




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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Jugada dentro del área de un partido del futbol europeo —no recuerdo 
quiénes lo protagonizaban, equipos italianos, tal vez—. El balón sale 
disparado del botín de un genial futbolista e impacta en el antebrazo 
de un no menos bueno defensor. La mecha de la polémica se enciende, 
y los futbolistas arden. Los atacantes enfurecidos enrojecen frente a 
un árbitro dubitativo. Los defensores separan a quienes reclaman para 
que siga el partido, les piden sentido común señalándose las sienes. 
No había duda de que la pelota había golpeado el brazo del jugador. La 
verdadera duda era si tenía que haber sido marcado el penal. Recuerdo 
que el partido era narrado por Fernando Palomo, quien se sumó a la 
polémica sugiriendo un reglamento más exacto, en el que “si es negro 
es negro, y si es blanco es blanco”, o sea, él —aunque no hubiera in-
tención— hubiera marcado la mano.
Cuando escuché eso se me hizo una buena medida, algo más “justo” para 
el futbol. Hoy lo veo diferente, en parte porque he jugado más partidos 
(amateurs, naturalmente) y he entendido que mientras más justicia se 
les hace a las infracciones, se es menos justo con el futbol; en gran 
medida también difiero del comentarista por el texto de Diego Andrade 
en este número de Apuntes de Rabona. Diego, a partir de una obra del 
filósofo francés Jean Baudrillard, titulada De la seducción, explica que 
mientras más se haga blanco o negro el futbol, o mientras más tecno-
logía se le implemente, menos seducción habrá y más insípida quedará 
nuestra pasión. Un artículo profundo que retrata en nuestra portada a 
Baudrillard, un pensador de la cultura y la postmodernidad.
El número se complementa con infografías auténticas y originales de 
cine y arquitectura; un enfoque filosófico de los estadios como atmós-
feras para pesarnos a nosotros mismos. También conocerán al primer 
rabonero de la historia o el uniforme del Torino del 49 que era el mejor 
equipo del mundo. Las plumas de los columnistas no decepcionan:  un 
texto de la productividad de Diego Simeone a partir de un ensayo de 
Gabriel Zaid por Nicanor Iturrino, la idea de los futbolistas que eran 
superhéroes para Mariana Rodríguez cuando era más joven, y un Rodrigo 
Palacios que parió una magnífica reflexión de principio de año porque 
no tenía idea de qué escribir.
Y como cada carta editorial, muchos más artículos de los que me cabría 
introducir aquí. Y como cada número, todos dignos de sentarse un buen 
rato a disfrutar y pensar desde el futbol.
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Apuntes de rabonaEL PERSONAJE
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Ricardo Roberto Infante fue un destacado delantero argentino, nacido 
en La Plata un 21 de junio de 1924, quien logró hacerse un espacio en 
la historia del futbol –aunque no fueron sus goles los que le dieron una 
distinción especial en el mundo de la pelota–. "El Beto" fue el primer 

futbolista que realizó la rabona, marcando un estupendo gol desde afuera del 
área, y clareando al portero de Rosario Central en el campeonato de 1948 del 
futbol argentino.

Al día siguiente, la revista "El Gráfico" le hizo una caricatura vestido de 
alumno: 'El Infante que se hizo la rabona', decía el título. Había nacido el 
nombre para una de las jugadas más seductoras que puede ofrecer el futbol.

Injustamente, la mayoría de la gente piensa que la primera rabona la 
realizó Giovanni Roccotelli en los años setenta, ya que fue la primera vez que 
se vio por televisión dicha jugada; sin embargo, nosotros le damos el justo 
crédito a Ricardo Infante como el creador de la maravillosa rabona.

Naturalmente, Ricardo es muy querido en Argentina; ya que ostenta el 
título del séptimo mejor máximo goleador en la historia del futbol gaucho y 
el segundo máximo anotador de Estudiantes de La Plata.

“El Beto” falleció tristemente en 2008 a la edad de 84 años, habiendo 
trabajado como entrenador de divisiones juveniles en el Gimnasia y en equi-
pos de la liga local. 
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1. Portero. General Invierno: Ha defendido exitosamente a 
Rusia por tres largos siglos de todas las invasiones que ha en-
frentado. Impasable, es la última línea de defensa con la que a 
todos les gustaría contar.

2. Lateral izquierdo. Ernesto “Che” Guevara: Amante del aje-
drez, junto con Fidel y Camilo Cienfuegos fue de los principales 
dirigentes de la Revolución Cubana. Aguerrido hasta morir, con 
él, el flanco izquierdo está bien cubierto.

3. Líbero. Sun Tzu: Autor de El Arte de la Guerra, es la base de 
la teoría militar aún en la actualidad. Aporta solidez defensiva 
y proyección hacia adelante con una técnica depurada, además 
de ser un veterano del combate.

4. Stopper. Erwin “El Zorro del Desierto” Rommel: Un verda-
dero caballero con sus hombres y sus enemigos. Al frente de las 
Afrika Korps, Rommel mantuvo en jaque a los aliados a pesar 
de estar a la defensiva en el norte de África, convirtiéndose en 
uno de los más geniales estrategas del Reich.

5. Conteción. Chuikov: Encargado de defender la ciudad de 
Stalingrado, le imprimió a sus soldados el espíritu de lucha y 
resistencia que convirtieron a ésta en la batalla más sangrienta 
de la humanidad. Justo lo que se necesita de un contención.

6. Lateral derecho. Aníbal Barca: Un hombre que puso a tem-
blar a Roma. Enfrentó ocho legiones con serenidad y las desba-
rató por los flancos, ocasionando la mayor derrota de la Repú-
blica Romana en la batalla de Cannae.

7. Volante derecho. Simón Bolívar: Hombre de largo recorrido 
y gran kilometraje, liberó a Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Panamá del Imperio Español. Gracias a él (y a otros) 
tenemos la copa Libertadores de América.

8. Volante derecho. Julio César: Roma no hubiera sido lo que 
fue sin su genialidad. Un teórico militar estudiado por la pos-
terioridad, su campaña de las Galias es un gran ejemplo de des-
borde y asedio al área.economía capitalista. Su libro El capital 
en el siglo XXI es el mejor gol teórico del año. 

9. Delantero izquierdo. Hernán Cortés: Hombre de recursos 
infinitos, conquistó uno de los imperios más grandes de Me-
soamérica en condiciones de inferioridad, sorteando defensas 
con maquiavélica habilidad. 

10. Enganche. Napoleón Bonaparte: Pequeño hombre inteli-
gente que se creía mucho mejor que Dios, uno de los grandes 
estrategas de la historia. Ídolo del pueblo, tres naciones fueron 
necesarias para frenarlo, y creó un antes y un después en Eu-
ropa y el mundo.

11. Delantero derecho. Alejandro Magno: Joven y con una 
gran visión, era un hombre que siempre iba al frente. En la 
batalla de Gaugamela esquivó las embestidas de los persas y 
dio inicio a uno de los más grandes imperios de la antigüedad. 

Pensar desde el futbol EL ONCE

El once ideal de 
estrategas militares

por: bernardo otaola @bernaov
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De la mano del arquitecto mesinés Filippo Juvarra, en el año de 1731 se terminó 
de edificar la basílica de Superga en Turín para conmemorar la preservación 
de la independencia italiana frente a las tropas de Luis XIV. Imponente y de 
arquitectura particular, se edificó en lo alto de una colina, en el mismo lugar 
en que el todo el equipo del Torino FC perdería la vida en un avionazo el 4 de 
mayo de 1949. 

Con esta elegante casaca color granate, Il Grande Torino había ganado todas 
las ligas que se habían disputado (a pesar de la Segunda Guerra Mundial) a 
partir de la temporada iniciada en 1942. Como locales, mantenían un récord 
invicto de 93 partidos sin perder desde 1943, y diez de los once titulares de 
la selección italiana que jugarían el mundial de Brasil (al que después viajaron 
en barco por el trauma) formaban parte de aquel mítico equipo del Toro. Sin 
duda era el mejor equipo del mundo.

Venían de Portugal tras el partido de despedida del portugués Xico Ferreira 
del Lisboa. (Se dice que al avión estuvo cerca de subirse el gran Kubala recién 
huído del este, que quería jugar en el mejor conjunto del planeta). Fue la niebla 
la que complicó la visibilidad del piloto y lo hizo chocar justo en el lugar en 
el que está construida la basílica de Superga, que entonces era emblemática 
por albergar las tumbas de los reyes de la casa de Saboya. Hoy ese lugar es el 
santuario de los futbolistas que iban en ese avión del que no quedó nadie vivo.

Por solidaridad, el club River Plate de Argentina impulsó un partido amistoso 
en Italia a beneficio de las familias en luto contra un combinado de la Serie 
A llamado Torino Simbolo. Desde aquel acto ejemplar de hermandad, el Torino 
ha tenido algunos uniformes con una franja en el pecho como agradecimiento, 
y le cedió a los millonarios  el color granate de su uniforme que utilizan en 
su tercera equipación.

Torino 1949
por: pedro gonzalez m. @gonmoc
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E
l ocho de mayo del 2013 el Manchester United anunció el 
retiro de Alexander Chapman Ferguson, mejor conocido 
como Sir Alex Ferguson. El escoces marcó época durante 
26 temporadas consiguiendo 38 títulos, y a sus 71 años 

dio cierre a una de las historias más románticas del futbol con-
temporáneo. Su sucesor, David Moyes, también de nacionalidad 
escocesa, gozaba de una historia parecida a la de su compatriota, 
ya que llevaba dirigiendo 11 temporadas al Everton. Sumando 
a esto un contrato de largo plazo, los directivos garantizaron 
la estabilidad de las acciones que el club cotiza en la bolsa de 
valores de los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados no 
fueron los esperados, y Moyes fue despedido después de perder 
la oportunidad de jugar la Champions League. En mayo, a días 
de que iniciara el mundial en Brasil, se supo que Louis Van Gaal 
dirigiría al equipo la próxima campaña.

El holandés hizo un gran papel en el mundial obteniendo el 
tercer lugar, y tuvo una pretemporada magnífica que elevó las 
expectativas al máximo. No obstante, el inicio de la liga cambió 
las percepciones. Esto se debe, en su mayoría, a que Van Gaal ha 
utilizado varios tipos de formación a lo largo del torneo. Comen-
zó con un 5-2-3 que tantos frutos le dio con Holanda, después 
cambió a una línea de cuatro atrás y un medio campo en forma 
de rombo. Luego decidió jugar con un 4-3-3, y al final optó por 
regresar al sistema con tres centrales. Lo cierto quizá sea que no 
sabe exactamente cuál es la formación con la que mejor juega el 
equipo, pero los cambios tan drásticos en el parado táctico de un 
partido a otro, o incluso durante el transcurso del juego, no son 
una casualidad. Al primero de diciembre el United parecía más 
un hospital que una escuadra de futbol, por lo que el estratega 
tuvo que utilizar a varios de sus jugadores en posiciones que no 
dominan, como es el caso de Fellaini jugando de contención, o 
Carrick jugando de líbero. 

Pero no solo las lesiones han dictado los cambios de forma-
ción, el estratega también lo ha hecho dependiendo del rival. 

Al Arsenal decidió jugarle con tres centrales en el fondo y al 
contragolpe, un partido en el que Ángel Di María tomó el papel 
que se le vio a Robben en el mundial, y que volvió loca a todas 
la defensas, aunque cabe mencionar que el héroe de ese partido 
fue De Gea. Por otro lado, contra el Hull jugó con línea de 4 
abajo y un rombo en el medio campo, tuvo la posesión del balón 
y el control del balón. En ambos partidos, los de Manchester 
salieron con la victoria. 

A los jugadores les ha costado acostumbrarse a los métodos 
del holandés y a todos los cambios en el sistema de juego, pero 
hay una ligera impresión de que el equipo se ha adaptado mejor 
a jugar con tres hombres en el fondo. Es un planteamiento que 
permite hacer experimentos en la parte de arriba del cuadro, 
jugar con dos extremos y un nueve, o un enlace y dos delanteros, 
o tres medios y dos puntas, etc. La plantilla tiene los jugadores 
y la calidad para tantear diferentes formaciones, se puede soñar 
con una sólida alineación que incluya a Rooney, Van Persie, 
Falcao, y Di María.

A pesar de todo, los números hablan por sí solos, tras 21 
jornadas de Premier League, en la temporada 2013-14 los Red 
Devils —con el quien hoy es director técnico de la Real Socie-
dad— llevaban 37 puntos. En la actual temporada 2014-15 
también han conseguido 37 puntos, pero con el pequeño detalle 
de que gastaron aproximadamente 150 millones de libras en 
fichajes y están prácticamente fuera en la pelea por el título, a 
12 unidades del Chelsea.

Como muy bien señaló Galeano: “El director técnico cree 
que el futbol es una ciencia y la cancha un laboratorio, pero los 
dirigentes y la hinchada no solo le exigen la genialidad de Eins-
tein y la sutileza de Freud, sino también la capacidad milagrera 
de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi.” Levantar al 
equipo más ganador en toda la historia del futbol inglés llevará 
un poco más de tiempo.
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Pensar desde el futbol LA TACTICA

por: eugenio bustillos @eubustillos ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8



LA BANDA IZQUIERDA Apuntes de rabona

El futbol, como cualquier otra actividad deportiva, existe como una práctica 
que ayuda a enaltecer el espíritu y vigor del ser humano. Trabajo en equipo, 
competencia, pasión y entrega; el mundo del balompié está envuelto en tan-
tos sentimientos honorables que en nuestra sociedad su práctica es casi una 
obligación, equiparable con acatar cánones tan rígidos como el matrimonio o 
realizar el servicio militar. Pese a que sería absurdo pensar en una imposición 
real del Estado que obligara a todos los ciudadanos a practicar este deporte, 
sí existe un lugar en donde el futbol es la única forma que se tiene para poder 
llamar vida al día a día: el sistema penitenciario mexicano. 

Cualquiera que haya dicho alguna vez “Que se pudran en la cárcel”, real-
mente no sabía lo que decía. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, las cárceles del país son el lugar de miles de violaciones de derechos 
humanos. Con preceptos que datan del siglo XIX, el modus operandi de los 
reclusorios no se da abasto para atender a los cerca de 250 mil detenidos que 
sortean sus vidas en un lugar diseñado originalmente para 120 mil personas. 

Los torneos allí dentro son muy rudimentarios. La acción del juego cobra 
una dinámica peligrosa sobre una fría y casi improvisada cancha de asfalto, 
mientras un viejo balón trata de dar lo mejor de sí en cada patada. Ni por un 
segundo creí en verdad que jugaran con grilletes, pero descubrí que por dentro 
no soportan ya sus ataduras. Muchos solo trasladaron sus precario entorno de 
las calles a los barrotes, como si un susurro clasista hubiese predestinado su 
destino desde el nacimiento. 

De acuerdo con varios estatutos internacionales sobre el tema, el de-
porte es una forma de reinserción social que le da al recluso la oportunidad 
de desarrollarse en una actividad que le enseñe valores, lo haga reflexionar 
sobre sus acciones y ponga su vida en perspectiva; estamos hablando de un 
derecho  humano, mas no de una obligación. Bien es sabido que cuando un 
interno toma parte activa en las actividades del reclusorio, él puede acortar 
su estadía en el penal. Un cuento muy bonito de superación, sí, pero nada 
más alejado a la realidad.

Hay una parte (des)conocida del cuento –una muy oscura– que tira cual-
quier intento de melodrama televisivo: el derecho de piso. Nadie lo admitirá 
jamás; ni el recluso, por miedo; ni el policía, por complicidad; mucho menos 
algún director u autoridad superior; pero existe. El reclusorio cobra una cuota 
diaria al interno por pasarle lista –corroborar que está en su celda–, de lo 
contrario se le golpea, maltrata y se le deja sin acceso a los servicios más 
básicos. ¿Quieres usar el retrete? Pagas. ¿Quieres dormir en una cama? Pagas 
aún más. De hecho la mayoría de los nuevos reclusos –debido a la falta de 
espacio– duermen atados a los barrotes. 

Para los internos con familia esta experiencia es dura pero llevadera; 
cada cuota le cuesta esfuerzo y lágrimas a una madre o padre que no para de 
cuestionarse el porqué el destino decidió castigarlos a ellos también. Desa-
fortunadamente, estos son los menos.  La mayoría de los reclusos no cuentan 
con algún familiar que los apoye, por lo que se ven obligados a laborar en 
jornadas de 12 horas con un salario que apenas alcanza para cubrir el corrupto 
diezmo. No existe otro modo de sobrevivir ahí dentro.

En este tenor, un interno no puede acortar su sentencia si consume todo 
su tiempo en trabajar para pagar el derecho de piso. ¿Qué oportunidad tienen, 
entonces? Exacto, ninguna.

Como hemos podido observar en últimas fechas, un gran número de indivi-
duos son detenidos arbitrariamente, a modo de chivos expiatorios, que sirven 
para encubrir la impunidad y la incapacidad de repartición de justicia, de 
parte de nuestro poder judicial. Aunado a esto, y de acuerdo con la Encuesta a 
Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social CIDE 2012, un 
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Pensar desde el futbol LA BANDA IZQUIERDA

gran número de personas privadas de su libertad han sido trasladadas a centros 
federales que se encuentran ubicados en zonas completamente alejadas de su 
lugar de origen. 

Todo esto contraviene el artículo 18 constitucional que estipula: 

“El Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, 
del trabajo, la capacitación para él mismo, la educación, la salud y el deporte 
como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”. 

El futbol puede enseñarnos lecciones muy valiosas, pero la más importante 
e inesperada para los internos es la injusticia. Contrario a lo que se cree, el 
futbol es incapaz de ofrecer justicia cuando en sí mismo es un arte que fue 
creado para perpetrar la injusticia; alguien debe de ganar y para que eso suceda 
deben existir ventajas y desventajas. Maradona lo comprobó en 1986; cientos de 
sus discípulos cargan con ese legado todos los días en las canchas televisivas, 
siendo honrados solo con los más alto honores. Entonces, ¿por qué un grupo 
de personas que han sido brutalmente apuñaladas por la injusticia deciden que 
quieren jugar de su lado? Porque al menos ese destino sí está en sus manos.

En el horizonte, dos imágenes: el Partido Verde Ecologista lanza con gallar-
día una serie de spots con la frase “que se pudran en la cárcel”; la redención 
no figura más entre los temas del sistema, la gente asiente satisfecha desde 
su sofá. En la esquina “contraria”: la defensora de derechos humanos, con otro 
cursillo bajo el brazo, mueve la cabeza en desaprobación durante otra de sus 
conferencias en el extranjero; la lucha hace sentido en su cabeza, pero no so-
bre las lágrimas de miles de internos que cada día sueñan menos con volver a 
pronunciar la palabra “libertad”.
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Pensar las atmósferas que hemos creado es pensarnos a nosotros 
mismos. El estadio de futbol se presenta como una expresión 
paradigmática de las atmósferas que hemos creado para habitar 
nuestro mundo en la actualidad. Por ejemplo, el estadio, a lo 
largo del siglo XX, se posicionó como el estandarte principal 
de prosperidad y modernismo en algunas ciudades: desde la 
Alemania nazi en que fungió como símbolo de poder, hasta el 
2002 que representó el ejemplo de la integración asiática al 
Imperio occidental. 
El estadio, así como los seres vivos, ha estado sujeto a una 
constante evolución de sí mismo, y se ha tenido que reinventar 
según el momento en el que se encuentra. No es lo mismo los 
campos a espacio abierto del siglo XVII-XVIII que compartían el 
lugar con zonas comerciales y recreativas, al estadio como espacio 
cerrado, confortable y tecnológico del siglo XX, que posibilitó 
la separación definitiva del deporte con otras actividades. 
Esta reconfiguración también determinó la relación de los 
espectadores y los jugadores: mientras antes la división era 
mínima, ahora estamos —como diría Foucault— en un espacio 
cerrado fragmentado donde los individuos son introducidos en 
un lugar fijo. Esta administración del espacio hace de estos 
centros neurálgicos espacios públicos precisamente porque solo 
encuentran su sentido por el público que lo habita, lo ocupa 
y lo grita.
Para Peter Sloterdijk, el estadio funciona como fonotipo agitado, 
en el que cien mil voces colocan una campana de ruido sobre 
los reunidos; en él se crea una “voluntad general sonora, un 
pleibiscito de ruidos”. De hecho, ya Elías Canetti, frente a la 
infesta de filósofos sociales y demagogos que detestan el fantasma 
de la unanimidad, apostaba que la magia del estadio no se 
encontraba en las condiciones visuales y arquitectónicas, sino 
en su fascinación acústica. 
Esta fascinación acústica es lo que hace del estadio una atmósfera. 
Así como la música le brinda al cine la subjetividad, los gritos 
de los espectadores hacen del estadio un espacio de hipnosis 
colectiva. Y si lo que dice Gabriel Tardé, que el estado social del ser 
humano es uno hipnótico o sonámbulo, en el estadio se presencia 
el “ritual fascinógeno de autohipnosis colectiva operativizada”. 
El partido se transmuta, toda sensación se intensifica; los cantos 
gregorianos se han quebrado y ahora nos quedan los coros de la 

hinchada, pero es en esa ruptura donde encontramos la fascinación 
de lo inmanente. Nuestra música ya no se concibe como un 
mensaje de Dios —venida de fuera— sino como producto del 
trabajo vocal humano. 
Si bien se ha concebido a los estadios como la reconfiguración de 
las catedrales modernas, habría que añadir que tal interpretación 
es válida, si y solo si se hace patente que dicho templo, en 
tanto inmanente, soporta ahora el antagonismo. El estadio es 
moderno porque ya no es la casa de una gran familia, sino 
un espacio geopolítico donde está en juego la lucha por el 
poder. En los sesenta, el estadio se transformó en un lugar de 
encuentro geopolítico con hinchadas rivales provocándose, donde 
los seguidores se colocaban de un lado para animar a su equipo 
y provocar a la hinchada contraria. Este fenómeno cada vez se 
torna en una composición socio-espacial más complicada (cada 
parte de la ciudad ocupa su lugar, cada terraza y cada sector 
reflejan cada vez más universos sociológicos distintos).
Los estadios son los primeros contenedores de multitudes del 
siglo pasado: “solo en las turbulencias de comienzos del siglo 
XX se manifestó de nuevo el impulso a grandes agolpamientos y 
concentraciones, y con ello, a la vez, la demanda de colectores 
arquitectónicos para grandes números de seres humanos físicamente 
congregados”. El reto arquitectónico de los más avanzados estadios 
fue desarrollar grandes interiores para multitudes presentes y 
movilizadas, con el fin de administrar su capacidad de reacción 
mediante ilusiones escenificadas. Mientras en sus inicios el estadio 
reforzó la fuerza de atracción de la concentración física de masas, 
por muy despolitizada, internacionalizada y centralísticamente 
fracturada que fuera; la actualidad nos informa lo realizado 
por la FIFA en los años setenta, la necesidad de medidas de 
confinamiento protección y vigilancia. 
Podemos entender que la disposición de los espectadores de 
los estadios (sobre todo europeos) es un reflejo de la sociedad 
moderna capitalista: sentados y con cámaras de vigilancia. Si 
el futbol se exige a sí mismo —como concepto— sus propios 
templos, rituales y santuarios, los estadios cumplen fielmente 
esa necesidad y hacen de este espectáculo algo propio de la 
modernidad: la realización efectiva de la necesidad de expresar 
acústicamente la pertenencia y su necesidad de administrar su 
antagonismo inherente. 

por: julian nader @naderjulian

ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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por: diego andrade @diego_a72 ilustracion: shammed h. @elshamps

"Todo lo que está escondido, y goza aún de lo prohibido, será desterrado, devuelto a la palabra y a 
la evidencia. Lo real se ensancha, un día todo el universo será real, y cuando lo real sea universal, 

será la muerte."  Jean Baudrillard. De la seducción.
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Pensar desde el futbol FILOSOFIA

S
i algo pretende este texto es ser una apología del futbol 
tal como fue concebido, un deporte donde la justicia no 
existe, donde reina la dictadura de una sola persona, 
un árbitro que viste diferente, no juega como todos y 

es, por esencia, injusto y parcial en su ley. El futbol debe estar 
prevenido, no debe dejarse caer en el discurso que argumenta 
por la "necesidad de la tecnología" dentro de sus filas. Este dis-
curso es propio de los que argumentan falta de justicia, propio 
de aquellos que comparan el futbol americano y sus reglas con 
el futbol del que hablo aquí, aquellos que quieren más árbitros, 
más cámaras, más ojos para que el juego se bañe en legitimidad 
de la que, según ellos afirman, mucho adolece. A continuación 
escribo algunos ejemplos propios de aquel discurso que cree 
que con tecnología el futbol se jugaría de "mejor" manera: 1) El 
clásico argumento propio del futbol internacional contemporáneo: 
la mano de Thierry Henry contra Irlanda. "Tití" es un impostor, 
un traidor a los principios y valores del futbol, un sinvergüenza 
que va contra la lealtad del deporte; Irlanda tuvo que haber ido 
al Mundial de 2010… 2) El argumento histórico: en el Mundial 
de 1966, Inglaterra ganó fraudulentamente, la selección no 
tiene el derecho de portar una estrella bordada en el pecho por 
ser campeón del mundo pues su gol fue fantasma, símbolo de 
la corrupción que empapaba a la FIFA de aquella época… 3) Y 
los argumentos nacionales tales como: Higuaín estaba en fuera 
de juego en el primer gol que anota en los octavos de final del 
Mundial de 2010; Robben se avienta el clavado de la historia en 
el Mundial donde teníamos el camino trazado… 

Estos argumentos de sobremesa están basados en la creencia 
de que la justicia que debe regir al derecho y a la política debe 
vestir también al futbol, y dejan de lado algunos puntos que 
me interesa traer a escena. El juego, para que sea divertido, 
debe ser esencialmente injusto, y por injusto me refiero a que 
el resultado pueda ser siempre reversible, y no solamente por la 
conducta de los jugadores sino precisamente por el azar. El que 
exista la posibilidad de hacer trampa y de ganar un partido o ser 
expulsado por la misma acción implica que hay algo abierto, un 
espacio de posibilidad de malicia o de astucia, una disponibilidad 
de misterio que otros juegos no tienen. En los deportes donde 
las cámaras imparten justicia, tales como el futbol americano o 
el tenis, no hay posibilidad de misterio; se sabe con precisión 
microscópica si el jugador pisó con los dos pies la zona de 
touchdown mientras tenía el control del balón en sus manos o 
si fracasó; o si la pelota mordió algún resquicio de línea en el 
saque… en pocas palabras, nada dejado a la imaginación del 
espectador. Lamento la comparación pero quien ha jugado futbol 
sabe que uno de los placeres del juego es que existe la posibilidad 
de engañar o de ser engañado, de ganar mereciéndolo y de ganar 
sin merecerlo. No pretendo argumentar contra la innovación o 
el progreso tecnológico en el mundo, pero pido que el futbol 
sea dejado como fue creado, por humanos y juzgado por ellos, 
con absolutidad de error, de fallo en su juicio. La abrumante 
demanda de tecnología para que todo sea visto y juzgado es 
propia de la cultura en la que vivimos. Escribe Baudrillard: "La 
irrealidad moderna no es del orden de lo imaginario, es del orden 
del máximo de referencia, del máximo de verdad, del máximo de 
exactitud, consiste en hacerlo pasar todo por la evidencia absoluta 
de lo real". El filósofo francés utiliza el término "irrealidad" que 
significa híperrealidad, término que se puede analogar con el 

concepto actual de pornografía para comprenderlo. Esta "cultura 
que lo produce todo, que hace hablar todo, gozar todo, discurrir 
todo", es la madre de la pornografía: sexo detallado para goce 
de quien contempla, reducción de cualquier sujeto a la categoría 
de objeto donde lo último que importa son los rostros de los 
participantes; es la visión uniforme del sexo la que importa, del 
coito sin filtro alguno, donde se pretende una erección permanente 
y una disponibilidad absoluta. "El porno añade una dimensión 
al espacio del sexo, lo hace más real que lo real, lo que provoca 
su ausencia de seducción. La obscenidad quema y consume su 
objeto. Visto de muy cerca, se ve lo que no se había visto nunca, 
su sexo, usted no lo había visto nunca funcionar, ni tan de cerca, 
ni tampoco en general, afortunadamente para usted. Todo esto es 
demasiado real, demasiado cercano para ser verdad. Y eso es lo 
fascinante, el exceso de realidad, la híperrealidad de la cosa. El 
único fantasma en juego en el porno, si es que hay uno, no es el 
del sexo, sino el de lo real, y su absorción, absorción en otra cosa 
distinta de lo real, en lo híperreal". Pornografía: Una caricatura 
del sexo que se parece a la época en la que vivimos, obscena 
en toda su palabra. Demanda de goce y de deseo ilimitado, sin 
referencia.

Lo clave: ausencia de seducción, y hacia allá se dirige el 
futbol, hacia la tecnología y la producción de resultados da-
dos, de verdades demasiado reales, tan reales que aburren. La 
seducción es lo que atrae y, siguiendo a Baudrillard, es ese jue-
go puro de las apariencias propias del universo simbólico, ese 
que sabe que todos los signos son reversibles, ese que puede 
desbaratar todo sentido y todo poder. Es curioso que algunos 
deportes (rugby o futbol americano) critiquen al futbol por ser 
un "juego femenino", al cual le faltaría fuerza y valor verdadero. 
Lo masculino pertenece al orden de la producción, de la energía 
sexual (Freud), del sentido y de la jerarquía; mientras que lo 
femenino encuentra su verdadera fuerza en la seducción, en la 
capacidad de revertir cualquier pretendida profundidad con el 
misterio y el sortilegio, con un juego donde las apariencias se 
utilizan como estrategia (no confundir la dicotomía masculino/
femenino con la de hombre/mujer para no malinterpretar el tex-
to). La seducción que rompe con un suspiro a cualquier mármol 
común de legitimidad y de justicia.

Un partido de futbol es, ante todo, un acto de seducción: 
"La ley de la seducción es, ante todo, la de un intercambio ri-
tual ininterrumpido, la de un envite donde la suerte nunca está 
echada, la del que seduce y la del que es seducido, en razón de 
que la línea divisoria que definiría la victoria de uno, la derrota 
del otro, es ilegible". 

Toda seducción es un juego en el cual se simula un baile 
donde reina el azar, el caos y no la necesidad, donde nada está 
dicho y donde la justicia no manda, sino que tambalea borracha 
gritando tonterías. La introducción de tecnología implicaría que 
el juego tenga un sentido, lo cual contradice la substancia del 
mismo: ser un espacio de magia y de ilusión donde todo puede 
pasar y cualquiera puede levantar la mano con la victoria. Quie-
ro un futbol donde el tramposo pueda ganar y donde el justo 
pueda perder, no quiero perfección sino realidad. Con tecnología 
nunca hubiera existido la famosa "mano de Dios" de Maradona 
en el Azteca... yo no puedo querer un juego donde no existan 
momentos así. 
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
El Cholo y Zaid

D
iego Pablo Simeone González, argentino, alias el “Cholo”, 
es el actual director técnico del Atlético de Madrid. Su 
personalidad me simpatiza y su trabajo me apantalla.

Es como un enfant terrible, inquieto, irreverente, 
fuera de serie. Lo represento en mi mente  vestido de traje 
negro, camisa negra y corbata negra, con una cruz de plata en 
la solapa. Es como un dóberman, con su cara ovalada, mirada 
felina y bigote tupido viviendo con pasión cada juego como si 
fuera la final del Mundial. Aleteando como si quisiera levantar el 
vuelo. Siempre conectado emotivamente tanto con sus jugadores 
como con el público.

Pero lo más admirable del che son los resultados que ha 
obtenido en los últimos años. En 2012 ganó en Europa la copa 
UEFA y la supercopa.  En 2013,  ganó en España,  la copa de 
liga y la copa del Rey,  lo cual es una verdadera hazaña y un 
ejemplo mundial de productividad.  Me explico.

Si consultamos el sitio Transfermarkt,  vemos los cien equi-
pos más valiosos (costosos) del mundo. El Real Madrid es el 
número uno valuado en 688 millones de euros. El Barcelona es 
el segundo valuado en 620 millones de euros. ¡Estos fueron los 
dos rivales que tuvo que vencer el Atlético de Madrid! Que está 
valuado en “solo” 309 millones de euros. Y digo “solo” porque 
todo es relativo. Comparado con los dos gigantes, cuesta menos 
de la mitad; comparado con el América, que es el club más caro 
de México valuado en 37 millones de euros, el Atlético sí es del 
top ten del mundo. El asunto es que el Atlético de Madrid  no 
juega contra el América, sino contra los  dos clubes más grandes 
del mundo.

Gracias al espíritu y al estilo de Apuntes de Rabona, usemos 
el futbol como trampolín para brincar a la cultura. Es muy inte-
resante analizar  la hazaña del cholo desde la  perspectiva del 
gran poeta, ensayista y analista social que es Gabriel Zaid . En 
su extraordinario libro  El progreso improductivo  (publicado 
en 1979 y ahora reeditado en 2009), el agudo pensador  nos 
habla de que en  un sistema económico los medios de producción 
pueden ser de cuatro tipos:

1. poco costosos y poco productivos
2. poco costosos y muy productivos
3. muy costosos y muy productivos
 4. muy costosos y poco productivos

Desde luego la peor opción es la 4, seguida por la 1. Sin duda, 
la mejor opción es la 2 (es la del cholo), seguida por la 3 (es el 
caso de cuando ganan el Real Madrid o el Barcelona). Pero hay 

una diferencia abismal entre la 4, que es una vía admirable pero 
no imitable por inaccesible, y la opción 2, que es multiplicable y 
aplicable para todos. Es el camino para el desarrollo productivo 
de las personas y de los sistemas sociales. Por lo pronto, en esa 
gran metáfora de la vida que es el futbol, la hazaña del cholo 
brilla con luz propia como un ejemplo de productividad. 

¿Por qué no aplicar el ejemplo de Simeone a la economía y a 
la política? ¿Cómo es posible que en un México, cuyo presupuesto 
para 2015 es de 4.7 billones de pesos, sigamos nadando en la 
pobreza y la desigualdad? No es tolerable que invirtamos de forma 
muy costosa y con pocos resultados. Es el peor de los caminos.

En su libro, el maestro Zaid nos enseña con gran puntería 
cómo pasar de la opción 4 a la 2. Enrique Krauze afirma que la 
lectura de El progreso improductivo no solo lo convenció, sino 
que lo convirtió. Afirma que treinta años después de leerlo, ese 
credo sigue firme, no como un acto de fe, sino como un teorema 
confirmado por la realidad.

Zaid nos enseña a pensar y analizar. No vale la pena crear 
empleos improductivos. Hay que orientar la economía a las ne-
cesidades reales.  Una burocracia obesa entorpece el progreso. 
Hay saberes poco costosos y muy poco productivos. Todo funda-
mentado con argumentos tomados de la experiencia. Leerlo nos 
hará replantear nuestras teorías y  tal vez también las prioridades 
de nuestra vida.

Como dicen ahora los chefs: el maridaje del cholo con Zaid  
es un verdadero banquete. Necesitamos la sabiduría de Zaid  
para saber cómo y adónde  queremos ir y también el liderazgo  
entusiasta del cholo, que suele decir que “el esfuerzo no se 
negocia”. Por lo pronto, si esta columna  despierta el apetito 
de la audiencia por leer la citada obra de Zaid, ya valió la pena. 
Otra buena puntada sería regalárselo a todos los políticos que 
conocemos. 

COLUMNA

en esa gran metáfora de la vida que 
es el futbol, la hazana del cholo brilla 
con luz propia como un ejemplo de 

productividad...
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

Panorama rabonero 
global de 2015

C
uando en 1997 Lance Armstrong (antes de ser nuestro 
deportista tramposo favorito) lanzó la pulsera Livestrong, 
en Estados Unidos se convirtió en una buena causa de 
un dólar. En México, en una moda de 200 pesos, y una 

buena oportunidad pasó a ser algo chafa. Algo muy similar sucede 
cuando empieza un año nuevo, un momento para revisar el que 
termina y tener una visión de lo que vendrá. Una buena ocasión 
para asentar el agua de tamarindo que es la vida que muchas 
veces nos bebemos sin siquiera saborearla. Así pues, sin caer en 
el festín de propósitos incumplibles y ridículas frases de redes 
sociales, en esta columna repaso un par de puntos importantes 
de este 2015 que recién recibimos, explicados desde la óptica 
rabonera, a partir del futbol.

Para nuestra sorpresa, una vez más el petróleo se postula 
como uno de los protagonistas del año. Después de actuaciones 
estelares en producciones como “El milagro mexicano” o “Cua-
druplicar lo que cuesto” (1974), en esta ocasión el oro negro se 
reinventa con una caracterización que no presentaba en décadas: 
¡disminuyendo su precio! Esto fomenta el gasto excesivo de 
gasolina (contaminación barata) y dificultades económicas en 
naciones exportadoras como Venezuela y, sí, México. Este tipo 
de situaciones son como la confianza en las amistades, basta de 
una mentirita piadosa para que todo se alborote. Un alborotador 
de la economía en el futbol fue Florentino Pérez, quien cuando 
llegó en el 2000 a la presidencia del Real Madrid para hacerlo 
un equipo de galácticos, empezó a comprar futbolistas a precios 
exorbitantes (Zidane por 76 MDE) que dispararon los precios del 
mercado. Hoy aquella transacción de Crespo (Parma a la Lazio por 
55 MDE) que antes de Florentino era el más caro de la historia, 
ni siquiera figura en los primeros diez. 

Así las cosas, como cuando México era una “potencia” por el 
petróleo en los setenta y ahora propone una reforma energética 
subiéndose a barcos extranjeros, Venezuela también se las está 
viendo del color del petróleo, y tal vez es momento de tomar 
cartas en el asunto. Cuando Cuauhtémoc Blanco debutó con 
el América era un futbolista ágil y picante (recordemos su gol 
contra Bélgica en el 98 cuando voló con los pies por delante), 
pero hubo un momento (después de que le rompieran la pierna 
en dos) en que tuvo que modificar su forma de jugar. Se convirtió 
en un futbolista lento pero inteligente, creativo y determinante 
a pesar de correr poco. Revolucionarse es sano para cualquier 
organismo, institución o empresa. Tomar un camino diferente 
–que a pesar de ser un riesgo sea una opción de crecimiento– es 
algo que en algún momento se tiene que hacer. La aprobación 
de Maduro es de solo 22% y Venezuela ha sufrido una inflación 

de 63.6% en el último año. Pero citando a M. A. Basteiner (El 
País, 04.01.2015): “el maduro-chavismo está más en el regate 
corto que en dominar el centro del campo. Para superar el 2015 
difícilmente le bastará”. 

A principios de los años noventa, el futbol europeo se posi-
cionó más que nunca como el mejor del mundo. Equipos como el 
Barcelona o el Bayern Munich aumentaron el número de segui-
dores latinoamericanos, dejando desde entonces el balompié de 
nuestro continente en segundo plano. Pero la noticia tenía truco, 
había algo por encima del futbol europeo, un factor engañoso 
que usaba a los grandes equipos como títeres productores de 
dinero: la televisión. Fue por las transmisiones vía cable que el 
futbol empezó a pagar millonadas inimaginables de dólares por 
los derechos de transmisión, y actualmente es el rating el que 
dicta muchas cosas dentro del balompié. Lo mismo está pasando 
con el mundo, aunque Asia se para el cuello con varios países 
dentro de las principales economías, y con China derrocando a 
Estados Unidos del primer lugar, la realidad es que el 2015 no 
será de ninguna nación o continente, sino del Internet. Una 
nubecita que se llama big data. Los navegadores y las redes 
sociales, la información de todos nosotros, hoy está generando 
más riqueza (solamente Google vale 4,000 millones de dólares) 
que industrias como la automovilística y tienen la capacidad de 
generar guerras.

Dicen que el presente es futuro en potencia, y sin palabras 
para más, esta embutida columna ya no desgranará las mazorcas 
de Piketty o la ecología porque no caben en esta página, pero 
les aseguro que estamos al borde de una catarata de cambios en 
el mundo. Lo dice Oppenheimer en ¡Crear o morir!: En la próxima 
década veremos inventos tecnológicos más revolucionarios que 
todos los que ha producido la humanidad, desde la invención 
de la rueda alrededor del año 3,500 a.C..

Pensar desde el futbol COLUMNA

Tomar un camino diferente -que a 
pesar de ser un riesgo sea una opción 
de crecimiento- es algo que en algún 

momento se tiene que hacer.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

R
ecién leí un libro de Philip Roth en donde el protagonista 
es un actor de Broadway que de un día para otro pierde 
la confianza en sí mismo para salir al escenario, su vida 
personal se derrumba y su carrera profesional va en picada. 

¿Se imaginan que un día Cristiano despierte sin la habilidad para 
conducir el balón siquiera, cual pesadilla kafkiana? Eso es, podría 
escribir una ficción parecida. Terminé también de leer a Michel 
Houllebecq y hasta me puedo dar el lujo de adaptar una de sus 
frases: “vivir sin futbol es peligroso, obliga a conformarse con 
la vida”. Ahí está, adaptar cualquier cantidad de novelas que no 
tienen nada que ver con el deporte. 
Podría también escribir sobre el América, flamante campeón 
del futbol mexicano, y –como aficionado al Guadalajara que 
soy– plantear una brevísima reflexión sobre la envidia, que a lo 
largo de la historia siempre ha sido un tema apasionante. Pero 
escribir sobre las Chivas ha dejado de ser interesante. En ese 
caso, lo mejor sería escribir sobre los aficionados del rebaño, 
quienes verdaderamente han sufrido y se me asemejan tanto al 
ama de casa que se aferra a su esposo y le cree cada vez que 
éste le promete que va cambiar. Pero por supuesto que él no va 
cambiar, que va volver a levantarle la mano. 
Estas líneas se escriben en la víspera de la cena navideña. Desde 
la sala puedo oler el bacalao. Hoy Ronaldo acompañará su carne 
con arroz, Messi con chimichurri e Iniesta con longaniza. 
¿Por qué no sé sobre qué escribir? Me niego a pensar que es por 
falta de ideas y me convenzo que es por miedo. Eso es, podría 
hablar del miedo. El miedo de los niños de quince años que 
se salen de su casa para probar suerte en un equipo de cuarta 
división, por ejemplo. 
En realidad hay una gran variedad de temas. De cualquier cosita 
se inspira la gente para escribir páginas, capítulos, novelas. 
Cuando escribes no debes escatimar en detalles, debes dejar en 
el papel todo lo que sepas, como si fuera lo último que dejarás 
en el mundo, algo así dijo Fitzgerald.
O podría dejarme de rodeos y hablar simplemente de futbol 
como tal. Resumir el fantástico año que vivió el Real Madrid, 
hablar del futuro de la selección nacional. El retiro de Thierry 
Henry, o ponerme un poco más nacionalista y hablar del retiro 
de Oswaldo Sánchez. Ya entrado en ese ámbito podría hablar 
del nacionalismo, que si bien no es un tema innovador, siento 
que no se ha tratado desde la óptica adecuada. Estaría bueno 
inventar un rap sobre el daño que hacen las banderas.
Incluso, si de forma súbita me llegara inspiración suficiente 

podría plantear una distopía, que siempre me han atraído tanto. 
Imaginar un día sin futbol, que se convirtió en una semana, 
que se convirtió en un año, que terminó siendo una vida. Una 
vida sin futbol sería una distopía igual de escalofriante que la 
de Huxley, tan gris como la de Orwell. Sería como una vida sin 
música, sin libros. Sin sexo. 
Escribir sobre temas socio-políticos nunca está de más, sobre el 
debate del salario mínimo (¿debería existir un salario máximo 
para jugadores?), o sobre los índices de violencia de fines de año 
en el país, y relacionarlo con la violencia en las gradas, ambos 
bastante alarmantes. 
El abogado de la nación está cansado. Los senadores están de 
vacaciones en Miami. El narco sigue creciendo. Dos nuevas es-
pecies en peligro de extinción. A mí no me queda claro qué es 
el Estado pero un grupo importante afirma que fue el Estado. El 
policía de tránsito quiere mordida. No es su culpa, es del siste-
ma. Nos espera un año más difícil que el pasado. Habrá que ser 
fuertes y levantarse. 
Éste texto se termina de escribir en una terraza en Valle de 
Bravo. El olor a pino y tierra mojada es inmejorable. Imagino a 
Neuer descansando en los Alpes Suizos, a Robben tirado en un 
camastro en Ibiza. 
No son tiempos de bonanza. No hay mucho que celebrar. Y a 
pesar de todo, siempre estará la oportunidad de abrirte por la 
banda, recortar al lateral izquierdo, levantar la cabeza y soltar 
una rabona inesperada. 
Frecuentemente pienso que el mayor mal de mi generación es 
la prisa. Espero que las horas dejen de ser tan cortas, que no se 
acabe el tiempo y yo siga sin saber de qué escribir. 

No tengo idea de qué escribir

COLUMNA Apuntes de rabona

Y a pesar de todo, siempre estará la 
oportunidad de abrirte por la banda, 
recortar al lateral izquierdo, levantar 

la cabeza y soltar una rabona 
inesperada. 
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Honeyball
Las ninas solían crecer sin 

  superhéroes

@costraconlimon

M
ientras los chicos crecen con figuras como Iron Man, 
Superman o el Capitán América, nosotras –las chi-
cas– nos vemos social e inconscientemente obligadas 
a idolatrar estereotipos femeninos como Cenicienta, 

Blanca Nieves o Pocahontas. Por lo tanto, muy probablemente 
en la mayoría de nosotras, el rol de superhéroe es monopolizado 
por nuestro padre.

Aún cuando la figura paterna goza de totalizar el concepto 
de superhéroe, éste viene acompañado de fecha de caducidad, 
pues no mucho tiempo después con la primera prohibición de 
asistir a una pijamada o a unos XV años, nuestro hasta entonces 
“superhéroe” se transforma en su contrario: el villano. 

Una de las características 
principales de un superhéroe es 
el disfraz, su función consta en 
evidenciar la dualidad de la que 
está compuesta: el superhéroe 
y su alter ego. El disfraz en un 
superhéroe normalmente es la 
propiedad que permite que estos 
realicen hazañas impresionantes 
que como civiles no realizarían. 

En el monólogo que Bill da a 
Beatrix Kiddo casi al final de Kill 
Bill vol. 2, le explica que Super-
man es el único superhéroe en 
esa característica, pues Supermán no se convirtió en Superman. 
Superman nació Superman. Cuando Superman se levanta por la 
mañana, él es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Lo que lleva 
Kent —las gafas, el traje de negocios— es el disfraz. Es el disfraz 
que Superman lleva para integrarse entre nosotros. Bill utiliza 
este ejemplo como analogía para explicarle a Beatrix que ella 
nace como Beatrix (como asesina) no como Arlene Plympton (The 
Bride), pues Arlene Plimpton es solo el disfraz de abeja obrera 
que utiliza para mezclarse con el resto, lo que ella en esencia 
es y siempre será es: una asesina por naturaleza.

Dicho todo esto, quiero hablar de los superhéroes que decidí 
adoptar después de haber desterrado por un arranque hormonal 
a mi padre del puesto de superhéroe en ese entonces. Estos, 
más que ser el resultado de un trauma, anillos mágicos o ra-
yos cósmicos, eran más bien, como mencionan en Kick Ass, la 

combinación perfecta de optimismo e ingenuidad y al igual que 
Superman o Beatrix su disfraz era un intento por camuflajearse 
con el resto, en este caso con estudiantes de secundaria, pues 
ellos, en esencia eran: amantes del futbol.

Eran tres y todos ellos solían llevar bajo el uniforme de la 
secundaría alguna playera de futbol; a uno de ellos lo recuerdo 
más en la playera azzurra de Totti o la chamarra de Holanda que 
con cualquier otra cosa.

Cuando los tres se encontraban en su condición natural de 
futbolistas, realizaban actos caballerescos dignos de novela 
épica que en cualquier otra circunstancia difícilmente realizarían. 

Uno de ellos era mi mejor amigo y estaba profundamente 
enamorado de aquella María de 
la que les platiqué en mi primer 
columna, rara vez le dirigía la 
palabra en la escuela pero cuando 
jugaba futbol escondía en su es-
pinillera una foto de ella y le de-
dicaba cada gol que anotara, cosa 
que más que ser una declaración 
de amor era un acto de valentía, 
de esos que hasta Jane Austen 
envidiaría haber imaginado.  

Otro de ellos solía jugar de 
pies a cabeza vestido de naranja, 
de ese anaranjado radioactivo que 

solo logra igualar la fanta, yo quería ser como él en la cancha, 
pues tenía una manera especial de cambiar el ritmo en un par-
tido, todo era más suave, refinado y etéreo cuando él hacía una 
jugada; o era brillante o catastrófico. 

Cada uno me hizo un regalo que aún conservo y atesoro como 
el día en que me lo dieron, uno de ellos me regaló su playera 
de Francia, yo en ese entonces estaba loca por Zidane y hasta 
hoy sigue siendo la única playera original que he tenido; otro 
de ellos me intercambió mi reloj por el suyo, el de él: un nike 
naranja. Por último,  uno de ellos me dio una parte de lo que 
yo nunca pude lograr mientras el futbol lo fue todo: me dio su 
medalla de la Copa Coca Cola, la cual conservo como reliquia de 
aquella época de superhéroes y amantes del futbol.

"Batman es en rea
lidad Bruce W

ayne, 

Spiderman es en rea
lidad Peter P

arker.

Cuando ese p
ersonaje se le

vanta por 

la manana, es Pe
ter Parker. 

Tiene que po
nerse un disf

raz para 

convertirse en
 Spiderman." 

Bill, Kill Bill vo
l. 2
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ARQUITECTURA EN EL CORAZÓN
ESCUDOS - SEGUNDA PARTE

     

CRYSTAL PALACE
INGLATERRA

SYDNEY FC
AUSTRALIA

SUNDERLAND
INGLATERRA

CF ELCHE
ESPAÑA

MALMO
SUECIA

SEATTLE SOUNDERS
ESTADOS UNIDOS

FC KOPER
ESLOVENIA

FC LENS
FRANCIA

AIK SOLNA 
SUECIA

El Palacio de Cristal

Se trataba de un enorme palacio de cristal ubicado en Hyde Park cuyo 
principal objetivo era albergar “La Gran Exposición” de 1851 en Londres, 

en la que se mostraba el progreso del mundo en todas sus formas. 

Templo de Hefestión y El Puente de Wearmouth 

El puente de Wearmouth fue inaugurado en 1796 y reconstruido en
 el siglo XIX, atraviesa el río Wear y es uno de los emblemas

 de la ciudad de Sunderland.
El templo de Hefesto o de Hefestión es un templo 

griego que se encuentra en la cima de la colina llamada Colonos Agoreo.

Castillo de Malmo

El primer castillo lo construyó el Rey Erico de Pomerania en 1434, 
Cristian II de Dinamarca realizó una nueva edificiación sobre la 
antigua que fue demolida. Actualmente es el museo de Malmo.

Ciudad de Koper

Ciudad eslovena que se sitúa en la costa adriática, con 49,206 habitantes 
y una superficie total de 3,112 km². Entre su arquitectura más destacada

 se encuentran el Palacio de los Pretones y la Catedral dela Asunción. 

Torres Medievales

 Lens formaba parte de las posesiones de la corona española 
entre los siglos XVI y XVII, y tras la batalla de Lens en 1659 fue confir-
mada su transferencia a la corona de Francia. En el escudo de armas 

sobresalen las torres y castillos medievales de la ciudad. 

Ópera de Syndey   

Diseñada por el arquitecto danés Jorn Utzon, es el edificio más famoso 
del país, declarado patrimonio de la humanidad en 2007. Sin duda uno 
de los edificios más emblemáticos del siglo XX.

Cuarteles del escudo municipal

Representan las puertas de la ciudad de oro, la ciudad fortificada por dos 
torres, algunas de las torres defensivas aún se conservan en la ciudad de 
Elche. Su construcción data de los siglos XV y XVI.

Space Needle

Estructura de 184 metros de altura, y 5850 toneladas. En su parte
superior actualmente se encuentra un restaurante giratorio, es el 
símbolo de la ciudad, inspirado en la torre de Stuttgart. 

Murallas de la Ciudad

La torre y la muralla son extractos del escudo de armas de San Erik,
rey de Suecia entre 1156 y 1160. El mismo escudo de armas contiene la 
efigie del rey. 

Texto: José Bernal  Infogra�a: Mario Bernal 
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LA PLUMA DEL DR. TULIP Apuntes de rabona

“¿Será que Gaiscogne disparará un balazo?...”

—Jamás volviste a ser el mismo jugador, Paul. Desde ese día me vendiste 
tu alma por un par de ligamentos cruzados. ¿Te lo recuerdo? Fue una jugada sin 
sentido, estúpido Paul. Tenías toda la intención de lastimar al muchacho. Desde 
ahí supe que eras mío. Canjeaste tu talento por dolor y miedo, enterraste tus 
sueños en Wembley. ¿Aún piensas en el pobre chico? El mundo se ha olvidado de 
él. Pero todos hablan de ti, Paul. De lo que hiciste, de lo que pudiste hacer, de lo 
que haces ahora con tu suerte. Pateando tu suerte, ¡qué ironía! 

—¡Cállate! ¿Ya te estás acordando, Paul? 

–Contémplalo, vívelo una vez más: estás nervioso, porque en ningún partido 
lo dejaste de estar desde que eras profesional. Tus manos sudorosas. Estiras los 
músculos para disimular el ligero tremor de tus piernas. El túnel parece inagota-
ble y te sofocas. Ese ruido… ochenta mil voces rugen y cimbran las entrañas de 
Wembley. Tocas tu primera pelota, vacilas en la recepción. Lograste dar el pase 
correcto. El muchacho corre hacia ti.

—Charles.
—Es tu final, es tu momento de gloria. Tu corazón choca violentamente contra 

tu pecho, te grita airadamente. ¿Vas a dejar que te drible?
—Bebe, bebe un poco más.

“…Lo hará ¿Ya sabes?…”
—Gary.
— ...Lo pateas con violencia en la rodilla derecha. Sabes que controló mal 

el balón, que a lado Steve te hace la cobertura. Pero tú no buscaste en ningún 
momento el esférico. Tenías toda la intención de lastimar al muchacho. Tu tibia ha 
rotado unos grados hacia fuera. Una punzada estrepitosa en tu rodilla. No puedes 
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Pensar desde el futbol LA PLUMA DEL DR. TULP

mover más la pierna. Estás tendido, con las manos en tu rostro. Una descarga eléc-
trica carcome tu muslo. No lo intentes. Gritas de dolor e impotencia. Sabes que el 
partido terminó para ti, lo mismo que tus ligamentos. A partir de ahora sabes que 
nada volverá a ser igual.

—Gary Charles.
—Si te sirve de consuelo, eras un futbolista bastante ordinario. Podríamos decir, 

con mucha suerte. Tuviste estrella un tiempo pero terminó por apagarse. Nunca 
estuviste destinado a trascender. ¡Cuánta sabiduría en la boca de tu padre! Todo el 
tiempo te lo dijo. Tu matrimonio, tus hijos, tu carrera como futbolista... ¿No era 
aquello lo que más disfrutabas? ¿No era aquello lo que soñaste cuando niño? El viejo 
amargado te lo advirtió: no harías nada de provecho con tu vida. Todo, escúchame 
bien Paul, todo se ha ido al carajo. Tu vida es un carajo. ¿Por qué no tienes los 
arrestos suficientes para acabar con esto? No fuiste tan cobarde cuando los golpeaste, 
indefensos ellos. ¿El alcohol? ¿Esa es la forma en la que te consuelas? Es tu culpa 
y de nadie más. Hasta donde has llegado, Paul. Nunca fuiste un hombre brillante, 
pero obsérvate bien en el espejo ¿No te da asco lo que ves, Paul?

 
“…¡Oh! ¡Te lo dije!...¡Brillante!... ¡Yo creo que ni él mismo lo puede creer!”

<<Y si le marco a los chicos, habría que ser desgraciada para que no me permita 
escucharles siendo yo el padre biológico o no, pero sí quien les ha dado cariño, 
amor, tiempo… Bueno, quizá no tanto como ellos quisieran, como cuando había 
oportunidad, aunque eran momentos diferentes, momentos más felices, pero estoy 
ahí a la espera de su llamado, me pregunto en todo momento porque no me habla-
rán. Seguramente es ella, siempre fue ella, no soporté nunca cómo me miraba, con 
desprecio e indiferencia, son cosas que pasan, cuando tu mente y cuerpo salen de 
control, estoy seguro que no soy el único pero los niños, no soy un monstruo, no 
tenían que verme así, pude haberlo hecho con más fuerza pero hasta en ese mo-
mento tuve compasión. Fue solo un apretón, Regan, cuando te digo que lo siento 
es porque de verdad estoy arrepentido.  Soy un hombre con compasión, por eso 
pienso en ellos a cada instante, los extraño. Y si voy a verlos, no habrá manera en 
que me lo nieguen, ni la custodia ni los policías ¡Al diablo los policías! Me verán 
de lejos y estoy seguro que se alegrarán porque estamos conectados, porque no soy 
una mala persona. Es más, te llevaré al parque a jugar. ¿Que mamá no quiere? Dile 
que no moleste, dile que a ti te gusta patear la pelota, como a papá, pero mejor 
que él, serás mucho mejor. ¡Oh, no! No, no me dejen aquí, ¿a dónde con esa cara 
de susto? ¿cómo? Me siento solo, ustedes son mi todo, abrázame y no me sueltes, 
porque tengo miedo y no quiero despertar, me pesa la luz del día, me pesa mi alma, 
quiero dormir y que esta pesadilla de vida se acabe pronto>>.

“…¿¡Hay algo más de este hombre que nos pueda sorprender!?”

La pestilencia que se percibe contrasta con la lujosa habitación. Las sábanas de 
lino, otrora blancas, lucen manchas de bilis y sangre. El alfombrado hace juego con 
la vomitiva mezcla de colores. Al centro, en la mesa de ébano rebosan de botellas 
de vidrio, algunas vacías, las menos con algunos mililitros en su interior. Tirado a 
un lado, en medio de un desenfrenado soliloquio, Paul arrojará un vaso a la pared 
con poca fuerza y sin convicción. Farfullará, pero será incapaz de incorporarse. Su 
respiración disminuirá en frecuencia poco a poco, y a destiempo un agonizante estridor 
de su laringe culminará el aberrante momento. Un denso silencio inundará el cuarto. 

El cuerpo de Paul yace inerte. No hay nadie más. Nunca lo hubo. 
Ya no hay más desesperanza, injurias, llantos, lamentos, conversaciones, dis-

cusiones. La desolación y el silencio se ven interrumpidos únicamente por el aire 
acondicionado que silba en una de las esquinas, si pones mucha atención. 

Alguien golpeó con vehemencia la puerta. Irrumpieron en la habitación dos 
individuos. Uno de ellos le preguntó con insistencia si se encontraba bien, señor. 
Acercó su oído al rostro de Paul, y clamó por ayuda mientras su compañero le ayu-
daba a cargarlo. 
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Texto: José Bernal  Infografía: Mario Bernal 

En el CUEC conoce al que sería fotógrafo de varias de sus películas, 
el también ganador del premio Oscar, Emmanuel Lubezki. 

Más adelante decide dejar los estudios ya que la escuela no le autoriza 
comercializar su cortometraje “Venganceis mine”. Trabaja junto a 
Guillermo del Toro en Televisa, de quien se hace íntimo amigo.

Después de �lmar dos largos en Estados Unidos
regresa a México y dirige “Y tu mamá también”, 
éxito rotundo tanto en taquilla como ante la 
crítica. Ganadora de múltiples premios y una 
nominación al Oscar para mejor guion original. 

En la cinta se muestran varias referencias
futboleras como: playeras, “cascaritas” 
y mandamientos “charolastras”. 

1. NO HAY HONOR MÁS GRANDE QUE SER UN CHAROLASTRA

2. CADA QUIEN HACE DE SU CULO UN PAPALOTE

3. BANDA Y NORTEÑO MATAN LA POESÍA

4. UNA CHELA AL DÍA LA LLAVE DE LA ALEGRÍA

5. NO TE TIRARÁS A LA VIEJA DE OTRO CHAROLASTRA

6. PUTO EL QUE LE VAYA AL AMÉRICA

7. ¡QUE MUERA LA MORAL! ¡QUE VIVA LA CHAQUETA!

8. PROHIBIDO CASARSE CON UNA VIRGEN

9. TRES VECES PUTO EL QUE LE VAYA AL AMÉRICA

10. LA NETA ES CHIDA PERO INALCANZABLE

11. EL HÍGADO NUNCA SABE QUE DÍA ES Y EL ALCOHOL 
ES SU ALIADO

12. SI UN CABRÓN QUIERE CONTIGO, QUE PAGUE LA 
BOTELLA PARA TI Y TODOS TUS AMIGOS

13. PIERDE LA CALIDAD DE CHAROLASTRA EL CULERO 
QUE ROMPA CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ANTERIORES

En 2007 y durante el Festival de 
Cannes, Guillermo del Toro, 
Alejandro González Iñarritu y 
Alfonso Cuarón �rman un
contrato con Universal Pictures 
para �nanciar las primeras 5 
películas de Chachacha �lms, 
la productora de los tres 
directores mexicanos. 

Nace en la Ciudad de México el 28 de Noviembre de 1961.
A los 12 años tuvo su primer acercamiento cinematográ�co 
gracias a una cámara que le fue regalada, creció cerca de los 
Estudios Churubusco y esto lo acerco aún más al cine. 
Realizó sus estudios fílmicos en el CUEC de la UNAM. 

  Gana el premio Oscar como mejor director 
(el primer y único mexicano en lograrlo) por su película

“Gravity”

Y tu mamá también

La primera película de Chachacha �lms es la más futbolera en su 
carrera: “Rudo y cursi”, dirigida por su hermano Carlos Cuarón, 
que va de un par de hermanos que llegan a jugar en primera división 
en México, Rudo (Diego Luna) es un sanguinario arquero que gusta 
del juego físico, Cursi (Gael García Bernal) es un talentoso 
delantero pero que pre�ere la cantada sobre el futbol. 

  

CUARÓN INÁRRITU DEL TORO
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  Gana el premio Oscar como mejor director 
(el primer y único mexicano en lograrlo) por su película

“Gravity”

Y tu mamá también

La primera película de Chachacha �lms es la más futbolera en su 
carrera: “Rudo y cursi”, dirigida por su hermano Carlos Cuarón, 
que va de un par de hermanos que llegan a jugar en primera división 
en México, Rudo (Diego Luna) es un sanguinario arquero que gusta 
del juego físico, Cursi (Gael García Bernal) es un talentoso 
delantero pero que pre�ere la cantada sobre el futbol. 

  

CUARÓN INÁRRITU DEL TORO
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E
l domingo 4  de enero del nuevo año se enfrentaron en 
Anoeta la Real Sociedad contra el Futbol Club Barcelona. 
Los vascos ganaron por la mínima en un encuentro de alta 
intensidad. En el segundo tiempo, ante la inoperancia 

ofensiva del Barcelona, uno de los comentaristas de la televisión 
mencionó que hasta ese momento “Luis Suárez no había logrado 
conectarse con Messi ni con Neymar como se esperaba”. Yo dije, 
“pues sí”, por una parte tiene razón, pero descontextualizar a 
tres jugadores de un juego de once para explicar la raíz de los 
problemas del Barcelona es un error.

Lo que el comentarista olvidó en ese momento fue mencionar 
que el problema del Barcelona no pasa por el bajo nivel individual 
de ciertos jugadores, si no que se trata de un problema más 
complejo: el Barça no ha encontrado la manera de sobreponerse 
a que los equipos hallaron la fórmula para contrarrestar su juego 
posicional. Esto se desarrolló paulatinamente, desde los encuentros 
contra el Inter de Mourinho, el Chelsea imposible de Di Mateo, 
el Real Madrid nuevamente Mourinho o el Atlético del Cholo 
Simeone. La forma que encontraron estos equipos de plantarle 
partido al Barcelona es interesante por su simpleza: el futbol se 
gana con goles, no con pases. Ante la brillantez, complejidad y 
perfección del juego posicional del Barcelona, formularon una 
estrategia simple pero de difícil ejecución: replegarse al territorio 
propio y estar atentos a las pérdidas de balón barcelonistas para 
realizar contraataques inmediatos, juntar líneas en defensa para 
evitar el juego de interiores entre ellas, y coberturas defensivas, 
sobre todo al jugador más peligroso, Messi.

En esto estaba pensando cuando el balón le llegó justamente 
a él, al diez, se quitó la presión del defensor de la Real pero al 
tener pocas opciones terminó por dar un pase de apoyo y reiniciar 
la jugada. Perdón por esta divagación, pero cuando Messi agarró 
la pelota, me pregunté: “¿De qué juega Messi en el Barcelona? 
¿En cuántas posiciones lo ha hecho a lo largo de su carrera en 
el Barça? ¿De qué está jugando ahorita?”

Cuando debutó, en los tiempos del Barcelona de Ronaldinho, 
Frank Rijkaard lo colocaba como extremo por cualquiera de las 
bandas, pero sobre todo del lado derecho, para que Messi pudiera 
desequilibrar con su regate y potencia. Era la nueva promesa, 
la que llamó la atención de Fabio Capello en 2005 en la Copa 
Joan Gamper, fue el Messi de ida y vuelta, el de las lesiones, el 
que emuló el gol de Maradona en el 86, la pesadilla de Asier del 
Horno en los octavos de final de la Champions de 2006 contra 
el Chelsea y que día a día demostró que le sobraba clase para 
ser titular en el Barcelona.

Guardiola llegó en 2008, vio a Messi y pensó: “el Barcelona ya 
no le pertenece más a Ronaldinho, el nuevo Barça es de Messi”. 
El ex capitán blaugrana fue el que metió a Lionel un poquito más 
al centro, haciéndolo una mezcla entre enganche, interior por 
derecha y delantero. Fortalecido físicamente, se convirtió en un 
medio sin responsabilidades defensivas (en el Barça de Pep, Messi 

casi no corría para defender, solo para atacar). Muchos le llaman 
a esta etapa la del falso 9, un concepto que se puso de moda 
pero en realidad es algo viejo: se trata del delantero ligeramente 
atrasado, lo que le permite asociarse con los centrocampistas y 
arrastrar defensas contrarios para generar más espacios al ataque. 
Todos conocemos los resultados de este acomodo. Fue el Messi 
rompe récords, el de los 40, 50, 60, 70 goles por temporada. El 
Barcelona histórico.

En la temporada de Tito Vilanova se cambiaron muy pocas 
cosas, aunque cada vez se hacían más evidentes las dificultades 
que el equipo enfrentaba para generar ocasiones de gol ante 
rivales que se paraban bien atrás y le cedían la posesión del balón, 
alternando esto con presiones altas en momentos estratégicos 
para dificultar la salida del balón del Barcelona. Aún así, la 
maquinaria alcanzó para llevarse la Liga y Messi continuó en 
plan grande: 60 goles y 16 asistencias en la temporada. 

El Tata Martino ni siquiera dio muestras de ser capaz de ver 
la totalidad del problema. El juego colectivo empeoró, dejando 
que las individualidades salvaran algunos partidos, pero contra 
los equipos grandes de Europa el equipo se vio cada vez menos 
peligroso. En los cuartos de final de Champions League contra 
el Atlético de Madrid, el Barcelona apenas y disparó a gol. Ni 
el Tata ni ahora Luis Enrique han logrado crear las condiciones 
favorables para que Messi explote al máximo su potencial, por 
lo que el ‘10’ ha tomado un nuevo rol: uno más centrocampista, 
constructor, desde donde trata de encontrar los huecos para 
generar llegadas de gol. A pesar de seguir siendo en definitiva 
el hombre más importante, su nuevo rol lo aleja unos 20 o 30 
metros de la zona en la que es más peligroso. No es el Messi 
amenazante de hace dos o tres años. Pienso que el hecho de 
que Messi no sea Messi no es tanto su responsabilidad sino, 
de nuevo, de la inoperancia colectiva en ataque. En el partido 
contra la Real Sociedad, el Barcelona se vio lento, con múltiples 
pérdidas de balón, con poca llegada de los laterales, predecible. 
Van muchas noches así, razón por la que Lionel se ha retrasado 
20 metros y busca ahora generar desde atrás. Este es su último 
rol en el Barcelona. 

Retomo y trato de responder la pregunta que me hacía al ver 
a Messi en el partido contra la Real Sociedad: ¿de qué juega ‘la 
Pulga’ en el Barcelona? ¿De falso 9? ¿Centrocampista? ¿Extremo? 
Yo creo que de todas y de ninguna a la vez. Messi es un jugador 
sin posición. Su posición es la que los entrenadores, el equipo, y 
él mismo han necesitado en distintos momentos. Frank Rijkaard 
vio su talento descomunal para desequilibrar y Messi maravilló a 
todos por sus corridas por las bandas. Guardiola vio su instinto 
goleador y lo llevó al centro y más cerca de la portería, fue el 
Messi goleador. En la actualidad, ante la poca llegada del equipo 
y tal vez por decisión propia, juega un poco más abajo, más 
centrocampista. Es Messi, el jugador sin posición. 

Pensar desde el futbol EL INVITADO
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Barba de samurái ocio-
so, vaqueros, camiseta, 
zapatillas, gafas de sol 
a lo beatnik y pelo re-
vuelto. De primera im-
presión nadie pensaría 
que es un futbolista, más 
bien un Pirata, pero un pirata 
diferente, un pirata bohemio.

“Los jóvenes prefieren Twitter o la 
Play, yo soy más de leer un libro”. Esteban 
Granero es un futbolista atípico, especial: Li-
cenciado en Psicología y muy interesado en la 
cultura, el cine, la música y la literatura. Se considera 
un auténtico fan de Franz Kafka, Charles Bukowski, Valle Inclán, 
Maupassant, Gil de Biedma, Carver y Miguel Hernández, entre 
otros muchos. Pero también se desvela muchas noches leyendo 
los libros del escritor japonés Haruki Murakami. Lector ávido, 
amante de la novela negra y escritor aficionado desde niño, ya 
plasmaba desde su infancia en su cuaderno las jugadas de sus 
ídolos futbolísticos.

Fanático del ajedrez, su otra pasión es la música clásica, 
uno de sus autores favoritos es el pianista y compositor ale-
mán del romanticismo Johannes Brahms. Aficionado a tocar la 
guitarra en sus momentos de intimidad, no esconde gustos más 
modernos por grandes artistas como Joaquín Sabina o Pereza. 
También escucha a Ryan Adams, Lucinda Williams, Wilco y Josh 
Rouse. Le fascina el cine de autor y reconoce la grandeza de 
Woody Allen. Considera que se ha reinventado totalmente, algo 
muy difícil de hacer. Algunas de sus películas favoritas son ‘El 

Padrino’ y ‘Lost In Traslation’ de 
Sofía Coppola. Antes era más 
fan de Stanley Kubrick.

Granero se crío en las catego-
rías inferiores del Real Madrid hasta 

debutar con el primer equipo. Estuvo 
también en el Getafe y Queen Park 

Rangers de la Premier League hasta 
llegar a la Real Sociedad, donde actual-

mente juega al lado de su compañero y 
gran amigo el mexicano Carlos Vela. Gracias a 

su maravilloso estilo de juego y su espectacular 
visión, ha destacado en cada uno de los equipos 

en los que estuvo. Su forma de entender el futbol es 
sencillamente única y ha sido elogiado por entrenadores como 
Mourinho, Marcelo Bielsa, Pellegrini y Laudrup. El futbolista por 
definición tiene un ego bastante grande, es una persona con 
mucha confianza, un tiburón. Él es bastante poco prototipo de 
futbolista en ese sentido, porque es introvertido y muy inseguro. 
Pasa igual de tiempo jugando al futbol que leyendo. Para él el 
futbol tiene mucho de cultura.

“Alguna gente no enloquece nunca. Qué vida verdaderamente 
horrible deben tener”, Charles Bukowski. La vida de Esteban 
Granero es plena y muy completa. Mucha gente pensará que está 
loco por sus gustos tan diferentes al resto de sus compañeros 
del mundo del futbol. Pero él es un futbolista/pirata atípico, 
diferente por estar enamorado de todo lo que rodea a la cul-
tura. Tarde o temprano, se convertirá en el Doctor Granero, la 
educación es otra de sus pasiones que se dedicará cuando se 
retire del balompié.
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