




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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Noviembre siempre me ha parecido un mes especial. Los días en que 
las pesadas gotas de lluvia se transforman en frescas ráfagas de viento 
se paran al lado de la puerta trasera del año e inspiran renovación. 
Paralelo al caer de las hojas de otoño, el proyecto que todos nosotros 
hemos cobijado con los cálidos brazos de nuestra lectura y las caricias 
de nuestras plumas, crece con el paso de los días y hace rabonas en el 
imaginario colectivo.
En varios países orientales, noviembre es el mes de la calidad, que re-
cuerda civilizaciones como la egipcia o la fenicia y sus particulares mé-
todos de estandarizar las condiciones de los productos: “Si un albañil 
construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la casa 
se derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. 
Para los occidentales, el nombre del mes proviene de la voz latina 
novem, por haber ocupado el noveno lugar en el calendario romano, 
lo que nos recuerda que hasta la medida de lo único que no podemos 
controlar ha sido renovada. Hoy es el once.
Se celebra el día de muertos y el legado terrenal de quienes se fueron. 
Recordamos personajes que impactaron la cultura —Carlos Fuentes— 
y el futbol —Herbert Chapman—. En nuestra portada homenajeamos 
a quienes a través de la pelota defendieron la dignidad de un país en 
guerra, los ucranianos que enfrentaron sin esperanza pero con valor al 
monstruo más grande del siglo XX. Los que dejaron la vida en un juego 
que se convirtió en escenario de guerra.
En un mes de festejos, simbolismos, homenajes de guerra y resurrec-
ción, Apuntes de Rabona abre sus páginas para pensar desde el futbol. 
Bienvenidos.
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Tenor, barítono, director de or-
questa, madrileño, madridista 
y futbolista. Así es José Plácido 
Domingo Embil, cantante espa-

ñol, reconocido por su gran trayectoria 
a nivel internacional y usualmente re-
lacionado con el Real Madrid por haber 
interpretado el himno del centenario, 
en el césped del Santiago Bernabéu, 
en el año 2002. 

A los ocho años de edad, se tras-
ladó con su familia a la Ciudad de Mé-
xico para trabajar en teatro musical y 
pronto destacó en lecciones de piano. 
Estudió en la Escuela Nacional de Ar-
tes y en el Conservatorio Nacional de 
Música. En esa época, junto con sus 
estudios, intentó ser futbolista profe-
sional. Jugó como portero, hasta que 
se fracturó un dedo y tuvo que pasar 
a una posición ofensiva. “Simplemen-
te, no era tan bueno”, declaró en una 
conferencia de prensa donde se le pre-
guntaba sobre su corta carrera como 
futbolista profesional. “El balón es ca-
prichoso. Viene y va, y a veces simple-
mente no quiere entrar.”, añadió. Aún 
cuando dejó este deporte, mantuvo su 
pasión por el mismo, siguiendo al Real 
Madrid con tal devoción que el logoti-
po del equipo decora su teléfono inte-
ligente. También es fiel seguidor de la 
selección española de futbol.

Plácido Domingo es más conocido 
como uno de los “Tres tenores”, junto 
a su compatriota José Carreras y el ita-
liano Luciano Pavarotti. El trío debutó 
cantando en la víspera de la final la 
Copa Mundial de 1990, en Italia, y lue-
go actuó en Estados Unidos 1994, en 
Francia 1998 y finalmente en Corea-Ja-
pón 2002. Domingo apareció con otros 
cantantes en Alemania 2006. Debido 
al trabajo, que lo mantuvo atado a 
Londres durante casi todo el Mundial 
de Sudáfrica 2010, sólo pudo asistir a 

dos encuentros. “Afortunadamente esos fueron dos partidos que España ganó 
y se hizo campeón mundial.”, recordó. Para la Copa del Mundo España 1982, 
grabó el tema oficial de dicha Copa FIFA de Futbol.

El 19 de septiembre de 1985, en el mayor terremoto de la historia de 
México que devastó parte de la capital, fallecieron su tía, su tío, un sobrino 
y el hijo de su sobrino, al caerse un bloque de apartamentos en Tlatelolco. 
El propio Plácido Domingo intervino en las labores de rescate. A lo largo del 
año siguiente, dio conciertos benéficos para las víctimas. Uno de los más 
importantes fue el 23 de agosto de 1986: “Plácido y sus Amigos”, en el Am-
phitheater de Los Angeles; donde participaron Frank Sinatra, Julie Andrews, 
John Denver y el grupo Pandora de México.

Apuntes de rabonaEL PERSONAJE

Por: Leonardo Ramos @LeoRamosMX
Ilustración: Mario Bernal @mario_bernal_8

[…]intentó ser futbolista profesional. Jugó como 
portero, hasta que se fracturó un dedo y tuvo que 

pasar a una posición ofensiva.
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El once ideal de arquitectura
Por: José Bernal @JoseDBernal3

1. Portero. Louis Isadore Kahn: Arquitecto con tendencia a 
la monumentalidad y brutalismo. Muros de concreto sólidos lo 
hacen un arquero que solo permite elegantemente el paso de 
la luz y nada más, heredero del teutón Oliver Kahn bajo los tres 
palos. 

2. Lateral derecho. Oscar Niemeyer: Dicen que los mejores 
laterales son brasileños. Nacido en Rio de Janeiro, Niemeyer  da 
salida al equipo por la banda con curvos y sinuosos desbordes.

3. Defensa central. Renzo Piano: Central italiano que no tiene 
miedo de mostrar la estructura y la alta tecnología en su arqui-
tectura. Ganador del premio Pritzker en 1998.

4. Defensa central. Richard Rogers: La mejor pareja en la cen-
tral de Renzo Piano, juntos proyectaron uno de los edificios 
más icónicos de Paris: el Centro Georges Pompidou. Una defen-
sa que sale bien al fuera de lugar como salen sus instalaciones 
para darle mayor jerarquía a los espacios interiores. 

5. Medio de contención. Luis Barragán: El mexicano posee 
una excelsa visión de juego que combina con el misticismo del 
panorama. Elegante para meter la pierna y pintarle la cara de 
colores a sus rivales. 

6. Lateral izquierdo. Rem Koolhaas: Descarado lateral, molesto 
y burlón a la marca, lo mismo te tira un caño en su propia área 

que te mete un centro de gol, futuro prometedor como director 
técnico gracias a su pasión por la teoría. 

7. Medio izquierdo. Bjarke Ingels: El más habilidoso del equi-
po, estudiante número uno de Rem Koolhaas con quien se en-
tiende de maravilla por la banda izquierda, más es más cuando 
está en la cancha. 

8. Medio derecho. Eduardo Souto de Moura: Elegante volante 
portugués que se mezcla perfecto con cualquier contexto como 
en su estadio en Braga. Fluidez y solidez en el espacio. 

9. Mies Van der Rohe. Menos es más, así de sencillo juega 
el alemán se voltea y la clava en el ángulo, perfeccionista y 
metódico, con especial atención en los detalles del juego.

10. Medio creativo. Le Corbusier: La mente maestra detrás de 
la arquitectura moderna, creativo medio que creó un sistema 
de modulación para repartir la cancha con exactitud. Pases que 
dejan siempre libres a sus delanteros como si fueran fachadas o 
plantas… innovador del juego.

11. Delantero. Tadao Ando: Mortal artillero, con el punch de 
un boxeador, fuerte como sus obras de puro concreto, mini-
malista en su juego, con el arco entre ceja y ceja como único 
objetivo.  

Pensar desde el futbol EL ONCE
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Apuntes de rabonaEL JERSEY RETRO

En cámara lenta una gigantesca bandera es desplegada 
hasta cubrir la parte superior de la grada norte, movida 
por el húmedo viento del Mar Adriático y las manos de 
miles de aficionados. Rojo, azul y blanco, en amarillo una 

cruz y 4 “C”s en círilico, Само Cлога Србина Cпашава 
“Sólo la unidad salva a los serbios”.
22 personas saltan a la cancha. 55 mil observan. Millones sin-
tonizan.

Es la última final de la Copa de Campeones de Europa (ahora 
UEFA Champions League). Los aspirantes a ganarla: Olympique 
de Marsella (Francia) y Estrella Roja de Belgrado (Yugoslavia) 
mientras en los Balcanes una frase comienza a corearse…

En las cenizas la Segunda Guerra mundial, por iniciativa 
de la policía, el apodado “equipo del pueblo” fue fundado de 
una costilla del FK Jugoslavija: extinto por el naciente régimen 
comunista (es curioso, en un país donde el ejercito está en el 
poder, la policía crea el equipo más querido). Enfundados en 
los colores rojo y blanco como su antecesor, Estrella Roja fue la 
voz de la gente reclamando su identidad dentro de lo que era, 
básicamente, un nuevo país, uno de hermanos adoptados.

A principios de los años 80: muerto el padre, los hermanos 
comienzan a calcular sus herencias; en la primavera del 91 las 
demandan a gritos, estos gritos llegaron hasta aquel estadio 

de Bari donde con un penalti definitorio Estrella Roja levantó 
la máxima herencia continental para un club europeo… con 
incierto futuro para su país, la única seguridad era Tokio… una 
frase empieza a gritarse…

El CAMPÉON DE EUROPA voló a Japón, en juego: la Copa In-
tercontinental (ahora Mundial de Clubes de FIFA) y reclamó su 
segunda herencia fuera de casa, 3-0 sobre  Colo Colo de Chile...
Mientras en Yugoslavia la Guerra es ineludible… una frase se 
marca…

El CAMPEÓN DEL MUNDO jugó la Supercopa Europea, esta 
vez a 2 partidos: la ida perdida en Old Trafford, 1-0 a manos 
del Manchester United; la vuelta programada en el Marakana de 
Belgrado… nunca jugada.

El pueblo nunca pudo ver a su amado “zvezda” cerrar el me-
jor año de su historia pisando su césped. El equipo del pueblo 
nunca pudo ver sus gradas rojas y blancas cantarles de amor 
por conseguir todo juntos… en casa. Ahora su gente peleaba 
su herencia en las fronteras… una frase se sangra…  

26 de Abril de 2014; Belgrado, Serbia, Bulevar Oslobodjenja. 
Escrita con aerosol en una pared gris se lee la frase “SRBIJA 
DO TOKIJA”.
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Nace en Sarajevo el 24 de Noviembre de 1954. 
Desde muy pequeño vio con crudeza la destrucción de
su patria: Yugoslavia. Su padre era un serbio convertido 
al islam, Emir se declaró o�cialmente Serbio y se convirtió 
cristiano ortodoxo en 2005 además de poseer la 
nacionalidad francesa. 

  

  

 

Texto: Jose Bernal  Infogra�a: Mario Bernal 

Entre 1973 y 1997 formó su educación en la famosa y 
prestigiosa Escuela de Cine de Praga FAMU, tomó clases 
con el director checo Otakar Vavra. En 1977 para lograr su
graduación realiza el cortometraje t. Dentro de 
sus mayores maestros en el cine se encuentran; Jean 
Renoir, Federico Fellini, el soviético Andrei Tarkovsky y extra
cine por supuesto Diego Armando Maradona, tras un breve
paso por la televisión de su país, Emir inicia el rodaje de 
su primer largometraje. 

Debuta con su ópera prima: 

¿Te acuerdas de Dolly Bell?

  Más adelante en su documental Maradona por Kusturica 
    menciona que el “pelusa” le recuerda al protagonista 
      de su primer �lm. 

Gana en 1985 la palma de oro con Papá ésta de viaje de 
negocios, la película habla de la ruptura entre Tito y Stalin 
y así el inicio de un periodo de represión. Siguiendo con lo 
citado en Maradona por Kusturica, Emir habla y compara 
la vida de los padres de Maradona con Mesa y su mujer; 
padres protagónicos de la cinta.

En 1995 Kusturica se consagra 
con su segunda palma de oro, 
con su película más importante 
y aclamada: Underground. De
la mano de dos amigos que 
gustan de traicionarse el uno
 del otro constantemente, 
recorremos el paso de 
Yugoslavia durante la segunda 
guerra mundial, alusiones 
complejas �losó�cas y la genial
banda sonora de su músico de 
cabecera: Goran Bregovic 
logran 162 minutos de cine 
inolvidable.

Emir es uno de los directores que de mejor manera a 
plasmado el amor y la pasión por el futbol en el cine. 
En su película de 1998 Gato negro, gato blanco uno
de los personajes principales grita sobresaltado cada 
vez que sucede algo el nombre de Maradona. 
Además en La vida es un milagro Milos, el hijo de un 
ingeniero de Belgrado, sueña con hacerse futbolista
del Partizan, sin embargo sus sueños son 
interrumpidos por la inminente guerra civil. 

Kusturica le realiza en 2008 un 
documental a su más grande 
ídolo: Maradona por Kusturica,
que explora la vida dentro y 
fuera de la cancha del 
exjugador argentino. El 
documental consta de pasajes 
futboleros recreados por 
el propio Diego, 
entrevistas personales, 
y testimonios de la iglesia 
maradoniana en Argentina. 
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LA BANDA IZQUIERDA Apuntes de rabona

Por: Axel Huémac @soyunahiena
Ilustración: Shammed H. @elShamps 
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Pensar desde el futbol LA BANDA IZQUIERDA

15 de mayo de 2012. “Los intelectuales” 
mexicanos detuvieron la prensa. Los 
gobernantes comenzaron a escribir sus 
condolencias. Una pequeña lágrima 
caía en el fondo de una antigua 
librería atiborrada de recuerdos. “El 
maestro”, le llamaron los neófitos 
literarios en sus estados de Féisbuk. 
Con más de 40 trabajos publicados 
–entre los que figuran novelas, 
ensayos, obras de teatro y argumentos 
cinematográficos–, el señor Carlos 
Fuentes abandonó nuestro mundo en 
la cúspide de una carrera formidable 
y prolífica. Su muerte fue símbolo de 
la inminente desaparición de toda una 
generación de creadores literarios, 
quienes se volvieron ilustres entre las 
calles de nuestro país como héroes y 
protectores del legado cultural de la 
nación.

Por un lado estaba el buen Carlos 
Monsiváis, quien relataba en sus 
crónicas a un México caricaturesco, 
tal como lo haría una solemne dama 
de alcurnia y sociedad durante un 
paseo dominical. Para quienes no 
soportamos el lenguaje de Monsi, 
una buena noticia: “la jotería” no 
era intencional. El Bicentenario de 
la Independencia sirvió como fondo 
perfecto para despedir de la vida a 
una heroína que presumía demasiado 
su mano izquierda, aunque casi nunca 
la moviera. Por el otro extremo, una 
sobreviviente: Elena Poniatowksa. Para 
quienes conocemos a Doña Elenita, 
sabemos que su verdadero valor se 
mide en el arrojo con que es capaz de 
lanzarse sobre un taxi en movimiento, 
y no por su verdadera habilidad con 
las letras. Quienes la amamos la 
hemos visto sonreír; quienes la odian 
únicamente la han leído.

En el medio estaba Carlos Fuentes, 
portentoso y carismático, arquetipo 
perfecto del escritor e intelectual 
mexicano; soberbio y pretencioso, 
fuente principal del suicidio de Rita 
Macedo. Carlos era un hombre de 
opiniones, le gustaba analizar las 

situaciones y dar su punto de vista al respecto. La historia y la política 
nacionales eran sus terrenos predilectos; en títulos como La muerte de Artemio 
Cruz, La silla del águila o La región más transparente el autor revisaba con 
una lente muy minuciosa los orígenes de nuestra cultura y su desarrollo en el 
choque con otras sociedades occidentales. En su carrera también experimentó 
con la narrativa y en 1962 entregó una de sus mejores obras, Aura, que le 
valió el reconocimiento de todo un gremio, el mismo que años más tarde 
le entregaría el codiciado Premio Cervantes. La trama poseía similitudes 
asombrosas con otro título corto, publicado casi medio siglo antes: de Alfonso 
Reyes, La cena. Nadie pareció notarlo; era el amigo de Octavio Paz, había que 
alabar su “originalidad”.

Previo al Mundial de Futbol de 2006, Alberto Lati, periodista deportivo e 
informador estrella de la casa Televisa, quiso indagar en la mente del escritor. 
Sus fuertes opiniones siempre eran objeto de controversia, por lo que, con 
Mario Benedetti y Eduardo Galeano como referencia, preguntó a Fuentes sobre 
su percepción del balompié. Con contundencia casi luctuosa, el laureado 
autor contestó: “Veo al futbol como un deporte que impide la guerra. Es decir, 
más vale darse de patadas en un campo de futbol que en un campo de batalla. 
Yo creo que el deporte tiene esa facultad de sublimar el instinto agresivo, el 
instinto guerrero del hombre”. ¿Brutal? En apariencia únicamente.

Es curioso que un hombre que defendía con tanta devoción el instintito 
guerrero del hombre, jamás lo haya puesto en práctica. La verdad sea dicha, 
Carlos Fuentes pertenecía a la clase intelectual hegemónica fundada por Paz; 
un grupo de autores que poetizaron un México forjado por las pezuñas del PRI 
(Partido Revolucionario Institucional). Carlos Fuentes fue una herramienta 
más para comprobar la existencia de la modernidad en el país; ante los ojos 
del mundo no sólo éramos rancheros que comían chiles y descansaban bajo 
un nopal, en México vivía alguien culto. Estamos ante el caso de un hombre 
que se convirtió lentamente en cosmopolita, sólo por continuar afirmándose 
como nacionalista. Las páginas de sus libros estaban repletas de amargas 
verdades que hubiesen lastimado duramente al régimen, ¿pero cómo tomarlas 
en serio, viniendo de la boca de un hombre que compartía vino y sonrisas con 
el presidente?

Fuentes repudiaba el futbol como quien detesta los relojes porque no 
entiende su utilidad ni funcionamiento. La carencia de pasión dentro de un 
hombre es comprensible cuando no conoce la versatilidad de los sentimientos 
que pueden gestarse dentro de un ser humano. Pisar la cancha significa 
tocar el balón; él demostró que aún existen hombres que no juegan por 
miedo lastimarse el talón. Los héroes se arrojan con el alma a las porterías; 
los cobardes las dejan clavadas en la banda derecha, fingiendo que ponen 
entusiasmo en las jugadas.

En la literatura también existen fósiles. Día con día surgen nuevos talentos 
con la pluma que dudosamente verán la luz del día, porque un grupo selecto 
de autores ya se ha posicionado tanto en las mentes del público como en el 
gusto de las editoriales. Fuentes, a su muerte, comenzaba a ser un estorbo 
en las estanterías de prestigio, pues dejaba entrever que sus mejores obras 
no estaban por venir –quien tuvo el infortunio de leer Vlad, comprenderá muy 
bien a qué me refiero–. A meses de su fallecimiento, Carlos quiso redimirse 
al llamar a nuestro actual presidente un ignorante… y nada más. ¿Estaba 
preocupado por el futuro del país? No sé qué tan válido sea gritar una injuria 
por teléfono, cuando sabes que vas colgar justo después. 
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Se diseñó con graderío de madera sobre una estructura de hierro,en la época 
funcionaban enormes depósitos de gas licuado con la forma similar a la que fue

 construido el inmueble; de allí su nombre.Su apertura oficial hace 98 años, en 1916.
 

Gasómetro (Viejo Gasómetro)

Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

En honor al presidente que había sido el responsable del antiguo estadio del club se decidió llamar al nuevo recinto del 
equipo de Almagro “Pedro Bidegain”. El 16 de Diciembre de 1993 fue su inauguración oficial, el rival en un amistoso,

 la Universidad Católica de Chile, el estadio del ciclón presentó un lleno impresionante para ver la primera victoria por 2-1. 
Claudio Biaggio entró en los libros históricos al ser el primer cuervo en anotar en su nueva casa.

Hinchada

Directiva

Cuerpo Técnico

Plantilla

Socio Distiguido

El nuevo gasómetro cuenta con capacidad para más de 43 mil espectadores, 
“La gloriosa” es el nombre que recibe la fanaticada del club, famosos por ser 
los inventores de varios de los cantos más populares en toda Argentina. 
Su barra brava es conocida como “La Butteler” nombre que obtiene de la 
plaza Butteler; donde se reunían antiguamente los hinchas del ciclón para 
desplazarse a la cancha. 

Cuervo Argentino
 

Presidente
Matias Lammens

Director Técnico
Edgardo Bauza

Vicepresidente
Marcelo Tinello

Segundo Vicepresidente
Hernán Etman

Entrenador Adjunto
José Di Leo

SebastianTorrico, Julio Buffarrini, Fabricio Fontanini, Mario Yepes, Emmanuel Más, Hector  
Villalba, Juan Mercier, Nestor Ortigoza, Gonzalo Verón, Leandro Romagnoli, Mauro Matos.

Leo Franco, Mauro Cetto, Gonzalo Prosperi, Enzo Kalinski, 
Martin Cauteruccio, Pablo Barrientos, NicolasBlandi. 

Preparadores Físicos
Julio Kleiner
Bruno Militano

Entrenador de Porteros
Gustavo Campagnuolo

Médico
Juan Carlos Rodofile
 

T S

X 1

X 1

X 12

Papa Francisco I  
Texto por: @josedbernal3 Infografía por: Mario BernalActualizado en Septiembre de 2014
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El futbol es una “representación moderna” de la guerra 
cuya manifestación alardea en la ingeniería del lengua-
je con el que se ha configurado (disparos, tiros, bom-
bardeos, penales…). Esta “guerra controlada” fue —en 

1942— exhibición de una “guerra de verdad”: el encuentro 
final del FC Start contra Flakelf (el equipo más poderoso de la 
fuerza aérea nazi afincada en la zona de Ucrania) es recordado 
hoy día como el “partido de la muerte”, pues varios jugadores 
fueron fusilados después de derrotar a la escuadra alemana. 
Corría el año de 1942, donde Ucrania, que estaba sitiada por la 
Alemania Nazi desde el año anterior, había suspendido su liga 
de futbol para que los jugadores pudieran enrolarse al Ejército 
Rojo, que en su mayoría terminaron en campos de concentra-
ción y en la muerte. Sin embargo, un pequeño grupo de exjuga-
dores quedaron libres y pudieron combatir desde una trinchera 
poco convencional a la ideología imperante del tercer Reich. 

Que la historia del futbol en el siglo XX no es poca cosa 
lo saben mejor que nadie los ucranianos; un partido de este 
deporte puede volcar a un país entero de la depresión absoluta 
a la esperanza renovadora.  Todo comenzó cuando el dueño 
local de una panadería observó a su ídolo Mykola Truvosevych 
(arquero del Dínamo de Kiev) pasando hambre y vestido de 
mendigo, y lo invitó a trabajar de barrendero en su local. Por 
iniciativa de los dos, a los pocos días habían alcanzado a re-
unir a siete de sus excompañeros del Dínamo y tres más del 
Lokomotiv dando forma a una potente escuadra que, desde su 
formación, nunca conocería la derrota. Jugando con el color 
de su bandera (rojo) se animaron a participar en la nueva liga 
arrasando prácticamente a todo rival.

Frente a la fama del Start, los alemanes se interesaron en 
“jugar” contra ellos para demostrar en pleno Kiev, la superio-
ridad aria. El 6 de agosto de 1942, se disputó un partido en-
tre el FC Start y un equipo de pilotos de la Luftwaffe (fuerza 
aérea) alemana, y la antedicha demostración se transformó en 
humillación de un 5-1 a favor de los ucranianos. El asunto no 

se quedaría así, y tres días más tarde se organizó a conciencia 
la revancha: los mejores jugadores alemanes, árbitro de la SS, 
estadio controlado y una visita previa a los vestidores para 
orientar a los jugadores ucranianos cuál debía ser su papel en 
este espectáculo.

Decidieron que aquello que no podían realizar con las ar-
mas, lo harían con los pies, tratando de devolverle alguna es-
peranza a sus ya lastimados compatriotas. El júbilo inundó las 
gradas mientras el Start vencía 5-3 al equipo Nazi. Aunque no 
atacados inmediatamente, los jugadores fueron detenidos días 
después por la Gestapo donde interrogados y torturados fueron 
llevados al campo de exterminio. Hay versiones encontradas 
respecto de cuántos murieron y el momento de su muerte, to-
das coinciden en que por lo menos tres jugadores fueron ejecu-
tados: Nikolai Trusevich (portero y capitán del equipo), Alexei 
Klimenko e Ivan Kuzmenko.

Pero ¿por qué a pesar de la constante amenaza no dejaron 
que los alemanes ganaran? ¿Por qué no “se dejaron perder”? 
Porque, a diferencia de los animales, los seres humanos son 
libres: en ellos reside la posibilidad de elevarse por encima del 
deseo natural de conservar la vida, al grado que pueda arries-
garla hasta la muerte, resignificando la existencia plenamente. 
Los ucranianos se elevaron al reino de lo espiritual y decidieron 
respetar la libertad, jugando como se debe, ellos prefirieron ser 
señores y ya no más siervos.

La dialéctica del amo y el esclavo expuesta por Hegel mues-
tra cómo en el encuentro entre dos libertades está en juego 
siempre una lucha a muerte por el reconocimiento de sí como 
autoconciencia libre e independiente. Mi relación con el otro 
ser humano no se basa en el deseo (como con los objetos) sino 
en el deseo de su deseo, deseo que el otro me reconozca y, en 
ocasiones, en la búsqueda de ese reconocimiento se me puede 
ir la vida.

En el futbol, la lucha por el reconocimiento ya no descan-
sa en estas dos figuras históricas sino lo que está en juego 

Por: Julián Náder @NaderJulian
Ilustración: Shammed H. @elShamps 
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es el orgullo de saber quién es superior y quién inferior. ¿Por 
qué en partidos clásicos los aficionados pueden llorar horas y 
estar desconsolados durante días, semanas o años? Parece ser 
que —para ellos— se juega algo más profundo que un “simple 
partido de futbol”, en su mente se juega el orgullo de ser los 
señores de la cancha. 

La lucha por el reconocimiento está en todos lados, no sólo 
contra los que jugamos, sino con los que jugamos. Por ejem-
plo, la noción de equipo en el futbol es incomprensible si no 
hay un reconocimiento a mi compañero como libre ¿qué es la 
pared sino la expresión fehaciente de este principio dialéctico? 
No acaso en ese pequeño “toco y me muevo” se encuentra la 
comprensión de que dependo siempre del otro, de que vivimos 
en un universo simbólico donde el otro me constituye: si se 
aniquila la confianza se evapora la noción de equipo. 

Lo mismo sucede con la noción de partido, es imposible 
pensarla si no hay un adversario; para jugarlo también tengo 
que reconocer a mi rival como libre. La diferencia entre el con-
flicto dentro de un equipo y el jugar contra otro equipo, es que 
en esta segunda no hay búsqueda de reconciliación: cuando uno 
juega, si respeta la libertad, tira a matar. Sólo cuando respeto 
al otro le juego “con todo”, por ello la mayor humillación para 
los alemanes fue, no el perder contra esta potente escuadra, 
sino la burla de Alexei Klimenko al patear el balón en la línea 
de gol al centro del campo, en vez de anotar. Éste es el ejemplo 
más acabado de cómo los ucranianos dejaron de ser esclavos 
de la vida trascendiendo a las calles, creando un mito que en-
sanchó la esperanza que ya habían generado con sus victorias. 
La muerte que luchó por la libertad puede ser llamada “muerte 
espiritual” que es expresión de “verdadera vida”.
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Llevamos aquí más de cuatro meses. Aquí, metidos en las trincheras, don-
de se vive la batalla más dura, la que es contra el frío, el miedo, pero 
sobre todo, contra el tiempo. El tiempo cargado de angustia. ¿Cuándo 
atacará el enemigo? ¿Cuándo acabará esto? ¿Sobreviviré? 

Al principio, muchos de nosotros fallamos en la apreciación y miramos la 
guerra como una aventura, un rompimiento con la monotonía de la vida diaria 
que daría mucho que contar en la vejez. Pasa el tiempo y se entiende de lo 
que va esto. Se muere el compañero, el amigo, y nada más no se termina la 
barbarie. Habían prometido que esto terminaría antes de Navidad. Se suponía 
que era una guerra corta. Es lo mínimo que puede pensarse después de cien 
años de relativo armisticio europeo. El imperio Austrohúngaro entrando a Ru-
sia y Alemania entrando a Francia y ya está, se acabó. Pero no, hubo resisten-
cia y la guerra se estancó. Como mis pies en el agua a punto de gangrenarse. 
Qué duro es ver a los soldados cargar sus esperanzas en fotografías. En esta 
guerra como en los retratos, el tiempo está congelado, igual que mis manos 
congeladas de tanto soportar la nieve que cae mientras sostengo el arma para 
disparar al menor rastro de movimiento de la trinchera enemiga. 

Ha pasado la Navidad y nosotros estamos aquí, en la frontera franco-bel-
ga, matándonos unos a otros. Es inevitable que decaiga el espíritu. Estos 
meses han llegado toda clase de propaganda queriendo motivarnos o incluso 
asustarnos para que abandonemos la guerra. Yo ya no sé qué pensar. Los te-
nientes, en un acto desesperado, trataron de infundir espíritu navideño como 
inyección motivadora. La semana pasada, la nostalgia adquirió solemnidad 
cuando recibimos ropa, tabaco, regalos y cartas de nuestro pueblo. Si lo que 
no querían era que la guerra se aletargase aún más pues fracasaron rotunda-
mente. Esta época es de vida, no de muerte. Durante la víspera de Navidad, y 
ante el abismo del silencio, algunos soldados comenzaron a cantar villancicos 
y canciones populares. La música es un antídoto inconmensurable ante la 
desesperanza y el sentimiento de abandono. El teniente los regañó y afirmó 
ladrando que eso delataría la exacta posición. Faltar a la orden de un teniente 
es considerado alta traición y eso se paga con el fusilamiento, pero a ellos 
no les importó pues el hartazgo era ya mayor que el miedo. En las trincheras 
enemigas también cantaban; qué extraña sensación escuchar el mismo villan-
cico pero en diferente lengua. Al principio se pensó que era una estrategia 
de intimidación. En la batalla se sabe que lo que mata no es el miedo sino la 
indecisión, y ante esto, muchos decidieron abandonar las órdenes militares 
asesinas para tenderle una mano a la fraternidad. 

Salimos (y a partir de ahí me incluyo pues salté con ellos) de las trin-

Por: Diego Andrade @diego_a72

“El futbol, este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre.” 
                                                                                    Antonio Gramsci

Ilustración: Shammed H. @elShamps
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cheras y caminamos hacia los hombres que, para el jefe de armas y para la 
historia, eran nuestros enemigos, y en vez de recibir balazos, recibimos saludos 
y sonrisas. La gorda muerte que esperaba al final de la jornada se quedó im-
presionada, atónita, pues el caqui británico y el gris alemán habían quedado 
mezclados, difuminados en un único paisaje, el de la calidez y la esperanza. Por 
la mañana siguiente, el día de Navidad, el absurdo de la guerra encontró a un 
curioso enemigo a través del cual se mostró la humanidad escondida siempre en 
cualquier batalla. Jugamos futbol. Sí, jugamos futbol sobre el campo que hace 
unas horas era una fosa común. La mejor metáfora para pensar el dolor que 
se respiraba, el dolor que produce matar y ser matado, es el derrumbamiento; 
el fenómeno que se resquebraja, se quiebra en pedazos insalvables, quedando 
solamente el polvo y las cenizas. En ese momento y por completa arbitrariedad 
del azar, fuimos capaces de externalizar en un juego lo más noble de la especie: 
la capacidad de construcción, pero sobre todo, de reconstrucción. Fuimos, por 
algunas horas, alegres. 

La Tregua de Navidad fue un alto al fuego no oficial entre las tropas alemana 
y británica estacionadas en la frontera entre Francia y Bélgica durante la Navidad 
de 1914. Algunas cartas de soldados afirman que se jugó futbol el 25 de diciem-
bre de 1914. El regimiento sajón contra escoceses (que peleaban con Inglaterra) 
arbitrados por un soldado alemán. En el invierno de 1915, se dictó la orden para 
ambos bandos de que cualquier intento de confraternización se consideraría de 
alta traición y se pagaría con la muerte. La guerra no terminaría hasta 1918. 

Frente Francés
25/12/1914
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Brasil: Un gigante herido

Dicen que en Brasil si vas por la banqueta y a la gente 
que viene de frente le haces con los dedos un número 
siete, se ponen a llorar amargamente, pues recuerdan 
el “mineirazo”  (Alemania 7, Brasil 1). El Mundial  fue 

como una pesadilla. No cabe duda que el gigante quedó herido 
y humillado como nunca. Seguramente hubo grandes errores de 
los cuales hay que aprender. ¿Sería  Felipao el mejor entrenador 
en ese momento? ¿Por qué no llamaron a la selección a Kaká y 
en cambio sí metieron al bulto de Fred a quien le estorban las 
piernas para jugar? El gran coloso del sur de nuestro continente 
tendrá que hacer una muy seria evaluación.

Por otra parte el evento mundialista ventaneó a un país 
con graves contradicciones. Las protestas sociales pasaron por 
las pantallas de todo el mundo que automáticamente se pre-
guntaba ¿No que con Lula la pobreza extrema había disminuido 
notablemente y millones de brasileños habían accedido a  una 
digna clase media? Otra raya negra que se le asomó al tigre 
amazónico fue la enorme corrupción que hubo en la construc-
ción de los estadios y la falta de planeación. Para acabar de 
empañar la marca-país, quienes fueron al Mundial cuentan que 
los aeropuertos  eran tan malos que sentían nostalgia hasta por 
el aeropuerto de Toluca. 

Tengo la impresión que después de la borrachera de la Copa 
del Mundo,  la inercia social, fruto de una superficial y veleido-
sa opinión pública, tiende a quedarse con la idea de que Brasil 
es un país acabado, derrotado y fracasado. Yo no comparto ese 
juicio que es una absurda generalización a partir de un caso 
particular (le fue mal en el fut, le va mal en todo). La realidad 
no es o toda blanca o toda negra. 

La  filosofía rabona, que patea el balón de la vida de una 
manera distinta, suele ir a contracorriente del “sentido común” 
creado por los medios. “Pensar desde el futbol” es taladrar las 
apariencias y convencer con argumentos. Brasil está herido, 
pero sigue siendo un gigante, un coloso, un país fascinante y 
ejemplar en muchos aspectos. Las 28 páginas de estos apuntes 
no serían suficiente espacio para fundamentar esta afirmación, 
pero basten unos cuantos  “flashazos”.

A nivel económico Brasil pertenece al grupo de países que 
mundialmente son reconocidos como en pleno despegue hacia 
el desarrollo. Los  cinco “BRICS”  (Brasil, Rusia, India , China 
y Sudáfrica) son gigantes en territorio, población y dinamismo 
económico. Petrobras, su empresa petrolera, ha sido un pilar 
para su crecimiento actual y un ejemplo para la reforma ener-
gética mexicana.

A nivel político admiro a Lula y lo considero el mayor esta-
dista latinoamericano de nuestros tiempos. Un humilde obre-
ro metalúrgico que respetando los vaivenes de la democracia 
contendió 4 veces por la presidencia y luego gobernó de 2003 

a 2010. Ad intra,  combatió el hambre y la pobreza extrema 
haciendo crecer la clase media notablemente (aunque el ultra 
liberal y pro capitalista Vargas Llosa no lo reconozca y lo cri-
tique de populista). Ad extra fue un gran estadista global que 
impulsó el merco-sur  y negoció en grande con Europa, África 
y China. Lula supo guardar una sana y digna distancia con el 
imperio norteamericano, sin romper con él. Después de 8 años 
de desgastante gobierno, salió con un rating de aprobación po-
pular del 80%. Mujica en Uruguay o Bachelet en Chile también 
me parecen gobernantes admirables, pero no es lo mismo mon-
tar un  pony,  que jinetear un brioso caballo de 200 millones de 
habitantes en pleno siglo XXI.

Es un gancho al hígado al legendario machismo latinoame-
ricano que en este mes de octubre están compitiendo por la 
presidencia de Brasil dos grandes mujeres antes aliadas en el 
Partido del Trabajo y en el gabinete de Lula. Dilma Rousseff,  
exguerrillera que luchó contra las dictaduras del siglo pasado  
que ya ha superado la prueba de la realidad gobernando 4 años. 
Marina Silva, descendiente de africanos y portugueses, que se 
ha distinguido por ser una ejemplar ecologista, quiere acabar 
con la deforestación del Amazonas y hacer de los programas 
sociales políticas de estado.

Por cierto: ¿cuál es el único país que ha ganado cinco copas 
mundiales? ¿Dónde nació Pelé, el más grande futbolista de la 
historia?  

No cabe duda que más tiene el rico cuando empobrece, que 
el pobre cuando enriquece.

Nota: Agradezco  a Emilio  Álvarez Icaza, que visita conti-
nuamente a Brasil, por darme la materia prima de este artículo 
en media hora de café en la colonia  Roma.

COLUMNA

[...]la inercia social, fruto de una 
superficial y veleidosa opinión 
pública, tiende a quedarse con 
la idea de que Brasil es un país 
acabado, derrotado y fracasado.
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

Respeto a la autoridad

El futbol amateur del Ajusco en el que cada ocho días 
desgasto mis zapatos de futbol me ha visto caer más de 
una vez en el área. En casi ninguna ocasión el árbitro ha 
marcado penalti. La mayoría de las veces ha estado en 

lo correcto. Siempre (como todos) le he reclamado alzando los 
brazos ingenuamente o manoteando en sus narices buscando 
en el aire argumentos más contundentes que los agujeros en el 
pasto. Firme ante las mentadas y ridículos gestos de desapro-
bación, el árbitro “aguanta vara”, se mantiene en su decisión, 
espera a que yo la asuma —porque no me queda de otra— y da 
continuidad al juego. 

En su último libro, Balón Dividido (2014), Juan Villoro se 
opone a la tecnología en el futbol y le da su lugar al juez que 
viste de negro por pasar desapercibido: La justicia futbolística 
no puede ser perfecta por una razón decisiva: el árbitro no es 
un enviado de Dios ni de Hacienda. Tiene un papel mucho más 
significativo: juega a cumplir la ley.

Más que el hombre que organiza a voces la defensa o el 
que ordena con pases la media cancha, el personaje que tiene 
más autoridad en un partido es el árbitro. Y a quien le pese. 
Por cada decisión medianamente importante que toma el referí, 
recibe mínimo un reclamo y un corte de manga, ¿pero de qué 
sirve? Contadas veces un juez de campo se retracta, y mucho 
menos por sugerencia del jugador. El reclamo es la respuesta 
natural a la decisión en el futbol, un fenómeno absolutamente 
predecible que viene con cada silbatazo. Sorprenderse de que 
los afectados rodeen  al árbitro para desaprobarlo, sería como 
sorprenderse por amanecer amarrado a la taza del baño después 
de cenar en los tacos de Los Cuñados. Así las cosas, pensemos 
desde el otro lado de la cancha, ¿qué pasaría si un equipo no 
reclamará nunca, ni una sola vez en el transcurso del partido? 
Mi experiencia como jugador llanero me permite asegurar que 
las decisiones se sesgarían a favor de los que sí reclaman. Y 
ahí, en la presión equilibrada hacia un juez que está acostum-
brado a ella, radica la triste función de nunca estar de acuerdo. 

En una ocasión con aires de falso diplomático traté de con-
vencer a Vicente —mi primo y lateral izquierdo del equipo— de 
no objetar alguna jugada con el argumento de que es el “tra-
bajo” del árbitro. Criado en la roja cuna de Marx, y aguerrido 
luchador por la justicia como por el balón dividido, “Chente” 
me reprobó con un contundente: “Le tienes mucho respeto a 
la autoridad”. Me hizo reflexionar. Por una parte cientos de 
miles de personas se movilizan contra una reforma energética 
sin hacerle cosquillas, por otra, estudiantes del Poli en pie de 
lucha para no ver atropellados sus derechos por el gobierno 
federal consiguen un debate con el presidente y el secretario 

de gobernación. De los árbitros aprendí lo que después rectifi-
qué en House of Cards: la autoridad nunca le va a dar gusto a 
todos. Sin embargo, los policías de tránsito, los gobernadores 
de Oaxaca y la impunidad a la que estamos tan acostumbrados, 
me han enseñado que tampoco hay que bajar los brazos para 
que se den gusto los autoritarios.   

El futbol es un ejercicio lúdico de la vida en sociedad, y 
empíricamente hemos aprendido que para la autoridad el silen-
cioso es ingenuo y el revoltoso es delincuente. El respeto a la 
autoridad no es el respeto a sus decisiones, es el respeto a su 
rol en la sociedad o en el juego. Hay que cuestionarla, hay que 
vigilarla y exigirle, pero no hay que patearla para descargar en 
ella nuestras inconformidades. Los jugadores tienen que man-
tener un diálogo con el árbitro a partir de que nunca va a ser 
perfecto, pero que siempre tiene que buscar la justicia. Remar-
car los errores sin escupirle en la cara y aceptar los propios, así 
como reconocer los aciertos es muestra de civilidad, deportiva 
como social. El camino no es el conformismo ni la violencia, es 
en el diálogo y supervisión. 

Al final, el árbitro se sienta a comer una quesadilla en un 
rincón de la palapa y nos reconciliamos con un “buen prove-
cho”. Todo fuera como eso. Los gobernantes impunes se van 
del país con los bolsillos empachados de dólares. Como dijo 
Cantinflas: “Ahí está el detalle”.

Pensar desde el futbol COLUMNA

[...]en la presión equilibrada hacia un 
juez que está acostumbrado a ella, 

radica la triste función de nunca estar 
de acuerdo.

“Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él”
                                                                                    Eduardo Galeano
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

Un escritor que fue al Mundial de Suecia 1958 vio sui-
cidarse a un brasileño tras ver a su equipo ganar la 
final, de puritita felicidad. “La eliminación de Camerún 
supone también el fin de mi vida”, decía la nota de sui-

cidio de una mujer bangladesí después de que Camerún quedara 
fuera de Italia 1990. En 2004, el árbitro Fabián Madorran se 
disparó en la boca tras haber sido despedido por la Asociación 
del Fútbol Argentino. Un adolescente nepalí se suicidó después 
de que Brasil, su equipo favorito, perdiera contra Alemania en 
la semifinal del Mundial 2014, informó la policía un miércoles. 
La nota suicida del escritor Hunter S. Thompson es una reliquia: 
“Se ha acabado la temporada de futbol: No hay partidos. No 
hay bombas. No hay paseos. No hay diversión. No hay natación. 
67. Esos son 17 años después de los 50. 17 más de los que 
necesitaba o deseaba. Aburrido. No hay alegría. Para nadie. 67. 
Te estás volviendo avaricioso. Actúa como alguien de tu edad. 
Relájate. Esto no va a doler…”

Se suicidan al año un millón de personas. Más de los que 
mueren por accidentes de tráfico, drogas y asesinatos juntos. 
Los suicidios se disparan en primavera, cuando hay más luz, 
pero también en invierno, cuando hace más frío. El suicidio 
ocupa parte de la consciencia de todos. Los románticos y los 
desgraciados ven al suicidio como acto poético.  Se dice que es 
el resultado de la falta de regulación de las actividades huma-
nas y los sufrimientos consiguientes. Una repentina decepción 
que genera una presión demasiado fuerte para los más vulnera-
bles. Yo, como en casi todo, no entiendo nada.

Para Aristóteles el suicido es un acto de cobardía. Kant 
decía que el suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba, 
sino que lo prohíbe porque es abominable. Mill no se complica: 
para él la independencia del individuo es absoluta. Sobre sí 
mismo, sobre su cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. 
Tuve como profesor a un brillante economista y en uno de sus 
libros sobre propiedad privada y liberalismo, un capítulo se 
titula: “¡Es mi vida, déjenme suicidarme!”

Goethe también tiene su frase: “El suicidio sólo debe mi-
rarse como una debilidad del hombre, porque indudablemente 
es más fácil morir que soportar sin tregua una vida llena de 
amarguras”. Albert Camus —quien antes de ser escritor y poeta, 
era portero— escribe en El mito de Sísifo: “No hay más que un 
problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si 
la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la 
suma de preguntas filosóficas”.

Los autores del librazo Soccernomics plantearon lo siguien-
te: El deporte da sentido a la vida de muchos hombres, y los 
hombres se suicidan mucho más que las mujeres, ¿hay una per-
versa –y forzada- correlación ahí? Cuando un equipo pierde, 

¿sus aficionados se avientan de un quinto piso? ¿El fanatismo 
puede llegar al grado de dar –literalmente- la vida por un escu-
do? Para algunos fatalistas, pareciera que el futbol causa más 
muertes que goles. 

Sin embargo, analizando los datos la conclusión es fría y 
contundente, como un suicidio. En épocas de futbol (sin impor-
tar si se gana o pierde, sólo que se juegue) las cifras de suicidio 
reducen en casi todos los países con relevancia estadística.  
Cohesión social es la respuesta. Recordemos el Mundial: todos 
hablaban de futbol, veían los mismos programas, se abrazaban, 
festejaban, se emborrachaban porque festejaban lo mismo y 
sufrían porque les dolía lo mismo. Los solos se sentían menos 
solos. Y cuando estás acompañado no hay tantos motivos para 
suicidarte. Fraternizar es útil para el de tendencias suicidas. 
Unidad nacional comparada con la que crea una catástrofe o 
una guerra. 

El futbol dota de vida, no te la quita. El futbol no incita al 
suicidio, es un salvavidas. El futbol como válvula de escape. Es 
el último consuelo para algunos. Nadie se suicida por el futbol, 
es más, dudo que alguien se suicide por una causa en particu-
lar, es un cúmulo de desgracias y frustraciones lo que te lleva 
a mandar todo a la mierda. El futbol sólo ha sido en algunos 
casos la gota que derrama el vaso.

De futbol, notas suicidas y 
cohesión social
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Los suicidios se disparan en 
primavera, cuando hay más luz, pero 
también en invierno, cuando hace 
más frío. El suicidio ocupa parte de 

la consciencia de todos.
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Honeyball
María, yo y el futbol

@costraconlimon

En ese entonces, el futbol lo era todo. No sabíamos mu-
cho sobre campeones de la Copa del Mundo, nombres de 
directores técnicos, o biografías y nacionalidades de los 
diversos jugadores, pero lo que sí sabíamos, era que la 

incomodidad de usar falda como parte del uniforme se veía 
abolida al ponernos shorts debajo y ser parte de las retas de 
fut todos los recreos. Sabíamos, o más bien, conocíamos esa 
sensación de seguridad, de invencibilidad heroica que brinda 
el futbol.

María y yo siempre habíamos sido amigas, íbamos en sex-
to de primaria, teníamos años 
siendo vecinas y en ese en-
tonces del que les hablo nos 
hicimos compañeras de equipo 
de futbol. “Ser niña”  y jugar 
al fut en primaria no nos hizo 
muy populares entre nuestras 
compañeras, sin embargo,  los 
hombres, que son un tanto 
más primitivos e impulsivos, 
siempre nos trataron como si 
fuéramos uno más entre ellos; 
nos empujaban igual, nos qui-
taban el balón sin remordi-
miento, y caernos o rasparnos 
mientras jugábamos en el re-
creo era igual de insignificante que un regaño de su madre al 
extraviar alguna prenda de ropa que había funcionado como 
señalización para marcar el inicio o fin de la portería.

Ahora me parece que escogimos un excelente momento para 
empezar a jugar futbol, pues era una época en la que nuestros 
padres nunca nos reclamaron pecar de “poca feminidad” y en 
la que los niños nunca nos consideraron “menos gustables” que 
las demás por usar espinilleras y una camisa del Real, todo lo 
contrario, nuestros padres nunca se perdieron un partido por 
poca gloria que hubiera en éstos, y los chicos, bueno, no eran 
precisamente una prioridad en ese entonces, teníamos más in-
terés en los sandwiches de Nutella y en oír el último disco de  

La Oreja de Van Gogh.
Para nosotras, quiero creer, sino es que al menos para mí,  

el futbol fue un pequeño acto de rebeldía que se nos concedió 
sin pretextos,  reclamos o consecuencias. Fue un motivo que 
justificó lo que de otra manera hubiera sido injustificable; dejar 
la tarea para altas horas de la noche hubiera sido inadmisible, 
o ir a una fiesta sucia, raspada y escurriendo sudor se hubiera 
denominado sacrilegio, pero cuando estábamos entrenando o  
veníamos de un partido todo se valía. Lo que quiero decir es 
que el futbol nos dio esa libertad o igualdad con la que los pa-

dres trataban a nuestros amigos, 
nos dejó escapar de ese estereoti-
po de feminidad obligada que tie-
ne la mujer y a cambio de esto se 
nos permitió crear nuestro propio 
concepto de lo que “parecer , ser  
o verse como mujer” significaba y 
esto era: ser la viva imagen de la 
satisfacción de  haberlo dado todo 
en la cancha. Eso incluí un unifor-
me sucio, moretones o articulacio-
nes vendadas y la mayoría de las 
vez oler a pasto y sudor.

Esos fueron sin duda mis años 
maravillosos, mi belle époque que 
tuvo su esplendor en la secundaria 

y que siempre tuvo como única meta ganar la Copa Coca Cola. 
****

María era el número once y yo el quince, nuestro primer 
uniforme fue el del Real. Fuimos compañeras de equipo en la 
selección de la escuela, el Cruz Azul y en Gugar. María siempre 
se quedó con el once y yo mi quince lo cambié por el cinco.  
Hasta la fecha sigo sin saber mucho de campeones de Copas del 
Mundo, directores técnicos o las nacionalidades de cada juga-
dor; mis Total90 terminaron por romperse de la suela, María ya 
no vive en México  y aún tengo el libro que habla de ESE Raúl.

Nunca ganamos la Copa Coca Cola. 

"El futbol inici
a conversacio

nes  y las 

concluye, crea
 amistades súbitas

 y las 

rompe, agiliza trám
ites y los empantana. 

El futbol acerc
a culturas, bor

ra fronteras 

y difumina clases soci
ales."

Ramón Lobo

Pensar desde el futbol COLUMNA
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Pensar desde el futbol LA TACTICA

La manera más fácil de llegar al Emirates Stadium, donde 
los gunners se juegan la liga cada 15 días, es por la lí-
nea Piccadilly del metro, bajarse en la estación Arsenal y 
caminar tres minutos. Cerca del puente Danny Fiszman y 

debajo del reloj, se encuentra la estatua de Herbert Chapman. 
Mira al estadio de frente como símbolo de todo el progreso que 
significó para el club. 

Chapman nació en 1878 en Yorkshire, Inglaterra, en el seno 
de una familia futbolera; tres de sus diez hermanos también se 
dedicaron al futbol. Era una época en la que se jugaba en un 
equipo si se podía encontrar un trabajo en la ciudad. Jugaba de 
delantero interior, y compensaba su falta de técnica con el gran 
físico que tenía. Jugó para el Northampton Town, el Sheffield 
United, y el Tottenham Hotspur. Ahí se retiró a los 29 años para 
poder continuar con sus estudios en ingeniería. Sin embargo, 
cambió de idea gracias a los directivos del Northampton, y en 
1907 se volvió técnico-jugador del equipo que lo debutó. 

En ese tiempo la táctica carecía de importancia, y se per-
cató de que su equipo era dominante pero no ganaba los parti-
dos. Utilizando la formación de moda en aquel entonces, 2-3-5, 
creó un juego de contragolpe altamente efectivo basado en 
una sólida defensa. Ganaron la Southern League —un torneo 
semi profesional— y siempre quedaron en los primeros cua-
tro lugares. Chapman propuso un modelo para que existiera la 
promoción y su equipo jugara en ligas profesionales, pero éste 
fue aprobado hasta 1921. Para la temporada 1912-13 decidió 
cambiar de aires y dirigir al Leeds City, pero el gusto le duró 
poco. Debido al comienzo de la Primera Guerra Mundial tuvo 
que dejar el cargo para trabajar en una fábrica de municiones y 
después en la industria petrolera. 

En 1921 regresó como entrenador del Huddersfield Town en 
la primera división, aplicando la misma táctica de rápidos con-
tragolpes y una línea defensiva muy poderosa. Tenía tal control 
sobre el club que obligó a las reservas y a las fuerzas básicas 
a usar el mismo estilo de juego para familiarizar a todos los 
jugadores, algo muy parecido a lo que hace hoy el Barcelona 
en la Masía. En su primer año consiguió la FA Cup, además de 

dos ligas consecutivas en 1924 y 1925. Su filosofía defensiva 
hizo que no concedieran más de dos goles por partido en la 
temporada del bicampeonato. 

Para 1925 Chapman se encontraba haciendo los ajustes 
para conseguir el tricampeonato, algo que no se había logra-
do antes, pero, seducido por un jugoso salario, decidió dejar 
todo atrás y convertirse en el entrenador del Arsenal. En ese 
mismo año la regla del fuera de juego sufrió una modificación 
sustancial: antes se necesitaban tres jugadores rivales entre 
el ofensivo y la portería, pero con el cambio en el reglamento 
sólo se necesitaban dos oponentes incluyendo al portero, algo 
muy cercano a la regla 11 de la actualidad. El D.T., ayudado por 
sus dirigidos, concluyó que lo mejor era modificar el tradicional 
2-3-5. Bajó a uno de los medios para ser el último hombre y 
el responsable del fuera de juego, otros dos defensas se en-
cargarían de los extremos, y retrasaría dos delanteros para que 
asistieran a los extremos y al centro delantero. Así se creó la 
formación 3-2-2-3, o mejor conocida como “WM”. Además, per-
feccionó el juego de contragolpe pidiéndole a sus defensas y a 
los medios que se colocaran en su área grande cuando el rival 
tuviera el balón. Regalaban tres cuartos del terreno de juego, 
pero atacaban sorpresivamente con extremos muy rápidos. Su 
futbol era catalogado como aburrido y con mucha suerte, no 
obstante sus letales contra golpes produjeron 127 goles en una 
sola temporada, récord que se ha mantenido hasta nuestros 
días. Durante el mandato de Chapman, el Arsenal levanto una 
FA Cup y dos ligas. 

Inesperadamente, 13 días antes de su cumpleaños 56, el 
seis de enero de 1934, muere a causa de una neumonía en la 
mitad de la temporada. Su legado no sólo se reduce a aspectos 
tácticos: planteó una competencia entre clubes de diferentes 
países 20 años antes de que se creara la Copa de Europa, fue el 
primero en incluir fisioterapeutas y masajistas para mejorar el 
rendimiento de sus jugadores, y por si fuera poco, introdujo los 
números en las playeras y el alumbrado en los estadios, siendo 
el responsable las mágicas noches de futbol. 
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Pensar desde el futbol LA PLUMA DEL DR. TULP

Recuerdo la ingenuidad de la abue-
la “Luchita”.   Entusiasmada, nos 
veía jugar el FIFA. Gritaba los go-
les, vitoreaba, lamentaba las ac-

ciones fallidas de uno u otro. Sus ojos no 
podían comprender que no era más que 
un videojuego. Le resultaba emocionan-
te ver en su pantalla un partido donde el 
balón salía poco de la cancha; uno don-
de se hilvanaban más de 20 pases —ya 
fuesen cortos, trazos largos, pelotazos 
de 40 metros— que llegaban al pie como 
por  arte de magia; un juego de futbol 
en el que habían como cinco Marado-
nas (bueno, lo que hoy correspondería 
a Messis) que con un sprint rompían la 
defensa rival y caían goles a granel, mar-
cadores de escándalo. Después de diver-
tirnos unos minutos, rompíamos en risas 
la ilusión de nuestra senil acompañante. 
Los amantes del futbol, pero sobreto-
do aquellos que disfrutamos una buena 
“reta” con amigos en el Playstation, sa-
bemos de qué se trata un Brasil-España 
en condiciones virtuales y   una panta-
lla enorme. “Que no, Señora. No es un 
partido real… sólo es un videojuego”, 
había que gritarle para que escuchase. 
La decepción en su rostro era evidente, 
y se esfumaba la ilusión de esos partidos 
de ensueño, que ni en el futbol amateur 
se ven hoy en día. 

Me confieso hincha del Manchester 
United, y poco más de una década de 
llantos, alegrías, títulos, goleadas a fa-
vor, goleadas en contra y el chicle de 
Sir Alex Ferguson, me avalan. Y sí, na-
turalmente mi corazón está supeditado 
al Diablo Inglés, pero mi vista y  razón 
no son tan susceptibles. De manera que 
tengo la facultad de reconocer equipa-
zos que no visten de rojo únicamente. 
Se me vienen a la mente muchos, de tan-
tos estilos, colores  y latitudes que sería 
injusto comenzar a enlistarlos. Pero sin 
lugar a dudas, en mi corta existencia ja-
más había visto algo como el Futbol Club 
Barcelona. No hay manera de negar lo 

evidente. Por cierto, le metió un verda-
dero baile a mi equipo en la última final 
de la Champions League [Barcelona 3, 
Manchester United 1. Wembley, 2011].

Lo del Barça no lo digo por la final 
nada más. Tampoco lo digo porque está 
de moda, ni por los seis títulos de anto-
logía que consiguieron la temporada pa-
sada. Lo digo por el significado del club, 
herederos de una historia nutrida y de 
distintos sabores. Ciudad Condal excla-
ma con orgullo que se trata de una iden-
tidad, un gigante: ‘mes que un club’. Es 
una institución en toda la palabra. Con 
los tintes separatistas que se viven en 
España, y una historia convulsa como la 
ibérica, el Barcelona (con el permiso de 
los hinchas del Espanyol), enarbolado en 
la bandera del futbol, regala ilusión a un 
pueblo que ha sufrido, que no se siente 
de la familia española. Hace no  mucho 
tiempo atrás, el  Camp Nou era el único 
lugar en toda España donde el reino del 
terror franquista permitía murmurar el 
“dialecto” prohibido, el catalán. Catalu-
ña ha sonreído semana a semana abra-
zando al futbol a lo largo de los años, 
contra la historia, contra la política, 
contra la opresión. Ciertamente, es más 
que un club de fútbol.

Herederos de los Kubala, Cruijff, Ma-
radona, Schuster, Guardiola, Laudrup, 
Koeman, Romario, Bakero… poco a poco 
se esculpió el monstruo catalán, que en 
su momento tocó los cielos con el Dream 
Team  de la mano de Johan “El  Tulipán 
de Oro” Cruijff,  en su faceta de D.T. Y 
de ahí vinieron los Ronaldinhos, Inies-
ta, Xavi,   Deco, Eto´o, Messi, Ibra. No 
obstante, lo de hoy es el  Pep Team. 
Superando con creces lo logrado por el 
equipo de “ensueño” en la década de los 
90, el artífice de  estas nuevas melodías 
que se escuchan en el templo blaugrana 
es el otrora jugadorazo Guardiola. No es 
coincidencia que dos emblemas del con-
junto catalán lo eleven a la gloria en su 
faceta como técnicos: la filosofía del F.C. 

Barcelona, se transpira, es genuina en 
las venas del que vistió con amor esa 
camiseta. 

Pep es un joven conocedor y gitano del 
futbol, con hambre de triunfar, estudioso 
del balompié,   y mucha experiencia 
en el banquillo del el Barcelona… B. 
Sus músicos son once,   todos de   gran 
calidad, una orquesta que tiene a Xavi 
como su maestro de ceremonia y a Messi 
como el más virtuoso del grupo. Es un 
placer escuchar esa sinfonía, que puede 
ser incesante, melosa por momentos, 
abrupta, relajadora, caótica. Notas que 
se reproducen en la grama, desde escalas 
bajas con Piqué, el propio Puyol, o un 
Valdés que juega como verdadero líbero 
por ocasiones. La música agudizan en el 
centro de la partitura, Busquets, Keita o 
Iniesta  siguen el tempo que imprime el 
maestro de ceremonia, una, dos notas. 
Barítono   a lo lejos del maestro Xavi, 
trémolos de Lionel en el área grande 
con escalas y ritmos inimaginables, y 
aparece Alves con falsetes por la banda: 
Maxwell también no sólo sabe de tonos 
graves, se integra al ataque. Ibrakadabra 
acompaña en Fa mayor, Sol… Gol. 
Aplausos. Así juega el Barcelona, 
así se escucha la sinfonía catalana. 
Intempestiva o en letargo, pero te gana, 
te hechiza con sus sonidos. La posesión 
de balón, entretenida, también disfruta 
de la puesta musical, y qué decir de los 
rivales, también aplauden, se agradece 
el acto de presencia. Se habla de 
individualidades. Ciertamente Messi es 
un fuera de serie,  el jugador más virtuoso 
hoy por hoy del planeta pero es un tema 
que no me corresponde profundizar: 
hace tiempo que la historia comenzó 
a redactar su nombre en la posteridad 
con mayúsculas. El Barça comprende al 
pie de la partitura la esencia de éste, el 
juego más hermoso: futbol asociación.

A menos que metan el camión, utile-
ros y once jugadores detrás de la porte-
ría (como alguna vez ensayó el Chelsea 
de Hiddink) o que te topes con el aje-
drecista Mourinho,  creerás que el Bar-
celona juega en una liga de dimensiones 
astrales. Como doña “Luchita”, quedarás 
maravillado de lo que tus ojos ven y de 
lo que entendías por futbol. 

Arsène Wenger declaraba con incre-
dulidad el 6 de abril de 2010 que Lio 
Messi era un “jugador de consola”, lue-
go de que la Pulga destrozara al Arsenal 
con cuatro goles. Corrección, professeur: 
el Futbol Club Barcelona, todito, es un 
equipo de Playstation.

Por: Victor Juárez @VctJu
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La muerte es una duda para la humanidad, en palabras de 
González Crussi (Patólogo y escritor mexicano): ”Desde el 
comienzo de los tiempos los humanos han dejado esta vida 
para emigrar al reino de la obscuridad, de lo desconocido, 

sin que nadie haya jamás vuelto para informarnos sobre el más 
allá”. Durante siglos nuestra especie se ha preguntado qué hay 
después de la vida. Algunos creen en la existencia tras la muer-
te, otros en la resurrección y los escépticos en nada. La certeza 
sobre el carácter inevitable de morir provoca incertidumbre, la 
humanidad ha creado múltiples formas de expresión para vene-
rar, disfrutar, entender o escapar de la muerte. La religión, el 
arte, la filosofía son huellas de nuestra existencia en la tierra, 
marcas que permiten observar una dualidad: donde hay vida 
habrá muerte, cuando hay muerte existió vida.

Hace algunos meses la resurrección de una de las grandes 
bandas de rock progresivo fue notica, el grupo inglés Pink Flo-
yd sacará nuevo disco a pesar de la muerte de Richard Wright 
(tecladista) en 2008. El material está basado en grabaciones de 
1993. Pink Floyd nació en Londres durante la psicodelia de los 
años sesenta; su primer propuesta musical The Piper at the Ga-
tes of Down (1967) es un álbum lleno de experimentos sonoros, 
sonidos rasposos y juegos melódicos. Un año después la banda 
renovó su material, esta vez sin el cantante principal Syd Ba-
rret, que debido a la euforia en el consumo de sustancias de la 
época perdió tierra firme; si bien no murió instantáneamente, 
su mente sí se fue al más allá. 

El refuerzo fue el guitarrista David Gilmour. Con él, la banda 
pasó por su etapa más sólida, en 14 años produjeron 9 discos 
de estudios. Caracterizados por una excelente música instru-
mental, grandes discos conceptuales, impresionantes espectá-
culos en vivo y temas de guerra, opresión, locura, ausencia, 
pérdida de identidad (sus discos más destacados son The Dark 
side of the Moon, Wish you where here, Animals y The Wall) 
lograron no sólo proponer nuevas formas de componer rock o 
hacer conciertos, sino entender la música como un espacio de 
denuncia social.

Todo ciclo de vida debe terminar, la banda se separó en 
1982 por luchas de ego entre sus integrantes. Se produjeron 
dos discos más sin la presencia de Roger Waters (bajista) y no 
tuvimos noticas del grupo hasta hace poco. Las herramientas 
de tecnología pretenden rescatar el sonido y las viejas graba-
ciones del difunto Wright, traerlo de vuelta a la vida musical, 

tal vez no como un ente con información del más allá, sino 
como una expresión que renace; la muerte de Wright parece 
darle vida a Pink Floyd.

Extrapolaré esta situación al campo del futbol. El balompié 
convive con la vida y la muerte, no desde un punto literal sino 
metafórico. El futbol tiene como materia prima a los jugado-
res. Todos los años, al terminar las ligas, copas o mundiales se 
hacen cientos de fichajes en todos los niveles: juvenil, semi-
profesional y profesional, tanto viejos jugadores como futuras 
promesas. Unos mueren y serán recordados dentro de la ins-
titución para dar lugar a sangre nueva o vieja, los que llegan 
quitan vida a aquellos que quieren jugar; una constante com-
petencia para ver quién sobrevive, desde un sentido fatalista 
quién vive y cuántos mueren. Últimamente en el futbol, como 
en Pink Floyd, se han dado fenómenos de resurrección: juga-
dores aparentemente retirados, viejos o escasos de futbol, son 
comprados por las administraciones para rescatar al equipo, 
mejorar su imagen, retacar el estadio o lucrar con las playeras. 
Es el caso de Ronaldinho que llegó a Querétaro a llenar estadios 
y mostrar trazos de grandeza o Rafa Márquez que de estar cerca 
del retiro, fue bicampeón con el León, capitán de la selección 
y fichado al calcio italiano. Tampoco vienen a contarnos sobre 
el más allá, solo parecían muertos, han llegado para mostrarnos 
la experiencia del viejo lobo de mar en la expresión futbolera.

Probablemente mi ilación sea imprecisa. Pink Floyd, grupo 
aparentemente retirado, regresará a las canchas a mostrar su 
experiencia musical, a pesar de su separación y la muerte de un 
integrante. Los viejos jugadores se presentan en los escenarios 
para darle vida a los equipos, enseñando o quitando del camino 
a futuras promesas. En ambos casos la experiencia habla por 
sí misma, pero las posibilidades de triunfo y derrota existen 
(difícilmente monetario, tal vez deportivo o musical). Sin em-
bargo, dos cosas parecen claras: las dudas sobre la frontera de 
la muerte seguirán siendo una incógnita y la naturaleza dual de 
la realidad es incuestionable.

Por: Pablo Cervera @Pablocervera1
Ilustración: Mario Bernal mario_bernal_8
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Pensar desde el futbol EL INVITADO

Por la mañana me sentía inquieto, era mi penúltimo sába-
do en Madrid y quería aprovecharlo al máximo. Lo cierto 
es que ya había preconcebido mis actividades del día, de 
modo que restaba ejecutarlas más o menos bajo el plan: 

el museo, el parque, el estadio. Por la mañana fui al Prado, 
me detuve sólo en los cuadros que más llamaban mi atención: 
primero, las pinturas negras de Goya, particularmente Saturno 
devorando a un hijo; después, el Jardín de las delicias de Hie-
ronymus Bosch (el Bosco). Aunque todo el cuadro me resultaba 
impactante, aquella vez me quedé contemplando largamente 
el panel del Infierno: las llamas, el ensueño agónico y los ins-
trumentos de música absolutamente perturbadores. Al salir del 
museo caminé con lentitud hacia el Retiro. Había como un 
cierto gozo en el dolor. El frío que sin ser devastador alcanzaba 
a morder. El cielo de medio día, turbio, no dejaba asomarse al 
sol y yo repetía en el iPod una y otra vez “Round Midnight” de 
Miles Davis. El ambiente oscurecido y la sensación del metal y 
los agudos de la trompeta se conjugaban a la perfección. Como 
en un ensueño, la nostalgia anticipada me hacía confundir el 
presente con el pasado. Aunque trataba de organizar mi me-
moria, las sensaciones se agrupaban sin sentido, los recuerdos 
discordantes luchaban de forma irregular y todo convergía en 
un instante pleno, donde no había tiempo. Sin fijarme termi-
né mi caminata frente al monumento del Ángel Caído. Decidí 
entonces regresar a mi casa. Con ese mismo afán de asirme 
a lo vivido, le dije a mi amigo y roommate que viéramos en 
Youtube los resúmenes de los partidos a los que habíamos ido: 
el empate a dos entre el Atlético de Madrid y el Chealsea, con 
dobletes de Drogba y “Kun” Agüero, nos devolvió al Calderón, 
al fervor de la afición colchonera y a la brisa fría de la humilde 
corriente del enano Manzanares. El otro video, con narración 
en ruso, nos recordó cómo Raúl hacía uno de sus últimos goles 
en la Champions con la camiseta blanca y el Milan derrotaba a 
los merengues con asistencias de Seedorf a Pato y un disparo 
lejano de Pirlo. 

 Por la tarde me quedé solo en el diminuto departamen-
to de Sombrerete y seguí pensando en lo que abandonaba, en 
los hábitos adquiridos, en el futuro incierto que me aguarda-
ba en México. Podía escuchar los rumores que penetraban las 
paredes, las voces diversas que se filtraban desde los departa-
mentos contiguos: el wolof sonoro de una pareja de Senegal, el 
bengalí de los cuatro meseros que vivían frente a nuestra puer-
ta, el mandarín que ascendía desde el piso de abajo, el árabe 
magrebí  que venía desde arriba y se mezclaba con un musical 
español de acento colombiano. Desde mi Babel particular, en 
medio de Lavapiés, colmena de razas y lenguas, evocaba mis 
recuerdos de manera caótica: los sábados, normalmente, cami-
naba a la Latina e iba a un bar en Cava Baja, el Angelika, con-
sagrado al cine pero convertido en una fortaleza catalana para 
ver al Barça por televisión. Ese sábado, en cambio, mi tutor (al 
que siempre escondí mi gusto por el Barça) me había invitado 
al Bernabéu. Subí al metro y puse en el iPod a Charlie Parker. 
Durante el viaje a Chamartín iba acomodando en la valija de 
mi cabeza lo que había vivido y lo que iba a vivir, todo en un 
mismo tiempo simultaneo.

 Previo al partido, hubo un homenaje a Ruud van Niste-
lrooy. El Málaga fue dominado por el Madrid de principio a fin. 
Cristiano Ronaldo fue el protagonista absoluto de las acciones 
con dos goles y una expulsión (quizás injusta) por un codazo a 

un rival. Disfrutaba la conversación, sentado junto a mi tutor, 
entre abonados madridistas. Cuando cayó el primer gol, como 
autómata, me paré y aplaudí, celebré, casi pude sentir un ge-
nuino gozo. Al terminar el juego, decidí regresar a mi casa a 
pie. De nuevo “Round Midnight”. En mi larguísima caminata vi 
un extraño póster en contra de la tauromaquia: el diseño era 
un díptico que tenía en medio el dibujo de un toro con cabeza 
de hombre. 

En mi casa el frío se había estancado y la sensación era 
gélida. Bebí vino hasta quedarme dormido. Aún ahora sigo sin 
distinguir con claridad las imágenes que me agitaban en el 
sueño: estaba aterrado y caminaba entre cabezas de cerdo. 
Desperté a intervalos. Finalmente, la novena vez, logré dormir 
profundamente.

Abandonad toda esperanza, 
aquéllos que entrais en este lugar. 

HALA
MADRID

HALA
MADRID

Cuarta parte: 
Descensus ad Inferos

Iscariotes

Por: Daniel Sefami
Ilustración: Shammed H. @elShamps 
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Apuntes de rabonaEL INVITADO

“Sin música la vida sería un error”, Friedrich Nietzsche. Y 
podríamos añadir, sin futbol también. Pocas cosas en el mundo 
son capaces de emocionar a la gente tanto como la música y el 
futbol. En cualquier orquesta, el director es la máxima figura. 
Él se encarga de coordinar los diferentes instrumentos que la 
componen gracias a la batuta o el movimiento de sus brazos. 
La dinámica y la armonía de todo el grupo es un esencial para 
el éxito de la pieza musical.

Luka Modric (Zadar, Croacia, 9 de septiembre de 1985), fut-
bolista croata del Real Madrid, es la ‘batuta’ del equipo blanco 
desde su llegada al club hace 2 años. En un grupo formado por 
los mejores futbolistas del mundo, él es el encargado de llevar 
el compás y lograr la perfecta afinación de todo el conjunto. A 
pesar de su corta estatura (1,72m), ve el juego de una forma 
diferente y a veces hasta única. Apodado ‘el Cruyff de los Bal-
canes’, hoy en día es un jugador clave en el esquema del direc-
tor técnico italiano Carlo Ancelotti. Es el claro ejemplo de que 
todo esfuerzo tiene su recompensa. Y Luka ha sabido luchar 
con miles de problemas que tuvo desde su infancia.

Dice la escritora chilena Isabel Allende que “la infancia 
feliz es un mito”. Con 6 años, Luka Modric dejó de correr detrás 
de un balón por las calles de Modrici para refugiarse en hoteles 
compartiendo habitaciones con otros refugiados y así escapar 
de la Guerra de Independencia croata. Tan sólo el esfuerzo eco-
nómico de su familia, muy humilde, le permitió luchar por su 
sueño. 

Modric consiguió romper el estereotipo de jugador enclen-
que físicamente y brilló en el Dinamo de Zagreb y más tarde en 
la Premier League con el Tottenham Hotspur. El Real Madrid se 
fijó en él, ávido de encontrar alguien capaz de dirigir la difícil y 
complicada orquesta blanca, siempre característica por su des-
potismo táctico y carente de una identidad de juego. El joven 
jugador ha logrado una empresa que se tornaba casi imposible. 
Él encarna el triunfo de la perseverancia. Como dijo Ludwig van 

Beethoven: “El genio se compone del dos por ciento de talento y 
del noventa y ocho por ciento de perseverante aplicación”. Luka 
es un genio.

Por otra parte, la ‘batuta’ del país croata la dirige Ivo Jo-
sipovic, el Presidente de la República de Croacia desde hace 4 
años. Único país del mundo en el que el presidente es además 
músico y compositor. No un saxofonista aficionado como Bill 
Clinton, ni acordeonista de fin de semana como el político fran-
cés Valéry Giscard d’Estaing. Ivo es un músico de verdad. En la 
línea del gran Ignace Paderewski, pianista, compositor y pre-
sidente de la República Polaca tras la Primera Guerra Mundial. 

Ivo está convencido que la cultura puede ser el elemento 
más importante para salir de la crisis. De ahí su afán por man-
tener al máximo el presupuesto para las artes en este periodo 
de recesión. Y esa voluntad firme de mantener la armonía del 
país, como buen músico. “El único presidente capaz de detectar 
un doble de bajo incorrecto en una transposición de acordes 
perfecta”, una acertada reflexión de muchos de sus compañeros 
en la Academia de la Música de Zagreb.

La afición del Santiago Bernabéu seguirá disfrutando de los 
conciertos de su equipo dirigidos por la batuta de Luka Modric. 
El objetivo del jugador croata es alcanzar la melodía perfecta y 
lograr la mejor pieza musical que nunca nadie pudo interpretar 
jamás. 

La música es factor importante y decisivo en la vida, tanto 
en el futbol como en la política de un país. La música puede ser 
un pase perfecto de Modric que permita al delantero conseguir 
el gol soñado o también la forma en que se mueve en el campo 
y hace moverse a sus compañeros. Incluso la música puede 
lograr que Ivo Josipovic sepa llevar el compás de su país para 
conseguir la deseada armonía en Europa. La música y el futbol, 
los dos sentimientos más especiales y únicos capaces de lograr 
las emociones más intensas y bellas de este mundo.

Por Juan Carlos Gutiérrez Carrasco @juankyy
Ilustración: Shammed H. @elShamps 






