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Cuerpo:
La función de un futbolista
cuando su
equipo ha salvado la
categoría y no puede
acercarse más a la Intertoto
sin que le entre el canguelo,
es como la del trabajador
que comienza sus vacaciones
el 1 de agosto cuando sólo
faltan unas horas para que
acabe el 31 de julio. Hace lo
mismo que si hiciera pajaritas,
revisara la papelera de
reciclaje, mirase el reloj y
aprovechase para gastar las
bromas que se quedaron en
la recámara los últimos
ocho meses. Tal vez el futbolista
disimula más, porque
al fin y al cabo los jefes
están presentes y, aunque
satisfechos, se cabrean si
ven que uno pierde el tiempo
o si no hace gestos como
levantar los brazos y abroncar
al canterano callado.
Antes ha tocado currar. Si
no que se lo digan a los ahora
aspirantes a ese plácido devenir
de las cuatro o cinco últimas
jornadas, los ocho equipos
que van desde el Almería
al Mallorca, esto es: los que
este domingo tienen entre 33
y 28 puntos. No ha habido
Liverpool para ellos. Han bajado
el tobogán cuando llegaban
los grandes, se han repartido
con usura los puntos
que disputaban entre ellos,
han protestado las mismas
decisiones arbitrales. Juntos
no han protagonizado más de
dos horas de Estudio Estadio.
Este domingo sólo tres
equipos saben que no tendrán
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esos domingos de asueto,
esas jornadas en las que
uno se acuerda de que esto es
sólo un juego y del gusto de
pegarle a la bola y patatín y
patatán. El Numancia, el Espanyol,
el Osasuna, tendrán
suerte si les toca un domingo
de esos. Mucha suerte si tienen
tiempo de aflojarse el nudo
de la corbata y saludar a
los fieles. Pero sólo si descienden
y se consuma el lagrimeo
tendrán un cuarto de
la atención que merecerán
los arcanos mecanismos del
voto por correo del Madrid.
Sólo los equipos que bajen serán
de interés general, al resto
les quedarán las pajaritas,
las papeleras de reciclaje y
unos cuantos vítores antes de
hacer las maletas.
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