
El Día Más Triste de su Historia 

 

El club millonario vive la peor pesadilla; el Real Madrid perdió la categoría por primera 

vez en sus 124 años de vida. 

“Real Madrid no se puede ir a segunda” “Real Madrid es muy grande para descender” 

“Real Madrid es mi vida, nunca espere esto” “Hoy es el día más triste de mi vida” es lo 

que resonaba al salir del estadio Santiago Bernabéu por la mayoría de seguidores. 

Vacíos de espacios de ilusión, vacíos los corazones, vacíos de sentimiento, esperanza e 

historia hoy 26 de Mayo 2026 el Real Madrid perdió la categoría y la próxima 

temporada la jugara en la segunda división, algo que nunca llegamos a pensar. Ni los 

del mismo Barcelona se hubieran imaginado esto. 

Faltaba tan poco para terminar el partido que el Real Madrid no le encontraba la vuelta 

al partido y a pesar de todos los milagros que se esperaban e imploraban, contra el 

pensamiento y el deseo de todos los simpatizantes, iba a dejar de jugar en el Futbol 

grande de España y considerada la “Mejor liga del Mundo” 

Atrás quedan los años de gloria, del fútbol de alta alcurnia y de tantos títulos 

conseguidos, en el momento que se decretó la finalización del partido el silencio se 

apodero de todo el estadio, los jugadores se miraban sin poder comprender lo que 

estaban viviendo, lágrimas en los más jóvenes, mirada perdida de los más grandes, se 

notaba el silencio en cada rincón del estadio que lo decía todo, los 85.000 hinchas que 

colmaron las gradas estaban tristes, en otra dimensión, desconocidos, inimaginable 

vamos…los mismos jugadores del Barcelona intentaban consolar a su eterno rival 

dentro del campo con abrazos y palmadas (hay amistades que unen a muchos de estos 

por estar en la selección Española) atrás queda el resultado amargo a favor de los 

blaugranas una vez más por 0-2 que sentenciaba al equipo blanco a descender. 

El desconsuelo y las lágrimas invadieron a los jugadores del Madrid, las imágenes que 

veíamos eran elocuentes y mostraban a un grupo devastado y al otro lado apoyo y 

consolación, respeto y compañerismo sobre todo dentro y fuera del campo.  

Hacinados e ignorados estaban en lo alto los 2.500 simpatizantes del barza, que sin 

también creerlo viajaron desde la Ciudad Condal y vivían una jornada histórica. 

Atrás quedará la época dorada con Alfredo Di stéfano, Paco Gento, Puskas, ganando 5 

Copas de Europa seguidas algo que ningún club ha logrado a día de hoy.  

O la quinta del Buitre con Michel, Hierro, Schuster, Valdano, Raúl, Laudrup, Redondo, 

Zamorano entre otros, más adelante un siempre cuestionado Mourinho con Zidane, 

Ronaldo, Beckham, Iker, Benzema, Cristiano que no habían podido dar a las vitrinas del 

club la tan ansiada 10 Champions. 

El club que se estima su valía en 2.500 millones de € y con ingresos superiores a unos 

500 millones por temporada (único club que logra estos ingresos desde la temporada 

2012/2013) ahora se pregunta si lograra la vuelta pronto a la primera división. 

Y gracias a que en el 2020 se modificara el reglamento FIFA  donde una de las 

clausulas era que los clubs deberían tener un seguro por el descenso que asuma o ayuda 

a recuperar la categoría, el Real Madrid podrá contar o acudir a una de estas. 

¿Será Grup Santasusana actual sponsor del Barcelona quien analice está difícil situación 

y mediante la ley 9/92  pueda sacar al Real Madrid del abismo y volverlo pronto donde 

este club merece estar? 

Tenemos un año por delante para verlo y solo podemos esperar… 

 

Lo que está más que claro es que hoy 26 Mayo 2026 el Real Madrid ha vivido su día 

más triste y no lo olvidarán jamás. 

Pablo Barra 



 

 


