




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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Sócrates fue un futbolista excéntrico, genio del taco y los tiros de pe-
nal… pero mucho más que un buen jugador, fue un futbolista demócrata. 
En 1982, el Corinthians de Sócrates, como fruto de una pésima racha, 
cambia de directiva, y con la nueva gestión llega un nuevo entrena-
dor: el sociólogo Adilson Monteiro Alves. En plena dictadura militar de 
Brasil, el estratega y Sócrates, personajes de conciencia política que 
se sentían responsables de hacer algo por su País, construyeron algo 
llamado ‘Democracia corinthiana’. Dicen que la democracia se aprende 
poniéndose en práctica, y hartos de la imposición y la prepotencia, 
Sócrates y Adilson decidieron llevar lo que más falta le hacía a su país, 
a su equipo de futbol. La autogestión consistía en que todas las de-
cisiones se tomaban entre todos, jugadores, cuerpo técnico, directiva 
y trabajadores del club, escogían desde el menú de la cafetería hasta 
los refuerzos para la zaga central. Meses después, el Corinthians salió 
al campo con una manta que decía “Ganar o perder, pero siempre con 
democracia” el día que salieron campeones.

En nuestra portada hay 43 butacas vacías. México tiene 8,000 desa-
parecidos en los últimos dos años (según el Secretario de Gobernación, 
es decir, son muchos más). Únicamente en 2013 se reportaron 22.732 
homicidios*. Como medio no nos podíamos permitir vendarnos los ojos 
ante la situación que nos nubla. Para qué atender un balón que rueda 
mientras el Estado sepulta estudiantes que le incomodan. Sería irres-
ponsable voltear a la banca mientras el mismo árbitro se lleva la vida 
de jóvenes que pisan firme el terreno de juego de la libertad. Nuestra 
portada es un grito de gol contra la injusticia, el aullido que cientos de 
miles de mexicanos emitimos desde nuestra grada para pedir lo mínimo 
que merecemos, la paz.

Como lo hizo Sócrates, entendamos la democracia practicándola, 
mejoremos el país siendo mejores ciudadanos. No contrarrestemos las 
faltas evidentes con más infracciones, juguemos inteligentes, tocar y 
moverse; pensar y actuar. En Apuntes de Rabona también ya nos cansa-
mos, y nos solidarizamos con el movimiento #TodosSomosAyotzinapa.

IN MEMORIAM. Dr. Luis Fernando Hernández y Robles, de la primera 
generación de lectores de esta gaceta, misma que esperaba con ansia. 
Hombre de bien que construyó un mejor país a base de trabajo. Hasta 
luego, señor.

*El Huffington Post. 3 de noviembre de 2014.

E

Diseño gráfico
Lorena Castillo

Comunicación
Leonardo Ramos

Ilustradores
Shammed Hidalgo

Mario Bernal

www.apuntesderabona.com

ditorial

Pedro González Moctezuma



ÍNDIC
4
5

 6
8
9
10

16
20
22
24

Roberto Fontanarrosa

Once ideal

Playera retro
PENAROL 1982

El abuelo sagrado

Infografía ¡Animados!

Apostar por la banca

26
28

e

12 Pase filtrado

14
Columnas

¿Violencia genuina o 
innecesaria? Manu Chao y 
el futbol

Infografía

Tepotzotlán, el tradicional 
equipo: magia y futbol

Una transmisión de 
otra dimensión

Futbol: Pensamientos 
contagiosos en los paisajes 
invisibles

#TodossomosAyotzinapa



“De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. 
Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga 
de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien 
pagado cuando alguien se me acerca y me dice: “Me cagué de risa 
con tu libro”.” Fontanarrosa
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S
u carrera comenzó como dibujante 
humorístico, destacándose rápi-
damente por su calidad, rapidez 
y seguridad con que ejecutaba 

sus dibujos. Entre sus personajes más 
conocidos están: Boogie “El Aceitoso” y 
el gaucho Inodoro Pereyra, con su perro 
Mendieta. 

A los 10 años, conoció la pasión por el 
futbol y comenzó su romance con el Rosa-
rio Central; incluso cuando Fontanarrosa 
muere, en  el año 2007, el convoy encar-
gado de llevar su cuerpo al cementerio 
hace una ligera parada frente al Gigante 
de Arroyito, el estadio del Rosario Central.

Su gran gusto por el futbol iba de 
la mano con sus obras. El cuento “19 
de diciembre de 1971” es un clásico de 
la literatura futbolística argentina.  A 
menudo se afirma que a partir de 1973, 
cuando Fontanarrosa empezó a publicar su 
viñeta diaria en el diario Clarín, la gente 
empezó a leer el periódico de atrás hacia 
delante; debido a que las publicaciones 
de “El Negro” aparecían generalmente en 
las últimas páginas.

En diciembre del 2006, en Guada-
lajara, recibe el premio “La Catrina” en 
la Feria Internacional del Libro. Dicho 
reconocimiento se entrega cada año en 
el Encuentro Internacional de Caricatura 
e Historieta.

Recientemente, en el cine, vimos la 
película “Metegol”. Una película animada 
de producción argentino-española, dirigida 
por el argentino Juan José Campanella, 
pero inspirada en el cuento “Memorias 
de un wing derecho”, de Roberto Fon-
tanarrosa.

Aquejado de una enfermedad neuro-
lógica, en enero de 2007, Fontanarrosa 
anunció a sus lectores que su dolencia 
le impediría continuar dibujando con su 
propia mano; por lo que, a partir de aquel 
momento, contaría con la colaboración de 
otros dibujantes para poner en imágenes 
sus ideas. 

Apuntes de rabonaEL PERSONAJE

Fontanarrosa
Roberto

por: leonardo ramos @leoramosmx ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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1. Portero. Francisco I: Es un verdadero “guardameta”. Con su 
ejemplo y el lema “una iglesia pobre y con los pobres” ha revivido 
la esencia de la META  del fundador del cristianismo; luchar por un 
mundo donde reinen la paz y la justicia.

2. Lateral izquierdo. Carmen Aristegui: Durante un año y me-
dio Peña Nieto fue la estrella de la cancha con sus reformas y la 
propaganda televisiva. Dos autogoles, Tlatlaya y Ayotzinapa,  lo 
hundieron. Carmen es el rostro de la oposición crítica que agarró 
al presidente en off-side con su casa blanca.

3. Defensa central. José Mujica: Un jugador debe saber chutar 
con las dos piernas. Un político debe ser por definición  honesto  y 
capaz. Desafortunadamente la excepción es la regla. El presidente 
de Uruguay se ha convertido en un ícono mundial de honestidad y 
sencillez con su humilde casa de campo, su “vochito” y viajando 
en aviones comerciales .

4. Defensa central. Julio Cortázar: Volvió a la titularidad para 
celebrar su centenario. Revolucionario y creativo, en poco tiempo 
logró lo que muchos jamás conseguirán. Julio no jugaba la línea, 
jugaba la rayuela defensiva.

5. Centrocampista izquierdo. José Revueltas: Pobrecito mi pa-
trón piensa que el pobre soy yo, decía Facundo Cabral. Pobrecito 
mi carcelero, piensa que el preso soy yo, decía Revueltas. Por el 
aniversario de su nacimiento este año volvió a las canchas, gran 
teórico y luchador social que pasó parte de su vida tras las rejas 
visibles,  haciéndonos pensar en todas las rejas invisibles que hay 
en la mente y en la sociedad.

6. Lateral derecho. Angela Merkel: Si hay un país que funciona 
bien, es Alemania. Es el motor del gran equipo de la Unión Euro-
pea. Su directora técnica fue reelegida y es ampliamente aceptada 
en las encuestas. Sin duda una gran estadista.

7. Medio izquierdo. Thomas Piketty: ¿Cómo se pondría “la afición” 
si alguien mostrara  y demostrara que las reglas del futbol son 
injustas y por eso siempre ganan los mismos? Eso hizo este gran 
pensador francés, “el nuevo Marx”, al desenmascarar el juego de la 
economía capitalista. Su libro El capital en el siglo XXI es el mejor 
gol teórico del año. 

8. Centrocampista derecho. Octavio Paz: Otro aniversario. Políti-
camente empezó jugando a la izquierda, pero luego fue devorado 
por el ogro filantrópico (el Estado) y por Televisa. No obstante, 
nuestro único Premio Nobel de literatura es un extraordinario poe-
ta, un gran pensador y un mexicano universal.

9. Delantero. Malala Yousafzai: En ese campeonato mundial del 
humanismo que son los premios nobel de la paz, nunca había ga-
nado alguien tan joven como Malala Yousafzai, una muchacha pa-
kistaní que hace 2 años recibió un tiro en la cabeza por parte de 
los talibanes, únicamente  por ejercer su derecho a estudiar. Hoy, 
a sus 17 años, sigue estudiando y luchando por los derechos de 
todos los niños y niñas del mundo.

10. Delantero.  Paola Longoria: El pasado mes de noviembre ganó 
3 medallas de oro en los juegos Panamericanos de Veracruz. Es la 
raquetbolista número uno del mundo desde 2009. Ganó 5 abier-
tos en EEUU.  Tiene 143 triunfos consecutivos. La mejor atleta 
mexicana en estos momentos.  Nos motiva e interpela a todos. Si 
fuéramos como ella cada quien en su trabajo, oficio o profesión…

11. Medio derecho. Mario Götze: No hay sustituto de la victoria. 
En este año, con el gol de Mario, Alemania ganó el campeonato 
mundial del rey de los deportes, dando ejemplo de disciplina, tra-
bajo en equipo y planeación estratégica.

Pensar desde el futbol EL ONCE

El once ideal del 2014 por: nicanor iturrino
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george stephenson es uno de los padres de la industria ferroviaria. en 1825 
construyó la primera línea pública que utilizó locomotoras de vapor, la 
línea stockton-darlington. También construyó la primera línea moderna, Li-
verpool-Manchester en 1930, inventó el ancho de vía y creó la revolucionaria 
locomotora Rocket que se implementaría en todo el mundo. Uruguay no sería 
la excepción, y el Rocket sería el tren predilecto de la Compañía del Ferrocarril 
Central del Uruguay (CUR).

Los colores distintivos de la locomotora eran el amarillo y el negro, mismos 
que adoptaría el Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC) para su uniforme 
y bandera desde su fundación en 1891. Lo de críquet duró 24 años, pero aquel 
club de ferrocarrileros dejó como herencia uno de los equipos más importantes 
de Sudamérica, el Club Atlético Peñarol. La discusión sobre el decanato es la 
polémica del huevo y la gallina del futbol uruguayo, en la que el Nacional y 
el Peñarol se disputan cuál es el equipo más antiguo, alegando los primeros 
que el rival nace cuando se separa del CURCC en 1913, y no cuando se funda 
el club ferroviario.

Sin embargo, a lo largo de su historia (contando desde 1891), el Peñarol 
de Montevideo ha sido uno de los clubes más ganadores del continente, pre-
sumiendo en sus vitrinas 49 títulos de la primera división uruguaya y 9 copas 
internacionales en muchos años de competencia a primer nivel. 

Pero de todo este tiempo de buenos resultados, una de sus mejores tem-
poradas fue cuando en 1982, de la mano de Fernando Morena y Jair Gonçalves, 
los carboneros se coronaron en la liga local, la Copa Libertadores y la Copa 
Intercontinental, sellando así sus méritos para convertirse en el mejor equipo 
sudamericano del siglo XX según la Federación Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol.

P e ñ a r o l  ‘ 8 2
por: pedro gonzalez m. @gonmoc
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Apuntes de rabonaLA TACTICA
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N
o sé exactamente cuál es el primer recuerdo que tengo 
de mi abuelo, pero si la memoria no me falla, quizás sea 
de una vez cuando tenía unos cuatro años. Estábamos 
jugando “luchitas” en su gigantesca cama king size y salí 

volando directo al filo del mueble de la tele, lloré más porque 
pensaba que lo había hecho adrede y no lo perdoné hasta que me 
consintió llevándome al cine; es curioso como a uno siempre se 
le vienen a la mente los malos recuerdos antes que los buenos.
Por mi abuelo herede el gusto a la lucha libre, a la fecha soy fan 
del bailecito de la Parka. A los camiones, él brindaba el servicio 
público. Al ron, en especial al Barcardi… sí, ya lo sé. A las pe-
lículas de acción protagonizadas por Robert de Niro o 
Al Pacino con increíbles efectos visuales. Pero, 
sobre todas las cosas, el rubio —como le 
dice mi abuela— me heredó la pasión 
por las Chivas. Crecí escuchando 
sus historias sobre Fernando 
Quirarte, Chava Reyes, Jaime 
“Tubo” Gómez, y los ocho 
títulos de José “Jamaicon” 
Villegas durante el cam-
peonísimo. Me contaba 
sus anécdotas de cuando 
manejaba desde Oaxaca 
hasta Guadalajara para 
poder apoyar al rebaño, 
paradójicamente solo he 
ido una vez al estadio con 
él (un 1-1 contra el América 
en el Azteca). También me 
enseñaba con el pecho inflado 
y una sonrisota sus fotos con 
Claudio Suárez y Benjamín Galindo, 
y me presumía que era un gran amigo 
de Ramón Ramírez. 
En esa enorme cama donde se entablaron peleas 
dignas de alguna película del Santo, yo vi mis primeros 
partidos de Chivas y liberé mis primeras endorfinas producto de 
gritar un gol del rebaño sagrado. Recuerdo ver el campeonato 
del 97 con una aplastante victoria sobre Toros Neza y la derrota 
en la final contra el Necaxa en el 98, pero en ese entonces mis 
prioridades como infante eran otras y no le tomé mucha impor-
tancia. Además, mi conversión en rojiblanco seguía en proceso, 
volverse fiel a los colores no es cosa de un día para otro, aunque 
hoy en día me contradigan los miles y miles de villamelones. Mi 
amor con el Chiverío se consolidó en la secundaria cuando ya 
entendía de una manera más integral el futbol, y con la llegada 

de Hans Westerhof como director técnico. Como buen holandés 
trajo un futbol muy ofensivo y Chivas era el protagonista de 
la liga por sus buenas actuaciones. Los compadres Omar Bravo 
y Alberto “El Venado” Medina, acompañados de un exquisito 
Adolfo “El Bofo” Bautista formaron un tridente de miedo, y 
llevaron al equipo a disputar la final contra Pumas en el 2004. 
El penal fallado por Rafael Medina me hizo vivir la desagradable 
experiencia de perder una final. No hay absolutamente nada que 
te pueda consolar. Nada. Afortunadamente, fui compensado con 
un título en el 2006 gracias a un golazo de “Bofo my angel”, y 
muy probablemente son contadas las experiencias de vida que 

he tenido que me hayan hecho sentirme tan feliz 
como me sentí ese día.

El pasado 27 de septiembre le marqué 
por su cumpleaños. Lo felicité, le 

dije que me iba a echar unas 
cubas en su honor, hablamos 

de la universidad, e irreme-
diablemente platicamos 
de la situación actual de 
Chivas. Creo que era la 
primera vez que discu-
tíamos sobre el tema, 
y lo escuche desenca-
jado, triste, enojado, 
y sobre todo, decep-
cionado. Escribir sobre 
las causas de lo que hoy 

vive el rebaño se lo dejo 
a los columnistas de los 

renombrados periódicos de-
portivos, porque para mí solo 

existe una razón: las malas deci-
siones. Y en Guadalajara las decisiones 

las toma Jorge Vergara. La impotencia de 
no poder hacer un carajo por salvar al equipo 

del descenso es casi como ver que la mujer de tus 
sueños se va con otro cabrón. 
Por último, en la prepa tuve una discusión con una de las per-
sonas que es responsable de que esté estudiando economía. Me 
incriminaba que yo le voy a Chivas por tradición, porque habían 
dejado de ser un equipo grande hace mucho tiempo. Le contesté 
que sí y le conté de mi abuelo, también le dije que las razones 
por las cuales empiezas a apoyar a un equipo no hacen más 
grande o más pequeña esa pasión, simplemente son el motor 
que desata un sentimiento que va a durar toda la vida.  
Abuelo, ¡te quiero!

por: eugenio bustillos @eubustillos ilustracion: shammed h. @elshamps



La historia del cine, a diferencia de las demás artes, resulta ser muy breve, apenas supera la centena de años, sin embargo el cine ha 
sabido crecer de manera abrumadoramente rápida, tanto que se ha convertido en el arte más influyente en casi todos los aspectos.
 
En su amplia exploración una de las áreas más interesantes ha sido el cine de animación, la ilusión de crear movimientos con dibujos 
siempre nos ha fascinado y nos ha dado mucho de qué hablar.  En este caso la que fusiona dicha área del cine con el futbol, es la 
película del genial director argentino Juan José Campanella, “Metegol” basada en una novela de Roberto Fontanarrosa. La película va 
de un chico llamado Amadeo obsesionado con jugar al “metegol”, (conocido en nuestro país como “futbolito”). Un día su ciudad se ve
invadida por un jugador súper estrella conocido como “El crack” quien reta a Amadeo a un partido de futbol de verdad, para lograr salir
victorioso, Amadeo contará con la ayuda de los pequeños jugadores de su futbolito que mágicamente cobran vida.

A continuación los animadores más importantes de la historia del cine
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¡ANIMADOS!

1.- Hayao Miyazaki – Director, conocido como 
el Disney japonés, sus cintas se caracterizan 
por la exploración del hombre y la naturaleza. 
En 2002 ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín 
con “El Viaje de Chihiro”.

2.- Adam Elliot – Nacido en Australia en 1972, 
es uno de los grandes maestros de “Stop-motion”, 
su primer largometraje “Mary and Max” tardo 5
años en realizarse y se consagró con un premio Oscar. 

3.- IsaoTakahata – Cofundador junto con su 
compatriota Hayao Miyazaki de los Estudios Ghibli, 
su obra más destacada sin duda es “La tumba de las 
luciérnagas” comparada con “La Lista de Schindler” 
y “El Pianista” como una de las mejores películas
antibélicas de la historia.

4.- John Lasseter – Animador y director norteamericano
que fundó el estudio de animación más importante
 de cine de animación en la actualidad; Estudios Pixar,
 responsable de películas como; “ToyStory”, 
“Monsters Inc”, “Wall-E”, “Up” entre otras grandes
cintas. 

5.- Walt Disney – El padre de la animación infantil 
por excelencia, creador de la gran industria 
norteamericana del cine de dibujos animados, 
inventó a Mickey Mouse y el Pato Donald. 
En 2010 la compañía que creó 
obtuvo beneficios de 36.000 
millones de dólares. 

9.- Quirino Cristiani – Fue un director de animación, 
nacido en Italia que radicó en argentina, a él 
le debemos el primer largometraje animado 

de la historia, en 1917, cine mudo con “El Apóstol”.

6.- Vincent Paronnaud – Director nacido en Francia, 
en 2007 dirigió la película “Persepolis” basada en la novela 

gráfica homónima de la historietista iraní Marjane Satrapi. 
La cinta se consagró con el Oscar a mejor 

película animada. 

7.- Katsuhiro Ôtomo – Japones dibujante de manga, director 
y guionista de cine, se le conoce principalmente por su 

obra “Akira” .Parteaguas del Anime y el largometraje 
más importante y reconocido de la animación japonesa. 

11.- Ari Folman – En 2008 se estrenó la película animada 
“Vals con Bashir” ganadora del Globo de Oro 

a la mejor película en no habla inglesa,
 su responsable y director; Ari Folman, 

que nació en Israel en 1962. 

10.- Satoshi Kon – Otro de los grandes maestros 
de animación japonesa, Kon nació en Kushiro y ha creado 

varios de los filmes más grandes de anime;
 “Perfect Blue”, “Tokio Godfathers” o 

“Paprika” explorando la complejidad psicológica. 

8.- Juan José Campanella – En 2013 el director 
argentino se internó por primera vez en su 
carrera en el cine de animación por computadora
con “Metegol” con guion del genial Eduardo 
Sachieri.

Infografia por /  Mario Bernal     Texto por / José Bernal
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¿Cuál es la posición más difícil en el futbol? La respuesta es subjetiva. Que si 
el portero porque vive solo y es siempre el héroe-villano de la película, que 
si el medio volante porque es el que más corre y más se desgasta, que si el 
contención porque es el que más rápido tiene que pensar para organizar el 
juego… Pero para mí la posición más difícil es aquella que nadie quiere jugar, 
aquella que tanto jugador como técnico temen: la banca.

Ser suplente y jugar desde la banca (pues también se juega al futbol desde 
ahí) ha perdido su real valor. ¿Quién quiere permanecer sentado viendo el baile 
sin poder sacar a bailar a la princesa? Cuando a uno le toca la banca, y peor 
aún, la de todo el partido, nace un sentimiento de nostalgia acompañado de 
frustración. Se hace hasta lo imposible para que el partido pase desapercibido, 
como si uno no quisiera que existiese, como si lo único digno fuera olvidarlo y 
regresar a las demás actividades. A cualquier entrenador también se le atraganta 
la banca. Ver entrenar y esforzarse a sus jugadores día con día por un lugar 
en el once titular es duro. A cualquiera le duele ver de lo que son capaces los 
futbolistas. Fomentados por una competitividad atroz, hay algunos que incluso 
buscan lesionar al compañero con tal de ganarles un lugar en la cancha. Hay 
que aprender a jugar desde la suplencia, y esto lo digo sin seguir ningún dis-
curso que fomente la mediocridad o la falta de impulso, sino todo lo contrario.

Jugar desde la banca es entender que desde ahí se puede transformar cual-
quier proceso del equipo. Captar esto es propio de los buenos entrenadores; 
aquellos que han abandonado el pensamiento jerárquico, aquel que le dice 
que entre los jugadores o entre sistemas de juego existe una jerarquía, una 
relación piramidal, y adoptan un pensamiento rizomático y saben que pensar 
en la banca es pensar la fuerza, los modos y grados de intensidad que podrían 
expresarse en la substancia: en el partido, y así, cambiar su curso. Entienden 
que el partido no tiene centro, no hay punto de partida ni de llegada; en 
cualquier momento y con cualquier circunstancia puede nacer el milagro que 
transforme la contienda y la gire a su favor. El entrenador tiene que saber que 
el partido es como la historia: puede y pudo pasar de otra manera, no es lineal 
ni llana, sino que todo lo contrario, es un territorio de mil mesetas sobre el 
cual nunca está dicha la última palabra. Ahí están los técnicos geniales, los 
verdaderos creadores conceptuales de funcionamientos colectivos contra los 
cuales no hay antídoto. 

El futbolista que por ciertas circunstancias pasa algún tiempo sentado, o 

“El mundo entero se lee en la profundidad móvil de las diferencias…” 

                                                                                                                           Gilles Deleuze

por: diego andrade @diego_a72 ilustracion: shammed h. @elshamps
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calentado más de treinta minutos desde la banda debe (si es que el fin último 
es el equipo) entender que un acontecimiento propio puede cambiar el partido; 
buscar la expresión de la diferencia, de sus únicas capacidades que harán que gire 
el encuentro. Muchos hacen todo lo posible y trabajan para jugar como juega 
el titular de su posición; para entrar en el gusto homogéneo y uniforme de un 
pésimo técnico. Se equivocan rotundamente si buscan afirmarse en la identidad, 
en la homologación, o ya de perdida y como último recurso, en la analogía con 
otro jugador. ¡Hay que afirmarse en la diferencia! Ser distinto, aceptarse y ser 
diferente es afirmar el mundo de las fuerzas, el devenir de las potencias. Saber 
que muchas veces sólo se necesita confianza del entrenador hacia el jugador, 
pero sobre todo, confianza autorreferencial. Es saber que yo soy grado expresivo 
de potencia; pura intensidad. El equipo no es una suma de individuos, es un 
grado intensivo donde se expresan las potencias; la belleza de la multiplicidad. 

No por nada se dice en la jerga futbolera que la banca es el revulsivo, o de-
bería serlo. Claro está, hacer que en un equipo todos sean titulares y, al mismo 
tiempo, todos suplentes es hacer expresar de forma repetitiva la diferencia y 
que esta devenga (siempre diferente) en la cancha; es el desgarramiento de los 
límites, es la utopía futbolística consumada: la verdadera revolución. 
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¿Está usted interesado en la dirección técnica de un equipo 
de futbol? La mayoría de los artículos sobre el asunto proponen 
el desarrollo de cualidades que debe tener un entrenador: líder, 
motivador, psicólogo, ambicioso, decidido, etc. Aunque verda-
deras, esas cualidades son insuficientes para adentrarse en la 
cuestión. Lo primero que debemos hacer (y parece tan sencillo 
su pronunciamiento) es comprender el juego.

La comprensión del juego cae, en primer lugar, en su defi-
nición. Un entrenador debe conocer claramente las reglas, leyes 
y estatutos que permiten delimitar el marco de este juego, y 
diferenciarlo frente a otros. Esto le permitirá ampliar el horizonte 
de juego; por ejemplo, al saber que se trata de 11 jugadores, 
nos daremos cuenta que no basta el desarrollo de la técnica 
individual de cada jugador, sino que es necesaria una estrategia 
colectiva: la táctica. Si le preguntáramos a lector (esperando 
que se detengan a pensar la pregunta antes de seguir leyendo, 
tratando de dar respuesta), ¿qué es más importante en un equipo: 
la técnica individual de los jugadores o la táctica del equipo?

Algunos podrán definir que es la técnica individual lo que 
define los partidos, ¿no acaso las grandes contrataciones de los 
equipos más importantes del mundo reflejan la preeminencia del 
jugador individual? Algunos incluso podrán apelar a preguntar 
qué hubiera sido de la Argentina del ´86 sin la potencia de un 
solo jugador llamado Maradona. Deslizando un poco el discurso, 
la confianza de la técnica de un jugador es para algunos, la mayor 
defensa de la subjetividad moderna. No acaso decir, que lo que 
importa es el equipo es quitarle importancia a la potencia de 
la libertad individual. 

Los otros aseverarán que el equipo es siempre predominante 
sobre cualquier individualidad. Podrán decir: si esto no fuera 
cierto ¿cómo pudo ser campeona de la Euro 2004 un equipo 
como Grecia? O ¿Cómo pudo ganar la Champions el Chelsea de 
Di Mateo frente a equipos de mayor envergadura técnica? La 
confianza en la táctica de un equipo es la confianza en la fuerza 

de la colectividad sobre la mera potencia de un individuo. La 
verdadera potencia se encuentra siempre en la relación de los 
individuos, nunca en su aislamiento.

Los últimos sin arriesgarse, pueden decir que los dos son 
igual de importantes, y así se quitan de problemas. Aunque 
dicen verdad, su problema descansa en que no intentan argu-
mentar por qué esto es así. La respuesta concreta es concebir 
que la técnica individual de un jugador es siempre benéfica para 
la táctica colectiva, y la táctica colectiva es siempre benéfica 
para la técnica individual. Es decir, un buen entrenador cuando 
trabaja para la técnica individual es siempre para el beneficio 
colectivo, y cuando trabaja la táctica colectiva es siempre para 
fortalecer cada vez más la individualidad. Una mejor posición 
te permite una mejor posesión, y viceversa. No se trata de decir 
sólo que “no están peleadas” pues esa no era la cuestión, sino 
que en realidad son inseparables, siempre están unidas, pues 
siempre que realizo la una, estoy realizando necesariamente la 
otra. Parece que los grandes entrenadores de la historia han 
sabido de estas cosas. 

Creer que el fundamento del futbol está en una de sus partes, 
y no en la actividad interior de esa unidad originaria, es pensar 
abstractamente; entender la actividad interna (en este caso, de la 
técnica individual y la táctica grupal) como el fundamento mismo 
es pensar concretamente. Es decir, jugar abstractamente es creer 
que ser director técnico se trata sólo de parar bien al equipo 
(aunque sea el más fino de los esquemas). Jugar abstractamente 
es creer que se puede llevar a un jugador contrario con una y la 
misma gambeta (aunque sea ésta la más genial de los engaños) 
Jugar abstractamente es, como lo afirman muchos “analistas”, 
creer que el equipo debe jugar para un jugador (aunque sea este 
el más genial de los astros). Quien juega concretamente, como 
Xavi, siente igual de placer en meter un gol, que en dar una 
asistencia. ¿Qué es un pase filtrado sino un acto de donación 
que muestra la inseparabilidad de lo individual con lo colectivo? 

Por encima del contacto sólo existe ya un único nivel de actividad, el último, y quisiera 
señalar, para hacerle justicia a Martin, que aquellos que sólo persiguen este último nivel 
son hombres míseros y primitivos que me recuerdan a los jugadores de futbol de pueblo, 
que se precipitan irreflexivamente hacia la portería del adversario, olvidando que lo que 
conduce al gol (y a muchos goles más) no es la simple voluntad alocada de disparar, sino, 

ante todo, un juego preciso y honesto en el medio campo. 
Milan Kundera

Pase
filtrado

por: julian nader @naderjulian

Pensar desde el futbol FILOSOFIA



M
éxico es un país de costumbres. Nuestra fascinación con 
la muerte, por ejemplo, se refleja a la perfección en 
una casi artesanal celebración, conocida popularmente 
como “El día de los muertos”. En una versión menos 

almidonada, el Estado mexicano también posee una gran 
admiración por la amnesia; histórica o personal, no importa, 
preferimos las generalidades. El destino del campesino es, 
entonces, el epítome de nuestro olvido. Esta frágil especie –
endémica, por supuesto– es presa de una negación cruel, obra 
del humor negro de un dios ficticio que hace ya tiempo dejó 
de ocuparse del mexicano: aquellos que alimentan y proveen al 
pueblo, son los primeros en morir bajo su aplastante indiferencia. 
El promedio de vida de un campesino es corto; sin embargo, el 
de su memoria perdura incluso sobre los sitios más inhóspitos 
y cubiertos bajo la penumbra.

el sueño normalista

Sí, la memoria campesina es uno de los monumentos más ilustres 
con los que cuenta la nación. Por ello, la transmisión de ideas 
ha sido vital para proteger la supervivencia de una especie casi 
en extinción. Por ende, la educación se ha transformado en una 
herramienta indispensable que ha permitido que los campesinos 
evolucionen y se adapten a nuevos caminos. Las Escuelas Normales 
Rurales fueron fundadas en 1926 para cumplir esta función; para 
que los hijos de los campesinos pudieran tener la posibilidad de 
estudiar y dar un paso agigantado por delante de su pobreza. 
Originalmente se crearon 32, una por cada entidad federativa. 

Lo curioso es que las Escuelas Normales Rurales han rebasado 
con creces sus propias expectativas. Más que ser las proveedoras de 
un sistema educativo, las Normales son el único lugar de encuentro 
para un grupo que entiende cada una de las dimensiones del porqué 
de su pobreza. Viviendo en colectivo, los alumnos normalistas 
experimentan excursiones, eventos culturales y competencias 
deportivas; formando experiencias de vida que van más allá de 
lo académico, tocando discretamente el activismo con algunos 
de sus vértices. A pesar de todas sus carencias, las Normales 
son la última esperanza de cientos de jóvenes que no sabían 
que también ellos tienen derecho a soñar.

“kínderes bolcheviques”
Pero siguiendo el paradigma de la costumbre, el poder tiene su 
propia historia. Desde los días de Manuel Ávila Camacho, las 
Escuelas Normales Rurales han sido focos rojos de pensamiento 
independiente que no convienen a un gobierno que basa toda 
su integración en la anomalía de la omisión. Los normalistas, 
al igual que cualquier otro ciudadano, exigen un trato justo y 

condiciones básicas para implementar su labor. Sin embargo, 
acusaciones como la de Elba Esther Gordillo en 2010, ejemplifican 
con gran precisión cuál es la postura del Estado al respecto: 
“No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de 
guerrilleros, si no hacemos esto van a seguir con lo mismo”. Agua, 
luz y un inmueble para vivir no parecen ser peticiones justas 
para el poder, quien ve las exigencias normalistas como meros 
caprichos, rebeliones al azar de un cuerpo de agitadores que 
amenaza la estabilidad del status quo.

Hace unos años se planteó la posibilidad de transformar a 
las Normales en instituciones dedicadas a formar técnicos en 
turismo, en una lógica que mezcla la percepción de México como 
un burdo parque vacacional y la visión simplista de la educación 
como mero puente para generar ingresos. La propuesta fuer 
rechazado con contundencia por los normalistas, quienes hasta 
hoy perduran como un símbolo de resistencia para todas las 
instituciones divergentes del país.

ayotzinapa, la gota que derramó el vaso

26 de septiembre, Iguala, Guerrero. Un grupo de estudiantes de 
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, 
llega a la ciudad para comenzar con una campaña de boteo. 
Desde muy temprano, los jóvenes recorren diferentes calles del 
centro y, casi al final del día, deciden abordar tres camiones para 
terminar con su labor. 

Bajo el falso indicio del secuestro de tres autobuses, policías 
municipales persiguen por cerca de dos horas a los estudiantes. 
En el encontronazo, varios civiles se ven involucrados. Las cifras 
apuntan a 6 muertos y 43 desaparecidos.

La vida no se esfuma de pronto, el coraje tampoco. La 
desaparición de los 43 estudiantes normalistas resume todas 
las injusticias a las que, por décadas, han sido sometidas las 
Normales. El acto es histórico y simboliza un punto de hartazgo 
que no puede continuar elevándose. Porque estos nombres aún 
viven en los corazones de sus familias y de miles que, hartos del 
sistema, toman prestado cada uno de estos nombres para alzar 
la voz y decir: ¡Ya basta! ¡Ni uno más!

los balones se rompen, pero las piernas siguen pateando

Alexander Mora es originario de El Pericón, Guerrero. Apasionado 
del futbol, hasta hace unos meses era estudiante de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa. La última vez que vio a su familia 
fue el 16 de septiembre, cuando pasó las fiestas patrias en su 
pueblo natal. Con mucha emoción, Alexander regresó a Ayotzinapa 
con la ilusión de continuar haciendo lo que más le apasionaba: 
jugar futbol. En la Normal jugaba de delantero. Sus piernas jamás 
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ilustracion: shammed h. @elshampspor: axel huemac @soyunahiena
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paraban de correr, no importaba el terreno ni la circunstancia, 
porque mientras continuara viviendo la única ilusión que tenía 
desde niño, la pasión de su corazón jamás se extinguiría.

El 26 de septiembre formó parte de un grupo de estudiantes 
que viajó a Iguala, con el fin de recaudar fondos para financiar la 
marcha del 2 de octubre. Esa misma noche, la tierra se lo tragó. 
Un grupo de policías municipales atacó a los jóvenes, quienes 
después de varias horas de enfrentamiento, desaparecieron.

En el ataque también se vieron involucrados otros miembros 
de la sociedad civil. Entre ellos, un autobús que transportaba al 
equipo de tercera división, Los Avispones de Chilpancingo. El 
vehículo fue balaceado, dejando un saldo de 2 muertos; Víctor 
Manuel Lugo Martínez, chofer del camión, y  David Josué García 
Evangelista, jugador del equipo de tan solo 14 años.

El futbol sufrió un ataque desde dos flancos; la resistencia 
del campo equiparó a la institución del gran estadio y ambas 

sangraron, prueba de que nadie está seguro. El país, el mundo, 
está secuestrado por una fuerza a todas luces visible, pero que 
todos temen y prefieren ignorar. La nación anda coja, le cortaron 
una pierna, pero sigue pateando; porque mientras exista un balón 
y la posibilidad de tirar al gol, aún existe esperanza. 

En los últimos meses, México ha sido testigo de muertes, gritos, 
golpes, incendios y juicios; todo envuelto bajo un cascarón de 
incertidumbre. No obstante, el país se mueve. Hacia dónde o por 
qué no parece importante; a veces es mejor seguir jugando, que 
tirar la toalla antes del pitido final. El cambio empieza por uno 
mismo, dice el proactivo que jamás hará nada para cambiar. Los 
mejores goles son consecuencia de las jugadas más arriesgadas. 
Aquellos que tiene miedo a patear un balón están destinados 
a perder el partido; aquellos que tienen miedo de alzar la voz 
están destinados a merecer el infierno en el que viven. ¿Quién 
prefieren ser?

Alexander Mora
Venancio

José Luis 
Luna Torres

Saúl Bruno
García

Jorge Ánibal 
Cruz Mendoza

Pensar desde el futbol LA BANDA IZQUIERDA
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Una cascarita

R
ecuerdo  como si fuera ayer cuando mi hijo de ocho años 
llegaba a mi biblioteca donde paso horas ejerciendo mi 
oficio de escritor. Se paraba en la puerta, con su uni-
forme de los Pumas, la cachucha volteada hacia atrás y 

abrazando un viejo balón. Con gran solemnidad interrumpía mis 
sesudas sesiones y me decía a quemarropa: “jefe, ¿nos echamos 
una cascarita?”.

La escena me derretía y por más trabajo que tuviera saltá-
bamos al jardín, nuestra pequeña bombonera,  a tirar penaltis, 
centritos, dominadas o a poner sillas simulando una barrera. Eran  
instantes  de plenitud en que el mundo dejaba de girar y las 
manecillas del reloj se paralizaban. Presente puro. Hipnotizados 
por la magia de un balón, disfrutábamos del  juego como juego, 
sin ley, sin árbitro, sin tiempo ni público.

Momentos inolvidables que yo no podía negar a mis hijos 
cuando pasé mi infancia echando cascaritas en el camellón de 
López Cotilla en el corazón de la Colonia del Valle. Justo cuando 
yo estaba en primaria y fuera de la escuela y las tareas todo era 
futbol. En la calle, las porterías eran unos árboles y “de retita 
en retita” la vida era jugar, siempre con el peligro de tirarle su 
charola al merenguero. Así pasé una feliz infancia que me marcó 
para toda la vida. Ahora me doy cuenta cuánto le debo al futbol.

¿Qué es una cascarita? Para el diccionario es la corteza o 
cubierta exterior de una cosa  la cual se quita “cascando”, es 
decir, sacudiendo o golpeando. Por ejemplo, se casca una nuez. 
La cáscara es lo accidental, lo exterior, lo desechable.

Para el imaginario del vulgo futbolero es totalmente lo con-
trario. La cascarita es la nuez. Es disfrutar la esencia del futbol.  
Jugar por el gusto de jugar, de manera ligera y divertida. No hay 
competencia ni reglas oficiales. No hay lugares apropiados, se 
juega en la calle, en una cochera, en una vecindad o en el llano. 
Se juega sin camisetas que anuncian a los Emiratos Árabes. Se 
tiene por portería dos latas y por balón un coco. Cascarear es 
“cascar”: sacudir la rutina de la vida creando un espacio total-
mente placentero. Es redescubrir la esencia del deporte antes 
de que fuera prostituido por el negocio.

La cascarita es un concepto  nacido e inventado por el fut-
bol que ha sido importado a otros ámbitos de la vida, como por 
ejemplo el de la política. El sábado 4 de octubre el periódico 
Reforma publicó una excelente y tremenda caricatura de Camacho 
titulada “Cascarita”. Irónicamente refleja todo lo contrario de 
lo que es la cascarita futbolera. Nos presenta a tres funciona-
rios públicos  cometiendo “a la ligera” actos irresponsables que 
pueden comprometer al futuro del país.

El primer personaje tiene que ver con la economía del país.  
Luis  Videgaray  patea un balón que dice DEUDA, el cual progre-
sivamente va haciéndose cada vez más  grande . Todos  sabemos 
de la gigantesca deuda externa, herencia de Echeverría y López 
Portillo, que asfixió a México en los años ochenta. Durante 
el sexenio de Miguel de la Madrid gran parte del presupuesto 
nacional se fue en pagar intereses. Poco a poco se  retomó  un 
manejo responsable con Salinas, Zedillo y Fox  ¡18 años! y se 
logró bajar la deuda hasta un  razonable 19% del PIB. Desgra-
ciadamente Calderón nuevamente revirtió la tendencia y dejó la 
deuda en 33% del PIB. Peña Nieto en dos años ya la subió a 39% 
y el presupuesto aprobado para 2015 programa más deuda. Es la 
hora de prender los focos rojos y  exigir al gobierno que deje de 
gastar el dinero que no tiene. No se puede jugar una cascarita 
con el bienestar de las futuras generaciones. 

 En la segunda  caricatura, Osorio Chong domina una pelota 
que dice IPN  (Instituto Politécnico Nacional). El problema es 
que no se sabe quién domina a quién. Osorio no negoció, sino 
que se puso en mangas de camisa y bajó a la calle a jugar una 
cascarita  concediendo de saque todo el pliego petitorio que le 
exigía una masa amorfa. Puede ser un paso más a la ingober-
nabilidad del país. 

La tercera caricatura representa al exgobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre, pateando no una pelota, sino una bomba a punto 
de estallar. Nada iguala a Iguala. Masacres, fosas, palacios in-
cendiados y  narcopolíticos  son las lamentables consecuencias 
de tener servidores públicos elegidos a la ligera, corruptos e 
ineptos. En el gobierno de un país no se valen las cascaritas 
improvisadas.  Se necesita honradez, capacidad y profesionalismo.
Una cascarita puede ser lo mejor o lo peor de la vida. 

Es como una caja vacía que cada quien llena de  contenido 
y destino.

COLUMNA

La cascarita es la nuez. Es disfrutar 
la esencia del futbol.  Jugar por el 
gusto de jugar, de manera ligera y 
divertida. No hay competencia ni 

reglas oficiales. 
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

Renovarse o morir

L
a escuela que heredó Josep Guardiola de Cruyff no fue la 
escuela del futbol total, o la posición de ‘4’ que él jugaba… 
fue la escuela de la renovación, de la creatividad en el 
pensamiento y la innovación. Cuando el catalán llegó al 

Barcelona tenía un equipo de ensueño cuya artillería encabeza-
ban Thierry Henry en el extremo izquierdo, Samuel Eto’o como 
centro delantero, y la joven promesa Lionel Messi por el lado 
derecho. Con ese equipo y una transmisión correcta de los valores 
blaugranas, Pep hubiera conseguido buenos resultados, no era 
necesario moverle, ya estaba el camino trazado y funcionaba. 
Podría haberse conformado con resultados secos, sin destellos 
de magia, sin récords, incluso sin invictos; el tipo de rachas 
que el ‘Tuca’ no dudaría en firmar. Pero Guardiola entendió que 
el mundo moderno gira en torno a la creatividad, y se había 
preparado por años para innovar en el futbol. Encontró en Messi 
al joven creativo que, como él, a pesar de su corta edad estaba 
dispuesto a cambiar el mundo, y decidió recorrerlo al centro de-
jando a Samuel Eto’o jugando más cerca del banderín de córner. 
Esa modificación la hizo previo a su primer clásico, con lo que 
no sólo ganó, sino que lo hizo con un holgado resultado de 2-6 
en el Bernabéu. Josep Guardiola se atrevió al cambio, y hoy es 
uno de los más grandes entrenadores que ha tenido el futbol. 

La renovación y la innovación son temas primordiales en 
nuestro tiempo. El periodista argentino Andrés Oppenheimer 
recién publicó un libro titulado Crear o morir, para destacar que 
hoy más que nunca, la revolución viene de las personas que no 
dependen de el gobierno o una empresa para sobresalir, que 
no son buenos haciendo lo que les corresponde, sino que les 
corresponde hacer algo bueno. En su libro, a lado de genios de 
Sillicon Valley, Andrés resalta a Guardiola como alguien creativo 
e innovador, el hombre de la calva y la barba milimétrica que 
hoy es de los más exitosos. 

Apuntes de Rabona, para celebrar ocho meses de pensar desde 
el futbol, se acerca a una de las claves de la industria, el binomio 
evolución-revolución. Con seis números impresos publicados, el 
equipo de raboneros que día con día difuminamos la frontera 
entre el pensamiento y el balompié, desmaterializamos el pro-
yecto para ponerlo a jugar por el centro del campo como hizo 
Guardiola con Messi. Dejar el papel es tan difícil como concebir 
a Eto’o jugando de ‘11’ y no de ‘9’, pero es tan excitante como 
lanzarse a altamar en un velero repleto de argumentos para 
conquistar un nuevo territorio. Vivimos en la época del internet, 
en la que la censura depende mucho más de nuestro criterio que 

del de alguien más y donde las fronteras entre países pasan a 
ser absurdas como las guerras. Ese lugar donde lo masivo está 
dando paso a lo selectivo, tirando la piel de los López Dórigas 
para abrirle paso a los Chumeles, donde por el mismo precio 
que respirar podemos leer periódicos de todo el mundo y los 
que queramos a la hora que deseemos, ese mundo del internet 
es el que ahora habita Apuntes de Rabona. Eliminar fronteras 
para cambiar el mundo, o quedarse en la comodidad de trapear 
únicamente nuestra casa. Renovarse o morir. 

Lo dijo el célebre miembro de la generación del 98, Miguel 
de Unamuno: “el progreso consiste en renovarse”, y siempre se 
ejemplifica con cómo las águilas —no las del América, natural-
mente— se reinventan para prolongar su vida. Estas majestuosas 
aves llegan a vivir por más de 70 años, pero a los 40 sufren una 
crisis de vida o muerte. Sus plumas son viejas para conseguir 
un vuelo óptimo, sus uñas curvas impiden la captura de las 
presas y el pico apunta hacia su pecho, condenándolas por la 
falsa vejez. Hay de dos sopas: renovarse o morir (a que no se las 
esperaban). El águila sube a un rincón en las lejanas montañas 
para golpear con persistencia su pico contra las rocas hasta que 
se le desprende. Después, con un pico recién nacido se retira las 
uñas y las plumas, y espera cinco meses para extender las alas 
y vivir por 30 años más. 

Nos sumergimos en el océano de los unos y los ceros (curio-
samente, los números que estaban estampados en las camisetas 
de Pelé y Maradona, creativos e innovadores del futbol), y a partir 
de ahora la rabona llega a todo el mundo, empapada de sueños 
y creatividad, y con la misma intención de que el deporte más 
bello del mundo sea la gasolina para fomentar el pensamiento. 

Pensar desde el futbol COLUMNA

Dejar el papel es tan difícil como 
concebir a Eto'o jugando de "11" y no 
de "9", pero es tan excitante como 
lanzarse a altamar en un velero 

repleto de argumentos para conquistar 
un nuevo territorio.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

- …
- …
- La inesperada virtud de la ignorancia. Una película de una sola 
toma. Un solo plano-secuencia, formalmente hablando. Vaya. Una 
cámara que te sigue, discreta y atenta. Como el defensa central 
que te respira en la nuca todo el juego…
- …
- …
- …
- ¿Creen que son los únicos que están tratando de hacer las 
cosas lo mejor que pueden? Afuera de su trabajo hay un mundo. 
Si es que le podemos llamar trabajo a patear un balón o actuar 
en un teatro. Afuera de su vida hay millones de vidas, y todos 
están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden. Estamos 
en constante lucha contra la mediocridad. Todos queremos ser 
especiales. Son mucho menos diferentes al resto de lo que creen. 
Todos somos adorables y patéticos. Si la historia del universo se 
resumiera en una película, los humanos apareceríamos en ella 
escasos segundos. Así de ridículo es nuestro narcisismo. Así de 
corto debería ser nuestro ego. 
- …
- …
- …
- Tú eres una celebridad, que no es lo mismo que ser un artista, 
y tú una estrella tenue, que no es lo mismo que ser futbolista. 
No te engañes, no has regresado al teatro por amor al arte, lo 
haces porque quieres sentirte importante otra vez. Quieres ser 
reconocido. La portada en un periódico. También tú, desde hace 
mucho dejaste de hacer esto por amor al deporte. 
- …
- En estricto sentido, a nadie le interesa lo que haces, (¿En serio 
crees que son tus admiradores?), la mayoría de quienes vienen 
a verte son solo un grupo de personas cuya única preocupación 
es escoger dónde van a cenar después. Ya deja de preocuparte 
por lo que dijeron de ti en ese estúpido programa de televisión, 
olvídate de eso que todos los demás ya lo hicieron. 
- A todo le pones una etiqueta. Las palabras que ocupas para 
criticarme son vagas y pretenciosas. A la gente le gustan los 
encabezados llamativos, con palabras obvias y letras amarillas. 
Quieren ver contenido sexista. ¡Les gusta la acción! No las cosas 
lentas y complicadas. No los intentos de planteamientos filosó-
ficos que haces. ¡Dales lo que les gusta! 

- …
-…
-…

- Y al final, ¿qué pasó con eso que querías hacer de tu vida? 
¿Lo lograste? 
-…
-…
- Quisiera poner mis ojos en sus cabezas, para ver otra vez el 
mundo como lo veía a su edad.
-…
-…
- El artista que vale la pena es el que finge en todos los aspectos 
de su vida menos en el escenario. Del futbolista que nadie se 
olvida es de quien se transforma al entrar a la cancha. 
- Los críticos de arte no pudieron ser artistas, creo que algo así 
dijo Flaubert. Los críticos de futbol son futbolistas frustrados, 
eso es algo que lo sabe cualquiera. Te duele saber que nunca te 
podrás poner mis zapatos. 
- …
- …
- …
- Mañana voy a salir a dejarlo todo. Voy a dar un salto al vacío 
en esa cancha. Voy a arriesgar mi carrera en el escenario. Cada 
fin de semana me juego la vida. ¿Tú qué vas a hacer? 
- …
- …
- Debería darnos vergüenza creer saber de qué estamos hablando 
cuando hablamos de la vida. 
- …
- …
- Las mejores historias son las que no se sabe bien dónde em-
pezaron. Los mejores finales son los que no concluyen nada. Los 
que no te dejan ver con claridad lo que pasará después. Como los 
cuentos de Raymond Carver. Como cuando un partido de futbol 
se acaba justo cuando el otro equipo empezaba a reaccionar… 

(...)

COLUMNA Apuntes de rabona

"That's all we have, finally, the words, 
and they had better be the right 

ones." 

                    Raymond Carver
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Honeyball
Mujer que sabe latín (o de futbol)... 

no tiene marido, ni buen fin.

@costraconlimon

C
omúnmente se dice que la historia la escriben los ven-
cedores y se podría decir que la batalla entre opuestos 
que más ha durado hasta el día de hoy no es entre 
palestinos e israelíes, sino entre hombres y mujeres, 
tal vez porque el género es la primer característica que 

define (o sentencia) nuestra identidad. En esta batalla, desde 
el inicio y sin previo enfrentamiento se le dio el puesto del 
vencido a la mujer .

     Rosario Castellanos, en su libro Mujer que sabe latín…,  
plantea que “la historia es el archivo de los hechos cumplidos 
por el hombre, y todo lo que queda 
fuera de él pertenece al reino de 
la conjetura, de la fábula, de la 
leyenda, de la mentira”, a partir de 
esta definición la autora habla del 
lugar que ocupa la mujer dentro 
de la historia, la cual “más que un 
fenómeno de la naturaleza, más 
que un componente de la sociedad, 
más que una criatura humana, es 
un mito”. 

El futbol, o más bien la his-
toria del futbol, forma parte del 
gran archivo, y no es cualquier 
fragmento de éste, sino uno en el que se puede ejemplificar con 
gran éxito “la mujer como mito” de la que Rosario Castellanos 
habla. Bien sabemos que aún entre hombres jugar futbol y ha-
blar de futbol son cosas distintas, entre mujeres funciona igual, 
sin embargo, aún cuando me aventuraría a decir que existe una 
mayor aceptación del género masculino ante el futbol femenil y 
que estadísticamente se afirma que se ha dado un significativo 
crecimiento de éste, el discurso que se utiliza para narrar tales 
hazañas no ha sido modificado, es decir, el dominante hegemó-
nico que sigue dictando la historia es el hombre, incluso, diría 
el periodista español José Luis Dader, en los casos en los que 
las redactoras o narradoras son ellas mismas: mujeres.

    Las cosas están así: las mujeres ya podemos jugar futbol 
pero aún no podemos opinar sobre éste, pues la lógica excluyente 
que nos sentencia a no ser valoradas como lo que somos sino 

por lo que no dejamos de ser y dónde destacar implica “jugar 
como hombre, golpear como hombre o correr como hombre” se 
ha ido difuminando para trasladarse al  ámbito del periodismo 
deportivo, en donde la mujer, nuevamente, solo puede ser re-
conocida  si encarna alguna representación estereotipada, esta 
vez, en lugar de ser estigmatizada con características varoniles 
se vuelve objeto estético.

Parece ser que aún sin méritos deportivos o periodísticos la 
mujer estéticamente agradable (exuberante), capaz de realizar 
un comercial para La Costeña, participar en un reality de baile o 

posar para la portada de alguna 
revista para formar parte del fenó-
meno sporno es aquella que pasa 
a tener ya no digamos voz, sino 
presencia dentro del periodismo 
deportivo. 

“Supongamos, por ejemplo, 
que se exalta a la mujer por su 
belleza. No olvidemos, entonces 
que la belleza es un ideal que 
compone y que impone el hombre 
y que, por extraña coincidencia co-
rresponde a una serie de requisitos  
que, al satisfacerse convierten a 

la mujer que los encarna en una inválida si es que no queremos 
exagerar declarando, de un modo mucho más aproximado a la 
verdad, que en una cosa”, aún cuando Mujer que sabe latín... fue 
un libro publicado en 1973, los resultados de la incursión que 
hace Rosario Castellanos en el entonces actual polémico tema del 
feminismo aún hacen eco entre nosotros, y así como en muchos 
ámbitos, en el periodismo deportivo es más que evidente,  por 
eso vemos como representante del género femenino a Jimena 
Sánchez dando noticias en FOX Sports en bikini o el nombre de 
Inés Sainz en artículos que llevan de encabezado titulares como: 
“10 sexy-conductoras ¡mira nomás que belleza!” o “Televisa y 
TV Azteca  pelean por tener a las conductoras más bellas en 
Brasil”. Mientras tanto, dentro del género masculino, Faitelson 
sabe que para su fortuna su puesto no depende de cumplir un 
ideal de belleza masculino.

"Las mujeres sólo pu
eden estar en

 

los Juegos Olímpicos para ad
ornar 

las frentes de los ganadores con 

guirnaldas" Pierre de Coub
ertin 

Pensar desde el futbol COLUMNA



LESS IS MORE

MIES VAN DER ROHE

YES IS MOREYES IS MORE

BJARKE INGELSBJARKE INGELS
Nacido en Alemania en 1886 fue uno de los arquitectos más influyentes del 
movimiento moderno. 

Suyo es uno de los lemas más icónicos de la historia, no solo en la arquitectura 
ya que logró traspasar todos los ámbitos conocidos del diseño, “Less is more” 
(menos es más) la frase del nacido en Aquisgrán impulsó el movimiento 
minimalista. 

Mies fue director de la escuela Bauhaus en 1930 y 1933 que por cierto fue su 
último año abierta.

 

En 1929 en la Exposición internacional de Barcelona Mies realizó, representando 
a Alemania la que quizás sea su obra más reconocida: El Pabellón Barcelona, 
inmediatamente se convirtió en un símbolo importante, arquitectónicamente hablando, 
el pabellón logra con notable continuidad espacial y plantas libres el mencionado 
minimalismo, generando “más” espacio, belleza, comodidad y elegancia, con 
“menos” elementos.  

El aprendiz más destacado del holandés Rem Koolhas, nacido en Copenhague, 
Dinamarca en 1974.

Representa sin duda una arquitectura muy distinta a la de Mies, Bjarke ha logrado llevar 
a lo más rebuscado del diseño su arquitectura, sin embargo no fue el primero en 
contradecir las memorables frases de Mies van der Rohe, Robert Venturi arquitecto 
norteamericano aseguró diciendo “Less is a bore” (menos es aburrido) que la 
arquitectura debía ser más dinámica y compleja. Alex Trochut diseñador gráfico 
español publicó un libro titulado “More is more”.

A todo esto el talentoso inglés públicó un aventuradísimo libro que lleva el nombre 
de “Yes, is more” (Sí, es más) el libro nos acerca a la obra del danés como si se 
tratara de una novela gráfica, o un comic, lo que deja abierta  la idea que en la 
arquitectura y diseño se necesita un gran número de pasos, complejos donde se 
debe explorar hasta la última posibilidad para llegar al objetivo deseado. 
                                                                 

El equipo de “Mou” fue el que más tuvo que sufrir al aplanador Barça de Pep, sin 
embargo en 2012 le agarró la medida, todos los equipos de Mourinho se han 
caracterizado de ser muy prácticos: bien parados atrás, hacer el juego lo más físico 
posible y matar a contragolpes al rival. En su paso por la “Casa blanca” el portugués 
perfeccionó como nunca dicha táctica, ningún equipo ha logrado contragolpear más 
letalmente que el Real, 3, 4 pases después de robar el balón y ya pisaban el área los 
blancos. La velocidad y el vértigo le hicieron muchísimo daño a los rivales, tanto que 
rompieron el récord de 100 puntos siendo el primer equipo en lograrlo. 
  
Un juego que no busca ser muy rebuscado para llegar al objetivo, el mismo jugador
que inicia la jugada incluso, podía culminarla, un juego simple, minimalista 
y sumamente eficaz. 

Ganó 6 torneos ese año, sin duda alguna en el que alcanzó la cima de la perfección
en su juego, el paso más brillante en la historia del club, y uno de los
recordados equipos que ha desarrollado uno de los esquemas más atractivos de 
la historia. 

El esquema táctico se caracterizaba de tener el balón mucho más que el rival, así 
controlar los tiempos del juego, las triangulaciones, pases en corto y larguísimas 
posiciones hacían que el oponente se desesperara y agotara con facilidad. Los 
jugadores exploraban todos los rincones de la cancha con el llamado “Tikitaka”. 
Durante la estancia de Guardiola, el equipo no se vio superado jamás en la posición 
del balón en algún partido, los pases dentro del campo eran complejas paredes 
donde se podrían juntar en la misma jugada los once                 jugadores en el campo. 

Sí es más; más posición, más pases y en este caso por lo regular y bastante seguido,
más goles que los rivales, muchos más. 

Infografia por /  Mario Bernal     Texto por / José Bernal
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Apuntes de rabonaMUSICA

U
na vuelta más al sol, llegó el momento de mirar hacia 
atrás y reflexionar. En la última mitad del 2014 México 
ha escuchado noticias preocupantes: la violencia en 
nuestro país que parecía controlada ha vuelto a ex-

hibirse, nuestros gobiernos parecen incapaces de erradicar la 
delincuencia, que en ocasiones los incluye y la desigualdad e 
injusticia siguen creciendo. Inicio preguntándome cómo mezclar 
la música, el futbol y la violencia, y utilizaré una frase de uno de 
los pocos exjugadores que se han dedicado a escribir y pensar 
desde el futbol, Jorge Valdano: “en estos tiempos de conectividad 
todos los puentes son posibles”. 

Usar la memoria y mirar al pasado, puede traer recuerdos y 
sensaciones de alegrías, tristezas y problemas. Para imágenes 
tan diversas existen muchas expresiones, es necesario una que 
sea abarcadora, mi elección es Manu Chao.  José Manuel Arturo 
Tomas Chao Ortega, de origen Francés, formó parte del famoso 
grupo Mano Negra. Fundado en 1987, era 
una mezcla de géneros musicales, desde 
el ska y el reggae, pasando por ritmos 
africanos y latinos, un poco de 
drum & bass, hasta el rock y la 
salsa. Extraña combinación de 
ritmos que fue bastante fa-
mosa, pero por razones des-
conocidas no duró mucho. 
En 1994 la banda se separó 
y Manu Chao, junto con al-
gunos miembros de Mano Ne-
gra continuaron con proyectos 
solistas. En 1998, Manu sacó el 
álbum “Clandestino”. Rodeado de una 
atmósfera acústica, con algunos sonidos procesados, logró una 
mezcla interesante entre los principios rítmicos del reggae, el 
“sample” (porción de un sonido grabado y reutilizado en otro 
contexto) y letras intensas; logrando un disco conceptual lleno 
de música de denuncia social, tristezas y alegrías naturales del 
ser humano: amor, soledad, juego y risa. Desde entonces, Manu 
Chao tiene un discurso similar,  preocupado por los problemas 
sociales y al mismo tiempo, las alegrías y tristezas que todos 
tenemos; además, siempre ha sido un gran aficionado al futbol, 
incluso tiene canciones sobre este deporte.

Los vínculos que tiene Manu con Latinoamérica son grandes, 
su último concierto en México fue en el 2008. Tras hacer decla-
raciones sobre el conflicto en Atenco y calificarlo como “Terro-
rismo de Estado”, el gobierno mexicano no le aplicó el artículo 
33 (hacer abandonar a un extranjero el país si se inmiscuye en 
los asuntos políticos) pero sí lo calificó como persona no grata. 
Desde entonces Manu Chao no ha vuelto a tocar en México.

 Durante la última mitad del año, dos acontecimien-
tos de violencia fueron cercanos al futbol: los Avispones de 
Chilpancingo (equipo de tercera división) sufrió una balacera 
a su autobús regresando de la ciudad de Iguala, Guerrero, y 
un partido de futbol terminó en una balacera en la Delegación 
Cuauhtémoc. Estos hechos no me permiten decir que el futbol 
provoca violencia, no puedo vincularlos de forma tajante, pero 
si producen reflexión. La violencia en el futbol (como en muchos 
otros ámbitos) ha existido siempre,  dentro y fuera de la cancha. 
Tal vez es algo natural, el hecho de que se enfrente un equipo 
contra otro, provoca rivalidad y competencia que puede termi-
nar en riña, o quizás es algo histórico: las aficiones de Rusia y 
Polonia difícilmente se pueden ver las caras en un estadio sin 
que haya violencia. ¿Existe una violencia genuina o innecesaria 

en el futbol? ¿Quién es el responsable? ¿Hay 
alguien que pueda remediar los actos 
violentos en el balompié? No sé si 

existen respuestas a estas incógnitas; 
el futbol es un fenómeno social 
bastante complejo que esta ro-

deado de aristas. Sin importar 
la solución, cualquier tipo 
de violencia debe ser repro-
bable. 

 La música y el arte 
en general no promueven la 
violencia, tampoco creo que 

el futbol lo deseé. En estos 
tiempos de conexión tenemos 

a un músico que ve su actividad 
como medio de denuncia y un deporte 

que por distintas razones es secuestrado por la violencia. Si 
desde la música se puede tratar de transformar nuestra sociedad 
¿por qué no desde el futbol? Las victimas en Iguala tiene que 
levantar la voz, nosotros como jugadores amateurs debemos ser 
conscientes, pero existen otros que también pueden tomar el 
micrófono:

“Los futbolistas, están en Europa jugando cada semana y 
tienen de espaldas, en las tribunas, símbolos neonazis. ¿Qué 
responsabilidad tienen ellos, de jugar cada domingo por dinero 
frente a símbolos Nazis? Los futbolistas tiene más acceso al 
micrófono que nosotros actualmente. ¿Por qué no dicen nada? 
(…) Si en cualquier concierto de los nuestros, sale una pancar-
ta nazi se arma un escándalo. ¿Por qué a los futbolistas nadie 
les dice nada? (…) cuando me hablan de responsabilidades de 
los músicos, les digo: es la misma que tiene un panadero o un 
estudiante, nuestro acceso al micrófono es mayor, pero no somos 
los únicos que accedemos a él.” (Manu Chao, 23/junio/2001)
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T E P O T Z O T L Á N
El tradicional equipo: magia y futbol

por: roberto cuello j.



25

Pensar desde el futbol DESTINOS RABONEROS

E
l pueblo de Tepotzotlán se ha identificado en sus más de 
400 años de existencia, por el Templo de San Francisco 
Javier que por un largo período albergó al colegio jesuita, 
mismo que durante décadas funcionó como universidad. 

Derivado de ello, la catequización de los nativos de este municipio, 
se dio en consideración de la selección de hombres y mujeres 
que basados en usos y costumbres antiquísimas demostraron 
su conocimiento en los ciclos productivos de la tierra o del uso 
eficiente del agua; así como en la elaboración de las comidas 
típicas de la región y principalmente en la distinción y clasificación 
de la flora y la fauna. Del mismo modo, diestros en el dominio de 
la herbolaria aplicada en curas medicinales, así como capaces en 
el conocimiento de la astronomía y en general de toda la cultura 
ancestral que había permitido el desarrollo de aproximadamente 
21 familias originarias de este pueblo, cuyos miembros tenían una 
relación directa con la vigilancia de este centro considerado de 
recarga cósmica. Nuestros ancestros tenían fechas específicas para 
los rituales y ceremonias, que eran llevados a cabo en el centro, 
de los que hoy es la obra más grande del arte churrigueresco en 
nuestro país: el Templo de San Francisco Javier.

Todo esto viene a la mente del señor Gabriel Villegas Sánchez, 
ya que en la sombra de su cómoda vivienda de la calle de San 
Miguelito, callejón de San Juan Fandilla, la nostalgia invade los 
recuerdos de su mayor pasión: el deporte. Motivo por el cual, 
al preguntarle por qué guardaba esto como uno de sus mejores 
recuerdos respondió: “cómo no lo voy  a hacer, si cuando yo 
tenía doce años, mi papá, el señor Crescencio Villegas López, me 
contaba del juego de futbol y las “cascaritas” que organizaban 
los padres jesuitas, que vivían en el colegio. De allí se creó mi 
curiosidad y después mi pasión por este deporte. Cuando cumplí 
14 años empecé a jugar con balones de cuero y, a veces, con 
mis vecinos jugábamos con una vejiga de buey. Entre vecinos y 
amigos recuerdo a: Ignacio Rodríguez, Dionisio Rodríguez, Luis 
Suárez, entre otros. Recuerdo que jugábamos “cascaritas” en uno 
de los terrenos de Felipe Sánchez, a un lado del panteón viejo. 

El señor Gabriel Villegas Sánchez narra también que ya existía 
un equipo llamado Necaxa que jugaba en forma amateur en el 
campo del balneario, recordaba algunas personas integrantes 
del equipo, como el señor Pedro Chimal, don Juan Hernández, 
don José el carpintero y muchos más… “Verlos jugar futbol era 
mi pasión, los domingos a mediodía”. Pero no conforme con 
eso, también iba a ver sus prácticas, a lo que me decía: “algún 
día jugaré en ese equipo pero para eso sabía que tenía que 
esforzarme y entrenar. Con el paso del tiempo entre “cascarita” 
y “cascarita”, cumplí 18 años, de los cuales bien recuerdo las 
carencias económicas, ya que no habiendo dinero en casa, tuve 
que salir a trabajar en un restaurante que se llamaba Los Pavitos, 
ubicado en avenida circunvalación cerca del barrio la Soledad 
en la Merced. 

Pero volviendo al deporte, tanto era mi amor al futbol, que 
todos los domingos iba a jugar. Al cumplir 24 años ingresé a la 
empresa Goodyear Oxo en la que trabajábamos seis compañeros 
que vivíamos en este municipio y jugábamos en el equipo de la 
empresa. Recuerdo que jugábamos formalmente con el uniforme 
azul y oro. Como éramos vecinos se nos dio la inquietud de formar 
un equipo en nuestro pueblo: Dionisio Rodríguez, Efrén Sánchez, 
Pablo Sánchez, Francisco N.; Pancho y Aniceto que vivían en 
Santa Bárbara, pueblo cercano a Tepotzotlán. En este tiempo 
prácticamente era lo mismo, jugar en uno u otro equipo, armados 

para competir en ligas formales, como la liga Calles, utilizando 
nosotros la camiseta del Necaxa como era mi ilusión. Recuerdo 
los partidos en los pueblos cercanos. De la liga Calles en la que 
participaban equipos de San Miguel Ocampo, Sultepec, Visitación, 
Santa Bárbara, Atizapán de Zaragoza, San Pedro (ahora llamado 
Villa Nicolás Romero).

Continuaba su historia don Gabriel: “varios años seguimos 
jugando hasta que tuvimos la oportunidad, no recuerdo ni cómo 
ni dónde, de quedar retratados en una fotografía, la cual guardo 
en mis recuerdos deportivos y emociones sentimentales”. Le pedí 
que por favor me la mostrara, con la añoranza en su rostro, se 
dirigió a su recámara para enseñarme su preciado tesoro. Me 
sorprendí al ver un cuadro de jóvenes, que no llegaban a los 25 
años; todos ellos vestidos con uniformes que por más, reflejan 
una época osada en el deporte: una foto con más de 60 años. Hoy 
recuerda la forma de sus pesados uniformes como las camisas a 
rayas, las cuales como refiere el señor Gabriel eran de franjas rojas 
y blancas con botones en frente y zapatos con tacos de cuero.

Don Gabriel Villegas siguió platicando: “en este equipo 
jugué aproximadamente hasta los 48 años. Hablando de otras 
incursiones, perdieron el interés los compañeros de este equipo, 
el cual se desintegró, mientras yo me unía al Capula. Pero mi 
pasión permitió rehacer el Necaxa junto con mis hermanos 
Próspero, Everardo, Guadalupe y algunos de mis amigos que 
quisieron rescatar el equipo, como mi compadre Pepe Miranda 
o Pepe Pastén, por mencionar algunos. Jugué con este equipo 
tres años aproximadamente, los cuales sirvieron para mantener 
una fianza ante la Federación Mexicana de Futbol, la cual pudo 
haberse perdido, de no ser por nuestro equipo que avalaba la 
práctica en Tepotzotlán. Con esa organización, cambió su nombre 
a Deportivo Tepotzotlán; consiguiendo varios campeonatos de 
liga y de copa, sirviendo como promoción para varios jóvenes 
que jugaron a nivel profesional.

Yo seguía con la inquietud y el amor al deporte. En esa suerte, 
me surgió la “espinita” por formar nuevamente el equipo Necaxa, 
que conformé para jugar los sábados en la ligar interfábricas de 
Cuautitlán.

Con gran satisfacción logré mi propósito, pues nuevamente era 
un equipo familiar, con el que obtuvimos muchos campeonatos, 
que dicho sea de paso a mis 65 años los disfruté tanto o más, 
que a mis 22.

“Hoy sólo me quedan los recuerdos de decenas de trofeos 
que guardo en mi casa celosamente, y miles de anécdotas de 
aquellas batallas deportivas, en las que gracias a Dios hasta la 
fecha son el alma de nuestras conversaciones familiares y de 
amigos deportistas que nos visitan en mi casa que es la casa 
de todos ustedes”.

Viendo la melancolía en el rostro del señor Gabriel Villegas 
por los recuerdos que le embargan pero también por el orgullo al 
mostrarlo, le hago la última petición: ¿Quisiera usted comentar 
algo o dar un consejo para las nuevas generaciones de jóvenes 
deportistas? —No soy nadie para dar un consejo a los jóvenes, 
pero sí quiero platicarle mis experiencias de vida, que a mis 
82 años de edad hoy me encuentro gracias a Dios y al futbol 
físicamente bien. Pienso para mis adentros que cada “cascarita” 
y por cada partido, se me ha premiado con un poco más de vida. 
Si esta reflexión le sirve a alguien, ahí se las dejo, quedando 
como un deportista más de este bello municipio de Tepotzotlán. 
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l partido se desarrollaba como cada sábado. Los equipos estaban en la 
cancha de nuevo y se preparaban para disputar un encuentro más de 
la liga. El terreno de juego estaba impecable, como una alfombra nue-
vecita que brilla con el sol; el olor a pasto y tierra era irresistible para 

los veintidós jugadores que realizaban estiramientos de último minuto antes 
del pitazo inicial; la gente en las tribunas del estadio, lleno hasta el tope, 
gritaban de emoción; las porras con sus banderas lanzaban cánticos en favor 
de su equipo. El árbitro da comienzo al encuentro y…

En la televisión, los mismos comentaristas de siempre hacen comentarios 
pretensiosos, se quejan de la situación del futbol actual, dan una serie de 
consejos que nadie les pidió, establecen cómo deberían de jugar los equipos 
y los mismos jugadores, hacen bromas tontas de las que solo ellos se ríen y 
hacen análisis desde todas las disciplinas sin haber estudiado nada. Por fin, 
después de aventarse un insufrible previo de casi una hora, parece que el señor 
silbante nos va a librar de sus análisis pseudointelectuales, pita y… 

En sus casas los aficionados se preparan para observar su deporte favorito, 
el panbol, después de haber ido a la deportiva local a imaginarse jugando 
como su ídolo predilecto, haciendo regates contra otro sujeto que trata de 
hacer lo propio. Cuántos Cuauhtémoc haciendo la famosísima “cuauhtemiña”, 
cuántos Rafa Márquez barriéndose en el área chica, todos en el potrero entre 
piedras y tierra. Los cuates, los novios, la familia, padres, madres e hijos, se 
ponen sus playeras; preparan las chelas heladas, la carne asada, las quecas 
y el chicharrón con pico de gallo y guacamole; se anuncia el comienzo del 
juego, el árbitro silba y…

La patada inicial, el balón rueda, el estadio ruge, pero… ¿qué ocurre? En 
la televisión se escuchan las porras, los gritos de los jugadores, las indicacio-
nes de los técnicos, pero ¿y los comentaristas? No se escuchan las voces de 
ninguno de ellos. La gente revisa sus pantallas, el volumen, la conexión, pero 
todo está normal; piensan que tal vez sea una falla de la misma transmisión 
y esperan, pero después de quince minutos, ni una sola palabra de ninguno 
de esos detestables personajes. A la gente en sus hogares se les olvida que 
existen, después de un rato se les pasa el extrañamiento y también dejan de 
extrañarlos, nadie desea que vuelvan sus voces molestas, sus quejas, sus gritos 
y bromas estúpidas, pueden disfrutar del mismísimo ambiente del estadio y 
del juego en su plenitud.

Se escuchan los gritos de los entrenadores dando indicaciones incesantes, 
reclamando al colegiado una falta, reprochando un pase o un gol fallado a sus 
jugadores; se oyen los gritos de los jugadores, pidiendo el balón, marcando un 
pase, felicitando por los goles, reclamando al silbante; se escucha al árbitro 
central, su silbato, las órdenes que imparte a la barrera, o al portero para que 
apresure el saque de meta; y se oyen las tribunas, las porras y sus cánticos 
incansables, el ya clásico “puuuutoooooo” y el rugir del ¡gooooooooooooool!

En el estudio de televisión, en el palco de transmisión y en el exterior del 
estadio, todos los comentaristas están muy extrañados, la producción se da 
cuenta de que no se oyen sus voces, pero que es lo único que no se escucha, 
todo lo demás se distingue perfecto, incluso mejor que antes. Entre ellos sí 
se escuchan, pero la producción no sabe cómo hacer que sus voces regre-
sen a las pantallas, simplemente no hay forma; pero no es posible cortar la 
transmisión, sería contraproducente, al menos estaban viéndolos aunque no 
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los escucharan, así que muy a su pesar dejaron que el partido continuara sin 
comentarios y así terminó.

La gente en sus casas ya no habló más del tema de la falta de voces, se dedicó 
a disfrutar del partido y sí que lo disfrutó. Su experiencia fue más completa, 
pudieron hablar entre ellos de lo que pasaba en la cancha, discutir las jugadas 
sin tener que aguantar las constantes críticas y burlas al futbol; pudieron oír a 
los actores del espectáculo a todo volumen y gritar gol sin tener que soportar 
que un animal repita el nombre del goleador una y otra vez hasta el cansancio, 
en fin, todos coincidieron en que la habían pasado genial y que ojalá así fuera 
cada transmisión.

A nadie le molestó ni le afectó esto, claro, más que a los mismos comentaristas 
que inmediatamente se preocuparon por su futuro, por primera vez en sus jodidas 
carreras sintieron miedo de lo que harían si la situación no cambiaba pronto, la 
gente dejaría de extrañarlos, pero no sabían que en realidad nadie los extrañó ni 
un minuto y que al contrario disfrutaron más que antes de su deporte favorito. 
Se quejaron ante las transmisoras pensando que estas los habían boicoteado, 
pero estas demostraron que no podían hacer nada para restablecer sus voces. 
Entonces hicieron algo de lo que se quejaban amargamente, marcharon por las 
calles de la ciudad, pero no solo fueron ignorados sino que fueron burlados y 
abucheados; la gente les gritaba: “ojalá nunca vuelvan”, “¿que - les - pasó - a 
los - narradores?”, “¿de que se van a disfrazar?”, etc.

Así, la era de los narradores terminó, ya no fueron requeridos ni extrañados, 
la gente se sintió feliz de haberse librado de aquel cáncer del fútbol. Lo que no 
sabían estos deleznables seres, es que habían sido censurados por los dioses 
del estadio por ser tan malos, por sus comentarios y análisis patéticos y faltos 
de profesionalismo; que sus burlas a un ámbito al que también pertenecían y 
eran co-responsables de sus carencias los habían sacado de él mismo; que sus 
gritos de gol y repeticiones de frases gastadas los habían expulsado como con 
tarjeta roja de este bello deporte. Y así todos los aficionados fuimos felices de 
ahí en adelante en este universo paralelo.

P.D. Los buenos narradores murieron muchos años antes de esto.
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n nuestra agitada y amontonada vida cotidiana es común 
escuchar frases como: ¡Estoy cansado de trabajar tanto!, 
¡qué desagradable es el transporte público! o ¡no soporto 
el ruido en las calles! Expresiones que son resultado de la 

monotonía en la que diariamente nos sumergimos. Por esta razón, 
es necesario tener un pasatiempo o distracción que nos permita 
—aunque sea por un momento— salir de la rutina incómoda. 

Hablar del balompié es hablar del pasatiempo que distor-
siona virtualmente las condiciones de la vida cotidiana, logra 
desvanecer en la memoria del ser humano lo habitual. Escuchar 
expresiones de alegría, poética, literatura y periodística del 
futbol en el espacio público permite desarrollar diversas proce-
sos cognitivos; este deporte envuelve a sociedades, individuos, 
géneros y épocas que dejan signos importantes para combatir 
heridas que el estrés sumerge en la ciudad.

El futbol involucra todo tipo de pensamiento y convierte 
todo espacio, comienza desde actitudes de ira o euforia donde 
transforma el lugar vivido y presente cuando se juega futbol.  
En una geografía del balompié siempre existe una atmósfera que 
contagia a un cuerpo de nuestro alrededor, cada movimiento de 
un balón muestra en el espacio que lo hace único y diferente 
para quien está ahí.

El juego del futbol en la calle, parque o canchas, se ha vuel-
to parte del cambio simbólico en la ciudad y de la identidad, 
tradiciones e imaginarios por aquellos apasionados del futbol, 
pero también en invisibles para los no apasionados. Toda mancha 
futbolística en los lugares reinventan el sentido de vivir y el 
respirar en los habitantes y en el espectador.

Aquel resplandor del movimiento de la pelota es también un 
juego invisible, construye lugares que significan molestia, ira  o 
simplemente un hecho desapercibido pero a la vez se oculta. El 
futbol es un lugar  donde se muestran expresiones corporales y 
gestuales, y permite la evolución espacial de las disputas y en-

frentamientos.  Así, el futbol se convierte en parte fundamental de 
la construcción de paisajes. Hasta “las cascaritas” se impregnan 
provocando guerras simbólicas de nuestros equipos favoritos.

La vida del juego desenvuelve la peregrinación por los afi-
cionados en los espacios públicos (estadios, puentes, avenidas y 
plazas) que son como parte de la atmósfera emprendida por juegos 
de pertenencia al equipo. La acción desemboca la visibilidad de 
un espacio disputado por la afición, la voz de los aficionados:

Edgar Torres (24 años), aficionado, describe su experiencia 
con el espectáculo: 

Antes de los tres años me llevaban a dos o tres partidos por 
temporada, después empecé a ir frecuentemente. Yo describiría 
tres secciones para una fiesta del futbol mexicano: uno sería la 
hinchada, los que vamos siempre a alentar; el familiar, la parte 
en que van a ver solo el juego pero en familia; y otro grupo que 
sería el de la barra visitante que vive de otra forma el futbol. Los 
ritmos alegóricos, las personas cantan, bailan y muestran signos 
de identidad (banderas, bufandas, instrumentos, carteles, entre 
otros) que hacen de las geografías un campo, un lugar del futbol.

El deporte y especialmente el futbol contemporáneo imple-
menta dos tendencias: la competitividad y el entretenimiento del 
público. Esta actividad se transforma en una fiesta-espectáculo. 
A partir de esta idea, se sigue la noción que propone Luis H. 
Antezana: “el futbol espectáculo sucede dentro y fuera de la 
cancha. Mediando la verbalización performativa; ese espectá-
culo es prácticamente interrumpido, y sin duda, multifacético. 
De ahí que vivimos en el futbol actuando, unos más explícita o 
frecuentemente que otros” (2003: 88).

No existe un aficionado o jugador sin tener un lugar para el 
encuentro, las emociones, las disputas de la afición, alegrías, 
identidades que crea esta actividad. El espacio que involucra el 
futbol es parte de una experiencia viva y encontrada y sobre 
todo geográfica.






