




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 arrugar 
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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Hay carnaval y hay futbol. Y los días pasan al ritmo de la 
sambinha, los almuerzos se acompañan con un pan de azúcar, 
y a las Maricarmen les decimos Maracaná. Llegó el mundial a 
Brasil y al mundo, una fiesta gigantesca, la euforia colectiva 
del balompié se sienta reposada en los aparadores como el 
tomate de Neruda. Pero en el festejo hay disparidad: la nación 
de Paulo Freire recibe tambaleándose a millones de perso-
nas, las obras del mundial han provocado endeudamiento y 
miseria, y lo que se antojaba como la fiesta del futbol más 
grande –tal vez– de la historia, es un hervidero de protestas 
e inconformidad. 

A esa situación carioca llega la copa del mundo y con ella 
llega este segundo número. “Los contrastes de Brasil” por la 
situación social, pero también por los contrastes de pensar 
desde el futbol: los escépticos de la selección y los optimistas 
de los guerreros verdes, viendo el partido contra Brasil en la 
misma mesa; quienes han vivido el futbol como una disciplina 
como Arrigo Sacchi y quienes le hablan a la pelota como Jorge 
Valdano. El contraste entre la arquitectura de los 32 países 
participantes, y el cine de las naciones que tienen un título 
del mundo. Hay quienes se sorprenden por el absurdo que a 
veces se manifiesta en el futbol, y quienes ensalzan la magia 
que se percibe en meses como este. Contrastes de cualquier 
tipo pero de un solo tema, de una sola copa dorada y abra-
zante. 

Una visión más amplia, diferente, del mundial. Un equipo 
conformado por los más grandes matemáticos de la historia 
y una carta de alguien que ya no está aquí, pero que se hizo 
histórico en muy pocos días.

Contrastemos el deporte con la realidad y no quitemos el 
dedo del renglón de nuestra situación social. Pero festejemos, 
festejemos el futbol y festejemos la vida porque lo merece-
mos.

Pedro González Moctezuma

Carta editorial

Diseño gráfico
Lorena Castillo

Ilustradores
Shammed Hidalgo
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dos por cero como revancha definitiva de la falla garrafal que había cometido en la semifinal, tampoco su reco-
rrido por el campo en 17 segundos pensando en anotar; lo que llama la atención, es que desde entonces, Jorge 
le decía versos en el oído a la pelota.

Aunque es considerado “el filósofo del balompié”, la relación de Valdano es más cercana a la literatura. Se 
retiró del futbol y se dedicó a pensarlo. Ha escrito seis libros, y en todos ellos ha plasmado su entrega y talento 
para tratar el balón: Sueños de fútbol, Cuentos de Fútbol, Cuentos de fútbol II, Los cuadernos de Valdano, El miedo 
escénico y otras hierbas, y Los once poderes del líder.

“Valdanágoras” también se ha desempeñado como un periodista influyente. Ha sido colaborador en el diario 
El País y en El Larguero de Cadena Ser. Su voz poética y amena, lo ha convertido en un referente como intelectual 
del futbol. Cuenta en su libro Los apuntes de Valdano que cuando era jugador, durante la concentración previa 
al partido, un entrenador lo sorprendió en su habitación leyendo a Benedetti. Intrigado, le preguntó para qué 
leía. “Para olvidarme del futbol”, respondió Jorge. No te tienes que olvidar. “Es que si no me pongo nervioso”. 
Tienes que estar nervioso. “Me voy a enfermar”. Te tienes que enfermar, contestó el estratega. 

Valdano es carismático y talentoso, un hombre que ha entendido su entorno a partir del deporte que lo ha 
forjado como pensador, es quien convirtió un gol en el Azteca en literatura. Jorge Valdano es un ex futbolista 
que nos ha enseñado a pensar desde el futbol. 

JORGE 

VALDANO

[…] Recibí esa pelota con el pie izquierdo a unos 
treinta y cinco metros del arco y con un toque justo 
la orienté  en la dirección y con la velocidad justa. 
Sólo tuve que acompañarla y aprovechar el tiempo 
para pensar en el tiro final. Alguna vez dije que, 
en el camino, fui  rezando una parca oración a la 
pelota que decía así: “Entrá, por favor”. 
De esta manera describió Jorge Valdano el gol que 
le marcó a Alemania en la final del mundial de Mé-
xico 86. Lo atractivo no es que haya marcado ese 

Por: Pedro González M. @gonmoc

Ilustración: Mario Bernal @mario_bernal_8



Con ustedes la cerúlea camiseta uruguaya que 
silenció al Maracaná y al mundo entero. En el 
momento en que se anotó el gol de la victoria 

en los últimos minutos, doscientos mil brasileños 
perdieron el aire… algunos hasta la vida.

Brasil 1950. Todo estaba listo para festejar el 
primer título mundial del anfitrión.  Por el formato 
del torneo, el campeón sería el mejor equipo en 
una liguilla de cuatro finalistas; los cariocas ne-
cesitaban un empate para coronarse en el partido 
contra Uruguay. Eran grandes favoritos: la samba 
en las portadas de los periódicos se había impreso 
con anticipación, el presidente Jules Rimet había 
ensayado su discurso en portugués para felicitar a 
los campeones, la fachada del estadio más grande 
del mundo no había sido pintada porque se aplica-
rían los colores del uniforme del campeón… todos 
esperaban verla blanca y deslumbrante como la ca-
saca de la selección brasileña.

El conjunto uruguayo había cambiado las fran-

jas albiazules de su vestimenta para distinguirse 
de Argentina. Seleccionó el celeste en honor al 
River Plate, que con ese color se impuso al pode-
roso conjunto de Alumni. No sabían que sería esa 
tonalidad con la que alcanzarían una de las más 
grandes hazañas de los mundiales.

Brasil empezó ganando ese último partido del 
campeonato, era de esperarse, así tenía que ser. En 
el minuto 66, Schiaffino emparejó el marcador. El 
público se sorprendió, pero no era tan grave, con 
ese resultado habría carnaval. Quince minutos des-
pués, Alcides Ghiggia que había sido una pesadilla 
para los defensas, anotó gol definitivo que procla-
maba a los charrúas como bicampeones del mundo.

La tribuna se congeló. Jules Rimet nunca dijo 
el discurso que había preparado. Brasil no volvió a 
vestir el uniforme blanco con vivos azules y la fa-
chada del estadio Maracaná fue pintada de celeste 
en honor a esta casaca histórica de la selección 
nacional de Uruguay.

URUGUAY 1950
Playera Retro

Por: Pedro González M. @gonmoc
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Arrigo vendía zapatos en su natal Fusignano –un 
pueblito italiano de poco más de 8000 habitantes– 
y jugaba en la liga amateur como defensa central. 
Un día se percató de que como jugador no tenía 
las cualidades para ser un campeón, pero creía fer-
vientemente que como director técnico trascende-
ría. Así que decidió dejar las canchas y prepararse 
como estratega.  

La historia comienza cuando el joven entrena-
dor llega al Parma de la tercera división italiana en 
1985. El primer año logró ascender a segunda, y la 
siguiente temporada, se quedó a tan solo tres pun-
tos de alcanzar la máxima categoría. Sin embargo, 
lo que más llamó la atención fueron las sorpresivas 
victorias conseguidas ante el AC Milan en la copa 
de Italia. Silvio Berlusconi, dueño de los rossoneri, 
quedó flechado por el equipo que los eliminó y 
contrató los servicios de Sacchi. 

Fue ahí, donde a base de un entrenamiento disci-
plinado y duro, nació uno de los equipos que mejor 
ha jugado al futbol. Ejercían una presión muy alta 
sobre los rivales, ofensivos, verticales y creyentes 
de que para ganar partidos hay que tener la pose-
sión del balón. A la hora de defender lo hacían en 
zona, y se movían en bloque, como si fueran un 
solo jugador; manteniendo 25 metros entre la línea 
de los defensas y los delanteros. Dominaron con tal 
precisión el fuera de lugar, que el Real Madrid llegó 
a caer veinticinco veces en la trampa en un solo 
partido. La columna vertebral formada por Baresi, 
Rijkaard, y Gullit, a la que se sumaban nombres 
como Maldini, Van Basten y Donadoni, enamoraría 
a Europa. Terminaron con una sequía de 6 años sin 
poder ganar la Serie A, y son el último equipo en 
ganar dos veces consecutivas la Copa de Europa.

Lo conseguido con el il Diavolo le daría la opor-

Ilustación: Shammed H. @elShamps  

Arrigo Sacchi: 

Jugar en bloque
Por: Eugenio Bustillos @eubustillos
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tunidad a Sacchi de dirigir a la selección 
italiana en 1991. La Squadra Azzura cali-
ficó al mundial de Estados Unidos 94 con 
relativa tranquilidad en primer lugar de 
su grupo. No obstante su participación 
en el certamen se complicó más de lo 
esperado. En la fase de grupos perdieron 
por la mínima ante Irlanda, obtuvieron 
una sufrida victoria contra Noruega y 
empataron con la selección mexicana. 
Sumando un total de cuatro puntos, se 
calificaron como uno de los mejores ter-
ceros lugares. Vencieron a Nigeria, Espa-
ña y la Bulgaria de Hristo Stoichkov para 
acceder a la gran final contra el favorito, 
Brasil.

La Italia de Sacchi decepcionó por-
que se esperaba que tuviera un accio-
nar parecido al Milan que había domina-
do Europa. Conservaba y ejecutaba a la 
perfección el sistema defensivo, basado 
en un ejercicio practicado durante los 
entrenamientos, llamado shadow play. 
Consistía en colocar a los jugadores en 
la cancha y hacerlos jugar sin balón; el 
míster gritaba la posición en la que se 
suponía que el rival tenía la pelota y el 
equipo hacía los movimientos necesa-
rios para bloquear las posibilidades del 
oponente. Si el esférico se encontraba 
en la banda derecha, todo el conjunto 
se desplazaba hacia ese extremo. Pero el 
seleccionado italiano carecía de imagi-
nación al ataque, se le notaba incómodo 
cuando controlaba el balón por mucho 
tiempo y sus llegadas con más peligro 
eran producto de rápidos contragolpes 
encabezados por Roberto Baggio.

En la final, Italia saltó al campo con 
el usual 4-4-2. Permanecía la idea de se-
guir estrujando al rival, sólo que ahora 
la presión empezaba en la media cancha. 
Se mantenía la distancia de 25 metros 
entre las líneas, lo cual le cerraba todos 
los espacios a la canarinha en el centro 
del campo. Esto produjo que Romario y 
Bebeto siempre encararan solos frente a 
5 o hasta 6 italianos. Al mismo tiempo, 
intentaban emular el futbol total; por 
ratos se podía ver a Maldini de lateral 
derecho o en el centro del campo; a Ba-
resi como centro delantero, o a Massaro 
clavado como un contención más. Domi-
naban ampliamente la zona en la que se 
jugaba, con o sin pelota.

El partido resulto ser una verdadera partida de ajedrez entre 
Parreira y Sacchi, en la que ninguno logró salir vencedor en el 
tiempo reglamentario. La final del mundial tuvo que decidirse 
en los azarosos penales. El simbólico Roberto Baggio mandó 
su disparo por encima del travesaño y Brasil se convirtió en el 
primer tetracampeón.

La carrera de Arrigo Sacchi no volvió a ser la misma después 
de la copa del mundo. Al fracaso en la Eurocopa 96 –eliminados 
en fase de grupos– le siguieron frustraciones en una segunda 
etapa con el Milan, y dos temporadas muy discretas con el At-
lético de Madrid y el Parma. A pesar de esto, fue un personaje 
que cambió el paradigma de que no se necesita ser jugador pro-
fesional para poder ser un entrenador exitoso, y dejó un estilo 
de juego y una forma de trabajo que influyó en entrenadores 
como Fabio Capello, Jose Mourinho, Rafael Benítez e incluso, 
Pep Guardiola.

*Italia saltó al campo con el usual 4-4-2. 
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1. Portero. Euclides: Organizador, visionario y cimiento. “El padre de la matemática”, fue el primero en anotar las reglas 
(axiomas) y las nociones comunes.

2. Defensa central. Georg Cantor: Sentó las bases para armar el juego. Desarrolló la teoría de conjuntos, con la que se 
construye gran parte de la matemática.

3. Defensa central. Ludwig Wittgenstein: Zaguero aguerrido, o pasa la pelota o pasa el jugador. Escribió el Tractatus 
lógico-filosófico: los límites del lenguaje son los límites de la filosofía.

4. Lateral derecho. Augustin-Louis Cauchy: Siempre pegado a la banda derecha, plurifuncional y muy productivo. Publicó 
en varias disciplinas.

5. Lateral Izquierdo. Evariste Galois: Pasional, veloz y descarado. Creó la teoría de Galois para resolver problemas histó-
ricos como la imposible trisección del ángulo a la no existencia de una fórmula para ecuaciones de quinto grado.

6. Medio de contención. Carl Friederich Gauss: Perceptivo, entiende el funcionamiento del equipo y las circunstancias 
del partido con facilidad. “El príncipe de los matemáticos” descubrió una fórmula para sumar todos los números del 1 
al 100 a los siete años.

7. Medio ofensivo. Paul Erdos: Juego en conjunto y grandes recorridos, armador, trabaja para todos. De los matemáticos 
más prolíficos de la historia, vivió viajando por el mundo y colaborando con colegas para resolver problemas.

8. Medio derecho. Sir Isaac Newton: Preciso y técnico, siempre jugó de derecha, religioso. Desarrolló el cálculo diferen-
cial y descubrió propiedades importantes aplicadas para entender el movimiento de los cuerpos bajo la gravedad.

9. Medio izquierdo. Alexander Grothendieck: Volante de la izquierda, moderno y rebelde. El más grande matemático del 
siglo XX, abordó puntos cruciales como los espacios nucleares, los esquemas o la teoría de topos.

10. Delantero derecho. Leonard Euler: Juega por la diestra porque perdió la vista del ojo derecho, contundente y alta-
mente productivo. Hasta la notación matemática se debe a él: definió función, logaritmo y número imaginario. 

11. Delantero izquierdo. Kurt Godel: Inesperado, racional y aguerrido. El lógico más grande, destruyó el paradigma de la 
matemática como interpretadora del universo con sus teoremas de incompletud. 

El 11 ideal de
Matemáticos

Por: Pablo González M. @pablomocte
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El futbol: espejo de guerra
Por: Diego Andrade @diego_a72

Propongo una imagen: un niño corre y patea un 
balón en las calles mexicanas. A primera vista, la 
escena no representa ningún peligro, incluso se 
diría que muestra la belleza de la inocencia que 

otorga el futbol. Sin embargo, se debe ser cuidadoso 
y mirar sin prisa, con detenimiento. ¿Acaso no es per-
ceptible el peligro que representa un niño futbolista? 
¿Acaso no se vislumbra que el futbol refleja una guerra 
despiadada? Un niño mexicano amante del balompié es 
potencialmente un guerrero feroz.

Hipótesis: El futbol es un espejo de guerra donde se 
lucha por el reconocimiento del otro. Quizá por eso gus-
te tanto, pues demuestra que la guerra está más allá de 
las armas. Quien lo practica sabe que se disputa mucho 
más que un resultado abstracto y vacío, se pone sobre 
la mesa la vida, pues se juega la libertad de la victoria. 
El deseo de unidad es el movimiento expresado por el 
sujeto en la lucha por el reconocimiento, misma unidad 
que es dada por la alteridad. Soy porque el otro me ve 
a los ojos y pelea; sin miedo enfrentamos libertades. El 
camino del guerrero implica despreciar la posesión pri-
maria: la vida. Elige morirse en la cancha si es necesario 
para ganar y ser reconocido; no sólo por el rival, sino 
por el mundo futbolero. El futbol proyecta esto siempre 
que se juegue con honestidad.

Cuando vi mi primer mundial intuí que el futbolista 
tiene sombra de guerrero. Un guerrero diferente, ino-
cente, que carga con una nueva y refinada indumentaria 
bélica: tacos, espinilleras y un montón de “güevos”. “Si 
no vas a partirte la madre ni salgas”, sentencia el en-
trenador en el vestidor. La finitud debe poder ser apos-
tada si se quiere alcanzar la tan codiciada y aparente 
antítesis: la infinitud, la gloria eterna que irónicamente 
descansa en la efímera memoria del aficionado. El fut-
bol es milagroso: es capaz de regalar noventa minutos 
ceremoniosos de guerra sangrienta. Iluso es creer que 
sólo participan once, como en cualquier batalla, no sólo 
se pelea con espada y escudo en mano; un protagonista 
es la nación que también pretende imponer condicio-
nes a través de la esférica. Demasiado común la crítica 
al futbol como “falso patriotismo”. Quizá por eso haya 
tantos incrédulos. El futbol, como la guerra, no es para 
todos; es sólo para los valientes: para los que tienen el 
pecho inflado en pasión. 

En la guerra, el ser humano desdobla dos facetas: 
por momentos es el vencedor, amo y señor independien-
te que se sabe para sí mismo;  por otros momentos más 
difíciles, se reconoce vencido, no le queda más que ser 
para otro. Cuánta dificultad para el entendimiento la fu-
gacidad de la gloria y la gris perennidad de la derrota o, 
peor aún, de la incompetencia. En el futbol como en la 
vida, lo importante es saber ser derrotado, y atreverse a 

conocerse a sí mismo en el fracaso. El guerrero vencido 
aprende a postergar su satisfacción inmediata y reprime 
disciplinadamente su deseo, entiende que su felicidad 
depende de la unidad que lo contiene y por la cual él 
adquiere realidad: el equipo. Vislumbra que el triunfo 
no es una construcción egoísta del yo, sino del nosotros 
bañado en entrega y en sudor; herencia de un proceso 
de trabajo fecundador de libertad. El verdadero futbo-
lista es aquel que trabaja y entrena para transformar al 
equipo a la vez que a sí mismo. Entrena sin parar pues 
se ha estremecido de angustia ante el desgarramiento 
de la derrota.

El guerrero encuentra reconocimiento y unidad en 
las batallas vividas; sean contra otro, sean contra él 
mismo. Es capaz de conquistar su verdad y entender 
que hay más realidad en el escudo bordado en el pecho 
de la camiseta que cualquier nombre que se porte en 
la espalda. Se acerca el evento más esperado para el 
futbol, la copa del mundo. La historia contemplará una 
vez más la bella y fantástica representación simbólica 
de múltiples guerras. 

¡México, pueblo guerrero! La Patria llama a tus hijos 
con ojos de águila y corazón de serpiente emplumada 
a levantarse en armas, una vez más. ¡México! Abracé-
monos a los guerreros que nos representan. Ilusiónense 
conmigo, tengan fe. Piensen que la selección mexicana 
se desplegará como guerreros al grito de guerra y li-
bertad. Busquemos la unidad nacional aunque sea en 
el futbol. ¡Patria! Ojalá y las guirnaldas de oliva cai-
gan delicadamente sobre tu entereza, que sean para los 
nuestros un recuerdo de gloria. Que México manifieste 
su ser ahora en Brasil, y que retiemble en sus centros la 
tierra, al sonoro rugir del balón. 
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La magia del mundial

¿Qué tiene de especial el campeonato mundial de futbol 
que se celebra cada cuatro años? Entre otras cosas, que 
en su historia muestra, desde sus inicios en 1930, la 
evolución de las palabras con las que configuramos el 
mundo. En efecto, desde el mundial podemos compren-
der el planteamiento de Eduardo Galeano: no hay per-
sonas, sino públicos; no hay realidades, sino publicida-
des; ya no hay visiones, sino televisiones. Los espacios 
políticos de influencia masiva ya no se reducen a las 
grandes plazas públicas, sino a las esferas de intimidad: 
lo masivo ya no sólo habita el zócalo, sino también la 
sala de tu casa.

La experiencia del hombre–masa ha sido sustituida 
por la del hombre-espectador, un sujeto indefinido que 
existe como destinatario. En este sentido, el mundial 
exhibe claramente que el futbol se ha incorporado a la 
esfera simbólica del hombre–espectador: un ser inmerso 
en el “más poderoso de los poderes, la noche en la que 
aparecen y se desvanecen representaciones fantasma-
góricas, desmembradas y desconectadas, que alcanzan 
una existencia propia y una libertad separada”: noche a 
la que Hegel llamaba imaginación.

En esta noche, ciertamente, “un partido ocurre dos 
veces: en la cancha y en la mente de los aficionados”, 
como apunta Juan Villoro. ¿Por qué millones de aficio-
nados están al pendiente de un deporte en el que, en 
apariencia, siempre pasa lo mismo? A lo largo de su 
desarrollo, el partido produce imágenes en torno a las 
cuales un aficionado no se resigna meramente a obser-
var lo que sucede; sino que, colocándose por encima de 
lo fáctico, encuentra en cada jugada aquello que puede 
suceder. Su potencia descansa en que, aquello que es-

taba latente en la imagina-
ción, se haga patente en la 
realidad. 

Cuando la pelota rueda 
sobre el césped, o algo que 
lo represente, nos salimos 
de la ley de la causalidad 
para entrar al mundo de lo 
posible, de lo mágico. Cuan-
do Javier Marías en su fa-
mosa frase sentenciaba que 
“el futbol es la recuperación 
semanal de la infancia” qui-
zá también se refería a esta 
remasterización del pensa-
miento mágico.

Si para Aristóteles “el 
alma nunca piensa sin fan-

“Con la historia humana ocurre lo mismo que ocurre con el 
futbol: lo mejor que tiene es la capacidad de la sorpresa.”                                                

Eduardo Galeano

tasma”, el futbol es un escaparate hacia el reino de 
lo fantasmagórico, de la evocación, del traer al frente 
una imagen que se engarza en una historia y de la 
manera en que esa historia se evoca a sí misma. En 
este sentido, cada partido de futbol es infinito y aque-
llo que parecía lo más verdadero, que los aficionados 
siempre están viendo lo mismo, queda ahora exhibido 
como una ilusión óptica. 

No es casualidad la cantidad de cábalas, supersti-
ciones y talismanes inmersos en tiempos mundialis-
tas. Ahí donde el sujeto no es capaz de distinguir con 
claridad entre sus propias imágenes y las del mundo 
exterior, se encuentra la condición de posibilidad para 
pensar la esfera de lo simbólico: ese espacio  donde se 
insinúa y se despliega mucho más de lo que se observa 
a simple vista, ese espacio que trae a la vida aque-
llo que, significando algo único para cada quien, les 
concierne a todos; que es al mismo tiempo el espacio 
donde se comprime o se expande el tiempo.

Sin embargo, en este deporte no sólo se comprime 
o se expande el tiempo; en el mundo del futbol, tam-
bién las distintas esferas de lo real parecen fundirse: 
de la televisión al estadio, del estadio a las calles, y 
de regreso. Si partimos de que las palabras son sím-
bolos mágicos que recrean mundos, parece que la po-
tencia del futbol descansa en esa facultad infinita de 
contar historias.

Nike sabe esta verdad. Basta observar su último 
comercial, que muestra muy bien el hecho de que, 
mientras habitemos el reino de lo lúdico, siempre 
está abierta la posibilidad de crear nuestras propias 
atmósferas. En este reino, todo aficionado mantiene 
un vínculo simbólico con su “ídolo de embrujo”, con 
ése que, a pesar de encontrarse del otro lado de la 
pantalla, está al mismo tiempo más cerca de mí que 
yo mismo.

Sin embargo, tocamos con esto un punto esencial: 
la comunidad del futbol es posible porque, en el fon-
do, los que estamos de este lado de la pantalla somos 
mucho más que una audiencia. Los que jugamos en el 
barrio, en la canchita o en la playa, podemos todavía 
disfrutar de la alegría de “jugar porque sí”. El futbol 
es mágico porque, más allá de la tecnocracia profesio-
nal, nos muestra que el mundo imaginario despliega 
una libertad pletórica que trasciende la esfera de los 
sentidos, y nos recuerda, al mismo tiempo, que la li-
bertad también encuentra su mundo cuando celebra el 
sentido de lo inútil.

Por: Julián Nader

@NaderJulian
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BRASIL
 El Pagador de promesas / Anselmo Duarte (1962)

 Barravento / Glauber Rocha (1962)

Tropa de élite / Jose Padinlha (2007)

 Estación central de Brasil / Walter Salles (1998)

ITALIA
 La vida es bella / Roberto Benigni (1997)

La dolce vita / Federico Fellini (1960)

 El bueno, el malo y el feo / Sergio Leone (1966)

ALEMANIA
 La vida de los otros / Florian Henckel von Donnersmarck (2006)

INGLATERRA
If... / Lindsay Anderson (1968)

ESPAÑA
 Viridiana / Luis Buñuel (1961)

 El gabinete del Dr. Caligari / Robert Wiene (1920)

 Metropolis / Fritz Lang (1927)

 El ladrón de bicicletas / Vittorio De Sica (1948)

 Ciudad de Dios / Fernando Meirelles (2002)

ARGENTINA
 Un lugar en el mundo / Adolfo Aristarain (1992)

 El secreto de sus ojos / Juan José Campanella (2009)

URUGUAY

 El último tren (corazón de fuego) / Diego Arsuaga (2002)

FRANCIA
 Los 400 golpes / Francois Truffaunt (1959)

 El baño del Papa / César Charlone y Enrique Fernández (2007)

CAMPEONES MUNDIALES DEL CINE

Por: José Bernal @Josedbernal3
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Por: José Bernal @Josedbernal3

Con esas palabras, el arquitecto más famoso de Brasil explicó su obra. Oscar Niemeyer, ganador en 1988 
del premio Pritzker, era un amante del futbol. Quizá en esa frase célebre al relatar la curva sensual y 
sinuosa, y de la que hace analogía con su arquitectura y las líneas curvas de una mujer, también podría 
referirse al balompié. Tal vez a algún disparo imposible del gran Zico que se convierte en gol con una 

excelsa comba (como las líneas que tira en su arquitectura), o algún tiro de falta anotado por Maradona, que 
le gustaba por su carisma.

A los 103 años de edad, Niemeyer le obsequió a Pele –máximo astro de la historia del futbol brasileño–, un 
monumento que adorna el propio museo de O Rei. La obra es una elegante figura de 20 metros de altura, que 
tiene como remate una silueta del ‘10’ de Santos, recuerda sus 1284 goles y sus 3 títulos de copa del mundo. 

Oscar Niemeyer se caracterizó por ser uno de los arquitectos más prolíficos de todos los tiempos, murió a los 
104 años dejando una estela de obras maestras y cumbres; El conjunto COPAN en Sao Paulo, el ministerio de 
educación y sanindad de Rio, el museo de arte contemporáneo de Niterói o La catedral de Brasilia.

Los cariocas nacieron con un balón en los pies, parece que el semillero amazónico de los mejores talentos 
del mundo, jamás llegará a su fin. Cuando nos enteramos que el mundial se realizaría en el país de los únicos 
pentacampeones, lo último que se nos pasó por la cabeza fue que la mayoría del pueblo brasileño estaría en 
desacuerdo. Parece que las enormes inversiones de la nación para la justa, dejan sin abasto aspectos más im-
portantes, como salud, transporte y educación. 

Brasil es un país en vías de desarrollo, una nación de grandes contrastes. En 1956,  Oscar Niemeyer y el 
urbanista Lucio Costa se encargaron de la planificación y proyección de Brasilia,  actual capital brasileña. Se 
pensó como una ciudad utópica, donde las vías de transporte y el paisajismo están perfectamente planeados. 
La ciudad contrasta con otro tipo de “pequeñas ciudades” que se conocen como favelas que significa “comuna”. 
Asentamientos precarios brasileños donde no podría existir un proyecto de Niemeyer; el arquitecto genio que 
hizo maravillas en el país de contrastes urbanos, económicos, sociales. El país que pudo meter a 5 números ‘10’ 
en una cancha, el país que sufrió el gol más agónico de la historia, el mismo país de Pelé, Romario, Rivellino, 
Cafú, Zico, Garrincha, Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo y Rivaldo, sus más grandes genios. 

“No es el ángulo oblicuo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por 
el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las 
montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo 
de la mujer preferida. De curvas es hecho todo el universo”  

Oscar Niemeyer.

Los contrastes de Brasil, los contrastes de Niemeyer

Fotos: Omar Díaz
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Mundial    arquitecturade
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Brasil 2014
Por: José Bernal @Josedbernal3
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Pescar en un lavabo

El gozo al pozo.  Con un marcador global empatado a 
tres, el León venció al Cruz Azul por goles de visitante. 
Dos tiros a los postes en el último minuto no entraron 
de milagro. Los cementeros, campeones del torneo 
ordinario de liga, quedaron nuevamente eliminados 
en la liguilla. Oooootra vez lo mismo. Nuevamente se 
ahogan en la playa. Desde 1998 los azules no logran 
ganar su noveno triunfo en la liga, pero lo más des-
esperante es que se quedan a un pasito. Cual Sísifos 
aztecas parecen condenados a empujar una gran roca 
sobre la falda de una montaña que recae antes de 
alcanzar la cima. Jugadores, directivos y sobre todo 
la hinchada azul se sumergen en un oscuro túnel y no 
saben si es mala suerte, hechizo o destino. Es absurdo 
(piensan, sienten, dicen…).

La experiencia del absurdo, ese gelatinoso potaje 
de falta de lógica, de suerte y de resultados, no es 
exclusiva del “Frustrazul”. El futbol es un prolífico ma-
nantial de absurdos y desencantos. ¿Qué habrá senti-
do Iker Casillas, uno de los mejores porteros del mun-
do,  cuando el lunático de Mourinho no lo alineaba? 
¿Y Kaká y el Chicharito al pasar los mejores años de su 
vida calentando una banca? ¿Qué siente un equipo al 
perder una final por un error arbitral? ¿O un jugador 
que se lesiona un mes antes del mundial? 

En la vida, espejo del futbol, también existen ab-
surdos. Tal vez el mayor sean las guerras. Díganlo si 
no las víctimas de la segunda guerra mundial en la 
que 40 millones de personas perdieron la vida (de los 
cuales 20 millones fueron rusos y 7 millones judíos 
inhumanamente cremados). De esa traumática expe-
riencia surgieron filósofos cuyo pesimismo histórico 
llega a firmar que toda la vida es un absurdo.

Un genial fundador de esta corriente de pensamien-
to fue Franz Kafka (1883-1924), checo que escribió en 
alemán, uno de los filósofos y literatos que con más 
profundidad y belleza han expresado la desesperación 
del ser humano ante el absurdo de la existencia. ¡Vale 
la pena leerlo!

En su obra Metamorfosis el protagonista Gregorio 
Somsa, despierta en su cama convertido en un es-
carabajo. ¿No es así como se sienten ahorita los del 
Cruz Azul? En otro libro alucinante titulado El castillo 
describe con finura el absurdo de la burocracia im-
productiva. El año pasado tuve la necesidad de hacer 
trámites para la construcción de una represa en las 
oficinas de obras públicas de un municipio. Me acordé 

de Kafka todos los días del año. Ya en diciembre, 
cuando por fin me pagaron después de tenerme que 
pelear en un callejón con un cuchillo en la boca, el 
kafkiano encargado me dio el cheque y me dijo: “su-
frió porque quiso… se hubiera mochado”.

El maestro Kafka tiene un cuento que es una ver-
dadera rabona literaria:

Un hombre entró en unos baños públicos y ob-
servó algo inaudito: un pescador bien equipa-
do, caña en mano, estaba intentando pescar 
en un lavabo. Casi sin resistir la risa, se acercó 
y preguntó: 
-¿Qué tal va la pesca? 
El pescador le respondió:
-Imbécil. ¿Cómo voy a pescar si estoy en un 
lavabo?

El Cruz Azul, Casillas, Kaká o el Chicharito, no tie-
nen por qué angustiarse. Simplemente deben apren-
der a aceptar que están pescando en un lavabo.

Ahora que viene el tsunami del mundial de Brasil 
las expectativas crecen al máximo  preñadas de frus-
traciones proporcionales. ¿Habrá en la historia  de 
las copas del mundo un absurdo mayor que el “ma-
racanazo”? En la final del máximo evento de 1950, 
en el mismísimo corazón de Río de Janeiro: Uruguay 
2, Brasil 1… un silencio mortal invadió el estadio, y 
fue literalmente de muerte, porque tres espectadores 
perdieron la vida por crisis cardiacas. Todo un pueblo 
entró en el negro túnel en que ahora está el Cruz 
Azul. Un fantasma recorre el continente carioca...

Casi siempre son los mismos países los que ganan 
los mundiales, es decir, los 5 jinetes del apocalipsis: 
Brasil,  Italia,  Alemania , Argentina y Uruguay. Pero 
después de la hazaña de España en 2010, ¿por qué 
no pensar en un absurdo “al revés volteado”? ¿qué 
tal si México ganara el mundial? Sería como pescar 
en un lavabo un magnífico huachinango.
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ESFÉRICAS INSOLENCIASLA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL

En algún rincón de nuestro esférico planeta se abre la 
pista. El evento se celebra cada 48 meses y dura sólo 
uno, pero es el momento más bello para las almas 
que se alimentan de gambetas y festejos, que danzan 
alrededor de un balón. Ha llegado la sublevación del 
cuerpo, la copa del mundo, el baile más grande.

Hace un par de semanas, escuché decir a un me-
sero: “El que no disfruta bailar, es porque no disfruta 
la vida”. Sin ser un gran bailador, le encontré sentido 
a la briaga y minimalista frase. El baile es la repre-
sentación del hedonismo sin escrúpulos en sociedad, 
la receta perfecta para la plenitud. Es arte y deporte, 
creatividad y disciplina. El placer de encontrarse en 
uno mismo, interiorizar para una pareja, para un pú-
blico… para nadie. “Baila como si nadie te estuvie-
ra mirando”, decía el coreógrafo estadounidense Bob 
Fosse… Y así la vida, quien dan-
za para sí mismo, respetándose, 
danza para los demás; quien 
danza para los demás sin cono-
cer la música que lo mueve, lo 
hace para la nada, se desplaza 
sobre el vacío. Y como la vida el futbol, en donde un 
grito de gol es bailotear con la voz, y un festejo es la 
más bella coreografía. 

Treinta y dos equipos protagonizan el magno even-
to, algunos se mueven más, y otros tienen un estilo 
bastante desabrido. “La música se empieza a atrofiar 
cuando se aleja demasiado del baile”, aseguró el poe-
ta modernista de principios del siglo XX, Ezra Pound. 
La música es el juego y el baile es la belleza. Equipos 
“ratoneros” como el de Grecia que ganó la Eurocopa 
del 2004, o la carnicera Holanda que perdió la final 
del mundial pasado, son equipos de mucha música, tal 
vez de gran ritmo, pero de poco baile, de agrio sabor 
en los movimientos sobre la pista. 

Carlos Gardel cantó para la selección argentina en 
un salón privado antes de la final de futbol frente a 
Uruguay en las olimpiadas de Ámsterdam de 1928. Dos 
años después, la primera copa del mundo se definiría 
otra vez entre estas dos selecciones, Gardel volvió a 
cantar “Dandy” para la albiceleste. Ambos partidos los 
perdió Argentina… pudo más la milonga que el tan-
go. Estos dos equipos son otra vez grandes favoritos 
para coronarse y cada uno baila de diferente manera. 
El tango argentino es sensual y emocionante como el 
abrazo estrecho de Mascherano al rival controlando 

sus movimientos; el corte de Di María, cuando de-
tiene la caminata tanguera para hacer un firulete, 
pintarle la cara al defensor y seguir adelante; y la 
improvisación de Lionel Messi, que en un metro cua-
drado inaugura una pista de baile y marea con su 
andar a los defensas. No por nada el escritor Enrique 
Cadícamo apuntó que “bailar tango es un deporte, el 
cabaré, un reñidero donde por copiarse un corte un 
macho se juega entero”. En ese mismo “cabaré” mun-
dialista se va a bailar la milonga uruguaya. El estilo 
es muy parecido, pero resaltan el traspiés de Diego 
Godín, un movimiento a contrapié en el que se susti-
tuye el paso por un cambio de peso y se recupera la 
pelota; o la empujadita que practica Luis Suárez, ya 
sea en el área chica o a treinta metros de la portería. 

En esta gran danza internacional, el público está 
expectante de la samba del 
anfitrión. Brasil es movimien-
to y alegría, su juego vistoso 
y elocuente los ha impulsado 
a ser la selección más gana-
dora en copas mundiales. Mú-

sica buena y buen baile, esa es la razón de su caris-
ma, por lo que siempre son favoritos. Este año, el 
equipo que ejecutará los quiebres de cintura es joven 
y extrovertido. Encabezados por el rítmico Neymar, 
de ágil movimiento de pies y torso de goma, los ca-
riocas buscarán, ahora sí, levantar la copa del mundo 
ante su afición en el mítico estadio Maracaná.  

Alemania, con una polca de pasos coordinados y 
dóciles, se presenta en el evento como un conjunto 
digno de sobresalir por sus personalidades. Nombres 
como Mezut, Bastian o Philipp se desenvolverán en 
tierras brasileñas para demostrar que los teutones sí 
bailan bien, y pueden hacerlo en esa parte del glo-
bo. Colombia baila con ritmo y pasión, y los belgas 
lo hacen con entusiasmo e imaginación. 

El baile de México se ejecuta con el corazón y 
es inconstante como el crecimiento de su economía. 
Tiene pasos muy elegantes y otros más burdos. No 
discrimina pareja, sea croata o camerunés, el zapa-
teado es el mismo y a veces sale bastante bien. Pero 
en esta ocasión a México le tocó bailar con la más 
fea, le tocó bailar con Brasil. 
 

<< Y como la vida el futbol, en 
donde un grito de gol es bailotear 
con la voz, y un festejo es la más 

bella coreografía. >>

El baile más grande

@gonmoc
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
El pobre más feliz del mundo

Mauricio es aficionado al futbol desde que tiene memoria. 
Se levantaba temprano y sin esfuerzo, todos los sábados 
para ver jugar a su papá. Su momento favorito era el me-
dio tiempo, pues podía meterse a la cancha y jugar pena-
les quince minutos con él antes de que pitara el árbitro. 
Entre semana pasaba sus tardes en la cochera de su casa 
rebotando el balón contra la pared. Izquierda, derecha, 
recepción dirigida, remates con la frente. Los domingos 
en la noche se sentaba en la sala a ver el resumen de to-
dos los partidos que ya había visto horas antes.

Es un aficionado como la mayoría, y la mayoría es me-
nos normal de lo que se piensa. Tiene problemas, pero no 
es infeliz. Tiene momentos agradables, pero podría tener 
más. Es también un analista romántico del juego, hay que 
ser particularmente observador para apreciar la delicade-
za que hay en una lucha cuerpo a cuerpo, la limpieza que 
hay en una barrida bajo la lluvia. 

Tiene una afición desmedida por un equipo profesional 
en particular: el mismo equipo de su padre. Lo ama por 
todo lo que representa. Por los colores, la 
historia, las anécdotas. Lo seguirá aman-
do con el paso del tiempo. Le recuerda las 
tardes con su viejo, las comidas familiares, 
las idas al estadio, los lazos entre amigos. 
Cuando ve los partidos de su equipo se encomienda a los 
santos y después maldice. A su cuarto lo adorna una ban-
dera del club, recortes de revistas y una bufanda conme-
morativa. Mauricio es el más fiel de todos los aficionados 
y si esto se tratara de pasión, debería ser el capitán del 
equipo. La diferencia es producto de una desigualdad na-
tural de aptitudes. Llámale destino o suerte, el punto es 
que no tiene explicación lógica. 

Pero sobre todo, Mauricio tiene una afición por un ju-
gador en particular. La estrella de ésta historia, un mago 
con el balón en los pies. Le sigue los pasos desde sus ini-
cios, se sabe todos sus movimientos y quisiera ser como 
él. Se formó un ideal de cómo es su carácter, sus ideas, 
su vida privada. No estoy en condiciones de responder 
por qué específicamente de él y no de alguien más, pero 
sé que del sentimiento que hablo es añoranza: el crack 
es todo lo que él no pudo ser. La prenda más preciada de 
su armario es la camiseta del club con su nombre estam-
pado. 

Su ídolo acaba de filmar un comercial para una pres-
tigiosa marca de zapatos o de desodorantes. Cuarenta y 
cinco segundos, sonreír, hacer como que festejas un gol y 
por eso cobras más de lo que Mauricio ganará en un año. 

Es una figura internacional, tiene la fama, el talento y 
la novia que él nunca tendrá. Cuando pierde un parti-
do posa ante las cámaras, finge tristeza y dice que hay 
que seguir trabajando. 

Mauricio también tiene que seguir trabajando. Tie-
ne que darle de comer a sus hijos y mandarlos a la 
escuela. Necesita ahorrar lo suficiente para comprar 
cada quince días su boleto al estadio, porque ése es 
el lugar donde se siente acompañado, donde tiene 30 
mil amigos por noventa minutos. Y es que el futbol es 
el más grande factor de unión, es el arte de gritar en 
coro. Cuando el  juego empieza, las diferencias racia-
les y religiosas se vuelven insignificantes, las guerras 
absurdas (hay un grupo particularmente imbécil que 
piensa que el aficionado de futbol ocupa el estadio 
como medio de desahogo de frustraciones). Cuando 
su equipo pierde lo invade la tristeza más triste del 
mundo. 

A Mauricio se le olvida que en el momento que 
alguien le ofrezca un cheque 
más gordo a nuestra estrella, no 
vacilará en mudarse de ciudad, 
país o continente. Todo fanático 
del futbol tiene algo de estoico. 

El envidiable astro es algo inalcanzable. No sabe 
ni le interesa enterarse de nada, el cheque que cobra 
tiene el mismo número de ceros gane o pierda. Cuando 
se termina el partido le apetece ir a bailar, lo último 
que quiere es tocar un balón. Es un objeto de culto 
para los ingenuos. Una minita de oro para las multi-
nacionales de prendas deportivas. Dinero, excesos y 
soberbia. 

La decadencia del deporte cuando se hace profe-
sional. El olvido del jugar por jugar. Todo el conjunto 
es un negocio millonario. Los dueños, patrocinios, la 
televisora que los transmite, los sueldos de los juga-
dores, todo en miles de billetes. Y cuando su millo-
nario equipo gana, y su millonario ídolo anota gol, 
Mauricio es el pobre más feliz del mundo. 

Mauricio. Mauricio se llama Pedro, Juan, David, 
Sergio o Víctor. Mauricio es un millón de personas. 
Tiene diecisiete años y también sesenta y cuatro. Su 
nacionalidad es mexicana, brasileña y turca. Los co-
lores de su equipo son rojos, amarillos o azules. Y 
nuestro indiferente crack, jugador súper dotado, mer-
cenario, portada de revista de sociales... puede ser 
cualquiera. 

<< Es un aficionado como 
la mayoría, y la mayoría 
es menos normal de lo 

que se piensa >>

@ropalaciosv
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DE CHILENA Y TABLÓN
Futbol sin fronteras

El mundo cada día tiene más migración, lo que ha 
enriquecido cultural y socialmente a cada país. Así se 
ha ido dando forma, a lo largo de la historia, a muchas 
naciones, y sobre todo al continente americano. Ni 
hablar de Estados Unidos que se forjó con la inmigra-
ción europea durante el siglo XIX. Un fenómeno que 
en el siglo siguiente, se comenzó a dar a gran escala 
en todo el mundo.

Las guerras, los problemas económicos y sociales 
fueron generando una migración constante dentro de 
los continentes. Y todo eso se ve reflejado hoy, en un 
campeonato del mundo que tendrá un gran número de 
jugadores que nacieron en un país, pero defienden la 
playera de una selección nacional diferente. 

En total, son 93 los jugadores que nacieron fuera 
de las fronteras del país al que podrían representar en 
la copa del mundo*. No es un error de dedo, son 93 
y cada uno tiene una situación particular del porqué 
viste esa camiseta. Al decir esto, imagino que lo pri-
mero que pensaron fue: “los brasileños deben tener 
jugadores repartidos en todas las selecciones”, a lo 
que les respondo que NO. El país amazónico sólo tiene 
siete jugadores que representan a otro país, dos de 
ellos serán rivales de México en el último partido de 
la fase de grupos:  Jorge Sammir y Eduardo da Silva, 
que juegan para Croacia.

Pero si de casos de migración se trata, hay una 
historia que sorprende y es la de Rio Antonio Mavu-
ba, jugador que está en la lista previa de Francia. Su 
padre es un ex futbolista que disputó el Mundial de 
1974 con Zaire, mientras que su madre es angoleña. 
Ambos vivían en Angola cuando se desató una guerra 
civil, que los llevó a querer emigrar a Francia para 
mantener a salvo el embarazo de Rio.  El escape lo 
hicieron en una balsa y fue allí donde se produjo el 
parto del ahora futbolista. Lo curioso es que el pa-
saporte del jugador dice “Lugar de Nacimiento: en el 
mar”. Aunque como no hay una selección marítima, el 
jugador defiende la playera del país que le dio refugio 
a su familia.

Caso similar, pero opuesto a la vez, es el de otros 
24 jugadores nacidos en Francia pero que están re-
partidos en cinco selecciones diferentes. Algunas fa-
milias llegaron al país galo como refugiados u otras 
simplemente por trabajo, pero al crecer decidieron 
representar a la selección de su verdadero origen. En 
el primer caso se encuentran 17 jugadores argelinos, 

todos nacidos en Francia por asuntos político-social, pero 
que en la actualidad juegan por la selección de Argelia, in-
cluido el destacado volante del Valencia, Sofiane Feghouli. 
Mientras que en el segundo caso están los hermanos Ayew 
(André y Jordan), ambos juegan por Ghana tal como lo 
hizo su padre,  Abédi ‘Pelé’ Ayew, pero nacieron en Francia 
porque su papá era futbolista en aquel país.

Hay una historia que probablemente ya muchos cono-
cen, la de Kevin Prince Boateng, jugador nacido en Ale-
mania y que viste la alba playera de Ghana. El futbolista 
de las ‘Estrellas Negras’, decidió jugar por el país de origen 
de sus padre a nivel adulto (ya había jugado por Alemania 
en la Sub-21), mientras que su hermano Jérôme tomó el 
camino contrario y juega con los teutones. Ambos se en-
contraron en la fase de grupos de Sudáfrica 2010 y dejaron 
el registro histórico –y quizás irrepetible– de hermanos de-
fendiendo a selecciones diferentes en una copa del mundo. 
¿Sorprendente, no? Pero como si la historia fuese escrita a 
propósito, en Brasil 2014, Alemania y Ghana nuevamente 
se toparán en primera fase y aquel registro –de hermanos 
en contra en un partido de mundial– se ampliará a dos 
duelos para quedar inmortalizados en la historia.

México no se queda ausente. Isaac Brizuela y Miguel 
Ponce nacieron en California, Estados Unidos. Sus padres 
emigraron al país del norte en búsqueda de mayores opor-
tunidades  de vida, y aunque ambos crecieron en territorio 
azteca, también tenían la oportunidad de representar a la 
selección de las barras y las estrellas, pero se decantaron 
por su origen mexicano.

Y aunque el recorte deje a alguno de estos  jugadores 
fuera de la lista de 23, no hay que olvidar sus historias. La 
migración es un tema a considerar, porque el futbol es un 
deporte que trasciende fronteras en todos los aspectos de 
la sociedad.

*Al día en que se escribió esta columna, todavía no se definían 
los 23 jugadores que representarán a cada país en el mundial.

<< Las guerras, los problemas econó-
micos y sociales fueron generando 
una migración constante dentro de 
los continentes. Y todo eso se ve re-
flejado hoy, en un campeonato del 

mundo... >>

@cmrivass



Minuto seis, segundo tiempo, marcador em-
patado. Diego Armando, jugador de la se-
lección Argentina, se aproxima audazmen-
te fuera del área y roba con gran pericia 

el balón a los ingleses; intenta un gallardo pase a 
su compañero Jorge Valdano, pero es sorpresiva-
mente interceptado hacia arriba. Con el esférico 
dentro del área, Diego se lanza tenazmente sobre 
la pelota, a la par que el guardameta enemigo, Pe-
ter Shilton, se arroja en un intento por evitar la 
anotación. Ya en el encontronazo entre ambos, y 
en un último acto heroico, Diego golpea la bola 
con su brazo izquierdo hasta dirigirla a la meta. 
Él se escuda bajo la mano de Dios; Argentina gana 
el partido, días de después, el mundial de futbol. 

La victoria fue, es y será siempre el estandarte de 
un sueño más grande que ella misma. Las lágrimas de 
emoción que millones de argentinos lanzaron al oca-
so aquel 22 de junio de 1986, con destino al Estadio 
Azteca en la Ciudad de México, fueron una a una 
transformadas en emblemas de esperanza; tomando 
en cuenta que cuatro años antes las habían derra-
mado de tristeza sobre las tumbas de sus muertos. 

Se estima que fueron 649 los argentinos que pere-
cieron en la Guerra de las Malvinas, un conflicto bé-
lico desatado entre Reino Unido y la nación sudame-
ricana por el control de las Islas Malvinas, durante 
el periodo de abril a junio de 1982. Geográficamente 
este archipiélago se halla dentro de la plataforma 
continental de América del Sur y ha sido ocupado por 
naciones como España y Francia; sin embargo, era 
y es administrada como un protectorado británico. 

Políticamente, la derrota supuso para Argen-
tina un cambio de gobierno, la caída precipitada 
de la junta militar que ostentaba el poder, pero 
sobre todo, una puñalada en lo más hondo de su 
orgullo nacional. En Reino Unido, por otra par-
te, la Primer Ministro Margaret Thatcher, gana-
ba simpatizantes que la llevarían a ser reelegi-
da para su puesto precisamente un año después. 

24

De Malvinas, guerras
y otras peripecias

mundialistas

En la cancha, Osvaldo Ardiles, mediocampista 
que por aquel entonces jugaba para el Tottenham, se 
echaba a la nación sajona encima al declarar ante los 
medios de aquel país que la Malvinas eran argentinas. 
Su primo había sido asesinado tan sólo una semana 
antes por un caza inglés; un recuerdo doloroso que 
lo perseguiría cada que tocara la pelota. “¡England, 
England!”, escucharía desde las gradas, mientras 
que de su corazón brotaban lágrimas de coraje. 

Octavos de final. La leyenda México 86 a pun-
to de ser contada. Antecedentes, evidentes. Los 
ojos de todo el planeta sobre el césped del esta-
dio, cuchicheando detrás de sus televisores. “Yo 
sólo hablo de fútbol, nada de política”, la res-
puesta gélida de un Maradona que, minutos antes 
del controversial juego, apelaba al discurso di-
plomático más que al grito de guerra. No obstan-
te, años después declararía: “Era como ganarle a 
un país, no a un equipo de futbol (…) Y esto era 
una revancha, era recuperar algo de las Malvinas”. 

Calificado por muchos como el mejor futbolis-
ta de todos los tiempos; su verdadero mérito no 
se hallaba en la agilidad de sus extremidades sino 
en su aguerrido corazón que le devolvió la pasión 
a una población herida por su historia: en su mi-
rada vivían Ardiles y todos aquellos que perdieron 
una parte de su espíritu en una lápida en las Mal-
vinas. Cierto es que robó su primer gol, pero como 
se diría en Río de la Plata, provincia popular en la 
Argentina, es como quitar a alguien algo que sabes 
que te ha quitado primero. “Justicia divina”, can-
taría al respecto Rodrigo “El Potro” en una de sus 
composiciones, otro de tantos que le dedicaría acor-
des y voz a uno de los acontecimientos más signi-
ficativos en aquel país.  2-1, el marcador final que 
hizo temblar a las joyas de la corona en Inglaterra.  

Al momento de la premiación los gritos de mi-
les de fanáticos que al ritmo de “el que no salte es 
un inglés” berreaban de orgullo por observar una 
bandera latinoamericana izada por sobre otras tres 

Por:  Axel Huémac @soyunahiena
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y otras peripecias

europeas. “Messi podrá ser un jugador excepcional, 
pero lo que Maradona nos hizo sentir no nos lo vol-
verá a dar nadie”, la voz entrecortada de un obrero 
en Mendoza que agradece al caudillo moderno por la 
gloria que empapó el pórtico de su humilde morada. 

Si como afirman los sociólogos, el futbol es el 
reflejo más fidedigno de una sociedad; una Copa del 
Mundo, es entonces la guerra más honorable en la 
que se puede luchar. El campo de juego se convierte 
en escenario de  la batalla final entre conquistado y 
conquistador, amo y esclavo, ganador y perdedor. En 
la cancha no hay duelo sin pasado, si no basta con pre-
guntarle a los miles de asistentes mexicanos que ese 
mismo año callaron con un abucheo unánime el dis-
curso de inauguración del entonces presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado, en reproche por la negligencia 
gubernamental vivida durante el terremoto de 1985.

Hoy, las pantallas del televisor se engalanan con 
brasileñas en bañadores diminutos moviendo al rit-
mo de samba sus exuberantes caderas. La presenta-
ción mediática de la sede mundialista de este año no 

Diego Armando Maradona

puede hallarse más alejada de la realidad, sobre todo 
tratándose de un país que ha sufrido incontables 
protestas sociales en el último par años. ¿Acaso aquí 
también el balompié habrá de hacer de las suyas 
como mediador político para obtener una revancha?

México 86 no es sólo el nombre que recibió un 
campeonato. Esta combinación prodigiosa de letras 
y números se convirtió en el estandarte de todas 
las naciones conquistadas, de todos aquellos ciuda-
danos que sentían repulsión y vergüenza por haber 
derramado su honor sobre el cuerpo destripado de 
su patria. Eso es un mundial de futbol, no el mito 
de la fraternidad que nos vende su hermano olím-
pico, sino el escenario ideal para rebelarse y gri-
tar al globo entero lo valiosa que es nuestra Tierra.

Ya no sólo es Argentina, cualquier otro pueblo 
que se halle oprimido puede levantar un puño en 
el aire y enarbolar el mítico movimiento de Diego 
Armando, obra de creación divina, como el arma li-
bertadora ya no de un país, sino de su propia alma. 
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Por: Víctor A. Juárez @VctJu
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No se esmere en evitar tecnicismos, ni en pa-
rafrasearme complicadas expresiones, doc. De 
cualquier modo no le entiendo ni un carajo. Es 
más, para su tranquilidad, hace diez minutos 

que dejé de ponerle atención. Estoy seguro que en  
ninguno de esos voluminosos y solemnes libros que 
alcanzo a atisbar al fondo, a sus espaldas, está escrito 
algo sobre las buenas y las malas noticias, sobre la 
miseria y la impotencia del ser humano cuando se deja 
a sí mismo, abandonado y desposeído, por su propio 
cuerpo. Usted estudió para dar buenas nuevas, para 
traer sanidad, ¡qué va! Así que no se esfuerce en mati-
zar la desolación. Porque le confirmo que no hay fondo 
ni forma para dar malas noticias, ni para asimilarlas, 
sobretodo cuando se tratan de nuestra propia existen-
cia. Hace diez minutos que mi cuerpo y mente le dio la 
bienvenida a la palabra cáncer. Pienso en ti, mi amor, 
en ustedes, pequeños. Por el momento no me interesa 
saber de pronósticos, metástasis o sobrevida. No. Eso 
no me asusta. Aquello sí. Porque le aseguro, doc, que 
en unos meses habré conocido- y vivido- el verdadero 
significado de todas esas palabras tortuosas y comple-
jas que desconozco, incluso mejor que usted…

Recuerdo aquel juego, por supuesto. Nadie apos-
taba un centavo por mí, ni al inicio de temporada, 
ni después de diez fechas. Y con sobrada justifica-
ción, después de que lo ganaste todo, marcaste época 
y moldeaste al mejor equipo del siglo más reciente. 
Incluso, hasta la fecha hay ocasiones en las que me 
pregunto si tú llegaste a confiar en mí, y me cuestiono 
tantas otras cosas más importantes... no lo sé. Pero 
llegué al estadio emocionado, convencido de que po-
díamos hacer historia, y los muchachos se contagiaron 
de esa ilusión. Empezamos bien, ordenados y con clara 
posesión. Jugando como mejor lo saben hacer, pro-
lijos y asfixiando al rival. Cuando cayó el primer gol, 
se antojaba un partido tranquilo, pero qué equivoca-
do estaba cuando el empate poco tiempo después me 
inquietó. Sin embargo, el temple de este equipo no 
merma: y la realidad es que era cuestión de tiempo, 
de unos minutitos, para que los jugadores mostraran 
su resiliencia y capacidad de reacción, logrando un ré-
cord más. “Felicidades, míster”. Felicidades a ustedes, 
que no tienen techo ni conformidad y cada noventa 
minutos me daban una lección de vida. Lo único que 
lamento de esa noche es que no le pudiste dedicar un 
gol a tu recién nacido. Es hoy cuando recuerdo con 
mayor viveza la experiencia de ser padre por primera 
vez, por segunda, por siempre: ese llanto de corazón a 
corazón que compartes al unísono cuando tomas con 
tus manos, enormes, a ese pequeño y hermoso ser hu-
mano al nacer…

Es precisamente aquello lo que más me asusta. Me 
pregunto día a día si lo hice bien, y el simple hecho 
de cuestionármelo implica que no fue así. Como padre, 
como esposo. Son el regalo más grande que la vida me 
obsequió y desafortunadamente hasta ahora lo valoro. 
Me pregunto si verdaderamente fui el mejor para ti, 

como me lo decías cuando eras un infante, cuando te 
besaba antes de dormir. Si estuve ahí cuando realmen-
te lo necesitaban, si les di suficiente tiempo o cari-
ño. Me siento en deuda con ustedes. Cuando los veo 
llorar, cuando veo esa angustia en su semblante que 
una sonrisa no puede ocultar, me quebranto. Porque 
ustedes están aquí a mi lado, sosteniendo mi fuerza y 
voluntad, cuando hace tiempo creía haberla perdido. 
Me siento en deuda eterna…

¿Por qué no has venido a verme? En estos momen-
tos una llamada no basta. Sabes que por el momento 
no tengo el temple ni la cortesía para siquiera tomar 
el teléfono y saludar. Si te han dicho que no quiero 
visitas, es cierto, pero también es más cierto que mi 
espíritu cimbra de alegría al ver a aquellos que apre-
cio. ¿Por qué no has venido, cabrón? Jugamos juntos 
en la cantera, y te conozco desde que tengo memoria, 
porque la memoria no es un continuo en el tiempo, 
sino una discriminada selección de sentimientos y 
temores. Ahí estaba a tu lado, cuando conducías la 
pelota sin alzar la cabeza, errando pases, haciendo 
rabietas. También estuve ahí cuando te vi despegar, 
cuando decidiste trascender y ser de los mejores. Des-
de aquél entonces sabía que eras un capitán, que se-
rías leyenda. Te admiraba desde ese momento, y en lo 
oculto eras mi ejemplo a seguir. Te echo de menos…

El cáncer infiltra membranas, desgarra órganos y 
roba vitalidad. Pero jamás quebranta el temple del ser, 
del ser humano. Resulta irónico que lo vil y lo virtuoso 
convivan en un mismo claustro. Y no lo digo por esta 
maldita enfermedad, sino por el mismo humano, que 
fluctúa de lo sublime y lo dichoso, a los pensamientos 
y actos más despreciables y mezquinos en cuestión de 
minutos y circunstancias. Cuando supe el diagnóstico 
mi mundo se derrumbó, pero de los escombros me en-
contré con varias sorpresas. Decidí construir otro, uno 
de cimientos diferentes y no perecedero…

Esta carta es para ti, para ti, y para ti. Para ti 
que diste un abrazo cansino o que ahogaste un “te 
amo” en el alma que a quemarropa te lo exigía. Para 
ti que colgaste el teléfono un minuto antes o que te 
esmeraste tanto en trabajar horas extras. Tú, que no 
saliste a dar la caminata con el viejo el domingo por la 
tarde, que postergaste un perdón, una disculpa o que 
te empecinabas en hacer cien puntos en la liga y salir 
campeón. Por lo pronto sólo le pido unos minutos más 
de compensación a la vida, no es necesario el tiempo 
extra, sólo unos minutitos bastan…

Una dedicatoria especial a todas las personas 
que atraviesan un periodo de enfermedad –cual-
quiera que sea el tipo de ésta– y que atraviesan 
un periodo difícil. Difícil de acuerdo a su única 
e incomparable percepción y vivencia que jamás 
terminaremos de comprender, y en especial para 

ustedes. Fuerza “Tata”. Fuerza Dani.
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Todos los aficionados al futbol tenemos un pri-
mer encuentro con el torneo de la copa del 
mundo. Según la generación, el primer descu-
brimiento nos brinda recuerdos distintos. Unos 

dicen haber visto al joven Pelé levantar la copa en 
México 70; la habilidad de Maradona está en la me-
moria de otros; la determinación del italiano Rober-
to Baggio en 1990; el holandés Dennis Bergkamp en 
1994, y así sucesivamente. 

Mi primer recuerdo se remonta al mun-
dial de Francia 98. En ese entonces te-
nía 6 años y mi precaria memoria no daba 
para apropiarme de tantos datos futbole-
ros. Recuerdo la imponente vestimenta de 
Jorge Campos,  el calendario azteca en la 
playera de nuestra selección y el gol de 
Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica. Pero 
lo que más recuerdo es el ritmo y las trom-
petas latinas de “La copa de la vida”, can-
ción oficial del mundial. 

Para profundizar en el tema, tenemos 
que mirar al pasado. Fue en el mundial 
de Chile 1962, cuando salió la primera 
canción oficial del torneo. El grupo intér-
prete era “Los Ramblers” y la canción “El 
rock del mundial”. El título no puede ser 
más sugerente, la época estaba determi-
nada por los ritmos del rock and roll; los 
requintos del grupo son vivos, alegres y 
bailables. 

Los mundiales de Inglaterra 1966 y Mé-
xico 1970, también contaron con compo-
siciones oficiales. La primera, “World Cup 
Willie”, escrita por Lonnie Donegan y diri-
gida a la primer mascota de un mundial: el 
león. La segunda, con aires de hospitali-
dad, sugería que todos eran bienvenidos a 
nuestra patria: “sean bienvenidos a nues-
tro país, gentes hermanas de todo rincón, 
y en la cancha que gane el mejor”. 

La lista es larga. Después de “El Rock 
del mundial”, los temas oficiales no deja-
ron de surgir. Inicialmente se traducían, 
actualmente parece más sencillo convocar 
a famosas figuras del medio, ponerlas a 
silbar, cantar frases transnacionales, e in-

glés. Hoy, lo importante no es mostrar la tradición 
musical de un lugar, sino meter gol en el mayor nú-
mero de porterías posibles.

El esperado mundial de Brasil 2014, tiene lo que 
todas las copas mundiales del siglo XXI: un himno 
oficial, un single (tema para promocionar una entera 
producción discográfica), una canción para su masco-
ta y otras varias que completan un álbum. Los par-
ticipantes del disco son de todas partes del planeta, 
principalmente de América. Está plagado de ritmos 
latinos mezclados con música electrónica y paradó-

jicamente, sólo tiene una canción donde real-
mente se habla portugués. 
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La esencia del mundial está en su nombre. Es una 
fiesta de índole global: participan países de todos los 
continentes. Naturalmente se deben hacer conteni-
dos que representen a todas las regiones. En el caso 
de la música, híbridos que mezclen artistas, géneros, 
melodías, ritmos e idiomas de todo el planeta. El dile-
ma está en que la modernidad y la globalidad reducen 
las expresiones a cierto molde que borra las diversas 
tradiciones musicales de un lugar. El verdadero ob-
jetivo del disco del mundial está en promocionar un 
evento y obtener ganancias millonarias; vender en 
todos lados, con la música que más pegue. 
En este controversial mundial, 

una vez más nos enfrentamos a la lógica capita-
lista: todo es negocio. La música y el futbol no 
escapan de ella.

En el futbol, las estrategias varían. Desde 11 
jugadores en el área para impedir un gol, hasta la 
rotación coordinada de futbolistas para sorpren-
der al rival; cada fórmula tiene un objetivo, logran 
cosas distintas y es difícil señalar cuál es mejor 
que otra. Nos inclinamos hacia la que más nos 

gusta. En la música sucede algo similar. 
Cada expresión musical, género y 

pieza tiene una finalidad diferente: las 
canciones religiosas buscan el trance y 
la unión con lo divino, la música clásica 
tuvo el fin de entretener a la aristocra-
cia, el rock and roll promovía la rebel-
día y la salsa se baila.

La música del mundial busca engan-
char rápidamente al que escucha. Con 
coros y melodías memorables invade la 
mente, creando un recuerdo. Tal como 
la tonada de la infancia o la canción 
dedicada a la ex novia: la música es una 
unión de  experiencias. Mirar al pasado 
no cuesta trabajo cuando se vivió algo 
bueno, la nostalgia comprueba que es-
tamos vivos. La canción de un mundial, 
un partido de madrugada frente al te-
levisor, dos derrotas contra Argentina 
junto a tu maestra, un partido en el 
auditorio de la escuela, el gol del pase 
al mundial que gritaste con tu amigo. 
Brasil 2014 será el regreso del torneo 
a latinoamérica, las pláticas del partido 
en la escuela, el sueño del quinto juego, 
las fiestas después de ganar, los him-
nos nacionales en la final, el recuerdo de 
aquellos que se enfrenten por primera 
vez a la música y el futbol de un torneo 
mundial.

coros
Por: Pablo Cervera @Pablocervera1
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La fe tiene futbol
                                     David Gaitán @gaitan511

El futbol es poseedor de la utopía del teatro.
Tiene algo con lo que soñamos y que hasta 
ahora parece inalcanzable.
No me refiero a la masificación de su públi-

co, su proyección mediática, la incidencia directa 
en la política nacional o su grotesca derrama de 
capital.
Ni siquiera estoy pensando en la capacidad del 
futbol por pulverizar barreras sociales ante la 
contundencia de los colores de una bandera.
Todo esto son cosas que el teatro desearía, pero 
la utopía tiene un carácter absoluto.
El futbol es dueño de la fe de sus espectadores. 
El teatro no.
El teatro tiene que buscarla todo el tiempo.
Buen número de veces, sin éxito.
Hay también afinidades.
Tanto el teatro como el futbol buscan la máxima 
experiencia estética. 
En ambos, las hazañas físicas y de pensamiento 
son gratamente recibidas. 
No sólo eso, se anhelan. 
Siempre se quiere ser testigo de lo histórico.
El gesto exacto.
La poética en el trazo. Del balón. Del actor.
Una idea nueva.
Un ejecutante virtuoso.
La puesta en acción de una imaginación distinta.
Pero la fe del que ve, la tiene el futbol.
Quien sigue con seriedad a un equipo de futbol, 
es capaz de padecer una temporada completa de 
fracasos, una serie interminable de derrotas, de 
pobres muestras deportivas, de mal espectáculo, 
pocas ideas, malas decisiones, incluso de corrup-
ción en la directiva de su equipo, de franquicias 
vendidas y colores prostituidos, una retahíla de 
decepciones semanales, torturas emocionales, ye-
rros, confusiones, autogoles, expulsiones, lesio-
nes, declaraciones, suplentes, crisis, tormentas, 
angustias, afliges y depresiones.
Puede soportar diecinueve partidos de ignominia, 
cinco meses de oprobio, y seguir creyendo que en 
el partido veinte… la escena puede ser sublime.
¿Qué más querríamos en el teatro?
¿Qué más querríamos que el derecho a ser falibles 
junto a la certeza que el espectador volverá ma-
ñana confiado de que el milagro es posible? 
Incluso probable.

El futbol ha cegado a sus aficionados.
En el teatro apenas somos espectadores.
Acá, si nos equivocamos, sabemos que pode-
mos perderlos para siempre.
Tenemos la obligación a lo fantástico y la opre-
sora certeza de que probablemente no ocurrirá.
Parecería que el futbol ha ganado el derecho al 
aburrimiento, pero eso es un espejismo. Nunca 
es aburrido. La inminencia de lo extraordina-
rio, de lo irrepetible, hace del evento un acto 
imperdible.
No es de sorprender que las vanguardias tea-
trales estén empujando hacia el derroque de 
las estructuras dramáticas que durante siglos 
han imperado. El sentido de progresión en 
el futbol es apenas sugerido con un cronó-
metro, la situación en la cancha ejemplifica 
el melodrama más burdo, los puntos climá-
ticos se dan sólo si hay suerte y a veces a 
los diez minutos se acabó el suspenso.
Y sin embargo, son dueños de nuestra uto-
pía.
La escena está buscando inyecciones de 
realidad, variabilidad, sistemas y conven-
ciones nuevos que estimulen la confianza 
de que lo que puede pasar no será predeci-
ble y, con algo de suerte, hasta memorable.
Si hacemos del teatro un campo de acción 
abierto en donde pueda caber un escorpión 
como el de Higuita so riesgo de vivir los 
peores “cero-cero”, quizá en el camino nos 
encontremos con el partido del siglo y la 
subsecuente marca en la conciencia del 
testigo. 
Si abrimos un espacio para que un Pelé 
pueda dejar pasar la bola entre sus piernas, 
amarre al portero en su achique, corra por 
detrás del mismo, llegue a la pelota y tire 
cruzado… 
…aún cuando la falle… 
El público depositará su fe. 
Y si tenemos su fe, seremos inmortales. 






