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Contrasta la bochornosa imagen que
el Real Madrid ofreció el miércoles
tras ser derrotado por el FC Barce-

lona en la Supercopa de España, con la
ofrecida hace unas semanas, aquí en Wa-
shington, por su victorioso rival firman-
do un acuerdo con la Fundación Bill & Me-
linda Gates para contribuir a erradicar la
polio en el mundo. Sé que algunos me di-
rán que no es comparable un evento ins-
titucional con el comportamiento de un
equipo en el campo. Siento discrepar. La
alianza con la Fundación de Bill Gates si-
túa al Barça aún más en una órbita de va-
lores positivos que van más allá de lo de-
portivo. Igual que, en negativo, el dedo
que Mourinho metió el miércoles con ra-
bia en el ojo del segundo entrenador del
Barcelona, Tito Vilanova, sitúa al Real Ma-
drid en ese limbo gris de malos modales,
pataletas infantiles y queja en el que está
instalado desde hace dos temporadas.

Parte del mérito de la asociación que
hoy tiene la marca Barça con esos valo-
res positivos es de su actual presidente,
Sandro Rosell. Ahora bien, sería tan in-
justo no atribuirle a Rosell este mérito, co-
mo no recordar que fue su antecesor en
el cargo, Joan Laporta, quien en el año
2006 sorprendió al mundo del fútbol fir-
mando un atípico acuerdo con UNICEF
que internacionalizaba los históricos va-
lores del Club que hoy casi todo el mun-
do conoce.

Acaba de comenzar la temporada 2011-
12, y el FC Barcelona es aún más -con otro
título en sus vitrinas-, uno de los mejores
clubes del mundo, por su juego y por sus
valores. Ambos pilares adquirieron rele-
vancia internacional bajo la presidencia

de Joan Laporta (2003-
10), y hoy siguen sien-
do un referente. Es de
justicia, pues, subrayar-
lo ahora, especialmen-
te por el maltrato que
recibe el ex presidente
barcelonista de algunos
medios de comunica-
ción; un maltrato que,
aunque sorprenda, pro-
viene en parte de algu-
nos sectores de la socie-
dad catalana.

Este verano Laporta
ha sido noticia por unas
fotografías difundidas
en la mayoría de los me-
dios del reino de Espa-
ña en las que se le ve dis-
frutando del sol sobre
la cubierta de un yate en
el Mediterráneo, en ba-
ñador, con una botella
de champán en una ma-
no y un gran puro en la otra. La publica-
ción de esas instantáneas ha sido un lin-
chamiento mediático en toda regla, por-
que hasta la fecha ni tomar el sol, ni beber
champan, ni fumarse un puro al aire li-
bre es delito. El único objetivo que tenía
su publicación era desprestigiarle.

La prensa, y especialmente determina-
dos grupos mediáticos históricamente
vinculados a la clase dirigente en Cata-
lunya, deberían explicar qué justificó esa
decisión y, por ejemplo, por qué silencia-
ron la denuncia que por esas mismas fe-
chas realizó un medio de comunicación
brasileño que implicó al actual presiden-
te del Barcelona, Sandro Rosell, en un ca-
so de presunta corrupción deportiva cuan-
do este era directivo de la multinacional
Nike en el país carioca.

La presidencia del FC Barcelona ha es-
tado vinculada históricamente a la clase
económica (y política) catalana -conser-
vadora y tradicional, claro-. Laporta lle-
gó al frente del Club en 2003 como un
outsider, desplazando del poder a esa cla-

se dirigente que hasta entonces, ganará
quien ganara, siempre tenía un espacio.
Para más inri, sus convicciones soberanis-
tas soliviantaron durante siete años a más
de un político o empresario que veía con
desdén su estilo personalista, ilumina-
do y visionario al frente del Club. Sandro
Rosell, por su parte, aunque compartió
junta con Laporta, pronto decidió dis-
tanciarse de él para hacer campaña pen-
sando en las elecciones del 2010 y contar
para entonces, eso sí, con la vieja y silen-
ciosa guardia dirigente del país. Son, sin
duda, esas envidias de tantos años contra

Laporta por un lado, y esas alianzas de
Rosell por otro, las que aún hoy explican
muchas cosas.

Reza el refranero castellano que es de
bien nacidos ser agradecidos. Los éxitos
deportivos de este Barça de hoy tienen la
impronta estratégica de Joan Laporta
que Sandro Rosell ha mantenido. Olvi-
darlo sería injusto, tanto como inventar
campañas de desprestigio (o aún más gra-
ve, silenciar denuncias de presunta co-
rrupción) por fobias o filia personales.
Que el entrenador del Real Madrid, José
Mourinho tenga que recurrir y contribuir
a la bronca para ocultar sus derrotas an-
te el mejor fútbol de la historia, es sínto-
ma de cómo el modelo de gestión del cír-
culo virtuoso de Laporta ha desplazado
en los últimos años a la supremacía del
eterno rival blanco, quien a pesar de con-
tar con la plantilla más cara del mundo
no puede superar al F.C. Barcelona. Es-
to, bien se merece descorchar una bote-
lla de champan francés o cava catalán y
fumarse un buen puro cubano.

Brindar con champán por Laporta
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E n la terraza, la tertulia desemboca
de nuevo en el tema por antonoma-
sia. Pero esta vez las palinodias de

costumbre dejan paso a la autoflagelación
colectiva. Será que el día ha salido nubla-
do.Alguien apunta que todos tenemos al-
guna responsabilidad en la crisis, porque
hemos vivido por encima de nuestras po-
sibilidades. La música les resulta famili-
ar, ¿no es cierto? Es un hit de las últimas
temporadas, una de las melodías que nos
acompañan desde que las cosas empeza-
ron a torcerse y nadie supo dar explicaci-

ones convincentes. Al oírla uno se distan-
cia de su cerveza con cierta precaución,
como avergonzado de permitirse alegrí-
as que sumadas unas a otras componen
el retablo de una época entregada sin me-
dida al despilfarro colectivo.

Es curiosa la facilidad con que hemos
interiorizado este discurso de la culpabi-
lidad prorrateada que nos coloca a la mis-
ma altura moral que los promotores de
castillos en el aire y los traficantes de hi-
potecas subprime. De considerarnos las
víctimas de una crisis indescifrable he-
mos pasado a admitir sin rechistar que
parte de la causa estaba en nosotros y
nuestro tren de vida. Éramos convoyes
de alta velocidad sobre raíles de vía de es-
trecha. Y ahora toca pagar la factura de la

fiesta, nos dicen mostrándonos un paisa-
je de confetis y vasos rotos que tardaremos
años en limpiar, si es que alguna vez lo lo-
gramos. La única discrepancia que aso-
ma a la terraza gira en torno grado de cul-
pa de cada cual. ¿Verdaderamente incu-
rrimos en pecado mortal por haber
cambiado de coche cuando podíamos ha-
ber tirado con el viejo cuatro o cinco años
más? ¿No es un poco de locos firmar hi-
potecas por el cien por cien de una vivien-
da tasada por encima de su valor real? Ma-
tices. El caso es todos somos un poco Ma-
doffyenesoparecehabertotalunanimidad.

Ahora bien, si las familias están endeu-
dadas más lo están los ayuntamientos que
levantaron polideportivos que ahora se
ven incapaces de mantener, y más que
ellos las comunidades empeñadas en te-
ner sus propios aeropuertos, y por enci-
ma los estados, y las grandes empresas, y
esas agencias de usura institucionaliza-

da llamadas bancos. Entre todos no han en-
contrado mejor forma de contrarrestar
el rumor de malestar ascendente que
creando un tópico descendente confor-
me al cual nadie queda libre de salpicadu-
ras: los particulares, todos sin excepción,
hemos vivido por encima de nuestras po-
sibilidades. Supongamos que es verdad. Pe-
ro tal vez se debiera a que seguíamos ins-
trucciones.

La Economía moderna es un ente his-
térico que tan pronto nos conmina a aho-
rrar como a consumir sin freno y que pa-
sa de cantar elogios de las inversiones a
recomendar estrictas contenciones en el
gasto. Nos hemos portado como unos bue-
nos ciudadanos, eso es todo. No es justo
que ahora nos hagan pagar los vasos ro-
tos. ¿Otra ronda?, pregunta el más insen-
sato de la reunión. Y las miradas se vuel-
ven hacia él como un coro de parcas enfu-
recidas.
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