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U n modesto equipo de fútbol, com-
puesto de aficionados, ha gana-
do merecidamente a otro de pro-
fesionales ricos. La noticia no
merecería mayor atención si no
fuera porque, en esta España que

zozobra por sus problemas económicos, el fút-
bol de los ricos, que es muy rico, simboliza como
nadie el lujo y despilfarro que nos ha llevado a la
crisis actual, mientras que el fútbol de los pobres,
que es pobre, anuncia el futuro que nos espera.
Contra lo que pudiera parecer, ese futuro más
modesto, que ha ganado al rico, es una potente
señal de esperanza.

El presupuesto anual del Mirandés es casi equi-
valente a lo que cobra el jugador del Real Madrid
Cristiano Ronaldo, en mes y medio. Esta distan-
cia sideral no debería per-
mitir que hubiera puntos
de comparación entre am-
bos equipos. Nada les debe-
ría ser común porque, aun-
que los ricos también llo-
ran, se consuelan pronto
yendo de compras. Pero
hete aquí que esos puntos
de contacto los hay. El en-
trenador del Mirandés, Car-
los Pouso, les ha cogido al
vuelo al decir «los pobres a
veces somos más felices que
los ricos». Los jugadores de
equipos pobres y los de
equipos ricos penan y go-
zan, con la diferencia de que
la alegría y el sufrimiento
del jugador no están en fun-
ción de la cuenta corriente,
sino que son el resultado de
su propio esfuerzo. Por eso
el entrenador mirandés da
un paso más y se compara
con Mourinho «al que no
llega ni al barro de los zapa-
tos», dice, pero sintiéndo-
se «más feliz que él».

Tiene coraje este entrenador al compararse, no
con el míster del Español, al que acaba de mandar
a casa, sino con el del Madrid, el club más rico. Pa-
rece una osadía. Si hubiera tenido en cuenta los
números de cada equipo, no debería haberlo in-
tentado. Pero hace bien en compararse con el or-
gulloso portugués por dos razones: en primer lu-
gar, porque las reglas de juego son las mismas. A
los pobres no se les permite jugar con uno más
para compensar el menor presupuesto de la plan-
tilla. Y, en segundo lugar, porque los futbolistas
no son dioses aunque así se les trate. Reconozca-
mos de una vez que el jugador del balompié prac-
tica un juego primitivo, hecho para que exploten
pasiones y sentimientos elementales que son co-
munes a todos los humanos. Tierno Galván, en
uno de sus bandos inolvidables, pronunciado en
vísperas del Mundial del 82, celebrado en España,
lo definía como un juego en el que «once diestros
y aventajados atletas compiten en el esfuerzo de
impulsar con los pies y la cabeza una bola elásti-
ca, con el afán, a veces desmesurado, de introdu-

cirla en el lugar solícitamente guardado por otra
cuadrilla». Vamos, que se trata de un juego de arra-
bal en el que una cuadrilla de mozos bien planta-
dos golpean una pelota para meterla entre tres pa-
los. Para practicar el fútbol no hay que pasar por
Salamanca. No hay que quitarles su mérito pero
lo de jugar al fútbol lo hace cualquiera, aunque
para jugar como Leo Messi haya que pasarse toda
la niñez haciendo novillos. Es verdad que le he-
mos echado mucha literatura al juego. Jorge Val-
dano hablaba «de la terrible soledad del jugador
en el área pequeña». Puestos a buscar metáforas
de la soledad, hay otras experiencias más elocuen-
tes que la del futbolista tirando un penalti.

Se puede jugar más o menos bien, pero el dere-
cho a la alegría lo tienen todos. El que en este caso
haya caído del lado del equipo modesto es lo que

eleva el triunfo del Miran-
dés de anécdota a categoría.
Hay vida fuera del talona-
rio. Se puede ser feliz vi-
viendo más modestamen-
te. Si algo no puede permi-
tirse ya este país es el «mo-
delo Florentino» que ha lle-
vado el lujo al exceso, eri-
giendo el dinero en
principio de felicidad o de
éxito.

Después de la bronca po-
lítica que ha acompañado
los gobiernos de Zapatero,
hemos entrado en una fase
de calma chicha. Rajoy
debe de andar buscando el
norte y el PSOE, su sitio,
después de la derrota. Unos
y otros podían dedicar
unos instantes al Miran-
dés. Si los políticos de uno
y otro signo piensan que el
futuro puede consistir en
volver de alguna manera a
los viejos buenos tiempos,
están equivocados. El su-

sodicho «modelo Florentino», al que aspiraba
todo españolito, es, además de vacuo, imposi-
ble. Como decía un viejo comunista en la clan-
destinidad: «el problema del capitalismo no es
que sea malo, es que no hay para todos».

El futuro pasa por una reconciliación con una
forma más modesta de existencia. Y eso es lo que
representa el Mirandés. Tierno Galván recomen-
daba, al final de su bando, que tuviéramos cuida-
do con los «pícaros, cortabolsas, sopistas, catarri-
beras y otros muchos de dudosa condición» que
podían robarnos la cartera si nos distraemos cele-
brando el fútbol. Eso lo decía hace treinta años y
ahora son otros tiempos. Quienes en realidad nos
ha robado la cartera ha sido ese circo millonario
que nosotros hemos jaleado. Muchos de los que
han hecho caja se han esfumado y ahí quedan al-
gunos iconos, los futbolistas millonarios, de ese
tiempo pasado. Pese a su ‘glamour’ son el pasado,
el resto de un naufragio. El futuro lo representan
los equipos aficionados que son felices cuando
hacen bien las cosas. El Mirandés, por ejemplo; el
Mirandés como ejemplo.

El Mirandés
por ejemplo

«No hay que quitarles su mérito pero lo de jugar al fútbol
lo hace cualquiera, aunque para jugar como Leo Messi

haya que pasarse toda la niñez haciendo novillos»

REYES MATE
PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

:: JESÚS FERRERO

Rodríguez Zapatero protagonizó ayer el último acto político como
secretario general del PSOE. Su informe de gestión, con aires emo-
cionados de despedida, incluyó como parecía lógico, además del re-
cuento de lo acontecido desde el Congreso anterior y de la asunción
personal de responsabilidades, un repaso de toda su trayectoria al
frente del partido. Zapatero atribuyó a la crisis económica el gran des-
gaste socialista, consecuencia de la adopción de decisiones irre-
misibles que sin embargo fueron precisas para evitar la intervención.
Esta vez reconoció también errores propios –el haber tardado en acep-
tar la gravedad de la propia crisis– pero no imprevisión. Y enunció al-
gunas conclusiones que su partido bien haría en aplicar y hacer
propias: con respecto a Europa, recomendó mayor unidad, más pro-
yecto político, más ímpetu en pro del crecimiento; con relación a Es-
paña, señaló que el bienestar futuro no vendrá de las viejas polí-
ticas y que nuestro país necesita renovación y recuperar ideales co-
lectivos porque «desde la Transición, hemos discutido por casi todo».
No le falta razón: ahora, con la alternancia, regresan los vaivenes. Za-
patero, que en su despedida definitiva trazó también un bosquejo del
futuro de la socialdemocracia en un mundo en que acaban de fragi-
lizarse los axiomas del neoliberalismo, deja tras de sí un partido gra-
vemente dañado por la mayor derrota de su historia contempo-
ránea, y lo hace cuando el país acaba de recaer en la recesión. En es-
tas circunstancias, no solo es difícil canalizar el relevo sino tam-
bién hacer balances creíbles. La historia, que con la perspectiva ha
modulado ya las biografías de nuestros anteriores expresidentes, pon-
drá también en su lugar a Zapatero, que ha sido el jefe de Gobierno
que ha debido afrontar la mayor adversidad. De momento, el saldo
que ayer trató de modular Rodríguez Zapatero es negro en lo econó-
mico y agridulce en casi todo lo demás. La modernización, que nun-
ca cesó del todo, cede en este caso al drama de un país en crisis en el
que también el partido que sale del poder tendrá serias dificultades
para reencontrarse y reconstituirse.

Oportuno recorte salarial
El escándalo de las cajas de ahorro, que con la crisis han tenido que
afrontar su escasa previsión en el negocio del ladrillo y que responder
de actuaciones escasamente profesionales, ha tenido su faceta más
detestable en el relato de los sueldos millonarios que percibían sus ad-
ministradores, en casi todos los casos de procedencia directa o indi-
rectamente política, y las jubilaciones exorbitantes y demás preben-
das que se habían otorgado. Lógicamente, este escándalo debía cesar
en cuanto se aplicase dinero público al salvamento de las cajas para
evitar malversación, y esto es lo que ha hecho el Ejecutivo al limitar
los sueldos de los miembros de la cúpula de las entidades que hayan
recibido apoyo público o que hayan tenido que ser nacionalizadas. En
el primer grupo, los recortes van del 65% al 67% y en el segundo, del
66% al 76%. En concreto, el presidente de la primera caja de España
por tamaño tenía un salario de 2,3 millones de euros, y ahora per-
cibirá 600.000. En el sector privado, nada cambia porque deben ser
los accionistas de las instituciones de crédito los que marquen la pau-
ta, pero la opinión pública entendería mal que los bancos españoles
no supieran interpretar el mensaje del Gobierno, que responde a una
reclamación legítima de la ciudadanía.
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Despedida
y legado

Zapatero lanza un mensaje de renovación y
unidad que su partido haría bien en aplicar
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