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Nosotros no 
somos co mo ellos
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l Madrid no se politiza, no se vende a unos u otros por un puña-
do de votos o, peor aún, por un puñado de euros. Es un club 
diferente al resto, que trata por igual a sus seguidores sean de 

Madrid, de Cataluña, Argentina o la India. Respeta sus creencias, 
sus gustos o sus opiniones políticas y se centra única y exclusiva-
mente en darles, a todos ellos, la mayor cantidad de alegrías dentro 
del marco del deporte. Como siempre debió ser y como tristemente 
parece que, en los tiempos que corren, ya ha dejado de serlo.

En estos días de crisis nacional donde nuestro país parece que-
rer autodestruirse bajo el manto del nacionalismo periférico más 
dañino de estos cuarenta años de democracia, ha salido a relucir el 
verdadero seny del FC Barcelona, ese del que tanto se han jactado, 
del que tanto han presumido y del que tantas y tantas veces han 
querido restregarnos por la cara. Han politizado el club hasta tal 

punto que ya parece una pata más de la mesa del independentis-
mo y eso, objetivamente hablando y dejando de lado los colores, es 
la cosa más triste, pueril y repugnante que han podido hacer. 

Puedo contar por decenas los amigos o conocidos que no han 
tenido más remedio que renegar de su equipo de toda la vida ante 
los constantes ataques del Barça a su país y, por ende, a ellos mis-
mos. Culés de siempre, de esos a los que es difícil encontrar una 
foto de niños sin ir enfundados con la zamarra blaugrana, han sido 
despojados de su equipo de fútbol por el mero hecho de haber 
nacido lejos de Barcelona y de no comulgar con el credo oficial de 
la entidad. La politización absoluta de un club de fútbol rendido a 
los intereses de sus amos. Gente de Albacete, Madrid, Salamanca 
o Sevilla cuyo único pecado ha sido querer a su país se ha visto 
obligada a dejar de ser simpatizante del Barça por ello, porque se 

Nosotros no 
somos co mo ellos

Nosotros no somos como 
ellos, y esa es una de 

nuestras grandezas más 
importantes y de las que 

más debemos 
enorgullecernos.
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vieron un día sometidos a una cuestión que jamás esa entidad de-
portiva que tanto presume de valores debió hacerles: o estás con 
nosotros o contra nosotros. Probablemente la historia deportiva y 
social más triste del deporte español.

Y yo, como madridista, en estos momentos no puedo más 
que volver a enorgullecerme de la política que abandera Flo-
rentino Pérez y sigue a pies juntillas toda la entidad, esa que 
invita a todas las autoridades políticas, sean del partido que 
sean, al palco de Chamartín. La que no entra a valorar decisio-
nes judiciales por el mero hecho de que esa no es competen-
cia suya; la que respeta y se hace respetar y la que no sólo no 
excluye a nadie, sino que intenta aunar a todos bajo el manto 
de la bandera blanca que, con orgullo, luce por todo el plane-
ta. Qué tremendo honor tiene que ser para todos nosotros te-
ner claro que no somos como ellos, qué orgullo más grande 
debe alumbrar nuestro semblante cada vez que recordemos 
que a diferencia del FC Barcelona, el Real Madrid no politiza su 
entidad para fines electorales ni deja fuera por sus conviccio-
nes a los que piensan distinto. Después de años teniendo que 
escucharlos presumir de valores ahora se les ha caído la care-
ta y todo el planeta tierra está viendo que debajo de la primera 
capa de oro fino, hay una de inmundicia que atufa a todo aquel 
que se acerca un poco.

¡Qué alegría no ser como ellos!

i Antonino de Mora
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Qué orgullo más grande debe alumbrar nuestro 
semblante cada vez que recordemos que a diferencia 
del FC Barcelona, el Real Madrid no politiza su entidad 
para fines electorales ni deja fuera por sus 
convicciones a los que piensan distinto.


