




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

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

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

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

“Rabona”. Etimológicamente se dice del animal que no tiene 
rabo o que lo tiene más corto que lo normal. Familiarmente se dice 
de la prenda de vestir que queda corta.  En el futbol se dice del 
artista que patea el balón cruzando el pie: es un derroche de estilo 
y eficiencia.
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A principios del siglo pasado, el director escénico Konstantín 
Stanislavski  desarrolló un sistema en el que el actor debe vivir 
una acción, más allá de representar una ficción. El ruso se con-
centró en explotar los aspectos más inconscientes e intangibles 
de los actores a partir de un personaje dándole vida. En nuestra 
portada está el “teatrero” de moda en el futbol, y uno de los 
personajes más odiados en nuestro país. Con la ilustración no 
buscamos apoyar a quienes se cuelgan del penal de último minuto 
para explicar la descalificación de México en el Mundial pasado, 
ni justificar la derrota por un error arbitral levantando la pan-
carta de #noerapenal. Lo que queremos demostrar en un cuarto 
número maquillado con mucho teatro, es la capacidad que tiene 
un personaje de cambiar el rumbo de un evento con una buena 
interpretación. El drama del futbol.

En las siguientes páginas encontrará, querido lector, una re-
flexión postmundialista de uno de los más talentosos jóvenes 
creadores de nuestro país, David Gaitán, acompañado de una bre-
ve obra de Luis Mario Moncada escrita para el coloquio de teatro, 
cine y futbol que se llevará a cabo a finales de este mes. Además 
de textos sobre lo que dejó para Brasil el Mundial, la cuarta es-
trella recién bordada en la camiseta alemana, Pelé, Bob Marley o 
el magistral estadio de Braga. Una infografía de las más grandes 
duplas del balompié como homenaje a uno de los mejores directo-
res de cine en México, la segunda parte de Iscariotes, Nettie Ho-
neyball, grandes pintores de la historia y el jersey de la selección 
holandesa también son parte del elenco en estas páginas.

Dice Peter Brook que la catarsis es un concepto que hemos 
comenzado a olvidar, por eso el drama, los apuntes de teatro y las 
rabonas escénicas para enriquecernos con lo que más nos gusta, 
sin olvidar nuestro papel.
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Poco se sabe de ella, pero lo que se sabe es 
digno de ser recordado. La joven británica 
Mary Hutson, mejor conocida como Nettie 
Honeyball, es considerada la pionera del fut-

bol femenino. 
En 1894, Honeyball puso un anuncio en la prensa: 

buscaba mujeres que se unieran a ella para formar un 
equipo de futbol. Treinta jóvenes acudieron y nació el 
British Ladies Football Club.

Después de dar el primer paso, nada la pudo pa-
rar y convenció a J.W. Julian, jugador del Tottenham 
Hotspur, para que las entrenara dos veces por semana 
en un parque público de Londres. Pero faltaba algo 
más. Un presidente, o mejor dicho, una presidenta del 
tamaño de Lady Florence Dixie. Hija del marqués de 
Queensberry, periodista, viajera y, lo más importan-
te, una de las más destacadas feministas de la época, 
aceptó el cargo con una condición: que las mujeres 
que fueran parte del equipo “entraran en el espíritu de 
este deporte de alma y corazón”

Tras el primer partido en Crouch End, el 23 de mar-
zo de 1895, la prensa arremetió contra las British La-
dies, sus uniformes y forma de jugar, pero bastaba leer 
al corresponsal de The Sportman para intuir lo que iba 
a pasar: “Si la mujer futbolista muere, morirá dando 
guerra.”

Los dos equipos que habían formado, uno para re-
presentar al norte de Londres y otro al sur, siguieron 
dando guerra con una gira de once partidos, miles de 
espectadores y recaudación de fondos con motivos be-
néficos. 

Se dice que todas volvieron a sus vidas “normales” 
pero las palabras de Nettie Honeyball, que reflejan su 
extraordinaria personalidad y carácter, se quedaron 
para siempre:

“Fundé el club con la determinación fija de demos-
trar al mundo que las mujeres no son las criaturas ‘or-
namentales e inútiles’ que los hombres han pintado”, 
dijo para el Daily Sketch en febrero de 1895, “mis 
convicciones en todos los asuntos en los que los sexos 
están tan profundamente divididos están de parte de 
la emancipación, y espero con interés el momento en 
el que las mujeres puedan sentarse en el Parlamento y 
tengan voz en la gestión de todos los asuntos.”

Su deseo se cumplió en 1918, cuando el gobierno 
británico aprobó una ley para que aquellas mujeres 
que tuvieran más de 21 años pudieran ser elegidas 
como miembros del Parlamento.

En cuanto al balompié, el logro de Honeyball quedó 
abatido en 1921 cuando The Football Association (FA) 
lo prohibió al asegurar que era un deporte demasiado 
rudo e inadecuado para las mujeres y no debía ser fo-
mentado. Fue hasta 1971 cuando, gracias a Women’s 
football association, se levantó la prohibición y se lle-
vó a cabo la primera Copa WFA.

¿Qué fue de Nettie Honeyball? No hay datos pre-
cisos, pero hoy la evocamos como la guerrera que a 
través del futbol se convirtió en una activista de los 
derechos de la mujer. 

Ilustración: Mario Bernal
@Mario_Bernal_8

Por: Fernanda C. Mora

Honeyball
Nettie
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El 11 ideal de pintores

1. Portero. Hieronymus Bosch: Defiende la puerta -del 
cielo o el mismísimo infierno-. El más veterano puede ver 
desde la posición más inquisitiva, completo y a detalle, el 
fantástico jardín donde rueda la pelota. 

2. Lateral derecho. Johannes Vermeer: Holandés multi-
funcional, cubre el paisaje derecho por completo, siempre 
cuidando el costado y siendo ofensivo. 

3. Central. Rembrandt: Gran juego aéreo; ególatra y or-
gulloso vigilante del área. Líder  influyente, de técnica 
envidiable y presencia física ante sus adversarios.

4. Central. Miguel Ángel: Capitán, comanda el rezo antes 
del juego. Le da estabilidad emocional a todo el cuadro. 
No se achica ante el tamaño del lienzo, trazos largos a la 
punta del dedo, conocimiento total de cada centímetro 
de la cancha.

5. Lateral Izquierdo. Joan Miró: Rebelde y atrevido; jue-
go puramente ofensivo;  trazos de círculos y curvas con 
efecto y ventaja para el delantero. Deja fluir el pincel con 
naturalidad. Pintó el cartel para el Mundial de 1982.

6. Contención. Vincent Van Gogh: Temperamental, emo-
tivo y enchufado sabe derribar al contrario. Hace propio 
el medio campo con trazos fuertes, realiza entradas lea-
les, recupera balones y trae el cuchillo entre los dientes.

7. Contención. Francisco de Goya: Jugador técnico, ha-
bilidoso y con un alto entendimiento de la perspectiva. 
Puede inventar dos versiones de cada jugada, sustituye la 
sordera con gran visión de terreno, pinta una obra de arte 
en el momento más obscuro del juego. 

8. Volante derecho. Henri Matisse: Sincronizado como la 
danza y alegre como la música. Hace fácil lo difícil, crea 
peligro con dos o tres trazos contundentes. Potencia en 
su arranque y buenos recortes, lujo y calma en el campo.

9. Volante Izquierdo. Vassily Kandisnky: Inesperados 
quiebres que rompen cinturas, miles de formas de tratar 
un balón, explosivo en cualquier espacio del terreno e 
inteligente en sus decisiones. Jinete del caballo azul por 
la banda siniestra.

10. Creativo. Salvador Dalí: El genio, pocos con su ácido 
desoxirribonucleico en el sistema. Libre de hacer lo que 
su imaginación le permite, pisa la pelota y le da juego a 
los otros diez; es provocativo, le pinta la cara al rival. Un 
loco con increíble entendimiento de la composición. El 
jugador que tira de rabona, una alegoría.

11. Delantero. Pablo Picasso: Zurdo potente, resuelve el 
juego en una jugada. Remata de cualquier forma, es en-
gañoso y mareador en el área; relacionado con los bom-
bardeos, sabe alzar la voz y entiende la danza mortal en 
los tiros de esquina.

Por: Mario Bernal @Mario_Bernal_8



En 1962, Anthony Burgess publicó su distópica 
novela La naranja mecánica, una de las más 
grandes obras de la literatura británica. Nueve 
años más tarde, el genial Stanley Kubrick la 

adaptó al cine. En 1974, la selección holandesa llegó 
a su primera final de Copa del Mundo practicando 
un futbol revolucionario y efectivo con el que se 
ganaron el mote de “la naranja mecánica”. 

Los “tulipanes”, como también se conoce al 
combinado de los Países Bajos, es una de las 
selecciones más emblemáticas de la historia. A pesar 
de haber sido uno de los conjuntos fundadores de la 
FIFA y de jugar su primer partido internacional en 
1905, no figuró en el mapa del balompié mundial hasta 
1974, cuando después de 36 años sin participación en 
torneos internacionales, consiguió el subcampeonato 
mundial. El conductor de la “naranja mecánica” era 
Rinus Michels, que en el Ajax y en el Barcelona había 
implementado un sistema de juego conocido como 
“futbol total”, una constante rotación de jugadores 
sin perder la estructura del equipo. Michels encontró 
en una generación fantástica los engranes para 
su planteamiento, pero había uno más grande, su 
principal aliado en el campo era hijo de un vendedor 
de naranjas: Johan Cruyff.

En la Eurocopa de 1976, los neerlandeses se 

Playera Retro

Por: Pedro González M. @gonmoc

8

Ilus
tra

ció
n: 

Ma
rio

 B
er
na

l
@
m

ar
io
_b

er
n
al
_8

quedaron en el tercer puesto, y otra vez regresaron 
tras los diques con las manos vacías. Para 1978, un 
conjunto menos mecánico pero más naranja –ya sin 
Michels ni Cruyff– volvió a dar una demostración de 
gran futbol, esta vez de la mano del letal delantero 
Rensenbrink. Sin embargo, un tiro al poste en los 
últimos minutos, y un Mario Kempes toreando al 
destino, los volvieron a desplazar al insípido segundo 
lugar. Pasaron diez años para que el conjunto 
revolucionario, histórico y carismático, ganara su 
único título internacional; de la mano de Marco 
van Basten alzaron la copa de Europa en 1988. Un 
subcampeonato en 2010 y el reciente tercer lugar en 
el Mundial de Brasil, completan su palmarés.

Holanda viste de naranja por los colores de la 
casa reinante en el País, los Orange. El uniforme 
ilustrado aquí arriba es una de las causas por las que 
Cruyff no fue al Mundial de Argentina 78. Además de 
rehusarse a ir a un país sometido a una dictadura, se 
negó a usar una casaca ajena a su patrocinador. Pidió 
permiso para retirar una de las tres líneas bordadas 
en los hombros pero los directivos se negaron. 
Holanda es una selección excéntrica pero genial que 
será recordada por todos, como La naranja mecánica 
de Anthony Burgess.



Se acabó la fiesta y cerró con broche de oro. Hay 
que hablar del campeón y de su enorme calidad 
futbolística. La belleza del futbol camina acom-
pañada del azar y la fortuna. Casi nunca gana 

quien lo merece e incluso hablar de merecimientos dentro 
del balompié me parece que sobra. Aquí gana quien la 
mete y se acabó. Eso sí, cuando se combinan disciplina, 
orden, estilo y fuerza, es difícil que no se obtenga el re-
sultado deseado. 

Si recapitulamos las últimas participaciones de la se-
lección alemana en copas del mundo, vemos que Aristóte-
les tenía razón cuando afirmaba que la excelencia no es un 
acto espontáneo cargado de talento; como toda virtud, la 
excelencia es un hábito, mismo que sólo surge con la re-
petición constante que, acompañada por el tiempo, pierde 
su artificialidad y aparece como natural, como propia. En 
el Mundial de Francia 98, Alemania cayó en cuartos de 
final ante el caballo negro: Croacia. En 2002, perdieron la 
final contra el último equipo digno de reflectores que ha 
tenido Brasil. En 2006 y 2010 fueron vacunados en semi-
finales por Italia y por España respectivamente, mismos 
equipos que terminaron por ser los campeones. Y esto es 
desde que veo futbol, pues hace menos de un mes tenía 
tres estrellas bordadas en el pecho. Campeones en Suiza 
54 y en Alemania 74 ganándole a la Holanda de Cruyff. 
Campeones también en Italia 90, tomando revancha de 
la final perdida en el 86 contra Argentina en el estadio 
Azteca. En este mundial se hizo homenaje a la constancia 
y Alemania se destapó, ningún otro equipo pudo contra el 
empuje táctico de los teutones. Qué brutalidad de futbol. 
No encuentro adjetivo mejor.

El filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, escribe un ex-
celso aforismo: “La madurez del hombre es haber vuelto 
a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño”.  
Si alguien jugó el pasado Mundial de futbol con comple-
ta seriedad fue Alemania. Ellos fueron capaces de mos-
trar excelencia en un espacio de imparable renovación y 
evolución como lo es cualquier juego. Para que Philipp 
Lahm fallara un pase o para que Müller no llegara a tiempo 
para empujar la pelota a las redes tenía que suceder algo 
fuera de serie, ningún otro equipo se mostró así durante 
el torneo. Los otros tres semifinalistas resultaron cierta-
mente mediocres, medianos. ¿Por qué recurro a la figura 
del niño? Nietzsche enseña a través de su Zaratustra las 
“tres transformaciones del espíritu”. De camello a león, 
y de león a niño. ¡Ahí desfilan los equipos de camellos! 
¡Véanlos perder! Aquellos que dicen no a la tenencia de la 
pelota y rezan por la nula apertura de espacios, de crea-
ción. Los carcome el “no debes” perder, y no entienden 
que toda victoria fue primero una propuesta. Cargan tanto 
con sus héroes que no pueden correr. Ni siquiera vale la 
pena mencionarlos. Durante el torneo rugieron grandes 
equipos de leones que apuntaron con su querer a la vic-
toria, pero carecieron de muchas herramientas para ganar. 
Ahí pueden encontrar a México, a Costa Rica o incluso a la 
admirables selecciones de Ghana y Argelia. Dentro de los 

Por DIego @diego_a72

Dentro de los 32 equipos, ninguno como los 
hombres vestidos de blanco jugando como si 
ahí se jugara todo lo grave que tiene esta vida, 

jugando como niños que quieren ganar. 

23  niños  alemanes

Ilustración: Mario Bernal
 @Mario_Bernal_8

32 equipos, ninguno como los hombres vestidos de blanco 
jugando como si ahí se jugara todo lo grave que tiene esta 
vida, jugando como niños que quieren ganar. 

Con profundo misterio, Nietzsche sentencia: “Inocen-
cia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una 
rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, 
un santo decir sí”. El futbol tiene su génesis en la ino-
cencia propia de cualquier juego, mismo que es indes-
prendible de las experiencias originarias cargadas de risa. 
Sangra Schweinsteiger después de un artero codazo, y tres 
minutos después ese incidente ya quedó para él en el pa-
sado. Él, junto con sus compañeros, saltan al campo, no 
cargados de pasado, sino ansiosos de gloria presente. Son 
artistas que revientan los límites del deber y de lo que 
manda la historia. Le meten 7 goles al máximo exponente 
del futbol mientras afirman, con cada movimiento, todas 
sus potencias vitales. Se asemejan a una rueda que sólo 
se obedece a sí misma y que crea sus propios valores. Di-
cen que sí, que cada movimiento es una oportunidad para 
superarse a sí mismos, que cada instante es un descubri-
miento. Entienden que la vida y su misterio se asoman de-
trás de la siguiente frase: “toda acción es un nacimiento”.
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Antes de convertirse en el rey definitivo de 
las derrotas irónicas (mira que organizar un 
evento que costó más de 10 mil millones de 
euros, mientras el 18.6% de tu población 

vive en pobreza extrema, sólo para ver a tu selección 
ganar la Copa del Mundo, pero perderla por un mar-
cador de 7-1 contra una potencia europea...), Brasil 
era un país con una de esas estabilidades políticas 
medio fantoche, víctima del corporativismo radical 
de principios de los años treinta y que, por muchas 
décadas, impidió su desarrollo.

Gertúlio Vargas, probablemente el político brasi-
leño más polémico, inició en 1930 con un proceso de 
despolitización de la clase obrera, suprimiendo los 
sindicatos con tendencias comunistas, asegurando 
que todos adoptasen medidas de colaboración con 
el estado; dando paso a la burocracia sindical coop-
tada.

En 1950, un mundial de futbol se preparaba para 
poner en el mapa a una nación cuya sociedad ya 
había sido severamente lastimada y que esperaba an-
siosa por levantarse, al menos, con la corona como 
definitivo vencedor de la Copa del mundo. Pero la 
suerte tenía otros planes para este humilde país. 
El 16 de Julio, dentro del estadio Maracaná, en Río 
de Janeiro, la selección de Uruguay le regalaría una 
amarga derrota a la verde-amarelha, tras ganar 2-1 
en el partido final. El Maracanazo, lo llamaron mu-
chos, el golpe que finalmente terminó con el orgullo 
de Brasil.

Ese mismo día, un pequeño niño enjugaría sus 
lágrimas en el regazo de su padre. Esa tarde había 

escuchado el silbatazo final por la radio y, ante el si-
lencio alarmante, preguntó qué había pasado. “Bra-
sil perdió”, contestó la voz que le quebró el cora-
zón. Para Edson Arantes Do Nascimento, ver perder 
al equipo nacional se le presentó como un par de 
punzadas en el pecho. Él no lo notó, pero en reali-
dad eran navajas que le cruzaban el pecho como una 
cruz; una sobre el estadio, otra en sus pies desnudos, 
reflejo de su frágil condición monetaria.

Desde muy niño, Edson demostró sobresalientes 
aptitudes para dominar el esférico. Con sólo 7 años, 
se unió al 16 de Septiembre, un equipo de futbol 
infantil en el que desarrolló sus primeras habilida-
des. Como cualquier pequeño de su edad, a Edson le 
gustaba fantasear con las victorias y pretender que 
era una gran figura del deporte; su preferida a imitar, 
Moacir Barbosa

 Nascimento o como él lo llamaba, Bilé, se con-
virtió en su pseudónimo predilecto.

Este guardameta, famoso por sus hazañas con el 
Vasco de Gama y la selección brasileña, había forjado 
un sentimiento de admiración superlativo en la men-
te del chico, en parte por su increíble destreza, pero 
también por su peculiar costumbre de negarse el uso 
de guantes, pues le gustaba sentir el balón con sus 
propias manos.

En una ocasión, uno de sus compañeros trató de 
hacerle burla por su mala pronunciación y lo llamó 
“Pelé”. Dico, como afectuosamente lo llamaban sus 
hermanos, estalló de rabia y golpeó al muchacho con 
todas sus fuerzas. Aunque en un principio resultó 
bien como insulto, el apodo le perseguiría por el res-
to de sus días como la luz que lo guiaría hasta la 
gloria.

Su carrera profesional comenzó a los 13 años, 
como parte del Club Atlético de Baurú, en donde co-
noció a Valdemar Brito, quien le ayudó a desarrollar 
su potencial como jugador y convenció a su madre 
para permitirle abandonar su empleo en una fábrica 
para poder fichar con el Santos FC.

Al inicio, sus escasos 50 kilos le impidieron to-
mar la posición de delantero, pues no aguantaría los 
duros ataques de la defensa, por lo que asumió su 
rol como medio por la banda derecha. Por fortuna 
para el equipo, rápidamente ascendió para otorgarles 
nueve campeonatos Paulistas, tres torneos Río-Sao 
Paulo, seis Campeonatos Brasileños de Serie A, dos 
Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y 
la Supercopa de Campeones Intercontinentales.

Con la selección brasileña logró ganar la Copa del 
Mundo en tres ocasiones (Suecia 58, Chile 62 y Méxi-
co 70) regresándole todo el orgullo a un país que no 
poseía ninguna estabilidad social o certeza política 
salvo una: Brasil era el hogar del mejor futbolista del 
planeta.

Pero más allá de los títulos y las victorias, Pelé 
se distinguía sobre otros como un fenómeno excep-
cional, que no sólo poseía una habilidad deportiva 

Por:  Axel Huémac @soyunahiena
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sobrenatural, sino que era dueño y maestro de una 
humildad y carisma que impactaron al mundo fuera 
de los márgenes de la cancha.

Cuentan que durante su primer mundial, a la cor-
ta edad de 17 años, y después de tener una aventura 
con una extravagante y atractiva rubia, regresó a su 
país para continuar su carrera en el Santos. Paseando 
por la calle encontró a un par de niños jugando a la 
pelota; acto seguido corrió por sus pantalones cortos 
y se les unió. Las calles europeas, finas y voluptuo-
sas, recubiertas con el oro más deslumbrante, jamás 
lograron cegarlo. Nada puede derrumbar la verdadera 
pasión.

Ésa era la joya, su tesoro más grande. Uno que 
los aficionados alrededor del mundo no eran capaces 
de concebir, pero tampoco de dejar de admirar. En 
1969, por ejemplo, un grupo armado de Biafra reali-
zó una tregua de 48 horas con el gobierno de Nigeria, 
únicamente para poder ver un partido del “O Rei” en 
Lagos.

Múltiples personalidades alrededor del mundo 
le han mostrado sus respetos al llamado “Rey del 
Futbol”; jugadores, directivos, políticos, estrellas de 
cine e incluso intelectuales. Nadie se ha atrevido a 

retar a quien el mundo consagró como el mejor de 
todos los tiempos.

Nos despedimos con una imagen. Brasil, 2014. 
Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Final. Una chica en 
la tribuna sostiene un gran cartel amarillo con letras 
negras. Ella viste los colores verde-amarelha, a pesar 
de la humillante derrota que sufriera el equipo nacio-
nal en semifinales contra la escuadra de Alemania. A 
diferencia del resto de la multitud, no sonríe. No deja 
asomar ni una sola señal de alegría. Su rostro es más 
bien solemne. En sus manos se lee el mensaje: Come 
Back Pelé (Regresa Pelé).

No la culpo. Él jamás vistió los colores de algún 
equipo europeo. No necesitó de balones de oro, me-
dallas o incentivos especiales para jugar. Nunca ganó 
las costosas sumas que Neymar, Messi o Ronaldo co-
bran diariamente a sus clubes. Y aún así, él era el 
mejor. Y nadie después de él.

¿Acaso no era un hombre como cualquiera? Al pa-
recer, no. Él era un superhombre. Por ello, hemos de 
suponer que la humanidad y la pasión no son real-
mente propias de los seres humanos. Salve O Rei.
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No hay tema tan recurrente por estos aires que 
la desgracia que el balompié brasileño acaba de 
padecer. Dos son ya los mundiales en que el pue-
blo de un país es sacudido por el temblar de una 

red a causa de una pelota. El primero, el “Maracanazo”, 
es tan grande que toda desgracia futbolística, para ser 
denominada como tal, debe ser comparada con lo que 
ocurrió aquel 16 de julio de 1950. Desgraciadamente, 
el fantasma nunca se fue, sólo se escondió: la última 
vez que la canarihna se encontró abajo en el marcador 
en un mundial celebrado en su país, fue cuando Moacir 
Barbosa no pudo detener el disparo de Ghiggia que le 
dio a la escuadra charrúa el bicampeonato. El tiempo se 
congeló y de repente nos encontramos a poco más de 
400 kilómetros de Río de Janeiro –en Belo Horizonte– 
donde Thomas Müller en un tiro de esquina recordó de 
nueva cuenta que “Brasil definitivamente no es profeta 
en su propia tierra”. 

Lo triste del 1-7 ante Alemania no son las lágrimas 
de un señor agarrando una réplica de la copa, ni el 
perdón de uno de los mejores centrales del mundo a los 
aficionados de su país: lo que duele es la pérdida de la 
identidad del scratch du oro: identidad de la diferencia, 
el joga bonito. ¿Es la alegría la identidad del futbol bra-
sileño? Spinoza se atrevió a decir que la alegría no es 
un asunto de conformarse, sino de conquistarse: es el 
placer de “colmar una potencia”. Esta sensación se en-
contró en Brasil durante buena parte de esos 64 años, 
donde el público como el jugador, como sus zapatos, 
se regocijaron con las maravillas que el cuerpo humano 
puede hacer con un objeto redondo. 

Brasil, ¿por qué nos has 
abandonado?

¿Qué alegría han de haber sentido esos zapatos de 
Pelé cuando metió su primer gol en la Copa de Suecia 
58 o su famoso gol con el Santos contra la Juventus? 
¿Te puedes figurar el gozo de los disimétricos botines 
de Garrincha cuando driblaba contrarios siendo el se-
ñor del carril derecho? ¿Puedes entonces fantasear con 
la alegría de los zapatos de Dinho cuando bailaba con 
la pelota como si fuera extensión de su cuerpo? Entre 
1950 y 2014, han desfilado en este país la mayor can-
tidad de artistas del deporte más twitteado del mundo: 
Didí, Rivelino, Vavá, Zico, Sócrates, Romario, Ronaldo, 
Rivaldo, entre otros. Duele la posibilidad de que el es-
píritu de la redonda ya no descanse en tierras amazó-
nicas.  

Por ello, es también triste lo que sucedió con Brasil, 
pues parecen separarse de esa potencia suya. Si esto 
le hubiera sucedido a un futbol con menos gracia no 
hubiera habido escándalo alguno pero, ¿cómo no recla-
marles a los que tienen la patente del joga bonito? La 
mayor tristeza no es el 1-7 frente Alemania, sino el que 
ya no emerjan esos jugadores derrochadores de belleza. 
La aparente corrupción de la Confederación Brasileña 
de Futbol, los promotores, y la misma industria futbo-
lística, parecen instituirse como el mayor obstáculo de 
la realización de la potencia amazónica.

Sin embargo, la primera ocasión Brasil enfrentó el 
trauma con aplomo y en dicha valentía encontró en los 
siguientes 20 años tres títulos mundiales, una cantidad 
de artistas del balón incomparables con cualquier otra 
selección y una identidad inconfundible. Esperemos que 
con el “Mineirazo”, la escuadra verde-amarelha defienda 
el ritmo de la samba y los colores de la espontaneidad, 
y que recuerde que la profundidad de su futbol no se 
encuentra en las cinco Copas, sino en la alegría de con-
quistar la creación. 

¿Está destinado Brasil a ser humillado en su propia 
patria o por qué en 2014 no estaban centrocampistas 
como Zico o Pelé, delanteros como Ronaldo o Romario, 
y sí jugadores como Jo, Fred o Hulk? ¿Qué pasó con 
este equipo que, siendo el único país que le ha arre-
batado a Europa un título mundial en su territorio, no 
puede brillar en el propio?

El primer mundial no es el que ocurrió primero en 
el tiempo, sino el que se quedó para siempre. Aunque 
recuerdo con gran alegría los mundiales de Francia 98 
y Sudáfrica 2010, y con menos intensidad Corea-Japón 
2002 y Alemania 2006, no puedo olvidar Estados Uni-
dos 94. La falla de Zague frente a Noruega, los lances 
espectaculares de Campos, los goles de Luis García ante 
Irlanda y el zapatazo de Marcelino Bernal contra Italia; 
así como ese tiempo suspendido de los penales frente a 
Bulgaria. Por otro lado, no puedo olvidar la fiesta de los 
aficionados brasileños en calles gringas, “casi” siempre 
los consentidos de la prensa mexicana. Cada mundial 
que pasa, deseo un “poco” que Romario salga del cen-
tro del campo pegándole con esa volea inigualable, o a 
Bebeto sorteando a De Goey y dedicándole el gol a su 
hijo recién nacido.

Por: Julián Náder @NaderJulian
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NUCLEAR

01-298

EXP. 2983

ATTACK

 CLEMENTE

LEVEL

RF-34

PILOTEANDO GIGANTES

XAVI - INIESTA

No ganas un Mundial, dos Eurocopas, tres Champions, seis Ligas y muchos 
títulos más con sólo dos jugadores, pero es cierto que éstos dos han sido en gran
parte los culpables. Se juntaron dos cerebros y también dos motores en el Barcelona
y la selección española: Xavi más motor, Iniesta más cerebro. Juegan como si fueran
uno, Xavi dice que incluso sin ver, sabe dónde esta Andrés. Han piloteado
dos grandes robots de maravilla, como tal vez nadie lo había hecho, la media 
cancha, la prescición y la mayor amenaza mundial por varios años. 

"Al ver jugar a Pirlo me pregunté si yo era futbolista", dijo Gatusso alguna vez de su 
compañero -en ese momento- del AC Milan. A diferencia de Xavi e Iniesta, estos 
jugadores italianos son muy distintos entre sí; Gatusso un perro de caza que jamás 
se rinde, el juego sucio y callado, los balones que recuperaba inmediatamente 
llegaban a los pies de Pirlo; el maestro, el arquitecto del juego. La sincronización de 
sus talentos fue tal que ganaron un Mundial con el Jaeger italiano; y dos calcios y dos
Champions con el Jaeger milanés.

GATUSSO - PIRLO

BASTIAN - KROOS

Alemania se acaba de consagrar en Brasil con su cuarto título mundial.
En la plantilla alemana figuraron siete jugadores del gigante Jaeger bávaro Bayern 
Munich, en la final sólo Götze no arrancó el partido como titular. Bastian 
Schweinsteiger y Toni Kroos fueron los encargados de pilotear los hilos del equipo 
para lograr la cuarta estrella teutona. De la misma manera ambos jugadores 
comandaron al Bayern Munich a conseguir la Champions League en 2013.

Guillermo del Toro es un director y guionista mexicano nacido en 1964. Sus obras se caracterizan por tener una gran carga de fantástico imaginativo, de él podría decirse 
que es como un niño con su imaginación intacta, y con la suficiente madurez para ser director de cine. Después de Cronos, El espinazo del diablo y El laberinto del 
fauno, vino Titanes del pacífico; película tributo a la cultura japonesa de los Kaijus (terribles monstruos gigantes, que tienen como representante más famoso a Godzilla). 
En esta película, para luchar contra dichas bestias los humanos deben emplear robots gigantescos llamados Jaegers piloteados por  dos personas, una se hace cargo del 
hemisferio derecho del cerebro, la otra del izquierdo, deben tener una conectividad cerebral total entre ellos, conocerse a la perfección para pilotear estos robots de 
supuestos 79 metros y 1,980 toneladas. Les presentamos algunos de los más asombrosos y trascendentes Jaegers del futbol.  

      AC MILAN

  BAYERN MUNICH

Por: José Bernal @JoseDBernal3
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Terminó el mundial. Y con esto, aparece la depresión 
absoluta de la comunidad artística. Esa que –en una ge-
neralización de la que me escindo– a botepronto reniega  
la posible existencia de un cerebro que en sus hemisfe-
rios albergue el desbordado (enceguecedor, cavernícola, 
infantil, primario y demás sinónimos) amor al futbol y 
una sensibilidad artística digna del refinamiento inte-
lectual más delicado. Esa que opina que del futbol es 
imposible extraer una metáfora potente, una alegoría 
mitológica o un poema visual. Esa comunidad artística 
que cree imposible la existencia de una revista como la 
que alberga estas letras.  

En las farmacias se acabó el Prozac. Los laboratorios 
químicos trabajan al doble. Pero no para atender futbo-
leros (a nosotros –confesión culposa– el torneo local sí 
nos sirve como paliativo). Los divanes del mundo están 
repletos de intelectuales cuya identidad contestataria se 
fue junto con las lágrimas pamperas. 

– ¿A qué se dedica?
– Hago teatro, doctor.
– Ah, artista.
– Gracias.
– ¿En qué lo puedo ayudar?
– Quiero Prozac.
– Ah, deprimido.
– Gracias.
– ¿El motivo?
– Se acabó el mundial.
– Claro, lo entiendo. Yo estoy igual. 
– ¿Me puede recetar?
– Por supuesto. ¿Qué tal la de Higuaín?
– ¿Perdón?
– La de Higuaín.
– ¿Así se llama el nuevo Prozac?
– El Pipita.
– Sí, doctor, la que usted diga.
– ...
– ¿Qué?
– ¿Es usted argentino? tema sensible.
– ¿Argentino?
– ¿Prozac?
– ¡¿Está hablando de futbol?!
– ¿Está mal?
– ¡¿Tiene idea de las reformas que se hicieron mien-

tras su mundial pasaba?!
– Sí.
– ¡¿Sabe la situación social de Brasil por culpa del 

mundial?!
– Las noticias lo decían todo el...
– ¡¿Sabe lo triste que me pone la enajenación de las 

masas?!
– ¿Triste?

– ¿Lo sabe?
– Pero si se le ve feliz.
– ¡Pues no!
– ¿Todavía quiere el Prozac?
– ¡Odio el futbol!
– ¿Por eso la sonrisa?
– Es usted un gran doctor. ¡Hasta luego!
– ¿Ya no quiere el...
– ¡Hasta luego!
Ahora que acabó el mundial, ¿cuál será la nueva fri-

volidad que revelará la rebeldía de cientos?
El futbol es tan generoso que otorga sentido hasta a 

aquellos que lo desprecian. Tiene la virtud de lo salvaje 
(nunca dejarán de ser 22 tipos en calzones corriendo de-
trás de una pelota) y junto a eso, el vuelo de Van Persie. 
El futbol es tan simple que mientras pone el pecho para 
recibir las balas y desenvolverse con descaro en el papel 
del blanco fácil, da breves momentos de satisfacción ge-
nuina, absoluta y gratuita a millones. 

Como entenderlo no es privilegio de eruditos, ata-
carlo es placer de bobos. La satisfacción inmediata que 
la sencillez de criticar lo evidente otorga, siempre será 
más seductora que la obligación de entender políticas 
enrevesadas. 

Buena parte de la comunidad teatral se volcó –en 
una diatriba inofensiva– contra la celebración ciega del 
mundial al grito de un subtexto común: hay cosas más 
importantes que el futbol. Ante esta premisa, cuya ob-
viedad obliga a la aburrida paradoja de compartir y re-
chazar, algunas reflexiones:

¿Es el teatro más importante que el futbol? 
¿Más necesario? 
¿Cuál otorga más ventajas sociales, emocionales? 
Si la respuesta se inclina por lo deportivo, ¿tenemos 

entonces que dejar de hacer teatro?
¿No comparten ambos fenómenos la peculiaridad de 

la especialización por lo intrascendente? 
¿Qué panorama social se dibujaría en un escenario 

de censura a lo innecesario? 
El teatro goza (padece) de ser un arte íntimo, eli-

tista incluso. Comparar su incidencia social con la del 
futbol es –ahora sí– deprimente para quienes nos de-
dicamos tiempo completo a lo primero. Junto a eso, 
las artes escénicas padecen (gozan) la falta de impacto 
masivo. Eso libera a la escena de la posibilidad de ser 
usado como cortina de humo para el abuso social, sí, 
pero (a diferencia del futbol) si gozáramos del diez por 
ciento de la exposición que el futbol genera, ¿podríamos 
mantener la belleza que la sencillez, lo físico y el azar 
otorgan al balompié?

La depresión de
los contarios

Por: David Gaitán
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Un Rapidín

Estudio con las cortinas cerradas: un loveseat visto por 
el respaldo (que más tarde se convertirá en pantalla) y 
una mesita con lámpara encendida.

(14:59) Comienza el partido...
Sentada en el brazo del  sillón, Sofía lee en su ce-

lular inteligente algo que le provoca una risa pícara. 
Teclea hábilmente y aguarda una respuesta que, por 
su reacción risueña, ha llegado rápidamente. Vuelve a 
teclear. 

Entra Mauricio con dos cervezas en la mano.
MAURICIO:  Sofía, ¿dónde te metes? 
SOFÍA: (Sexy) ¡Hola!
MAURICIO: Ya va a empezar.
SOFÍA: Ya voy. 
Y vuelve a teclear. 
MAURICIO: ¿Qué haces?
SOFÍA: Platicando con los pajaritos. 
MAURICIO: (Ofreciendo la cerveza) ¿No quieres?
Ella voltea a verlo y se sienta en el sillón, provoca-

tivamente. Estira la mano para que Mauricio le dé su 
cerveza y con la otra le indica que se siente a su lado.

SOFÍA: Se me hace que se van hasta los penaltis.
MAURICIO: Ya vente. Se va a sacar de onda el Ser-

gio de que estemos en su estudio.
SOFÍA: ¿Crees que haya leído todos esos libros? 
MAURICIO: Sofía, ¿ya?
SOFÍA: ¿Quieres saber la alineación? Aquí la ten-

go, mira: (lee) #Brasil: Julio César; Maicon, David 
Luiz, Dante, Marcelo, Luis Gustavo, Fernandinho, Os-
car, Hulk, Bernard y Fred…

Mientras ella lee, Mauricio se asoma discretamente 
hacia fuera y cierra la puerta. Después se sienta a su 
lado.

MAURICIO: Ok. ¿Tú me lo narras?
Chocan sus cervezas. Sofía bebe y,  con el líquido en 

la boca, le da un beso a Mauricio, quien rápidamente 
se prende.

SOFÍA: ¿Cerraste?
Él asiente. Ella deja el teléfono y la cerveza sobre 

la mesita y aprovecha para apagar la luz. Un cenital 
ultradelgado ilumina el teléfono. En ese momento se 
activa la pantalla sobre el respaldo del sillón, donde 
se proyecta el perfil de tuiter de Sofía con el último 
mensaje que ella misma publicó:

La Sofis @ReinaSofía
Sorry, sorry @DianaCazadora, se me atravesó un embotellamien-
to…

(15:04) Modo “Avión” 
Mientras continúan con su acción, que ya no se detendrá, se 

proyectan sin pausa los tuits del TL de Sofía: 
La Diana @DianaCazadora
¿Estás viendo el partido, maldita @ReinaSofía?...
Katia D’Artigues @kdartigues
Oigan, de favor díganle a @claraluzalvarez que me urge hablar 
con ella…
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
#Quenosetepase “Con acceso (a internet) para todos”, artículo de 
Mark Zuckerberg http://owl.li/yVLdo 
David Faitelson @Faitelson_ESPN
Alemania sale al campo con los colores del Flamengo, pero eso no 
les servirá esta tarde en el Mineirao.
La Diana @DianaCazadora
Por lo menos invita, perra @ReinaSofía…
O Globo_Esportes @OGlobo_Esportes
Escalação do #GER - Neuer, Höwedes, Hummels, Khedira, 
Schweinsteiger, Özil, Klose, Müller, Lahm (c), Kroos e Boateng 
#Copa2014   
Pelé @Pele
Enjoy the games and Vai Brasil !!!

MAURICIO: ¿Qué, un rapidín? 
SOFÍA: No te atreves. 

Alvaro Enrigue @AlvaroEnrigue
¿De verdad no les preocupa que el destino de la humanidad esté 
en manos del Chiquimarco?

MAURICIO: ¿Eso crees?...
Moises Taillon @MoisesTaillon 
Imprimen en 3D modelo de la nebulosa del Homúnculo: Por pri-
mera vez se logra imprimir un modelo tridimensional…
El papá de Milhouse. @AlgunMatias
Lo único que me importa del Brasil-Alemania es que haya muchos 
lesionados. #Ar-gen-ti-na!!! 

Mauricio le desabrocha la blusa a Sofía.
Susano Peñafiel @Don_Susanito
En la mañana despedimos al gran futbolista Di Stéfano. Pocos 
saben que fue uno de los pioneros de la comercialización integral 
del futbol.

Ángel Dehesa @AngelDehesa
Mientras ves partidos del #MundialBrasil2014 puedes deshacerte 
de medicinas caducas en @SaluddeUno http://ow.ly/yoz95  y 
dar RT 
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
Estaba a favor de #LeyTelecom, pero voté en contra porque lo 
pidió el #PRD: Barbosa
La Diana @DianaCazadora
¿Hay alguien que no esté viendo el partido?... 

(8 de julio de 2014, de las 14:59 a las 15:29) 
Obra gráfica. Técnica: copy&paste

Autor: Luis Mario Moncada
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Merlina Acevedo @MerlinaAcevedo
Özil analizo: “no reiré”. Sólo se rieron, Özil analizó. 
#palindromomundialista
moncadatzin @Moncadatzin
Estamos en el “periodo de sombra” del Mercurio retrógrado. Cu-
alquier cosa puede pasar.
Héctor de Mauleón @hdemauleon
#LeyTelecom Para entender bien qué significa eso de la “prepon-
derancia” hay que revisar los historiales de Brasil y Alemania en 
la Copa del Mundo.
Genaro Lozano @genarolozano
@hdemauleon Argentina, Brasil y Alemania son gobernados por 
mujeres. Si hubiera ganado Josefina... Ok, no.
Lady Gaga @ladygaga
Are u ready #artRaveBuffalo MAKE SUM NOIZE it’s time celebrate 
our gypsy monster kingdom! WELCOME TO VENUS  IM SO READY. 
Sopitas @sopitas
Y pa variar, la FIFA vuelve a olvidar a Alfredo Di Stéfano... ni una 
mención, ni un minuto, ni nada. 
O Globo_Rio @OGlobo_Rio
Especialista em direito autoral considera abusiva a proibição do 
uso de imagem do Cristo em filme.
Juan Ríos @JuanRiosCantu
Tú me abres los ojos del alma
Caminos inciertos, desiertas miradas.
Abres el cielo, luego las aguas.
Rozas mi cuerpo con tu palabra.
José Ramón Fernández @joserra_espn
Primeros minutos de Brasil intentando hacer el juego que hizo 
contra Colombia. La diferencia aquí es como se para Alemania. 
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
#LeyTelecom. “Es increíble la manipulación: Nos venden cuentas 
de vidrio afirmando que larga distancia será gratis” 
@PuriCarpinteyro 

Ortografía  @0RTOGRAFIA
Como hablo español, escribo “tuit” y no “tweet”. Además, en el 
Drae, se incluyó la palabra “tuit” y el verbo “tuitear”. 
Rihanna  Cuenta verificada  @rihanna
This is the game I’ve been waiting for! I sincerely LOVE both of 
these teams!
HULK @TuniNed
@rihanna support my dick

Niño Rata @TadeoPicker
Quiero poner una queja con @Spotify por no tener “Date Placer 
Con Mi Cuerpo” de la @TigresaOriente
Alejandro Sanz @AlejandroSanz
#VamosBrasil. Moita força.  
Irvine Welsh @WelshIrvine
I think that the referee ought to stop this now, just out of re-
spect to Brazil teams past.

Sentada en las piernas de Mauricio, Sofía  le quita 
la camiseta…

(15:11) El peso de la camiseta 
Mauricio se detiene y pone atención. 
MAURICIO: ¿Oíste? 
SOFÍA: ¿Qué?

Joaquín López-Dóriga @lopezdoriga
Gooooooool de Alemania minuto 10. Gol de Müller.

MAURICIO: ¿No gritaron? 
SOFÍA: Estás loco.  
Él duda un momento si levantarse a verificar, pero 

Sofía vuelve a besarlo, reanudando el cachondeo.
David Faitelson @Faitelson_ESPN
Solo y su alma aparece Muller al borde del área chica para marcar 
el rumbo del partido. Alemania 1, Brasil 0, en Minas Gerais.
Gerardo Cardenas @ElGerryChicago
Muuuuuuuuuuuuullleeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrr 
tomen tomen tomen pa sus caipirinhas!!!!!
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
Israel inicia operación contra cohetes del grupo #Hamás
moncadatzin @Moncadatzin
Gol del futuro líder goleador histórico de los mundiales. Pero 
esto apenas comienza. 
Retwitteado por Yoani Sánchez.
Coco Farinas @cocofarinas
#CubaLibre Arrestados hoy en Santa Clara por 26 lunes consecu-
tivos Coco Farinas y Ramon Jimenez. 

Ella le desabrocha el pantalón y mientras él se los 
baja, ella bebe de la cerveza.
Olvido Amador @unadiana
Lo bueno de tuiter es que siempre tienes con quien hablar sólo.

 

Irvine Welsh @WelshIrvine
Well that was easy as fuck. Not a soul near Muller.

EL PAIS Brasil @elpais_brasil
A seleção da Alemanha marca o primeiro gol. Acompanhe ao vivo 
a semifinal 
Jacobo Zabludovsky @JcbZabludovsky
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se reconcilian
Héctor de Mauleón @hdemauleon
Sin Thiago y sin Neymar, Brasil tendrá que mostrar algo más que 
la protección del árbitro. Eso que no ha mostrado aún
Enfoque Deportes @enfoquedeporte 
“Que  Dios tenga a Di Stéfano en su selección”: Pelé. 
El CCC | México  @CCCMexico
El curso de análisis cinematográfico “Personajes memorables en 
pantalla” será impartido por Mafer Suárez. 
La Diana @DianaCazadora
Sígueme. Conozco un atajo… 
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José Ramón Fernández @joserra_espn
La personalidad alemana en el campo es arrolladora, gana 1-0 a 
Brasil, con gran facilidad. Muy superior.
Arturo Sarukhan @Arturo_Sarukhan
Buenas noticias desde #Arizona: “Brewer’s #immigrant driver’s 
license policy blocked” 
Jacobo Zabludovsky @JcbZabludovsky
AMLO pide liberación para Mireles http://bit.ly/1thKGzX 

Mauricio termina de desvestir a Sofía y se acuesta 
en el sillón con ella encima. 
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
“Nos echaron caballada del Canal de las Estrellas” por votar con-
tra #LeyTelecom”: Jesús Zambrano, líder del PRD. 

Sofía no puede evitar un primer jadeo. 
(15:22) El Mineirazo

Gerardo Cardenas @ElGerryChicago
Klloooooooooooooooseeeeeeeeeeeee 
Kloooooooooooooooseeeeeeeeeeeeeee… 

MAURICIO: Scht. Van a entrar. 
Sopitas @sopitas
Gooool de Alemania 2-0 y apenas estamos en el minuto 22
EL PAÍS Deportes @elpais_deportes
¡KLOSE! Marca el segundo para Alemania y se convierte en el 
máximo goleador de los Mundiales con 16 #BRA 0 - 2 #GER

SOFÍA: No tan fuerte. 
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
Ataques de Israel aumentan tensión en Medio Oriente.

MAURICIO: ¿Así?
SOFÍA: ¡Aaajá! 

David Faitelson @Faitelson_ESPN
Felipao tiene que hacer algo. Esto puede ser peor que lo del 
“Maracanazo” de 1950.
EL PAIS @el_pais
J.K. Rowling resucita a Harry Potter tras 7 años de ausencia

Mauricio y Sofía aumentan el ritmo. También los 
tuits van cayendo en cascada…

Irvine Welsh @WelshIrvine
The statue of Christ the redeemer in Rio now has a caption: 
THAT’S THE SIZE OF THE GAPS AT THE BACK YA DOZY FUCKERS.

jonhy cule @jonhymenfado
Pero hay que reconocer que Brasil ha sido mejor cantando el 
himno.
David Faitelson @Faitelson_ESPN
La humillación…

Moncadatzin @Moncadatzin
Una tragedia temprana da más tiempo para la asimilación. 
Noam Chomsky @daily_chomsky
(The Palestinians) should somehow disappear - and an Israel 
which could be powerful enough to dominate the region. 
Carlos Puig @puigcarlos
Y quién cuida el petróleo alemán? Quien?
Martha Debayle @marthadebayle
¿Sienten la libertad y la confianza para hablar con su pareja de lo 
que sea? Va un test para ver cómo anda su intimidad emocional! 
EL PAÍS Deportes @elpais_deportes
¡SUMA Y SIGUE! Otra vez Kroos y se desata el festival germano 
#BRA 0 - 4 #GER
LoveStory @AriasAntoo 
#BRA vs #GER  25’  4 - 0 jajajajajajajaja…
Sismologico Nacional @SismologicoMX
SISMO Magnitud 3.4 Loc. 50 km al suroeste de Tapachula, Chis 
15:24:37 Lat 14.62 Lon -92.61 Pf 73 km
Jana Raluy @JanaRaluy
QUÉ PUTA BELLEZA!!!!! 

Joaquín López-Dóriga @lopezdoriga
Gooool de Alemania 3-0 minuto 24.
MARCA @marca
EN DIRECTO | ¡Gol de Kroos! #BRA 0-3 #GER ¡Vendaval alemán!
Pato González @patog7
Metieron el 3er gol tan rápido que ni pude tweetear el 2do. 
Alemania arrasando #BRA 0 - 3 #GER
Lady Despojos @GreciaMonroc
Me cuentan que se están cogiendo a Brasil, confirmen por favor.
Malva Flores @malvafg
Esto ya está feo... Ya peleen brasileños!

David Faitelson @Faitelson_ESPN
Brasil no existe.
Alejandra Eme Uvé @alejandraemeuve
Yo pensé que era la repetición del 3-0.
Marcelo Ebrard C. Cuenta verificada @m_ebrard
¡Tenemossismo!... 
Lady Despojos @GreciaMonroc
Pues si ya conocen a los Lannister para que juegan fut con ellos. 
Ortografía  @0RTOGRAFIA
Son palabras ambiguas: “azúcar”, “Internet”, “mar”, “vodka”, 
“arte”,”lente”,”lavaplatos”. Pueden ser nombres femeninos o 
masculinos.

Mauricio se detiene un momento.
MAURICIO: ¿Oyes?
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Dan Rebellato @DanRebellato
Neymar’s watching TV at home with a packet of Doritos going 
“oh, we’re not just one player, we’re a TEAM, are we?”

SOFÍA: ¿Qué?
Juan Ríos @JuanRiosCantu
Hay días que son como un sube y baja. Hoy, por ejemplo.

MAURICIO: ¡Nada! ¿Se habrán ido?

Naief Yehya @nyehya
Que la Concacaf le ofrece un lugar honorario a Brasil.

SOFÍA: ¡No te pares! Yo ya casi.
WEREVERTUMORRO @werevertumorro
¿A qué hora juega Brasil? Ahorita Alemania está jugando contra 
la sub 15 de un equipo africano.

MAURICIO: ¡Yo ya casi, ¿eh?!
improtour (omargen) @improtour
TV brasileña empieza a hablar del campeonato local. Los amo.

SOFÍA: ¡Aguanta! ¡Aguanta!...
EL PAÍS Deportes @elpais_deportes
¡GOOOOL de Khedira! El centrocampista se suma a la fiesta en 
medio de la desolación brasileña #BRA 0 - 5 #GER 

MAURICIO: ¿No que uno rápido?
SOFÍA: Van cero a cero, vas a ver. 

Steve Zonajobs @patgow
SE SUSPENDE EL MUNDIAL!
Sin Embargo @SinEmbargoMX
Slim y gana en un día 5 mil millones de dólares por el repunte de 
acciones de América Móvil.
Katia D’Artigues @kdartigues
Prepotente. Preponderante. Cómo se parecen estas dos pala-
bras...
Amanda Schmelz @amandalaschmelz
Lo peor de la goliza de Alemania a Brasil, son los bombardeos de 
Israel a Palestina. Mismo momento.
José Ramón Fernández @joserra_espn
No hay documento mas dramático en la historia del fútbol que el 
que estamos viendo.
Guillermo Sheridan @GmoSheridan
Qué pereza. Por fin tiempo para ver un juego en paz, sin esposa 
ni hijito, y cerveza y tal y me dan ESTO.

Mael Aglaia @MaelAglaia
Rápido, ¿cómo se dice Schadenfreude en portugués? Es para un
equipo.

SOFÍA: ¡Aguanta!
Joaquín López-Dóriga @lopezdoriga
Gooool. Alemania 5 Brasil 0. Minuto 29. Paren esa masacre
Benito Juárez @DonBnitoJuarez
DICE AMLO QUE EL TIENE OTROS RESULTADOS DEL #GER #BRA.
Daniel Saldaña París @ds_paris
Están haciendo goles como si fueran volkswagens.
Claudia Cervantes @Cervantesclau
Es justo cometer un error y recibir un castigo, lo injusto es reci-
bir 100 castigos por el mismo error.
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
#Mireles se equivocó.- Hipólito Mora
Lady Despojos @GreciaMonroc
Si alguien no entiende lo que es ser “multiorgásmico” que le 
pregunte a Alemania.
Juan Carlos Romero @jcromero
No se había visto un espectáculo tan humillante desde que Tele-
visa puso al aire Sabadazo.
Porfirio Díaz Mori @DonPorfirioDiaz
Es la primera vez que veo sonreír a Otto Von Bismarck.
Marco @tuiteante
Ya está calentando Pelé.
David Medina Portill @dmedinaportillo
Deja tú Pelé, ya está calentando el Cristo de Corcovado.
Ortografía @0RTOGRAFIA
No es «pelié», es «peleé». No es «pasié», es «paseé».
Ángel Dehesa @AngelDehesa
Solo podemos decirles PARE DE SUFRIR.
León Krauze @Leon_Krauze
Es demasiado. No hay antipatía futbolera que alcance para rego-
cijarse con algo así.
EL PAIS @el_pais
México espera más inversión con la reforma de telecomunicacio-
nes. El Gobierno de Peña Nieto calcula 20.000 millones.
Gerardo Cardenas @ElGerryChicago 
Das is Kaput!!!
Héctor de Mauleón @hdemauleon 
Que meta Chiquimarco el suyo!
Jacobo Zabludovsky @JcbZabludovsky
Aprueban en Comisiones de San Lázaro #leytelecom
José Ramón Fernández @joserra_espn
Hasta el minuto 30, Alemania va ganando 5-0 y tiene a Brasil 
metido en su área. El baile es descomunal. Scolari podría renun-
ciar al medio tiempo.
Mglngl Díaz Monges @Diaz_Monges
La verdad es que sí siento muy feo por los aficionados brasileños. 
Esto es una barbaridad.
andrea•en•chicago @andreaomn
@Diaz_Monges Yo siento muy feo por todos los brasileños para
los que está copa no trajo ni trabajo, ni beneficios, ni un trofeo.
Alejandro Jodorowsky @alejodorowsky
Una enfermedad a veces no es mala: una perla es la enfermedad 
de la ostra, un queso es la enfermedad de la leche.
God @TheTweetOfGod
The destruction of the Amazon is complete. #WorldCup
David Faitelson @Faitelson_ESPN
Yo espero que los alemanes bajen “sus revoluciones”. En el futbol 
se gana, se triunfa, pero no se humilla y menos entre 2 camisetas 
sagradas.
Mglngl Díaz Monges @Diaz_Monges
Esto no lo imaginaba ni Dios.

MAURICIO: Ahí te voy... 
Senado de México @senadomexicano
Sigue #EnVivo la reunión de Comisiones Unidas de Energía y Es-
tudios Legislativos, http://comunicacion.senado.gob.mx/index.
php/multimedia/en-vivo.html ...

Naief Yehya @nyehya
¿es esto The Matrix? @dkrauze156
Amanda Schmelz @amandalaschmelz
Es un holocausto brasileño.
Héctor de Mauleón @hdemauleon
Estoy soñando, verdad?
Adrián Cadena A. @Adriancadenah2o
@hdemauleon Llevo sólo una chela, creo que la adulteraron!!!

MAURICIO: ¿Ya?
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León Krauze @Leon_Krauze
Podremos decir que lo vimos.

MAURICIO: ¡Ahhhhhhhhhhh! 
SOFÍA: ¡Ahhhhhhhh!

Alejandro Jodorowsky @alejodorowsky
El fútbol nació como una fiesta sagrada. La FIFA lo convirtió en 
circo, sin pan para el público, todo el pan para ella.

(15:30) Epílogo...
Sofía y Mauricio se separan, todavía agitados.

David Jiménez @carnaxa8
Sabes que hubo una tragedia cuando, a medio vuelo, el piloto 
informa el marcador en Brasil.
Guillermo Sheridan @GmoSheridan
Seguro un “teórico” dirá que Brazil se intercolonizó y creo un 
“destructo” irónico-crítico.
El papá de Milhouse @AlgunMatias
Ya no les quiero ni preguntar qué se siente.
Aurelio Asiain @aasiain
Ahora explíquenme la alegría argentina.
Borges, Jorge Luis @BorgesJorgeL
Nuestra memoria va formando una biblioteca dispar, hecha de 
libros o páginas cuya lectura fue una dicha para nosotros.

Mauricio se incorpora de pronto y busca su ropa 
para vestirse rápidamente.

MAURICIO: Ándale, vamos a ver cómo van.
El ritmo de los tuits decrece.

moncadatzin @Moncadatzin
Lo único que apostaría ahora es que Brasil nunca más organizará 
un Mundial.
Margo Glantz @Margo_Glantz
Bueno, el dinosaurio y las tragedias anunciadas siempre estu-
vieron allí.
Ortografía @OrtografiaReal
Si no sabes la diferencia entre: VES y VEZ, es porque siempre VES
televisión y rara VEZ abres un libro.
moncadatzin @Moncadatzin
Un clavo saca otro clavo. El trauma de Maracaná ha sido supe-
rado.
Eugenio Derbez @EugenioDerbez
¿Será q se van a ir a penalties???
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
#Quenosetepase Pink Floyd prepara nuevo disco; saldrá en oc-
tubre.

Naief Yehya @nyehya
¿Podemos asumir que ya se acabó el Mundial, darle su fregada 
copa a los germanos y cerrar el changarro?
Guillermo Sheridan @GmoSheridan
Deutscher Wein und Deutscher Sang...
Martha Debayle @marthadebayle
¡Ya no quiero ver!
Aristegui Noticias @AristeguiOnline
#Quenosetepase 9 de cada 10 espiados por la #NSA, usuarios 
comunes de internet.
Grupo Fórmula @Radio_Formula
Morena, Encuentro Social y Frente Humanista son los tres nuevos 
partidos políticos que habrá en el país (vía @CarlosLoret) 

La Diana @dianaCazadora
¿Y ahora, dónde meteré la nariz?
Mick Twister @twitmericks
There was a Brazilian side 
Whose players were famed far and wide Till one July night
It all went to shite
And Germany battered their pride.

JORGE RAMOS @jorgeramosnews
Para la clase de fútbol y sociedad. ¿Regresan las protestas luego de 
la goleada a Brasil? ¿Cómo le irá en la reelección a Dilma?
Dilma Rousseff @dilmabr
Mas, não vamos nos deixar alquebrar
BBC News (World) @BBCWorld
Mass robbers create panic among hundreds of fans watching
#WorldCup2014 semi-final on Copacabana Beach 
Marco @tuiteante
Ahora sí no me pierdo el infomercial de “Pare de sufrir” a medi-
anoche. Muero por saber qué dirán.

Mauricio termina de vestirse. 
MAURICIO: ¿Ya?... Vamos. 
Ambos salen. Por unos segundos siguen proyectán-

dose los mensajes.
Pelé @Pele
Eu sempre disse que o futebol é uma caixinha de surpresas. Nin-
guém esperava este resultado.
Noam Chomsky @daily_chomsky
The internet, since it is publicly created, ought to be publicly con-
trolled.

EL PAÍS Deportes @elpais_deportes
Entre el segundo gol alemán y el cuarto solo pasaron 179 segundos,
calcula @optajoe #BRA 0 - 5
Dilma Rousseff @dilmabr
Brasil, “levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”.

Sofía regresa, seguida por Mauricio, y va a la mesa. 
SOFÍA: ¡Mi celular!
MAURICIO: Y las cervezas.
Toman lo que les faltaba, se dan un beso apasionado.

Jacobo Zabludovsky @JcbZabludovsky
Lluvias intensas continuarán en el Valle de México… 

MAURICIO: Espero que no haya pasado nada to-
davía...

Apagón.
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Cima y Sima de Del Bosque

En julio de 2010, España ganó en Sudáfrica la déci-
ma novena Copa mundial de futbol, pasando a ser uno 
de los exclusivos miembros del club “8MF”: los únicos 
ocho países, de los doscientos que hay, que pueden 
gloriarse de tener la Copa Mundial de la FIFA.

Vicente del Bosque, su simpático entrenador, fue 
reconocido y alabado por todos como el cerebro y el 
motor de tan histórica hazaña. “El bigotón”, ese ama-
ble osito de peluche cuya caricatura podría haber sido 
la mascota del Mundial, se catapultó a la cima (cum-
bre, grado máximo de perfección que se puede alcan-
zar) de su carrera profesional y de la fama.

De 2010 a 2014, España y del Bosque siguieron en 
la primera plana del futbol mundial rodeados de glo-
ria, reflectores, entrevistas y jugosos contratos. Desde 
luego que España era uno de los países favoritos para 
ganar el Mundial de Brasil. Su músculo futbolístico 
parecía seguir creciendo, ¿qué no acaban de jugar la 
final de la famosa Champions League dos equipos no 
sólo españoles, sino los dos de la misma ciudad capi-
tal (Real Madrid-Atlético de Madrid)?

Del Bosque y sus pupilos aterrizaron en Brasil con 
una gran sonrisa en la boca y las maletas repletas de 
sueños y expectativas. El 13 de junio de 2014, mien-
tras oía el himno nacional de su país, la “furia roja” 
lloraba de emoción imaginándose revivir lo logrado 
cuatro años atrás. Ese día jugaba contra Holanda, el 
mismo equipo  al que derrotó con el inolvidable gol de 
Iniesta en la final de 2010. Empezó el juego y toda-
vía la fortuna se burló de España al dejarlos meter el 
primer gol. Nuevamente saboreaban la victoria y todo 
olía y pintaba maravillosamente.

De repente, todo se derrumbó y el colorido sueño 
de cuatro años se tornó una pesadilla en blanco y 
negro. Unos minutos antes del medio tiempo, después 
de correr a toda velocidad media cancha, “Aerolíneas 
Van  Persie” se lanzó una palomita más espectacular 
y eficaz que una rabona, y batió a Casillas que no al-
canzó ni a levantar los brazos. En el segundo tiempo 
Holanda les aplicó una venganza dulce y fría: el parti-
do terminó 5-1. Los otrora campeones bailaron por la 
cancha como barcos sin brújula. Vicente del Bosque, 
con la mente nublada y su serena mirada bovina, veía 
con asombro cómo su equipo se desmoronaba como 
un castillo de naipes.

Pero parecía increíble que “la armada antes inven-
cible” de España, todavía iba a caer más bajo. En su 

segundo juego, contra Chile, un equipo no conside-
rado grande ni favorito, España volvió a perder 2-0. 
Afortunadamente en su tercer juego, el del honor, 
derrotó a Australia 3-0. No obstante, el campeón de 
Sudáfrica, cuatro años después ocupaba el  lugar  23 
de 32 competidores. No es poesía; el avión en el que 
regresaron a casa fue alcanzado por un rayo (afortu-
nadamente sin consecuencias) mientras se acercaba 
a Madrid para aterrizar. Ya me imagino a toda la ma-
dre patria “zurrándose  en la leche” y preguntándose: 
¿cómo es posible que la cima y la sima (parte más baja 
de una hendidura, metafóricamente: fracaso) puedan 
estar tan cerca?

La vida espejo del futbol. España y del Bosque con 
el sube y baja de los dos últimos mundiales, nos ofre-
cen un singular y atractivo caso para filosofar.  Histo-
rias como ésta nos muestran el potencial metafórico 
del futbol como escuela de vida. La pluridisciplinar 
interpretación y análisis del caso España seguramente 
hará correr mucha tinta.

En el ojo del huracán de este locuaz y alucinante  
baile de luces y sombras que ha vivido la selección 
española durante los dos últimos mundiales de futbol, 
brilla con luz propia la figura de Vicente del Bosque. 
En la cima y en la sima de dos acontecimientos tan 
vitales como paradójicos, es admirable la humildad, la 
madurez humana, la fuerza serena y amable del  viejo 
y sabio entrenador que en las buenas y en las malas, 
en las duras y las maduras, nunca ha perdido el piso, 
la objetividad y la verdadera dimensión de las cosas. 
Las circunstancias de la vida pueden variar, pero la 
aguja axiológica de la brújula, nunca deja de apuntar 
hacia el norte. Más allá del éxito o del fracaso exte-
rior, lo importante es el esfuerzo, la disciplina, el tra-
bajo bien hecho, la unión del equipo y el buen humor. 
“Viendo a del Bosque y oyéndolo hablar se comprende 
lo que quiso decir Camus cuando escribió que todo lo 
que sabía acerca de la moral y del compañerismo se lo 
había enseñado el futbol” (José Luis Rodríguez Zapa-
tero, El País semanal, 26 de diciembre 2010, p.78). 
Cansados de ver gente mediocre que se sube a un la-
drillo y se cree dios o a gente pusilánime que se cae 
de un ladrillo y ya se quiere suicidar, el sonriente y 
sencillo “bigotón” se yergue como un referente de va-
lores humanos universales.

A veces los patos nadan, a veces ni agua beben.
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ESFÉRICAS INSOLENCIASLA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
@gonmoc

Caer

Robben se aproxima al área mexicana con el balón 
pegado a su fugaz pie siniestro. Reyes lo invita a so-
focarse con la línea de meta pero el holandés acelera y 
supera al joven defensor azteca. Salen Márquez, Layún 
y Salcido al quite. Restan pocos minutos de juego y 
hay que mantener el marcador para prolongar el parti-
do a unos históricos tiempos extra. Con el gafete bien 
ajustado al bíceps izquierdo, el primero en interceptar 
al ‘11’ dentro del área es Rafael Márquez. El atacante 
gira la cintura de viento y cambia su trayectoria, el 
defensor hace por el balón y estira la pierna derecha. 
En ese momento, el hombre más peligroso de la ofen-
siva de los tulipanes cae… el hombre vuelve a caer.

La primera vez que cayó el hombre fue, según la 
Biblia, en los primeros días de la creación (Mateo 3). 
Adán y Eva, advertidos de no comer los frutos del 
árbol del conocimiento, no resistieron la tentación. 
Seducidos por la serpiente, mordieron y se revolca-
ron en el pecado. Ese pasaje de la mitología hebrea 
representa la debilidad del cuerpo ante la sugestión 
del mal. El momento de caer como el momento de no 
soportar la invitación de Satanás a infringir el bien, 
por placer, por reconocimiento, por egoísmo. Este mo-
mento ha sido plasmado en la obra de grandes artis-
tas entre los que destacan Tiziano, Durero o Goltzius. 
Pero entre ellos, tal vez el más conocido, es Miguel 
Ángel Buonarroti. En el inmenso fresco que cubre la 
Capilla Sixtina, a unas palmas del famoso panel de 
La creación, el florentino retrató a Adán y Eva, bajo 
el árbol del conocimiento, extendiendo las manos, él 
para alcanzar el fruto prohibido, ella, al demonio dis-
frazado de serpiente. Esa obra de Buonarroti fue de las 
principales fuentes de inspiración para los artistas del 
Renacimiento; ese momento del hombre vencido por 
la tentación se ha reflejado en la humanidad en dic-
tadores, artistas o futbolistas a lo largo de la historia.

Unos 450 años después, Albert Camus escribió su 
tercera novela, La caída. En la obra, el filósofo franco-
argelino, con el evidente tatuaje del existencialismo, 
retrata el absurdo de la vida. El protagonista, Jean-
Baptiste Clamence, conversa con un amigo sobre sí 
mismo a lo largo de las páginas, esclareciendo su per-
cepción del mundo y la irracional busca del sentido 
en una sociedad superficial y tergiversada. El caer del 
hombre que interpreta Camus (y que nombra la nove-
la) es la deformación de los valores, lo que provocaría 
que un individuo, dotado con piernas para correr a 

abrazar la moral, decida soltar el cuerpo y caer, caer 
en el río de aguas heladas de la mentira y el confor-
mismo.

Caer, perder el equilibrio y entregarse al abismo 
ha sido un tema recurrente para muchos artistas; el 
cine no ha sido la excepción. En Vértigo, su más gran-
de filme, Alfred Hitchcok dota al protagonista de un 
padecimiento muy particular para un detective de Ho-
llywood. La acrofobia, miedo a las alturas o vértigo, 
persigue a  Scottie Ferguson, quien se retira del servi-
cio tras ver a un compañero caer al vacío y perder la 
vida. Por petición de un amigo, vuelve del retiro para 
vigilar a Madeleine Elster, de quien se enamora para 
después sufrir su pérdida cuando ella finge arrojarse 
de un campanario. Tiempo después, conoce a Judy 
Barton, quien sin saberlo es la misma Madeleine a 
quien cree muerta, pero esta vez sí se suicida deján-
dose caer desde la torre del campanario. Las caídas 
son para Hitchcock, en este filme, un elemento para 
cortar de tajo la narrativa de la película y provocar un 
golpe de efecto. Scottie sufre su miedo al caer refle-
jado en otros personajes, mismos que con sus caídas 
representan la renuncia a un empleo, un amor o una 
ambición. Caer es entregarse a lo inesperado, ponerse 
en las callosas manos del destino despojando lo que 
se ha hecho para llegar a él. 

Por su parte, uno de los pasajes más destacados 
de El rey león –interpretación que hizo Disney de 
Macbeth, la obra trágica de William Shakespeare-, es 
la caída de Mufasa, su muerte. El rey de la selva, el 
personaje más fuerte de todos, el único que parecía 
invencible, es traicionado por su hermano, Scar, quien 
lo deja caer a los pies de una estampida de ñúes. Otra 
vez una caída es soltarse de la roca de la responsabi-
lidad y abatirse en la ambición y el deseo.

El pasado 29 de junio, Arjen Robben surcó el área 
nacional tras dejar en el camino a Diego Reyes. Marcó 
con la cintura un ángulo de noventa grados y cayó. No 
por esa caída México merecía ganar, ni es la intención 
excusar a la selección azteca en el ya común “no era 
penal”. Pero caer ha sido a lo largo del tiempo una 
manera fácil de no resistir la presión, de sublevarse a 
la tentación, de recostarse en la comodidad del piso. 
Caer, como lo hizo el delantero holandés, es quitarse la 
responsabilidad de seguir de pie en pos de una meta, 
y transmitirle la responsabilidad y las consecuencias 
de la farsa a alguien más… tal vez a un árbitro.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

Carta al hijo que vendrá

¿A dónde vas hijo? Quédate otro ratito más, te 
juro que no pasa nada si llegas un poco tarde a la 
escuela. Siéntate a mi lado. ¿Has escuchado hablar 
del mundial en Brasil 2014? Nadie lo recuerda mejor 
que tu padre...

En aquel entonces, el mejor del mundo se llama-
ba Messi; era un chaparrito argentino, una de esas 
figuras que me hacen recordar cuando la técnica era 
superior a la fuerza, un jugador de esos que ya no hay. 
Verás, hijo, la razón por la que las rubias se cotizan 
más en el antro es porque son un bien escaso; en mis 
tiempos Messi era el bien más escaso y, hoy en día, 
es un bien inexistente. Su legado es increíble y el 
club en el que triunfó marcó toda una época con los 
de mi generación. Ese mismo equipo sería la base de 
la poderosa selección española, que venía a defender 
su corona y se quedó fuera en los primeros cinco días 
(supongo que las grandes sorpresas son lo único que 
prevalecerá por siempre). 
Fue masacrada por una 
Holanda invertida: poco 
espectacular pero que 
contaba con la suerte de 
los cínicos. 

En aquella época el juego no era tan parejo como 
lo ves hoy, había jugadores que valían por tres. Uno 
de esos se apellidaba Robben. Actualmente es difícil 
que alguien le dé más de tres toques al balón, pero en 
esos días aún era bien visto un buen regate que que-
brara cinturas. Será chistoso que intentes imaginárte-
lo: un futbolista con la calva de tu abuelo pero igual 
de llorón que tu hermana. Más tarde, esa selección 
naranja acabaría con nuestras esperanzas de la forma 
más cruel que yo recuerde, pero espérate, que apenas 
voy para allá. 

Si bajas y abres el clóset del sótano encontrarás 
una playera de Brasil con el número nueve y la pa-
labra Ronaldo atrás; ese jugador del que tanto te he 
hablado y que jamás compararé con nadie, era igualito 
a ti, hijo, un auténtico killer del área. Pues bien, en 
ese mundial, un alemán cuyo nombre nunca has escu-
chado le arrebató el récord de goles, y no sólo eso, lo 
hizo en contra del mismo Brasil en la derrota más hu-
millante de su historia. Los alemanes hicieron pedazos 
a los anfitriones con una mano en la cintura. Pudieron 
haber sido diez goles pero esos tipos son demasiado 
respetuosos. Fue el ocho de julio (¿crees que tuve que 

consultar la fecha? ¡já!). 
Bien lo decía un analista de mi época, el término 

“jugador brasileño” está sobrevaluado, es como cuan-
do escuchas “chef francés” o “monje tibetano”. Las 
palabras, sin importar la persona, venden por sí solas, 
creen que la nacionalidad expresa una vocación in-
nata para el trabajo. Esa fue una de las tragedias de 
mi generación. Cuando se busca un jugador, es más 
importante que lo parezca a que lo sea.

Ahora la tecnología no perdona, los fuera de lu-
gar se miden con rayos láser y si un jugador insulta 
al árbitro a sus espaldas, al día siguiente le llega la 
sanción a la puerta de su casa. En esa época existía 
un loco uruguayo al que le daba por morder rivales, un 
protagonista de esas películas de pirañas que tanto te 
gustan. Lo hizo tantas veces que después de un tiem-
po perdí la cuenta, una lástima porque era muy bueno.

Vuelvo a México y a la tarde triste. La selección ju-
gaba el mejor futbol que recuer-
de, la mayoría de los jugadores 
militaban en nuestra liga, eran 
humildes y estaban hambrientos. 
¿Crees en ese farsante capitán 
actual de la selección? ¡Qué pena 

que no viste jugar a Rafa Márquez! Llegó a Brasil con 
treinta y tantos años –sí, enano, en mis tiempos la 
gente de esa edad aún jugaba mundiales– y fue su 
mejor torneo. Elegante y duro a la vez, vaya combina-
ción. El entrenador era un chaparrito gruñón que fes-
tejaba los goles de la manera en que yo festejé cuando 
tu mamá me dijo que estaba embarazada. 

 No te mentiré, ellos cerraron mucho mejor el juego 
y, si somos coherentes, lo más probable era que nos 
ganaran de igual forma. Pero eso no quita que no era 
penal, no tengo por qué engañarme después de tantos 
años, te juro que no era penal. ¿Te dolió que tu Cruz 
Azul perdiera otra vez la final de liga? ¡Bah! eso no es 
nada comparado con el mazazo de aquel verano. 

El futbol es –entre otras mil cosas– una empresa: 
pero una empresa diferente. Su objetivo principal no 
es maximizar beneficios, como dicen los economistas. 
A un aficionado no le importa que las finanzas de su 
club estén saneadas si el equipo no gana partidos. Eso 
parece no importarle a los directivos de hoy en día.

Eran otros tiempos, hijo, todo era bien diferente. 
Fue un gran mundial, el mejor de todos. Espero que 
algún día leas esta carta. Vete a la escuela. 

<<El futbol es –entre otras mil cosas–  
una empresa: pero una empresa 

diferente. Su objetivo principal no es 
maximizar beneficios, como dicen los 

economistas.>>
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DE CHILENA Y TABLÓN
@cmrivass

Un ídolo terrenal

En esta edición quiero hablar de un ídolo. Una figura 
que supo ganarse aquel sitial en la afición mexicana; 
me refiero a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pero esta co-
lumna no tiene como fin el ensalzarlo, sino llevarlo a 
lo terrenal porque los ídolos también fallan, y ‘El Cuau’ 
no es la excepción.

Muchos nos alegramos cuando supimos que Blanco 
por fin dejaría de jugar en el Ascenso MX y volvería, 
con gloria y majestad, a disputar partidos de primera 
división. Muchos nos pusimos contentos cuando nos 
enteramos que el Puebla le iba a dar la oportunidad, 
que el América –dueño de su pase– le ha negando por 
años, al segundo goleador histórico de la Selección 
Nacional. Pero Cuauhtémoc ha traicionado nuestra 
alegría, nuestra felicidad compartida y sobre todo la 
confianza que le dio Puebla al contratarlo.

El 11 de mayo la directiva poblana anunciaba con 
bombos y platillos el fichaje de ‘Temo’, hasta ahí todo 
bien, porque se vendrían unas largas vacaciones por 
la Copa del Mundo de Brasil 2014. Pero cuando todo 
el equipo ‘camotero’ regresó al trabajo de pretempo-
rada el 26 de junio, Cuauhtémoc disfrutaba su estadía 
en Brasil como parte del equipo de comentaristas de 
Televisa Deportes. Y he ahí mi crítica: ¿cómo alguien 
que pedía a gritos una nueva oportunidad en la Liga 
MX prefiere estar de comentarista en televisión antes 
que trabajando su regreso a la liga de élite nacional?

Pero está bien, puedo entender que la figura de 
Cuauhtémoc es tan grande que puede “ser necesaria” 
para Televisa, los que a fin de cuentas son dueños del 
América y, por consiguiente, propietarios de su pase. 

Cuando ‘Cuau’ regresó al país, el presidente de ‘La 
Franja’ (Jesús López Chargoy) comentó que pese a que 
Blanco no hizo pretemporada, el jugador se cuidó y 
llegó listo para jugar. ¿Para jugar? Cuauhtémoc trae 
sobrepeso hace bastante tiempo ¿y sin pretemporada 
planea jugar y ayudar al Puebla a no descender? El 
asunto aquí es que mientras López Chargoy dice que 
‘El Cuau’ se cuidó, compañeros que estuvieron en Bra-
sil lo vieron en condiciones que se alejaban precisa-
mente del “cuidado”, no por nada se perdió la primera 
jornada de la Apertura 2014. 

Cuauhtémoc Blanco fue visto en varias ocasiones 
comiendo a destajo y siempre acompañado de una cai-
pirinha en los restaurantes de Río de Janeiro, al menos 
así lo contaron en algunos programas de televisión.

Es decir, ¿un ídolo que es aclamado y vitoreado en 

el Estadio Azteca –al que, para que dimensionemos su 
grandeza, se le da la oportunidad de jugar un tiempo 
en un partido de preparación de la Selección Nacional 
rumbo a Brasil 2014– y que es una leyenda viviente 
dentro de las canchas del futbol mexicano, no se pre-
paró ni tantito para lo que, muy posiblemente, será su 
último paso por la división de honor de nuestro país?

No es que en el periodismo nos encarguemos de 
tirarle o no a las figuras; de revelar su vida privada; de 
hablar de lo que “no debemos”. Sino que simplemente, 
en algunos casos, son los mismos ídolos los que deci-
den volverse terrenales; los que echan a perder gran-
des oportunidades como ésta, tanto para Cuauhtémoc 
Blanco como para el Puebla. No hay ni un poquito de 
respeto por su imagen como ídolo, ni por la institu-
ción que le da la oportunidad, ni por los aficionados 
que siempre quieren ver a un ‘Cuau’ goleador.

Pero al final del día, a los ídolos les perdonamos 
todo. ¿Quién se va a acordar que Cuauhtémoc no hizo 
pretemporada si anota un golazo como el ‘globito’ que 
le marcó a San Luis en el 2003? ¿Quién se acordará 
que Blanco no se cuidaba en Río de Janeiro si repite 
la excelsa anotación que le hizo al Athletic de Bilbao 
cuando jugaba por el Valladolid? ¿O quién se acordará 
de tantos líos fuera de las canchas si en su último tor-
neo ‘El Cuau’ vuelve a marcar un esplendido gol como 
el que le marcó a Holanda en Francia 98?

Aunque los ídolos cometen errores y demuestran 
ser más terrenales que de costumbre… son eso: ído-
los. Y así los queremos y los aguantamos. Así los dis-
frutamos y vitoreamos.

Sólo espero que pese a todo, Cuauhtémoc Blanco 
se despida de la mejor forma posible de la primera 
división del futbol mexicano.

<<simplemente, en algunos casos, son los 
mismos ídolos los que deciden volverse 

terrenales>>
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Si te contara que vi cada uno de los minutos 
de los sesenta y cuatro partidos de un Mundial 
de futbol, me tildarías de enferma. Lo cierto es 
que lo estuve, y en el 2006 fui testigo –desde 

la comodidad de mi cama y una pantalla de televisión– 
hasta del último pormenor en las canchas de Alemania 
donde se desarrolló ese año la Copa del Mundo. Para 
ser justa y mesurada con lo que acabo de decirte, no 
voy a negar que en muchos de los juegos Morfeo me 
hacía travesuras, o que la enfermera, o que el medi-
camento que debía tomar, robaban mi atención del 
juego. Pero el estar postrada en cama durante poco 
más de un mes, después de una cirugía de columna, 
hacía tan interesante un Túnez-Arabia Saudita como 
una tanda de penales entre argentinos y alemanes en 
cuartos de final.

Un Mundial de futbol tiene una mística especial. 
Me perdonarás que no vea los veintitantos juegos 
de por ahí o los partidos de fines de semana de por 
allá. Naturalmente simpatizo con cierto equipo, pero 
ya platicaremos al respecto en otra ocasión. Pero una 
justa internacional, que se juega cada cuatro años –y 
que nos restriega en la cara la inclemencia del tiempo 
en nuestra persona y su belleza, la belleza del futbol 
inmutable y que rejuvenece– posee una mística ini-
gualable. Por supuesto que desconozco a los 25 se-
leccionados, ¿o son 28? Y también estoy de acuerdo 
que existen selecciones de relleno, pero esto no es de 
merecimiento, sino de mérito propio o ajeno. Cuando 
aparecen las dudas y las lesiones, o no entendemos 
por qué nuestros jugadores favoritos quedan fuera del 
equipo, no entendemos que hace tiempo ya que el 
Mundial y la historia invitaron a sus protagonistas y 
el guion está escrito. Por un momento piensa en cada 

uno de los mundiales que has vivido y dime si algunos 
partidos no son poemas dantescos, una exclamación de 
Shakespeare o parte de un cuento infantil trillado. Te 
invito a que hagas el ejercicio mental.

Aunque no lo creas me gusta el futbol y mucho. En 
épocas donde coexiste el fanático, el seguidor añejo, 
el amante esporádico y el villamelón, probablemente 
yo represente en persona una corriente más denomina-
da antifutbol. Pero no me malinterpretes. Mi persona-
lidad ahoga cualquier esbozo de pasión desenfrenada 
y obtusa; jamás celebraré una goleada y mi ánimo no 
se regodea con una “bicicleta” o un “caño”. Disfruto el 
futbol en la sordera del análisis y las bajas temperatu-
ras de las estadísticas. Me remonto a procesos de años 
atrás y mi seguridad está en el historial de partidos 
jugados previamente, no a la emoción de semanas o 
meses antes. Soy la principal detractora de mi equi-
po porque estoy segura que siempre podrá mejorar su 
funcionamiento, porque su línea defensiva puede man-
tener el orden más minutos o el mediocampo puede 
realizar más recorridos y tener mayor movilidad. Porque 
el tiempo de posesión es más mentiroso que un “2-0” y 
porque en el futbol, como todo en la vida, vale más la 
calidad que la cantidad. ¿Ya ves? Las mujeres sabemos 
bastante de futbol aunque muchos no lo crean. Sin em-
bargo, detrás de esta mirada fría escondo un corazón 
que se enamora, que es crédulo y que eventualmente 
se revienta de sentimiento. 

He ahí la razón de que Francia o México difícilmente 
serán campeones del mundo en una grama de futbol 
una vez más o por primera vez, mientras mis ojos pue-
dan verles y juzgarles. Y en el fondo de mi corazón 
espero equivocarme rotundamente. Es algo difícil de 
explicarte el cariño que le tengo a ambas selecciones. 

Por: Víctor A. Juárez @VctJu

las mujeres 
también lloran
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Tanto mi doble nacionalidad así como mi corta vida me 
permite quererlas y sufrirlas por igual. Y vaya que esto 
último ha sucedido en la última década. No entraré 
en embrollos moralistas o existencialistas porque ni es 
razón ni es patria: peor aún, es amor.
Yo no constaté el campeonato del 98 como Dios man-
da. La verdad estaba muy pequeña, con escasos 6 años 
en mi haber. Recuerdo y se me quedó marcado el fe-
nómeno social y sentimental que implica una victoria 
de nuestra selección. Y también lo recuerdo a él, a 
nuestro querido Zizou. Por ridículo que parezca, todas 
hemos tenido a nuestro amor de infancia, que con el 
paso de los años termina por avergonzarnos o sencilla-
mente persiste ese romántico suspiro al verle. Pero ine-
vitablemente, sin excepciones, nos termina rompiendo 
el corazón.

Nous Bleus de 2006, al principio no enamoraban ni 
a la generación más joven como la mía. Una elimina-
toria desastrosa y hablando de esperpentos y cuentos 
de horror, estaban dirigidos por Domenech. El empate 
en los primeros juegos eran gula para la desconfianza. 
Hacían menos dolorosa la inminente eliminación de los 
franceses en la ronda de grupos y de paso la mella del 
torneo previo. Dos tarjetas amarillas parecían privar a 
Zinedine Zidane del último partido mundialista de su 
carrera  y de la selección francesa en esa edición, pero 
la victoria ante Togo conjugada con el triunfo helvéti-
co le daban el pase a los galos… lo demás es historia.

España, Brasil y Portugal fueron testigos de la re-
dención del mejor jugador francés de todos los tiempos 
y uno de los mejores jugadores de la historia en el me-
jor de los escenarios futbolísticos. La velocidad de sus 
piernas se veían lentas ante la agilidad mental de sus 
pases, y orquestaba los hilos de una selección madura 
que se complementaba con el descaro e irreverencia 
juvenil de Malouda y Ribéry por los costados. Si por 
alguna extraña razón nos gustan los hombres maduros, 
ten por seguro que no es por su físico. Ya no existían 
ruletas mágicas ni prestidigitación de pies y cintura. 
Zidane cambió todo eso por trazos y aritmética. Con 
temple y madurez nos volvió a enamorar a sus 34 años, 
nos llevó a una final más, nos hizo creer, puso en coma 
al mundo con una panenka y con un cabezazo le rom-
pió el tórax a Materazzi, y de paso nuestro corazón.

Nosotras sabemos de futbol y también lloramos por 
el futbol. Ni el dolor posoperatorio de una intervención 
quirúrgica de seis horas, ni lo que duele días después 
cuando ya están cerrados todos los músculos de tu es-
palda, me hicieron derramar lágrimas. Ya te lo confesé: 
ese domingo lloré desconsoladamente, me sentía roba-
da, sentía la ridícula injusticia de un partido de futbol. 
Mandé a la basura mi antifutbol y me transformé en la 
más ferviente aficionada francesa, y si te quieres bur-
lar, también en la mexicana villamelón más grande de 
todos los tiempos. 

Zidane cambió todo eso por trazos y aritmética. Con 
temple y madurez nos volvió a enamorar a sus 34 
años, nos llevó a una final más, nos hizo creer, puso 
en coma al mundo con una panenka y con un cabeza-
zo le rompió el tórax a Materazzi, y de paso nuestro 

corazón.

Ilustración: M
ario Bernal @Mario_bernal_8
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Jürgen Klopp comenzó su carrera de futbolista como 
delantero, pero terminó por jugar en la posición de 
defensa central. Siempre se mantuvo fiel a los colores 
del Mainz 05. Fue ahí donde entendió que los delante-
ros son los primeros defensas, por lo que implementó 
una presión muy elevada en sus pupilos del Borus-
sia Dortmund, un equipo lleno de jugadores altamen-
te técnicos, quienes, de media cancha en adelante, 
comparten sin excepción una característica particu-
lar: la velocidad. Klopp se ha destacado por descubrir 
a grandes jugadores de poco renombre, para después 
venderlos en cantidades estratosféricas. Es creyente y 
admirador de estrategas que arman equipos competi-
tivos con poco presupuesto. Dominaron la Bundesliga 
dos años consecutivos y consiguieron ser finalistas 
de la Champions. La reciente rivalidad con el Bayern 
Munich trajo un nuevo suspiro al futbol; hizo que los 
reflectores voltearan a ver el organizado balompié ale-
mán.

Jupp Heynckes fue un delantero letal, de esos ju-
gadores que dejaron de existir hace varias décadas. 
Festejó 220 goles, sólo por detrás de Klaus Fischer y 
Gerd Müller en la historia del futbol germano. Culto, 
sencillo y poco expresivo… como buen alemán. Du-
rante su tercera etapa como entrenador del Bayern 
Munich impregnó al equipo de su instinto cazador: 
verticales, feroces, rápidos, con hambre de aplastar 
a sus rivales. Consiguieron el preciado triplete con el 
que solamente los gigantes pueden soñar, y se adjudi-
can el haber enterrado los restos del equipo que mejor 
ha jugado este deporte: el Barça.

Guardiola poseía tantas cualidades como futbolista 
que con él se creó una nueva posición en el campo. 
Jugaba entre los defensas y la línea de medios, faci-
litando el trabajo a todos sus compañeros. El balón 
pasaba siempre por sus pies en la salida, y con sus 
precisos pases de francotirador maximizaba el ata-
que de su equipo. Llegó como sustituto de Heynckes 

a dirigir a los bávaros con el reto de mejorar lo in-
mejorable. Dotó al equipo de elegancia y posesión, e 
hizo entender a sus jugadores que la solidaridad es el 
mejor atributo en el futbol. Entender que siempre hay 
un compañero que se encuentra ubicado mejor que tú, 
para dar un pase, o para meter el gol del triunfo. 

Por su parte, Joachim Löw no fue un jugador preci-
samente destacado, y debido a esto comenzó muchos 
partidos en la banca. Allí, en aquel sitio frío y soli-
tario, descubrió su gran virtud: comprender y aplicar 
las ideas de todos los técnicos que lo habían dirigido. 
Ya como técnico empleó ese mismo talento para fu-
sionar las estrategias de Klopp, Heynckes y Guardio-
la, lo mejor de los últimos años en Alemania. Copió 
la alta y sofocante presión que ejerce el Dortmund, 
aplicándola en cada partido del mundial. Supo hallar 
el punto medio entre la exagerada posesión de Pep y 
la verticalidad de Heynckes, para crear un equipo más 
contundente. No obstante, el trabajo de Löw en el 
mundial posee mayor mérito porque supo ir ajustando 
a lo largo de todo el mes. Entendió que su defensa 
era muy lenta y habilitó a su portero Neuer como un 
líbero, actualmente nadie en el mundo es superior en 
el momento de cubrir las espaldas de un defensa. Re-
gresó a Lahm de lateral derecho –el mejor del planeta 
en esa posición– y junto con Müller destrozaron a sus 
rivales creando verdaderas autopistas. Situó a Kroos 
casi como un diez, ya no como un volante, y el equi-
po perdió algo de velocidad pero ganó profundidad 
gracias a su visión de juego. Además, tuvo la fortuna 
de contar con Klose en su plantilla, un infravalorado 
delantero que ha festejado más goles en un mundial 
que cualquier otra persona. 

Löw hizo de Alemania el mejor equipo que pisó 
las canchas brasileñas y se llevaron a casa la copa del 
mundo por cuarta ocasión. El mérito es únicamente 
suyo, como “fusionador” y transmisor de ideas, y de 
sus jugadores como ejecutores de ellas.

 El “fusionador” 

Löw no fue un jugador precisamente destacado, y 
debido a esto comenzó muchos partidos en la ban-
ca. Allí, en aquél sitio frío y solitario, descubrió su 
gran virtud: comprender y aplicar las ideas de todos 

los técnicos que lo habían dirigido.

Por: Eugenio Bustillos @eubustillos

Ilustración: Mario Bernal @mario_bernal_8

de ideas
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Robert tenía dos grandes pasiones: tocar la gui-
tarra y jugar futbol. Su infancia transcurrió en 
Saint Ann, Jamaica, donde las únicas luces noc-
turnas eran las luciérnagas y estrellas. Todos los 

días se levantaba temprano, trabajaba los cultivos de 
papa, cacao y plátano, paseaba el ganado y realizaba 
deberes rurales para finalmente tocar un balón y hacer 
música. A los 12 años decidió, junto con su madre, bus-
car oportunidades en Kingston, capital de la isla cari-
beña. Cuatro años después grabó su primera canción, 
paso inicial en su carrera que, años más tarde, lo 
llevaría a ser el máximo exponente de la famosa 
música jamaiquina: el reggae.

La historia de Robert se puede remitir 
a los descubrimientos geográficos del 
siglo XV y XVI. Estos eventos, de-
terminantes en América, provo-
caron una mezcla racial y cul-
tural entre pueblos nativos, 
conquistadores y africanos 
que se dio como flores en 
primavera. Robert Nesta 
Marley, alias Bob Marley, 
nació el 6 de febrero de 
1945. Hijo de padre inglés 
y madre jamaiquina, com-
binación que a pesar de su 
piel color chocolate, le trae-
ría problemas de discrimina-
ción entre nativos y extranjeros 
a lo largo de su vida. Desde niño 
tuvo claro que la música era su pro-
fesión. Sus primeros entrenamientos los 
recibió en un cementerio, con el fin de 
cantarle a los muertos para perder el mie-
do. Encontró el camino para pro-
ducir música en Kingston y con 
esto el reconocimiento en la isla. 
La industria musical lo recibió con los brazos abier-
tos en 1972. A los 27 años firmó el contrato que haría 
de The Wailers y sus letras románticas, un hito en la 
historia de la música.

Es difícil tener una sola pasión. Para Marley el com-
plemento era la música, el cricket y el futbol. Creía y 
profesaba el estilo de vida rastafari, mezcla ideológica 
entre etíopes y jamaiquinos que rechaza el estilo de 
vida material y opresivo de occidente y promueve el uso 
de la mariguana como planta espiritual; extrañamente 
consideran que la reencarnación de su dios fue Haile 
Selassie I, último emperador etíope que cuenta con una 
cosecha de historias inhumanas y opresivas.

El compromiso que debe tener un hombre con sus 
palabras, acciones y creencias es básico. Marley metó-
dicamente cumplía con todas: corría por la mañana, 
regresaba a fumar mariguana, componía música duran-
te el día y, en sus ratos libres, jugaba futbol con las 
personas de su barrio. El futbol era un tema constante 
en la vida de Bob. Sus ideas no circulaban alrededor del 
balompié pero definitivamente lo consideraba una acti-
vidad compleja, única e inigualable que aclaraba el pa-

norama y completaba su vida: “El futbol es todo 
un arte, todo un universo, yo lo amo por que se 
necesita ser un artista para practicarlo”.

Los universos paralelos en la vida de Mar-
ley, tuvieron un lugar de choque donde todo 

explotó. El final de la historia comienza 
en un partido de futbol, donde Bob 
es pisado accidentalmente por unos 

tachones de zapato. La herida oca-
sionada por la entrada comenzó a 
infectarse, pero Marley no pudo 
detener sus pasiones: continuó 
jugando y emprendió una gira 
musical por Estados Unidos. 
En una caminata matutina su-
frió convulsiones y fue directo 
a un hospital donde le diag-
nosticaron melanoma, un tipo 

de cáncer de piel; para su raíz 
afroamericana era una mala noticia 

porque la enfermedad regularmente 
se presenta en los caucásicos. La am-

putación del dedo no era una opción para 
un rastafari espiritual; el baile y el futbol 

tendrían que ser abandonados completamen-
te. Los meses pasaron y continuó activo sin consi-

derar la advertencia médica; el cáncer se expandió 
por todo su cuerpo. Su último concierto sucedió en 

Pittsburgh, optó por el retiro y la curación en las frías 
montañas de Bavaria; en un viaje regresando a Jamaica 
tuvo que aterrizar en Miami para morir el 11 de mayo 
de 1981.

En la vida como en el futbol hay que tomar deci-
siones, a veces repentinas y otras meditadas; algunas 
serán correctas y otras equivocadas, pero eso se sabe 
hasta que se observan las consecuencias. Bob Marley 
decidió por la libertad de su vida: para el ícono del 
reggae, el futbol y la música eran universos fusiona-
dos, formas para conseguir libertad: “cuando jugamos 
futbol, tocamos música; yo lo necesito, el futbol es la 
libertad”.

Unión de universos,
las formas de libertad

Por: Pablo Cervera @Pablocervera1 Ilustración: Shammed H. @elShamps  
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En el 2004 mi padre se presentaba en una obra, 
La Cabra de Edward Albee. Fui a verlo en más de 
una ocasión, el escenario era sencillo y formaba 
un círculo que permitía ver a los espectadores 

de enfrente. Aún tengo presente alguna plática con el 
director, en la que comenzó explicándome los efectos 
del escenario y terminó molestándose por mi mofa tras 
la victoria en cuartos de final de los Pumas contra el 
Atlas. La obra me gustaba mucho, pero recuerdo que 
la tercera vez que fui comencé a poner atención en 
las reacciones del público. Normalmente, las personas 
pasaban la primera parte de la obra entre risas nervio-
sas, juzgando como algo cómico la relación zoofílica 
que sostenía el protagonista con una cabra (la cabra, 
naturalmente, nunca aparecía). Cuando se percataban 
de la inminencia de lo atroz, cuando se daban cuenta 
de que tal abyección no ameritaba risas sino horror, 
se les descomponía el rostro y les quedaba una mueca 
de espanto por el resto de la función; el protagonista 
se volvía objeto de su desprecio y una sensación de 
náusea se anegaba en su espíritu. Mi padre hacía un 
personaje menor, era el delator que anunciaba a la 
familia lo que estaba sucediendo, el delator que ex-

ponía el oprobio: ese tufo a mierda se debía al sexo 
con la cabra. Desde la primera función, yo despreciaba 
a mi padre, lo despreciaba más profundamente que a 
ningún otro personaje: el zoofílico era un enfermo, 
mi padre era un traidor. Nada más ignominioso que la 
traición.

En ese mismo año, la final de la Eurocopa de Portu-
gal se disputó entre el equipo anfitrión y Grecia, diri-
gida por el “Rey” Otto Rehhagel, un equipo rústico, de 
disciplina militar, fuerza y contundencia aérea. Salvo 
el primer partido (que, por cierto, le ganó a Portugal), 
Grecia sólo anotó un gol por encuentro. Cuando el par-
tido estaba terminando y la condena del 1-0 se volvía 
inexorable para los lusitanos, un aficionado entró a la 
cancha, corrió hasta el medio campo y arrojó una bu-
fanda azulgrana sobre el rostro de Figo. El portugués 
no reaccionó, pero en su cara podía verse el cúmulo 
de la derrota y la culpa de la traición. Recuerdo haber 
celebrado el gesto del aficionado, pues en el momento 
me parecía un castigo merecido. El rostro desencajado 
de Figo, sin embargo, parecía contener cierta resigna-
ción, una extraña calma que me desconcertó un poco 
y a la que ahora intento dar otro sentido.  

En el número 3 de Apuntes de Rabona escribí la pri-
mera parte de este texto, Iscariotes. Deliberadamen-
te puse el título en plural, la idea original era poner 
otros ejemplos, retratar otros futbolistas que hubieran 
traicionado sus colores; sin embargo, una idea me ha 
estado visitando estos días. Hace un par de semanas, 
el director de esta revista me dijo: –Daniel, ¿cuándo 
me mandas a otro Iscariote?–. Durante algunos días 
estuve meditando sobre otros ejemplos pero ninguno 
me resultaba significativo, y es hasta hoy que escri-
bo esto (y que, por cierto, entregaré con un penoso 
retraso), que se me ha revelado el asunto. ¿Por qué 
no pensar que la pluralidad es una, que la significa-
ción diversa de Figo puede adquirir distintos rostros? 
Una idea poco convencional ha comenzado a agitar-
me, algún flujo gnóstico ha permeado mi espíritu: ¿Y 
si la infamia era necesaria? ¿Si Figo debía traicionar? 
¿Cómo concebir la sublimación del Barcelona sin un 
pasado doloroso?

El traspaso de Figo al Real Madrid estaba prefijado, 
la casualidad no tuvo que ver en el orden perfecto de 
las cosas. El portugués no se fue para conformar la 
pléyade de los “galácticos”, no se fue para que Rivaldo 
brillara con los catalanes. Figo se fue para sacrificarse 
y redimir el futbol. Ahora entiendo la misteriosa calma 
de su rostro ante la humillación: Figo se creyó indigno 
de ser bueno. 

Iscariotes
Segunda parte: el otro rostro (Figo visto 

por Runeberg) Por: Daniel Sefami
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EL ESTADIO DEL PRITZKER

Eduardo Souto de Moura es sin duda alguna el más 
destacado alumno del genial arquitecto Álvaro Siza, 
egresado  de la Scola Superior de Bellas Artes en Opor-
to; ganador en 2011 del premio Pritzker y en 2013 del 
premio Wolf de las artes.

En 2003, con motivos de la Eurocopa 2004 en Por-
tugal, se encargó de proyectar el Estadio Municipal de 
Braga con aforo para algo más de 30 mil espectadores, 
el cual acoge al equipo de la Primera División Portu-
guesa: Sporting Clube Braga. 

Esos son los datos duros del estadio y de su eje-
cutor responsable, pero hay algo más, el estadio goza 
de peculiar atractivo, es uno de los más bellos jamás 
creados. Souto de Moura siempre se ha caracterizado 
por el respeto y sensibilidad hacia el contexto na-
tural que radica en sus obras, realmente ha logrado 
integrarlas a la perfección con el entorno. Siguiendo 
los pasos y a la par de los mejores ejemplos como la 

famosa Residencia Kaufmann, conocida mayormente 
como La Casa de la Cascada, del arquitecto Norteame-
ricano Frank Lloyd Wright, en el Estadio de Braga, es 
donde ha logrado esta sensibilidad de manera más 
pulcra y relevante. 

El edificio se alza sobre el Monte Castro y se in-
tegra de manera sensacional a las paredes de roca de 
cantera en uno de los costados; en el otro, remata en 
un espacio panorámico con vista a toda la ciudad. A 
los que amamos el futbol nos duele decirlo, pero este 
estadio roba un poco el espectáculo gracias a su ar-
quitectura exquisita.

En la cuestión técnica estructural, el inmueble re-
sulta ser también una obra sobresaliente  inspirado en 
los diseños de los puentes incas, la techumbre posee 
cables anclados a dos grandes vigas en la parte supe-
rior, un complejo sistema geométrico y estructural que 
da una estática y dinámica sorprendente al edificio.

El estadio de Braga, con sus dos graderíos 
insertados en una cantera de granito, fue dise-
ñado como escenario de la Eurocopa de 2004 y 
habla de la recuperación de espacios y también 
de una arquitectura social que permite ver los 
partidos a quien no tiene entrada subiéndose 

al monte y sentándose en el cerro.
Souto de Moura

Por: José Bernal @JoseDBernal3
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Ilustración: Shammed H. @elShampsPor: Pablo Cervera @Pablocervera1

La vida de David transcurría cotidianamente de-
trás del volante. Todas las madrugadas se levan-
taba a las seis en punto, se preparaba un susten-
toso desayuno y salía a recoger a los primeros 

transeúntes de la ciudad. 
No era un trabajo que le molestara, le gustaba 

conocer la ciudad; estar en constante movimiento 
le permitía momentos de reflexión y aprendizaje. La 
elección de tan nómada empleo no le había causado 
problemas. Una vez que concluyó la preparatoria, de-
cidió invertir la herencia de su padre en un taxi.

Pero como todos, David tenía muchas pasiones. El 
rutinario tránsito citadino lo llevaba siempre a ini-
ciar conversaciones con los pasajeros, para distraer 
el alma e invocar la paciencia. Si los clientes no pro-
ponían conversación de viaje,  e incluso existiendo la 
plática, David siempre llegaba a la misma pregunta: 
¿A usted le gusta la música? 

Todo inició cuando su abuelo decidió aprender el 
arte de los sonidos. A los 70 años se percató que las 
melodías llenaban su vida de alegría y compró una 
guitarra acústica con libros de autoaprendizaje. David 
siempre convivió mucho con su abuelo; imitando los 
nuevos gustos del viejo, intentó desde chico apren-
der música. Lamentablemente para la pasión de David, 
nunca lo logró. Clases de canto, piano, batería, gui-
tarra, bajo eléctrico; bandas de rock en la primaria, 
secundaria y preparatoria; cursos para aprender a es-
cuchar música y yoga musical; intentó de todo, pero 
sus habilidades auditivas no le daban más que para 
oír la canción de los helados y cantar las mañanitas.

La vida de David no parecía del todo frustrada, le 
gustaba viajar por la ciudad y ganaba lo suficiente 
para vivir bien. Sin embargo, siempre que platicaba 
sobre su incapacidad musical, le era inevitable sen-
tirse triste. Ninguno de sus clientes le había ofrecido 
hasta el momento una solución a su problema; lo es-
cuchaban con atención y en ocasiones con empatía, 
pero siempre regresaba a casa con la misma sensación 
de impotencia, entendiendo que uno de sus sueños 
más anhelados, jamás se pudo realizar.

 Al llegar al hogar saludaba a los niños, un beso a 
su esposa y se tomaba una siesta de 20 minutos en el 
fresco sillón de la sala. Cuando despertaba, sus hijos 
ya estaban listos para acompañarlo, se tomaba un li-
cuado de plátano y emprendía su camino nocturno ha-
cia la cancha del barrio; la sensación de tristeza pocas 
veces lo abandonaba en el transcurso de este camino. 

El silbatazo sonaba, las piernas inquietas se mo-
vían y el balón circulaba. David dirigía el medio cam-
po como si conociera todos los caminos existentes, 
manejaba hábilmente los tiempos del juego, evitando 
las zonas de mucho tránsito. Era el gran administrador 
del campo, hacía que todo lo que giraba a su alrede-
dor llegara a su destino, bien y a tiempo. Todos los 
jugadores de la zona reconocían su capacidad sobre-
natural para jugar futbol; al terminar los partidos, se 
despedía de cada uno de ellos. Su equipo era el mejor 
de la liga; pero en el futbol como en la vida, no siem-
pre se gana, y David regresaba a casa contento con 
ganas para levantarse al día siguiente.
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