




Una “rabona” en un partido de futbol es una manera distinta de 
patear el balón. Algo original, nuevo, único. Un relámpago ines-
perado. Una liebre que salta de repente detrás de una mata. Una 
buena noticia que sorprende gratamente.

Nuestros “apuntes” quieren ser una rabona en el periodismo 
deportivo. Informar, formar y entretener creando belleza, ¿por qué 
divorciar estas dimensiones que en la realidad están juntas? Es 
posible una mirada nueva, joven y provocativa, sobre el viejo y 
maravilloso tema del deporte.

Decía André Maurois: “lo bello es aquello que es inteligible sin 
reflexión”. Decía Pablo Neruda en su poema  “Verbo”:   voy a arru-
gar esta palabra, voy a torcerla, sí, es demasiado lisa, es como si un 
gran perro o un gran río le hubieran repasado lengua o agua duran-
te muchos años…. quiero palabras ásperas como piedras vírgenes.”

“Apuntes”  no son ni un tweet, ni un tratado acabado. Son un 
sabroso “tente en pie” en el camino de la vida, en el que algo 
aprendes y te deja un buen sabor de boca.

“Rabona”. Etimológicamente se dice del animal que no tiene 
rabo o que lo tiene más corto que lo normal. Familiarmente se dice 
de la prenda de vestir que queda corta.  En el futbol se dice del 
artista que patea el balón cruzando el pie: es un derroche de estilo 
y eficiencia.
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Número 1.  Emprendemos el viaje hacia un pe-
riodismo que piense, más que para el futbol, 
desde el futbol.

En la portada, una de las mentes más brillantes 
que han pisado una cancha: Josep Guardiola.  
Desde jugador ya era, según Valdano, el mejor 
entrenador con el balón en los pies. Más allá del  
Barcelona con el que lo ganó todo, o el Bayern 
con el que “campeonó” con siete jornadas de 
anticipación, el tema es la mente maestra, sin 
escudos ni banderas, que ha construido un esti-
lo de juego que roza la perfección. 

Obras cubistas formadas por rombos, diagonales 
y paralelas, que han revolucionado la forma de 
pintar un esquema táctico. Planteamientos es-
partanos que concentran a los mejores hombres 
en las Termópilas del medio campo. Conjuntos 
formados como los Rolling Stones en donde cada 
integrante es un “fuera de serie”, pero siempre 
hay un Mick Jagger que juega de “falso 9”. Par-
tidos con narrativa digna de Vargas Llosa, en 
los que levantarse del sofá es un insulto para 
la obra. 

En este número hablamos del erotismo que 
transpiraba aquél Barcelona de Pep y  de las en-
trañas de su “idea” desde el punto de vista He-
geliano. Melómano de gustos que oscilan entre 
la música clásica y el género indie para motivar 

al equipo. 
“El jugador adepto al cine y la lectura está con-
denado a un equívoco esencial: los escritores 
quieren hablar con él de futbol, y él quiere ha-
blar con ellos de libros”, escribió Juan Villoro 
sobre el entrenador del Bayern Munich. Ese es 
nuestro hombre de portada, la mente pasional 
y misteriosa,  racional y diáfana de Josep Guar-
diola.

La obertura del  primer número de Apuntes de 
Rabona es Eduardo Galeano, un personaje icó-
nico del maridaje entre cultura y futbol. El con-
cierto sigue con la playera con la que Argentina 
se coronó en 1986, un textil sobrio repleto de 
grandes anécdotas. La Bombonera y su “falla” 
arquitectónica que cosecha triunfos. Una visión 
médica de la inexplicable anatomía de Garrin-
cha. Los movimientos comunistas y cómo se 
desenvolvieron en los campos de futbol. Cerra-
mos con la referencia a dos gigantes de la litera-
tura, Octavio Paz y García Márquez, leídos desde 
el prisma del deporte.

Un movimiento inesperado y agradable en el te-
rreno de juego de la cultura y el periodismo. Una 
rabona para pensar desde el futbol. 
Bienvenidos.

Pedro González Moctezuma
Director General
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“Yo quise ser jugador de fútbol como 
todos los niños uruguayos. Jugaba de ocho y 
me fue muy mal porque siempre fui un pata 
dura terrible”. Ante tal adversidad, Galeano 
se dedicó a pensar el futbol en vez de jugarlo.

Eduardo Hughes es un estandarte de la litera-
tura latinoamericana. En su ensayo Las venas 
abiertas de América Latina (1971), desmenu-
za la historia de la región desde aquéllos días 
en que los europeos como visitantes impo-
nían sus condiciones, hasta la lucha por la 
igualdad en un mundo polarizado. Sobre ese 
tema, años después escribiría en Patas Arriba 
(1998) “en la escuela del mundo al revés el 
plomo aprende a flotar y el corcho a hundir-
se. Las víboras aprenden a volar y las nubes a 
arrastrarse por los caminos”.

El primer libro que Galeano publicó sobre su 
mayor pasión fue el sexto en su vida, Su ma-
jestad el fútbol (1968), obra en la que re-
copila comentarios y reflexiones de figuras 
como Benedetti, Horacio Quiroga o Albert 

Camus. Veintisiete años después, escribiría 
uno de los “textos sagrados” para los aficio-
nados sudamericanos, El fútbol a sol y sombra 
(1995), análisis profundo del balompié en el 
Siglo XX, desde el fanático –“el hincha en el 
manicomio”–, hasta “los dueños de la pelo-
ta”, como la FIFA con trono y corte en Zurich.

Crítico incansable del “imperialismo” y la 
desigualdad social. La visión creativa y pro-
funda que el uruguayo tiene del mundo nace 
del a veces tan cuestionado futbol. 

El pensador sudamericano explicaría a todos 
sus colegas que reprueban el balompié: “El 
desprecio de muchos intelectuales conserva-
dores se funda en la certeza de que la ido-
latría de la pelota es la superstición que el 
pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe 
piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese 
goce subalterno se realiza. El instinto animal 
se impone a la razón humana, la ignorancia 
aplasta a la cultura, y así la chusma tiene lo 
que quiere”.
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Por: Pedro González
@gonmoc
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La playera albiceleste de 1986 es, para al-
gunos, la toga con la que Dios subió al cielo. 
Enfundado en ella, Maradona levantó la Copa 
del Mundo que lo consagraría como la zurda 
más privilegiada que ha habido jamás. Argen-
tina concluyó un torneo perfecto, invicto, en 
el que ganó un clásico rioplatense, una final 
hermética contra Alemania y un partido que 
disputaba el orgullo patriota. Inglaterra ha-
bía arrebatado las Islas Malvinas a la patria de 
Ernesto Guevara, y fue un joven de veintiséis 
años nacido en Villa Fiorito, quien le pintó la 
cara en los trescientos segundos más dantes-
cos de la historia del balompié. Convencido 
de lo que dijo Sartre, “sólo se puede vencer 
al mal con otro mal”, se entregó al purgatorio 

para ofender al invasor y anotó con la mano 
el gol más sucio en la historia del deporte 
más bello. Cinco minutos después, hacía el 
mayor homenaje al futbol, desparramando a 
siete ingleses para anotar el gol más “divino” 
de la historia. 

De rayas verticales como los embistes del 
“Pelusa”, y un diseño sobrio y elegante como 
sus regates en corto, este uniforme será re-
cordado como un hito del futbol si tiene es-
tampado el “10”. A pesar de que esta casaca 
cobijó a jugadores como Burruchaga, o Val-
dano que desde entonces le hablaba a la pe-
lota, fue Diego Armando Maradona quien la 
hizo legendaria.

 ARGENTINA 86
Playera Retro

Por: Pedro González @gonmoc
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facebook.com/angulostextiles

kichink.com/stores/poligono
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Cuando Pep Guardiola llegó a la direc-
ción técnica del Barcelona tenía clara 
una sola cosa: conseguir superioridad 
numérica en el medio campo. De este 
modo aseguraría la posesión del esfé-
rico, los medios podrían dar un pase a 
su compañero de la izquierda, al de la 
derecha, o al centro delantero; filtrar un 
servicio a los extremos, o simplemente 
girar 180 grados para dar la bola al de-
fensa, y comenzar la jugada de nuevo. A 
su vez aumentaría considerablemente las 
probabilidades de recuperar el balón con 
mayor rapidez y más lejos de su portería.
La primer solución: mientras se tenga el 
dominio del balón, adelantar al lateral 
derecho. Así el parado del equipo cambia 
de un 4-3-3 a un 3-4-3, aunque sigue 
sin garantizarse la mayoría en medio del 
campo. Guardiola estaba consciente de 
que dejaba a sus defensas mano a mano 
con los rivales, pero estaba dispuesto a 
correr ese riesgo.

Pep no tardó en percatarse de que su 
extremo derecho es diferente a los de-
más: es el mejor del equipo, es Lionel 
Messi. Por lo tanto, es necesario que la 
número cinco pase por sus pies tantas 
veces como sea posible y, para que esto 
suceda, hay que colocar al argentino en 

el centro del campo. Aquí entra la segunda solución: 
recorrer a Lio de extremo derecho a la mitad del cam-
po, y jugar de “falso nueve”. De esta manera el Bar-
celona logra el principal objetivo que tanto obsesio-
na a Guardiola: superioridad numérica en el medio 
campo.

Asimismo, cuando Messi retrocede para ayudar a 
los mediocampistas, surgen dos ventajas adicionales: 
la primera, se forma un rombo entre el contención, 
los dos medios volantes y el falso nueve, facilitan-
do triangulaciones y paredes que crean espacios en 
la defensa rival; segunda, los defensas centrales del 
otro equipo tendrán que tomar la decisión de seguir 
al argentino, o quedarse en su posición. Si el con-
trario decide presionar, deja mal parado a su equipo 
y mano a mano con los extremos o con los medios 
volantes que se suman al ataque, aunque esto no le 
garantiza a Guardiola conseguir la tan anhelada su-
perioridad numérica en medio terreno. Por otro lado, 
si opta por no presionar a Messi, mantiene el orden 
defensivo pero le deja suficiente espacio a “la pulga” 
para tomar la bola y encarar, o bien, filtrar un balón 
a los extremos que se mueven a espaldas de los late-
rales. Cabe mencionar que para los defensas se vuel-
ve más fácil perder la posición en el campo por no 
tener la referencia de un centro delantero nominal.

Guardiola no fue el primer estratega en utilizar un 
“falso 9”, concepto que -si nos ponemos estrictos- 
puede remontarse incluso a la década de los 50. Sin 
embargo se conocía de forma diferente y no aplicaba 
precisamente a la estrategia en el campo, sino al 
tipo de jugador posicionado como centro delantero. 
Guardiola aprendió algunas ideas de Cruyff, quien en 
su corta faceta de director técnico ya había realiza-
do experimentos para dominar toda la cancha. De 
Van Gaal extrajo el concepto del rombo en el medio 
campo. Existe una anécdota donde el planteamiento 
del “falso 9” se le atribuye al bigotón La Volpe. Otros 
piensan que Tito Vilanova fue quien la sugirió. De lo 
que sí podemos estar seguros es que Pep, en su calva 
cabeza, perfeccionó la ubicación, los movimientos 
y las jugadas de cada uno de sus jugadores, siendo 
estos últimos los que llevaron a la sublimación el 
sistema táctico. 

Bien dijo el catalán en una conferencia en Argen-
tina: “Si quieren róbenme, no tiene nada de malo, 
pero sean auténticos. Yo, todo lo que sé, lo he adqui-
rido (…) Hay que saber charlar, compartir. A mí me 
ayudó mucha gente a entender esto”. Pero como me-
jor lo explicó Picasso: “los grandes artistas copian, 
los genios roban”.

E
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Por: Eugenio Bustillos @eubustillos

10



1

5

3

6

7

1110

98

2

4

1. Portero: Aristófanes. 
La base de una formación ofensiva, descarado, juego con los pies y trabajo fuera del área.  

2. Defensa central: Edward Gordon Craig
Líbero, visión total del campo y solidez. 

3. Defensa central: Bertolt Brecht
Estabilidad y reparto de balón. Lectura de tiempos. Garantía en el juego aéreo. 

4. Lateral derecho: Henrik Ibsen
Ida y vuelta, marcador nato. Salida y fluidez. 

5. Lateral izquierdo: Antón Chéjov
Larga zancada para llegar a fondo. Anticipación al adversario. 

6. Medio de contención: William Shakespeare
Excelso manejo del balón. Buena lectura del partido para ajustar los ritmos del juego.

7. Medio ataque: Samuel Beckett
Pases imprevisibles, plurifuncional. Balones filtrados al compañero mejor ubicado.

8. Medio por derecha: Alfred Jarry
La magia en la banda, el ataque como defensa. Explosividad y juego rudo.

9. Medio por izquierda: Jean Baptiste Poquelin (Moliere)
Zurda privilegiada. Descaro y exquisitez. Regate. 
10. Delantero: Johann Wolfgang von Goethe

Garantía en el juego aéreo en ambas porterías. Aguerrido en cada jugada, tiempista del area. 
11. Delantero: Ryszard Cieslak

Materializador del gol, anticipación del pase, creador de huecos.

Por: David Jiménez @carnaxa8
EL 11 IDEAL DE TEATRO

11



 Existe en Sudamérica, precisamente en Buenos Aires, Argentina un estadio de futbol cubierto por 
una manta gloriosa de mitos y leyendas que cuentan que el recinto de epopeya late para el equipo 
cuando hace falta e inclusive que se le ha escuchado hablar personalmente a los jugadores para 
animarlos a portar valientemente la casaca azul y amarillo. “La Bombonera” le llaman al estadio 
con capacidad de casi 50 mil espectadores,  que le debe su nombre verdadero a un personaje es-
pecífico. 

Alberto José Armando fue presidente del club xeneize durante 20 años y es él a quien se le debe 
el nombre oficial de “La Bombonera”, nunca conocida como “Estadio Alberto José Armando”.  Sin 
embargo dentro de la magna historia del legendario estadio conocido en todos los rincones del 
mundo futbolero, sería adecuado hablar de otros nombres. Uno de ellos, sin duda alguna; Viktor 
Sulčič, arquitecto esloveno, a autor de la construcción y algo más.

En lo arquitectónico se logró una notable disposición de los espacios en un solar extremada-
mente reducido. Sulčič cortó la geometría del estadio completo por un costado, haciéndolo de 
una peculiar forma. Cuenta la leyenda que el arquitecto asoció el diseño del monumento con una 
caja de bombones que recibió como regalo durante su cumpleaños en plena construcción, de ahí 
el mote histórico del edifico. 

Los cánones de la arquitectura, reprobarían absolutamente todo el graderío, que no cumple con 

BOCA JUNIORS Y SU PEC
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ningún reglamento de construcción en el mundo, y es que las gradas están inclinadas y van en 
contra de las medidas de seguridad e isóptica que conlleva cualquier edificio de carácter deportivo. 
Sin embrago es este desperfecto arquitectónico el principal causante de la magia mística que rodea 
el estadio bostero.

Todo futbolista del orbe sueña con alguna vez jugar en éste estadio. ¿Vas a jugar o no vas a 
jugar en Boca? – le preguntaba un periodista argentino al férreo campeón del mundo italiano 
Gennaro Gattuso, a lo que éste contesto – Mi sueño siempre ha sido jugar en “La Bombonera” –. Y 
cómo no querer vestir de azul y amarillo cuando la hinchada moteada “La 12” hace vibrar literal-
mente el pasto, y no se calla durante 90 minutos… o más, si va al caso. O ¿por qué no jugar con 
los colores de una institución ajena y extraña llevando en el pecho una franja roja desconocida por 
ejemplo ante las hostiles miradas de 50 mil que no paran de insultarte? Algunos tienen el fetiche 
y les causaría tal vez más placer, anotar un gol llevando alguna de estas prendas que nada tienen 
que ver con los colores de Boca y mandar callar a todos esos que te odian, a toda esa grada defor-
me arquitectónicamente peligrosa que necesita los llamados paravalanchas para que no se mate su 
gente, a toda esa grada que más bien parece una muralla de banderas, mantas, globos y tambores, 
dispuesta a venírsete encima, ya sea para gritar con tu garganta encaramada, o para aplastarte por 
que no comparte ese aullido tuyo. 

BOCA JUNIORS Y SU PEC ULIAR TOQUE ESLOVENO
Por: José Bernal @JoseDBernal3
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PEP 
GUARDIOLA

Eros jugó en el Barça
Eros, dios griego del amor que ha sido falsamente confundido por la contem-
poraneidad por un cierto erotismo frívolo y con luces de inmediatez, pisa las 
canchas de futbol en pleno siglo XXI. Para poetas, como para el entender del 
público griego, Eros representaba el amor y la belleza, aquél que, como dice 
Agatón, es causa de todo lo bello y bueno en el mundo. Quien sea tocado por 
esta divinidad se vuelve irremediablemente poeta. Ahora entiendo por qué 
Platón quería a los poetas fuera de la república, no entienden nada y confun-
den a todos con lucida sofística. Como siempre en la historia, tiene que llegar 
alguien a corregir los prejuicios y este es Sócrates, el filósofo. Arrogante, iró-
nico y hostil, destruye caminando el concepto colectivo de Eros. Maestro de 
Platón y protagonista de éste último en sus “Diálogos”; enseña que el amor 
no es ninguna deidad, sino un demonio mediador entre dioses y mortales. 
Hijo de la Pobreza y de la Abundancia, su naturaleza consiste en ser, ante 
todo, deseo; deseo de inmortalidad y de plenitud de vida. Se parece más a su 
madre, indigente y descalzo la mayoría de las veces. No se alcanza a salvar y, 
como diría Jaime Sabines, se va llorando la hermosa vida. Lo que atrapa se 
le escapa, o al menos así lo creí hasta que vi jugar al Barcelona que lo ganó 
todo. En ese equipo, que bien fue llamado el mejor equipo de la historia, se 
encarnaba el demonio. Durante dos, tres años, el inteligente y profundo deseo 
de inmortalidad procreó la belleza que se desplegaba armoniosamente en el 
césped de una cancha de futbol. >>

 

La razón del éxito

Por: Diego Andrade @diego_a72
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En esas jornadas eternas donde el F.C. Barcelona 
era amo y señor de la liga española, el demonio 
se paseaba los domingos por el Camp Nou uniendo 
el todo, dándole sentido al mundo. La belleza y la 
perfección propias de los dioses se entrelazaron con 
los hombres a través del demonio mediador: Eros.

Puedo decir que soy un afortunado, pues vi a Eros 
tocar la pelota, meter pases filtrados y esquivar ri-
vales y patadas. Pude ver la real pasión que impulsa 
al ser humano a la trascendencia. José Guardiola 
leyó a Platón. Lo tuvo que haber hecho pues de otra 
manera no puedo explicar semejante hazaña. Pep, el 
filósofo disfrazado de entrenador, inyectó dos cosas 
al equipo histórico: pasión y método. Deseo de ser 
recordados y un camino que seguir para lograrlo. El 
de corbata delgada entendió que el hombre, pero 
más aun el futbolista, desea la gloria eterna desde 
la primera vez que patea una pelota. La pasión es el 
motor de la razón, es su fuerza, misma razón cuya 
manifestación primera es el método desarrollado: el 
tiki taka. Es completamente natural que hoy en día 
el equipo venga a menos. El entusiasmo, esa inspi-
ración divina, lamentablemente se agota, se apaga. 

La pregunta fuerte es la siguiente: ¿Cómo enten-
der el amor desde el futbol? ¿Cómo comprender y 
cumplir este deseo de gloria, demoníaca aspiración 
de inmortalidad desde la cancha o la tribuna? Pep 
lo entendió y me hizo entender. Lo más difícil que 
hay en esta vida es la relación intersubjetiva y más 
cuando está empañada de deseo. La relación de pa-
reja hay que entenderla como el filósofo del futbol 
entiende un partido: toca, toca, toca y no te dejes 
de mover. Viendo jugar al Barça entendí uno de los 
principios del amor: hay que tocar y moverse. Nada 
es más desesperante para el rival que andar corrien-
do tras la pelota. En la cancha y en la vida, de lo 
único que se trata es de cuidar bien a la redonda. 
Haciendo esto el partido se gana solo. Pep es el 
hombre que, como Sócrates, destruye caminando 
el concepto colectivo del amor, solo que el míster 
lo hizo desde la pizarra en los vestuarios. Tocar y 
moverse y el demonio aparecerá con destellos de 
eternidad. 

Es preciso dejar en claro que la intención este texto 
no pretende justificar la falta de compromiso en el 
amor, ni mucho menos la patanería y el juego vul-
gar. No, aquí se defiende la caballerosidad y la ele-
gancia ante todo. Nunca he visto que el Barça trate 
mal a la de gajos, todo lo contrario. Si usted es un 
jugador que tiene ojos sólo para un partido, toque y 

muévase. No se estanque en la rutina que destruye 
hasta el amor más consolidado. Sea dinámico. Jue-
gue y disfrute con la pelota como si fuera su último 
juego. Tóquela siempre diferente, siempre con cari-
ño. Ahora bien, para aquéllos que tienen un corazón 
de muchas habitaciones aplica el mismo principio. 
Toque y muévase. Sea compartido, sea solidario con 
los compañeros de profesión, no vaya a pasar que 
sus ojos se conviertan en los de un caballo. El prin-
cipio y la propuesta es la misma: busque la trascen-
dencia en cada partido, busque ese puente con lo 
divino. Deje salir ese demonio que lleva dentro. 

Platón me enseñó que Eros es pasión que aspira a la 
inmortalidad del espíritu. El Barcelona de Guardiola 
me enseñó que el dios del amor sonríe al patear 
una pelota y que, tanto la manifestación como la 
contemplación de la belleza y la gloria, se dan en 
un estadio de futbol. Y es que de lo que se trata 
es de disfrutar y no de complicarse la existencia. 
Juegue fácil, hágalo sencillo. No se quede mucho 
tiempo con la pelota que se la quita el rival. A la 
mujer, como a la esférica, le gusta que la toquen 
con cariño y respeto. Quien sabe hacer esto, pocas 
pelotas le botan mal, ha entendido que el erotismo 
se juega en corto. 

Si usted es uno de aquellos que cree que para meter 
la pelota en el arco hay que ser completamente ver-
tical, dese un momento y piénselo bien, piense en 
el Barça. Entienda que todo partido hay que traba-
jarlo. No se atrabanque, sea seductor, sea tiempis-
ta. Toque y muévase. Sea un romántico y verá cómo 
los goles entran solos.
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La belleza lo rompe todo
Por: Julián Nader @NaderJulian

Campeones hay de dos tipos y no 
podemos pretender que tengan 
el mismo valor: los creadores y 
los no creadores (decía Deleuze 
en una entrevista en 1989). La 
creación es resistencia, resisten-
cia ante los flujos de deseos de la 
gente común. Crear es entonces 
hacerle daño a la majadería. El 
creador es aquel que va más allá 
de la lógica de la utilidad. Fren-
te a la pragmática postindustrial, 
defiende la lógica de la belleza. 
Nadie se resiste a la belleza, lo 
rompe todo. 

Josep Guardiola es en el futbol la 
efigie más refinada de esta poie-
sis (nueva forma de entender y 
confrontar los problemas) moder-
na. Frente a los que desempeñan 
un juego pueril, miedoso, ordina-
rio, resiste con un juego limpio, 
amoroso, extraordinario. En los 
equipos del entrenador culé se 
concibe que el principio creativo 
se ejerce en los dos momentos: 
defensivamente se percibe en la 
regla de los seis segundos; ofen-
sivamente, en el efecto hipnótico 
del tiki taka. El asunto no se re-
duce a estar en pro de un juego 
ofensivo o defensivo, sino a mos-
trar que desde su génesis están 
siempre unidos: ofender es defen-
der, resguardar es atacar. 

El conocimiento de este principio 
especulativo, de esta unidad ori-
ginaria, da fuerza y seguridad a 
cualquier ingeniería estratégica. 
¿Quién se arriesga a entrenar al 
Bayern de Heynckes, que era ya 
el mejor futbol del mundo? Sólo 
aquél que confía demasiado en 
las ideas. Pep sabe que el futbol 
es sobre todo despliegue de per-
ceptos, afectos y conceptos. 

Este principio dialéctico se obser-
va en la conciencia de que el bien 
de lo universal (el equipo)  está 
conectado necesariamente con 
el bien de lo particular (el juga-
dor). Éste sólo puede destacar si 
el equipo al que pertenece está 
bien cohesionado. ¿Quién no re-
cuerda el impacto en las carreras 
de Xavi e Iniesta desde la llegada 
de Guardiola? ¿Quién no recuer-
da el traslado de Messi hacia el 
centro para enseñorear la media 
cancha atrayendo a los centrales 
al botarse? 

Sin embargo, no sólo es el mane-
jo de los espacios, propio del Bar-
celona como institución (como ya 
manifestaban Cruyff y Michels), 
ni tampoco basta con la recupe-
ración inmediata de la redonda. 
La permanencia de este sistema 
descansa en razonamientos más 
profundos: matematizar los cir-
cuitos, fluidificar los tiempos, 
musicalizar el juego.

Fácil sería apelar que la grandeza 
de Guardiola se sostenía en que 
era ya a finales de los noventa 
un jugador ejemplar, otorgando 
innumerables asistencias a juga-
dores como Romario, Ronaldo, 
Rivaldo, Kluivert o Stoichkov. Sin 
embargo, el fundamento de su 
grandeza reside en otro lugar:   en 
su capacidad de ordenar el campo 
desde la media cancha.  

La diferencia entre Heynckes y 
Guardiola es que el segundo es 
creador de conceptos. No es que 
el entrenador teutón no sea dig-
no campeón; por el contrario, ha 
llevado a la perfección el sistema 
predominante de su tiempo. Guar-
diola es campeón pero creando un 

nuevo estilo, una nueva escuela: 
ya no sólo es la perfección de 
Cruyff, es algo más. 

La claridad de su juego es la evi-
dencia última de esta sentencia. 
Ni siquiera hay que conocer mu-
cho de futbol,  las ideas son cla-
ras, pues están ordenadas confor-
me a conceptos que han llevado 
más allá de sí al futbol total. Su 
juego muestra claramente la ne-
cesidad de lo contingente, la li-
bertad del fútbol. 

El concepto es el mismo en el 
Barcelona que en el Bayern. Lo 
que cambia es la idea. La diferen-
cia es que el entrenador catalán 
comprende que la realización del 
concepto no puede ser el mismo. 
Nunca es el mismo, siempre está 
abierto, siempre cambia y evolu-
ciona. Veremos, más allá de los 
resultados, cómo Guardiola con-
creta en el Bayern sus propios 
conceptos y cómo se despliegan 
en la cancha, y cómo continúe la 
defensa de la belleza de la crea-
ción, sobre la fealdad de lo insig-
nificante.
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¿Cuál es la identidad del mexicano? 
¿Cuál es esa esencia que lo hace 
ser diferente a un americano, a un 
europeo o a un africano? Nosotros 
trabajamos para vivir, no vivimos 
para trabajar como los japoneses. 
Nosotros tomamos cerveza;  si fué-
ramos suizos, beberíamos leche. Hay 
culturas que tienen todo, menos las 
ganas, el gusto por vivir, que en Mé-
xico nos sobra. Para discurrir sobre 
el misterio del alma tricolor hay dos 
caminos: la razón y la intuición. Se 
puede leer la sesuda obra de Octavio 
Paz, o se puede ver un reportaje de 
media hora en la televisión sobre la 
trayectoria futbolística de Cuauhté-
moc Blanco.

Octavio Paz, en toda su magistral 
obra, pero principalmente en el “La-
berinto de la Soledad” y en “Posda-
ta”, es un filósofo que toma la lin-
terna de Diógenes y se adentra en la 
caverna de la historia mexicana, en 
busca de la máscara de la Malinche, 
la de Sor Juana, la de Díaz Ordaz en 
Tlatelolco y las Olimpiadas, y la del 
subcomandante Marcos en su rincón 
del sureste mexicano. Pero no sólo 
recorre el laberinto a pie firme, sino 
que baja a los sótanos del incons-
ciente colectivo y sube a las teóricas 
nubes de la racionalidad dialéctica. 
Vale la pena conocer la obra de ese 
mexicano universal, ¡premio Nobel 
de literatura!

Sin embargo, en este caso como en 
muchos otros, la vida, la literatura 
y la filosofía no son sino un pálido 
espejo de lo que nos enseña el mun-
do del futbol más allá del balón y 
los negocios. Cuauhtémoc Blanco, 
mexicano de raíz hasta en el nom-
bre, se ríe de tanta especulación y 
nos dice con su folklórica vida ¿para 

qué tanto brinco si la cancha está 
tan parejita? Si quieren saber qué es 
ser mexicano no se hagan “güeyes” 
y vayan a Tepito: ahí van a ver de 
qué lado masca la iguana.

Dos simples pinceladas nos retratan 
el rostro del “Cuau” de cuerpo ente-
ro. Una: cuando fue contratado por 
el equipo Valladolid de España, al 
llegar le hicieron un examen médico 
y detectaron algún problema en una 
rodilla.  El médico dijo que podía cu-
rarse con ejercicios en la piscina. El 
Cuau se puso su traje de baño y se 
tiró al agua. Un minuto después se 
dieron cuenta que no salía y todo el 
equipo técnico se lanzó al rescate. El 
médico le preguntó si sabía nadar y 
él dijo que no. ¿Entonces por qué se 
tiró al agua? Porque usted me lo pi-
dió, respondió lacónico el mexicano. 
Dicen que en los países del primer 
mundo muchas veces les cuesta en-
tender nuestra tropical lógica. ¿Qué 
pensaría de esta anécdota Buñuel, 
Breton o Kafka? ¿Qué diría Octavio 
Paz?

Segunda pincelada: ese mismo ka-
mikazi que se tiró al agua sin chis-
tar, es uno de los mejores jugadores 
del futbol que ha tenido México en 
su historia. Goleador efectivo y ju-
gador creativo: autor de la 
mundialmente famosa “cauhtemiña”. 
Destaquemos  sólo uno de sus ras-

gos más loables: su entrega, sobre 
todo cuando se trataba de la Selec-

ción Nacional. Más si osare un 
extraño enemigo meterle un gol, le 
hervía la sangre. Maquiavelo decía 
que amaba más a su patria que a su 
alma. Cuauhtémoc amaba más a Mé-
xico que a sus piernas. Cada vez que 
portaba “La Verde” se transfiguraba 
en un guerrero decidido a conquistar 

el mundo. (Ojalá que Blanco sea la 
regla y Vela la excepción. Eso tam-
bién tendría que explicárnoslo Paz). 
Por lo pronto, la escuela del futbol 
nos da dos grandes lecciones de vida 
encarnadas en “el Temo”: ¡Hay que 
ponerse la camiseta! ¡Hay que sudar 
la camiseta! (Con dedicatoria a los 
guerreros verdes que estarán en el 
mundial de Brasil).

La razón es un largo y sinuoso ca-
mino. La intuición es un atajo. De 
golpe se entiende algo, como si fue-
ra una inesperada “rabona” mental. 
Una metáfora dice más que mil pa-
labras. Octavio o Cuauhtémoc es una 
falsa disyuntiva. Lo correcto es Paz 
y Blanco.

LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Octavio Paz y Cuauhtémoc Blanco
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
Construir un sueno

Un grupo de niños tailandeses de la 
década de los 80 creció pensando en 
futbol. Como millones de personas 
en el mundo, mientras miraban a 
Maradona, Platini o Van Basten en 
la televisión, soñaban con ser como 
ellos, con sus regates, goles y chi-
lenas. Pero tenían una desventaja: 
vivían en Koh Panyee, una pequeña 
isla de madera. Un pueblo flotante 
en el que apenas había espacio para 
las callejuelas que conectaban las 
roídas casas. Parecía que el destino 
les había preparado una vida buena 
como pescadores rodeados de gente 
agradable… pero una vida sin fut-
bol. 

Estaban en fuera de lugar, pero su-
pieron habilitarse. Construyeron so-
bre el mismo cauce del río una pla-
taforma con tablas y clavos oxidados 
que a partir de ese momento sería 
su cancha. Nunca habían pateado un 
balón, no conocían lo que era tocar 
y moverse, o lo agotador de seguir 
la marca que abandonó el compañe-
ro; pero sí sabían trabajar en equipo 
y divertirse. Sin heredarlo, el futbol 
corría por sus venas; y sin pensarlo, 
los haría parte de la historia.

Como este grupo de niños soñado-
res, nosotros también queríamos ha-
cer lo que más nos gusta: escribir, 
pensar desde el futbol. Publicar una 
gaceta sobre este trillado tema en 
los saturados medios de comunica-
ción, parecía aburrido. Hay tantos 
programas que hablan del partido 
de ayer como tsurus en el Distrito 
Federal. El futbol es un tópico gasta-
do. Se ha quemado tan rápido como 
la hierba seca. Se ha derretido y se 
habla sólo de la punta del iceberg. 
Este era nuestro obstáculo: las tur-
bias aguas donde tendríamos que 

construir nuestras aspiraciones.

Nuestro proyecto tiene un objetivo 
diferente: ampliar el discurso, qui-
tarnos la marca de la monotonía y 
arrancar hacia nuestro sueño. Un 
sueño que refleje el futbol como un 
mentor discreto, un semillero de va-
lores, un reflejo de la vida… la es-
cuela más divertida. El balompié no 
sólo está en las canchas y los esta-
dios, está en todo el mundo. Dice 
Galeano que nacemos gritando gol y 
por eso hay tanto ruido en las mater-
nidades. Somos de corazón redondo, 
entrañas que alientan al equipo y 
principios marcados con cal. Vemos 
la vida buscando el pase filtrado y 
enfrentamos los problemas como un 
gol en contra en el marcador. Hasta 
Benedetti escribió del “arte de las 
patadas” y se sigue pensando que es 
cosa de las masas burdas e irracio-
nales. No es así. Abramos la cancha 
y cambiemos el paradigma como lo 
hizo Rinus Michels cuando inventó 
el “futbol total”. 

Hemos jugado bien. Juntamos el 
equipo como lo hacíamos desde muy 
jóvenes para participar en la liga 
sabatina. Encontramos a la persona 
más apta para cada posición. Inicia-
mos el partido con la incertidumbre 
del resultado, pero hoy tenemos la 
certeza de que  vamos a salir avante. 
La epifanía de Apuntes de Rabona 
llegó hace poco más de un mes… 
hace poco menos que se publicó 
este primer número. Han sido sema-
nas de vértigo, estrepitosas como 
aquél tiempo extra del llamado “par-
tido del siglo” entre Alemania e Ita-
lia. Hemos aprendido tanto como si 
estuviéramos en un curso intensivo 
impartido por la  escuela de la vida 
para hacer lo que más nos gusta. 

Aquéllos niños de la isla  que se for-
jaron jugando descalzos sobre asti-
llas y clavos decidieron inscribirse a 
un torneo de un día en otro poblado. 
Sin saber siquiera cuán buenos eran, 
se lanzaron a la aventura. Fueron 
mucho mejores de lo que esperaban. 
Haber enfrentado su adversidad y 
jugado en condiciones desfavorables 
los había forjado para desenvolverse 
en una cancha de futbol. No fueron 
campeones, pero quedaron en un 
sorpresivo tercer lugar que los hizo 
históricos. Ese día nació el Panyee 
FC, uno de los equipos más impor-
tantes del sur de Tailandia.*

Apuntes de Rabona arranca este mes 
como un proyecto innovador. Como 
esos niños que llevaron el futbol a 
donde no lo había, nosotros tam-
bién construimos una plataforma 
para abordarlo desde perspectivas 
diferentes. Nuestro plantel, joven y 
vehemente, trabaja para difundir la 
cultura y el balompié, para encontrar 
en cada rincón del planeta la leta-
nía que la humanidad ha construi-
do alrededor de un mundo redondo 
como el balón. Como aquél conjunto 
asiático que encontró la satisfacción 
más en la práctica que en el resulta-
do, nosotros con el primer número 
ya metimos un gol inesperado, cru-
zando una pierna por detrás de la 
otra.

*Encuentra el video de la historia 
del Panyee FC en las redes sociales 
de Apuntes de Rabona o en Youtube 
como TMB Panyee FC short film.

LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
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Conocí el futbol mucho antes que a 
ella. El día que la encontré, ya estaba 
perdidamente enamorado de la pelota, 
las gradas, los pases en corto, la tácti-
ca fija y el contragolpe. Por supuesto, 
eventualmente me terminaría enamo-
rando de ella también. Sin duda no es 
el mismo tipo de amor, pero tampoco es 
tan diferente. 

El gol es una invitación a la locura, 
un suspiro de esperanza para algunos, la 
confirmación de la tragedia para otros. 
Un abrazo fraternal en la tribuna, unas 
uñas mordidas en algún bar. Es dinero 
que se gana y que se pierde. Es un dato 
para la estadística y un recuerdo para el 
corazón. Perdonen la comparación, pero 
cuando el gol se anota por el equipo 
indicado y en el momento pertinente, 
es lo más parecido al orgasmo. Conquis-
tar a una mujer —y en particular esa 
mujer— es el equivalente a meter el gol 
definitivo sobre el final del partido, un 
zapatazo desde fuera del área, y con la 
pierna menos habilidosa. 

Siempre he creído que un buen cen-
tro delantero te puede jugar de poste, 
cubrir el primer palo en los tiros de es-
quina en contra, ser un cazador solita-
rio esperando el error del rival, pero de 
nada servirá si no está en el área en el 
momento indicado. Yo a ella la conocí 
en el momento indicado. 

No me malinterpreten, no quiero 
que se piense que la relación que tenía 
con el futbol no era suficiente. Antes 
de conocerla ya había visto a mi equi-
po ganar y perder una final, ya sabía lo 
que era llorar de amor y de coraje. Ya 
sabía lo que era contar las horas con 
impaciencia. Conocía la inseguridad 
y la envidia. El futbol me había dado 
una idea lo suficientemente general y 
aceptable del amor. Si me permiten el 
atrevimiento, diría que con su llegada 
las cosas no cambiaron tanto, sólo se 
pusieron mejor. 

Era una mujer de pelo corto, sonri-
sa fácil y manos suaves. Fingía poner-
me atención y clavaba sus ojos en los 
míos cuando le explicaba que un cam-
bio hombre por hombre antes de los se-

tenta minutos era una estupidez, y que 
de nada sirve jugar con dos medios de 
contención si no tienes un buen crea-
tivo. Hacíamos muchas cosas juntos, 
compartíamos el gusto por la música, la 
cerveza y el cine, pero para aquél ritual 
sagrado llamado futbol lo único que 
compartíamos era el silencio. En cada 
partido, con ella a mi lado, era como si 
estuviera solo y eso me encantaba. 

Me acompañó un par de veces al es-
tadio. Sonreía y se sonrojaba al darse 
cuenta que existían miles de locos como 
yo, nerviosos, concentrados, como si de 
aquél resultado dependiera el resto de 
la semana… y en parte sí. Cuando mi 
equipo perdía me daba tres imprudentes 
palmaditas en la espalda y me repetía 
que sólo era un juego, aunque ambos 
sabíamos que eso es una cruel mentira. 

Desafortunadamente, mi antipatía 
por la religión me ha llevado a consi-
derar el tiempo como algo vectorial. 
Pienso que la vida tiene inicio, fin y 
nada más... como un partido de futbol, 
como nuestra fallida relación de pareja. 
Sin embargo, no porque el final sea un 
hecho significa que el camino es pre-
decible. Hay momentos, jugadas ines-
peradas, ideologías que consideramos 
absurdas, esfuerzos en vano y premios 
inmerecidos. 

Hay una diferencia importante 
cuando nos referimos al tiempo aplica-
do al futbol y a una relación de pareja. 
Del primero estás seguro que va acabar, 
estás consciente cuando estás desperdi-
ciando minutos y cuando los estás ju-
gando extra; a veces, cuando la fortuna 
se te pone en contra quieres que acabe 
lo más pronto posible y cuando las cir-
cunstancias se alinean de la mejor ma-
nera quieres que dure para siempre. En 
cambio, de una relación de pareja no se 
tiene noción exacta sobre el final, pero 
si eres una persona coherente esperas 
que dure por siempre. 

Sería infantil de mi parte pretender 
contarles una historia con final feliz. El 
futbol y las mujeres tienen un lado os-
curo y no por ello oculto. Tenemos esa 
extraña cualidad de aferrarnos a las co-

sas inestables. Ambos te ilusionan, am-
bos te quitan el sueño y existe una alta 
probabilidad de que ambos te rompan el 
corazón. Cuando se juntan el amor por 
el futbol y por una mujer se duplican los 
momentos de gloria pero también au-
mentan los momentos de riesgo. Es un 
hecho que ambos son capaces de dar-
te las mejores satisfacciones y las más 
profundas desilusiones. Los fracasos de 
un lado se pueden compensar con los 
éxitos del otro. En tan sólo un día te 
pueden convertir en el hombre más feliz 
del mundo o en el más desgraciado y 
esa no es razón para alejarte. Ponte en 
mi lugar, imagina que estás jugando un 
partido decisivo, vas abajo en el marca-
dor por un gol, te pesa la camiseta de 
tanto sudor y te tiemblan las rodillas, 
¿dejarías de luchar? 

Como ya lo he dicho, si bien el 
encuentro con el futbol fue anterior 
a encontrarla —a veces bromeo y lo 
comparo con el poco convincente ideal 
aristotélico en donde el todo es anterior 
a las partes— la ruptura fue únicamente 
con ella. El lazo creado con ese depor-
te es un lazo de por vida. Supongo que 
algunas cosas deben ser así. Es difícil 
explicar cómo dos pasiones se pueden 
complementar de forma tan perfecta y 
cuando una se rompe no significa que la 
otra tiene que colapsar. 

El verano pasado fue la última vez 
que la vi. Llevaba los aretes de aros 
grandes que tanto me gustan. Nos des-
pedimos porque teníamos que hacerlo 
(¿quién se atrevería a afirmar que des-
pedirse de alguien significa dejarlo de 
querer?). Imagina que el jugador más 
valioso de tu equipo en el torneo que 
fueron campeones ha sido fichado por 
un club de Europa, ¿le dejarías de guar-
dar cariño?

Era domingo y no había partidos en 
la liga del barrio, tampoco futbol pro-
fesional en la tele, análisis en los noti-
cieros nocturnos ni crónicas en los pe-
riódicos del día siguiente. No recuerdo 
haberme sentido más solo en mi vida.

LA CONJURA DE LOS NECIOS
Un encuentro y una ruptura:

el futbol y ella
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DE CHILENA Y TABLÓN
La era del villamelonismo

Desde pequeño me pregunté por qué soy aficionado 
a un club y no a otro. Por qué a mí me gusta un 
equipo de futbol, a mi hermano otro y a mi papá 
uno totalmente diferente. Poco a poco fui crecien-
do y me di cuenta que la elección de ser fanático 
de un equipo pasa por muchísimos factores, que no 
siempre van de la mano: herencia y tradición fami-
liar; época ganadora de un club, que ayuda a marcar 
tendencia; influencia de tus amigos o la idolatría 
a un jugador de aquellos años, donde tomamos in-
conscientemente esa decisión… Todos esos factores  
juegan en la elección de un  equipo del que nos 
enamoramos para toda la vida. Y creo que esta úl-
tima frase es vital y la más importante para todos 
aquellos a los que nos gusta el futbol: enamorarse 
de un equipo para toda la vida: ¡de uno!

En la actualidad hay una tendencia extraña y que 
para mí está alejada de un verdadero fanático. Co-
nozco a muchos a los que les gusta un equipo en 
México, otro en Argentina, otro en España y otro 
en Inglaterra. Incluso algunos apoyan a más de un 
equipo por país… algo que para mí es inconcebible. 
Quizás  suene drástico, pero yo veo el futbol de una 
manera pasional y el equipo de mis amores es jus-
tamente eso, al que me entrego de manera incondi-
cional. Siempre he hecho la analogía de mi equipo 
al de una novia. Me pueden atraer otras mujeres físi-
camente (estilo de juego de algún club en Europa), 
pero jamás dejaría a mi pareja sólo por el físico de 
otra.  Y siguiendo la  misma lógica, no puedo tener 
una novia en México, otras en Inglaterra, España, 
Italia, Alemania, Francia, Argentina, Chile, Brasil  y 
en cuanto lugar se me ocurra. Siempre se querrá 
a una más que a otra. Debo quedarme con la que 
quiero más… pero con una, no más. Es ahí donde yo 
apunto, que no entiendo a tanto fanático que dice 
querer a un equipo diferente cada fin de semana, 
cuando –casi de manera natural- sólo podemos darle 
cariño y apoyo a uno.

Incluso siendo flexible, quizás puedo comprender a 
aquellos que son de la época de Hugo Sánchez y se 
hicieron fanáticos del Real Madrid, ya que un ídolo 
como  el pentapichichi puede generar esa afición en 
tierras mexicanas a  un equipo de otro continente.  
También puedo entender a otros ya más jóvenes que 
dicen ser del Manchester United, por la gran mer-
cadotecnia que mueve al  Chicharito. Pero en esos 
casos hay una razón, hay un motivo de pertenen-
cia centrada en un ídolo nacional, como también 
ocurrió con el Barcelona desde Rafael Márquez. Pero 

nunca entenderé a aquellos que dicen ser fanáticos 
incondicionales del Chelsea, Liverpool, Arsenal, Mi-
lán, Juventus, Inter, Dortmund o Bayern, ni tam-
poco a los más jóvenes que le van al Real Madrid. 
Insisto, una vez más, quizás yo soy el drástico… 
pero ¿qué sentido de identificación hay con alguno 
de esos clubes?  Equipos que sólo pueden mirar por 
televisión y nunca -para la mayoría- sentirán la pa-
sión de apoyarlos  en el estadio.

El Barcelona ha marcado una tendencia mundial en 
los últimos  tiempos  por su futbol vistoso y sus 
múltiples títulos en España y Europa, lo cual le  ha 
generado una gran cantidad de “fanáticos” en todas 
las latitudes del planeta. Pero ahora que esa llama 
de pasión y triunfos se ha ido apagando poco a poco 
¿la masividad que generaba en el mundo y América 
Latina se acabará?   ¿ O acaso ahora nuestro conti-
nente, que a veces carece de identidad, se vestirá de 
rayas albirrojas siguiendo la pasión del Atlético de 
Madrid? ¿O será el Bayern  de Guardiola el que ahora 
enamore a todos esos mismos que gozaban del buen 
futbol del Barcelona?

Sabemos que con los medios de comunicación el 
mundo ha vuelto a ser una aldea, pero la globali-
zación del fanatismo en el  futbol no debe existir. 
Como dice una canción de Bersuit Vergarabat, “la 
camiseta es como un Dios, no importa cuál sea el 
color, (pero) del cuadro que sigas toda tu vida…”.
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“Nada ni nadie pudo disputarle la hegemonía musical, hasta el punto de 
que lo anterior y lo posterior sólo podían ser convalidados en la medida 

en que se asemejaban a él.”
Eugenio Trías,

El Canto de las sirenas.

22



Beethoven y Guardiola: 
dos hitos, dos historias

Por: Pablo Cervera @PabloCervera1

Nació en la ciudad de Bonn, al este 
de Alemania a finales del siglo XVIII 
y es uno de los músicos más reco-
nocidos de la historia. Ludwig van 
Beethoven no solo es asociado a 
sus grandes sinfonías o sus famosas 
composiciones para piano, se le re-
conoce como un artista que buscó 
imprimir altas dosis de expresión a 
su obra: fuerza, energía, melanco-
lía, dramatismo, dinamismo, alegría 
y demás experiencias emocionales y 
auditivas.

A diferencia de otros grandes 
como Bach o Mahler, Beethoven tuvo 
la fortuna de ser reconocido aún con 
vida. Considerado hoy como clásico 
y romántico, dominaba la escena 
musical de sus tiempos; todo com-
positor, inevitablemente era compa-
rado con él. Durante varias décadas, 
incluso después de su muerte, su 
música fue lo que hoy es el centro-
campista para el futbol: todo giraba 
alrededor de sus propuestas. 

Fue  en las primeras décadas del 
siglo XX cuando la historia lo juzgó. 
Las vanguardias abrieron las posibi-
lidades de expresión a caminos nun-
ca antes experimentados. Beetho-
ven seguía siendo ejemplar, pero la 
creatividad de jóvenes compositores 
cuestionó la expresión y formas pa-
sadas. Tal como un futbolista vetera-
no, pasó a formar parte de aquellos 
grandes que alguna vez pisaron la 
cancha.

En 1962 se publicó  “La Naranja 
Mecánica”,  novela de Anthony Bur-
gess que posteriormente fue adap-
tada al cine por Stanley Kubrick. El 
soundtrack lo realizó Wendy Carlos, 
compositora transexual de origen es-
tadounidense que incluyó dos temas 
de la Novena sinfonía de Beetho-
ven. Recurrentemente la fusión en-
tre imagen y música nos recuerda 
el fanatismo del personaje principal 
hacia el músico alemán. Gracias al 
filme, Beethoven revivió, al menos 

como un recuerdo para generaciones 
que no habíamos tenido un contacto 
inmediato con la  música clásica.

A unas cinco horas de la ciudad 
de Bonn, hacia el sur de Alemania, 
se encuentra  Munich, sede del equi-
po dirigido actualmente por Josep 
Guardiola. De origen catalán, el en-
trenador del Bayern Munich tuvo la 
fortuna de vivir su sueño profesio-
nal de trabajar en Alemania. Jugan-
do para el Barcelona se curtió en el 
manejo del medio campo. Hacia los 
últimos años de su carrera optó por 
la rigidez del futbol italiano, para 
retirarse finalmente en Dorados de 
Sinaloa, situación con la que algu-
nos mexicanos nos sentimos reco-
nocidos, presumiendo ingenuamente 
que nuestro futbol fue uno de los 
crisoles donde se forjó como entre-
nador. Si bien no tuve la oportuni-
dad de observarlo en sus años de oro 
como mediocampista, sí la tengo de 
hacerlo como entrenador. 

Al igual que Beethoven en su 
época. Pep es uno de los entrenado-
res importantes y favoritos para los 
aficionados. Incluso algunos ines-
tables cambiaron de equipo con tal 
de seguir apoyándolo. En la escena 
del futbol, Guardiola es hoy lo que 
Beethoven fue ayer: uno de los as-
tros alrededor del cual giran los de-
más planetas.

La fama como entrenador que 
generó a nivel mundial fue durante 
su paso por el Barcelona. El “Noi de 
Santpedor” ganó catorce títulos en 
cuatro años como técnico culé. Des-
pués dio el salto al banquillo báva-
ro, en donde ya suma tres títulos en 
menos de un año. 

La desgracia de Beethoven ra-
dicó en la constante comparación 
con Mozart, incluso actualmente se 
sigue discutiendo sobre quién es 
mejor compositor. Lamentablemente 
ninguno de los dos tiene posibilida-
des de reinventarse pues la historia 

los ha encerrado en sus rígidos mu-
ros de contención. 

A Guardiola se le puede compa-
rar con grandes estrategas. Algunos 
detallistas critican sus métodos de 
juego, pero definitivamente nos ha 
regalado un futbol vistoso, donde la 
posesión y el paseo del balón pro-
vocan jugadas milimétricas de gol. 
Similar a Beethoven, Pep parece 
preocuparse por el espectador, por 
aquello que sucede en la mente y la 
emoción  de los que presenciamos el 
espectáculo.

Su carrera como técnico conti-
núa. Sus logros han sido destacados.  
Su estrategia ha cambiado la forma 
de ver y jugar al futbol. La disciplina 
alemana y el ejército de cracks que 
ha formado, parecen ser buena com-
binación para su joven etapa como 
estratega del Bayern Munich. El fut-
bol seguirá ganando, la audiencia 
tendrá la expresión y la emoción de 
un buen partido. La historia se sigue 
escribiendo. Josep Guardiola vaga 
por los estadios consiguiendo cam-
peonatos y nuevas formas de jugar 
a la pelota. En realidad no sabemos 
si las futuras generaciones tendrán 
que rescatarlo del olvido, pero pare-
ce que llegó para quedarse. Tal vez 
en un futuro lejano seamos afortu-
nados de contar a nuestros nietos 
sobre aquel jugador que corrió por 
los estadios de Sinaloa y cruzó el At-
lántico para convertirse en un entre-
nador clásico y romántico del juego 
del balompié. 

 Similar al genial Beethoven  que  
fue un hito en la música del siglo 
XVIII, Pep Guardiola formará parte 
de ese exclusivo club de  grandes es-
trategas que revolucionaron el fut-
bol en el siglo XXI.
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¡Flash! La primera luz intermitente indica que él 
avanza. Cubierto por una máscara oscura, más allá 
de la que cubre sus ojos, corre delante de quienes 
le cazan, pues es inmune al gimoteo de la chus-
ma. Su calzado importado pisa con desdén el asfalto 
que lo sostiene, mientras la tierra que lo vio nacer 
a duras penas lo reconoce en el horizonte. Se sabe 
dueño del mundo, las cámaras le siguen como súbdi-
tos para obtener un pedazo de su reino, de su fama. 
Cristiano, Maxi, Wayne ; los nombres que posee son 
infinitos, pero su clase política, la falaz escoria de 
siempre. 

En una sociedad tan mediatizada como la nuestra, 
el jugador de futbol es el peón estelar en un tablero 
de ajedrez en donde la partida luce poco importante. 
Su función se asemeja mucho a la de la estrella de 
cine; su inclusión en la estrategia es decisiva pero 
aparentemente intrascendente. Y es que ambas fi-
guras funcionan aquí a modo de símbolo, para que 
de forma aspiracional, representen ante el pú-
blico la personificación del estatus máximo a 
alcanzar. Un modelo de vida que promete lujos 
inverosímiles, éxito de proporciones indefini-
bles y, si se es constante, la inmortalidad al 
alcance de un sorbo de gloria. El futbol como 
el nuevo Hollywood; la fábrica máxima de sue-
ños y el supremo hacedor de estrellas. 

Alienante, no hay más. No cabe duda, la crítica 
es el llano perfecto para jugar al juicio del re-
duccionismo. Y es que dentro de un cúmulo de 
esferas elitistas, de orbe disidente, la práctica 
de un deporte como el futbol no representa 
más que una somera trivialidad; el arquetipo 
del circo romano adaptado a la (pos)moderni-
dad. La revolución social, como un telespec-
tador soñando con ocupar una de las tribunas 
del estadio. Sin embargo, han olvidado que el 
futbol es una lucha de dos partes.

“El comunismo existió, sí”, afirmaba Jean Luc 
Godard en una secuencia del filme Nuestra Mú-
sica. “Fue durante dos tiempos de 45 minu-
tos, en Wembley”, decía, refiriéndose al mítico 
encuentro entre las selecciones de Hungría e 
Inglaterra en 1953. Con un resultado de 6-3, a 
favor de la escuadra húngara, el cineasta fran-
cés comentaba:  “Los ingleses jugaron indivi-
dualmente y los húngaros en equipo”. 
Aquel día, la capital del colonialismo euro-
peo tiñó sus banderas de rojo. “Los Mágicos 
Magiares”, como se le conocía al equipo de 

Hungría, llevaban tres años invictos, mientras que 
Inglaterra jamás había perdido un partido interna-
cional en casa. Las expectativas eran descomunales. 
“El día en que el comunismo venció al capitalismo”, 
rezarían los titulares de los diarios del día siguiente; 
mientras un entusiasmado Ferenc Puskás aderezaría 
con un semblante de júbilo las primeras planas  de 
todo del mundo. 
 
Puskás, capitán de la selección húngara, era un hom-
bre de baja estatura, con sobrepeso, que no sabía 
cómo cabecear y que jamás le pegaba con la derecha 
(hecho simbólico para la afición). Por lo demás, era 
un futbolista brillante. En su historia llegó a marcar 
83 goles en 84 encuentros internacionales, núme-
ros con los que los ídolos más grandes del balom-
pié siquiera llegaron a soñar. Treinta y cinco tiros al 
arco, las granadas que minaron el territorio enemigo 
para brindarle la victoria no sólo a una ideología, 
sino también a una nación gravemente herida por su 

CÓMO PEGARLE CON LA IZQUIERDA
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historia. Para Hungría aquél era un momento suma-
mente peculiar. Después de haber sido ocupada por 
alemanes y rusos durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial, el país se hallaba en gran necesidad 
de símbolos. El nuevo líder comunista, Mátyás Rás-
kosi, buscó, a la par de nacionalizar los campos de 
cultivo y las fábricas, apoderarse de los clubes de 
futbol. Los deportes entonces se habían transforma-
do en más que una simple disciplina, eran el reflejo 
del drama social e ideológico del que el mundo era 
presa por aquellos años.  

En el campo, la nación izquierdista demolería al 
equipo de la Rosa no en una sino en dos ocasio-
nes, la segunda una caída olímpica del orgullo in-
glés, con un marcador final de 7-0, a la sombra del 
entonces novísimo Nepstadión (el estadio del pue-
blo) en Budpest. Al respecto, el mediocampista Syd 
Owen llegaría a comentar: “es como si estuviésemos 
jugando con extraterrestres”. Los ánimos del reino 

comunista se hallaban por los aires; la superioridad 
del régimen había superado toda expectativa. Aun-
que claramente una ilusión, el futbol había hecho 
del utópico sueño marxista una realidad posible.  El 
suceso llegaría con ecos de desasosiego a los oídos 
de los gigantes corporativos de occidente, quienes 
jamás volvieron a permitir una atrocidad semejante. 
Basta recordar el trágico encuentro entre Bulgaria y 
la URSS durante el mundial de México 86, en el que 
la FIFA intervino en el resultado final, favoreciendo 
a la nación balcánica. 

Y es que el culto al esférico es, por definición, un 
arte de conjunto, de comunidad. El individualismo 
exacerbado característico del capitalismo actual no 
es, ni por mucho, la raíz primordial de un juego que 
necesariamente refleja la cualidad gregaria del ser 
humano. El quehacer futbolístico implica coordina-
ción, coherencia. Cada individuo asume una pieza, 
un lugar en la gigantesca orquesta que a ritmo de 

guerra produce al unísono una melodía de de-
leite que por si sola sería inaudible. Parafra-
seando a Andrey Simonovich Filipov, el futbol, 
como la orquesta, el único contexto en el que 
un grupo de personas reúnen sus talentos para 
lograr construir algo que los trascienda a ellos 
mismos; ése es el sueño del comunismo. Ha-
blamos de Puskás, sí, pero también se merece 
dar mérito a la escuadra completa e incluso a 
Guztav Sebes, estratega prodigio quien dirigió 
a los “Mágicos” por casi 8 años, otorgándoles 
las más altas preseas. 

Juan Villoro nos dice que en el balompié, la 
pasión es siempre más importante que la reali-
dad. El fervor no gana encuentros, eso es cier-
to, pero esto no define el interés por el juego, 
ni el sentido de la identidad. Es precisamente 
la pasión, la cualidad a la que Lenin nombra 
como motor primordial de la revolución. Mien-
tras la pasión exista, la resistencia no se ex-
tingue. 

Cristiano Lucarelli presume al Che Guevara en 
su camiseta, después de una anotación. César 
Luis Menotti se niega a incluir jugadores en su 
equipo, por encargo de un gobierno militar. La 
selección de niños zapatistas encuentra en el 
futbol una experiencia más que liberadora; el 
campo preferido del neoliberalismo, se vuelve 
la plataforma más anti-neoliberal. La camiseta, 
el sudor, símbolos de rebelión. El gol, el acto 
revolucionario por antonomasia.

Por: Axel Huémac @Soyunahiena
CÓMO PEGARLE CON LA IZQUIERDA
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erdaderamente qué 
tan sano estás? En 
estos momentos mi-
les de células cancerí-
genas probablemente 
profanan tu torrente 

sanguíneo, alguna de las arterias 
que alimentan a tu corazón se as-
fixia en un cúmulo de colesterol o 
la desviación de tres centímetros 
que tiene tu columna vertebral 
frustrará tu carrera en la escuela 
militar. Pero fuera de eso, vivirás 
en un état de grâce que de manera 
inmisericorde te regala la vida, del 
que pocas veces das cuenta y ni si-
quiera lo ves. Estás aparentemente 
sano. 

Manuel nació con malforma-
ciones congénitas. Sus huesos 
congeniaron una cruenta treta 
durante su desarrollo. La incorrec-
ta osificación y alineación de sus 
vértebras le propiciaron una mar-
cada escoliosis, al mismo tiempo 
que la incorrecta rotación del fé-
mur condicionó que sus rodillas se 
torcieran de manera anómala: una 
apuntando hacia el exterior, y la 
otra hacia el interior, como quien, 
tímido, se avergüenza de sí mismo 
y busca esconderse. 

Si hubiese nacido en Alema-
nia, seguramente se desempeñaría 
como un renombrado catedráti-
co, deambulando con arrogancia 
y sofisticadas órtesis por los pa-
sillos de la Universidad de Leib-
niz. De haberlo hecho en Oxford, 
Reino Unido, quizá sería un físico 
teórico con innumerables honoris 
causa en su currículum. La triste 
realidad es que con altas probabi-
lidades, de haber nacido en algún 
país latinoamericano, Manuel se 
ganaría la vida en algún oficio mal 
pagado, en el mejor de los escena-
rios. Y es que no se trata de este-
reotipos ni de satanizar culturas, 
sino de percatarnos del importante 
papel que juega la sociedad en el 
concepto de salud-enfermedad, en 
las oportunidades que se le da al 

discapacitado, al convaleciente, al 
enfermo. 

Pero la historia posee un sen-
tido del humor que no acabamos 
de entender y decidió que “Mané”- 
para los amigos- habría de nacer 
en Pau Grande, Río de Janeiro, 
alejado muchos años de nuestra 
visión, de nuestros prejuicios y de 
nuestra actualidad, en 1933.

Contra todo pronóstico y teore-
mas, era poseedor de una habilidad 
increíble con los pies para conducir 
una pelotita. Mané desde pequeño 
mostraba pinceladas de algo dife-
rente, de capacidades diferentes. 
Conforme creció, encontró en las 
canchas de futbol el lugar perfecto 
para desvanecer todo complejo: en 
cada gambeta se olvidaba de esa 
maldita mecánica de su cuerpo, 
que renegaba de su talento con el 
balompié; cada cambio de ritmo 
endemoniado en el que dejaba pa-
ralizados a sus oponentes, desafia-
ba a la física de tibia, fémur y pe-
roné juntos. Contagiaba de alegría 
el campo, alegría de juego. 

Irónicamente su carrera futbo-
lística comenzaría con pasos tam-
baleantes y torcidos.   Después de 
haber sido rechazado por distintos 
equipos importantes y con la ilu-
sión agonizando, el Botafogo res-
cataría a nuestro maltrecho prota-
gonista, abriéndole las puertas de 
su cancha. En el juego de prueba 
para enrolarse en las filas del Belo, 
cuenta la historia que desahució al 
internacional brasileño Milton San-
tos durante todo el partido, al gra-
do de obligar al lateral a platicar 
seriamente con el dueño del club: 
pidió expresamente que se le otor-
gara un contrato al irreverente ju-
venil que recién había llegado, de 
manera que en el futuro no tuviera 
la molestia de volver a enfrentarlo.

Mané encumbró a su club a los 
más altos honores en el campeona-
to brasileiro y a comenzó a escribir 
con letras de oro el nombre de la 
verdeamarela en el futbol. Pron-

to se hablaba de él en Suecia, en 
Chile, en la URSS… era amado a 
lo largo y ancho de Brasil. Se ha-
blaba de su inigualable talento, de 
sus picarescos regates, de su dis-
plicente capacidad para desbordar 
a línea de fondo, de la forma tan 
efusiva con la que jugaba, de lo 
mal que hacía ver a los defensas ri-
vales. Sus rodillas apuntaban hacia 
el interior, pero el valgus de su pie 
derecho arrancaba hacia la banda, 
confundiendo, paralizando al mar-
cador. Su otrora grotesca y torpe 
composición corporal se transfor-
maba en estética cual ave grácil y 
veloz. 

Querido por aficionados de 
casa, querido por aficionados de 
los equipos rivales. La realidad es 
que Mané no jugaba para el Bota-
fogo ni para la selección brasileña: 
el jugaba para las gradas, para el 
aficionado hambriento de espec-
táculo, para la alegría del pueblo, 
alegria do povo. Con la edad men-
tal de un adolescente, era tal su 
desinterés por el futbol como in-
dustria, como competencia, que 
nunca sabía el nombre de los equi-
pos rivales en turno y después de 
ganar el título mundial, cuestionó 
el valor de tan “minúsculo” trofeo 
que se les había entregado.

A palabras de Pelé, fue el ju-
gador brasileño más talentoso que 
jamás haya existido en su posición 
y que difícilmente vuelva a existir: 
ciertamente habría que congeniar 
una terrible malformación y la 
gracia que sólo el talento innato 
otorga en un par de piernas. Cuan-
do estos dos monstruos pisaron la 
grama juntos, Brasil jamás perdió 
un solo partido. 

Cuenta la leyenda que nunca 
existió rival al que Garrincha no 
pudiera vencer en el mano a mano. 
Lo cierto es que no pudo superar la 
férrea marca de la cirrosis alcohó-
lica en su hígado, cuando murió a 
los 49 años de edad.

CAPACIDADES DIFERENTES
Por: Víctor A. Juárez @VctJu
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A lo largo de la breve historia del cine en comparación con las demás artes, el deporte ha sido 
siempre un tema cardinal y protagonista. El futbol siendo el más popular  goza de un eco muy 
particular en el séptimo arte. Presentamos a los directores de cine internacional que han logrado 

reflejar en su obra la vida a través del futbol.

Juan José Campanella – Eduardo Sacheri, es un apasionado escritor argentino 
de cuentos y novelas, en su mayoría relacionadas con el futbol. En sus relatos ha 
basado gran parte de su carrera Juan José Camapanella. Su filme El secreto de 
sus ojos, 2009, ganadora del Oscar a mejor película extranjera, está basada en la 
novela de Sacheri “La pregunta de sus ojos” en donde se plasma la pasión que se 
vive por los colores de un equipo de futbol. Más adelante y ya centrados específi-
camente en el balompié, Sacheri realizó el guión de Metegol, 2014, dirigida por el 
mismo Campanella, que a su vez está basada en el cuento “Memorias de un wing 
derecho”, del escritor argentino Roberto Fontanarrosa. 

 Wim Wenders – Se trata no sólo de uno de los directores alemanes más impor-
tantes, sino que es uno de los realizadores vivos más influyentes y talentosos. 
Ganador de la palma de oro con su película Paris, Texas, 1984 y creador de otras 
obras maestras del cine europeo como Las alas del deseo, 1987. 
Es poco conocida es su película que aborda el tema del futbol con tintes camu-
sianos: El miedo del arquero al tiro penal, 1971 que narra la historia de un can-
cerbero, que tras una desconcentración es expulsado de un partido. A partir de 
ahí, se envalentona en una caminata errante hacia ningún destino en particular.

Ken Loach – Con motivo del 60 aniversario del festival de Cannes, se reunió a 
35 de los más importantes directores de cine para realizar 33 cortometrajes en 
Cada quien su cine, 2007. Ken Loach director británico, tuvo su participación en 
dicho evento. Eligió un cortometraje dedicado a la cinematografía (que era el 
tema en general para el evento) e incluyó el futbol en él. No es ningún secreto 
que el nacido en Nuneaton es un apasionado por el balompié y en 2009 le rindió 
su mayor tributo con Buscando a Eric, 2009. Filme que trata de la historia de un 
hombre que es motivado por su máximo ídolo deportivo: Eric Cantona, jugador 
histórico de Manchester United en la década de los 90. Loach mantiene su línea 
de realismo social a la que combinó su amor por el futbol. 

Emir Kusturica – No todos los directores pueden presumir de haber ganado dos 
palmas de oro. Una con Papá está de viaje de negocios, 1985 y la segunda con 
Underground, 1995… Kusturica lo puede hacer. El Serbio es un devoto aficionado 
al futbol y no le ha temblado la mano en plasmarlo en su obra. Constantemente 
en sus películas se hacen referencias futboleras con especial mención a Diego Ma-
radona, al cual más tarde Emir le dedicó un documental completo Maradona por 
Kusturica, 2008 donde el director examina lo más profundo de la vida personal y 
futbolística del ex “10” de la selección argentina.
Este cine muestra el tipo de pasión que tienen por el futbol los países balcánicos: 
futbol gitano en selecciones; talentosos planteles pero que en competiciones 
grandes pasan de noche; equipos que constantemente sufren cambios -Serbia 
& Montenegro disputaba el mundial de Alemania 2006, mientras se separaban 
geográfica y políticamente-, hinchadas con tintes de barrabravas por la violencia 
de sus arrebatos al  alentar. En La vida es un milagro, 2004 un joven intenta ha-
cerse un de un puesto en el equipo Estrella Roja de Belgrado (ganador de la UEFA 
Champions League en 1991) y la guerra detiene el futbol. 

Por: José Bernal @JoseDBernal3
Directores y Futbol
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DEL PORQUE LE VOY A EQUIPOS EXTRANJEROS

  I. Boca Juniors
-La ensalada sin crotones, por favor- 
dice Jorge F. Hernández, antes de 
prodigar una risa sonora. El escritor 
acaba de presentar un libro y hemos 
ido a cenar. Estamos en un restau-
rante de la Colonia Roma, ya han 
traído algunas tostadas de camarón, 
cubiertas en salsa de chipotle, y 
un par de cervezas. Preocupado, le 
susurro a mi amigo Romeo que me 
preste dinero, traigo diez pesos en 
la bolsa y no me será posible pagar. 
La conversación toma un vuelco, 
hablamos de Argentina y yo cuento 
una anécdota de cuando estuve ahí 
en 2004:

Era mi cumpleaños, mi reloj de 
mano estaba descompuesto y, como 
casi diario, habíamos salido hasta el 
amanecer la noche anterior. Pensaba 
que eran las once de la mañana: la 
luz plena y el calor daban la sensa-
ción de un tiempo estancado, como 
replegado en la humedad (en reali-
dad eran las tres de la tarde). Fuimos 
a conocer el barrio de la Boca. En-
tramos por el “Caminito”, un ícono 
turístico por lo vívido del callejón: 
casitas breves, multicolores, de un 
piso, en donde lo pintoresco disfraza 
la pobreza. Había una fila de gatos 
en los techos, tendidos al sol, con-
templando a los transeúntes desde 
su palacio de lámina; no se movían, 
como si hubieran estado ahí desde 
siempre, como si hubieran visto las 
embarcaciones de Pedro de Mendo-
za, como si hubieran visto llegar por 
esa misma boca del Río de la Plata a 
los genoveses. 

Al dar la vuelta encontramos una 
cancha callejera, era de cemento, en-
rejada, para jugar cinco contra cin-
co. Había “reta”. Esperamos nuestro 
turno. Cuando entramos, ganamos 
un par de juegos seguidos (era a dos 
goles), de manera que establecimos 
un “de a chesco” contra los oriundos 
del barrio. Mexicanos contra argenti-

nos, “visheros” tatuados y musculo-
sos, a cuyo mejor jugador apodaban 
el “Tigre”. Jugamos un par de irnos, 
Diego, el peor jugador de los argen-
tinos, afable y absolutamente droga-
do, se ofreció a acompañarnos hasta 
el colectivo (en realidad, la Boca es 
un barrio peligroso de noche). Pla-
ticamos un poco más con Diego y, 
finalmente, nos fuimos.

Mientras voy contando las co-
sas, me recorre un dolor agrio por el 
cuerpo y constato, sin decirlo, que 
es la muerte de Rashid lo que toca 
todo el relato. Rashid era mi ami-
go, neurótico y brillante, compositor 
prodigioso que encausaba sus hipo-
condrías en la música. Yo lo quería. 
Rashid murió hace tres años. Aquel 
día en la Boca, Rashid jugaba des-
calzo, había perdido sus zapatos, y 
movía su cuerpo enjuto con más tor-
peza de lo habitual (no era lo suyo 
el futbol). Cada vez que cuento esa 
anécdota, la relato como uno de mis 
mejores cumpleaños. Cuento (no sé 
si con orgullo o recelo) que me apo-
daron “Speedy González”, por mexi-
cano y por veloz, no tanto por haber 
demostrado un buen futbol. Cuento 
que al final del juego compartimos 
“birra” y “faso” con aquellos “vishe-
ros” del barrio de la Boca, que vimos 
la Bombonera muy de cerca, aunque 
no entramos. Cuento todo eso, pero 
Rashid está en el fondo, no sé en 
qué lugar exactamente, no sé dónde 
se halla, no me imagino cómo reco-
rre los intersticios de mis palabras, 
cómo se anega en cada frase, sólo 
sé que subyace, siempre, pujando 
desde mi memoria, desde mis entra-
ñas, la presencia inefable de Rashid 
colma todo el recuerdo pero no lo 
nombro, hasta ahora. 

En Argentina le voy al Boca. Pudi-
mos haber adquirido gusto por otro 
equipo: nos quedábamos en Villa 
Urquiza, barrio eminentemente del 
River. Conocimos a mucha gente, un 
buen amigo y unas chicas angelica-
les que hinchaban por el Racing. Al 
final, era el Boca. Podría pensar que 

vinculo al Boca con los Pumas (equi-
po al que le voy desde siempre y del 
que no pretendo buscar una etiolo-
gía). Podría pensar que me tocó ver 
al Boca de Bianchi, campeón de la 
Libertadores, al Boca que le ganó al 
Real Madrid con un juego preciosista 
de Riquelme y la contundencia del 
“Titán”, Palermo. Podría pensar mu-
chas cosas, pero si le voy al Boca es 
por Rashid, que gozaba de Debussy 
y la música impresionista. Si le voy 
al Boca es porque, al final de todo 
esto, está Rashid. 

      II. Barça
Después de cenar, la sobremesa con-
tinuó, la plática se prolongaba y el 
tema seguía siendo el futbol. Ha-
blamos de la actualidad, del futbol 
de élite, del Barcelona (dirigido por 
Tito Vilanova en ese momento) y del 
Real Madrid. 

Irle al Barça hoy en día resulta 
un cliché, un locus communis ana-
crónico, que no se asienta en la 
tradición. Irle al Barça hoy en día, 
en México, parece un producto de la 
mercadotecnia y la decisión fácil; el 
blaugrana chilango, en general, está 
condicionado por la actualidad abso-
luta, por un presente inmóvil, por la 
inmediatez. En términos ideales, el 
blaugrana de cepa debería ser viejo, 
debería ser un catalán recalcitrante 
de Hospitalet de Llobragat, Dada-
lona, Casteldefels o Lleida. Debería 
estar marcado por cicatrices y tener 
conciencia plena de la fatalidad que 
embarga al equipo. Debería haber 
visto de niño cómo la escuadra de 
Luis Suárez, de Kubala, Czivor y Koc-
sis (los húngaros que habían huido 
del comunismo) perdía la final de la 
Champions contra el Benfica, des-
pués de haber derrotado al Madrid 
pentacampeón de Di Stefano: una 
tragedia inexorabl nocido Steaua de 
Bucarest.

En México, para los que no son 
descendientes de refugiados de la 
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DEL PORQUE LE VOY A EQUIPOS EXTRANJEROS
Guerra Civil, irle al Barça supone 
cierto “villamelonismo”. Si uno le va 
porque acaba de ver a Messi, Inies-
ta y Xavi ganarlo todo es, con toda 
seguridad, un “villamelón” (quizás 
deje de serlo en diez años si con-
tinúa con una afición fervorosa). Si 
uno le va porque vio al Barça de Ri-
jkaard ganarle al Arsenal con goles 
de Eto’o y Belletti o vio a Ronaldin-
ho aplaudido en el Bernabeu: enton-
ces tendrá un poco más de crédito 
pero seguirá siendo un homo novus. 
Si uno le va porque contrataron a 
Rafa Márquez después de exitosas 
temporadas en el Mónaco, enton-
ces podrá hablar con un mínimo de 
credibilidad. ¿Hasta dónde hay que 
retroceder en el tiempo?  ¿Qué razón 
fundante constituye a un verdadero 
aficionado del Barcelona en México?  
¿Existe aquí el blaugrana de cepa?

Le voy al Barcelona y no me con-
sidero en lo absoluto un “villame-
lón”. Sé que mi gusto es genuino, lo 
reconozco en las emociones que me 
agitan cuando lo veo. Prefiero ver los 
partidos solo o bien con uno o dos 
amigos de los que sé que tienen el 
mismo comportamiento obseso que 
yo cuando se trata de futbol. Que 
conste que escribo después de ha-
ber visto a un Barcelona inoperante 
ser descalificado por el Atlético de 
Madrid de Simeone. Si veo el partido 
solo, grito, sufro leves taquicardias 
y me levanto del sillón cada vez que 
hay una ocasión de peligro; entonces 
¿podría considerarme cabalmente un 
aficionado? No soy “villamelón”, no 
lo soy; y debo repetírmelo porque 
acabo de descubrir una mentira en 
mi memoria.  

-Yo soy del Madrid- dice Jorge F. 
Hernández después de darle un sor-
bo a su expreso, gesticula, se limpia 
los anteojos y continúa: -pero debo 
reconocer que este Barcelona está 
cabrón, es su momento.

- Y tú, ¿desde cuándo le vas al 
Barcelona?- me pregunta.

Como autómata elaboro mi res-
puesta, la he dicho muchas veces, 

la recreo nítidamente, se ha vuelto 
parte de mí.  

-Le voy desde la final de Wem-
bley del 92, cuando le ganaron a la 
Sampdoria en tiempos extras con un 
golazo de tiro libre de Koeman. Sí, 
desde el dream team de Cruyff- res-
pondo con toda seguridad.

¿Realmente le voy desde el 92? He 
caído en la cuenta de que he creado 
una mentira perfecta. Me he repetido 
tantas veces el mismo discurso que 
se ha tornado en un recuerdo verda-
dero, se ha integrado en mi memoria 
con formas precisas e inequívocas. 
La etiología más adecuada para mi 
afición. El dream team es el mejor 
mito fundante posible, la primera 
aetas aurea a la que ahora se regresa 
con una nueva divinidad del futbol 
(Messi, naturalmente). El Barcelona 
actual es la encarnación misma de la 
idea de futbol, de la colectividad, de 
la triangulación perpetua, de la po-
sesión; sus ejecutantes son héroes a 
punto de la apoteosis. Qué cercano 
todo eso a la Naranja Mecánica. El 
Barcelona de Cruyff sería la simien-
te del Futbol Total de “Rinus” Michel 
después de haber retoñado y el Bar-
ça actual, el de Guardiola, cerraría el 
ciclo perfecto. El Guardiola jugador 
de ese equipo, investido ahora como 
estratega, reúne las épocas y actua-
liza las potencias del futbol pensado 
por Cruyff. Se cierra el círculo.

Si escudriño en mi memoria sí vi 
aquel juego de mayo de 1992, pero 
en ese momento estaba más intere-
sado por el verdadero dream team, 
el de Jordan, Pippen, Larry Bird y 
“Magic” Johnson (el futbol comenzó 
a gustarme un par de años después). 
Si recorro el armario de mi memoria, 
si verdaderamente lo recorro, llego 
al Barcelona del 97 dirigido por Ro-
bson. Llego a mi primer ídolo ver-
dadero, Ronaldo, el “Fenómeno”. Ése 
es mi primer recuerdo identificable: 
me levantaba los domingos en las 
mañanas y veía a ese Barcelona por 
tele abierta. Ése es mi verdadero re-
cuerdo fundante.  

Insisto: no soy un “villamelón”, 
de ninguna forma lo soy. Debo repe-
tírmelo para alienarme de quien sí 
lo es. Pero no lo voy a repetir dema-
siado, porque a fuerza de repetición 
he vuelto la mentira un recuerdo 
verdadero. Puedo decir que soy un 
aficionado del Barça genuino y la ra-
zón por la que lo soy es la mentira 
primigenia, la mentira fundante de 
mi afición que he configurado con 
florituras y detalles. Es la menti-
ra la que me hace ser un verdadero 
blaugrana. Si miento, si he menti-
do tantas veces, si me he tomado la 
molestia de construir los detalles de 
mi recuerdo falso para que mi afición 
se erija desde un ciclo perfecto, si 
en mi siguiente conversación volve-
ré a decirlo; entonces soy blaugra-
na, porque no dependo del instante, 
porque, a diferencia del “villame-
lón”, mi afición tiene una historia.

-Está bueno el postre, ¿no?, 
¿quieren algo más?- dice Jorge F. 
Hernández.

-No, creo que ya estuvo- respon-
demos al unísono.

 Romeo, con voz más baja, me 
dice: -no hay pedo, carnal, yo te 
presto-.

Jorge F. Herández paga la cuenta 
y me da un aventón a mi casa. Está 
convencido de que le voy al Barcelo-
na desde el 92.   

* En principio, me gusta el futbol, 
disfruto jugándolo y viéndolo. Tengo 
un gusto particular (me vuelto más 
refinado con los años) por la Cham-
pions League y, en cuanto a ligas 
locales, prefiero la Premiere League, 
aunque no simepre puedo verla. 
En general, me gusta   la literatura, 
mucho. En particular, me dedico a 
crónicas latinas de la primera cruza-
da (textos de principio del siglo XII) 
y doy clase de literatura latina en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM.  

Por: Daniel Sefami 

29



Y  entonces resolví asistir al estadio. Como era 
un encuentro más sonado que todos los an-
teriores, tuve que irme temprano. Confieso 

que nunca en mi vida he llegado tan temprano a 
ninguna parte y que de ninguna tampoco he salido 
tan agotado. Alfonso y Germán no tomaron nunca 
la iniciativa de convertirme a esa religión dominical 
del fútbol, con todo y que ellos debieron sospechar 
que alguna vez me iba a convertir en ese energú-
meno, limpio de cualquier barniz que pueda ser 
considerado como el último rastro de civilización, 
que fui ayer en las graderías del Municipal. El pri-
mer instante de lucidez en que caí en la cuenta 
de que estaba convertido en un hincha intempes-
tivo, fue cuando advertí que durante toda mi vida 
había tenido algo de que muchas veces me había 
ufanado y que ayer me estorbaba de una manera 
inaceptable: el sentido del ridículo. Ahora me ex-
plico por qué esos caballeros habitualmente tan 
almidonados, se sienten como un calamar en su 
tinta cuando se colocan, con todas las de la ley, su 
gorrita a varios colores.

Es que con ese solo gesto, quedan automáti-
camente convertidos en otras personas, como si 
la gorrita no fuera sino el uniforme de una nueva 
personalidad. No sé si mi matrícula de hincha esté 
todavía demasiado fresca para permitirme ciertas 
observaciones personales acerca del partido de 
ayer, pero como ya hemos quedado de acuerdo 
en que una de las condiciones esenciales del hin-
chaje es la pérdida absoluta y aceptada del sentido 
del ridículo, voy a decir lo que vi —o lo que creí 
ver ayer tarde— para darme el lujo de empezar 
bien temprano a meter esas patas deportivas que 
bien guardadas me tenía. En primer término, me 
pareció que el Junior dominó a Millonarios desde 
el primer momento. Si la línea blanca que divide 
la cancha en dos mitades significa algo, mi afir-
mación anterior es cierta, puesto que muy pocas 
veces pudo estar la bola, en el primer tiempo, den-
tro de la mitad correspondiente a la portería del 
Junior. (¿Qué tal va mi debut como comentarista 
de fútbol?).

Por otra parte, si los jugadores del Junior no 

hubieran sido ciertamente jugadores sino escrito-
res, me parece que el maestro Heleno habría sido 
un extraordinario autor de novelas policíacas. Su 
sentido del cálculo, sus reposados movimientos de 
investigador y finalmente sus desenlaces rápidos 
y sorpresivos le otorgan suficientes méritos para 
ser el creador de un nuevo detective para la no-
velística de policía. Haroldo, por su parte, habría 
sido una especie de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
con esa facilidad que tiene el brasileño para estar 
en todas partes a la vez y en todas ellas trabajan-
do, atendiendo simultáneamente a once señores, 
como si de lo que se tratara no fuera de colocar un 
gol sino de escribir todos los mamotretos que don 
Marcelino escribiera. Berascochea habría sido, ni 
más ni menos, un autor fecundo, pero así hubiera 
escrito setecientos tomos, todos ellos habrían sido 
acerca de la importancia de las cabezas de alfiler. 
Y qué gran crítico de artes habría sido Dos Santos 
—que ayer se portó como cuatro— cortándole el 
paso a todos los escribidorcillos que pretendieran 
llegar, así fuera con los mayores esfuerzos, a la 
portería de la inmortalidad. De Latour habría es-
crito versos. Inspirados poemas de largometraje, 
cosa que no podría decirse de Ary. Porque de Ary 
no puede decirse nada, ya que sus compañeros del 
Junior no le dieron oportunidad de demostrar al 
menos sus más modestas condiciones literarias. Y 
esto por no entrar con los Millonarios, cuyo gran Di 
Stéfano, si de algo sabe, es de retórica.

No creo haber perdido nada con este irrevo-
cable ingreso que hoy hago —públicamente— a 
la santa hermandad de los hinchas. Lo único que 
deseo, ahora, es convertir a alguien. Y creo que va 
a ser a mi distinguido amigo, el doctor Adalberto 
Reyes, a quien voy a convidar a las graderías del 
Municipal en el primer partido de la segunda vuel-
ta, con el propósito de que no siga siendo —desde 
el punto de vista deportivo— la oveja descarriada.

                Gabriel García Márquez (1927 – 2014)

Artículo de 1950 reunido en Textos costeños, Mon-
dadori, 2002.

Gabriel García Márquez

El juramento
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