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En ocasiones, cuando mi fe en la afición del Bernabéu parece 
venirse abajo, recurro al visionado de vídeos de las grandes 

citas europeas para fortalecerla. Me veo reflejado en una 
hilera de niños que, ilusionados, chocan la mano de sus 

ídolos en las puertas de la ciudad deportiva antes de que 
éstos partan hacia la guerra. 

Por favor, 
no silben
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L
uego, tras unos cuantos minutos de espera, vislumbro 
a esos mismos héroes, aún enfundados en chándal, 
llegar a lomos de un autobús blanquecino al campo de 

batalla. Allí, en la Glorieta de los Sagrados corazones de 
Madrid, se me vuelve a erizar la piel una y otra vez al ob-
servar a miles de seguidores de mi equipo, bufanda en 
mano y ataviados con los colores de su club, desgañitán-
dose, animándolos y llevándolos en volandas a la victoria. 
Ocurrió en las semifinales de la décima, de la undécima y 
ha ocurrido este año antes de conseguir la duodécima 
Copa de Europa que ya descansa para siempre en nues-

tras vitrinas. Y estoy tan seguro de que ese apoyo fue fun-
damental para la consecución de todas ellas como sé que 
lo está la plantilla del primer equipo del Real Madrid.

El Bernabéu es un estadio especial, eso lo sabe cual-
quier aficionado al fútbol. Aquel ‘miedo escénico’ acuñado 
por Valdano hace más de dos décadas sigue vigente por 
las características del propio estadio, por el temor que in-
funde la historia que ha vivido, que bien conocen los riva-
les que lo pisan y, sobre todo, porque cuando las ochenta 
y cinco mil almas que lo abarrotan se ponen a rugir no hay 
otro que se le pueda igualar. Y son precisamente ustedes, 

El Bernabéu es un 
estadio especial, 

eso lo sabe 
cualquier 

aficionado al 
fútbol
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la afición que ocupa cada uno de los asientos de éste, nues-
tro querido Santiago Bernabéu, los que tienen en su poder el 
empujar a nuestros jugadores hacia la gloria… o hacia el 
precipicio.

Nadie mejor que yo entiende lo que es desesperarse con 
muchos de los futbolistas que he visto pasar por ese césped 
y ustedes saben perfectamente a lo que me refiero: gritar, 
desesperarse o despotricar por fallos clamorosos o, peor 
aún, por actitudes apáticas y vergonzosas. Sin embargo, 
siempre he creído que los silbidos son más perjudiciales 
que productivos y que sirven más para dar alas a todos 
aquellos que no detestan antes que para cambiar la dinámi-
ca de juego del equipo o de un jugador en concreto.

Ellos, el enemigo, esos que visten camisetas distintas o 
portan micrófonos y auriculares son los que más se benefi-
cian del guerracivilismo al que esta afición parece querer 
enfrentarse en cada nueva temporada, y es por eso por lo 
que se interesan tanto para que nos tiremos los platos a la 
cabeza en cada partido que jugamos en casa. 

Jamás se me ocurriría ponderar sobre lo que el Bernabéu 
debe o no debe hacer o cómo debe o no debe animar. Sin 
embargo, sí pienso que es mi deber como madridista inten-
tar hacerles llegar la reflexión que quiere englobar todo este 
texto: que esta plantilla, campeona de Europa en tres de las 
últimas cuatro ediciones, no merece ser pitada, vilipendiada 
o insultada antes de que haya acabado siquiera el mes de 
septiembre y, mucho menos, que esos pitos no deben servir 
para adornar tertulias de radio y televisión ni para ser excu-
sa de todos aquellos que nos detestan para seguir aprove-
chándose del Real Madrid.

El madridismo no debe y no puede encarar cada nuevo 
curso futbolístico con un conflicto interno diferente que solu-
cionar. Un equipo que aspira a dominar Europa debe co-
menzar a hacerlo asentando los cimientos de la unidad y ese 
y no otro, es el principal cometido de la afición: encargarse 
de que, al menos dentro del estadio, todos rememos en la 
misma dirección. 

Espere a que el árbitro pite el fi nal si no pueden contenerse 
o descarguen su rabia al concluir la temporada, pero ahora, 
cuando nos embarcamos todos juntos en el que puede ser el 
año más importante en la historia del club, con la mejor y más 
completa plantilla que se recuerda y con la posibilidad en el 
horizonte lejano de ganar los seis títulos a los que se aspira, 
creo fervientemente que debemos luchar y dejarnos la piel 
por todos y cada uno de los jugadores de una plantilla que 
nos ha dado tantas alegrías en el último lustro. 

Dejemos de caer en el juego de los que, desde que uno 
tiene constancia, intentaron torpedear el buque del mejor 
equipo de la historia. No le demos vida a los que desean 
aprovecharse de nuestro club y vayamos por una vez unidos 
hacia una victoria final que, con ayuda de todos y cada uno 
de ustedes, será, sin duda, mucho más fácil conseguir.. 

 Antonino de Mora
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Siempre he creído 
que los silbidos son 
más perjudiciales 
que productivos y 

que sirven más para 
dar alas a todos 
aquellos que no 

detestan antes que 
para cambiar la 

dinámica de juego 
del equipo o de un 

jugador en concreto


