




Una “rabona” en un partido de futbol es una manera distinta 
de patear el balón. Algo original, nuevo, único. Un relám-
pago inesperado. 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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Conocí la voz de Olallo Rubio cuando todavía no cumplía quince años. 
De visita en la casa del honorable doctor en Ciencia Social Víctor Rey-
noso, nos desvelábamos su hijo Pablo y yo en la erudita biblioteca del 
académico de la UDLA a escuchar por internet algunas de las puntadas 
de Radioactivo 98.5.  Más adelante volví a saber de él por su podcast: 
El podcast de Olallo Rubio. La producción era un bombardeo incesan-
te de cosas que quería escuchar a un ritmo absolutamente adecuado. 
Conocí al verdadero Olallo en sus tintes políticos y artísticos, en cada 
emisión pintaban la posibilidad de crear algo entretenido que en me-
nos de veinte minutos me enseñaban más que varias horas en la escue-
la. Por aquellos días, también se iniciaba en el cine quien es hoy una de 
las figuras más reconocidas de la creación audiovisual en nuestro país 
con el documental ¿Y tú cuánto cuestas? (2007).
Hace algunos meses, Olallo Rubio estrenó su cuarta película, Ilusión 
Nacional, y se involucró con el inevitable y seductor mundo del futbol. 
La entrevista que le hicimos en este número revela la relación entre su 
experimentada y prolífica faceta artística, y su neófita intimidad futbo-
lera; el punto medio entre el creador y el aficionado para desmenuzar 
lo más profundo de este icónico personaje.
Pero más allá del lado pambolero de Rubio, en este número, el cine está 
presente en el once ideal y en un artículo sobre la faceta fílmica del 
futbol en nuestro país. Voy a evitar el spoiler y dejaré que se sorpren-
dan con los contenidos raboneros que esperamos con ansia mes con 
mes… pero era inevitable presumirles a nuestro hombre de portada. 
Bienvenidos.
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CAMUS
ALBERT

Cuando su amigo Charles Poncet le 
preguntó qué habría elegido, el futbol 
o el teatro, si su salud se lo hubiese 
permitido, Albert Camus contestó: «El 
futbol, sin duda». 

El genial escritor nacido en Arge-
lia, ennobleció el balompié al darse 
cuenta que todo sobre la ética y las 
obligaciones del hombre se puede 
aprender en una cancha; relacionó los 
códigos y las reglas del futbol con el 
comportamiento que el ser humano 
debe tener ante la vida.

¿Escritor? ¿filósofo? ¿intelectual? 
Más que eso, fue un humanista que 
durante 1930, cuando custodiaba la 
portería del equipo de futbol de la 
Universidad de Argel, como dijo Eduar-
do Galeano en El futbol a sol y sombra,   
«aprendió a ganar sin sentirse Dios y 
a perder sin sentirse basura, sabidurías 
difíciles, y aprendió algunos misterios 
del alma humana, en cuyos laberintos 
supo meterse después, en peligroso via-
je, a lo largo de sus libros.»

La tuberculosis que lo atacó cuan-
do tenía 17 años lo llevó del balón a 
la pluma. Siempre lamentó no haber 
jugado en un equipo de categoría, sin 
embargo se convirtió, como afirman en 
el diario argentino Clarín, en el arque-
ro que mejor escribía.

Albert Camus creó una compañía 
de teatro amateur para audiencias de 

clase trabajadora; a mediados de los años 30, se unió al Partido Comunista 
pero poco después abandonó la ideología al darse cuenta de sus actitudes 
totalitarias. Comenzó a trabajar como periodista en Argelia pero tras el im-
pacto de su investigación La miseria de la Cabilia, se vio obligado a emigrar 
a Francia, donde comenzó a escribir para distintas publicaciones anarquistas. 
Camus exaltó los problemas que se planteaban en la conciencia del hombre 
en el s. XX, la condición humana –no lejana a la del presente siglo– lo cual le 
confirió el Premio Nobel en 1957. La autenticidad, calidad y valor de cada una 
de sus obras lo hizo ocupar un lugar de incuestionable preeminencia dentro 
de la filosofía y literatura occidentales.

Nunca dejó a un lado su amor por el deporte. A finales de los años 50 
asistía con frecuencia a los partidos del Racing Club de París . No había lugar 
en el mundo en que Camus (o cualquier hombre) pudiera sentirse más con-
tento que en un estadio de futbol. Era su hogar. Al no poderse reconciliar con 
el absurdo, el balompié lo hacía rebelarse y hacerle frente en una fugacidad 
de noventa minutos. Albert Camus entendía que en ese perecedero, donde 
los esfuerzos de hoy no sirven para el partido de mañana, jugar es existir y 
defenderse, aún cuando eres consciente de que en algún momento saldrás de-
rrotado. Jugar futbol es vivir sin esperanza pero vivir, tal como Camus lo hizo.

Ilustración: Mario Bernal @Mario_Bernal_8

Por: Fernanda C. Mora

Albert Camus entendía que en ese perecedero, don-
de los esfuerzos de hoy no sirven para el partido de 
mañana, jugar es existir y defenderse, aún cuando 
eres consciente de que en algún momento saldrás 

derrotado.

Apuntes de rabona EL PERSONAJE
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El once ideal de cineastas
Por: Rodrigo Palacios @ropalaciosv

1. Portero. Woody Allen: Ha jugado esa posición toda su vida,      
así que seguridad y experiencia le sobran. Trabajador compul-
sivo, romántico y cínico. El futbol es lo segundo más divertido 
que se puede hacer sin reír.

2. Lateral Izquierdo. Luis Buñuel: El futbolista exterminador. 
El discreto encanto de este lateral es que hace las cosas rápido, 
con un toque surrealista al final del juego. Dale 90 minutos de 
actividad al día y se pasará el resto soñando.

3. Central. Walt Disney: Soñó tanto con ser futbolista que 
lo logró. Tan imaginativo y musical que no parece central. Su 
fuerte siempre fueron los clásicos. Con él en tu equipo puedes 
relajarte como en un parque de diversiones.

4. Central. Stanley Kubrick: El capitán del equipo. Revolu-
cionario y serio. Si una jugada puede ser escrita o pensada, 
entonces puede hacerse. Experto en adaptar ideas. Precursor de 
la histórica naranja mecánica.

5. Lateral Derecho. Ingmar Bergman: Un jugador completísi-
mo, recorre toda la cancha, defiende y ataca por igual. Cuando 
juega, logra que el espectador se escape de la vida cotidiana 
por un momento. 

6. Contención. Martin Scorsese: Un auténtico toro salvaje del 
mediocampo. Polifacético: bien puede ser un asesino o poeta 
infantil. Pone todo dentro del campo, que cuando el juego ter-
mina, tiene que buscarse otra manera de vivir. 

7. Volante Izquierdo. Charles Chaplin: A pesar de su edad y 
época nunca perdió la picardía. El futbol que practica siempre 
es digno de Tiempos Modernos. Se divierte y baila como niño 
en la cancha. Entiende todo tan bien que no hay necesidad de 
hablar. 

8. Contención. Federico Fellini: Recuperador de pelota y de 
estilos. Tocador e inteligente. Juega de “ocho”, aunque puede 
ser engañoso y jugar de 8 1/2. Cuando se pone a repartir el 
balón, el partido se convierte en la Dolce Vita. “No hay final. No 
hay principio. Es sólo la infinita pasión de la vida”.

9. Delantero. Quentin Tarantino: Un auténtico killer del área. 
Como todo goleador, es egoísta. Le gusta aparecer en todas 
las jugadas. Temperamental y sanguinario. Va directo al grano, 
primero mete la pelota, luego discute las opciones.

10. Creativo. Lars von Trier: El anticristo de las canchas. Nin-
fómana insaciable dentro del campo. Diferente, melancólico y 
sorpresivo. Sabe definir en última instancia y usa los dos per-
files. Persona non grata para la defensa rival. 

11. Volante Derecho. Alfred Hitchkcock: Encarador, explosivo 
y atrevido. Causa una auténtica psicosis en el equipo rival. Un 
pájaro volador por la banda que aterroriza a todos los rivales. 
En el campo hay algo más importante que la lógica: la imagi-
nación. 

AMUS

Pensar desde el futbol EL ONCE



Por: Pedro González M. @gonmoc
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Todos los jerseys se parecen a su dueño. La camiseta de local de Italia 
siempre ha demostrado la elegancia y el carácter de quienes nacieron 
en la “península de la bota”. A principios del siglo pasado, los primeros 
combinados de este país se vestían de blanco, más que por la paz o la 

pulcritud, por escatimar, pues en ese entonces teñir la camiseta era un gasto 
extra que no estaban dispuestos a realizar. Para 1934 serían locales y tenían 
que vestirse de gala… escogieron el color azul de la Casa de Saboya –que 
reinaba el país en ese entonces– para la ocasión. Ganaron por su vida ante la 
amenaza del Il Duce. Aquel fue el primer gran triunfo de la selección italiana 
y decidieron conservar el atuendo.

Cuatro años más tarde, los recién bautizados azzurros derrocharon esti-
lo al pie de Los Alpes en casi todos los partidos del Mundial de Francia. La 
excepción fue el choque contra el anfitrión que compartía el color bleu de 
la casaca; para esa ocasión, los italianos optaron por el color negro como la 
conciencia de Mussolini… ganaron el partido y días después su segunda Copa 
del Mundo.

Siete años más tarde de la muerte de Franco, España presumía la libertad 
con la celebración de su primer Mundial. La selección italiana arribó a la pe-
nínsula ibérica con el pendiente de no haberse coronado dos años antes en 
la Eurocopa que hospedaron. No ganaron ningún partido de la primera ronda 
pero clasificaron, poco a poco se acostumbraron al calor mediterráneo y de-
rrotaron a conjuntos como Argentina, Brasil o Alemania para alzar su tercera 
Copa del Mundo, casi 50 años después de haber levantado por última vez la 
Jules Rimet. Hace ocho años, en el 2006, con los hilos de Pirlo y la aguja de 
Del Piero, se bordó la cuarta estrella en una de las casacas más ganadoras de 
la historia del futbol.
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Apuntes de rabona EL JERSEY RETRO
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Lola Beltrán y las Chivas
 o por qué nuestro cine necesita más futbol
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Por:  Axel Huémac @soyunahiena
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Apuntes de rabona LA BANDA IZQUIERDA



El amor lo puede todo, reza aquel popular y almidonado 
dicho. Hoy día, frases así son condenadas por nuestra so-
ciedad a los estantes más inhóspitos de las tiendas depar-
tamentales en forma de tarjetas de felicitación con dis-

eños muy vulgares. Sin embargo, en los años sesenta México se 
tomaba muy en serio esta premisa. Imagine usted el escenario: 
1966, Estadio Azteca. En las tribunas, una fiesta. ¿La razón? La 
historia épica de domingo por antonomasia: América-Chivas. 
Una “loca de sombrero de charro” –como le decía David Rey-
noso– se lleva toda la atención. Armada sólo con una matraca 
y su voz, celebra como nadie los goles del conjunto tapatío. 
Algunos escaños más abajo, el empedernido fanático de los 
cremas maldice aquellos gritos que caen como flechas del cielo, 
justo en el blanco de su orgullo.

Estamos ante la secuencia inicial del filme Tirar a Gol, di-
rigido por Ícaro Cisneros, y que sirve a modo de presentación 
para los complejísimos roles protagónicos: Lola Beltrán ya en-
trada en sus años, con un par de hijos que casualmente juegan 
en la escuadra rojiblanca (lo hacen ver tan fácil…); y un David 
Reynoso, también ya entrado en años y con un hijo en el con-
junto azulcrema. La trama es simple: por azares del destino 
este par de personajes se conocen y, tras hacer a un lado las 
rivalidades de sus respectivas aficiones, se enamoran. Y es que 
en un mundo como el del México de los sesenta, aceptarle un 
aventón a un desconocido y enamorarte de él mientras degus-
tan un inocente helado era una situación tan cotidiana, que el 
cine no tenía problemas para generar un argumento de buen 
calibre con ella. 

Cortázar decía que estar de acuerdo era la peor de las ilu-
siones, pero suponemos que la Gran Lola puede salvarse de 
incurrir en pecado y jurarle amor eterno a su amante america-
nista, digo, ¿alguien ha escuchado su versión de Paloma Ne-
gra? ¡Dios! A un alma así de rota se le perdona cualquier cosa. 
Hablando en serio, Tirar a Gol no sólo derritió los corazones 
de miles de espectadores, también significó la consagración 
de una rivalidad que hasta la fecha persiste en el imaginario 
colectivo del mexicano: Chivas y América, enemigos jurados por 
toda la eternidad.

Así funciona el cine. En las calles, un dato en el aire no 
pasa de ser un cuento de vecindad, un rumor que se pierde en 
el viento y en los chismorreos deformados de tu tía. En el cine, 
absolutamente todo pasa a ser conocimiento general. Los gran-
des dueños de clubes sabían esto, por lo que las películas con 
grandes estrellas de futbol en su reparto jamás han sido ajenas 
a la filmografía nacional. El Club Chivas se lleva las palmas por 
su desfachatez, al producir dos títulos nada sugerentes: Chivas 
Rayadas y Los Fenómenos del Futbol, ambas con Antonio Espino 
“Clavillazo” y Salvador “Chava” Reyes como estelares.

En 1962, Manuel Muñoz Rodríguez dirigió Chivas Rayadas, 
un filme que pretendía aprovechar el prestigio del rebaño sa-el rebaño sa-
grado para impactar las taquillas. El resultado fue un sentido 
homenaje a este ícono del deporte en México. La trama… pues, 

había una trama. Chava Reyes era presentado como el as del 
futbol, “Clavillazo” hacía de su hermano y aguador del equipo. 
Una rápida sinopsis: Una violenta Emily Cranz trata de sobornar 
al héroe para que pierda un juego, él se niega y es secues-
trado. Con la ayuda de su hermano, Chava escapa y lucha por 
conseguir la victoria en la cancha. Sarita García, la abuelita 
de México, también tiene una participación en la cinta como 
la entrañable Doña Pancha. Sí, eso llenaba las salas de cine 
(aún lo hace). Su secuela, Los fenómenos del futbol, se estrenó 
en 1964, caracterizándose por su constancia en personajes y 
situaciones –de nuevo un soborno atemorizaba a “Clavillazo”–. 
Una increíblemente atractiva Kity de Hoyos le daba el toque 
“fresco” al filme.

Y, al parecer, así quedó sellado el futuro del futbol en el cine 
mexicano. Con el tiempo llegaron películas como El Chanfle, 
de Enrique Segoviano; Chido Guan: El Tacos de oro, de Alfonso 
Arau; o Futbol de Alcoba, de Javier Durán, que continuaban en 
la misma línea cómica que sus predecesoras. A lo mucho un 
Atlético San Pancho, de Gustavo Loza, vino a darle un giro con 
su epopeya de chavitos de 10 años luchando por sus sueños 
en la cancha. Rudo y Cursi, de Carlos Cuarón, fue todo un éxito 
en taquilla, pero sólo gracias a la combinación ganadora Diego 
Luna y Gael García Bernal más una comedia ligera con banda.
Un par de ejemplos más salen un poco mejor parados. Cómo no 
te voy a querer, de Víctor Avelar, propone una historia mejor 
trabajada y con menos carcajadas; por desgracia el resultado 
no logró ser sobresaliente. Ilusión Nacional, de Olallo Rubio, 
destaca por su formato documental y por ser un pretexto para 
revisar la historia del país, ofreciéndonos una conexión clara 
entre el desempeño de nuestra selección y la situación político-
social en la nación.

Ubicándonos en el presente, México vive un buen momen-
to para el cine. Muchos cineastas nacionales han comenzado 
a sobresalir por su claro deseo de romper con las temáticas 
y fórmulas establecidas por el ahora ya antaño “nuevo cine 
mexicano”. Sin embargo, la visión del balompié en el cine luce 
más bien estática. Pareciera que cuando hablamos de futbol, 
no estamos mas que contando un mal chiste. ¿Será porque así 
vemos a nuestro futbol, como un chiste? Muchos dirán: “Oh, no 
es algo que deba tomarse en serio”. ¿En verdad? Porque como 
toda actividad humana, el futbol representa pasiones, anhelos 
y decepciones; piezas de aquel gran rompecabezas que cono-
cemos como drama humano. Entonces, ¿dónde está ese futbol 
en nuestro cine? 

Desde la cruda Cidade de Deus, de Fernando Meirelles; pa-
sando por la libertad femenina de Bend It Like Beckham, de 
Gurinder Chadha; hasta el bizarro mundo en Shaolin Soccer, de 
Stephen Chow; el futbol es un universo infinito de emociones 
y perspectivas. Como el balón, el cine no debería rodar siempre 
por el mismo lado. ¿O quieren que la única historia que nuestra 
pasión favorita pueda contar sea una canción de Lola Beltrán? 
El cine mexicano necesita más futbol. 

"... el futbol representa pasiones, anhelos y decepciones; 
piezas de aquel gran rompecabezas que conocemos 
como drama humano. Entonces, ¿dónde está ese futbol 

en nuestro cine? 
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futbol    palabray
Por: Julián Náder @NaderJulian

Ilustración: Mario Bernal
 @Mario_Bernal_8



No espera muchas líneas La Torá 
para mostrar cómo lo divino se 
sostiene en el logos: “[…] y 
Dios dijo: hágase la luz y la luz 

se hizo”. La palabra es creación y sólo 
aquel que habita en el lenguaje tiene 
la potencia de crear. Dios no creó con 
la intuición ni con el sentimiento, sino 
con el pensamiento hecho habla. No es 
casualidad que la Cábala (pensamiento 
esotérico judío) basa su sabiduría en 
comprender la inmensa potencia del 
lenguaje: el decir es literalmente crear 
mundos.

El cristianismo continúa y profundi-
za esta relación en las primeras líneas 
del Evangelio de San Juan cuando sen-
tencia: “En el principio era el logos, y 
logos era en Dios y logos era Dios”. Esta 
última identificación es colosal. No es 
casualidad que en esta tradición Dios se 
presente como alguien personal, con el 
que puedo hablar, compartir y desaho-
garme. Ya no es sólo la totalidad del 
universo (India), ni aquello separado del 
mundo (Aristóteles), sino alguien que 
está enfrente-encima de mí (judaísmo) 
o alguien que está dentro de mí (cris-
tianismo). Lo que está en juego en esta 
topología divina es la potencia del len-
guaje. No sólo se trata de que tu palabra 
sea mejor que tu silencio, se trata de 
mostrar cómo la palabra es siempre me-
jor que el silencio, cuando no lo es no es 
palabra, sino mero balbuceo.

El futbol –al igual que Dios– bebe de 
la palabra y cuando no la tiene se muere 
de sed. Partidos enteros que exigen ser 
desenvueltos en horas de polémica, ju-
gadas espectaculares que demandan ser 
atravesadas por la violencia de la dis-
cusión. Cuando San Agustín hablaba de 

que “Dios estaba más cerca de mí que yo 
mismo”, tal vez se refería a que Dios es 
discurso que se encuentra dentro de mí 
(aquel otro-yo mismo con el que hablo 
todo el tiempo). Dios es la epifanía coti-
diana, tan cercana que la mayoría de las 
veces no la veo: Dios me habla con mis 
propias palabras, de ahí que un buen vo-
cabulario me permita hablar mejor con 
Dios.

Uno juega –entre otras cosas– por-
que sabe que en algún momento cabe la 
posibilidad de que mi jugada sea narra-
da. Un niño cuando patea la pelota tiene 
un impulso por narrarse y por narrar. Los 
más dotados con los pies terminan en 
la cancha, los más dotados con la boca 
acaban en una cabina, los demás nos 
conformamos con hacer una y la otra 
desde espacios menos espectaculares.

Todo narrador sabe que la palabra 
teletransporta más eficientemente que 
cualquier aparato tecnológico. Las nue-
vas “ciencias” (probabilidad y estadísti-
ca) saben que el futbol es dato, informa-
ción; la milenaria metafísica sabe, por el 
contrario, que es palabra y pensamiento, 
es introducirse al mundo de lo simbóli-
co. Si los futbolistas son los dioses y los 
espectadores son los mortales, el narra-
dor es esa especie de Hermes que permi-
te vincular a los unos con los otros.

Los viejos hablan de la narrativa épi-
ca de Don Ángel Fernández, ahora toca 
hablar de la crónica cómica de Christian 
Martinoli. Es verdad que en México tu-
vimos (o tuvieron) la fortuna de haber 
escuchado a ese “juglar con pulmones 
de acero” con la hermosa vocación de 
repartir ilusiones. Cuando la gente lle-
va su radio al estadio para escuchar tu 
voz sabes que triunfaste como narrador. 

Don Ángel –cuyo nombre no parecía ca-
sualidad– transformaba alquímicamente 
el partido más aburrido en batalla épica 
cuyos héroes eran mitificados al sonoro 
rugir de su voz.

Christian Martinoli pertenece a la 
tradición inversa, a la narración de la 
inmanencia, cuya misión –según sus pa-
labras– es la de desmitificar al jugador. 
A excepción de Oribe Peralta –cuyo amor 
profesa en cada partido–, a todos los de-
más les cae el filo implacable de la burla 
y la ironía, y ni siquiera sus “pollos” se 
escapan de semejante incisión. Algunas 
heridas han generado que sea califica-
do su trabajo como “payasismo depor-
tivo”, pero es evidente que su crónica 
no se reduce a la narración gritona sin 
contenido, sino que ésta contiene sus-
tancia periodística. Su capacidad de im-
provisación, la gracia de su irreverencia, 
su catálogo de frases hechas, un ritmo 
sudamericano, más un cerebro con vasto 
conocimiento hacen de este muchacho 
un crack de la palabra.

Esto es posible por su cómplice al 
ataque –el “Doctor” García (otro gran 
personaje)– que con la misma irreve-
rencia no sólo agrega mayor diversión, 
sino que cuando habla actualiza lo que 
es un analista: explica lo que sucede ahí 
donde el ojo común no tiene acceso. Las 
risas de acompañamiento de Jorge Cam-
pos completan el cuadro de una come-
dia digna de ser escuchada. Aunque no 
siempre es objetivo pues se deja llevar 
por la pasión, es precisamente ésta lo 
que fascina de su discurso. Relata histo-
rias, pinta atmósferas, produce pasiones 
y genera risas; y esta creación de mun-
dos es lo que hace de su narración una 
teología de la inmanencia. 

El futbol –al igual que Dios– bebe de la palabra 
y cuando no la tiene se muere de sed. Partidos 
enteros que exigen ser desenvueltos en horas de 
polémica, jugadas espectaculares que demandan 
ser atravesadas por la violencia de la discusión.
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Son cerca de las nueve de la ma-
ñana de un domingo cualquiera. 
Juego futbol en una cancha con 
más de cuarenta y siete hoyos, 

con mi equipo al que tanto quiero. El 
partido es uno de esos de siempre, tra-
bado pero ganable desde donde se mire. 
Vamos empatados y tocando la puerta. 
Lorenzo, el delantero, vuela todas las 
pelotas posibles. El capitán grita que 
apretemos la salida del rival mientras 
nuestro lateral, el “Panda”, ya se salió a 
echar el “preparado” (refresco de limón 
con chile y sal) a la tiendita de la esqui-
na. Mi portero, ese pelirrojo desenfrena-
do que enojado es incontrolable, grita 
a la banca que le avienten la cinta para 
apretar la espinillera. 

-¡Luis!, ¡Luis! ¡La cinta!
Luis corre y le avienta la cinta junto 

con un Gatorade. En fin, todo normal. 
Estamos contra el Atlante, que juegan 
con la playera del Barça y que traen al 
Pelón arriba que mete todo. Lo bueno 
que no vino su contención, el “Chino”, 
que es imparable. El árbitro marca saque 
de meta. Salimos por la banda y el medio 
por derecha, Ramón, pierde la pelota tan 
pronto como la recibe. El rival le tira un 
túnel de esos que sólo Riquelme hace, 
de los que valen el partido y la semana 
completa, y tira un centro malísimo, que 

va llorando, un dulce para cualquier por-
tero. Nuestro guardameta salta (dos pe-
sos de tortillas) y grita: “¡mía!”. Acto se-
guido, gol en contra. Manoteó la pelota 
para atrás y acabó en las redes. Autogol. 
Ni hablar, a sacarla de ahí y a ponerla en 
el centro para empezar y darle vuelta. 
Nada que no haya pasado antes. 

Medio tiempo y, como siempre, se 
escuchan los reclamos de mi capitán:

-¡Oye, Profe! ¿Qué no es de cuarenta 
y cinco? Lo diste de cuarenta… 

El árbitro se voltea y sonríe sarcás-
ticamente con su asistente (sí, aunque 
no lo crean, hay tripleta arbitral). Me 
bajo las calcetas y camino hacia la ban-
ca para tomar agua. Se acerca Esaú, que 
juega conmigo en la contención.

-Dale más la vuelta, güey. Torres pa-
rece vaca pastando en la otra banda. Ya 
compró su terreno el cabrón. Hay que 
hacerlo jugar.

De repente aparece nuestro portero 
en calzones, abre su maleta y empieza a 
vestirse mientras nos dice: 

- Ya es el segundo que me como con 
ese uniforme. Estaba maldito.

Ha tirado su uniforme completo a 
la basura. Nadie lo puede creer. La su-
perstición levanta la mano y la cara de 
perplejidad de todo el equipo no se deja 
esperar, pero es borrada por el pitazo del 

árbitro que anuncia el inicio de la se-
gunda mitad. Aquí los descansos son de 
diez minutos, que si no se atrasan los 
horarios de los próximos partidos. 

Para gustos muy refinados en esto 
del balompié, disfrutar de un alto nivel  
en partidos así es prácticamente imposi-
ble. Si se quiere futbol de élite, que se 
vaya al estadio (si se va con suerte), que 
aquí, los domingos en la cancha 3, se 
dan otro tipo de milagros. El partido lo 
perdimos. Al final, mi portero se acercó 
y me comentó: “ni hablar, maestro, hoy 
no nos tocaba.” Nos sentamos un mo-
mento en la grada del campo, junto a las 
esposas de los jugadores del siguiente 
partido que se encontraban calentando. 
Pensé, “¿pues cuándo ya nos toca?, para 
venir emocionado”. Mi portero es un ser 
misterioso. Dicen que la soledad puede 
ser factor de esquizofrenia, pero lo único 
que provoca la soledad elegida por mi 
portero bajo los tres palos es su carácter 
surrealista. Él viste diferente, detesta 
correr y ama las supersticiones. Pero no 
las de la mesa, o la de la escalera, sino 
las del futbol: el juego idóneo para creer 
que el mundo lo estructura, la magia y 
su caos, y su música de ilusiones. Como 
escribe Galeano, “dicen que donde él 
pisa, nunca más crece el césped.” 

Mi portero
Diego Andrade @diego_a72

Ilustración: Shammed H. 
@elShamps
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Se acabaron las fotos de futbolis-
tas posando en la playa con sus 
exuberantes novias; han comen-
zado el regreso a sus equipos. Las 

rebuscadas notas sobre éste o aquel ju-
gador que fue visto borracho y fumando, 
se sustituyen por rumores de fichajes 
que se venden como pan caliente. Los 
grandes clubes viajan a Estados Unidos 
o Asia para cumplir con jugosos contra-
tos de patrocinadores. Amistosos, copas 
y minitorneos carentes de prestigio es-
tán a la orden del día. Partidos en los 
que prácticamente nada está en juego, 
salvo alguna peligrosa lesión que mar-
gine del comienzo de las competiciones 
importantes a uno que otro. Suelen ver-
se regates, goles, o pases inverosímiles. 
Experimentos tácticos, cambios de for-
mación en pleno segundo tiempo, jó-
venes promesas. Estrategas y jugadores 
corren riesgos que no se permiten en en-
cuentros significativos. La pretemporada 
ha iniciado.

Aquí se realizará un pequeño análi-
sis de lo que un director técnico hace 
durante este periodo. Probablemente 
sea una de las etapas más bonitas de 
la profesión, ya que al igual que los afi-
cionados, está llena de ilusión y alegría 
y, sobre todo, se trabaja sin la presión 
de los resultados del fin de semana. Se 
trata más que nada de ser un visiona-
rio, saber que los frutos vendrán en el 
mediano y largo plazo. Las conclusio-
nes de la pretemporada deben tomarse 
con calma: hay quienes creen que entre 
más positivos sean los marcadores para 
el equipo, mayor será la confianza para 
encarar los campeonatos; por otro lado, 
algunos piensan que es algo meramente 
anecdótico. De cualquier forma, lo im-
portante es llevársela leve y transmitir 
eso a los dirigidos. No sesgar el análi-
sis del equipo a bueno o malo; sólo se 
han trabajado dos meses y lleva tiempo 
asimilar las ideas. Un ejemplo claro es 
el Manchester United de Louis van Gaal, 
que mostró un gran funcionamiento co-
lectivo y le pasó por encima a todos sus 
rivales; se elevaron las expectativas e 
incluso se habló de un equipo que mar-
caría época. Abrieron la Premier con una 
derrota en Old Trafford ante un rival de 
media tabla, por primera vez en 42 años.

Las tareas del estratega se engloban 
en dos áreas: el trabajo de cancha y el 
aspecto psicológico. La primera debe to-
mar en cuenta la parte técnica –quizás 
la menos importante– para que el juga-
dor vuelva a agarrar confianza con el ba-
lón. A su vez, es necesario que incluya la 

cuestión táctica, que es la que lleva más 
tiempo de acoplamiento. Familiarizar al 
equipo con el estilo de juego y buscar a 
los hombres correctos para cada una de 
las posiciones. Guardiola, en esta pre-
temporada, cambió su clásico 4-3-3 por 
un 5-2-3, buscando llegar al área con 
mayor rapidez, sin dejar a un lado la po-
sesión, pero con la intención de eliminar 
los ataques en los que se daban más de 
50 pases. También incorporó mayor se-
guridad atrás para evitar su némesis: los 
contragolpes. Por último, el ingrediente 
físico: preparar los músculos para el lar-
guísimo año futbolístico. Es un mito que 
los clubes dediquen casi todo el tiempo 
de este periodo a la condición física. Se 
enfoca en acostumbrar a los deportistas 
a las sesiones de entrenamiento que ten-
drán lugar a lo largo de la temporada.

En el área psicológica todo se com-
plica un poco más. El D.T. debe juntar 
a un grupo que lleva bastante tiempo 
separado, añadiendo que éste puede 
encontrarse incompleto, ya que unos 
continúan de vacaciones, otros están le-

sionados, y algunos no hacen los viajes 
y se quedan a entrenar en las instalacio-
nes. Por otro lado, tiene que rellenar los 
huecos de los jugadores que se han ido 
e integrar a los nuevos refuerzos. Basta 
ver las fotos de Ashley Cole en la Roma 
y Frank Lampard en el Manchester City 
para notar que la adaptación no es nada 
sencilla. De igual forma, debe lidiar con 
los jugadores cuyo futuro es incierto: se 
quedan o se van. El caso de Ángel Di 
María da para mucho debate; sus compa-
ñeros y Ancelotti lo querían en el club, 
pero él no se sintió valorado por los di-
rectivos porque tuvo pocos minutos de 
juego. Un jugador molesto en el plantel 
no debe ser cosa fácil. 

El trabajo es mucho y es complica-
do. Se cuenta con poco tiempo porque 
la primera jornada está a la vuelta de la 
esquina. Pero no es cosa del otro mundo, 
como acertadamente dijo Davor Suker: 
“La pretemporada está siendo muy dura. 
Nos levantamos a las nueve de la maña-
na”.

Por: Eugenio Bustillos @eubustillos
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OLALLO RUBIO

Entrevista: Pedro González y Shammed Hidalgo
Texto: Axel Huémac

la ilusión detrás de las gafas

Inquieto. Desde aquellas largas noches en las que su voz se deslizaba hasta 
nuestros oídos, mientras transcurrían sus días como locutor de la ahora ya 
emblemática Radioactivo 98.5, Olallo Rubio ya poseía esa impaciencia de bús-
queda como explorador que, aún sin experiencia, percibe el acontecimiento 
antes de que ocurra. Hoy, ya como todo un narrador de historias consagrado, 
Olallo presume cuatro filmes bajo la manga; su más reciente trabajo, Ilusión 
Nacional, nos presenta una radiografía atípica de la selección mexicana de 
futbol y de la nación que la forjó. Jamás se debe subestimar la visión de al-
guien, sobre todo si se esconde detrás de un par de gafas. Apuntes de Rabona 
tuvo la oportunidad de conversar con el director sobre sus pasiones, algo de 

futbol, gangsters y lo que quizá sea su próximo proyecto. 
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Es difícil traducir el lenguaje visual del futbol 
al cine comparado con otros deportes como 
el futbol americano o el beisbol, donde los 
trazos escénicos son mucho más precisos. El 
futbol soccer es muy caótico e impredecible

– Olallo Rubio –

Foto cortesía de: @olallorubio



ADR: ¿Cómo surge la idea de hacer Ilusión Nacional?
OR: Cuando la selección olímpica mexicana de futbol ganó la 
medalla de oro en Londres 2012 venciendo a Brasil. Eso fue lo 
que me motivó a contar la historia de la selección mexicana de 
futbol. De otra manera no hubiera tenido un tercer acto sólido. 
Para contar una historia es necesario llegar a una conclusión 
dramáticamente satisfactoria. Aunque sea un punto y seguido 
y no un punto y aparte. Tal vez no cuentes con una conclusión 
definitiva pero si es importante llegar a un lugar. Y en términos 
dramáticos funciona la idea de presentar a las nuevas genera-
ciones logrando grandes hazañas. 
ADR: ¿Cuál es el papel del futbol en tu vida?
OR: Actualmente tiene un papel secundario, pero en cuanto 
empiece la secuela de Ilusión Nacional ocupará un lugar mucho 
más protagónico. 
ADR: ¿Qué papel crees que juega el futbol en la política 
mexicana?
OR: En todas las áreas de la vida hay política. Nadie se salva. 
Desde una pequeña familia hasta una organización interna-
cional requiere de manejos políticos para funcionar de manera 
adecuada. Definitivamente, el futbol es utilizado como un dis-
tractor social y los sistemas de poder capitalizan el fanatismo 
que existe alrededor del deporte más popular del mundo. Pero 
no es el único distractor social, hay muchos otros. Empezando 
por la cobertura de las actividades gubernamentales. 
Estamos preparando una secuela de Ilusión Nacional titulada 
Ilusión Nacional 1.5, y tal vez hagamos Ilusión nacional 2 para 
Rusia 2018.
ADR: ¿Le hace falta futbol al cine?
OR: Sí, y al futbol le hace falta cine.
ADR: Si hicieras una ficción de futbol, ¿cuál sería el 
tema?
OR: El futbol sería el tema, el juego mismo, la acción en la 

cancha. He visto varias películas de futbol donde lo menos 
importante es el balón. Es difícil traducir el lenguaje visual del 
futbol al cine comparado con otros deportes como el futbol 
americano o el béisbol, donde los trazos escénicos son mucho 
más precisos. El futbol soccer es muy caótico e impredecible, 
pero es posible hacer una traducción que funcione. 
ADR: ¿Eres hincha de algún equipo? ¿Por qué?
OR: Sí, de los Xolos de Tijuana. Por varias razones: 1.- Crecí en 
Tijuana, 2.- Es un equipo nuevo y yo soy un aficionado nuevo. 
3.- Cuando empecé Ilusión Nacional, por razones fortuitas, fui 
a un partido de los Xolos en el Estadio Caliente e influyó en el 
espíritu de la película. La energética afición de los Xolos sirvió 
como inspiración. 
ADR: ¿Si la vida fuera un campo de futbol, en qué posi-
ción jugarías?
OR: Cuando jugué beisbol (cinco años) fui primera base, jardi-
nero, pitcher y catcher. Creo que en muchos casos la vida deci-
de por ti. Supongo que soy un cronista o narrador de partidos.
ADR: Si tuvieras que contratar a un futbolista para ser el 
protagonista de una película de gangsters, ¿quién sería? 
OR: Depende del tipo de gangsters. Maradona sería un gran 
gangster. Pero si la película retratara el mundo criminal calleje-
ro, Oribe Peralta sería una gran opción, también solicitaría una 
audición de Marco Fabián. 
ADR: ¿Cómo trasladarías una rabona al cine?
OR: Esa es precisamente una jugada difícil de traducir al cine, 
y recurrir a la cámara lenta para presentar los movimientos con 
más claridad rompería el ritmo e iría en contra de todo lo que 
debe ser una rabona. Supongo que la dejaríamos vivir como es y 
la filmaríamos en un full shot, quien la pesque perfecto, el que 
no sepa qué pasó tendrá que volver a ver la escena. 

Maradona sería un gran gangster.   
Pero si la película retratara el 

mundo criminal callejero, Oribe 
Peralta sería una gran opción, 
también solicitaría una audición 

de Marco Fabián. 
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Nace en Nuneaton, Inglaterra, se trata de 
uno de los directores de cine británico más 
influyentes y destacados, se caracteriza por

un estilo de “realismo social”.
Se recibió en Derecho de la Universidad de
Oxford; realizó dos años de servicio militar 

para la aviación británica. 

Su primer contacto con las artes escénicas, 
casualmente no fue en el séptimo arte, sino 
a través de un grupo de teatro en Oxford. 

Su fascinación por lapuesta en escena 
lo hace abandonar su carrera como abogado

 y se interna en el mundo del cine.

Debuta con su ópera prima:

1936  

1964  

1967

"POOR COW"
basada en una novela de Nell Dunn.

Se consagra ganador de la Palma de 
Oro con la película “Vientos de Libertad”,

un drama bélico en la Guerra de la 
Independencia Irlandesa y la posterior 

Guerra Civil Irlandesa. 

2006 El Festival de Cannes lo invita a participar en la
cinta de cortometrajes  “Cada quien su Cine". 

Su corto “Happy Ending” se centra casi 
exclusivamente en el amor al futbol. 

2007

1969  

Se estrena la que quizá es su película más
representativa: “Kes”, en donde se nombran varios

 equipos como Manchester United. 
El peculiar protagonista participa en un partido de

futbol escolar. En una memorable
escena muestra las precarias cualidades 
de Billy Casper, el niño protagónico, como 

arquero de futbol. 
La película ocupa el séptimo lugar en la lista
“Las 100 mejores películas británicas” según

el Instituto de Cine Británico, y el tercer lugar
en la lista “50 películas que deberías ver a la 

edad de 14 años”.

Dirige su película más futbolera, “Buscando a Eric", 
la cinta gana el Premio del Jurado Ecuménico en el 

Festival de Cannes 2009. Uno de los personajes 
principales es Eric Cantona, que él mismo interpreta. 

2009

Apuntes de rabona CINE



Nace en Nuneaton, Inglaterra, se trata de 
uno de los directores de cine británico más 
influyentes y destacados, se caracteriza por

un estilo de “realismo social”.
Se recibió en Derecho de la Universidad de
Oxford; realizó dos años de servicio militar 

para la aviación británica. 

Su primer contacto con las artes escénicas, 
casualmente no fue en el séptimo arte, sino 
a través de un grupo de teatro en Oxford. 

Su fascinación por lapuesta en escena 
lo hace abandonar su carrera como abogado

 y se interna en el mundo del cine.

Debuta con su ópera prima:

1936  

1964  

1967

"POOR COW"
basada en una novela de Nell Dunn.

Se consagra ganador de la Palma de 
Oro con la película “Vientos de Libertad”,

un drama bélico en la Guerra de la 
Independencia Irlandesa y la posterior 

Guerra Civil Irlandesa. 

2006 El Festival de Cannes lo invita a participar en la
cinta de cortometrajes  “Cada quien su Cine". 

Su corto “Happy Ending” se centra casi 
exclusivamente en el amor al futbol. 

2007

1969  

Se estrena la que quizá es su película más
representativa: “Kes”, en donde se nombran varios

 equipos como Manchester United. 
El peculiar protagonista participa en un partido de

futbol escolar. En una memorable
escena muestra las precarias cualidades 
de Billy Casper, el niño protagónico, como 

arquero de futbol. 
La película ocupa el séptimo lugar en la lista
“Las 100 mejores películas británicas” según

el Instituto de Cine Británico, y el tercer lugar
en la lista “50 películas que deberías ver a la 

edad de 14 años”.

Dirige su película más futbolera, “Buscando a Eric", 
la cinta gana el Premio del Jurado Ecuménico en el 

Festival de Cannes 2009. Uno de los personajes 
principales es Eric Cantona, que él mismo interpreta. 

2009



LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Filosofía del autogol

El primer gol del pasado campeonato mundial fue un au-
togol del país anfitrión en la solemne inauguración. En el 
minuto once el jugador croata Olic dio un centro al área 
chica y el galáctico defensa Marcelo se tropezó con el 

balón para meterlo en su propia portería. Así empezó la gran 
pesadilla amazónica, con un hecho simbólico, premonitorio, 
profético, extraño y contradictorio como un eclipse de sol. No 
sólo ese incidente, sino todo el Mundial se convirtió en un 
boomerang asesino para Scolari, Rousseff y todo el pueblo bra-
sileño. La historia culminó con el “Mineirazo”, esa vergonzosa 
humillación de siete goles contra uno que fue como si una gran 
aplanadora atropellara despiadadamente a un despistado e in-
defenso periquito verde-amarelho.

En el futbol un gol (goal en inglés, but en francés, tor en 
alemán) es la meta, el objetivo y la finalidad que da sentido al 
juego. Introduciendo la pelota en la portería del adversario más 
veces que él, es como se gana. Si transportamos estas palabras 
a la metáfora de la vida (meta, objetivo, finalidad, ganar…) 
nos damos cuenta que estamos hablando de uno de los grandes 
temas de la filosofía: el sentido de la vida.
En el futbol, un autogol es un doloroso e involuntario error que 
es como una traición al esfuerzo que hace todo el equipo pro-
pio. “Sin querer,” es como ponerse la camiseta del adversario y 
acuchillar a los amigos por la espalda. ¿Cómo olvidar ese legen-
dario autogol del portero Miguel Marín en el Cruz Azul  cuando 
quiso despejar con la mano y metió el balón en su propia porte-
ría? Fue un verdadero poema al absurdo. En la vida un autogol 
es algo parecido a una tragedia griega: lograr lo contrario de lo 
que se quiere, caminar sobre la cubierta en sentido contrario al 
que avanza el barco, cavar enjundiosamente la propia tumba, 
profundizando en el sinsentido de la vida y de la muerte.

Los temas del gol y del autogol nos meten de lleno en el 
corazón de nuestros Apuntes de Rabona: pensar la vida desde el 
futbol. Cualquier menor de edad y de mente, es capaz de enten-
der, gozar y festejar la magia alucinante de un gol y el absurdo 
fracaso de un autogol. En el juego se viven existencialmente el 
elixir del triunfo y la cicuta de los errores involuntarios. ¿Cómo 
transformar esas vivencias y emociones en conceptos y leccio-
nes de vida? ¿Cómo pasar del símbolo a la realidad?  ¿Es la vida 
un espejo y una metáfora del futbol o al revés? El deporte como 
vivencia o como experiencia mediática no sólo es una fuente de 
metáforas sino un punto de partida para comprender el mundo 
y la vida.

Podrían escribirse varios libros sobre los goles y los au-
togoles de la vida pero esta vez centraré mi reflexión en un 
ángulo provocativo, novedoso e ilustrativo. No cabe duda que 
en el futbol, el autogol es en esencia un error involuntario. No 

podemos imaginar un jugador que salga a la cancha pensando: 
“hoy voy a meter uno o dos autogoles”. En la vida, sin embar-
go, hay dos clases de autogoles: los incontrolables y los que 
sí se pueden prever y cambiar. Dejando de lado los primeros, 
reflexionemos sobre un autogol tan generalizado como supera-
ble: el pesimismo.

El pesimismo es una actitud mental distorsionada, falsa y 
negativa que sólo ve los agujeros en el queso gruyére. Es un 
hábito adquirido que destruye a la persona. Es muy difícil jugar 
en la vida cuando tenemos a nuestra mente en contra nuestra y 
metiendo autogoles, uno tras otro. No podemos calcular el daño 
que hace un cerebro que es fuente de pensamientos negativos, 
que se la pasa diciéndole a su propietario: …nunca logro lo que 
me propongo… no nací para esto… al que nace para tamal del 
cielo le caen las hojas… tengo mala memoria… soy torpe… 
no sirvo para jefe… ya nada se puede hacer… soy un tonto… 
lo hice mal: una mancha más para este tigre pinto… metí gol, 
pero fue pura chiripa… todo se lo debo a mi mánager…me 
hizo caso porque soy su último tren… México nunca ganará un 
mundial de futbol, es más, ni siquiera llegará al quinto juego 
como le pasó en Brasil… es nuestro  destino fatal…

La buena noticia es que el pesimismo es una enfermedad 
curable, pues podemos “desaprender” lo que mal hemos apren-
dido. Para quien sienta que pasa la vida dando vueltas en la 
opaca y asfixiante botella del pesimismo, una airosa salida 
puede ser leer y/o escuchar al gran gurú del optimismo Mar-
tin Seligman, «más vale prender un cerillo que maldecir la 
obscuridad.»

No podemos imaginar un jugador 
que salga a la cancha pensando: 

”hoy voy a meter uno o dos autogo-
les.” En la vida, sin embargo, hay dos 

clases de autogoles: 
los incontrolables y los que sí se pue-

den prever y cambiar.

22

Apuntes de rabona COLUMNA



ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

Futbol palomero

–Lo único que le debe el futbol a Guardiola es una generación 
de jugadores agachados, poco ofensivos que no le pegan de 
larga distancia y sólo pasean el balón de un lado a otro sin 
proyectar el ataque. Abre los ojos, lo que importa es ganar. El 
goce estético está en la verticalidad, en los contragolpes fuga-
ces como los que plantea Mourinho, en tener una y meterla…
–¿Cómo puedes defender un futbol tan echado atrás? La pelota 
es la protagonista del juego, hay que tenerla, llevarla con gozo 
a su destino.
–No tienes idea –me cortó tajante mientras mordía un jitomate 
que se le desangraba por el mentón.
La cena se había convertido en una mesa de debate, la dis-
cusión se nos salió de las manos cuando empezamos a hablar 
del declive del tiki-taka. Bruno siempre fue madridista, yo un 
enamorado del futbol vistoso y revolucionario. El tema para 
agarrarnos del chongo es recurrente en nuestras conversaciones 
balompédicas: gustar para ganar o ganar para gustar.
–Es cuestión de estilo –añado después de respirar diez veces, 
tomar medio litro de agua y darle una mordida a mi hambur-
guesa –es como en el cine, hay posturas diferentes pero válidas 
todas. ¿Te gusta Béla Tarr?
El futbol definitivamente tiene un objetivo… lo mismo el cine, 
el problema es definir cuál es. Si pudiéramos responder esa 
pregunta fácilmente, el sentido de esta columna estaría tan 
vacío como el Omnilife. En qué radica un futbol exitoso, ¿en 
ganar? ¿en gustar? ¿en vender? La teoría indica que el equipo 
que invierte bien (de manera inteligente), juega bien y por 
ende gana. No siempre es así, las corrientes se repelen entre 
los que gastan 30 millones de euros en fichajes por temporada 
y los que gastan 300. Entre quienes al puro estilo del futbol 
mexicano cortan cabezas a la hidra de los directores técnicos, 
y los que confían en su estilo y su cantera. Si dejamos de lado 
los negocios y nos enfocamos en la cancha regresamos a la 
interrogante: ¿qué importa más, ganar o gustar?
Tan común como la discusión entre defensores de Guardiola y 
Mourinho, lo es el choque entre cinéfilos condeseros artísticos 
y palomeros comerciales. ¿Cuál es la delgada línea entre el cine 

de arte y el cine comercial? Respondo con la pregunta del pá-
rrafo anterior: ganar y gustar. Una buena película hollywooden-
se que compite por el Oscar está diseñada para vender, colo-
carse en todas las taquillas y agotar las entradas. Para llegar a 
esto, evidentemente se necesita una buena historia que cumpla 
con los requisitos para que la gente asista, un elenco reconoci-
do, desnudos, disparos y una excelente campaña de relaciones 
públicas. Por su parte, el famoso “cine de autor” compite por 
el arrebato sentimental de la audiencia, por transmitir emocio-
nes a partir de una narrativa creativa y original, gustar con el 
riesgo de no ganar más que el placer del público... y con eso 
basta. El guion de una película escrita por Johan Cruyff sería 
muy probablemente tan parecida a una de Fellini, revoluciona-
ria y constante, sumamente cuidadosa de los detalles técnicos 
y sembrando la interrogante de por qué nadie lo había hecho 
antes. Por otro lado, el guion de Ancelotti sería más parecido 
al de Steven Spielberg, una buena historia, tal vez poco crea-
tiva pero muy bien lograda para el objetivo de reunir a toda la 
familia en una sala de cine y que todos la pasen bien. Futbol 
de arte contra futbol comercial, futbol diseñado para gustar y 
futbol diseñado para ganar. 
La teoría suena atractiva y constantemente nos aferramos a una 
postura como si fuera partido político para defenderla a capa y 
espada. Son evidentes las trincheras y quienes se sumergen en 
cada una, pero ¿qué tan distantes están estos polos opuestos? 
Cuando no aparecía Moriarty, Sherlock Holmes se aburría con 
casos de amantes y predecibles robos de joyas; Harry Potter no 
podía matar a Voldemort sin entregar su vida; y Jean Valjean no 
hubiera nunca entrado al monasterio que lo salvó de no haber 
sido perseguido por Javert. Hemos aprendido que no se puede 
ser protagonista sin un antagonista, y que la simbiótica situa-
ción no permitiría al cine de arte ser auténtico si no hubiera 
cine comercial, o Guardiola no hubiera revolucionado nada sin 
un Arrigo Sacchi que quince años antes había impuesto el ga-
nar para gustar. No hay verdad absoluta, hay estilos y fanáticos 
que se aferran a cada uno de ellos.
–No, no me gusta Béla Tarr.

El guion de una película escrita por 
Johan Cruyff sería muy probablemen-
te tan parecida a una de Fellini, re-
volucionaria y constante, sumamente 
cuidadosa de los detalles técnicos y 
sembrando la interrogante de por qué 

nadie lo había hecho antes.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@rpalaciosv

Apoyamos a un equipo en particular porque diversas cir-
cunstancias se alinearon en un determinado momento. 
Es decir, algún familiar o amigo nos “heredó” la pasión, 
fue el equipo ganador la primera vez que visitamos un 

estadio, nos gustaba el color de la camiseta, una relación de 
pertenencia por ser de nuestra misma ciudad… en fin. Las pre-
ferencias de los aficionados son, en gran medida, aleatorias. 

La realidad nos dice que el aficionado al futbol es un consu-
midor polígamo. El espectador es muy sensible a los resultados 
del equipo. Romper un juramento de fidelidad es más fácil de 
lo que se cree. En lo que va del año, se han divorciado más de 
100 mil personas en México. 

Desde finales de la década de 1990 ha habido hordas de 
nuevos hinchas de todo el mundo –sobre todo mujeres– que se 
han acercado al futbol sin manifestar una lealtad duradera. Los 
asiáticos, por ejemplo, acceden al futbol a través de las “es-
trellas”. La lealtad hacia un equipo en particular es algo que ni 
siquiera saben que existe. Ni el resultado o desarrollo del juego 
es importante para ellos. Si su ídolo representativo cambia de 
club, ellos van detrás. 

Desde que Roman Abramovich compró al Chelsea, según 
Sport+Markt, los aficionados incrementaron en 523%. Desco-
nozco los incrementos que presentaron Manchester City o Paris 
Saint Germain después de volverse multimillonarios, pero por 
ahí deben andar. 

Los equipos con más recursos contratan a los mejores juga-
dores, y como consecuencia, obtienen mejores resultados. Así 
de sencillo. El equipo que tiene más dinero es el que cuenta 
con mayor probabilidad de ganar. Asimismo, la asistencia al 
estadio y los resultados del equipo también tienen una clara 
correlación positiva. 

La pregunta “¿cuál es tu equipo favorito?” ya no tiene sen-
tido. Los espectadores ahora tienen equipos favoritos. Uno o 
dos por cada liga. Los clubes con éxito reciente son un imán 
para los aficionados a corto plazo. Ganar partidos ahora, para 
ganar afición inmediata y crecer en todos los sentidos, que ya 
lo dijo Keynes, “en el largo plazo todos estamos muertos”.

La afición a un equipo de futbol, no es una condición está-
tica, sino un proceso irregular. A lo largo de tu vida, la valori-
zación que le das a un equipo cambia (en general, a cualquier 
cosa). Los operadores de mercado deben saber que no se puede 
depender de la lealtad de los aficionados: los patrones de fide-
lidad son bastante parecidos a las secciones del supermercado. 
La afición por un equipo no es un matrimonio monógamo. Es 
más bien, parecida a la que se tiene por un director de cine, un 
escritor, o una taquería. 

La mayoría de las personas que van al estadio lo hacen sólo 
una vez, de tanto en tanto.  Los aficionados hablan de lealtad, 

pero no siempre la practican. Decir que eres un aficionado fiel 
es la respuesta socialmente aceptable.

Según el libro Soccernomics, a grandes rasgos podemos di-
vidir al conjunto de aficionados en dos: los enfermizos y los de 
sofá. Basta meditarlo unos segundos, y es evidente que el se-
gundo grupo representa la inmensa mayoría. Ejemplifiquemos: 
según una encuesta reciente, aficionados a las Chivas hay 35 
millones tan sólo en México, pero su promedio de asistencia al 
estadio el año pasado fue de veinte mil personas. Aproximada-
mente .05% del total. Los aficionados enfermizos son sólo una 
excepción (y que vivan las excepciones). 

Claro, sería completamente injusto decir que sólo las per-
sonas que están en el estadio son los verdaderos aficionados. 
A veces lo que te aleja no es el mal funcionamiento, sino que, 
fuera del torneo y del equipo, tienes una familia, hijos, comidas 
familiares, viajes de trabajo.

Eduardo Galeano es un polígamo del futbol y lo confiesa 
con desfachatez en El futbol a sol y sombra: «Yo no soy más 
que un mendigo de buen futbol. Voy por el mundo sombrero en 
mano, y en los estadios suplico: “Una linda jugadita, por amor 
de Dios.” Y cuando el buen futbol ocurre, agradezco el milagro 
sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me 
lo ofrece.»

Y sin embargo, opuesto a Galeano está Hornby, enfermizo 
aficionado del Arsenal que relata en su exquisito Fiebre en las 
gradas: «Me gustaría ser una de esas personas que tratan a su 
equipo local como a su restaurante local, y que por tanto dejan 
de favorecerlo si les sirven cosas que no están en condiciones.»
No tengo idea ni soy quién para decir qué es más importante, si 
la pasión por un equipo en particular o por el juego en general, 
pero estoy convencido de que el futbol está repleto de clichés 
y poligamia... y aún así, es lo más importante de lo menos 
importante.

...el aficionado al futbol es un consu-
midor polígamo. El espectador es muy 
sensible a los resultados del equipo. 
Romper un juramento de fidelidad es 

más fácil de lo que se cree. 
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DE CHILENA Y TABLÓN
Copa América o Copa Oro: 

¿a qué debe apuntar México?

@cmrivass
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El calendario de la Selección Mexicana para el 2014-2015 
tiene una disyuntiva como cada cuatro años: apostarle a 
la Copa Oro o a la Copa América, ya que ambos torneos 
se disputan con una diferencia de pocos días, entre que 

finaliza uno y comienza el otro. 
Miguel Herrera ya ha dicho que ambos torneos le sedu-

cen, que ambas competiciones son importantes y de igual valor 
para la Selección Mexicana, aunque la Copa Oro es primordial 
por la posibilidad que otorga de ir a la Copa Confederaciones. 
Ya sabemos que en 2013 se 
dejó escapar la Copa Oro y la 
ganó Estados Unidos, ya que 
con “Chepo” de la Torre se 
andaba bien de salud, pero 
no de futbol. Hoy todos la-
mentamos que el Tri deba ir 
a la edición 2015 de la Copa 
Oro con la obligación de ga-
narla.

Pero, ¿cuándo México le 
apostará a la Copa América? 
¿cuándo el Tri irá a la Copa 
América con la OBLIGACIÓN 
de ganarla? De nada sirve 
decir que en la primera invi-
tación de 1993 se alcanzó la final, si se perdió con Argentina. 
Tampoco sirve argumentar que en 2001 también se alcanzó la 
final, si se perdió con Colombia. Sí, son buenos números para 
ser un invitado reciente, eso es innegable, pero como dice la 
canción de Miguel Bosé, “ser tercero es perder, ser segundo no 
es igual que llegar en un primer lugar”. México no debe descan-
sar hasta conseguir el torneo de selecciones más antiguo del 
planeta: la Copa América. 

En mi opinión, conseguir el trofeo de selecciones de la Con-
mebol es el primer paso si México quiere soñar con el quinto 
partido, aunque no dé un cupo a la Copa Confederaciones, por 
ser México de Concacaf y no de la Confederación organizadora. 
Pero, ¿acaso no es más importante enfrentar a una Argentina 
finalista de la Copa del Mundo; a un Brasil que aunque no se vio 
bien fue semifinalista del Mundial; o a una Colombia que llegó a 
Cuartos de Final con un futbol vistoso y un James en su máxi-
mo esplendor con el Real Madrid, sumado a Falcao que ahora 

estará al 100% luego de su lesión? ¿O qué decir de Chile que 
–no porque sea mi país– tiene jugadores en la élite del futbol 
mundial y dio una Copa del Mundo competitiva; o Uruguay que 
tiene a un Luis Suárez que, seguramente, estará en un grandio-
so momento con el Barcelona; o un Ecuador que demostró que 
tiene un juego dinámico por las bandas y puede hacer daño con 
Enner Valencia, Jefferson Montero y Antonio Valencia jugando 
en la Premier League? ¿No es eso mejor que aspirar a ganarle 
a equipos de nuestra zona que, exceptuando Estados Unidos 

y Costa Rica, ya sabemos el pobre 
nivel que tienen? 

Haciendo un leve ejercicio men-
tal e imaginando que se alcanza el 
objetivo que busca la Federación 
Mexicana de Futbol, es decir, que se 
gana la Copa Oro, luego se le gana el 
cupo a Estados Unidos y se clasifica 
a la Copa Confederaciones 2017… 
en el mejor de los casos los rivales 
pueden ser Alemania o el ganador 
de la Eurocopa, el resto sería uno al 
que pudiste ganarle en la Copa Amé-
rica. Rusia, que tiene futbol triste; 
el campeón asiático, que ninguno 
avanzó a octavos de final en el Mun-

dial; el campeón oceánico, que ya vimos el nivel de esa zona en 
la pasada Copa Confederaciones y en la repesca; o el campeón 
africano. Una vez más lanzo una pregunta: ¿enfrentar a esos 
equipos, exceptuando a Alemania y el campeón de la Eurocopa, 
tiene un mayor peso que enfrentar a los sudamericanos?

Incluso si es por “vender”, creo que la imagen mexicana 
crecería más si gana la Copa América y hace historia, como el 
primer país no sudamericano en ganar el trofeo de selecciones 
más antiguo del mundo, antes que ganar nuevamente la Copa 
Confederaciones.

Hay dos metas a las que México debe comenzar a aspirar, ya 
sea en equipos o en Selección Nacional, para soñar en grande: 
ganar una Copa Libertadores y una Copa América. Los mejores 
del continente están en el sur y no en el norte. Bien dice el 
proverbio popular que “es mejor ser la cola de un león que la 
cabeza de un ratón”.

Hoy todos lamentamos que el Tri 
deba ir a la edición 2015 de la Copa 
Oro con la obligación de ganarla.

Pero, ¿cuándo México va a apostarle 
a la Copa América? 

Pensar desde el futbol COLUMNA
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Por: Victor Juárez @VctJu Ilustración: Mario Bernal @Mario_bernal_8
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Carlitos nunca supo de números. De ahí que las matemáticas 
fueran su peor pesadilla desde la primaria, y que en todos 

los equipos en los que jugaba –y brillaba– jamás portase el dor-
sal número “10”, un número que el cansino dogma ha destinado 
al virtuoso del campo. A Carlitos eso le preocupaba un carajo. 

Lo único que le importaba en su vida era salir del aula de 
clases, los recesos, el parque a la vuelta de su casa, los sábados 
por la mañana, o de perdida, el muro maltrecho por sus balo-
nazos y los años que transcurrían en la vecindad. ¿El común 
denominador? Un balón de futbol. 

Mucha gente le insistía en que probase jugar futbol profe-
sional. Que tenía mucho futuro. Que aprovechara. Era evidente 

el talento que poseía, y desde la forma en que recepcionaba un 
balón destacaba la calidad y diferencia con el resto. Tímido y 
muy correcto fuera de la cancha, era un maleducado con los 
rivales, pero eso sí, nunca con la pelota. 

Él era feliz con un balón atado a su botín, conduciéndolo, 
anotando en esa portería traicionera cuyos postes son dos mo-
chilas. Lo mismo en la grama del deportivo de su colonia, que 
en el cemento de unas canchas de basquetbol que para fines 
de la reta cada miércoles por la tarde y el colectivo imaginario, 
no le envidiaban nada a Old Trafford o a nuestro monumental 
Estadio Azteca. 

A Carlitos le importaba divertirse, y nada más.

Es el universalmente llamado “todo corazón”. La razón de que 
no fuera el último en ser elegido en las retas obedecía al 

hecho de que jamás paraba de correr, así lo recortasen por ené-
sima ocasión. Cuando se iba el balón a kilómetros de distancia, 
era el primero en ir a recuperarlo.

Existen varios por ahí, y muchos más de los que uno puede 
imaginarse en el futbol profesional. Son jugadores con escasa 
técnica individual, pero poseedores de una grandísima entrega, 
que muchos prodigiosos añorarían transpirar. La realidad es que 
el destino jamás fue tan benévolo con nuestro protagonista, 
y solamente se conformó con darle un enorme “corazón” para 
el juego y muy poquita coordinación y psicomotricidad. Jamás 

hubiese sido profesional.
Eventualmente, Pepe aprendió a suplir su falta de juego 

con sentido común y buena condición física. En el momento en 
que tenía el balón en sus pies, se limitaba a pasarlo correcta 
y rápidamente. Ante la duda, echarla a la banda. Posicionarse 
correctamente en el campo de juego. Alcanzaba con facilidad a 
los rivales, y esperaba en cada recorte o conducción un error o 
un desliz para tomar ventaja, ¡y a repetir un algoritmo eficiente 
que le otorgó reconocimientos y satisfacción personal!

Sería el Mishkin del futbol, de haber sido Dostoievski di-
rector técnico y no escritor. Para los vecinos de la colonia, 
“Yusepe”.  

Hijo de profesionistas acaudalados, el único trauma de la in-
fancia de Héctor fue el no haber tenido esos Mercurial que 

calzaba O´Fenomeno y que jamás llegaron a nuestro país, pero 
de los que se enamoró al ver un partido de Champions League 
entre el Inter de Milán y Arsenal, en tiempos donde tener te-
levisión, y más de cinco canales en ella, ya era bastante lujo.

Nació con estrella, arrogancia y facilidad para los deportes 
en proporciones equivalentes. Se enamoró del futbol y lo eligió 
para toda la vida. Desde pequeño acudió a escuelas formativas 
del balompié. Naturalmente, fue escalando de divisiones. Pro-
bablemente nunca fue el más destacado, pero superaba al pro-
medio de los de su edad con creces. Disciplinado en el entrena-
miento, buena recepción, conducción de pelota con la cabeza 

levantada, buen toque, buena posición en el campo de juego, 
buen físico. Obediente. Buen futbolista. 

Cobijado por buenos entrenadores y una trayectoria ade-
cuada en fuerzas básicas tenía todo para triunfar en ese mundo 
turbulento llamado profesionalismo. Pero si existe algo pusi-
lánime en la historia de la vida, son los desenlaces buenos o 
malos. Cuando su sueño de convertirse en jugador profesional 
casi se concretaba, la escuela y su padre, cuya palabra para 
Héctor es la ley. Obediente.

En la actualidad estudia una carrera profesional en una 
prestigiosa y carísima universidad, y por los sábados se calza 
con nostalgia los botines más nuevos del mercado, para no 
extinguir esa melancolía llamada futbol.

Estamos todos ya, aquí, reunidos una vez más. Ahí viene Julio 
¡Como siempre tarde! No cambia ese muchachito. Carlitos 

hipnotiza a la pelota con su pie izquierdo. Héctor amarra las 
cintas de sus botines. “Yusepe” bromea con nuestro portero. 
Hoy si tendremos banca. 
Aquí estoy, sábado por la mañana, religiosamente, como lo he 
hecho durante quince años desde que me hice cargo de este 
equipo. Soy el “Profe”. En el deportivo no soy más Ulises Te-
rrazas ni ingeniero civil, al menos por dos horas. No nos pagan 

por jugar, nadie nos obliga a madrugar y a presentarnos en la 
cancha. No jugamos una copa del mundo ni la Champions Lea-
gue, y si somos campeones, ganamos o nos golean, no existen 
repeticiones en los programas deportivos ni prensa amarillista. 
No somos profesionales. La vida sigue, y todos lo tenemos muy 
claro. 
Aquí está de por medio algo más lindo que hace tiempo se 
extinguió en el profesionalismo: se juega por convicción, por 
ilusión, por diversión.

–Tiene como seis meses, señor.
–¿Y cómo te pasó?
–En un balón dividido. Si no lo frenaba se iba solo…
–¿Juegas de defensa o…?
–De lo que necesite el equipo. En medio, atrás… yo estoy 

más que listo para pelear cuerpo a cuerpo cualquier balón… 
eso es lo que más me gusta del… balón… digo, del futbol…

Por unos segundos ambos contemplaban la esquina de la 
habitación, sin decir palabra alguna. Un balón con el que Julio 
jamás había jugado, porque gracias a esa sensibilidad y sentido 
común que otorga la carencia le parecía grosero pagar poco 
más de mil pesos por una “redonda”, ya no se diga siquiera 
patearlo. Todo esto, claro está, en el hipotético caso de que 
ganara al menos la mitad de dicho valor por los oficios que 

brindaba día a día. 
Para el Don, era uno de los tantos regalos que su hijo aban-

donaba a consecuencia de efímeras pasiones que duraban unas 
cuantas semanas; pero no sólo eso, le recordaba que cuando 
mozalbete, era el defensa central y capitán del equipo de su 
escuela. 

Un balón mal inflado al fondo, en el vértice del piso. Múl-
tiples sensaciones, pensamientos y reacciones, que confluyen 
en una silueta redonda que se resiste a la ausencia de aire en 
su cámara. Ese otro aleph que maldijo Borges, pero en el que 
confluyen etnias, lenguas, clases sociales, sexos, religiones… 
para entenderse como uno solo.

–…Eh, ya está arreglado, señor. Puede ir a checarlo.
–Sí, claro. ¿Cuánto te debo?
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ARQUITECTURA EN EL CORAZÓN
Los escudos de los equipos son los emblemas gráficos con los que se le da identidad al club, el diseño de ellos resulta ser de suma importancia para las

 instituciones y  los conceptos dentro de dichos escudos, deben ser los más representativos; en muchas ocasiones animales o seres míticos que dan mote a los 
clubes son parte de los emblemas, en otras son las letras iniciales donde se centra el diseño. Coronas reales y abstracciones de los escudos de armas de las 

ciudades proporcionan el aspecto definitivo al bordado, muchos equipos aluden también a construcciones que representan el origen del club.
A continuación, algunos de los escudos que poseen arquitectura, y una breve historia de cómo llegaron ahí y lo que significan para la ciudades 

y para el mundo entero. 
     

CF PACHUCA
MÉXICO

ATLÉTICO NACIONAL
COLOMBIA

EVERTON
INGLATERRA

ATHLETIC CLUB
ESPAÑA

PARIS SAINT GERMAIN
FRANCIA

QUERÉTARO
MÉXICO

MÁLAGA 
ESPAÑA

FC COLONIA
ALEMANIA

LIVERPOOL
INGLATERRA

Reloj Monumental de Pachuca  

Conocido comúnmente como El Reloj de Pachuca, la torre de 40 metros de alto 
está dividida en cuatro niveles que representan:  La Independencia de México, Acta 

de Independencia del Imperio Mexicano, 
Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma. 

Catedral de Colonia
El monumento más visitado de toda Alemania es la Catedral de Colonia, 
una de las construcciones más famosas del estilo gótico en el mundo. 

Se inició su construcción en 1928 y culminó en 1880.

Se ubican en el estadio Anfield, fueron levantadas en 1982 como tributo 
al entrenador Bill Shankly. En Puertas se encuentra la famosa frase 

icónica para el club: "You'll never walk alone".

Puertas de Shankly

Castillo Gibralfaro
Fortificación situada en la ciudad malagueña, se trata de un recinto 

fenicio, el cual adoptó el carácter de fortificación por Abderraman III. La 
fortaleza resistió el asedio de los reyes católicos; desde su Torre 

Homenaje se puede observar toda la ciudad de Málaga.

Acueducto de Querétaro
74 arcos que llegan a medir 28 metros de alto conforman esta 

construcción, símbolo de la ciudad. Está dividido en tres segmentos: 
canal inicial, arquería y canal final.

Torre Eiffel
Estructura hito y símbolo de toda Francia y de la Revolución Industrial, 

diseñada por Maurice Koechlin y Émile Nouguier; construida por 
Gustave Eiffel.

A orillas de la ría de Bilbao, Vizcaya, se encuentra el Puente de San 
Antón, su apertura oficial fue en 1318. Ahí también se encuentra la 
Iglesia de San Antón; aparecen no sólo en el escudo del Athletic de 

Bilbao, forman parte a su vez del escudo de armas de la ciudad.

Puente e Iglesia de San Antón

Se trata de una pequeña construcción que cumplía la función de prisión 
en el siglo XVIII en Liverpool, Inglaterra.

Torre del Príncipe Rupert

Torre de Oro

A partir de 1950 aparece en el escudo la Torre de Oro, la cual pertenece  
al escudo de armas de Medellín.

Texto: José Bernal @JoseDBernal3 Infografía: Mario Bernal



Tercera parte: en el espejo de Simón

Cayo Plocio Planco, proscrito, estaba oculto en Salerno, 
tratando de evitar la muerte inminente que le darían los 
triunviros si lo encontraran. Sus perseguidores hallaron 
su escondite, guiados por el delicado perfume que im-

pregnaba su cuarto. Al capturar a sus esclavos, los torturaron, 
no obstante, éstos soportaban el tormento sin revelar el para-
dero de su amo; una y otra vez se les inflingía tremendo supli-
cio, una y otra vez lo toleraban en silencio. Plocio, conmovido 
por tal muestra de fidelidad, salió de su escondite, se delató a 
sí mismo y ofreció su cuello a las espadas de sus perseguidores. 
La anécdota que nos cuenta Valerio Máximo revela, sin duda, 
que el sentido de la lealtad no es unívoco, el vínculo se erige 
desde dos cimientos, desde ambos lados.

A finales de 2008, me encontraba de visita en Barcelona. Un 
amigo y yo habíamos ido a ver el Castell dels Tres Dragons, una 
hermosa fuente situada en la esquina poniente del Parque de la 
Ciudadela. Por la noche fuimos a un bar cerca de ahí, aún había 
poca gente pero muy pronto una multitud heterogénea llenó el 
lugar, la muchedumbre se desbordaba en torno a las mesas cer-
canas a las dos televisiones que había: el Barça estaba a punto 
de disputar la final del Mundial de Clubes contra Estudiantes de 
la Plata. Boselli puso al frente a los pincharratas. El Barcelona, 
en un horrendo uniforme rosa fosforescente, circulaba el balón 
con maestría; sin embargo, no era capaz de perforar el entra-
mado complejísimo que Sabella había diseñado. Los minutos 
se acumulaban y la tensión iba in crescendo. Pronto, toda la 
frustración contenida en el bar se resolvió en un explosión de 
injurias contra el árbitro, Armando Archundia, y, de paso, con-
tra los mexicanos en general. Mi amigo y yo nos manteníamos 
en un mutismo timorato y escondíamos nuestra nacionalidad 
celosamente, incluso si nos hubieran preguntado, hubiéramos 
modificado levemente el acento para que creyeran que éramos 
de Quito; hubiéramos negado nuestra sangre mexicana hasta 
el final. En el minuto 88, Pedrito anotó de cabeza y emparejó 
el marcador (el canario se consagraba por haber participado 
con goles en los seis torneos). El enojo se fue mitigando y la 
ilusión comenzó su camino ascendente. En los tiempos extras, 
Messi (¿quién si no?) se arrojó para encontrarse con un centro 
de Dani Alves y meter el gol del triunfo con el pecho. A partir 
de entonces, el júbilo colmó el bar. Tras el llanto de Guardio-

la, les llàgrimes més alegres del F.C. Barcelona, mi amigo y yo 
confesamos nuestro origen y nos unimos al festejo colectivo.   

En 1998 fui a un partido de Pumas contra América, tenía 
quince años y lo cierto es que era apenas la segunda o tercera 
vez que iba al estadio. Había una enorme expectación pues 
Braulio Luna regresaba a C.U., estaba vez vestido de amarillo 
y con la marca de Judas: el traidor era depositario de un enco-
no general cuyo rumor se escuchaba desde Insurgentes. Había 
acordado ver a un par de amigos adentro, “del lado de la Rebel”. 

Llegué en pesero, desorientado y asombrado nuevamente 
por la mole volcánica que emanaba un sonoro balbuceo. El es-
tadio parecía salir de la tierra y sólo el relieve de Diego Rivera 
lo distinguía de la prominencia pedregosa. Sin saber qué hacía, 
entré por una puerta equivocada y me encontré de súbito en 
medio de una turba furiosa y amarilla. Caminé con sigilo para 
rodear el estadio (afortunadamente no traía ninguna vestimen-
ta distintiva y me bastaba sólo negar a los Pumas). Lancé algún 
abucheo a mi propio equipo y le grité “puto” a Sancho. Recorrí 
con cuidado aquella masa viva, encolerizada per se, hasta que 
logré desplazarme lejos, lo suficientemente lejos como para 
insultarlos desde un sitio seguro. Finalmente encontré a mis 
amigos.

En otra etapa de mi vida, cuando fui a vivir a Madrid, lle-
gué a la Complutense absolutamente apenado (me había ido a 
viajar y me reportaba con mi tutor casi dos meses tarde). Juan 
Lorenzo, un filólogo entrañable e inteligente, me recibió con 
una pasmosa amabilidad, me mostró la biblioteca y me invitó 
un café en la universidad. Después de hablar sobre la investi-
gación, el futbol surgió de manera espontánea en la conver-
sación. Él me habló de las hazañas del Madrid y me preguntó 
sobre mis gustos. Me escondí tras la máscara de los Pumas y 
pude desviar la atención hacia Hugo Sánchez y la “Quinta de 
los Machos”. Sepulté al Barça con mi silencio e, incluso ahora, 
espero con vergüenza que Juan Lorenzo nunca lea esto. 

A veces me pregunto dónde me sitúa mi cobardía en la je-
rarquía de los hinchas. A veces me pregunto si cada vez que he 
negado mi patria o mis equipos me convertido en algo distinto, 
en un aficionado menos genuino. Seguramente lo soy. 

Por: Daniel Sefami
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La (no tan) utópica idea 
de justicia en la cancha

Crecí entre las amarillentas páginas de los libros, 
entre los cafés al atardecer para ponerme al tanto 
con los amigos y entre el “gol o penal”, la vía 
más justa de resolver las jugadas polémicas en la 

escuela. Sin embargo, ahora tengo más de diez libros 
en un aparato delgado como un lápiz, mantengo lar-
gas conversaciones a la una de la mañana mediante una 
pantalla, y una cámara dio por bueno un gol que años 
atrás bien pudo (o no) ser. Considerando mi edad, mi 
desapego a la tecnología es raro. Mi generación nació 
apretando botones, y mientras más jóvenes, más parecen 
tener los circuitos integrados. Preferir el lápiz y el papel 
o despertarse con un reloj de campana en estos tiempos 
son extravagancias. Algunos sufrimos de mal de añoran-
za. Sin embargo, en el siglo XXI escapar de la tecnología 
es imposible. 

Despreciaba los libros electrónicos. Creí que nada 
superaría el suave tacto de las hojas. Ver cómo el libro 
se pandeaba conforme más lo leía hasta el punto de 
quedarse abierto en la página cuando lo dejaba sobre la 
mesa. Qué bello es ver el librero en orden, con sus lomos 
exponiendo títulos y autores. Pero ganó la curiosidad. 
No podía evitar sentir que traicionaba a Gutenberg, pero 
mientras más conocía mi Kindle, comprendí que otorga-
ba ciertas ventajas. No me tendría que preocupar por-
que ya no cupiera ni un cómic en el mueble, y con sus 
precios podía adquirir más ejemplares. Pero no, no es la 
misma sensación con la que crecí, es otra ligeramente 
diferente. 

Y jamás cambiaría los ojos verdes que me cautivan 
por un emóticon, pero el insomnio, el teléfono y alguien 
con quien hablar es una combinación productiva. Algu-
nas de las mejores pláticas que he tenido han sido por 
medio de la mensajería móvil. Superamos la distancia y 
los horarios incompatibles, pero deja un regusto amar-
go. Cambio miradas, risas y palabras dichas con dulzura 
por leds, notificaciones e insensibles mensajes escritos. 
Para los que sufrimos de nostalgia por las viejas formas 
de hacer las cosas, no queda más que resignarse ante el 
empuje tecnológico. Oh, pero el “gol o penal”... A nadie 
se le ocurra tocar el “gol o penal” 

El rectángulo verde no es el bastión anacrónico que 
todos creen. ¿Debe incluirse la tecnología en el futbol? 
Tal vez no se dan cuenta de que ya se hizo. Los balones 
dejaron de pesar para volverse truchas en el aire. Los 
botines negros de cuero cedieron ante fosforescentes 
colores plastificados.  Poco falta para que las playeras 

se laven solas y hay más cámaras que en un banco suizo. Sí, 
la tecnología llegó a todos lados menos a donde debía: la jus-
ticia. Juan Villoro habla sobre la condición humana del futbol: 
el tiempo dentro del estadio corre paralelo al de afuera, el 
destino decide que hoy nada sale bien y la polémica dura hasta 
el próximo domingo, o en casos extremos, por los siglos de los 
siglos. ¿Se perdería esa condición que lo hace el más humano 
de los deportes si tenemos que parar el juego para asegurarnos 
que sí fue penal?

 La vida es como el futbol, dice mi papá. La vida no es 
siempre justa. Supuestamente es ciega por la imparcialidad con 
la que se reparte, pero todos sabemos que un ciego de repar-
tidor no es sinónimo de equidad. Siempre existirá aquel cuya 
noción de fair play sea nula. Los jueces, si son humanos, se van 
a equivocar alguna vez. La justicia es perfecta, y la perfección 
no es humana. Pero la búsqueda de la justicia, esa sí es hu-
mana, y es a lo que debemos aspirar si queremos mantener la 
esencia del juego. Igual que los libros, igual que las relaciones 
humanas, la llegada de la tecnología cambiaría la forma en la 
que se vive el futbol. Eliminar el error humano sería inhumano. 
Hacer lo posible por ser mejores suena más como algo que 
haría la humanidad. Más ojos autorizados para hacer justicia 
fijos en las acciones del partido podría ser una buena idea. Una 
enseñanza más intensiva, y mayores y exigentes filtros sobre 
los que llegan al profesionalismo podría ser otra. Éstas y otras 
medidas que se nos puedan ocurrir no están exentas de errores, 
pero ¿acaso las personas lo estamos? Los que deciden dedicarse 
a impartir justicia merecen un aplauso. Hacen todo lo posible, 
pero no son Dios ni máquinas para ser infalibles. Entonces, 
¿por qué en el juego más humano de la Tierra, el juez debería 
ser diferente?

Por: Bernardo Otaola

Ilustración: Shammed H. @elSham
ps
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