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CARTAS A ÀLEX
Gabriel Masfurroll

muchas cosas que se hacen en nuestro Barça.
Quiero resaltar el ejemplo de Alexia Putellas. La
jugadora y todo el equipo, que muchos han descubierto en estos últimos meses —incluido su presidente—, han logrado éxitos que son fruto de muchos años de trabajo que algunos ya seguíamos
desde hacía temporadas, cuando el rey era el
Olympique de Lyon y el Atlético de Madrid era líproduce que nuestros comportamientos sean a
der en España. Alexia, a una pregunta de una
veces primarios e irracionales, tanto a nivel indi- compañera que se incorporó al equipo hace dos
vidual como colectivo. Las barbaridades han au- años y le pidió consejo de cómo se jugaba, le resmentado y siguen, y su paradigma es la brutal e pondió: “Cuidamos el balón”. Y cómo no, también
indignante guerra provocada por Putin y sus se- Xavi Hernández y Jordi Cruyff que, a pesar de la
cuaces invadiendo Ucrania, cuyo impacto será
crisis institucional que vivimos, han renovado la
mucho mayor del que creemos. Y es por ello que, ilusión por el fútbol culé. También mi querido Luis
y perdona el atrevimiento, hay una palabra que
Enrique, al que pocas veces le citamos en el Barça
define la mejor medicina para esta crisis que vi- como referente de la revolución futbolística de
vimos: cuidar. Es el remedio. Cuidarnos los unos nuestro club en estos últimos años y que ahora
a los otros, cuidar nuestro planeta. Cuidar con
destaca con la Selección. Ellos, y muchos más, tieafecto y con respeto a los que nos rodean, aunnen sus raíces en Johan Cruyff, que nos enseñó a
que no estemos de acuerdo. No es fácil, pero si
cuidar el balón. Y también Leo Messi, que algunos
das casi siempre recibes. Por eso, hijo, en esta
se esfuerzan en borrar de la historia cuando ha siocasión, como en muchas otras, pondré al depor- do el mejor de todos los tiempos.
te como ejemplo. Me he atrevido con este título:
Pues bien, aprendamos, esforcémonos también
Cuidar el balón. Sé que comparar el cuidado del a cuidarnos unos a otros, hijo, y te aseguro que el
balón con todo lo que he escrito anteriormente
mundo irá mejor. Este planeta, Àlex, está lleno de
puede parecer ridículo, pero Àlex, seguro que co- buena gente, muchísima más que necios, sátrapas, imbéciles y criminales. Ellos no nos merecen
nociéndome, sabes que es una metáfora.
Debo reconocer que estos tristes aconteciy la justicia debe ponerlos en su sitio. No es fácil,
mientos vividos estos últimos años, han cambia- la historia lo demuestra, pero casi siempre se
do mi forma de vivir y pensar, y hasta de ver y
cumple.“Fill, cuidem els uns dels altres i posem
disfrutar el fútbol. Pero he descubierto que no
com a exemple senzill com alguns tècnics i jugapodemos abandonarnos, y ya sabes que soy
dors tracten la pilota. Si la cuides, ella et responmuy culé, a pesar de estar en desacuerdo con
drà també. Qui més dóna, més rep. T’estimo, Àlex”.

CUIDAR EL BALÓN, CUIDAR EL MUNDO

Q

uerido Àlex, hoy en día, el mundo que
nos rodea, nos envuelve, atrapa y condiciona de forma contundente y nos
deja sin demasiadas opciones que tomar. Por eso cada vez toma más fuerza
una acción que ahora más que nunca debemos
trabajar y potenciar de forma exponencial: CUIDAR. Desde que empezó este siglo XXI, nuestro
planeta se ha visto sometido a situaciones que
nos han puesto a prueba y seguimos en ello de
forma acuciante. Àlex, aunque no nos guste, la
pandemia nos ha dado una cura de humildad
tremenda y nos ha dejado claro que somos frágiles y efímeros, aunque parece que aún hay algunos que no se quieren enterar. Me sorprende
que en Occidente parece que ya es pasado, no
debería serlo, y si no sólo hay que observar a
China. Bromas, las mínimas. Y este colapso
mundial, además de la tragedia que ha significado para muchísimas personas, ha cambiado
el destino del mundo. Y más que lo hará. También hay efectos colaterales de impacto en la
salud mental y con ello el resurgimiento de acciones irracionales, en muchos casos violentas.
Hijo, me sabe mal decirlo, pero estamos desorientados, desnortados y desconcertados, y esto

Joan Laporta (59).
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La camiseta
vale 60 kilos
PATROCINIO Esa es
la cifra que pagará
por ella Spotify al año
R. A.

Aunque el Barça no ha
hecho públicas las cifras
del trato de patrocinio con
Spotify, los principales
diarios deportivos catalanes arrojaron luz sobre el
asunto. Según Mundo Deportivo y Sport, el Barça
ingresará 60 millones de
euros al año por el patrocinio de la camiseta. Además, el club cobrará 5 kilos al año por el nombre
del estadio, cifra que aumentará a 20 anuales una
vez se completen las obras
del Espai Barça. 

