
“Defender a la Infanta es una  
gran responsabilidad para mí”
Este abogado y expolítico barcelonés, lector empedernido y amante de la bicicleta, al que cada día le molesta más la frivolidad  
y la crítica sin sentido,  liderará la defensa de la Infanta Cristina, proceso al que dice dedicará “todo su leal saber y entender”.

Carlos García-León. Madrid  
Miquel Roca Junyent (Burdeos, Fran-
cia, 1940) se siente cómodo conver-
sando y añora las tertulias de antaño 
en lugares como el Café Gijón de Ma-
drid. Fue uno de los mejores oradores 
del Congreso de los Diputados como 
portavoz del grupo catalán durante 18 
años. Siempre será recordado como 
uno de los padres de la Constitución, 
algo que le gusta: “Es un título de ho-
nor para mí, no puedo tener uno más 
importante”. Se considera, sobre todo, 
abogado, porque “incluso cuando he 
actuado políticamente, lo he hecho 
como letrado de causas colectivas”. 
En 1996 fundó el bufete que lleva su 
nombre y ahora está de actualidad 
porque ha aceptado llevar la defensa, 
junto a Jesús Silva, de la Infanta Cristi-
na, imputada en el caso Nóos. 

¿Qué supone para usted llevar es-
te caso? 

Asumir una gran responsabilidad. 
¿Cómo va a enfocar la defensa de 

la Infanta? 
De la forma que resulte más proce-

dente en Derecho, según mi leal saber 
y entender. Nunca hablo de temas 
profesionales relacionados con clien-
tes. Espero que entienda que no vaya a 
hacer una excepción con este caso. 

¿Cómo se definiría usted? 
Me gusta el trabajo bien hecho. Ca-

da día me molesta más la frivolidad y 
sólo creo en lo que es constructivo. Me 
irrita la crítica sin finalidad. 

¿Somos un país de frívolos? 
Prefiero creer que somos unos frí-

volos y no unos incompetentes. Por 
eso apunto a la frivolidad como causa 
de muchos de los errores que estamos 
cometiendo.  

¿Qué le sobra y le falta a este país? 
Le falta proyecto. No tenemos idea 

colectiva o de país, y carecemos de 
confianza. Tenemos mucho orgullo, y 
poca esperanza en resolver los proble-
mas. Y nos sobra un punto de petulan-
cia infantil. Enseguida somos los me-

jores y ponemos mucha pasión, como 
por ejemplo con la Roja.  

Pero si no fuera por esa pasión 
que apunta, ¿no llevaríamos mucho 
peor las consecuencias de la crisis? 

Seguramente es verdad. Hay un 
cierto estoicismo en España, que  so-
porta muy bien las coyunturas más 
complicadas. Nos cuesta recuperar-
nos, pero soportamos bien la crisis. 

Hay quien dice que los políticos 
de la Transición tenían más talla 
que los actuales. ¿Qué opina? 

No lo puedo aceptar, pero segura-
mente teníamos más claro cuál era 
nuestra función, y había más vocación 
y más capacidad de sacrificio.  

¿Qué cargo le hubiera gustado os-
tentar en política? 

Aunque me presenté a presidente 
del Gobierno en la Operación Refor-
mista, he sido siempre muy parla-
mentario por vocación. Hubiera 
aceptado ser presidente de la Genera-
litat, pero no lo deseaba. Me hubiera 
gustado ser alcalde de mi pueblo, Bar-
celona, pero no fue posible. 

¿Qué significado tiene para usted 
Barcelona? 

Es mi ciudad. Conozco su olor, su 
color… Soy animal urbano y necesito 
el asfalto, el museo, el cine... Paseo por 
Madrid con mucha comodidad, pero 
mi sitio es Barcelona, donde viven mis 
cuatro hijos y once nietos. 

¿Disfruta del rol de ser abuelo? 
Mucho. La vida me ha permitido 

ser más abuelo que padre, porque 
cuando tuve a mis hijos estaba mucho 
en Madrid o por toda España. Salí de 
casa con niños pequeños y volví a ella 
con niños pequeños, pero unos eran 
hijos y otros, nietos. 

¿Es futbolero?  
Culé acérrimo, aunque no me gusta 

el fútbol. Soy del Barça, porque me 
viene de tradición familiar. 

¿Se queda con un buen entrena-
dor o con un buen equipo? 

Es imposible tener un buen equi-

po sin un buen entrenador. 
¿Cuál es la clave para dirigir un 

despacho de abogados? 
Hablar mucho con la gente, estar 

cerca, conocerles, participar de sus 
problemas y mandar, porque es asu-
mir riesgos y descargar responsabili-
dades. Si un equipo humano no se 
cohesiona, es muy difícil liderar. 

¿Qué pasará con Roca Junyent 
cuando se retire su fundador? 

Ya he cedido muchos poderes eje-
cutivos a un comité. Espero que cuan-
do no esté, el relevo sea igual de exce-
lente que el que hizo Uría Menéndez 
cuando faltó Rodrigo Uría. 

¿A qué dedica el tiempo libre? 
Soy un gran lector. Incluso voy le-

yendo varios libros a la vez de distin-
tos géneros. También me gusta escri-
bir artículos y soy un gran fan de la bi-
cicleta. Sigo haciendo kilómetros. El 
tiempo de ocio se me queda corto. 

¿A quién ha admirado más? 
Al anónimo. El mundo es una his-

toria de gente desconocida, que han 
hecho actos heroicos. Me emociona 
leer un libro de memorias de alguien 
desconocido que se lanza a contar su 
vida, y es impresionante. 

¿Qué le apasiona en la vida? 
Hacer cosas, que es muy vulgar. 

Que lo que haga tenga sentido. Cons-
truir. El futuro se construye de mu-
chas cosas, y hacerlas me apasiona. 
¿Qué le hace más infeliz?  

En este momento, ver y escuchar 
un telenoticias. No puede ser que el 
país sólo sea eso. No me lo creo. Le he-
mos cogido gusto a lo malsano, a lo 
que no funciona, al desastre. Siendo 
más optimistas y más positivos sal-
dremos mejor de la crisis. 

¿Qué frase lleva siempre a mano 
en su mochila? 

Profesionalmente, Rebus sic stanti-
bus (estando así las cosas), porque he-
mos de saber interpretar el derecho 
en una sociedad cambiante. Y huma-
namente: Mañana puede ser distinto.

LA CONSTITUCIÓN Y EL DEBATE SOBERANISTA DE CATALUÑA

Tres décadas des-
pués, Miquel Roca 
reconoce que “la 
redacción del tema 
del Senado en la 
Constitución fue 
deficiente y debería 
corregirse”. También 
cree que habría que 
repensar el modo 

de elegir a los 
magistrados del 
Constitucional para 
“despolitizarlos”. 
Manifiesta que 
Cataluña es su país 
y que “hice una 
Constitución para 
que eso fuera com-
patible con España 

como un proyecto 
colectivo. Es una 
sensación de fraca-
so que eso esté hoy 
en cuestión”.  
Además, “me causa 
mucho disgusto 
que esto esté en 
proceso de profun-
da revisión”, añade.
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