
Si  los “bookrnakers” o apostadores británi
cos hubiesen abierto sus taquillas antes del Bar
celona-Metz del miércoles, seguro que hubieran
ofrecido las cotizaciones 100 a 1 0200 a 1. Ni si
quiera la consideración que hacíamos poquísi
mos días atrás de que en estos tiempos que co
rremos cualquiera puede ganar a cualquiera,
servía para mostrarse prudentes ante la visita del
modesto cuadro francés al Camp Nou.

Todo el mundo, incluidos nosotros, esperá
bamos una goleada azulgrana, sobre todo des
pués del brillante 2-4 en el partido da ida y de los
dos magníficos positivos ligueros que se cose

‘‘charon  en el Benito Villam’arín el sábado.

En los curenta  años y pico que llevo viendo
fútbol en Barcelona creo que ésta ha sido la más
sorprendente, degradante e inesperada contra
performanceque ha hecho el club azulgrana. No
ha sido sólo una contraperformance, ha sido una
catástrofe.

El Barcelona parecía en vena. El Metz un con
junto limitado de posibilidades que saltó al cam
po como un flan y se pasó media hora ahogado
en su sistema delensivo, incapaz de quitarse en-•
cima el “pressisng” que hacía elBarcelona so
bre el área contraria. Cuando Carrasco marcó,
después de haberse perdido un buen número de

....oportunidades, y  la eliminatoria se colocó en
5-2, en el palco presidencial, los directivos fran
ceses tenían cara de funeraria.

Y  sin embargo, ya vieron lo que pasó. Desde

el  Diluvio no ha habido otra calamidad semejan
te  como no sean las siete plagas de Egipto. El
Barcelona se desvertebró totalmente, se cola p
só cuando lainspiración de Schuster se apagó. Y
entonces ese alabado Super-Barca dio la sensa
ción de un cuadro al garete, sin orden ni concier
to. ,Hay  que echarla toda la culpa a Amador?
Seríamos injustos. Alguien que le conoce muy
bien nos decía: Es un gran guardameta.,.. en los
entrenamientos y  lo sería en cualquier otro
equipo.  Pero en el Barcelona le  tiemblan los
huesos  cuando tiene que salir de titular.  Por
eso  su  defensa debiera  haberle  protegido
más.

Amador estuvo mal, pero mal estuvieron to
doá, porque de lo contrario no se hubieseprodu
cido  el desastre, el naufragio ante un rival que.
sin duda, hizo la proeza de su historia.

La escabechina del resto de los equipos es
pañoles en las Eurocopas —se salvó sólo el Ma-
drid aun perdiendo sin pena ni gloria por 2-0— in
duce a pensar en otros motivos para este drama
futbolístico que ha sumido en la perplejidad a tó
dos los aficionados.

Alguien  empieza a  detectar  el  ambiente.
Nuestro fútbol está enfermo hace tiempo, eso
todo  lo sabemos, pero no tanto como para sufrir
un varapalo colectivo tan contundente y devas
tador. ¿Entonces? Los que intuyen, afirman que
se  ha pagado esa alegría de la huelga, esa falta
de  rodaje adecuada, sobre todo para un princi
pio  de temporada, esos nervios que el conflicto,

Ei  Metz vivió su
noche más feliz y
el  “banquillo’
francés estalló
de gozo tras su
histórico triunfo.
También para el
Barça la  noche
resultó... históri
ca.  (Foto: Nico

lás G.)

indiscutiblemente, provocó en todos los profe
sionales.

Estábamos el miércoles como en familia en el
Camp Nou  ¿Otra consecuencia del despegue
de los seguidores? Es posible. No van tampoco
desencaminados los que aseguran que en las
condiciones actuales nuestro fútbol va a una
bancárrota total. El Comité Profesional y la AFE
deberían examinar esto con cuidado, analizar
las causas de esta negra jornada del miércoles,
la  peor que ha sufrido el útbol  español en sus
campañas internacionales.

Uno cree que es por ahí por donde van los ti
ros. Hablar de lo mal que estuvo Amador, de lo
vulgar que resultó Archibald, de la poca flexibili
dad de Venables en los cambios, de las alegrías
de la defensa, de la inutilidad de los centrocam
pistas y de otras garambainas, no sería más que.
buscar consuelos, ingenuos. El mal es mucho
más profundo.

Si  el Barcelona del miércoles tiene que ganar
la  Liga lo será porque los demás, como también
demostraron, están aún peor. También hay que
admitir que un encuentro tan calamitoso no es
fácilmente repetible. Pero la realidad ahí está.
Un público vuelto de espaldas y un equipo que
daba pena. Para llorar, vamos.

¡Ah!  Y volvamos a recordar’ y a recordarnos
‘que ahora cuálquiera puede ganar a cualquiera.
De lo contrario, el Barcelona puede acabar per
diendo los papeles en España de la misma forma
que los ha perdido, lamentable y tristemente, en
Europa.  .  ‘  ,

EL ifiundo Deportivo?
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