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Fútbol x LaLiga Santander x Real Madrid-Barcelona

Q
uerido Àlex, este jueves pude presentar por 
fin mi libro La audacia de vivir en Madrid. La 
sede de Kreab albergó más de 70 amigos que 
quisieron acompañarme. La verdad es que 
Madrid me ha tratado siempre muy bien y es 

mi segunda ciudad. Gracias a Susanna Griso, que más 
que querida amiga, fue maestra de ceremonia. T’esti-
mo Susanna. Y, cómo no, a la extraordinaria y también 
querida amiga Joana Bonet que nos embelesó con sus 
profundas reflexiones y maravillosas palabras.  

Gracias a todos, a Vicente del Bosque, siempre está  
cuando se lo pido, Juan Antonio Samaranch, amigo de 
siempre, Mercedes Coghen y tantas otras personas re-
levantes y en especial querid@s amig@s que son para 
siempre. Y ahora me voy al Clásico. Creo que en los 
próximos años se jugarán dos competiciones de El Clá-
sico, la deportiva y la institucional. En la deportiva y 
gracias a los jóvenes talentos culés y a unos equipos 
técnicos que tienen hambre de títulos, sazonado con 
algunos cracks que ahí están más por devoción que 
por dinero, estamos salvando el honor. El problema es 
si la institución será sostenible. Ahí llega el metaverso.  

Mientras el Madrid, con enorme inteligencia, ha sa-
bido gestionar la pandemia para remodelar el estadio y 
mantener la coherencia presupuestaria para contener 
el impacto de estos años duros, en el Barça, hemos 
perdido la gran oportunidad de hacer lo mismo y pasa-
remos la gran travesía jugando en estadio ajeno y su-
friendo las consecuencias. Además, el futuro se basa 
en acuerdos con terceros, basados en proyecciones y 
planificaciones que ahora, en un mundo incierto y con-
vulso, son más deseos que planes. Si no somos capa-
ces de generar los recursos necesarios, el club en unos 
años estará en manos de terceros y el soci ya definiti-
vamente no pintará nada si es que ahora decide algo.  

Dicho esto, hijo, a nivel deportivo, gracias a los jóve-
nes talentos incorporados en estos últimos años, y no 
solo por Laporta ,y gracias también a una dirección de-
portiva inteligente, discreta y eficaz, vamos a dar pe-
lea, pero la preocupación es si se podrá mantener.  

Àlex, pelearemos en el área deportiva, pero si la es-
tructura financiera no es buena –y a día de hoy no lo 
es– el futuro no es halagüeño. También es cierto que  
El Clásico es no solo una fuente de ingresos para am-
bos clubs sino también para LaLiga, pero aún así, el te-
ma no es tener dinero, sino gestionarlo bien y ahí el 
Madrid nos golea. Vamos a tratar de ponérselo difícil 
en el terreno de juego, pero no será fácil. Ja veus fill, el 
nostre Barça desprès de molts anys al front del futbol 
mundial, està en segona línia i ens costarà tornar. Jo 
anyoro a Messi i m’entristeix veure com ens falla la 
memòria amb ell. Mai tornarem a tenir un Messi i en-
cara podria tornar i donar molt al club de la seva vida. 
T’estimo Àlex.

CARTAS A ÀLEX
Gabriel Masfurroll 

EL CLÁSICO:  
METAVERSO Y REAL

El Clásico, desde 
la silla de Alaba
En un puñado de meses se ha ganado al Bernabéu con 
sus partidos y mensajes. En Chamartín aún no marcó

SU PRIMER GOL CON EL MADRID FUE AL BARCELONA

MIGUEL ÁNGEL LARA 

David Alaba experimentó el  
9 de marzo lo que es una no-
che de éxtasis en el Santia-
go Bernabéu. El pandemo-
nio en el que se transforma 
el estadio del Real Madrid  
en noches como las del PSG 
lo había sufrido como juga-
dor del Bayern, pero ahora 
ya lo puede contar desde el 
otro lado: el del ganador. 

El austriaco dejó una de 
las imágenes de la noche de 
la remontada. Agarró una 
silla y la levantó por encima 
de su cabeza como poseído.  

po dando saltos con la gra-
da enloquecida. 

¿Y SI MARCA UN GOL? 
Esta noche vuelve a jugar 
Alaba un partido grande en 
el Santiago Bernabéu. Al 
austriaco le han bastado 
unos pocos meses para ga-
narse  a la afición blanca, al-
go reservado solo para los 
elegidos. Lo ha hecho con 
sus partidos, su rendimien-
to y con unos mensajes en 
los que queda claro que el 
Madrid se ha metido en él. 

Ante el Barcelona celebró 
Alaba su primer gol oficial 
con el Madrid. Fue con un 
gran zurdazo que abrió la 
victoria en la ida. Desde en-
tonces no ha vuelto a mar-
car en LaLiga y su segunda 
diana con la camiseta blan-
ca llegó en la Champions, en 
Tiraspol. 

Entre las cosas que Alaba 
tiene en su cuenta de tareas 
pendientes está la de mar-
car en Bernabéu. Si lo ha-
ce esta noche ante el Barce-
lona la pregunta sale sola: 
¿Qué imagen dejará para ce-
lebrarlo si es decisivo?   

David Alaba levanta la silla en el partido del PSG, una imagen que ha conquistado al madridismo. REALMADRID.COM

No era consciente de que 
acababa de patentar una de 
esas escenas que pasan a la 
historia, que se convierten 
en icónicas. La fotografía co-
rrió como la pólvora y es una 
apuesta ganadora que cuan-
do se hable de la remonta-
da al PSG se una directa-
mente a los tres goles de 
Benzema la imagen de Ala-
ba con la silla blanca levan-
tada como si fuera la Copa 
de Europa. Como ocurre con 
las remontadas de los 80 con 
los remates de Santillana y 
la salida de Juanito del cam-

MINUTOS lleva jugados esta 
temporada Alaba con el Madrid, 
repartidos en 37 partidos.

GOLES lleva Alaba con el Madrid.  
El primero fue en el campo del 
Barça y el otro en el del Sheriff.
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