




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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La pluralidad de la pelota se manifiesta en su forma circular, 
el  balón es redondo porque el futbol es para todos; es incluyente 
y diverso en esencia. Publicamos este tercer número en medio de 
una maravillosa fiesta que nos marea y nos hace creer que cual-
quier partido, para ser válido, tiene que ser FIFA APPROVED. Coin-
cidimos, curiosamente y en medio de la euforia mundialista, que 
el futbol va más allá, y que el viaje de la pelota puede significar 
la coronación mundial transmitida para millones de personas, o 
la simple experiencia liberadora de la colectividad y el optimis-
mo escondido en un rincón del mundo que no tiene acceso a la 
televisión.

Este ejemplar explora, entre otras cosas, “la otra pelota”. La 
que no tiene marca ni precio, la que es para todos. La que rueda 
en la selva del sureste mexicano por los andados pies del ejército 
zapatista; la que cuestiona hasta qué punto el capital ha influi-
do en su forma de rodar, o la que compara nuestro proyecto de 
nación con el planteamiento de un equipo. Una pelota que rueda 
con albedrío todos los minutos de todos los días, más allá de los 
horarios de los partidos en Brasil. Una pelota que nos puede ser-
vir, como el avión de Saint Exúpery, para conocer el mundo.

Esto no quiere decir que seamos gente antimundial, como 
quienes critican la gran fiesta del balompié. En este péndulo fut-
bolístico también encontramos a Lionel Messi que rasguña el ideal 
de la victoria como lo hizo Ernesto Guevara hace 55 años en Cuba. 
Recordamos a Pasolini como un gran artista, que vivía la Copa del 
Mundo de tal forma que encontró la poesía en la final de Méxi-
co 70, la latente motivación que encuentran el arquitecto Louis 
Kahn y Franck Ribéry en las marcas de su infancia, o la traición 
de los futbolistas como reflejo de su paupérrimo amor al deporte, 
mas sí al dinero.

Un número de profundidad absoluta y ecléctica que nos re-
cuerda que la magia de este deporte se encuentra más allá del 
Maracaná o lo que cuestan un par de espinilleras. Un ejemplar 
que nos invita a pensar desde el balompié para alcanzar nuestras 
aspiraciones e ir siempre A LA LIBERTAD POR EL FUTBOL.
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Pier Paolo Pasolini no sólo fue el intelectual más 
reconocido y discutido de Italia en el s. XX. El 
poeta, ensayista, guionista, periodista y direc-
tor de cine, también fue un jugador de futbol 

amateur y apasionado hincha del Bologna.
El director de Teorema y Saló o los 120 días de 

Sodoma, escribió uno de los textos que cualquier afi-
cionado del balompié debería estar obligado a leer: 
Il calcio ‘è’ un linguaggio con i suoi poeti e prosatori, 
publicado el 3 de enero de 1971. Es una explicación 
teórica con profundidad, mordacidad y humor –como 
sólo Pasolini lo pudo haber hecho– de la derrota de 
Italia frente a Brasil en la final del mundial de México 
70. 

Para Pasolini “(…) el futbol adquiere subcódigos 
desde el momento en que deja de ser puramente ins-
trumental y se hace expresivo. Puede haber un futbol 
como lenguaje fundamentalmente prosístico y un futbol 
como lenguaje fundamentalmente poético.” Y esto es 
precisamente lo que marcó la diferencia en la final. El 
triunfo de Brasil  se debió a su “capacidad monstruosa 
de driblar” y hacer que cualquiera pueda inventar un 
gol desde cualquier posición. Los brasileños ganaron 
por su futbol de poesía, que para el cineasta estuvo 
por encima del futbol de prosa con el que jugó Italia, 
basado en la sintaxis; en el juego colectivo y organi-
zado.

Pasolini fue inteligencia, sentimiento y grandeza. 
La discriminación por su homosexualidad no sólo lo 
llevó a ser expulsado por “indignidad moral” del Parti-
do Comunista, también estuvo presente en el ámbito 
intelectual. Sin embargo, nada lo detuvo para escribir 
y denunciar con valor y pasión los acontecimientos 
políticos-sociales de su país hasta su muerte, el 2 de 
noviembre de 1975. 

Incomodó y escandalizó no sólo a la derecha co-
rrupta, sino a muchos por ir siempre en contra de la 
opinión general. En su poema “Villa Giulia” atacó la 
protesta juvenil de 1968; se declaró en contra del 
aborto pero no se opuso a la legalización; definió a la 
televisión como “la explosión salvaje de la cultura de 
masas”; criticó a la Iglesia por “reírse” del Evangelio; 
aseguró que el Partido Democristiano era una asocia-
ción de delincuentes y una continuación del fascismo 
histórico. Afirmó que el gran mal del hombre no era la 
pobreza ni la explotación, sino la pérdida de su singu-
laridad bajo el imperio del consumismo. 

En definitiva, hay que leer lo que pensaba Pier 
Paolo del balompié y agradecer que su impresionante 
conciencia crítica no sólo lo llevó a escribir sobre los 
aspectos negativos de la realidad italiana. Pasolini nos 
ofreció otra forma de ver y analizar el futbol: como un 
lenguaje donde los codificadores son los jugadores y 
los descodificadores los aficionados; uno que, como 
cualquiera, necesita de un código para entender el 
significado de sus palabras (los pases) y el sentido de 
su discurso (el conjunto de pases). Analizar el futbol 
como el momento expresivo que logró apasionarlo. 

Por: Fernanda C. Mora

Ilustración: Mario Bernal
@Mario_Bernal_8
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El 11 ideal de medicina

1. Portero. Fernando Ortiz Monasterio: Pilar de la ciru-
gía plástica mexicana. Primero en el mundo que operó un 
feto en útero. En mejores manos, bajo los tres palos, no 
puede estar resguardada la portería.

2. Lateral izquierdo. Rudolph Virchowr: Patólogo pru-
siano. Intensidad y agresividad en la marca. Lo mismo 
contra la teoría humoral que contra el rival, deja sentir su 
presencia como con su teoría de patología celular.

3. Defensa central. Hipócrates: Líder de la zaga defen-
siva y capitán. Corazón del equipo y de la Medicina. Un 
defensa de la vieja escuela: fuerte, férreo marcaje, duro 
en el balón dividido, pero siempre íntegro, limpio y con 
el principio de no dañar al rival. 

4. Defensa central. Ambrosio Paré: Ingenioso, intuitivo 
y excelente anticipación a la jugada, es considerado el 
Padre de la Cirugía. Hombre de mil batallas, le otorga 
experiencia al equipo.

5. Lateral Derecho. Andreas Vesalius: Atrevido para ir 
al frente y descarado con el adversario, se atrevió a cues-
tionar dogmas históricos de Galeno y sentó bases propias. 
Como Estandarte de la Anatomía, diseca fácilmente las 
líneas rivales por la banda derecha.

6. Contención. Ignacio Chávez: Cardiólogo mexicano. 
Toca sencillo, distribuye el balón como el corazón bom-
bea la sangre. Aparece por doquier, como si se quintupli-
cara en la marca, cual verdadera péntada.

7. Volante derecho. Harvey Cushing: Neurocirujano poli-
valente y con excelente técnica individual, es una amena-
za constante por la pradera derecha. Sus aportaciones no 
sólo se limitaron al campo quirúrgico, sino que abarcaron 
ramas como la endocrinología o gastroenterología.

8. Volante izquierdo. William Osler: Compañero de 
“equipo” con Cushing en el Johns Hopkins Hospital,  este 
canadiense tiene muy buen trato con la pelota, como con 
el paciente. Maestro de la Medicina moderna, le proporcio-
nó fundamentos a la formación médica actual.

9. Enlace. Santiago Ramón y Cajal: Encargado de la 
creatividad, el manejo de tiempos y la “sinapsis” entre 
media cancha y delanteros. Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina por su doctrina neuronal sentando bases inigua-
lables en las neurociencias. Este español es el “cerebro” 
del equipo.

10. Delantero. Jean-Martin Charcot: Ilustre psiquiatra 
que inventó un vistoso estilo de juego en La Salpêtrière 
con importantes contribuciones a las enfermedades men-
tales y neurológicas. Excelente rematador de cabeza pero 
igual marca goles con sus famosos pies.

11. Delantero. Jhon Snow: Letal en el área, tiene trazada 
la portería rival en su mente tan bien como las calles de 
Broad Street, Soho. Marcó un golazo a la teoría miasmáti-
ca, estableciendo el método epidemiológico al identificar 
la causalidad del brote de cólera londinense.

Por: Víctor A. Juárez @VctJu



En el prolegómeno de la segunda mitad del siglo 
XX, la Unión Soviética ya se había consolidado 
como una de las naciones más poderosas del 
orbe. Tras la Segunda Guerra Mundial, reedi-

ficaron y expandieron su economía empachándose 
de autoridad sobre los países de Europa del este y 
demostrando su poderío militar ante el mundo en-
tero. En esos años inició la época dorada del futbol 
soviético y se vio reflejado en su camiseta. Grabadas 
en el pecho cual principios comunistas, los jugado-
res portaban las amplias y vigorosas iniciales de su 
patria CCCP. El ocurrente narrador Ángel Fernández, 
mencionó que la siglas hacían referencia al famo-
so huapango mexicano “Cucurrucucú paloma”; otros 
aseguraron que era un mensaje para su enfrenta-
miento contra Brasil en la primera copa del mundo 
que disputaron, Suecia 58: Compañeros Cuidado Con 
Pelé. La realidad es que la abreviatura era de Союз 
Советских Социалистических Республик, es de-
cir, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

En su primer Mundial fueron eliminados en la pri-
mera ronda por los ingleses. Sin embargo, como si 
fuera la carrera por el espacio, el conjunto soviético 
no bajó los brazos en el futbol internacional. Dos 

Playera Retro

Por: Pedro González M. @gonmoc
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facebook.com/angulostextiles

kichink.com/stores/poligono

años después, en Francia 60, jugó su primera Euroco-
pa y se coronó frente a Yugoslavia. 

Tras la muerte de Stalin, el sanguinario dictador 
de la Unión Soviética, la república se alejó cada vez 
más de los principios socialistas. Pero la “época do-
rada” de su selección apenas empezaba.

Tras coronarse en Europa, asistieron al mundial 
de Chile 62 y quedaron en un histórico sexto lugar 
siendo derrotados por los anfitriones en cuartos de 
final. En la Eurocopa del 64, segundo lugar, derrota-
dos ahora por España. Al mundial de Inglaterra 66 
llegaron como una de las selecciones más constantes 
del planeta y aspiraban al título… no pudieron con 
los alemanes en la semifinal. 

De la histórica selección quedaron las atajadas 
de Lev Yashin y la simbólica vestimenta. Casaca roja 
como el corazón de Lenin: tórrida y valiente; y con 
las orgullosas iniciales de una república idealista y 
poderosa que competía por el mundo, que perdió los 
cimientos y fue derribada. La actual Rusia se prepara 
para formar una nueva generación triunfadora que 
albergue el mundial de 2018. Difícilmente tendrá 
un equipo tan exitoso como el de los años 60, 
difícilmente se enfundará en un jersey tan simbólico.  



facebook.com/angulostextiles

kichink.com/stores/poligono
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Por: Georgina Galván Medina @ginx_88

El futbol no es sólo un deporte; es una fiesta 
popular, una danza entre el cuerpo y el balón 
que crea una hermandad entre los miembros de 
un equipo. El futbol ha sido históricamente un 

deporte popular, ¿quién no ha jugado una cascarita? 
¿cuántos niños no esperaban el recreo para “echar” 
las retas? Y es que, para jugarlo, no se necesita más 
que un campo libre, el cuerpo y un balón; o ingenio 
para improvisarlo. En 1904, se formó la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), con sede 
en Suiza, y que actualmente congrega a 309 países, 
pero el fútbol se sigue viviendo en las calles, campos y 
canchas amateur de todas las latitudes.

Hagamos un ejercicio de futbolística ficción en el 
que la selección española fuese una y la catalana otra. 
Una vez al año, en épocas navideñas, esto se convierte 
en realidad cuando un combinado de futbolistas 
profesionales de origen catalán se reúne para jugar un 
partido amistoso vistiendo la playera de su “patria”, 
que largamente ha buscado la independencia. Siete 
catalanes levantaron la Copa del mundo, en 2010, 
vistiendo la camiseta española: Xavi Hernández, Carles 
Puyol, Sergio Busquets, Víctor Valdés, Cesc Fábregas, 
Gerard Piqué y Joan Capdevilla; en la memoria quedaron 
los primeros dos, mientras recorrían la cancha, entre el 
júbilo y la gloria, ondeando la bandera catalana.  

Las naciones que componen al Reino Unido 
cuentan con reconocimiento FIFA y participan 
independientemente en las competencias, con un 
dominio casi absoluto de Inglaterra, que cuenta con 

la mayor participación en las justas mundialistas y con 
la máxima gloria obtenida en el mundial en que fueron 
anfitriones, en 1966. Sin embargo, Escocia ha logrado 
colarse a las máximas competencias y en 1967, un 
Celtic compuesto enteramente por jugadores escoceses, 
obtuvo la competida UEFA Champions League, siendo el 
primer club británico en conseguirla.

Pero, ¿qué pasa con los otros torneos, los que no 
cuentan en sus filas con jugadores que atraigan los 
grandes reflectores o los que se realizan en naciones 
que la geografía occidental ha decidido ignorar? Tal es 
el caso del mundial FIFI (Federation of Independents 
Football International) que se llevó a cabo en 
Hamburgo, Alemania en 2006, auspiciado por el mítico 
club antifascista St. Pauli. En esta justa participaron el 
anfitrión, en representación de la República de St. Pauli, 
en la zona de Hamburgo, Alemania; Groenlandia, región 
autónoma que forma parte de Dinamarca; Zanzibar, 
parte de Tanzania; Gibraltar, territorio británico en 
disputa con España; El Tíbet, actualmente bajo dominio 
chino y en busca de su independencia; y la República 
Turca de Chipre del Norte, un estado no reconocido, que 
se coronó campeón.

En este lado del mundo, no nos quedamos atrás. 
En febrero de 2014, como parte de  la “fiesta del 
florecimiento”, que marca el año nuevo agrícola, se 
celebró el Campeonato Pawkar Raimi Peguche Tio en 
la comunidad de Otavalo, Ecuador. Este evento tiene 
como objetivo impulsar una escuela de futbol para la 
profesionalización de los jugadores indígenas, busca 
dinamizar la economía de la población y, sobre todo, 
reafirmar la identidad cultural de la población Kichwa. 

El levantamiento del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional, el primer día de 1994, irrumpió 
en la conciencia política y social, dentro y fuera de 
México. Los zapatistas rescataron el pensamiento 
indígena, compartieron sus prácticas políticas y nos 
mostraron que es posible un mundo donde quepan 
todos los mundos. En medio de las tensiones y acoso 
que han sufrido las comunidades zapatistas desde su 
conformación, es el futbol un elemento de fraternidad 
y apoyo. En 1999, Javier Aguirre, seleccionado nacional 
en el mundial México 86 y entrenador de la selección 
mexicana en 2002 y 2010, organizó un partido entre 
un seleccionado zapatista, que se presentó en el 
campo de juego con pasamontañas y botas militares, 
y exjugadores profesionales, entre los que destacaron 
Luis Flores, Raúl Servín, Rafael Amador y el propio 
Aguirre. Los jugadores profesionales se impusieron 5-3, 
pero el encuentro quedó en la memoria.

En el amplio y emocionante mundo que rodea al 
futbol, podemos estudiar muchas historias y fascinarnos 
con ellas, desde los goles míticos que perduran en 
nuestra memoria hasta las más pequeñas, recónditas o 
curiosas anécdotas. Pero todas ellas reflejan un mismo 
sentir: el futbol es una fiesta, es un juego y un goce 
con el balón. El futbol es pasión y es para todos.

Ilustración: Shammed H. @elShamps

El futbol para todos
o los no asociados
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Cuando tenga un hijo le voy a hablar del futbol, 
me digo. Sí, eso es muy importante. Es algo 
que no le enseñarán en la escuela y será 
fundamental para su formación. Puedo contarle 

muchas historias personales y no personales que lo 
inspirarán. Le hablaré del milagro de Estambul. Del 
abrazo del alma. De Bill Shankly. De cómo una vez (y 
por una vez me refiero a más de una vez, a muchísimas 
veces en realidad) la filosofía y el himno de un club 
me salvaron cuando estaba en mis peores momentos. 

El futbol es algo apasionante que me ha enseñado 
mucho y sin duda le enseñará muchas cosas a él 
también, como la lealtad, como que la vida es 
impredecible y quien aparenta ser el más débil puede 
resultar ser el más fuerte. Le haré saber que, mientras 
vea un partido, nunca se sentirá solo, y que cada vez 
que vea en la calle a un desconocido usando un jersey 
de los suyos, no podrá evitar sonreír. Le enseñaré que 
antes de que el balón entre a la portería el tiempo 
se detiene por un momento, y eso es el infinito. Que 
hay muchas alegrías tímidas, pero el futbol puede 
proporcionarte una alegría de escándalo en uno de 
los pocos contextos en los que puedes gritar y saltar 
como un loco.

Quiero verlo festejar su primer gol tanto como 
quiero verlo dar sus primeros pasos, quiero ver su 
rostro feliz, tremendamente feliz, por algo que pasa 
en cuestión de segundos y al mismo tiempo hace 
felices, tremendamente felices, a miles de personas 
en el mundo.

Pero no todo puede ser alegría. No quiero vender 
un falso cuento de hadas. Siento la responsabilidad 
de contar también las historias que no son felices. 
Fue  Nick Hornby quien dijo que el futbol es “tan 
serio y tan estresante como el trabajo, con las mismas 
preocupaciones, esperanzas y desilusiones, con las 
mismas alegrías ocasionales”. Es cierto. En el futbol, 
como en todo, no puedes ganar siempre,  de hecho 
pierdes la mayoría de las veces y a menudo de una 
manera humillante. Aceptémoslo, ser  fan puede ser 
algo muy duro. Cada vez que al finalizar un partido 
la cámara enfoca a un aficionado llorando, no puedo 
evitar que se me erice la piel. Una imagen así, es 
la clara muestra de lo mucho que significa el futbol 
para algunas personas. Cada quién tiene una historia 
íntima ligada a muchos recuerdos sensibles… yo 

tengo la mía. Hay malas rachas que pueden durar años, 
décadas. No es difícil entender la frustración que esto 
puede llegar a provocar. 

Como fan del Liverpool, nunca olvidaré un evento 
reciente que seguramente ustedes también recordarán 
por mucho tiempo: el dramático empate contra el Crystal 
Palace en el que la esperanza de ganar la Premier se 
desvaneció casi por completo. Ver a Gerrard y a Suárez 
llorar me devastó. Estaba tan segura de que ganaríamos. 
Era inevitable. No había forma de que no lo hiciéramos. 
Porque lo creíamos,  porque simplemente era lo justo. 
Nadie lo merecía más, ningún equipo o hinchada. Iba 
a ser una victoria hermosa, heroica, legendaria. Pero 
la vida no es justa ni fácil, chico, y el futbol se parece 
mucho a la vida. 

Llevo un par de días escuchando Only love can 
break your heart y la vuelvo a poner repetidas veces 
mientras escribo esto. Solo el amor puede romper tu 
corazón, nos dice Neil Young, y se refiere a un cierto 
tipo de amor pero bien puede aplicarse a todos los 
tipos de amor, incluso, y sobre todo, al amor deportivo 
en el que, como hincha, no tienes ningún control, eres 
incapaz de mejorar las cosas o decidir nada. Estás ahí 
cada semana, nervioso, dando tu apoyo incondicional 
sólo para chocar con la pared una y otra vez. Eso sí, 
siempre queda la esperanza de que el próximo año será 
el año. Porque, claro, seguirás ilusionándote como un 
tonto y portando la camiseta con orgullo. No lo puedes 
evitar, estás enamorado.

Así que, hijo, no te conozco aún ni sé cómo ni 
cuándo enloquecerás por un equipo del deporte más 
hermoso del mundo, pero hay una cosa que debes 
saber: el futbol romperá tu corazón.

Por: Adriana Med @chevew

@mario_bernal_8

Ilustración: Mario Bernal



12

Por: Julián Náder @NaderJulian

Por la banda izquierda
Ilustración: Mario Bernal @Mario_Bernal_8
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P
ara todo amante de la Crítica a la economía po-
lítica es claro que el capital, en tanto modo de 
producción actual, absorbe “todo” lo valioso 
y lo convierte en mercancía. ¿Es posible que 

el balompié se escape de esta realidad y su magia 
se difumine? ¿Cómo saber hoy día –después de leer 
a Marx– que el futbol no es sólo un asunto de fe-
tichismo: esa suerte de engaño que en el fondo no 
tiene ninguna magia subyacente, sólo la ilusión del 
espectador? 

Es consabida la permanente e incasable crítica de 
los llamados “intelectuales” al deporte más famoso 
del mundo. ¿Es gratuito este miedo al deporte de 
las grandes masas acusado de ser fuente de cons-
tante enajenación? Debemos ser claros: el futbol, 
como todo fenómeno espiritual (en tanto manifesta-
ción de la libertad humana) lleva en sus entrañas la 
contradicción. Así como es manantial de placer, de 
esperanza y de sentido para muchos niños, jóvenes 
y adultos de la sociedad contemporánea, lleva en 
su seno injusticias implacables. Uno de los ataques 
más comunes descansa en afirmar que el balompié 
es un negocio completo: además de las estructuras 
económicas a las que pertenece y reproduce, tam-
bién funge como el instrumento ideológico perfec-
to, tanto para los gobiernos como para las empresas 
transnacionales. 

Un caso paradigmático sobre este fenómeno es el 
que ocurre hoy en México. Sabemos que el Congreso 
mexicano comenzará a procesar las leyes secundarias 
de la reforma más importante para la nación (la ener-
gética) en tiempos mundialistas. Si lo que quisiera 
el gobierno federal es que el pueblo verdaderamente 
estuviera al tanto de las reformas, ¿por qué se to-
man decisiones fundamentales para la “conducción” 
(o destrucción) del país, mientras la mayoría de la 
ciudadanía se encuentra embelesada en lo que su-
cede en una cancha donde se enfrentan once contra 
once? Hasta los más ingenuos en política preguntan: 
¿es esto una casualidad?

Lo que queda claro es que algo tiene este extraño 
deporte llamado futbol cuya organización principal –
la FIFA– puede juntar más naciones que la ONU e in-
cluso que el COI. ¿Qué luces arroja este deporte para 
pensar el espíritu de la época? Pensar este juego 
es pensar la actualidad. Este deporte tan popular 

creemos es un “espejo viviente” de la aldea global; un 
“fractal” para pensar el proceder imperial.  

A diferencia del Imperialismo (siglo XIX hasta los 
años setenta), que basaba su estructura en la sobera-
nía nacional, en el Imperio actual se desvanecen cada 
vez más las fronteras estatales. En el futbol, en tan-
to espectáculo, se expresa claramente este concepto: 
mientras la Champions muestra la configuración im-
perial, el mundial es ese pequeño resquicio de anti-
guo orden nacional. Es decir, en la copa del mundo 
el aficionado se pone la “verde” o la “roja” y siente 
todavía que pertenece a una estructura patriótica; es 
capaz de usar la camiseta aunque esto le represente ir 
vestido como botarga publicitaria a todo tipo de bares 
y restaurantes. Esos deseos nacionalistas que podrían 
derivar en una guerra, se trasladan a un campo de 
futbol donde el aficionado se viste con los colores de 
su equipo y transporta su bandera.

En la Champions, por el contrario, el futbol ya no 
es una simulación de la guerra, sino un enfrentamien-
to económico; se exhibe en la camiseta de un equipo 
que este deporte ya no es una cuestión de asocia-
ciones, sino de empresas. Un ejemplo claro es lo que 
sucede con las casas de apuestas en la liga española, 
que lo utilizan como escaparate publicitario: las ca-
misetas de Valencia (Unibet), Sevilla (12bet), Espan-
yol (Interapuestas) y Real Madrid (Bwin). Del Estado 
nacional al mercado internacional. 

Frente a los perseverantes ataques al balompié, 
habría que preguntar qué tanto es el futbol causa de 
dichas injusticias y qué tanto lo es el orden al que 
pertenece. La injusticia es estructural. Es propio de 
un hincha de raza criticar las instituciones que go-
biernan a su deporte porque atentan contra el juego 
mismo. Quien ama al futbol porque creció con él, sabe 
que este deporte no está sólo en los grandes estadios, 
en las bolsas financieras o en los aparatos ideológicos 
actuales, sino que descansa, sobre todo, ahí donde 
un ser humano patea cualquier representación de la 
redonda.

¿Presión? ¿Qué presión? Presión es la que tiene la gente 
pobre del mundo intentando llevar comida a sus familias. 
Trabajando desde el amanecer hasta el ocaso sólo para ali-

mentar a sus chicos. En el futbol no hay presión. 
Jose Mourinho
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La estética del matrimonio
Por: Diego Andrade @diego_a72

Ilustración: Shammed H. 
@elShamps
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Pisa Francesco el túnel que corre de los vestido-
res al campo, esa antesala donde se discuten 
los últimos detalles previos al partido con los 
compañeros, mientras se van formando para la 

entrada en fila. Con la banda de capitán en el brazo 
y el número diez en la espalda, el “último gladiador”, 
adelanta el paso y es el primero en disfrutar del grito 
de los fanáticos en el magnífico Olímpico de Roma; 
todavía se le enchina la piel y se le seca la garganta, 
una vez más entra a su casa. La voz de la loba, su 
esposa, lo recibe y lo saluda como siempre desde hace 
más de quince años. A lo largo del tiempo y debido 
a su gran y admirado futbol, Totti recibió numerosas 
ofertas para vestir otros colores. Nunca aceptó, pues 
nunca quiso sentirse ajeno. Él es un caso fuera de lo 
común. En el negocio de las patadas, muchos juga-
dores cambian de equipo como cambian de calzones. 
Es claro que cada traspaso depende de un sinfín de 
circunstancias, pero el hincha no puede vivir así la 
transición, su corazón no se lo permite; irremedia-
blemente ve a su ídolo, al depositario de su ilusión 
semanal, como una prostituta, como un mercenario 
que juega por dinero y fama, y no por amor a la insti-
tución, como lo hace orgullosamente il capitano. 

En el futbol como en el amor, muchos son los di-
vorcios y pocos los verdaderos matrimonios. En un 
mundo que consume hasta lo que no tiene, donde 
predomina la ideología de la poligamia y la avidez 
del goce inmediato, cada vez cabe menos la idea del 
compromiso ético con el otro cuyo intento por reali-
zarse implique toda la fuerza y, por lo tanto, toda la 
vida. Se ridiculiza al matrimonio como una institución 
que limita la libertad, una unión que será destruida 
por la rutina y el hastío que parecen inevitables y que 
arrastran con cualquier pasión. Se piensa al amor y al 
matrimonio incluso como opuestos, pues parece que 
éste último termina con cualquier luz que el primero 
proyectó en algún tiempo pasado. ¿Por qué no pen-
sarlo desde otro ángulo, por ejemplo, desde el futbol? 
Totti y Gerrard, otro caso paradigmático, le dieron y le 
dan toda su vida a una sola playera. Ellos entendieron 
que, como diría El Quijote, el amor no se funda en la 

obtención de derechos, sino en la multiplicidad de 
renuncias. Fidelidad y fe curiosamente significan lo 
mismo: compromiso y sacrificio. Se requiere de un sa-
cro oficio por amar al otro, aún en los tiempos más di-
fíciles. El leal jugador o aficionado sabe que es en las 
derrotas cuando más se siente el cariño por el escudo 
y más trabajo cuesta salvar al amor: lo que lo vuelve 
sincero y tiernamente extraordinario. La persistencia 
del amar enseña que la rebeldía también se encuentra 
en la constancia. La relación conyugal con el equipo 
que reclama el corazón es ciertamente estética, pues 
es admirable; es fundamentalmente bella y erótica, 
pues es una explosión de autenticidad donde nunca 
es contraria la armonía con la sorpresa. 

Como Totti en Italia, en Inglaterra, Steven Gerrard 
se casó con el Liverpool desde que era un niño, y 
siempre se ha abandonado a los brazos de su eterno 
amor. “Stevie” encuentra en el acogedor Anfield un 
espacio de intimidad mismo que cualquier matrimonio 
busca como finalidad. Parafraseando al filósofo mexi-
cano, Eduardo Nicol, estar en intimidad requiere, no 
de un lugar, sino más bien de un ambiente de calma, 
privado, interior, donde lo interno tenga fuero y ex-
posición exclusiva. Junto a más de 45 mil aficionados, 
Gerrard encuentra la confidencia y la confesión que 
no se dan en la superficialidad de lo público, sino en 
la intimidad de lo profundo. El ídolo del club alguna 
vez dijo: “Cuando esté moribundo, no me lleven a un 
hospital, llévenme a Anfield. Allí es donde nací y allí 
es donde quiero morir.” Su relación con el primer y 
único amor ejemplifica la famosa y poco practicada 
frase de la liturgia religiosa: hasta que la muerte los 
separe. Pierdan o ganen “los reds”, jueguen bien o 
mal, la afición abraza a los suyos con el canto de su 
cálido himno: un cover del grupo sesentero Gerry and 
the Pacemakers de la canción: You´ll never walk alo-
ne. Cada partido se le recuerda al capitán que camine 
tranquilo, pues nunca caminará solo, incluso, quizá, 
más allá de la muerte. “Walk on, walk on, with hope 
in your heart and you’ll never walk alone, you´ll never 
walk alone”. 

“Totti y Gerrard, otro caso paradigmático, le 
dieron y le dan toda su vida a una sola playera. 
Ellos entendieron que, como diría El Quijote, el 
amor no se funda en la obtención de derechos, 

sino en la multiplicidad de renuncias. 
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Hollín en el aire. El crepitar de la madera 
consumida por el fuego comienza a calentar 
su corazón, reclama a sus ojos un guiño y 
a la silueta en sus labios una gran sonrisa. 

Su menudito cuerpo vibra un poco sobre la tierra, 
pero se detiene en seco, obstinado por seguir atado 
a un mundo onírico en los cielos. Sólo hasta que 
un haz de luz- aquel que se cuela cada mañana por 
entre las aberturas del techo- cae jugueteando so-
bre las diminutas manchas en su rostro, el pequeño 
despierta hambriento y gira en torno a sí, decepcio-
nado, por ya no continuar devorando de las nubes 
azucaradas en sus sueños. 

Mamá le toma por detrás, lo acerca a su regazo 
y a la sombra de un comal le alcanza un plato de 
frijoles que el chico engulle sin esfuerzo. Nuestro 
héroe concluye la operación y después de beber con 
energía un vaso entero de agua, abraza fuerte a su 
madre en señal de agradecimiento y corre hacia la 
entrada de su hogar como expelido por una urgen-
cia de muerte. Ella lo entiende y no hace más que 
sostenerle la mirada, un guiño a la suerte para su 
hijo más pequeño.

Las calles de empotrado salitre se alzan al paso 
desgarbado de un niño que con pequeñas sandalias 
se abre paso entre los pórticos de colores,  cada 
tinta es un héroe, una consigna; ambos símbolos 
de resistencia que vigilan a los más jóvenes crecer 
y correr en el mundo casi utópico que represen-
tan. Al pie del monte, esperándole, un llano lodoso. 
En cada extremo, una pila de ramas se disfrazan 
de arcos blancos que, como esbeltas esculturas de 
mármol, se irguen con orgullo sobre el terreno.  En 
el centro, una vieja esfera de plástico aguarda si-

lenciosa, expectante siente el rugir de la sangre de 
los guerreros al acercarse. 

A la cima de la colina más cercana, un juga-
dor zapatista realiza una chilena perfecta; Detrás, 
la silueta del sol y una estrella roja enmarcan su 
momento de gloria. Entre las líneas de la imagen se 
lee “A la libertad por el futbol”; el himno impreso 
en un mural que a modo de vigía ha custodiado el 
creciente palpitar de la pasión de una comunidad 
ceñida históricamente por la derrota. 

Después de haberse alzado en armas el 1º de 
enero de 1994, el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional cosechó no sólo el miedo de los gobiernos 
en turno, sino también esperanza y metas; ambas 
respaldadas por significativos aliados que tenderían 
sus brazos en ayuda, de todas partes del mundo. 

La última, fruto de una coalición con el Equipo 
de futbol Italiano, Inter de Milán, y que comenzara 
en 2004, fue una clínica de futbol para los niños 
de las  comunidades zapatistas. Y es que este de-
porte es sumamente popular entre los habitantes 
de las 39 comunidades que existen hoy en día bajo 
el reconocimiento del EZLN. No importa la edad ni 
el sexo, el futbol es el sentimiento general en este 
territorio. 

De eso dieron cuenta de inmediato Bruno 
Bartolozzi, dirigente por aquel entonces del equipo, 
y Javier Zanetti, capitán internista, quienes tras oír 
la noticia de un ataque de paramilitares que había 
dañado gravemente al sistema de transporte de 
agua en las comunidades de los Altos de Chiapas, 
no dudaron en dirigir recursos para ayudar a la 
causa. Dos mil quinientos euros fueron donados por 
cada jugador del equipo para reparar la falla. De ahí 

Por:  Axel Huémac @soyunahiena
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Por:  Axel Huémac @soyunahiena

en adelante, la colaboración del Inter ha sido una 
constante; desde la reparación de una ambulancia, 
hasta el pago por servicios médicos; el club europeo 
ha apoyado fuertemente al grupo al que considera 
un ejemplo a seguir por su demanda de justicia y 
dignidad. 

Pero el primer vínculo de asistencia lo hicieron 
unos ingleses que se hacían llamar Easton Cowboys 
and Girls, allá por 2001, un equipo que trataba de 
darle al futbol una dimensión política y que contaba 
entre sus filas con un portero de ensueño: Bansky. 
El mítico artista londinense que con sus irreverentes 
trabajos sacudió las calles del mundo entero hace 
tan sólo unos años, aprovechó su posición como 
guardameta no sólo para chutar un par de goles con 
los compañeros zapatistas, sino también para plas-
mar las esperanzas y vivencias del deporte en una 
serie de murales que ahora adornan el frente de las 
casitas de la comunidad. “A la libertad por el fut-
bol”, escribía sobre el último de sus trabajos; la 
tinta que aún se mantiene en lo alto del monte y que 
hoy se dispone a presenciar una épica sin preceden-
tes en el balompié.

Mucho antes de que siquiera la tierra húmeda del 
campo pueda notarlo, nuestro pequeño héroe se alza 
con gran avidez sobre el balón. El odre feo que se 
hallaba sumido en una prisión de lodo, toma la for-
ma de una esfera dorada entre sus pies.

Un par de niños lo bloquean sin éxito. Sale por el 
área izquierda con rapidez, nadie puede pararle. El 
esférico ruge y todos le temen. Un último vistazo a 
la meta y la anotación viene sola. En la cima de su 
mente, el gol era el único estandarte. Tiñendo sus 
ropas con el fango de la victoria, su sonrisa se hunde 
en un furor olvidado por la mayoría de los adultos.  
El mundo se congela por un instante y los trazos de 
Bansky atrapados en los muros saben que todo ha 
valido la pena. 

Como dijo una vez el subcomandante Marcos en 
una carta a Eduardo Galeano: el estricto rigor de 
este deporte le da a los chicos las fortalezas para 
asumirse como soldados, pero únicamente para que 
en un mañana los uniforme de guerra sólo se porten 
en el campo de juego y la única batalla que deba ser 
librada sea en una cancha de futbol.
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
¿En qué se parecen un balón 

y un avión?

Sucedió el 23 de junio, cuando jugaron Brasil contra 
Camerún. Era la sala de estar de cualquier hogar mexi-
cano. Un niño de esos que preguntan hasta por qué 
la lengua no tiene hueso, le dice a quemarropa a su 
papá: –¿Cuál es la capital de Camerún? 

El padre tose, pero por dentro piensa que ni si-
quiera sabe si la capital de Brasil es Río o Sao Paulo. 
Entonces le responde a su hijo:

–Mira, en el medio tiempo investigamos tus dudas 
(y las mías, piensa).

Afortunadamente, en un pequeño librero de un rin-
cón de la casa, encontró un Almanaque del año, de 
esos que deberían estar en todas las salas donde las 
familias ven el mundial.  

–La capital de Camerún es Yaoundé, y la de Bra-
sil, Brasilia. ¡Mira el mapa! 
Brasil es un gigante de 8.5 
millones de kilómetros cua-
drados y 200 millones de 
habitantes. Camerún es un 
pequeño país africano que no llega a medio millón de 
kilómetros cuadrados  y donde habitan sólo 20 millo-
nes de personas en 650 etnias.  

– ¡Uf! exclamó el niño, qué partido tan desigual.
–Y hay más. Cuando hace 500 años Europa con-

quistó América (España y Portugal, dos mundialistas), 
hubo un terrible descenso de la población autóctona. 
En México, por ejemplo, se calcula que en 1500  había 
una población de más de 20 millones de indígenas. 
En el censo de 1600, la población total  no llegaba 
a un millón. ¿Te imaginas que se murieran el 90% de 
tus compañeros de clase? Fue entonces cuando discu-
rrieron traer de África mano de obra barata, más bien 
regalada, pues traían esclavos para trabajar en los ca-
ñaverales de azúcar, las minas y todas las faenas más 
pesadas. En esa época llegaron a Brasil 3.5 millones 
de africanos. Así que además de ser un juego desigual, 
puedes decir que los brasileños golearon a sus abue-
litos. 

–Caray, dijo el niño, ¿todo eso hay detrás de un 
partido de fut y no se ve?

–Exactamente esa es la jugada, la estrategia, la 
gran rabona: hacer de la cita con el fut, que en sí es 
una gran diversión, un trampolín, una catapulta, un 
disparador para filosofar sobre la vida. No irse con la 
finta, ni quedarse con el puro moño del regalo. Un ba-
lón puede ser un periscopio para contemplar el mun-

do. En estos meses, quien no está en el mundial no 
existe. ¿Por qué no aprovechar esta hipnosis colectiva 
para pensar a partir del futbol?

Hubo un hombre llamado Antoine de Saint Exúpery   
(1900-1944) que estudió la carrera militar y luego se 
hizo piloto. Primero trabajó en  viajes de correo postal 
entre Europa, África y América. Luego fue piloto de 
guerra hasta que un día, durante la segunda guerra 
mundial, desapareció en una misión aérea sobre el Me-
diterráneo.

Inspirado poeta y agudo filósofo, con sencillos re-
latos penetraba en la profundidad del sentido de la 
vida. Conocido mundialmente por su obra El Principito,  
es en otro de sus libros, Tierra de hombres, donde nos 
revela cuál fue su secreto para descubrir el mundo:

“La tierra nos enseña 
más sobre nuestra propia 
naturaleza que todos los 
libros, porque se nos resis-
te. El hombre se descubre 

a sí mismo cuando se enfrenta a algún obstáculo. Sin 
embargo, para superar ese obstáculo necesita una he-
rramienta. Necesita un cepillo de carpintero o un arado. 
Mientras trabaja, el labriego va arrancando poco a poco 
algunos  de sus secretos a la naturaleza y las verdades 
que extrae son universales. Del mismo modo el avión, la 
herramienta de las líneas aéreas, sumerge al hombre en 
todos los viejos problemas”.

El avión fue para Saint Exúpery un instrumento que 
le permitió descubrir el mundo, para luego comuni-
carlo en obras magistrales como Correo del sur, Vuelo 
nocturno y Piloto de guerra.

Fue su máquina voladora la que lo llevó al corazón 
del desierto del Sahara, a las lejanas pampas argenti-
nas y a las escarpadas montañas españolas. Gracias a 
su avión pudo ver su natal Francia, y su vida, “desde 
arriba” y las diversas culturas y personas con que con-
vivió “desde adentro”. Conoció paisajes mágicos, pero 
también  desiertos y tormentas. Supo de la aventura 
de clavarse en un mar de nubes para luego vislumbrar 
el horizonte o la eternidad. Cuando fue cartero postal 
pensaba mientras volaba “…llevo 30,000 cartas…es 
un correo más precioso que la vida… lo bastante para 
que vivan 30,000  amantes” (Correo del sur). Antoine 
tenía una mirada inteligente (intus-legere: leer den-
tro), por eso afirmaba: lo esencial es invisible a los 
ojos.

¿En qué se parecen un balón y un avión?                                                             
En que los dos pueden ser una valiosa 
herramienta para descubrir el mundo.
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
Messi: Hasta la victoria siempre

LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL

“Vámonos, derrotando afrentas”, escribió Ernesto 
Guevara en Canto a Fidel, y en esa frase se leen las 
infinitas metas que Korda logró retratar en su mirada. 
Hombre de principios e ideales, de los pocos que han 
podido presumir entre sus virtudes, una muy particu-
lar: la facilidad para cambiar el mundo. Así como Lio-
nel Messi, el argentino parecía haber sido preparado 
por el destino para difuminar la frontera entre una 
quimera y la realidad. Ambos nacidos en Rosario; el 
Che hace ochenta y seis años; Leo, veintisiete. 

Ana Erra, viuda de Guevara, confiesa el evidente 
“punto débil”: “El asma fue toda su vida la gran lu-
cha de Ernesto”. Con más facilidad perdía el aire que 
una batalla o la calma, desde chico se acostumbró a 
la vigilia y al sentimiento de agonía. Años después, 
sumido con su gente en el bochorno de la guerrilla en 
la Sierra Maestra cubana, ocupaba las pocas horas que 
tenían para dormir en leer y escribir; aún así, su fusil 
era el primero en presentarse al enemigo. 

El padecimiento que hizo de Messi un grande fue, 
paradójicamente, un déficit de hormonas de creci-
miento. Desde muy joven era un “fuera de serie”, tan 
talentoso como pequeño, pero de alguna forma te-
nía que demostrar no ser un extraterrestre. A los once 
años, con su 1.27m de estatura, le pidió al endocrinó-
logo Diego Schwarsztein que le ayudara a cumplir su 
sueño de ser futbolista, a lo que el galeno contestó:  
“Un día vas a ser más alto que Maradona”. “Hoy no 
sólo es dos centímetros más alto, ¡es mejor!” asegura 
el médico que recetó el tratamiento con el que el Bar-
celona enganchó al jugador  argentino. Así fue como 
partió a hacer historia más allá de la frontera, salió 
porque se le presentó la oportunidad de empezar a 
cambiar el mundo, tal como lo hizo el Che. 

A los 28 años, Ernesto ya había recorrido Suda-
mérica un par de veces y se encontraba en México 
entrenándose como guerrillero. Ya con el inamovible 
apodo de “Che”, que le tatuaba la bandera albiceleste 
en la frente, llegó a Cuba invitado por Fidel Castro 
a derribar el régimen del dictador Fulgencio Batista. 
Fueron la revolución y el hambre de justicia social los 
motivos que llevaron a Guevara al Caribe, que fue para 
él lo que el Camp Nou para Lionel Messi… un terreno 
para hacer historia. Ahí demostró la certeza de que 
cuanto más tuviera, menos tendrían los demás, y que 
había que transformar esa forma de pensar. 

Leo, el más grande futbolista del siglo XXI, demos-

tró la misma premisa de colectividad y justicia en su 
juego. Estandarte de uno de los mejores conjuntos 
de la historia del balompié, siempre ha sabido, como 
supo Guevara, cuándo tener y cuándo soltar. Esa 
confianza bilateral con sus compañeros fue la que lo 
llevó a ganar todo con su club y romper el récord de 
más goles anotados en un año en lo individual.

Leo no es el tipo de jugador que busca los re-
flectores, es el que busca el balón como un ideal, 
despreciando clavados en el área o patadas que ame-
ritan amonestaciones al rival. Messi siempre va, y 
siempre consigue lo que quiere. Mismo caso el Che, 
de quien Paco Taibo II escribió que era un hombre 
sin “vocación de poder”. Sus intervenciones ante el 
público eran más reflexivas que entusiastas. Él bus-
caba ver reflejada la revolución en la gente, no a sí 
mismo. 

El filósofo existencialista francés, Jean Paul Sar-
tre, comentó con admiración después de conocerlo, 
“es el ser humano más completo de nuestra época”. 

Tras su cuestionable desempeño como ministro 
de Industria, decidió dedicarse a lo suyo, hacer la 
revolución en todo el tercer mundo. Se fue al Congo 
y luego regresó a América Latina. El idealista y poeta 
sembró justicia en su paso por el mundo, y fue arre-
batado de la vida en Bolivia con tan sólo 39 años. De 
aquel suceso, Neruda escribió sobre el hidalgo:  “el 
ciervo salvaje volvió al follaje sin estampidos”. El otro 
hidalgo, Lionel Messi, tiene en Brasil 2014 un “matar 
o morir” como el más grande de la historia antes de 
sumergirse en la maleza. Ha demostrado que no hay 
barreras para su ingenio y lo puede todo, y manifies-
ta lo que escribió Guevara antes de partir a África: 
“Hasta la victoria siempre”. 

@gonmoc

<<Fueron la revolución y el hambre de 
justicia social los motivos que llevaron a 
Guevara al Caribe, que fue para él lo que 
el Camp Nou para Lionel Messi...un terreno 

para hacer historia.>>
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
Tertulia mundialista

–Leí en algún lugar que sólo el 2% de los tiros de 
larga distancia se convierten en goles. Si esto fuera un 
juego racional, nadie tiraría de lejos –dijo Don Filósofo 
mientras cruzaba las piernas. 

–Pero gracias a Dios no lo es –respondió el Joven 
Pasional. 

–Eso no es lo importante. Afuera hay gente murién-
dose de hambre, crímenes impunes, y con esta enorme 
cortina de humo, ¡nadie se da cuenta que nos están qui-
tando nuestro petróleo! –interrumpió enérgico Zurdo. 

–Los españoles e italianos están guapísimos –dijo 
Barbie sólo para entrar en la plática. 

–México no debería ni estar en el mundial, pa’ empe-
zar. Holanda siempre juega bonito pero a la mera hora 
falla. La era de España ha terminado. Este es el mundial 
de Messi, aunque al final siempre ganen los alemanes 
–dijo el Señor Obviedad. 

–Habrá cosas más importantes que el futbol, pero 
les puedo citar más de cien motivos para enamorarse de 
este deporte –dijo el Joven Pasional mientras se ponía 
de pie– las expulsiones injustas, guerreros que vuelven 
con más fuerza después de una lesión, la agonía de los 
minutos de compensación, la estética de una volea, 
atajadas con las uñas, goles que te vuelven eterno, el 
pánico de una jugada mano a mano, una barrida salva-
dora sobre la línea de gol, las victorias con un hombre 
menos, el “Cielito lindo” en la tribuna, tirar el último 
penal a lo panenka... 

–¿Sabían que Murakami corre dos horas diarias para 
inspirarse? Yo sólo necesito unos minutos con una pe-
lotita –bromeó Don Filósofo, mientras encendía un ci-
garro.

–¡Basta! –interrumpió Zurdo– ¿no ven que el futbol 
es el adoctrinamiento de masas por excelencia? Ador-
mece a los débiles de mente, ¡el mundial es el triunfo 
del capitalismo salvaje! Los que se quedan con el dinero 
son los hoteles, las aerolíneas, televisoras… y el pueblo 
sigue jodido. Ya lo mencionó Marx en su teoría del valor 
fetiche. Ya lo dijo Borges, es un deporte para idiotas. 

–Me da risa la gente que se siente superior al resto 
porque no le gusta el futbol; me recuerdan a los ateos. 
–dijo el Joven Pasional mientras miraba fijamente a Zur-
do–El futbol no está peleado con el activismo: te puedes 
preocupar por la situación económica de tu país y al 
mismo tiempo preocuparte por los tiros de esquina en 
contra, podemos exigir nuestros derechos como ciudada-
nos y, a su vez, exigirle al árbitro que no se equivoque... 

–Imagínense que se cumple la fantasía de Saramago 

y de un día para otro todos nos quedamos ciegos; entre 
otras cosas, ¡ya no podríamos ver el futbol! –interrum-
pió Don Filósofo mientras se peinaba el bigote– a mí 
me gusta como fenómeno global, no como factor que 
exacerba el nacionalismo. Nietzsche decía que algunos 
nacen para ser dominadores y otros dominados, pues 
bueno, pasa lo mismo con los equipos de futbol... es un 
tema de mentalidad. 

–Ni madres, es un tema genético. ¿Has visto a los 
centrales de Alemania? ¿la velocidad de los holandeses? 
–respondió el Joven Pasional.

–Y los músculos de Cristiano –complementó Barbie. 
–Sólo falta que pongan el mundial cada dos años 

para idiotizarlos más... 
–¡Eso nunca! El mundial tiene que ser cada cuatro 

años, la espera debe ser larga y lenta para que valga 
la pena... piénsalo, si no te bañas en dos semanas, no 
comes en dos días y no amas en tres años,  cuando llega 
el momento reconoces el verdadero valor de las cosas 
–contestó el Joven Pasional. 

–Y no sólo eso –intervino Don Filósofo–. También 
tiene que ser irracional e inexplicable. Algo kafkiano, 
dantesco, maquiavélico; la posesión de la pelota un to-
talitarismo orwelliano, la lucha en cancha un estado na-
tural hobbesiano... 

–Opino que equipo que gana debe repetir, que gol 
fallado es gol en contra, que el delantero debe ser el 
primer defensor y que el último minuto también tiene 
sesenta segundos –dijo el Señor Obviedad.

–¿Cuándo tocaremos el cielo? no lo sé, uno nunca 
sabe cuándo le ocurrirá algo maravilloso, ése es el en-
canto de la vida y del futbol... –A Don Filósofo no le 
importó que absolutamente nadie lo estuviera escu-
chando y continuó hablando solo –Kerouac escribió su 
obra maestra en tres semanas y el Gabo en ocho años, 
así que, ¡bien podría ser Rusia 2018 o Cuba 2104! Y si 
caemos, hay que hacerlo con coraje, como Hemingway, 
que se suicidó de un escopetazo... 

–Para mí, aquí la única realidad es que el gasto pú-
blico en que incurrió el gobierno brasileño no coincide 
con la recaudación del PIB; debería existir un mundial 
de calidad de vida, en donde la final sea Finlandia con-
tra Dinam... 

–¡Goooooooooool! –gritaron todos.

@rpalaciosv

<<...uno nunca sabe cuándo le ocurrirá 
algo maravilloso, ése es el único 
encanto de la vida y del futbol.>>
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DE CHILENA Y TABLÓN
Los antimundial

Cada cuatro años aparecen nuevos grupos de personas 
antimundial. Lo curioso es que es un fenómeno que 
va en aumento, como los hipster o las modas pasa-
jeras. Estos nuevos grupos tienen un sólo objetivo: 
demeritar la fiesta más grande y más vista de todos 
los deportes del mundo.

Hay algunos a los que sólo no les gusta el futbol, 
y eso se puede entender. Pero no entiendo al ‘intelec-
tual’ que cree que ver futbol o estar en “modo mun-
dial” mata neuronas o te quita 
inteligencia. Premios Nobel de 
literatura son fanáticos de ver 
a “22 estúpidos detrás de una 
pelotita”, como repiten los 
‘eruditos’ que florecen en esta 
época. Y aquí, en Apuntes de 
Rabona, hemos demostrado que el futbol es compati-
ble con otras disciplinas del conocimiento. 

Nadie puede dudar de la inteligencia de Gabriel 
García Márquez o Mario Vargas Llosa, dos fanáticos 
del futbol. El colombiano fue seguidor de Junior de 
Barranquilla, mientras que el peruano, Vargas Llosa, 
incluso ejerció como periodista deportivo durante el 
mundial de España 82. Por otra parte, ¿alguien puede 
dudar que Pablo Neruda fue un intelectual? Bueno, el 
poeta chileno fue socio del histórico Club Magallanes 
de Chile. Y podría seguir nombrando, pero me parece 
que con estos tres basta.

Entonces les pregunto a esos ‘intelectualillos’: 
¿Qué los hace creer que son mejores que García Már-
quez, Vargas Llosa o Neruda? Sólo tengo una justifica-
ción: ser antimundial o antifutbol es una moda. Una 
moda tan fea como escuchar reggaetón sin audífonos 
en el transporte público.

Otro grupo que molesta en esta época de fiebre 
mundialista es el de los ‘activistas’ de Twitter y Fa-
cebook. Por redes sociales critican el Mundial y a la 
FIFA, pero apuntan erradamente.

Que la FIFA es una mafia y un negocio es induda-
ble. Sería necio si no pudiera reconocer una verdad 
tan grande como la Cordillera de los Andes, pero lo 
que no entiendo es por qué culpar a la FIFA de que 
un país se postule VOLUNTARIAMENTE a organizar una 
Copa del Mundo. 

La Federación Internacional de Futbol Asociado 
abre cada 8 años la postulación para aquellos que 
quieren albergar las Copas del Mundo venideras y cada 

país que quiere ser organizador, presenta una pro-
puesta sólida de trabajo y de planificación. En ella ex-
pone la infraestructura que posee y la que construirá 
para albergar dicho evento. A lo que la FIFA sólo elige 
la mejor propuesta –con sobornos o sin sobornos– 
para la elección de ésta, como el caso de Catar en el 
que aún no se comprueba nada, pero nadie obliga a 
ningún país a postularse como sede. 

De ahí en más, si el país tiene problemas sociales, 
como Sudáfrica en 2010 
o Brasil 2014, no pasa a 
ser un asunto de la FIFA, 
ya que sólo se encargan 
de velar que los plazos de 
construcción y planifica-
ción se cumplan. Pero se 

supone que tienen las condiciones, por algo el país 
–avalado por el presidente– decidió su postulación. 

Lula da Silva, un presidente socialista –al que ad-
miro mucho por su trabajo realizado en Brasil, sobre 
todo con la clase social baja– fue el que aceptó la 
candidatura del país amazónico como sede mundia-
lista. Sí, LULA; SOCIALISTA. Para que no erremos en 
el blanco de las críticas. La culpa es de él y de sus 
ministros que decidieron ser candidatos.

Pero así como veo a todos reclamando por las in-
justicias sociales en Brasil (salud, educación, recursos 
básicos) durante el Mundial, no veo a nadie adelan-
tándose a los Juegos Olímpicos; parece que esos “re-
beldes” de las redes sociales aún no se enteran que 
serán en Río de Janeiro, Brasil.  Es ahí donde me pre-
gunto si será que su odio es por el futbol más que una 
lucha por la justicia social. ¿Nuevamente la culpa es 
de la FIFA por elegir a Brasil como sede de los Juegos 
Olímpicos? ¿O el Comité Olímpico Internacional tam-
bién tiene la culpa de que Lula y su gobierno hayan 
querido albergar una justa como los JJOO?

Si vamos a ser críticos seámoslo con fundamentos 
y bien informados. No basta con saber que en Brasil 
se pasa hambre y hay problemas en salud, educación 
y vivienda. También hay que saber quiénes son los 
principales gestores de que esto ocurra. La única cul-
pa que tienen la FIFA o el COI es no cambiar la sede, 
¿pero quién se atrevería con el evento tan cerca? Bus-
quemos bien el objetivo antes de lanzar disparos de 
culpas al aire y sin sentido. 

@cmrivass

<<¿Qué los hace creer que son mejores
que García Márquez, Vargas Llosa o 
Neruda? Sólo tengo una justificación:
ser antimundial o antifutbol es una

moda.>>
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El futbol, como la música, sucede a través del 
tiempo. En el balompié todo transcurre duran-
te los reglamentados noventa minutos de jue-
go. Para la música existe el compás, unidad de 

tiempo donde se desarrolla; parte de una idea gene-
ral, un todo. La mezcla de música y futbol es incon-
cebible para muchos, incluso reflexionarlo a través 
de otras disciplinas ha sido un continuo debate. Pero 
el cambio es la constante del tiempo, las propuestas 
nuevas surgen y la distancia entre el futbol y otras 
profesiones se reduce.

En esencia, el cine es la mezcla de imagen y so-
nido. Se ha hecho de la música un tercer elemento, 
un complemento. En contadas ocasiones se ha pro-
puesto al futbol como tema para el cine y la música. 
En 2005, dos artistas (Douglas Gordon y Philippe Pa-
reno) tomaron la idea del cineasta alemán Helmuth 
Costard y la repitieron en su contexto: un partido de 
futbol, muchas cámaras y un jugador al cual filmar.

Tres equipos peleaban la liga española de 2005: 
Barcelona, Real Madrid y Villareal. El 23 de abril se 
enfrentaron los dos últimos en el Santiago Bernabéu. 
El equipo de la capital española contaba con una ali-
neación de ensueño, compuesta de varios talentos 
y jugadores mundialmente famosos, mejor conocida 
como “los galácticos”. Destacaba un mediocampis-
ta francés, considerado por muchos como uno de los 
mejores jugadores de la historia: Zinedine Zidane. 

Durante el partido, el elegante jugador del Real 
Madrid fue seguido por 17 cámaras y micrófonos es-
peciales. El encuentro era cerrado, se jugaba entre 
los mejores equipos de la temporada, pero las cáma-
ras se enfocaron en saber quién era ese hombre y qué 
reflejaba su imagen. La conocida elegancia de Zidane 
es apreciable desde las primeras tomas: preciso estilo 
de juego, ritmo constante, amplio conocimiento de 
la cancha y sus espacios. Conforme pasa el tiempo, 
el partido parece desvanecerse y nuestra mirada se 
concentra en la soledad del personaje, la mirada y 
personalidad profundas de Zinedine. Un hombre com-
prometido, concentrado, con habilidades y errores, 
instantes de alegría y momentos de enojo; la duali-
dad humana retratada en un futbolista. En momentos 
observo emociones de Zizou, incomodidades por el 
transcurso cerrado del partido; la presión en el es-
tadio se nota y lejos de los galácticos, se encuentra 
Zinedine luchando contra el mismo y el tiempo.

El futbol sería un juego mecánico, distante y frío 
si no florecieran los sentimientos. Similar a la vida, el 
balompié tiene sus alegrías y dificultades. La imagen 
del jugador dirige el pensamiento hacia lo peor: las 
cosas no salen como él quiere, la lucha es pesada e 
interminable. Sorprendentemente el retrato se trans-
forma y la música se convierte en la mejor acompa-
ñante de la imagen, el perfecto catalizador de emo-
ciones. Con ritmos lentos e hipnóticos nos atrapa la 
música de Mogwai, grupo de postrock escocés elegido 
para realizar el soundtrack. El mal tiempo de Zida-
ne y la problemática del partido están acompañados 
de texturas sonoras envolventes y tensas, melodías 
nostálgicas y un perfecto sonido de incomodidad: la 
unión de los elementos musicales propone sentir lo 
que Zinedine no expresa en palabras.

Música, cine y futbol. Extraña mezcla para mu-
chos, propuesta interesante para otros. El futbol 
tiene ritmo, espacios, tiempo; música. El cine do-
cumental indaga en la realidad. El balompié en todas 
sus expresiones (profesional y amateur) está cargado 
de sentimientos: la alegría al jugar de un niño, la 
emoción de un gol, la pelea incesante por el balón o 
la acción en defensa por un compañero abusivamen-
te agredido. Los sentimientos inundan la cancha, la 
música y el cine pueden trasmitirlo. En el futbol, el 
jugador que propone algo nuevo suele marcar la dife-
rencia. En la música y en el arte es similar, el cambio 
nace con mezclas y propuestas nuevas.

El tiempo de la música es flexible, el del futbol rí-
gido. Los noventa minutos son historia, Zidane sigue 
siendo un jugador enigmático. Una acción trajo con-
secuencias: Zizou sale de espaldas al campo, solo. Un 
año después el eterno retorno: los sentimientos de 
Zidane provocan algo similar. Los últimos subtítulos 
expresan: “A veces la magia no radica en gran cosa. 
De hecho, casi en nada. Cuando me retire, echaré de 
menos el verde del terreno, el cuadrado verde…”

ZIDANE: 
retrato del siglo XXI

Por: Pablo Cervera @Pablocervera1
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Ganadores del concurso #MIRABONA

Nunca fue muy bueno con el balón. Era limitado 
pero le encantaba. Siempre fue el último al que 
escogían. Todos lo evitaban, y es que su técnica 
no inspiraba admiración, ni liderazgo, ni nada. 

Eso sí, era buena persona.
Tenía un pulcro sentido del deber y la justicia. En la 

cancha, los dioses del futbol se habían empeñado en 
marginarlo con pobre técnica y escaso contacto con el 
balón. Sus amigos trataron de todo para involucrarlo 
en el juego. Dicen que a los más malos los bajan a la 
defensa. Ahí jugó un periodo sin éxito alguno. Si no to-
caba la pelota, aquí tocaba a los jugadores provocando 
muchos penales. En esas faltas se disculpaba a pesar de 
la reacción agresiva de las víctimas. Era un caballero, 
y aceptaba con honestidad las faltas que le señalaban. 
Pepe llegó a ser el “pan” de los delanteros, y por ende 
nunca brilló en su equipo.

Le movieron a portero. “Igual no permitimos que nos 
lleguen”,  decían sus amigos. Tremendo desastre. Goles 
desde lejos, en todos los ángulos, y de los más absurdos 
que uno podía ver en el campo. La educación de Pepe 
no le permitía expresarse con malas palabras, pero sí 
era muy justo. Sabía que no ayudaba a sus compañeros 

y optó por retirarse. Momento doloroso para él, pero 
honesto y necesario de acuerdo a sus convicciones.
Pepe siempre apuntaba estadísticas de los juegos en los 
que participaba. Anotaba los goles, las asistencias, las 
faltas, e incluso temperatura y  hora en sus  queridas 
tarjetas. Era muy ordenado, pulcro, y metódico. Estaba 
destinado a algo, sólo era cuestión de encontrar qué. 
Las tarjetas siempre fueron parte de él, y las usaba para 
llevar una bitácora de sus encuentros.

Pepe se convirtió en árbitro, y de los buenos. Ahora 
sí disfrutaba el futbol, desde ese lado elegante y con 
el poder de dos tarjetas de colores donde seguía apun-
tando todo, y donde decidía el destino de algún mal 
educado dentro del juego. Pepe se ganó el respeto de la 
liga local, lo querían a él siempre por justo y por profe-
sional. Lo que nunca sucedió cuando usaba espinilleras 
en vez de silbato.

El futbol siempre tiene un lugar para todos aquellos 
que lo quieren de verdad. La justicia se le apareció a 
Pepe en forma de tarjetas.

CUENTOcuento de Rogelio Calderón García

haiku

Football o fútbol:
la pasión es la misma
en todo país.

PEPE Y SUS TARJETAS

de Guillermo Palafox

minificción

En el estadio los hinchas esperaban un gran acto de “El 
Maguito” Arshavin; en todo el partido no apareció. “¡Ma-
gia!”, gritó al final.

de Daniel Garfias
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Los superhéroes existen

Mis compañeros de salón siem-
pre me preguntan el porqué de 
mi nombre. Dicen que no sue-
na napolitano, ni siquiera ita-

liano. Al principio me incomodaba pues 
desconocía la respuesta y no sabía qué 
inventar. La mayoría había heredado el 
nombre de sus progenitores, de otros fa-
miliares o de héroes nacionales, sin em-
bargo ese no era mi caso. Luego de su-
frir la humillación del silencio y la burla 
de todo el salón de clases por primera 
vez, decidí confrontar a mi padre por se-
mejante afrenta. Y fue así como conocí 
el origen de mi nombre. Mi papino me 
contó una historia que ahora repito con 
orgullo y emoción. Cuando me vuelven 
a hacer la misma pregunta, les contesto 
que llevo el nombre de un superhéroe.
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–Hace muchos años, sur y norte de Italia luchaban 
año con año por dominar el calcio en un campo de 
batalla forrado de pasto y con dos grandes porterías 
en los extremos. Con ejércitos de 11 guerreros, cada 
ciudad– desde Turín hasta la orilla más lejana de Lec-
ce– buscaba obtener el triunfo sobre los demás y de-
mostrar la hegemonía. Y en aquella época, los guerre-
ros del norte parecían invencibles: ataviados de capas 
neroazurris, pintados con insignias blancas y negras o 
tatuados con los colores del diablo en su pecho, ate-
morizaban a todo rival que se les pusiera en el camino. 

Nuestra querida Nápoles vivía tiempos desolado-
res…probablemente era el equipo más endeble. La 
alegría de caminar por la vía Gambatista Marino, gri-
tando y agitando el estandarte azzurri no era más que 
un vago recuerdo de tiempos ancestrales. Y cuando la 
tormenta parecía violentarse, vino él a salvarnos. De 
tierras muy lejanas, confines más allá del mar Tirre-
no…

–¡¿Más allá del Tirreno?!
–Mucho más allá… de tierras que probablemente 

jamás pisemos, hijo mío. Nacido en Sudamérica, y ante 
la incredulidad de propios extraños, vino a formar par-
te de nuestra humilde tropa en 1984. Habíamos es-
cuchado de grandes proezas y gestas, y en el mundo 
renacía la ilusión de volver a ver a un guerrero que 
marcara época, y del cual se transmitiera su grandeza 
de generación en generación. De modo que la esperan-
za en nuestro equipo se renovó, luego de que el año 
previo a su llegada a punto estuvo de claudicar…

–¿Sudamérica es otro planeta, papá?
–No, hijo. Es otro continente; es muy, muy lejos… 

pero en efecto, él parecía de otro planeta. Él no era un 
guerrero ordinario, era, era... 

–¡Un superhéroe!
–¡Jaja! ¡Vaya que sí! Barrilete cósmico. Cada fin 

de semana enfundado en su traje celeste, vencía a sus 
enemigos, quienes estaban dispuestos a acabar con 
él a como diera lugar. Al principio no fue sencillo, y 
le tomaría dos años para conquistar y vencer defini-
tivamente a los escuadrones del norte. Lo atacaban 
por delante, por detrás. Con las peores tretas: jalones, 
codazos, patadas, insultos. En ocasiones, buscando 
lastimarle sólo para dejarlo completamente fuera de 
combate. También luchó contra grandísimos guerreros 
de su época, pero ninguno como él.  

De alguna u otra manera nunca fueron capaces de 
frenarle porque sus músculos, huesos y temple estaban 
forjados de un material indiferente a la capacidad hu-
mana. Era rapidísimo. Se escabullía de dos, de tres ri-
vales. Como por arte de magia, desaparecía de un lado, 
y lo veías surgir por el otro. Podía leer la mente de 
los demás guerreros, anticipar sus movimientos e in-

Los superhéroes existen
tenciones. Tenía ojos en la espalda y visión de águila. 
La pelota, siempre bien enfundada en sus botines, su 
espada. Llegaron a herirlo, pero jamás de muerte, pues 
una y otra vez se levantaba con mayor determinación.

Aquello que deslumbró al mundo en 1986, para no-
sotros no era más que una espectacular rutina cada 
quince días en un pletórico estadio San Paolo. No vol-
veré a ver a tantas almas con singular alegría congre-
gadas en nuestra amada Nápoles. Tú naciste en medio 
de esa algarabía cuando nos llevó a lo más alto del 
calcio. ¡No me creerías si te contase que además de 
verlo desde las gradas, en una ocasión pude verlo de 
frente a escasos metros de mí! 

-------------------------
–Hubiera sido fantástico operarle.
–Jamás hubiera imaginado que lo vería tan cerca. 

Mientras yo esperaba noticias de tu madre en la sala de 
espera, él ingresó caminando, con un poco de dificul-
tad pero una sonrisa que convertía cualquier urgencia 
en una anécdota. Dos individuos intentaban asirlo de 
los hombros, pero inmediatamente los alejaba. Entró y 
salió de un consultorio al fondo. Desconozco si estuvo 
ahí dos horas o cinco minutos. Todo lo contemplé en 
un abrir y cerrar de ojos y cuando reaccioné ya no es-
taba ahí. Sólo escuché la charla de los médicos.

–¡Traía el tobillo del tamaño de tu cuello, gordo!
–¿Viste la radiografía? Tiene trazos de fracturas 

pero el muchacho camina como si nada, ahí anda, co-
rriendo como si nada…

Días más tarde me enteraría que el Nápoles había 
empatado a un gol contra la Fiore, lo que significa-
ba el título liguero. Fue tal el festejo desenfrenado, 
con poco más de cincuenta heridos a las pocas horas 
que pronto hicieron sentir su presencia en los servicios 
médicos de la ciudad. Él fue uno de ellos, pero por 
otras razones. Un duro pisotón de Carobbi en su pie 
izquierdo preocupó a los médicos del equipo ante los 
compromisos coperos que estaban en puerta.

-¡Imagina disecar su pie! ¡Su pie izquierdo! 
-Seguramente no encuentras huesos ni músculos... 

ese muchacho es cualquier cosa menos humano…
-------------------------

–¡¿Lo viste en persona?! ¡Cuéntame más! ¿Cómo era 
físicamente, papá?

–Más ordinario de lo que te puedes imaginar, Diego. 
Su estatura jamás te hubiese intimidado, ni su rostro 
de mozalbete. Porque nunca olvides que los superhé-
roes de esta vida existen y son así: sencillos y discre-
tos, sin capas ni superpoderes. Están ahí alrededor de 
nosotros, en la acera caminando codo a codo con no-
sotros, en un laboratorio, en el camión, en un hospital. 
O en la grama de una cancha de futbol.“

Por: Víctor A. Juárez @VctJu
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Por: José Bernal @JoseDBernal3
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El tiro de esquina es ejecutado de modo brillante, el 
balón toma una delicada comba y obliga al portero 
a tirar un manotazo que evite el gol olímpico. Hay 
corner desde el otro lado. De pronto, el vacío: los 

jugadores se han ido y la cancha se inunda de silbidos. 
El estadio que vibra alberga la lluvia y un estrépito so-
bre la tierra trepidante. Sobre la grama mojada hay en-
vases de Coca-Cola, papeles, una botella de whisky. En 
la esquina opuesta, diminuta, como naciendo desde el 
pasto, una cabeza de lechón: el hocico supino, los dien-
tes breves, los ojos hundidos. La pálida muerte ha 
tornado la piel rosácea en un tono cruento. 
La cabeza de puerco, la traición.

El fotograma corresponde al 2002, 
Figo regresaba al Camp Nou y se 
disponía a cobrar el tiro de es-
quina. Su transferencia al Real 
Madrid dos años antes fue, 
en ese momento, la más 
costosa de la historia. 
El balón de oro llevaba 
cinco años siendo una 
estrella culer, parecía 
que los colores de la 
camiseta estaban gra-
bados en su piel, a tal 
punto que ya se había 
granjeado la cinta de ca-
pitán (por cierto, la ban-
dera de Cataluña). Ninguna 
traición parece haber sido 
más representativa: perder a 
un ídolo significaría un dolor in-
menso para la afición, verlo con el 
equipo rival sólo podía desembocar 
en el odio más profundo, y 60 mi-
llones de euros (o 30 monedas de 
plata) no justificarían una felonía de 
tal índole. 

Aquella no fue la primera vez que hubo una trans-
ferencia directa entre el Barcelona y el Real Madrid: a 
mediados de los noventa, Luis Enrique pasó de ser me-
rengue a blaugrana, no obstante, las circunstancias fue-
ron muy distintas: al asturiano no quisieron renovarle el 
contrato, su salida del Madrid fue como la de cualquier 
otro jugador despreciado por la directiva y el único en-
cono de los blancos radicaba en tener que soportar su 
error al ver un talento desperdiciado (Luis Enrique hizo 
formidables temporadas con el Barça; hoy es su entrena-
dor). Michael Laudrup, el exquisito media punta danés, 
figuraba entre los mejores jugadores del mundo y desta-
caba con el Barça de Cruyff. Poco a poco fue perdiendo 

la titularidad. Romario, Koeman y Stoichkov eran ina-
movibles y el escandinavo tuvo que acumular minutos, 
horas y meses en la banca. Una simiente de cólera se 
albergó en su ánimo y su relación con el entrenador se 
volvió áspera. Tras la estrepitosa derrota del Barça en 
la final de la Champions 94 contra el Milán, el danés se 
marchó. El caso de Laudrup fue considerado una traición 
terrible, pero su lealtad ya había sido fisurada tiempo 
atrás y el deterioro de sus relaciones con Cruyff no podía 
sino anunciar un final parecido. Lo de Figo fue distinto. 
El portugués era querido, brillaba, fascinaba.

Figo era el número 7, cuando pasó al Real Ma-
drid, seguramente por la imposibilidad de adqui-

rir ese número (Raúl estaba en su apogeo), 
fue investido con el 10. 

Figo debió ser el número 12. 
El jugador número 12 es una me-

táfora sencilla que se entraña en 
casi cualquier mitología futbo-
lera, alude a un elemento que 
está fuera de la cancha, que no 
participa del juego bajo la nor-
matividad y, sin embargo, tiene 
una poderosa ingerencia. El 
12 es una presencia abstracta 
y colectiva, el aliento plural, 
el grito multitudinario, la afi-
ción. El 12 es el hombre masa 

compuesto de gritos, cánticos, 
bengalas y papeles; un lienzo gi-

gantesco con colores específicos, 
la vibración simultánea de cinco 
mil animales brincando. En Argen-
tina, la hinchada más importante 
del Boca, su barra brava, es conoci-

da como “la Doce”, ese otro jugador 
que no está en la cancha pero que pesa 

más que un portero prodigioso, un conten-
ción que aterra a los contrarios con sus tacos de alumi-
nio o un crack capaz de inventar espacios al entrar al 
área. Figo ha transgredido la metáfora, ha resignificado 
el número en el imaginario futbolero. Como Judas, Figo 
es el jugador número 12, su talento desbordante lleva 
el rostro de la felonía. 

Si la vida fuera futbol, si la hipérbole fuera justifica-
ble, si me fuera permitida la ficción, Luis Filipe Madeira 
Caeiro hubiera nacido en otra época, hubiera llegado a 
la mesa de los pares de Carlomagno en lugar número 
doce, hubiera sido culpable, sus extremidades hubieran 
sido tiradas por caballos raudos, y así, desmembrado, 
hubiera vaciado su sangre sobre la hierba verde, donde 
ahora yace una cabeza de puerco.

Iscariotes
Primera parte: el número 12

Por: Daniel Sefami
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Cicatrices
Por: José Bernal 
@Josedbernal3
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Louis Kahn 
Nació en Estonia en 1901 pero a los 4 años se mudó 
con su familia a Estados Unidos. Un año antes 
tuvo un accidente con carbón ardiendo, le llamó la 
atención el color y la luz del objeto al rojo vivo. Las 
quemaduras le cubrieron todo el rostro e hicieron 
que uno de los arquitectos más influyentes de la 
historia tuviera cicatrices severas de por vida.

Los grandes genios suelen cargar oscuras 
historias, increíbles dramas. Quizá Frank y 
Louis no encuentren más relación entre sí que 
las cicatrices que les caracterizan, pero su 

genial obra también halla un peculiar parentesco. 
Ambos personajes no sólo cargan cicatrices en 
sus rostros. Louis Kahn era un judío de familia 
sumamente pobre, de niño cayó en un basurero, 
y por un detectado retraso no pudo iniciar sus 
cursos escolares junto a sus compañeros en 
Estados Unidos. Pero la vida da muchas vueltas, 
y Louis terminó siendo uno de los más grandes 
arquitectos de todos los tiempos. Las mujeres lo 
adoraban, el naturalizado norteamericano mantuvo 
relación con tres diferentes simultáneamente. 
Reinterpretó y reinventó el “estilo internacional” 
y sembró conceptos de luz y oscuridad de la mano 
de la construcción. Su técnica constructiva moldeó 
los conceptos que ningún otro había logrado con 
anterioridad. 

Ribéry, por su parte, es un tipo de genio pa-
recido, como si no fueran suficientes sus marcas 
y heridas tras el accidente, el pequeño fue aban-
donado por sus padres, pero encontró la luz en un 
balón y a esto se sumó su talento innato y genuino 
para conducir la esférica a gran velocidad y dejar 
sembrados a los rivales. La polémica siguió a Ribéry 
incluso cuando ya estaba totalmente consolidado. 
En 2010, surgió un escándalo donde se involucraba 
al jugador con una prostituta menor de edad, el 
caso quedó cerrado quedando como inocente y la 
luz volvió a brillar en la vida del mediocampista del 
Bayern Munich cuando ganó, en 2013, el premio de 

Franck Ribéry
Francés nacido en 1983 (ese mismo año se estrena 
Scarface, peculiar coincidencia).

A los 2 años, subió al auto en el asiento trasero 
y en un siniestro salió expulsado por el parabrisas. 
Franck sobrevivió milagrosamente al accidente; el 
mejor jugador europeo de 2013 tiene cicatrices 
severas de por vida.

la UEFA a mejor jugador europeo tras coronarse en 
la Champions League.  

De vuelta en América, Forth Worth, Texas es una 
ciudad muy particular en Estados Unidos, allí se 
encuentra una de las obras más representativas de 
Kahn. El museo de arte Kimbell es la última de sus 
obras y por ende la que acumuló toda su madurez 
artística. Louis Kahn es considerado “el filosofo de 
la arquitectura”, el inmueble revolucionó la museo-
logía y el concepto de una obra de arte que alberga 
obras de otra disciplina. Sobre el edificio apuntó: 
“Un museo es luz para ver las sombras”.

Treinta años más tarde, el japonés Tadao Ando, 
uno de los arquitectos contemporáneos más impor-
tantes, rindió tributo a un lado del museo de Kahn, 
construyendo el museo de arte moderno de Forth 
Worth.  Ando apuntó sobre la influencia y el respe-
to por el edificio de Kahn, pero también habló de 
sus cicatrices, diciendo que los grandes pensadores 
crean sus obras, con ese oscuro pasado, y que su 
luz llega de esa oscuridad comparándola con con-
ceptos zen. Ribéry ha quedado fuera de este mun-
dial por una lesión en la espalda, pero seguirá bri-
llando porque ha encontrado luz que se revela de su 
propia oscuridad. Cuando al mejor jugador francés 
le preguntaron por arreglarse la cara, éste orgulloso 
dijo que sin aquellas marcas, dejaría de ser lo que 
es. Porque las cicatrices las lleva más que en la 
cara, en el corazón y en el alma, y en la cadencia 
de su futbol vertiginoso y endemoniado. Así ,Franck 
saca la fuerza que lo ha llevado a la cima del futbol 
mundial.  

Cuando al mejor jugador francés le 
preguntaron por arreglarse la cara, 
éste orgulloso dijo que sin aquellas 
marcas, dejaría de ser lo que es. 
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La estrategia de un equipo de futbol debe ser 
una propuesta de juego que siga una ideología 
ofensiva, defensiva, colectiva o individual. La 
mayoría de veces, el encargado de elaborarla 

es el director técnico, o bien, las cualidades históri-
cas del club. Debido a que en la actualidad mandan 
los resultados y el descontento de los aficionados, 
los directivos y dueños tienen la responsabilidad de 
elegir adecuadamente al apostar por proyectos que 
traigan soluciones inmediatas, o por aventuras de 
largo plazo.

 Tomemos en cuenta la siguiente cita de Lo-
renzo Meyer: “(…) un proyecto de nación es una gran 
propuesta de futuro colectivo enmarcada en una ideo-
logía, sostenida por un partido o coalición y a la que 
se atribuyen posibilidades de éxito si tiene el respaldo 
de actores políticos clave y la aceptación de una parte 
sustantiva de la ciudadanía. Se trata de un diseño de 
régimen político para hacer del ejercicio del poder la 
solución a los grandes problemas nacionales y sugiere 
medios para alcanzarla.”

 Un proyecto de nación –al igual que la es-
trategia de un equipo de futbol– debe contar con 
cierta dosis de utopía; así como el segundo aspira 
al funcionamiento perfecto en la cancha, el primero 
apunta a una sociedad ideal. Si el anhelo es que el 
proyecto se convierta en algo verdaderamente gran-

de, ambos casos deben tener el poder de despertar la 
imaginación y el altruismo, sin dejar de ser conscientes 
de sus capacidades y oportunidades. Y es precisamente 
en este choque entre la realidad y lo ideal donde se 
encuentra la posibilidad de éxito. Brindar una decente 
calidad de vida. Ganar el campeonato. Erigir un sólido 
estado de derecho. Ganar, gustar y golear.

Dependiendo del país y de la época histórica, con-
viven y chocan más de un proyecto en una nación. Así 
como hay estilos de juego que se han quedado atra-
pados en la historia, otros han evolucionado hasta lo 
que conocemos hoy día. Al final, nada es absoluto: en 
el año 2000, la gente decidió abandonar el autoritaris-
mo priísta, así como la selección mexicana tuvo cuatro 
directores técnicos en el último proceso mundialista. 
Todo depende de que diversas circunstancias se acomo-
den para brindar estabilidad: hombres con ideas refres-
cantes, factores sociales, planteles, líderes políticos, 
líderes en el vestidor, momentos históricos.

Absolutamente ningún proyecto de nación puede 
justificar que se realice un gasto excesivo para albergar 
un evento deportivo si no va a cumplir con las nece-
sidades básicas que la sociedad exige. En sus debidas 
proporciones, es como cuando Mourinho, en su mo-
dernista catenaccio, coloca a grandes atacantes –como 
Eto’o, Ramires o Willian– a jugar de laterales. Los priva 
de cualquier oportunidad de ejercer lo que saben hacer 
mejor y les obliga a esforzarse por salir adelante en 
una zona poco conocida para ellos.

Enfocándonos en el caso mexicano, cabe la posibili-
dad de discutir sobre los variados proyectos de nación 
que han sido parte de la construcción de este país: 
desde los proyectos monárquico y republicano –resul-
tados de la independencia–, hasta desembocar en la 
disputa entre liberales y conservadores. Incluso pode-
mos considerar el desastroso neoliberalismo democrá-
tico implementado por el PAN. Abusando un poco de 
la presunción, es posible comparar la historia del país 
con su selección nacional. Escasos son los proyectos 
que han obtenido continuidad, de la misma manera en 
que el seleccionador, si bien le va, logra tener al equi-
po durante todo el proceso mundialista y luchar por el 
glorioso quinto partido. En los últimos años, prácti-
camente cualquiera puede vestir la “verde”, así como 
cualquier vecino se convierte en político. No se cuenta 
con un estilo de juego definido desde hace varias déca-
das; del mismo modo, el país carece de una utopía que 
consiga despertar la imaginación de la gente. Además, 
como es- tristemente- bien sabido, ambos se hallan 
controlados por una minoría que sólo se concentra en 
perseguir sus intereses, creando y destruyendo sueños 
a lo largo de la nación entera.

No obstante, así como en el futbol la tarea corre 
a cargo de los jugadores, los auxiliares, el técnico, e 
incluso el utilero, el proyecto de nación no queda úni-
camente en manos de las élites políticas. Periodistas, 
intelectuales, policías, y todo aquel que busque y de-
see el bienestar del país, debe luchar por él.

Proyecto de nación:
estrategia de juego

Por: Eugenio Bustillos @eubustillos






