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caPítulo 6

el guardiolismo, un nuevo fermento Político

En este punto, a fuer de sinceridad, el protagonismo narrati
vo que pivota en un césar casi desahuciado (Laporta) y que ha 
adquirido los tics bárbaros de aquel a quien quiso borrar de 
los anales (Núñez) debe ceder el paso a un entrenador de ex 
cepción, que lo fue de entrada por su formidable posición en 
el tablero, a una distancia dorada entre el presidente y el 
entrenador de lujo, blindado en su aura y a tiro de casi nadie. 
Desde el primer día el míster que tanta fe depositaba en sí 
mismo encontró a un Laporta aún devastado por los aconte
cimientos en su contra: carcomido por los tics totalitarios en 
las relaciones con el mundo exterior, estás conmigo o contra 
mí, y por otras señas nuñistas; el concepto patrimonial del 
club, el trato desde lo alto (en Núñez desde la tarima paterno
filial; en Laporta, desde el atril del líder), la no aceptación de 
la discrepancia legítima, la identificación de fuerzas del mal 
perseguidoras y, efecto parcial de ello, la batalla a los medios 
de comunicación no adictos o desafectos. Desde el primer 
día, pues, el nuevo guía futbolístico quedaba expuesto a esa 
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ósmosis nociva. Sin embargo el guía, porque el término no es 
inocuo, desde el minuto cero tomó conciencia de su selecto 
papel, y no otro. Y le fue tan bien que reanimó aquel modelo 
de Laporta, más muerto que vivo, hasta ser un referente 
mundial de civismo, juego limpio, catalanismo, pluralidad, 
democracia, fidelidad a un estilo de juego espectacular, vic
torias y muchos goles. 

Aprovechando hasta la saciedad la involución de una 
España que la reivindicación estatutaria, mal llevada por 
ambos lados, había tornado olvidadiza de las complicidades 
democráticas de la Transición, hosca, intransigente y aqueja
da de catalanitis, Laporta había proyectado su idea en todos 
los ámbitos, instrumentalizando políticamente la simbiosis 
entre fútbol y política, entendida esta como poder espiritual 
o culto educadamente ayatólico a principios fundamentales, 
conductores de derechos territoriales. La idea puede desig
narse como Catabarça —no hay una Catalunya posible sin una 
Catalunya blaugrana y no hay una democracia perfecta o Cata-
cracia sin una Catalunya absolutamente autosuficiente—. 
¿Iba a ser Guardiola, venido del convergente Bassat, un 
amplificador de los escozores autodeterministas? ¿Incluso 
de las prácticas seudoespiritistas de iluminados que revelan 
verdades absolutas en nombre de pueblos? ¿O bien haría una 
pedagogía de la conciencia nacional tan metódica, pulcra y 
exquisita como el fútbol que nos había regalado? ¿Qué corre
lación de fuerzas existiría entre un poderoso influjo del pasa
do y un presidente radicalizado en las formas y el ideario, que 
gobernaba con estilo unipersonal junto a unos pocos viejos 
amigos? ¿Un líder que se servía del club para martillear el 
sueño de una nación catalana organizada en Estado propio, 
una aspiración legítima como ciudadano pero que en rigor 
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debía circunscribirse a la opinión de un solo ciudadano? 
¿Cómo se relacionaría el brazo futbolístico de Laporta con la 
Españaespañola?

Los asuntos de la primera plantilla marcharon tan a pedir 
de boca y con una aportación estética tan grandiosa que todo 
quedó a merced de la explosión futbolística de Xavi, Iniesta, 
Messi y etcétera que sacudió el planeta: media docena de 
goles al Real en su casa, la Liga, la Copa, la Champions (con 
una victoria holgada ante el Manchester United) y la primera 
bota de oro para un canterano de La Masia. Si Leo era el 
Mesías sobre el césped, Guardiola era el Salvador del club, así 
que al presidente le quedaba el rédito del dedo ejecutor, qui
zás con la misma flauta de la casualidad que le hizo presidir 
un club imbatible con Ronaldinho cuando él había prometido 
a Beckham. ¿Y Laporta? Creciendo y crecido, surfeando sobre 
la colosal ola Guardiola que convirtió 2009 en un año irrepe
tible: los títulos citados más dos Supercopas y el Mundial de 
Clubes. Envalentonado por la reedición ampliada de los éxi
tos hasta tal extremo que en 2009 no vaciló en pronunciarse 
a favor de una parte, la catalanacatalana, encarcelada por la 
Operación Pretoria. Un sector del arco político catalán se rasgó 
las vestiduras: parecía el emperador Laporta I de Barçalunya 
cuando alardeó de su aprecio y solidaridad por los presuntos 
delincuentes Prenafeta y Alavedra, en tanto que barcelonis
tas y catalanistas, factores que a su juicio conferían a su 
detención una característica injusta y humillante para Cata
lunya. Veamos: todo el mundo es libre de mimar a amigos que 
purgan fortísimas imputaciones judiciales y que hayan apa
recido enlodados (y no condenados) en numerosos asuntos 
turbios. Recuérdese al juez De la Rúa, que absolvió a Francis
co Camps, cuando afirmó tener una amistad institucional con 
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el imputado presidente valenciano. Laporta, para quien el 
Barça era la institución motora de Catalunya por excelencia, 
tenía una brasa de cariño más que calor institucional hacia la 
dupla de ex altos cargos pujolistas preventivamente encarce
lados. Curiosamente Laporta no sintió feeling por la catalani
dadcatalanismo del alcalde socialista de Santa Coloma 
también detenido en la operación, a quien destinó la escueta 
presunción de inocencia, ya que —resulta fácil de deducir— 
no pertenecía a la categoría de catalán de primera y su deten
ción no constituía agravio alguno a la patria. Distingos al 
margen, el problema seguía siendo el mismo: un simple ciu
dadano que se envolvía en el cargo deportivo para obtener 
rango político público.

La frase no encerraba ya una complicidad entregada a 
CDC, sino las ascuas del fuego patriótico que ardía en las 
antorchas republicanas. Un Laporta desmelenado había abo
minado de Convergència por recoger las migajas de un auto
nomismo caduco y se lucía del brazo de Esquerra sin tapujos. 
Puigcercós está en desacuerdo con que Laporta hubiese 
entregado el alma del club a CDC: “Conocí a Laporta en la 
campaña de las elecciones españolas del 2000, cuando vino a 
un acto nuestro sobre justicia, con abogados jóvenes. Sor
prendido, le dije: ‘Yo pensaba que tú eras convergente’. ‘No, 
no, yo no lo soy.’ Él siempre ha estado entre dos caballos, 
Convergència y Esquerra, flirteando con nosotros y con el ala 
más soberanista de ellos”.

El presidente del Barça también iba a dejar atrás a los 
republicanos porque su traje le resultaba demasiado estre
cho. ERC le otorgó en 2009 el Premio Lluís Companys y, tal 
vez por el influjo indómito del president màrtir, Laporta llamó 
a los catalanes a levantarse contra la opresión y el expolio. 
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Esquerra era un aparato mecanizado, un corsé sofocante para 
un alma tan una, tan personalista y pagada de sí misma, y que 
se tenía por depositaria de grandes virtudes, según des 
cripción de Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la 
UAB. Con su innata capacidad mediática, Laporta expandió 
la buena nueva: ni sociovergencias ni tripartitos, había que 
saltar la pared de una vez, tomar el atajo. Mientras el Barça se 
elevaba a modelo mundial de cómo hacer las cosas, el fenó
meno Jan Laporta engordaba y engordaba, forzando al límite 
y rompiendo las costuras del club. Una buena parte de la 
masa social rehuía a un presidente que de tan político al uso 
saturaba y se indigestaba. Además, molestaban los pequeños 
saraos —la pérdida de control al celebrar títulos en las disco
tecas de postín— y las crisis institucionales que menudeaban 
desde la refundación directiva de dos años atrás. Una de las 
crisis, con el epicentro de la podredumbre en la cúpula de 
mando, acabó de desgastar al omnipresente y parlanchín 
aspirante a estadista. El director general del Barça y antes de 
TV3, Joan Oliver, reconoció haber solicitado a una empresa 
de investigación el seguimiento de cuatro directivos del 
núcleo de Laporta (Boix, Franquesa, Yuste y Ferrer, su delfín) 
sin conocimiento del presidente y con la finalidad de espiar
les más allá del club. Las escuchas tenían por objeto indagar 
qué directivos podían ser más aptos para suceder a Laporta, 
aunque de puertas afuera se adujeron razones de seguridad. 
La escandalera fue formidable. Laporta tenía la cara de Felipe 
González cuando habló de su papel en el caso GAL: “Me he 
enterado por la prensa”. El socio que interpuso la moción, 
Oriol Giralt, también había sido espiado. 

“Ya no te quieren, Jan”, le hacían ver los amigos. “Ha 
perdido los papeles con la política”, comentaba Miguel Ángel 
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Revilla, presidente cántabro. Zapatero esquivaba el Camp 
Nou. La prensa de la capital hundía los arpones una y otra vez 
en un objetivo que se había vuelto endeble. La cantinela de 
respuesta ya electrizaba solo a los admiradores y fanáticos: 
“Nos tienen ganas profesionales de la manipulación de la ca 
verna mediática porque estamos en el mejor momento de la 
historia”. Los anónimos al móvil batieron récords de truculen
cia en 2009: “Te vamos a cortar la cabeza y las piernas”. En la 
semifinal de Múnich ante el Bayern, la escolta presidencial 
pasó muchos apuros. La policía alemana, alertada por el Barça, 
fue eficaz. Un acompañante del presidente evoca cuándo vio a 
su jefe abatido al máximo, ya inerme por las arremetidas que 
sufría: “Un día subí al coche y lo conducía él; me extrañó y se lo 
hice notar: ‘Para tu seguridad no es bueno que conduzcas, ha de 
hacerlo un chófer, no deben verte al volante’. Jan me respon
dió: ‘Después de todo lo que me han hecho, ya no pueden 
hacerme nada más’. Había llegado al límite”.

El presidente más rupturista, muy consciente de que en 
julio de 2010 terminaba un mandato entre el halago balom
pédico, el reproche institucional y una creciente fractura 
social, decidió llegada la hora de que el Elefant Blau se trans
formara en una especie de piojo, pavo real y mosca cojonera 
del antiguo oasis político catalán. Había intentado pactar la 
sucesión con el amigo del alma, Alfons Godall, pero este 
quería pactar con el dimitido Soriano, quien entonces ya 
tenía muy cristalinas las imposiciones de su examigo Lapor
ta y que más tarde plasmó sin mentarle en el libro El dictador 
político. “Godall era el primer elegido —explica Borràs—, pero 
había tocado techo; le costaba tomar decisiones, dudaba 
sobre lo que cambiaría y no quería que la gente le conociera 
en los restaurantes; al final se echó atrás.” Laporta terminó 
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eligiendo delfín en el convergente Jaume Febrer, a quien 
solía menospreciar y a veces tratar como un estropajo. Borràs 
lo cuenta de otra manera: “Al principio hubo quienes le diji
mos a Laporta que Ferrer era el único candidato que sería 
buen presidente, pero él no le daba el empujón. Y mejor que 
no se lo hubiese dado —ironiza—, pues cuando lo hizo ya esta
ba en su peor momento”. Incapaz de consensuar un candida
to en una junta donde ya nadie se fiaba de nadie, al césar 
caído en desgracia no le quedaba otro remedio que aplaudir 
el triunfo de su enemigo. Adiós a las sobremesas con Bill 
Gates, a presidir el espectáculo de la identidad en el campo, a 
viajar a Japón para una Copa Intercontinental a todo trapo 
—once directivos, un equipo, más familiares y amigos—, 
dejando con un palmo de narices al consejo consultivo de 
peñas y la cena de Navidad de los veteranos. Adiós a los pa 
rabienes de los invitados al entrar en el antepalco y de los 
consocios al hacer aparición en el palco. “Tú has llevado el 
Barça a lo más alto”; “Gracias por todo a ti y a Johan, cuando 
estábamos hundidos. ¿Me firmas un autógrafo para mi hi 
jo?” Adiós al champán, el habano y la juerga con los nois 
campeones. Un chico con apariencia de no haber matado 
una mosca y que había empezado vendiendo perfumes esta
ba llamado a sucederle, montando un caballo ganador: 
había plantado cara a Laporta, llevaba sordina política y 
tenía pedigrí futbolero como agente comercial de COI, 
FIFA, UEFA y LFP, y ejecutivo de Nike en Brasil. En resu
men, un dios en marketing deportivo.

En la puerta de entrada Laporta había dejado una bomba 
de relojería con el temporizador activado: una de las últimas 
decisiones había sido nombrar a Johan Cruyff presidente de 
honor, sin buscar consenso.
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ROSELL, UN PERFUME CONOCIDO

Las trayectorias de dos jóvenes barcelonistas que un día 
avanzaron en fraternidad blaugrana y dos años más tarde se 
separaban entre rencores y resquemores iban a chocar de 
frente. El 10 de julio de 2010, Alexandre Rosell i Feliu, Sandro 
para todos y Sandruscu para los amigos, como lo había sido 
Jan antes de volverse megalómano, socio 19.134 y con un 
patrimonio familiar calculado en 250 millones de euros1, 
pasó a ser el presidente más votado del club (51,5 por ciento 
de sufragios) y sus valores —austeridad, transparencia, inde
pendencia, armonía, solidaridad, socios, patrimonio y exce
lencia deportiva— iniciaron el contraste con la realidad. 
“Todos somos Barça”, había sido el lema, a diferencia de un 
antecesor que había gobernado para el soberanismo. “Recu
perar la voz del socio” era el deseo, contra el cesarismo de 
Laporta. Aunque la candidatura Rosell hubiese proclamado la 
independencia del club respecto de cualquier opción políti
ca, el nuevo equipo despedía un atenuado aroma convergen
te. “CDC ha conseguido lo que quería. A diferencia de las 
juntas de Núñez —precisa su exasesor Pere Oriol Costa—, en 
la directiva de Rosell hay gentes conectadas políticamente 
con Convergència y gentes sociológicamente convergentes, 
con alguna guinda para marcar una mínima diferencia. Aun
que también en el Elefant Blau había un núcleo convergente 
—corrobora—: Jacint Borràs, su hija Meritxell y Carabén, 
fundador con Prenafeta del diario El Observador.” Hijo de uno 
de los fundadores de CDC que de tesorero de Montal saltó a la 

 1. Aparte de los negocios de Sandro, los Rosell son fundadores de Emte y poseen dos so
ciedades: Prolecsa, una inmobiliaria patrimonial que gestiona inmuebles industriales, 
oficinas y almacenes, y el Grup Far, que comercia con aparcamientos, inmuebles, los des
pachos médicos de la Clínica Teknon y una de las gasolineras más grandes de Barcelona.
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administración de Jordi Pujol, Sandro había nombrado vice
presidente institucional a Carles Vilarrubí, invitado de pri
mer nivel en la cocina de Marta Ferrusola, hombre fuerte de 
Convergència en el despegue del sector audiovisual, ex secre
tario general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió y 
director general de Juegos y Apuestas de la Generalitat2. 
“Rosell es la antítesis de Laporta —define el expresidenciable 
Jordi Medina en cuatro fogonazos—. De cuna empresarial, culé 
y catalanista. Con una junta muy potente, pero evitando los 
conflictos a todos los niveles. Ha recibido una gran herencia 
deportiva y una pésima herencia económica. Tiene la voluntad 
de liderar el club con pocos sobresaltos.” “Con Laporta uno 
podía preguntarse si el club pagaba alguna multa de Jimmy 
Jump; con Rosell esta pregunta no tiene sentido”, descubre un 
alto empleado del club a cambio de reservar la identidad. Jacint 
Borràs, que conoce a Sandro desde la infancia y que ha asistido 
a las bodas de la familia Rosell, deja ir, cáustico, sobre si el 
presidente es de CDC: “Yo ya no sé lo que es Sandro”. 

Mientras tanto Joan Laporta fundaba el partido Demo
cràcia Catalana y miraba con interés el grano que le había 
salido a Esquerra en la persona de Joan Carretero, exconseller 
de Governació fulminado del Tripartito por llamar a Zapatero 
“españolista demagogo” y que había decidido andar por su 
cuenta inventando un partido a la medida, Reagrupament per 
Catalunya, nacido para ser la conciencia crítica de Esquerra. 

 2. El perfil de Vilarrubí merece detallarse: en 1992 fue nombrado consejero delegado de 
Grand Península, embrión de Port Aventura. Es vicepresidente de Rothschild España, 
presidente del broker asegurador Willis C y presidente de CVC Grupo Consejeros, cen
tro de inversiones patrimonial que agrupa participaciones en empresas de consultoría 
y servicios de la comunicación, media, tecnología y telecomunicaciones. Preside Oxer 
Sport, firma de mercadotecnia deportiva en hípica y líder europea en la gestión de ins
talaciones y eventos. Vicepresidente de Catalunya Comunicació, conglomerado audio
visual del Grupo Godó, ha participado en los consejos de administración de empresas 
como Telefónica, Antena 3, La Seda de Barcelona y Bassat Ogilvy.
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Desde el primer día ERC cayó en el cepo y a la hora de adoptar 
postura los mandos siempre miraban a los escindidos de 
Carretero para seguir la estela. Laporta se dejaba cortejar por el 
partido de nuevo cuño que proponía poner la marcha superdi
recta a la independencia. Puigcercós analiza así su evolución: 
“Cuando sedimentó en él la idea de la política, Esquerra estaba 
pactando con PSC e Iniciativa y eso a él le parecía demasiado 
izquierdista, porque nunca había ocultado ser un liberal tiran
do a la derecha, y Reagrupament le liberaba de aquella carga”. 
“Estoy moralmente reagrupado”, llegó declarar Laporta ante el 
cerco adulador que ya duraba meses. El día de la gran manifes
tación por el Estatut, Reagrupament tenía previsto anunciar el 
fichaje y lo anunció. Laporta no se presentó.

López Tena describe el paisaje general de aquel tiempo 
tan espumoso: “En el año 2007 el tema central de la política 
catalana entraba en erupción en las consultas municipales por 
la soberanía plena, sustentadas por guiños importantes entre 
CiU y ERC, y en una propuesta de ley de referéndums en el 
Parlament con recogida de firmas por iniciativa popular, parte 
no reglada por el Gobierno español. Ni ERC podía ir hacia otro 
partido, ni CiU podía gobernar con el apoyo del PP. Pero pasó 
el tiempo y tras la manifestación por la sentencia del Tribunal 
Constitucional CiU y ERC dieron un paso atrás, lo que frustró a 
buen número de independentistas que llevaban una veintena 
de años en forjar un frente patriótico sin rendijas”. “Tengo 
ideas, la podemos armar gorda, ¿por qué no comemos en el 
Little Italy?”, propuso Uriel Bertran, joven politólogo desenga
ñado de ERC, a López Tena, notario desengañado de CiU. La 
idea era sumar a Laporta. Bertrán le conocía de cuando le había 
respaldado en las primeras elecciones del Elefant como presi
dente de las juventudes republicanas (JERC). Dicho de otro 
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modo, Puigcercós había puesto a los cachorros del partido a 
disposición electoral del candidato Laporta. “Puede funcio
nar”, aprobó el jurista. Laporta respondió que tenía previsto 
no presentarse hasta 2014. Los ofertantes no se rindieron. “Le 
planteamos el escenario, le dijimos que era una operación muy 
difícil y que valía la pena intentarlo —recuerda López Tena— y 
le interrogamos sobre cuáles de sus problemas podían surgir 
en campaña. Nos dijo que ninguno, que todo eran calumnias 
contra él por independentista.” A partir de ahí el proceso 
abierto por los dos dirigentes de Solidaritat Catalana discurrió 
en dos fases: la primera intentando una coalición de los parti
dos del sí a la autodeterminación en el Parlament y otra en 
función de las respuestas. ERC y Reagrupament dijeron no, 
CiU e ICV dieron la callada por respuesta, pero 40.000 adhe
siones populares en cuatro días infundieron bríos y vencieron 
objeciones. Así pues, Democràcia Catalana, en realidad Lapor
tiana, quedó integrada en Solidaritat Catalana per la Indepen
dència (partido que daba nombre a la coalición, propulsado 
por López Tena y Bertran, dos políticos de discurso explosivo), 
y tras arrasar en unas elecciones primarias el expresidente culé 
era nombrado cabeza de lista de SI por Barcelona. Una división 
más en el universo fratricida del independentismo catalán. 
Laporta tenía un cartel inmenso y su apellido llenaba los audi
torios, aulas, cines, teatros y locales de jubilados. 

UN DUELO EN TODOS LOS FRENTES

En el universo barcelonista, el primer encuentro protocola
rio entre los dos examigos del alma, entrante y saliente, fue 
jugoso. Cuando un Laporta esmeradamente simpático entró 
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en el despacho del presidente Rosell, su exdespacho, se fun
dió con él en un abrazo y dijo a bocajarro:

—Tendrás que cambiar este sofá.

Rosell hizo gesto de no comprender.

—Lo primero que tienes que hacer es cambiar este sofá —insistió 

con sonrisa picarona—, aquí he dejado muchas secreciones.

Rosell quedó con un regusto desagradable. Parecido al de 
la noche de Dubai en que por educación hubo de engullir el 
manjar mocoso de color verde que le ofrecían sus altos anfi
triones, el huevo de los mil días, que permanecía ese tiempo 
enterrado en el desierto. Pero Rosell ya no estaba dispuesto a 
tragarse cualquier otra cosa. En realidad, el antagonismo 
entre las dos personalidades no tenía vuelta de hoja e iba a 
estallar enseguida. El nuevo inquilino del club se impuso 
comportarse milimétricamente al revés de su antecesor y así 
se sucedió una cadena de revocaciones: tomó posesión el 1 de 
julio y el primer acto de gobierno fue ir a disculparse ante el 
presidente de Extremadura y culé Fernández Vara, atendien
do a una información de Marca según la cual Laporta le llamó 
diez veces imbécil después de que aquel le atacara en el mismo 
diario; a continuación retiró a Cruyff el cargo de presidente 
honorífico del club (a dedo) por alegal, al no figurar en los 
estatutos; cambió el nombre de FC Barcelona Atlètic por Bar
celona B; recuperó una parcela de Sant Joan Despí vendida por 
Laporta; paralizó la recalificación de los terrenos del Mini 
Estadi por estimar que los 67 millones de beneficios no com
pensaban perder siete hectáreas3, negó la continuidad al jefe 

 3. En mayo de 2010, dos meses antes de expirar el mandato Laporta, el Ayuntamiento de 
Barcelona presidido por Jordi Hereu aprobó una recalificación del Mini Estadi definida 
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de Comunicación y mandó al trastero más recóndito el cara
melo envuelto en azul y grana de Norman Foster, un Camp 
Nou cubierto para 104.000 personas, proyecto por el que se 
había pagado un millón de euros. Tanto giró la tortilla Rosell 
que la visible animadversión hacia Laporta indujo a cierta 
indulgencia entre los socios. Solo Pep Guardiola parecía estar 
al abrigo de todo.

De entrada, Pep presenció hierático cómo el presidente 
de honor Johan Cruyff, nombrado el 26 de marzo por unani
midad de la junta de Laporta al amparo del artículo 18 de los 
estatutos, devolvía “la chapa” de este cargo protocolario la 
mañana siguiente de la toma de posesión de Rosell, cómo 
Rosell le ofrecía reunirse para explicar su decisión y Cruyff 
exigía dos testigos, cómo se reunían en La Masia del holandés 
y cómo se extendía un tupido velo. ¿Rosell iba a cambiar los 
estatutos? ¿No quería a Cruyff de presidente? ¿Lo propon
dría a los socios? Nunca más se supo. ¿Cómo juzgaba Pep el 
conflicto? En todo caso, una primera grieta institucional 
de envergadura entre pasado y presente y, tal vez, la antesa
 la de una renovada confrontación entre laportistas y rosellis
tas. En esta situación el denominador común filoconvergente 
no tenía trascendencia. Cuando Xavi, Puyol y Cesc retaron a 
Laporta a marchar junto a ellos en el Gamper —“¿a que no 
tienes cojones?”—, Laporta puso ojitos a desfilar con su equi
po campeón, Rosell asintió y el expresidente fue ovacionado 
por el público y por un presidente feliz desde el palco. Pero 
no todo eran pelillos a la mar. Desde meses antes los recién 
despertados medios nuñistas ya rebullían en los primeros 
lugares de la cola para pasar factura a Laporta y los suyos. La 

por Oliver de “incremento patrimonial impresionante para el club”. CiU y PSC votaron 
a favor, PP e ICV en contra y ERC hizo reserva de voto.
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revista Gol advertía de cómo las gastaban. Era una dolce vita 
y también salía Roma: “330.000 euros cargados en 21 tarje
tas de crédito del club”, “Medio millón de euros gastados 
en banquetes en el restaurante ‘Drolma’”. “Cuentas abiertas en 
discotecas y 7.000 euros en ‘Luz de gas’ en una noche” (la 
discoteca donde Jan se había bañado en champagne). “Más de 
30.000 euros por partido en catering en el palco.” “400.000 
euros en vuelos privados endosados al club.” “Un millón de 
euros en comprar entradas para compromisos personales en 
la final de Roma.” “200.000 euros pagados a Oliver antes de 
que ingresara en el club.” El caso de Joan Oliver, director del 
FCB y exdirector de TVC, a quien se suponía en posesión de 
selecta información y buenas influencias, era el más hirien
te. Había cobrado esa cantidad por actuar de asesor externo 
participando en el contrato con Mediapro para la cesión de 
derechos audiovisuales, además de otros 8.000 por asesor 
audiovisual, de ellos, 3.000 por aconsejar en el intento de 
obtener un contrato de partnership o franquicia de la MLS 
(Major League Soccer), que fue un fiasco atenuado por el crac 
de 2009, y 5.000 por la explotación el mercado sudamerica
no, una rentabilidad nada fácil de explicar. (De director del 
Barça Oliver cobraba 600.000 euros por temporada más 
incentivos, en total 900.000.)

La oposición a Laporta, variada pero con idéntica ansia 
vengativa, iba desgranando las delicatessen más sabrosas de la 
auditoría (due dilligence) que había encomendado Rosell a la 
empresa KPMG para indagar las cuentas de la directiva 
saliente. Los datos sueltos confirmaban un secreto a voz en 
grito: los chicos del círculo virtuoso se habían dado un tren 
de vida alegre sin miramientos: viajes exóticos a las escuelas 
de la Fundación, siempre en primera clase, y muchos de ellos 
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a Uzbekistán, cuyas alfombras tapaban dudosos negocios de 
Laporta con la oligarquía gobernante que le hubieran podido 
costar el puesto si el pacto no se hubiese roto al final, aunque 
el Barça lo compensó contratando a una empresa vinculada 
con el país caucásico una parte de la seguridad del presidente 
uzbeco a 40.000 euros la mensualidad. Como si el club nada
ra en oro, los regalos a los futbolistas campeones eran relojes 
de 10.000 euros pieza. Para certificar una de las frases prefe
ridas de un Laporta ya barrigón —“m’estic posant com un bacó” 
(me estoy poniendo como un cerdito)—, el coste de los cana
pés tras el encuentro con el Valladolid que cerraba la Liga 
ascendieron a 42.000 euros. Las ilustraciones chorreantes 
del presidente en la discoteca Luz de gas después de un triun
fo ante el Real, empapado en una botella magnum de cham
pán francés, suscitan en Héctor López Bofill, profesor de 
Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra, un 
recuerdo divertido: “Cuando después de las elecciones brin
damos por la obtención de diputados, nos dijo: ‘Id con cuida
do, que yo siempre me echo el champán encima, en 
referencia a la imagen que de él captaron en alguna de sus 
fiestas en Luz de gas con todo el champán derramado, lo que 
suscitó polémica. En general, aun teniendo en cuenta que 
políticamente nos hemos distanciado, le tengo presente como 
una persona con mucho sentido del humor y recuerdo de modo 
entrañable aquellos días de campaña en los cuales nos lo pasa
mos muy bien sin renunciar a la joie de vivre que caracteriza su 
entorno”. (Una alegría que ha seguido goteando imágenes lla
mativas. En 2011 fue fotografiado a su pesar en el yate de unos 
amigos, con copa de champán y puro, y en 2012 lanzándose 
vestido y en plongeon a una piscina tras un banquete y, ya en el 
agua, con la corbata anudada a la frente.) 
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El director general corporativo Oliver en su último día de 
trabajo, 30 de junio, y Xavier Sala Martín, extesorero, expli
caron que el FC Barcelona iba a gozar de 11 millones de euros 
de beneficios. La rueda de prensa malhumoró a los medios 
económicos, que la tacharon de impresentable. No era de 
recibo que dos señores se despidiesen diciendo que había un 
poco de déficit, pero que el flujo de ingresos era más que 
suficiente para que, incluso, hubiera superávit. Rosell había 
sospechado irregularidades económicas en la caja fuerte del 
club durante el postrer ejercicio económico de Laporta y 
sobre la base documental que había quedado en los despa
chos encargó una auditoría a Deloite, cuyos resultados toda
vía no oficiales, según el vicepresidente económico Xavier 
Faus, ya entraban en marcada contradicción: no había ganan
cias, sino pérdidas de 77 millones y una deuda de 532 millo
nes de euros. No eran las únicas cifras que lastimaban la 
sensibilidad. Al ser relevado como director, Oliver fue 
indemnizado con 852.787 euros acordados con el presidente 
anterior. Era uno de los contratos blindados de la generosa 
—con los amigos políticos— junta saliente. La asamblea de 
octubre presentaba una tensión institucional superior a los 
trompazos del joven Elefant. Y ante los ojos confundidos de 
los compromisarios, quizá por una votación sin precedentes 
muy poco o muy mal meditada, estalló la guerra económica, 
quiérase o no, con una onda expansiva de división cuyos 
efectos continúan vigentes. En el palacio de congresos todo 
discurría conforme a lo esperado: la auditoría había consta
tado malas inversiones, falta de control interno y un modelo 
insostenible con unos ingresos que habían subido un 11 por 
ciento en 4 años mientras los gastos estaban en el 20 por 
ciento. La gestión a todo lujo tenía más y más ejemplos: un 
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vicepresidente había llegado a gastar 26.000 euros en 
hoteles de Dubai, Qatar y Londres. En entradas para la final 
de Champions de 2009, la Final Four de 2010 y el biconcier
to de U2 en el Camp Nou se gastaron 298.000 euros. De los 
318.000 euros de gastos generales en tarjetas de crédito, 
53.000 procedían de la VISA de un escolta de Laporta, que 
había dedicado 3 millones a seguridad especial y detectives 
privados. “Y de ello no tenemos ni informes ni facturas”, 
enfatizó el vicepresidente económico. Xavier Faus admitió 
que no había pruebas de que la directiva anterior se hubiese 
embolsado dinero: “Solo sé que hay millones de euros sin 
justificantes; es posible que sea a favor del Barcelona, pero 
no tengo justificante. En mi empresa justifico las copas que 
me tomo por la noche”. Los compromisarios, oída la debacle 
económica en boca del representante de KPMG, estaban muy 
enfadados con Laporta. O, si se quiere, Rosell los tenía en un 
puño. Los compromisarios habían votado a favor del cierre 
del ejercicio económico 20092010 presentado por la presi
dencia, lo que era el mejor voto de castigo a Laporta y el mejor 
apoyo a su sucesor, ya que el balance indicaba que se habían 
perdido 79,6 millones. Y habían aprobado sin reticencia 
alguna el presupuesto siguiente. La asamblea estaba entrega
da cuando el presidente, dirigiéndose a los “hermanos bar
celonistas”, les exhortó a pensar en lo mejor para el club en la 
inminente votación, la más importante de la historia. ¿Había 
que exigir responsabilidades judiciales? “En la vida no todo es 
blanco ni es negro; yo sí creo que las cuentas son las que son, 
no hay más, pero en una acción de responsabilidad las cosas 
son grises. La conciencia me ha hecho trabajar mucho al res
pecto, tanto que la junta tiene libertad de voto.” Pasaban cinco 
minutos de las 2 de la tarde cuando los 1.093 asambleístas 
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tomaron la decisión de llevar a la directiva de Laporta ante los 
tribunales. Cuando todos esperaban que de acuerdo con la 
elocuencia de las cifras y la iniciativa histórica de poner a 
votación lo que significaban el nuevo mandatario culminara 
la mayoría formada por los compromisarios, Rosell votó en 
blanco con rostro súbitamente luctuoso. “No quería influir.” 
A fin de fundamentar la equidistancia, Rosell dio argumentos 
para votar sí (pérdidas, venta de patrimonio para cuadrar 
balances rojos por mala gestión, hábito de malvender, gastos 
injustificados, pésima inversión en propiedades y jugadores) y 
otros para votar no (evitar la división, no es justo que todos los 
directivos paguen igual, Laporta ha sido el presidente con más 
éxitos deportivos y otros como la lucha contra los violentos y 
hacer del Barça la mejor marca mundial). Nueve directivos le 
siguieron, otros nueve votaron a favor y dos no asistieron. La 
asamblea se tornó por momentos desorientada y dividida; 
algunos asistentes se arrepentían de un gesto de valentía que el 
presidente de sangre de horchata no había sido capaz de enca
bezar ni secundar. Otros agradecían haber puesto objeciones a 
tomar una decisión crucial sin información precisa ni tiempo 
bastante. Sin embargo, la decisión ya constaba en acta: por 468 
votos a favor, 439 en contra y 113 en blanco los socios activaron 
la acción de responsabilidad social prevista en la Ley de Depor
te de la Generalitat, una iniciativa judicial por los 48 millones 
en pérdidas acumulados en siete años. 

Por 29 votos de diferencia Joan Laporta se iba a ver ante 
la justicia y, lo que es peor, él y sus camaradas de junta de 
berían rascarse los bolsillos como nadie lo había hecho en 
la historia del club, hasta muy probablemente quedar en la 
ruina. Laporta y sus responsables económicos anunciaban a 
los pocos días la impugnación de la asamblea y acusaban al 
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presidente de haber cedido a las presiones de poderes fácti
cos y partidos políticos para perjudicar a la plataforma Soli
daritat Catalana per la Independència, su propuesta política, 
que concurría a elecciones el 28 de noviembre. SI se apresu
ró a advertir de que la campaña de difamaciones a la que 
estaba sometido su cabeza de lista obedecía a una conjura de 
los poderes fácticos del statu quo autonomista —grandes 
medios de comunicación, los principales partidos autono
mistas— que utilizaban a la junta del Barça de brazo ejecutor. 
¿Qué partidos? Laporta no tuvo inconveniente en citar asi
mismo a CiU y a la independentista ERC, aunque su concre
ción diera pie a afirmar que en su caso las convicciones 
partidarias son cuestión de fecha. CiU también corrió a des
mentir: “El Barça es el Barça —exclamó Artur Mas en el progra
ma Àgora de TV3—. Y no tiene nada que ver con CiU. Cuando se 
realizaron las elecciones del Barça, yo di una instrucción taxati
va: nosotros somos neutrales, no debemos meternos. Hemos 
de ganar las elecciones al Parlament, no las del Barça”. Para 
el profesor Albert Juncà, la acción de responsabilidad no ha 
constituido un acto de depuración política, aunque sí una 
actuación económica interesada: “Según cómo se contabili
cen los números de la gestión de Laporta, los avales de la 
nueva junta serán diferentes y además permitirán comparar 
los resultados de la nueva con la anterior y hacer que estos 
últimos salgan mejor parados”.

La resurrección del Laporta más belicoso a los tres días de 
la asamblea que aprobó la acción de responsabilidad en su con
tra, en un escenario especial, el Colegio de Periodistas, y prote
gido por el número 3 de su lista electoral, Uriel Bertran, 
necesita un relato más amplio y literal. Qué pandilla de de  sa 
gradecidos, pese a haber heredado un club campeón, se leía 
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en sus ojos menudos y vivarachos. El acusado ante los com
promisarios basó la impugnación en que la directiva le impi
dió defender sus cuentas —“las que yo les di no son las 
mismas que se han sometido a votación; su reformulación es 
una maniobra contable indecente”— y por un defecto de 
forma en el quórum derivado de los resultados, sin olvidar 
que las papeletas en blanco y negativas superaban a las que 
solicitaban la intervención de un juez. “Es de manual, me 
quieren aniquilar.” Laporta no se contuvo al citar a Rosell por 
derecho —“actúa bajo el efecto de los celos, la envidia y el 
resentimiento”— o por lo oblicuo —“el voto en blanco no 
disimula la malicia de algunos”—, ni tampoco al alabar su 
propia gestión —“impecable, incluso con las salvedades daría 
un resultado positivo”— o su reiteración al cuestionar los 
datos de la presunta maniobra indecente en la exposición de 
la due dilligence. “Fue sectaria, demagógica y con una clara 
intención de escarnio contra mí y de crear alarma social.” En 
un relato más pormenorizado Laporta y Oliver defendieron 
un superávit de 11,1 millones, unos beneficios acumulados de 
62 y una deuda de 326. También defendieron los costes de los 
chárter cuando no había vuelos regulares, los gastos genera
les en VISA por ser más controlables que en billetes y las 
entradas para quedar bien con patrocinadores. La venta de 
Ibra, según él, se hizo cuando ya no era presidente. No con
tento con acusar a Rosell de destruir su obra de gobierno, le 
culpó además de pretender lo mismo con su proyecto político 
a estrenar en las urnas al mes siguiente. “Veo una clara inten
ción de perjudicar mi carrera política y arruinarme económica 
y personalmente. Es una acción temeraria con daños irrepara
bles y muy mala fe.” La veía tanto que añadió: “¡Pero si no se 
esconden! ¡Si hacen cenas bíblicas con representantes de 
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poderes fácticos, medios de comunicación y partidos políti
cos! Un amigo me recordó el pasaje bíblico de lavarse las 
manos para no tener el peso de la sangre inocente en la con
ciencia”. Laporta se refería a una foto de Rosell con Artur 
Mas y otros comensales, en la convicción de que su sucesor 
en el club hacía el juego a un partido. Qué distinto todo a la 
foto robada de la campaña de 2006, cuando Mas se fotografió 
de mil amores con Laporta. Ahora CiU temía que su flamante 
competidor le robara sufragios por donde más dolía y lami
nara una mayoría presumiblemente holgada. A Laporta tam
bién le sonreían las encuestas en perjuicio del Reagrupament 
de Carretero, que corría por el mismo atajo. Si su capital era 
incomodar al poder, cabía pensar que los partidos tradicio
nales recurrieran al juego sucio para cortar las alas a los 
nuevos, máxime si se trataba de soberanistas duros. “La pro
puesta de proclamar la independencia genera reacciones 
agresivas y virulentas. Hay muchos partidos que no quieren 
cambios”, disparó desde PP a ERC. Horas más tarde daba la 
guinda en la radio de la Generalitat: “Algunos candidatos a las 
elecciones del club recibieron la visita de líderes políticos 
que les ofrecieron apoyo a cambio de cargarse a Laporta, y 
tengo constancia”. 

Fuera o no la intencionalidad de Rosell una maniobra 
moral y contable con ánimo de difamar y crear alarma social, 
en palabras de Laporta, el cachazudo procedimiento judicial 
con su muy alargada sombra de sospecha permanente sobre 
el artífice de la era barcelonista de mayor gloria y el ahínco 
del acusado en atarse a sus éxitos —“no podrán borrar que 
hemos construido el mejor club del mundo; el campo es un 
reflejo de la gestión impecable de la entidad”— presagiaban 
una vasta etapa de inestabilidad con un dilema estomagante 
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sobre los hombros del socio: ¿había de crucificarse al crea
dor del Barça más divino de los tiempos? La disputa mediáti
ca bajo los focos de unas elecciones se presentaba además 
con extraordinario desgaste, toda vez que sobre los exdirec
tivos gravitaba una amenaza económica demoledora: si el 
club les reclamaba 47,8 millones de euros, cada uno de los 
afectados podía encontrarse con una factura que cortaba el 
resuello: 2,8 millones. Laporta y sus acólitos debían hacer 
frente a dos demandas. La primera, del socio Vicenç Pla, que 
había ganado la demanda del ejercicio contable y que les 
obligaba a hacerse cargo de los 24 millones de pérdidas no 
avaladas de Gaspart y Reyna, se hallaba en el Tribunal Supre
mo seis años después de interpuesta4. El Alto Tribunal hizo 
reclamar a Laporta y siete directivos casi 3 millones por 
cabeza. “No tengo esa suma y estoy resignado a perder mis 
bienes por embargo”, declaró un cariacontecido abogado 
desde su despacho. Muchas procesiones corrían por dentro y 
desenterraban viejos fantasmas. “La demanda la presentó un 
señor vinculado a Rosell y exnuñistas rabiosos.” Al ser impu
tadas a su junta unas pérdidas por devaluación de jugadores 
producidas cuando aún no habían tomado posesión, es decir, 
que eran imputables a la directiva de Gaspart, Laporta recor
dó cuando él se hizo cargo de los pésimos números del hoste
lero, reformulando sus cuentas y firmándolos en los ocho 

 4. En febrero de 2013 el Tribunal Supremo confirmó el fallo de la Audiencia Provincial y 
desestimó el recurso de casación interpuesto por Joan Laporta y siete de sus directi
vos, condenándoles a avalar 23 millones de euros correspondientes al 15 por ciento del 
presupuesto de la temporada 20022003, que se saldó con pérdidas que rebasaban los 
63 millones y que se habían imputado a la directiva de Joan Gaspart (quien lo habría 
aceptado a cambio de no hurgar en su gestión). La eventual petición de ejecución de la 
sentencia por parte del socio demandante, Vicenç Pla, planeaba en paralelo a la acción 
de responsabilidad contra la junta de Laporta aprobada en asamblea, que de prosperar 
implicaría hacer efectivos los avales. El club manifestó su esperanza en el cumplimien
to del fallo y su deseo de no renunciar a la garantía. Laporta habló de “tortura procesal 
insufrible” e insistió en que la directiva se ocultaba tras el demandante.
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primeros días de mandato. Cierto; el elefante pisaba con 
mucha delicadeza cuando se trataba de la moqueta hotelera 
de Gaspart. ¡Ay las cornadas que le habían dado los más anti
nuñistas por no haber levantado las alfombras del amic Joan! 
De igual modo Rosell habría debido adjudicarse y no endosar 
a la junta anterior los 77 millones de pérdidas reflejados en 
la liquidación del ejercicio 20092010. Laporta añoró los 
tiempos en que las asambleas de compromisarios, invaria
blemente desposeídas de una información precisa y veraz, 
miraban a otro lado cuando los resultados deportivos eran 
mucho mejores que los números gastados. El periodista 
Antonio Franco le recordó que su elefante recibía el trompa
zo ético que él mismo había introducido al entrar en el club y 
elevar el nivel de exigencia y una política regeneracionista. El 
maridaje con UNICEF, el coto a los violentos, la distancia con 
el modelo Florentino de acaparar futbolistas creados con el 
trabajo ajeno no podían entenderse sin una gestión econó
mica intachable de transparente, eficaz y austera, que había 
de contrastarse y depurarse. 

“Me siento como Garzón —enfatizaba desesperado el 
expresidente—. Tejen una telaraña a tu alrededor y lo que se 
publica es para desacreditarte.” Fue entonces, cuando Lapor
ta se veía en la ruina y afirmaba haber llevado a sus hijos a 
estudiar a Inglaterra para eludir el clima de acoso extremo, el 
momento escogido por Guardiola para tomar partido en la 
contienda. Después de manifestar su “estima infinita” hacia 
el expresidente, el más que un entrenador afirmó a los cuatro 
vientos que ni él ni las familias de los directivos encausados 
merecían sufrir tanto. A los seis días, Vicenç Pla, el socio que 
había exigido hacerse cargo de las pérdidas acumuladas en 
los primeros días de mandato de 2003, retiraba in extremis la 
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ejecución del aval. Mientras Rosell y los suyos echaban humo 
por la intromisión y el desaire del entrenador, Laporta respi
raba aligerado y se desvivía en dar las gracias a su salvador. 
“Pep lo ha cambiado todo.” Todo, no. La demanda seguía en 
el Supremo y aún quedaba lidiar con la segunda acción judi
cial, por la que se pedía a él y a su junta 41 millones de euros 
imputables a pérdidas en el último año. Laporta y Rosell se 
abrazaron en un estadio de Bielorrusia y saldaron el inciden
te de puertas hacia fuera. Pero el entrenador ya se alzaba 
como un supremo juez corrector, asumiendo y aumentando 
la función del tradicional entorno.

La segunda demanda, en origen iniciada por otro socio 
de edad y cuya puesta a discusión promovida por Rosell —“la 
decisión más importante de la historia del Barça”, según sus 
palabras— podía ser o bien una operación de desprestigio 
cuya sombra judicial truncaría la naciente carrera política o 
bien lo contrario, fortalecería una opción extraparlamentaria 
dando presencia y papel de mártir al candidato, vitaminas a 
los laportistas convencidos y persuasión a independentistas 
indecisos. SI y su pontífice máximo quedaron instalados en 
el centro de la escena, bajo los focos más deslumbrantes, 
cuando el resto de partidos aún no habían desempolvado las 
apisonadoras electorales. La campaña con la simbiosis del 
Barça y una Catalunya lliure ya implicaba de entrada un poder 
agitador exclusivo. De aquellos días en que hizo campaña con 
él, López Bofill recuerda que “al acabar uno de sus primeros 
mítines inflamados en defensa de la independencia y des
pués de endilgar un ‘Visca Catalunya’ se me acercó para con
fesarme en voz baja: ‘¡Uy, he estado a punto de decir visca el 
Barça!’”. La simbiosis más la campaña suplementaria de víc
tima triunfante a lo Belén Esteban (al decir de la exdiputada 
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popular Montserrat Nebrera) y la habilidad de Laporta para 
venderse al electorado —“pago 4.600 euros mensuales de 
hipoteca y 3.000 trimestrales del colegio de mis hijos”, “con 
la independencia los catalanes tendrán más dinero y serán 
más felices”, “solo hay un camino, la declaración unilateral 
de secesión”— contribuyeron a que en solo cuatro meses de 
trabajo SI obtuviera cuatro escaños. El primero de ellos para 
el honorable Joan Laporta i Estruch. Un nuevo forúnculo en 
la piel de Esquerra, con la que el choque de egos había hecho 
imposible un frente común.

El primer parlamento del diputado Laporta a la cámara, 
en diciembre de 2010, no fue en exceso afortunado: el novato 
no saludó al presidente Montilla, Mas se lo afeó y hubo de 
excusarse. Pero dejó visible un concepto: el principal activo 
de Laporta era incordiar. Y así fue. Como el incordiar no 
excluía a sus compañeros de escaño, a las pocas semanas del 
debut el topetazo entre la acusada personalidad de Laporta y 
la no menos alta autoestima de los tres compañeros de viaje 
desembocó en la escisión del exmandatario del fútbol al cór
ner del grupo mixto culminando inenarrables peloteras que 
certificaban one more time el instinto cainita del independen
tismo. El presidente de SI, Antoni Strubell, diagnosticaba: 
“Un partido político es un lugar donde debe haber un míni
mo de orden. Hay que hacer lo que quiere la mayoría, es 
decir, una posición democrática. Solidaritat Catalana per la 
Independència no se podía convertir en el club de fans de 
nadie”. ¿Por qué se había deteriorado la convivencia en la 
coalición? “Por una parte fuimos viendo ya en los periodos 
preelectoral y electoral —indica López Tena— que Laporta 
tenía la idea de que la política es una suerte de estrellato 
mediático; él venía con la idea del Barça y ser presidente del 
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Barça, no de picar piedra, no con la que supone estar tratan
do, convenciendo, estimulando a toda la gente que deja su 
tiempo, energías y dinero por una ilusión y un objetivo, no 
por una carrera, una retribución o un estrellato mediático 
como puede ser el derivado de la potencia que pueda tener el 
Barça. Ser político no es lo equivalente a una estrella del 
rock.” 

Puigcercós brinda una versión opuesta en la que el crea
dor, el que quiere sumar, no asume los postulados de cual
quiera que esté a su lado: “El sueño de Laporta era una gran 
coalición independentista y cuando se dio cuenta de que 
había gente como López Tena nunca le reconoció ninguna 
autoridad. Laporta es intrépido, audaz, el tío más carismático 
que he visto en mi vida; lo pones en un pabellón de Extrema
dura con doscientas abuelas y se las lleva de calle, dos virtu
des que bien canalizadas llevan lejos, pero a partir de ahí es 
todo improvisación”. Los hechos dicen que Laporta quería ir 
a las municipales de primavera con ERC y sus compañeros de 
escaño, no. El quería conservar la opción independentista 
republicana en el ayuntamiento barcelonés, y los resultados 
le han dado la razón. Sin el efecto Laporta de las autonómicas, 
se hizo con un sillón de concejal. (Y sin Laporta, Solidaritat 
perdió todos los escaños.) 

En el Parlament, Laporta pasó como diputado no adscri
to al grupo mixto, restando tiempo y capacidad de maniobra 
a sus excamaradas. El germen del independentismo autoli
quidador cabalgaba de nuevo y ambas partes salían dañadas 
del divorcio. López Tena se pregunta si aquella no fue una 
jugada calculada y premeditada para hundir SI y eliminar 
competencias electorales. En cualquier caso, el trabajo del 
día a día y el poco apego al dinero no eran los puntos fuertes 
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del cabeza de lista, que solía faltar a bastantes convocatorias, 
incluso como presidente de comisión. “Está acostumbrado a 
un tipo de vida, al lujo, a que los billetes fluyan por sus manos 
como si fuera uno de esos futbolistas jóvenes que lo tienen 
todo y no controlan”, apostilla López Tena. Una circunstancia 
que le acerca al absentismo de su admirado Mauricio Macri, 
expresidente de Boca Juniors, quien como diputado en 2005 
estuvo ausente en 277 votaciones de las 321 que le correspon
dían, pidió la palabra nada más que en dos ocasiones y por 
televisión solo se le veía bostezar. Del interés del neófito 
Laporta por los estándares políticos puede dar idea esta 
anécdota contada por López Tena: “Un día, cuando CiU ya 
había ganado la Generalitat y había formado gabinete, Lapor
ta me dijo: ‘He recibido una invitación pero no sé quién me la 
envía, ¿tú conoces a una tal Ortega?’”. (Joanna Ortega era 
la vicepresidenta del Gobierno de Artur Mas.) 

Los laureles políticos de Joan Laporta, situado junto a 
Ciutadans y sus examigos políticos en las profundidades abi
sales del grupo mixto, lejos de las primeras hileras mediáti
cas y condenado a portavoz de sí mismo, fueron nimios en el 
Parlament, donde se limitó a ejercer de asistente del partido 
mayoritario, y mejores en el ayuntamiento, donde el 22 de 
mayo de 2011, e integrando la coalición Unitat per Barcelona 
(UB), obtuvo una segunda plaza de edil de la mano de Jordi 
Portabella, quien ganó la primera para Esquerra Republica
na, que rápidamente se había hecho con el producto político 
en oferta. Para López Tena, una jugada cantada que buscaba 
dotar al alcalde convergente de una segunda marca en que 
sostenerse, al estilo de los socialistas e ICV.

El catedrático Jordi Matas no halla en el Laporta diputado 
o representante consistorial la continuidad positiva del 
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directivo de fútbol: “El análisis del Laporta expresidente, 
como diputado o como concejal, es distinto. Gracias al efec-
to Barça, la coalición electoral que lideraba Laporta en las 
autonómicas de 2010 consiguió obtener cuatro diputados. 
Sin embargo, al cabo de solo tres meses de vida parlamen
taria Laporta abandonó el grupo. Fue una crisis anunciada 
si tenemos en cuenta su personalidad y talante. Su perso
nalidad, que se fue forjando y acentuando con la presi
dencia del Barça, era previsiblemente incompatible con 
las servidumbres de la política, de las organizaciones polí
ticas y, sobre todo, de la actividad parlamentaria. Hay que 
tener en cuenta que Laporta estuvo durante siete años 
como presidente en la primera línea mediática; pasó a ser 
candidato a la Generalitat de una formación política extra
parlamentaria, y más tarde uno de los 135 diputados del 
Parlament y, concretamente, de un grupo político menor. 
En pocos años disminuyó notablemente su protagonismo 
mediático y social. El Laporta presidente hizo alta gestión 
liderando un gran club de fútbol, mientras que el diputado 
se dedicó a una actividad parlamentaria rutinaria. Laporta 
pasó de tener una agenda frenética y con amplia repercu
sión social como directivo a aburrirse en el Parlament. 
Después de quedar aislado en él y formar otra coalición 
con ERC para presentarse a las municipales de 2011 en 
Barcelona, compaginó el cargo de diputado con el de con
cejal. No obstante, los resultados de esta coalición tampo
co fueron muy buenos y se pudo comprobar la poca 
rentabilidad política del efecto Laporta. Y es que no debe 
olvidarse que tiene un perfil político muy bajo: muy poca 
experiencia política y la actividad política que ha desarro
llado ha sido irrelevante”.
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¿Cómo ha discurrido la vida del concejal Laporta? 
Durmiendo poco y viviendo a toda prisa: un fin de semana 
en California, una comisión municipal el lunes, bolos con
tinuos para hablar del modelo Barça en cualquier conti
nente y algún susto por su integridad, como el del hotel 
Astoria en Valencia, cuando presentó su partido. Grupos 
ultravalencianos agredieron e insultaron al líder de SI. 
Cuatro anticatalanistas se abalanzaron sobre él en el vestí
bulo y alguien lanzó gas pimienta, que impactó en el rostro 
de Laporta y acompañantes. La policía no pudo impedir 
que se le echaran encima, pero sí que la acometida pasara a 
mayores. Las elecciones del 25 de noviembre, rotos los 
puentes con SI, con Reagrupament dando el voto a Artur 
Mas y con ERC de aliada para cuestiones municipales, no 
poseían opciones sugestivas para tamaño protagonista, que 
tiene las pupilas puestas en reverdecer laureles en el palco 
del Camp Nou desbancando al enemigo. Si algo le interesa 
a Laporta, además, es librarse de la acción de responsabi
lidad. Algún amigo suyo, tan amenazado como él, movió 
hilos indirectos para entrevistarse con Sandro Rosell sobre 
el asunto, pero después de gestiones infructuosas, tiempos 
muertos y evasivas, el presidente del Barça les puso como 
condición un interlocutor. Cuando el interlocutor gozó de 
la venia presidencial, el amigo de Laporta supo lo que Ro 
sell exigía a cambio de remover la losa: presentar una de 
nuncia ante los organismos deportivos competentes de la 
Generalitat en donde quedara meridianamente expuesta 
la culpabilidad de Joan Laporta y su entorno dirigente más 
próximo. El amigo de Laporta dedujo que para este viaje no 
hacían falta tales alforjas e instruyó al interlocutor para de 
sechar la propuesta de Rosell.
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NúñEZ, SENTENCIADO DE LA PELOTA AL PELOTAZO

“Dame 2 millones, yo te doy el piso que vale cuarenta, y tú 
haces la vista gorda...” La frase es una ficción de soborno, pero 
compendia bien las conductas irregulares de algunas inmobi
liarias con inspectores del Fisco en los ochenta y noventa. La 
marrullería no es solo atribuible a los defensas leñeros.

Josep Lluís Núñez Clemente también sigue con la espada 
de la judicatura sobre su cabeza desde que en 2011 fue conde
nado con su hijo Josep Lluís Núñez Navarro a seis años de 
cárcel por cohecho activo y falsedad documental en sus rela
ciones con la autoridad tributaria. Los 730 folios de la 
Audiencia de Barcelona, recurridos al Supremo, evidencia
ban la existencia de una trama en la Delegación de Hacienda 
de Barcelona, paradójicamente “con fama de rigurosa y du 
ra”, pensada para enriquecerse a cambio de permitir a cuatro 
grandes empresas —Núñez y Navarro, Torras, Ibusa y Kepro— 
engañar por medio de actas de inspección falsas o ignorando 
los resultados. Toda la cúpula de Hacienda en Catalunya entre 
1984 y 1995 resultaba manchada: el inspector jefe de la Dele
gación, Josep Mª Huguet, fue condenado a trece años de pri
sión y tres de sus empleados, Alvaro Pernas, Manuel Abella y 
Roger Bergua, a 12, 11 y 9 años, entre otros. Mientras los jefes 
de Hacienda acrecentaron su patrimonio en unos 5 millones de 
euros, las cuatro sociedades investigadas se ahorraron 36 mi 
llones de euros en impuestos (6.000 millones de pesetas de 
entonces). “Se aliaron con los económicamente fuertes 
—destaca la sentencia acerca de los inspectores— y en cambio 
fueron excesivamente rigurosos con el resto de ciudadanos.” 
También fueron condenados Juan José Folchi, exdirectivo, 
exdiputado de Centristes per Catalunya, abogado y asesor 
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fiscal, a siete años y medio, y el empresario Eduard Bueno, 
excandidato de AP por Barcelona en 1984, a dos años. El fallo 
consideró a Folchi, el puente entre Hacienda (Huguet) y los 
empresarios, responsable de los pagos de 1,5 millones de 
euros y 800.000 dólares a una cuenta suiza del inspector jefe 
Huguet.

La resolución calificaba los hechos de “socialmente muy 
dañinos y reveladores de la suciedad, la corrupción y la codicia 
que perseguían los autores” y con ella —aclaraba la Audiencia— 
“no se ventila un procedimiento por delito fiscal, ni es un 
proceso contenciosoadministrativo, sino un procedimiento 
por cohecho, falsedad documental y prevaricación”. Léase cul-
tura del pelotazo. Huguet, Pernas, Bergua y Abella pudieron 
ampliar su patrimonio a cuenta de pagos en efectivo, supuestas 
adquisiciones de pisos e hipotecas imposibles de asumir con 
sus salarios y que en los casos de Bergua y Abella pudieron ser 
aprobadas porque en el informe de Caixa Catalunya figuraba el 
entrecomillado de “amigo personal de Josep Lluís Núñez”. 
“Entre todos los inspectores —detalla la sentencia— se genera
ba una situación de colaboraciones, en la que cada uno hacía lo 
suyo y ayudaba al compañero” e incluso se participaba de con
suno en algunas sociedades inversoras. La foma de actuar 
dependía de la empresa. “En el asunto de Núñez y Navarro, se 
hizo caso omiso de múltiples operaciones realizadas entre 
empresas del grupo para esconder plusvalías que obligaban a 
cuantiosos impuestos, ahorrando más de 2.183 millones de 
pesetas.” Los condenados lo fueron también a multas de 2 a 6 
millones de euros. Josep Lluís Núñez Clemente ha vivido como 
una humillación la aplicación de medidas cautelares, ver reti
rado el pasaporte y presentarse regularmente en dependencias 
policiales. Él repite con orgullo a quien quiera escucharle que 
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“si yo hubiera cedido a las presiones de Jordi Pujol, seguro 
que ahora no estaría como estoy”. 

LA OPCIóN DE QATAR Y LOS NEGOCIOS DE ROSELL

En diciembre de 2010 Sandro Rosell ya andaba metido en 
otro berenjenal. El anagrama de UNICEF había encogido 
en la camiseta para dejar expedito el camino más vistoso para 
Qatar Foundation. Si Laporta mantenía amistades peligrosas 
con la dictadura corrompida de Uzbekistán, Rosell ponía el 
club en bandeja a una monarquía absoluta del Golfo Pérsico 
en el podio mundial del petróleo y el gas que prohibía los 
partidos y sindicatos, discriminaba a las mujeres, perseguía a 
los homosexuales e imponía un apartheid de hecho al 85 por 
ciento de la clase trabajadora. El Qatar del emir Hamad bin 
Califa alThani constaba también en la lista negra de Amnis
tía Internacional por pisotear los derechos civiles mediante 
condenas a muerte, flagelaciones, penas de prisión por blas
femar o criticar a las autoridades, amén de imponer una 
práctica esclavitud laboral a los inmigrantes y sexual a las 
mujeres. En la relación con el FC Barcelona, Qatar figuraba 
como Qatar Foundation, o sea, el Gobierno qatarí a través de 
la empresa interpuesta Qatar Sports Investments, dirigida 
por la segunda esposa del emir, Sheika Mozah Bint Nasser 
AlMissned, que patrocinaba a cambio de 165 millones de 
euros en cinco años. “Qatar Foundation es ideal porque ayuda 
a la infancia como UNICEF”, pregonaba Rosell mientras el 
responsable económico, Xavier Faus, admitía el absolutismo 
del régimen, al que sin embargo matizaba de “flexible y tole
rante”. Pep Guardiola, tan distante de la junta en llevar el 
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laportismo a los tribunales, se alineaba aquí con Rosell, codo 
con codo, afirmando que el país disponía de “todas las liber
tades del mundo”. Lógico: un país organizador de los Mun
diales 2022, de cuya candidatura el míster del Barça fue 
embajador ante la FIFA, a consecuencia de haber jugado los 
años 2003 y 2004 en el AlAhli. La adhesión de Guardiola no 
daba tanto de sí como para acudir a la presentación del acuer
do, porque aquel día Pep tenía un acto de su propio patroci
nador, el Banc de Sabadell.

El acuerdo que consagraba al Barça embajador mundial de 
una oligarquía camuflada de falsa equidistancia entre angloa 
mericanos y árabes y que solo sería presentado a la asamblea a 
título informativo, sin someterlo a escrutinio, levantó polvare
da y abrió un boquete en el aún tierno fuselaje de la directiva. 
Pese a tratarse de un contrato privado el eurodiputado ecoso
cialista Raül Romeva se planteó presentar la contradictio in ter-
minis que implicaba la doble publicidad de Qatar Foundation y 
UNICEF. ¿La apertura del Barça al mundo, que se había inicia
do con un patrocinador solidario, debía continuar en Qatar 
porque no se podía despreciar una oportunidad tal? ¿O porque 
no había otras? Sala Martín levantó cabeza para descubrir que la 
directiva de Rosell se debatía entre los 30 millones de euros 
anuales de Qatar y otra oferta de 20. La oposición halló un flan
co para castigar: el Barça no había sido capaz de formalizar una 
alianza con una contraparte más comprometida con los dere
chos humanos. Y al instante salió un segundo: había que fisca
lizar a los otros partners del club sin hipocresías, léase Nike, 
una multinacional de funcionamiento poco democrático y rei
teradamente culpada de explotadora de niños. El flujo de 
informacio  nes sobre la génesis del acuerdo qatarí hizo feliz a la 
oposición, porque conducía directamente a los negocios de 
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Rosell, cuya empresa Bonus Sport Marketing (BSM) de patro
cinio deportivo tenía en Qatar a su cliente preferencial y había 
desarrollado el proyecto Football Dreams para combatir la obesi
dad juvenil de los niños bien del régimen, así como adminis
trado el muy selecto centro deportivo Aspire. BSM fue vendida 
al grupo qatarí The Dahall Al Baraka Group. El proceso de ven
 ta por 7 millones de euros al gran grupo financiero, de comuni
 cación y servicios fue calificado de conflicto de intereses 
según el código ético del club, que el propio Rosell impulsó.

 Raül Romeva se pregunta: ¿puede un equipo como el 
Barça, que vende miles —de hecho millones— de camisetas 
en todo el mundo, eludir su papel como promotor de valores 
y actor político mundial? “La pregunta no es menor —alerta el 
eurodiputado— y en un contexto en que el deporte está tan 
globalizado y sometido al poder económico como el actual, 
merece como mínimo una reflexión. Un ejemplo de por qué 
hace falta pensar en ellos lo encontramos en la publicidad de 
la fundación de Qatar en la camiseta barcelonista. Ya en su 
momento manifesté mi incomodidad con este tipo de patro
cinios, vía preguntas parlamentarias en la Unión Europea. De 
hecho siempre he encontrado incompatible el acuerdo publi
citario entre el FC Barcelona y la Qatar Foundation con el que 
el club mantiene con UNICEF, por ejemplo. La Qatar Foun
dation está presidida por la mujer del emir Hamad bin Jalifa 
Al Thani y aunque su misión oficial no es la promoción exte
rior de Qatar, a nadie se le escapa que este es el auténtico 
objetivo del patrocinio del FC Barcelona. En Qatar, según el 
informe anual 2010 de Amnistía Internacional, las mujeres 
sufren discriminación y violencia, se explota y se somete a 
abusos a los trabajadores y trabajadoras emigrantes desam
parados por ley, se priva arbitrariamente de su nacionalidad 
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a centenares de personas, se imponen penas de flagelación, y 
se persigue e incluso se condena penalmente a las personas 
gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. Francamente no 
atisbo por ninguna parte la coincidencia de valores con 
UNICEF. Juntar Qatar y UNICEF será, en el mejor de los 
casos, una contradictio in terminis. Soy más que consciente de 
que se trata de un acuerdo de ámbito privado entre el FC Bar
celona y la Qatar Foundation, y creo que no podemos obviar 
la importancia de la publicidad en general, y en concreto en 
el deporte, y especialmente los valores que transmite este 
tipo de publicidad.” “Por otro lado —hace hincapié Rome
va—, la junta del club azulgrana aprobó esta medida justo 
cuando el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, emplazó a los 
homosexuales que quisieran viajar a Qatar para presenciar el 
Mundial de Fútbol de 2022 que se abstuvieran de mantener 
relaciones sexuales, dado que allí la homosexualidad está 
prohibida y penalizada por ley. Todo ello me lleva a reflexio
nar sobre la necesidad de preguntarnos acerca de cuál es la 
dimensión real y política de determinados patrocinios más 
allá de su apuesta económica, lo que habría que ampliar a 
otras celebraciones deportivas en determinados lugares del 
planeta que no son, precisamente, paradigmas del respeto a 
los derechos fundamentales y humanos más básicos (Juegos 
Olímpicos en China, Mundial en Qatar, Eurocopa en Rusia...). 
Tal vez sea hora de que comencemos a aclararnos sobre qué 
temas son los verdaderos valores que queremos ver promo
cionados por el deporte, y que actuemos en consecuencia.”

La marejada del Pérsico sobre el presidente del Barça 
coincidió en una tormenta bastante perfecta con otra borras
ca de Brasil, donde los anteriores negocios de Rosell a través 
de Alianto Marketing salieron a la palestra al quedar bajo 
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investigación judicial por las comisones cobradas en la con
tratación supuestamente fraudulenta del partido amistoso 
BrasilPortugal. Los derechos de la canarinha estaban con
trolados por ISEC, empresa domiciliada en las islas Caimán 
que los había cedido a Alianto, así que muchos especularon 
con la gran amistad entre Ricardo Teixeira, presidente de la 
Confederación Brasileña de Fútbol, y el patrocinador depor
tivo catalán.

 Y, a todo eso, ¿cómo encajaba el frágil mundo futbolísti
co del Barça los zarandeos políticos y sociales del entorno? El 
balón, más ciego que el amor y la justicia juntos, permanecía 
de cara al exterior no solamente refractario a la influencia de 
cualquier juicio, de valor o de los otros, mediante un discurso 
prudente, constructivo, hábil y elegante de la plantilla que 
delataba una ímproba labor de cohesión del coach en el ves
tuario. Los jugadores no se dejaban manosear y además se 
exigían un rendimiento de excelencia. Gran paradoja: el 
cénit futbolístico soñado por Laporta había de llegar en la era 
Rosell gracias al mismo jinete ganador, un Pep renovado año 
a año que se hizo con la Copa de la Liga, la cuarta Champions 
League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el 
Mundial de Clubes seguidos. Desde que fue presentado el 5 
de junio de 2008 conquistó catorce títulos, de ellos, tres ligas 
seguidas. El Guardiola team no solo tumbó holgadamente a 
los rojos de Alec Ferguson en una segunda final continental 
inolvidable, sino que, al llevarse seis títulos consecutivos de 
primer nivel en un único año natural, logró una proeza hasta 
entonces inalcanzable. Sin embargo: ¿era oro todo lo que 
relucía en el mejor entrenador de todos los tiempos? 
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