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Q
uerido Alex, estamos en 
el paso del ecuador de 
un Mundial paradójico 
y muy polémico pero 
que, a pesar de todo, 

está ganando el fútbol. Una car-
ta, hijo, no es el lugar donde 
analizar ni añadir más sobre to-
do lo escrito acerca de Qatar y 
su Mundial de fútbol. Quizás 
me quedaría con la hipocresía 
que rige nuestro mundo, donde 
todos presumimos de nuestras 
virtudes y olvidamos nuestros 
defectos. Y ahí lo dejo.  

Pero hay muchísimos otros 
adjetivos futbolísticos que defi-
nen este Mundial. En primer lu-
gar hay que reafirmar la gran-
deza del fútbol y mucho más 
del Mundial. No recuerdo en an-
teriores Mundiales tanta emo-
ción en los grupos clasificato-
rios. La buena noticia es cómo 
el fútbol crece en todo el plane-
ta y ya no hay enemigo peque-
ño. Antes el Mundial era Brasil 
o un juego de 11 contra 11 en el 
que siempre ganaba Alemania. 
Quiero destacar que países co-
mo Marruecos y Japón han que-
dado primeros de grupo, pero 
también otros que se han clasi-
ficado contra pronóstico como 
Senegal, Australia y EE.UU, sin 
olvidar países antaño ningunea-

dos o casi invisibles como Ara-
bia Saudí o Costa Rica, entre 
otros que han peleado hasta el 
último minuto. Hay que reivin-
dicar la revolución de los mal 
llamados modestos y me gusta-
ría destacar a equipos jóvenes, 
quizás ingenuos, como Canadá 
que creo que les espera un gran 
futuro. Otro aspecto importante 
a resaltar es el mestizaje de mu-
chas selecciones y también el 
cambio generacional. Destaque-
mos cuántos países cuentan en-
tre sus filas con jugadores emi-
grantes, hijos de emigrantes o 
ciudadanos de antiguas colo-
nias que son en muchos casos 
la base de sus selecciones, fac-
tor muy importante y relevante 
social y deportivamente hablan-
do. Y cómo no, la caída de algu-
nos grandes como Alemania y 
Bélgica, algo impensable. A mí, 
y seguramente puede ser una 

opinión discutible, me gusta el 
Mundial en estas fechas. ¿Por 
qué? Pues porque la mayoría de 
jugadores llegan mucho más 
frescos a un Mundial que en ve-
rano después de temporadas de 
más de 60 partidos.  

Y la parte negativa está sien-
do la tecnología. Siento decir 
que los organismos rectores del 
fútbol mundial aún no acaban 
de optimizar la tecnología y el 
cambio constante de criterios 
perjudica más que ayuda. Y pa-
ra finalizar, hijo, hablemos de 
España. Nada será fácil, pero yo 
sigo confiando en Luis Enrique 
y los suyos. Te lo dije cuando 
empezó el Mundial y lo manten-
go. Me repugna cómo algunos 
mal autoconsiderados ‘patrio-
tas’ le tienen enfilado por razo-
nes ridículas, estúpidas y absur-
das pero a la vez muy nuestras. 
Así somos. Alguno hasta se ale-
grará si la selección fracasa, eso 
sí, con la pulsera de España en 
su antebrazo. “Fill, ara comença 
la hora de la veritat, la hora de 
les llàgrimes i alegries, la hora 
de perdre l’oremus si perds, 
doncs només pot guanyar una 
Selecció un pais. Tant de bo si-
gui Espanya i si no, que guanyi 
Messi.  

T’estimo Alex”. 

Promoción válida en todo el territorio nacional. Unidades limitadas.
Bases depositadas en www.marca.com/promociones/ Teléfono de atención al cliente 91 20

Cada sábado una
nueva entrega con

www.marca.com/promociones

EDICIÓN

LIM
ITADA

Colecciona con MARCA

LAS MEJORES NOVELAS DE
ACCIÓN & AVENTURA

5 37 12

IÓN & AVENTU

5,95€
por solo

SÁBADO 10
DÉCIMO LIBROTodos loshermosos caballos

Vive apasionantes aventuras
repletas de acción, con las

mayores aventuras literarias
de todos los tiempos.

Próximas entregas

24 DICIEMBRE
El pintor maldito

PETER HARRIS

24 DICIEMBRE17 DICIEMBRE
El enigma Cambises

PAUL SUSSMAN

Fútbol x Mundial de Qatar 2022

CARTAS A ALEX

QATAR, DEMOCRATIZACIÓN DEL FÚTBOL  
Y SIGUE EL LÍO TECNOLÓGICO

Gabriel Masfurroll 

Los jugadores de Marruecos celebran el triunfo sobre Bélgica. EFE


