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Q
uerido Alex, hace unos 
días vimos con mamá un 
remake de una esplèndi-
da pelicula , al menos pa-
ra mí, llamada Mo-

neyball, traducido en España con 
el título Rompiendo las reglas. 
Trataba sobre el béisbol y su pro-
fesionalización a todos los nive-
les y a medida que avanzaba la 
historia, cada vez más pensaba 
en nuestro Barça. Brad Pitt, el 
protagonista, realiza el papel de 
director deportivo de un equipo 
mediano de la Liga, pero con un 
pasado lejano histórico.  

Es el relato de la historia real 
de los Athletics de Oakland y su 
mánager Billy Beane. A medida 
que transcurría la película el pa-
recido con nuestro Barça, hijo, 
iba aumentando. Y por ello, el tí-
tulo, romper las reglas. Es lo que 
necesita nuestro Barça, Àlex.  

El verdadero problema del 
club, aunque algunos traten 
constantemente de crear corti-
nas de humo y buscar tapaderas 
de todo tipo no es el primer equi-
po. Lo del equipo es la conse-
cuencia de una mala gestión. Si a 
tu entrenador le dices el primer 
día que no confías en el, lo has 
matado deportivamente y eso 
que Koeman no era santo de mi 
devoción. El Espíritu Santo salva-

rá a este equipo. Sólo una institu-
ción seria y una buena gestión 
que ampare a un buen equipo 
técnico, lo conseguirá y no es así. 
Lo peor de todo es que se pueden 
perder jovenes jugadores ex-
traordinarios, algunos salidos de 
La Masía y otros adquiridos no 
por esta Junta, como Pedri, Araú-

jo, Gavi, Nico, Demir, De Jong y 
otros muchos que están llegando 
y que en clubes normales y bien 
gestionados serían imparables, 
pero están en “un club mes” y en 
este caso esto puede ser nocivo.  

Si el efecto Xavi no hace un mi-
lagro, y no creo en ellos, la deba-
cle será tremenda y en lugar de 

cortinas de humo, tendremos in-
cendios que apagar, que ya algu-
nos tenemos, pero escondidos y 
esto produce daños a veces irre-
parables y siempre perniciosos.  

¿Te imaginas a estos chavales 
talentosos con Leo como maestro 
y mentor tal como hicieron con él 
Xavi, Iniesta, los Ronaldinho, De-
co, Eto’o, Henry, etc... Pero no, a 
Leo le mintieron con descaro y 
alevosía y también a todos los 
culés y han contado su versión 
torticera. Leo les ha demostrado 
más educación y señorío del que 
jamás tendrán con la entrevista 
que recientemente ha concedido 
a MARCA. “De porc i de senyor 
s’en ve de mena” que decimos en 
catalán. Y encima, de transparen-
cia, nada de nada. Ahora quieren 
asegurarse la poltrona sin avales 
y seguir manejando el club a su 
antojo como si fuera suyo.  

¿Mucho presumir de transpa-
rencia pero alguien ha contado 
oficialmente que ha costado el 

despido de Koeman? ¿Y el fichaje 
de Xavi y todo su staff? ¿Y de 
dónde ha salido este dispendio? 
Eso sí, se cuentan planes de re-
modelación del Espai Barça, a lo 
Martin Luther King, en Tengo un 
sueño y ya veremos cuándo y  
cómo acabará todo ello. A esto se 
le llama, patada palante.  

Y mientras, nuestros rivales, 
felices y hasta dispuestos a ayu-
dar a que sigamos así. Aplican 
aquella máxima de que “cuando 
el rival se equivoca, no le distrai-
gas”. En fin, hijo, que la travesía 
del desierto se avecina dura y 
larga y me refiero fundamental-
mente al club en toda su dimen-

sión. Luego lo que suceda en el 
primer equipo es sólo la conse-
cuencia de todo lo demás. Y que 
nadie se equivoque, hijo, esto só-
lo se soluciona rompiendo las re-
glas, modificando los estatutos 
pero de verdad, con una nueva 
gestión y gobernanza adecuada 
al siglo XXI y no seguir como si 
viviéramos a mitad del pasado. O 
cambiamos u olvidémonos de as-
pirar a competir con la élite. Se-
rán equipos de Estado, de oligar-
cas, de fondos de inversión, pero 
la mayoría tienen una gestión 
mucho más profesional que la 
nuestra y competimos desde la 
desventaja y en decadencia. 

¿Pero sabes qué, Àlex? Mien-
tras escribo en el avión de regre-
so a casa, tu sobrino Simón, con 
sólo un mes de vida, está ingre-
sado en el hospital y está malito 
y eso sí es importante. Lo demás 
es irrelevante, del todo. Aún no 
sé por qué me desgañito en escri-
bir sobre algo cuya solución está 
fuera de control. Quizá porque el 
Barça es nuestra pasión, emoción 
y, muy especialmente, nuestro 
vínculo familiar. “Fill, la vida cada 
dia t’ensenya a relativitzar els 
problemes i a enfocar-se en serio 
en lo que de debò es important. 
Des-de a on estiguis fill, cuida a 
en Simón. T’estimo Alex”.
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ROMPIENDO LAS REGLAS 

SI XAVI NO HACE UN 
MILAGRO, Y NO CREO  
EN ELLOS, LA DEBACLE 
SERÁ TREMENDA

SÓLO SE SOLUCIONA 
ESTO MODIFICANDO   
LOS ESTATUTOS,  
PERO DE VERDAD 

CARTAS A ÀLEX


