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Fútbol x LaLiga Santander x Real Sociedad - Barcelona

Q

uerido Alex, te escribo a pocos días de
uno de los partidos
del año, aquellos que
no te quieres perder
jamás, un Barça-Madrid. Pero
como el fútbol se ha comercializado tanto y seguimos en
la espiral, ahora lo hemos
convertido en un producto
llamado ‘El Clásico’. Así va el
mundo. Visionarios fueron los
fundadores de MARCA con
este nombre, aunque no sé si
se referían a las marcas que
alcanzaban los deportistas o
a las marcas que iban a surgir
muchos años después y que
convertirían al deporte en
una industria fructífera.
Pero volviendo al partido,
por primera vez estando en
Barcelona no acudiré al Camp
Nou. Sé que esta carta pública que te escribo Àlex, puede
provocar reacciones de todo
tipo. Quede claro que para
nada quiero politizar el
match, todo lo contrario, pero
esta vez, no iré porque no me
atrevo a llevar a mis nietos. A
este tipo de partidos siempre
voy con mis hijos y nietos, es
algo que viví con mis abuelos,
luego con mis padres y nuestros hijos. Pero ahora las circunstancias que rodean el
partido me obligan a ser cauto, prudente, y a no ir. Podría
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POR PRIMERA VEZ NO VOY A IR AL CLÁSICO
ir solo o con nuestros hijos,
pero los nietos ya son socios
desde que nacieron y acuden
al estadio con frecuencia y
siempre vamos juntos. Desde
el Barça se dice que el club es
transversal y propicia la libertad de expresión. ¡Bravo! Pero nadie me garantiza que en
un estadio con cien mil espectadores en ebuNADIE ME
llición, se proGARANTIZA duzca un
QUE CON CIEN chispazo, la olla
MIL PERSONAS explote y sucedan cosas inNO SE
PRODUZCA
controlables,
UN CHISPAZO pues no sería la
primera vez. La
violencia además campa por
sus respetos y el mundo del
fútbol es lugar propicio.Con
todos mis respetos para la organización y distintos entes
que sin duda alguna velarán
por la seguridad de toda la
afición y deportistas, nada es
descartable.
Es un partido que el entorno, no el de Cruyff, sino otro,
ha descafeinado mucho la

Messi, rodeado de Kroos, Casemiro, Varane y Sergio Ramos durante la disputa de un Clásico.

parte futbolística. Apenas se
habla de fútbol y sí de medidas de seguridad unos y
otros, de tácticas para utilizar
el Clásico como arma propagandística. ¿Todo vale? Yo
creía que no. Nos educaron

así, pero desde hace tiempo,
hijo, que descubro día a día
con estupefacción como todo
vale y parece que no pasa nada o poco y no sólo aquí, sucede en todo el planeta.
En fin, que buscamos un
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mundo mejor y eso es sano y
saludable, pero este mundo
mejor es distinto para unos y
otros. Por lo tanto, me temo
que cuando encontremos lo
que tanto buscamos y anhelamos, no sabremos si es lo que

queremos. Pero volviendo al
partido, al menos nos reuniremos toda la familia a verlo juntos y desde casa empujar a los
nuestros. Será raro y sentiremos añoranza del Camp Nou,
pero ojalá todo transcurra con
normalidad, disfrutemos de un
gran partido y no tengamos
que hablar nada más que de
fútbol y no de graves sucesos
meteorológicos que demasiadas veces provocan desgracias irreparables.
¡Ah! y hasta quizás veamos
en el palco como propuse hace unas semanas en una carta
anterior, sentados y juntos a
nuestros líderes políticos para
que aprovechen para mirarse
a los ojos con sinceridad que
casi es mejor que la palabra,
en lugar de comunicarse vulgarmente por las redes.
Hijo, es el mundo inestable
que nos toca vivir y que busca soluciones para ser mejor.
¡Bien! ”Àlex, ara mes que mai,
el Barça ha de demostrar al
món que es un club transversal, amb vocació internacional i sense fronteras ni murs.
Com diu el nostre himne
“Som la gent blaugrana, tant
se val d’on venim si del sud o
del nort, ara estem d’acord.
Una bandera ens agermana.
Blaugrana al vent”. T’estimo
Alex”. �

