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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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La historia es la estela invisible que dibujamos al andar sin darnos cuenta. 
Una inmensa tina de granitos de arena que volteamos a ver hasta que 
empieza a rebasarnos la cintura, un balón que desconoce el momento 
en que fue pateado, pero presume la trayectoria que realizó antes de 
terminar en gol. El número 10 de Apuntes de Rabona rescata tres aristas 
de la historia que nos invitan a voltear al retrovisor y reflexionar en el 
camino que hemos construido desde siglos antes de nacer para llegar 
a donde estamos hoy. Como cuando hay una noticia buena y una mala, 
primero repasemos el trago amargo de este número. Un análisis de la 
rivalidad entre México y Estados Unidos que nos recordará cada gol 
infumable de Donovan por la forma en que Bernardo Otaola se sumerge 
en el tema a partir de la guerra entre estos dos países en el siglo XIX. 
Después vienen las razones de nuestra pasión, Fernando Solís escribió 
FOOTBALL, un repaso concreto del futbol inglés y de los orígenes de la 
práctica que a muchos nos vuelve locos. Finalmente, una infografía de 
la historia de los mundiales para que nunca se nos olviden estos eventos 
que fungen como metrónomo en la orquesta de la historia del balompié. 
Un triángulo de contenidos históricos para pensar desde el futbol.
Además, en esta edición de la gaceta publicamos la carta de un niño 
aficionado del Aston Villa que le escribe a José Mourinho para des-
menuzar su personalidad; conoceremos al hombre que le prestó por 
décadas su nombre al trofeo de la copa del mundo, el once ideal de la 
filosofía europea, un análisis filosófico de lo que sucede en el vestidor, 
entre muchas cosas más. Todo esto complementado con una fantástica 
infografía de los genios del arte. Bienvenidos al tetraktys de Apuntes 
de Rabona, a la décima edición de la publicación.
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Todos hemos escuchado hablar del trofeo Jules Rimet que 
se entregaba a la selección que ganaba la Copa Mundial 
de la FIFA. Dicho premio se dio por última vez en el 
Mundial de México 70 y representaba a Niké, la diosa 

griega de la victoria.
Pero, ¿quién es Jules Rimet y qué hizo para merecer que 

su nombre bautizara al trofeo más importante en el mundo 
del futbol? Jules Rimet fue presidente de la FIFA durante 33 
años, entre 1921 y 1954. A lo largo de su carrera, configuró 
la estructura actual de la FIFA, siendo el creador de la Copa 
Mundial de Futbol y definiendo la mecánica que dicho torneo 
conserva hasta nuestros días: la rotatividad de los países 
anfitriones, la creación de un sistema de eliminatorias y la 
periodicidad de cuatro años que lo caracteriza. 

Independientemente del futbol, y producto de una 
educación básica severa, Jules Rimet fue un estudiante modelo 
y ganó una beca para seguir sus estudios en París donde se 
recibió como abogado. Tras finalizar sus estudios, Rimet trabajó 

Apuntes de rabonaEL PERSONAJE

por: leonardo ramos @leoramosmx ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8

“Hay que tener mucho cuidado porque el futbol se 
está convirtiendo en un negocio...” (Jules Rimet, 

1962)

para un procurador judicial en el distrito de la Bolsa parisina 
y luego se incorporó al Fiduciary Comptoir, donde se trataban 
casos de disputas y apelaciones. Esta profesión algo árida fue 
compensada con la pasión de Jules por el deporte. Pese a no 
practicar nunca ningún deporte en particular a un nivel muy 
alto, estaba fascinado con la organización del mismo y se 
dedicó a crear oportunidades de juego para otros físicamente 
más dotados que él.

A los 81 años de edad, Rimet participó de su último 
acto ceremonial: la apertura de la Copa del Mundo de 1954, 
en Lausana, Suiza. El 21 de junio de ese mismo año, en el 
congreso de Berna, Jules Rimet finalizó su mandato, y fue 
nombrado como el primer presidente honorario de la FIFA. El 
año siguiente, fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, 
pero el comité de dicho galardón optó por suspender la entrega 
tanto en 1955 como en 1956. De todos modos, Rimet había 
rechazado la nominación.



5

1

3

6

7

11

9

2

5

4

8

10

1. Portero. Platón: Imbatible frente a cualquier sofista. Su pro-
ceder dialógico y su sistematicidad dialéctica permiten darle 
integridad al equipo. Es la mejor salida para cualquier reflexión.

2. Lateral derecho. Wittgenstein: Abre cancha para el positi-
vismo lógico y la filosofía analítica. Sus juegos del lenguaje y 
su pragmatismo le permiten recorrer toda la banda e incorpo-
rarse al ataque. 

3. Central. Aristóteles: Imponente lógica y rigurosidad que da 
seguridad a todo el plantel. No pierde un balón por arriba. Gran 
defensa con una salida muy clara y eficiente.

4. Central. Spinoza: Sale tocando y juega a ras de pasto. Res-
taura sistemáticamente la metafísica (desde la inmanencia) 
frente a las críticas del empirismo. Su concepción de deseo es 
apertura para el ataque. 

5. Lateral izquierdo. Descartes: Abre la cancha y la moderni-
dad. Da versatilidad. Su Yo pienso recorre toda la banda para 
todo aquel que promueva la subjetividad moderna, fundamento 
de la concepción de la libertad.

6. Contención. Kant: Con su concepto trascendental recupera 
el balón para la filosofía, en tanto ftundamento de la ciencia. 
Contiene el balón en momentos difíciles y da madurez al juego 
marcando el ritmo del ataque.

7. Volante derecho. Hegel: Capitán del equipo. Su mejor ha-
bilidad es el pase filtrado, pues su dialéctica negativa y su 

concepto de lógica especulativa permiten encontrar jugadores 
y dejarlos en posición de anotar. No se precipita pues sabe que 
el partido tiene momentos y estos tienen que desplegarse.
 
8. Volante izquierda. Marx: Nadie recorre la banda izquierda 
como él. Su profundo estudio del Capital permite ser esa bisa-
gra entre el pensamiento científico y la lucha revolucionaria. 
Mete la pierna fuerte si es necesario.  

9. Punta derecha. Kierkegaard: Padre del existencialismo. 
Atrevido y seductor. Su personalidad múltiple y su apuesta por 
la trascendencia hacen de él alguien prácticamente inmarcable. 
Es el que hace la oración en el vestidor.  

10. Punta izquierda. Deleuze: Rizomático y esquizofrénico; 
diferente al resto. Su reflexión impredecible nos permite co-
locarlo como el mejor delantero por izquierda de la actualidad. 

11. Delantero centro. Nietzsche: Intempestivo por excelencia. 
Ninguna defensa atrapa su hermosa retórica. Profunda voluntad 
de poder ganar y ganar bien. No teme a ningún rival. Killer 
implacable del área. 

Director técnico. Sócrates:
Su método mayéutico y su vida virtuosa le permiten darle con-
sistencia a este difícil vestidor.

Pensar desde el futbol EL ONCE

El once ideal de 
filosofía europea

por: Juliá n nader y diego andrade
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Un VHS envuelto en una caja roja me recibió de un viaje que hice cuando apenas 
tenía siete años. Mi abuelo, siempre atento a las cosas pequeñas que forjaban 
sonrisas, había imaginado (e hizo bien) que estando fuera de casa me perdería 
el partido más importante de la historia del futbol mexicano y decidió grabár-
melo. Lo he visto tantas veces como he podido, lo que me llevó a conseguir 
la casaca verde de aquel equipo campeón de la copa Confederaciones de 1999.

La obra textil marcó la historia para siempre. La gigante marca de agua 
que cubría la camiseta reflejaba el escudo de la Federación Mexicana de Fut-
bol. (El año anterior había sido el sol azteca, pero una vez más, en México se 
habían impuesto las instituciones a la historia y la cultura.) Como todas las 
playeras de esa época, las mangas eran tan anchas como los shorts, y la tela 
pesada como la presión de tirar un penal en el Azteca. Así era la casaca del 
“sí se pudo”, la que le hizo honor al verde que representa la esperanza, la que 
derrotó a la selección brasileña en una final. La casaca de uno de los mejores 
partidos que ha dado el Tri, de la mano, quién lo diría, de Manuel Lapuente. 

La generación de futbolistas era sorprendente, los jóvenes Rafael Márquez 
y Pavel Pardo se hacían notar con escasos veinte años, Cuauhtémoc Blanco 
derrochaba madurez y capacidad para responder por el equipo, y la experiencia 
de Claudio Suárez o Jorge Campos cerraban un perfecto círculo de futbolistas. 
Un atractivo partido de siete goles y más de cien mil espectadores, dieron a la 
selección mexicana, enfundada en el verde bandera de la esperanza, el primer 
título en un torneo organizado por la FIFA y no por la CONCACAF.

MÉXICO 1999
por: pedro gonzalez m. @gonmoc
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Algo tan sencillo como un tweet jamás había pesado tanto en el 
corazón de una nación… “#YoureWelcomeMexico” dijo la Federación 
Estadounidense de Futbol el 15 de octubre de 2013. Esto después 
de que, de forma casi milagrosa y con goles en los minutos finales, 

los estadounidenses permitieron que México entrara de panzazo a la Copa 
Mundial de Brasil. En el fondo hubiera preferido que México se quedara sin 
Mundial antes que tener que darle las “gracias” a los gringos. Es difícil creer 
que un partido de futbol puede relacionarse con una guerra de hace más de 
cien años. Estamos en una época más civilizada. El orgullo ya no se defiende a 
punta de espada, se hace con el balón en los pies. O con un lápiz en la mano. 
O con cualquier cosa que nos enfrente. Perder es, para cualquiera que se 
respete, algo intolerable y que se debe de evitar a toda costa. Nuestro pasado 
tristemente no está lleno de batallas victoriosas. Pero en la actualidad, no 
hay enfrentamiento que a los mexicanos les duela perder más que contra 
Estados Unidos. Es con el vecino del norte con quien la derrota es simplemente 
insoportable. 

Los opuestos son una parte esencial de la vida. Es difícil pensar en 
Napoleón sin Wellington, Kennedy sin Fidel, policías sin ladrones, América 
sin Chivas… El mundo y la historia están repletas de némesis, de las cuales 
México y Estados Unidos representan una de las más célebres a nivel mundial. 
Castellano contra anglosajón, moreno contra rubio, chaparro contra alto, 
águila real contra águila calva, Día de Muertos contra Halloween, aguas 
frescas contra Coca-Cola… la cantidad de cosas que nos enfrentan son 
definitivamente más que las que nos unen. Y el detonante supremo en esta 
rivalidad fue la intervención sucedida entre 1846 y 1848. Nuestro país, después 
de una ridícula excusa que prácticamente podemos calificar de inexistente, 
vio reducido a la mitad su territorio de forma fulminante por una potencia que 
hasta la fecha sigue siendo igual de prepotente y ambiciosa ciento sesenta 
y nueve años después y la Doctrina Monroe, esa que les dio el permiso de 
velar por sus intereses a costa de otros pueblos y naciones ha sufrido ligeras 
modificaciones para los nuevos siglos. Independientemente del apoyo que la 
intervención recibió de un grupo de la población mexicana con una visión 
despreciativa de su país y que con el invasor en casa vio una oportunidad de 
dejar de ser ellos y convertirse en una estrellita más, y la inacción de parte de 
los personajes que pudieron hacer algo para evitar la guerra o en el peor de 
los casos haberles hecho la vida imposible a los gringos, es una realidad que 
la invasión estadounidense y los tratados de Guadalupe-Hidalgo ocupan una 
de las manchas más oscuras en la historia nacional. No es fácil tener al invasor 

por: bernardo otaola @bernaov

ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8

Saber que millones de compatriotas tienen que arriesgar su 
vida para entrar a territorio cercenado de la madre patria 
no es algo que puedas pasar por alto si tienes empatía por 
aquellos con los que compartes una nacionalidad.
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de vecino. No es fácil poner cara alegre y depender de un país soberbio en el 
mal sentido y que además se cree guardián y protector del mundo. Saber que 
millones de compatriotas tienen que arriesgar su vida para entrar a territorio 
cercenado de la madre patria no es algo que puedas pasar por alto si tienes 
empatía por aquellos con los que compartes una nacionalidad. América Latina, 
y particularmente nuestro país, viven a la sombra de un gigante. Un gigante al 
que todos odian, pero en el fondo quieren emular. 

Consciente o inconscientemente, siempre que enfrentamos a EUA nos 
remitimos a aquel año de 1846, e intentamos contrarrestar ese evento con el 
resultado actual. “¡Qué triste” pensaran algunos “que un evento político que 
cambió para siempre la historia de nuestro país se intente remediar a base 
de patadas!” Gandhi y Marthin Luther King podrán estar en desacuerdo, pero 
¿quién no ha sentido sed de revancha contra aquellos que te vencen, te humillan 
y todavía tienen el descaro de regodearse en eso? Podrá ser considerado un 
sentimiento vil, pero en el deporte y en la vida (amor, guerra, escuela, trabajo, 
etc.) las revanchas se deben buscar y aprovechar. Hay que saber perder, pero 
eso no significa quedarse con la derrota. Y hay ciertos individuos, llámese 
naciones, equipos o personas, con las que cada partido es a muerte, porque una 
derrota más ya no sería tolerable. 

Por eso, vencer 5-0 a EUA, poder ir a celebrar al Ángel y corear afuera de la 
embajada “¡5-0, 5-0, 5-0!” no nos regresará los territorios perdidos, ni revivirá 
a los muertos ni mejorará la situación de nuestros paisanos; pero por ese día 
podremos decir que somos mejores. Pero aquella vez no. Aquel día tuvimos que 
rumiar el hecho de que ganaron, aunque el partido no fue contra ellos. Para 
fortuna o desgracia, cada gol, cada partido ganado, cada que podamos decir 
con toda justificación “Somos mejores en futbol”  no tienen otro propósito mas 
que redimir cada kilómetro y vida perdida contra nuestro querido vecino. Aquel 
día, el marcador se movió a su favor una vez más…
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Inglaterra medieval y moderna [1174-1863]
El origen del football está en Inglaterra, inspirado en juegos 
medievales como la soule francesa [1147], el mob football inglés 
[1174] y el calcio italiano [1580]. Pero el nacimiento del football 
nos lleva a una taberna.
El 23 de octubre de 1863, doce clubes de football se reúnen en 
“The Freemasons' Tavern” para fundar la Football Association [F.A.] 
y crear un reglamento de football para toda Inglaterra.

El campeonato británico [1884–1984]
Inglaterra, como isla, siempre se ha mantenido independiente al 
resto del continente. Organizaron el campeonato británico en 1884 
que podría ser considerado el primer torneo internacional de football.
Este escenario nos permite entender el porqué Inglaterra se mantenía 
al margen del football internacional. Cuando la FIFA se creó en 
1904 en Francia, la FA fue notificada sin respuesta alguna. En el 
primer campeonato mundial en Uruguay 1930, ellos se negaron a ir. 
Uruguay construiría el estadio Centenario, con capacidad para 100.000 
personas. El mundo estaba realmente entusiasmado. Inglaterra no. 
Ellos tenían a Wembley desde 1923, un gigante frío que se erguía 
solitario en su isla a manera de reflejo del pensamiento del football 
inglés. Para Inglaterra el football siempre fue de ellos.

Reino Unido desunido [1921–1950]
La FA se fundó en 1863; anterior a FIFA [1904]. Esto creó un escenario 
de identidad deportiva nacionalista. El football no solamente era 
inglés; era británico… de todas las islas. 
En 1921, FA protestó ante FIFA irregularidades en la inscripción de 
jugadores de algunas selecciones olímpicas. Esta era la razón de 
que el R.U. no participara en juegos olímpicos primero y mundiales 
después. Aun así  la copa del mundo era una realidad
El escenario estaba ahí. Era hora de ingresar en esta guerra mundial. 
Ganar dos no era suficiente, necesitaban ganar una más… la guerra 
deportiva. FA hizo las paces con FIFA. Inglaterra jugaría su primera 
copa del mundo en 1950. Esta vez no irían como el Reino Unido… 
irían simplemente como Inglaterra.

El football es nuestro [1950-1966]
En 1966 el mundial regresaba a casa. Finalmente esta gran oportunidad 
se presentaba luego de que en cuatro certámenes Inglaterra no 
figurara como protagonista. 
Inglaterra 1966 fue un escenario único. La final del anfitrión contra 
Alemania se jugaría en Wembley. Los 120 minutos jugados en la 
catedral ese día serían el más grande e impresionante de los escenarios 
representados en este evento. Luego de 90 minutos el resultado 
fue de 2 a 2 extendiendo el juego a tiempo extra. 
La prórroga no pudo contener tanta tensión y tanto football en un 
solo instante. En una jugada al ataque por el lado derecho Inglaterra 
mandó un disparo certero, por el centro, al arco alemán. El silencio 
fue sepulcral, el resultado fue fatal. Inglaterra ganaba el juego con 
un goal fantasma. Era el fin… Inglaterra era campeón del mundo…
La copa era inglesa, el reino había desaparecido, la FA había perdido 
su guerra con FIFA; pero al final, en el campo de juego, el football 
le regresó la gloria a Inglaterra.
No había más Reino Unido, no había privilegios para FA, no había 
medallas olímpicas… simplemente había football… e Inglaterra 
era campeón del mundo.

Más allá de los hombros de gigantes [1966-2014]
Cuarenta años después del goal fantasma en Wembley, en la ronda 
de dieciseisavos del Mundial de Sudáfrica 2010, un fatal disparo de 
Frank Lampard al arco alemán le dio a Inglaterra el empate a dos 
ante Alemania. Pero el destino y el football tienen extrañas formas 
de equilibrar un escenario. El Mundial de Sudáfrica les regresó ese 
frío instante en el que todo se gana o todo se pierde por un gol 
fantasma.
En este tiempo Inglaterra no pudo pasar la barrera de cuartos de final 
[con excepción de Italia 90]. En Brasil 2014, ubicada en el grupo de 
la muerte, sería eliminada en primera ronda. El retiro de Lampard y 
Gerrard del equipo nacional ese año dejaría un mal ambiente para 
el football inglés. Aquel instante donde Wembley recuperó la gloria 
del football para ellos luce ahora distante y lejano.
Ciento cincuenta años han transcurrido desde aquella reunión en 
la Taberna Freemasons e Inglaterra parece la misma que en aquel 
entonces. Poseedores del verdadero espíritu del football todos los 
años Liverpool, Manchester Utd., Chelsea, Arsenal y todos los equipos 
de la liga Premier se envuelven en una gran guerra por el título 
inglés. Lo que nos queda de ese entonces, es este juego británico.
El football es el mejor deporte del mundo, no sólo eleva el espíritu 
y crea fraternidad; también une a la gente de forma única. El 
football es épico.
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BREVE HISTORIA DE LOS MUNDIALES
Infografia por /  José Bernal   

Primera copa del mundo, 
anfitrión primer campeón.

1930 Uruguay

Italia campeón por decreto político.

1934 Italia 1938 Francia

- Segunda guerra mundial -  

Maracanazo. Pele niño le 
promete a su padre ganar la copa.

1950 Brasil

Nace una potencia; Alemania.

1954 Suiza

Pele cumple su promesa con 17 años.

1958 Suecia

Pele lesionado, Garrincha genial al rescate.

1962 Chile

Los ingleses alzan la copa, los ayuda un fantasma.

1966 Inglaterra

Brasil del 70, el mejor equipo de la historia.

1970 México Beckenbauer vs Cruyff.

1974 Alemania
Argentina para el pueblo; una estrella.

1978 Argentina

Debut gris del 10, Italia tricampeón.

1982 España

Maradona gambetea a TODOS.

1986 México

MARADONA

Lagrimas argentinas, Alemania súper - potencia.

1990 ItaliaCuarta estrella pa'l Scarch del pie de Romario.

1994 USA

Dos cabezas de Zidane, Francia campeona. 

1998 Francia

Trampas asiáticas y penta verde-amarella.

2002 Corea - Japón
Un cabeza de Zidane, Italia campeona

2006 Alemania
Tiki-taka y furia roja española

2010 Sudáfrica

No sexto brasileño, sí séptimo aleman

2014 Brasil

Italia primer bicampeón.



Apuntes de rabona

LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
El futbol como cantera educativa

L
os educadores siempre hemos soñado en la utopía de una 
pedagogía lúdica, amena, interesante y divertida. El apren-
dizaje como un juego donde los minutos pasan sin darse 
cuenta (exactamente lo contrario de lo que suele suceder 

en un salón de clase). Tal vez nuestra superficial y atolondrada 
cultura posmoderna no se ha dado cuenta que  EL FUTBOL JUGA-
DO,  ya sea en cascaritas informales, campeonatos o estadios, es 
un espacio mágico donde casi sin darnos cuenta se desarrollan 
valores fundamentales para  forjar una recia personalidad. El 
juego como cantera ahí está, pero es necesario ponerse a labrar la 
piedra. Sin poder siquiera esbozar cada tema señalo con algunos 
flashazos la estrecha relación entre el futbol y 10 palabras clave 
del desarrollo personal.

1. Salud.  Me decía un amigo: para qué voy al doctor si ya 
se lo que me va a recetar: hacer ejercicio y una dieta sana y 
equilibrada. Jugar futbol no es una obligación. Es un placer. Pero 
también un medio para mantenerse sano. La obesidad cuesta a 
los sistemas de salud millones de pesos ¿No sería mejor invertir 
preventivamente en fomentar el deporte?

2. Autoestima.  En el futbol, como en todo deporte, tam-
bién la autoestima está en juego. Hay que mejorar, mejorarse, 
competir, superarse, ganar, ser reconocido… Aunque también 
puede ser un espacio de frustración o fracaso. Así es la vida.

3. Inteligencia emocional.  El que se enoja pierde. Todos 
recordamos a Zidane en el Mundial de 2006 embistiendo como 
un toro bravo al italiano Marco Materazzi. Lo expulsaron y perdió 
su equipo. Enojo, alegría, envidia, entusiasmo, depresión… todo 
el abanico de las emociones humanas baila sobre el césped.

4. Trabajo en equipo.  Como en una familia, en una em-
presa o en cualquier colectividad, en el futbol se aprende a 
tener orden y organización para ganar el juego. Hay un líder (el 
entrenador). Cada quien tiene un puesto pero todos dependen 
de todos. Se necesitan objetivos claros, métodos apropiados y 
mucha cohesión, en la cancha y en los vestidores.

5. Optimismo.  En Sudáfrica 2010 España perdió su primer 
partido contra Suiza, pero gracias a su mente abierta, fuerte y 
optimista, entendió que había perdido una batalla pero no la 
guerra. La furia roja terminó ganando el Mundial.

6. Estrategia y táctica.  En el futbol, como en la vida, para 
ganar no basta con cerrar los puños, pelar los dientes, sudar 
la camiseta y entregarse hasta sangrar. Hay que pensar... ser 
productivos. Cultivar el arte de la eficacia y la eficiencia. Sin 
estrategia y táctica no hay triunfo.

7. Competencia.  Como hace unos años Kaká, ahora algunos 
vemos al Chicharito en la banca del Real Madrid y pensamos que 

es un gran desperdicio. El futbol es como el mundo del trabajo y 
de la política, un espacio cada vez más competitivo, a veces por 
las buenas y a veces por las malas. Hay que aprender a competir, 
sobre todo con uno mismo, pero también con los demás.

8. Disciplina.  Entrenar. Cuidar el peso. Tener condición 
física. Respetar los acuerdos de equipo. Guardar su puesto. Correr 
10 kilómetros por partido. Controlar las emociones, etc… Sin 
disciplina no se logra nada en la vida. El deporte es una ocasión 
de forjar el carácter.

9. Pasión.  Sudar y amar la camiseta. Luchar por cada balón 
como si fuera una herencia. Quien se tira un clavado al juego 
con entrega y sin reservas, aprende a involucrarse en la vida sin 
quedarse de pasivo espectador.

10. Respeto al árbitro. El futbol es un juego con reglas, 
leyes, árbitro y sanciones. A la autoridad no se le puede tocar ni 
con el pétalo de una rosa. Hay límites. Hay tarjetas amarillas y 
rojas. Todo eso educa en el principio de realidad y de sociabilidad.

Denme  una materia del currículo escolar que pueda desarrollar  
integralmente a la persona a nivel físico (1), emocional (2, 3,4), 
intelectual (5,6,7) y volitivo (8,9,10). El futbol es una cantera 
que tiene todas esas posibilidades. Quienes llevamos cientos de 
“horas de vuelo” sobre las canchas, sabemos que es cierto. Ese 
joven que en prepa organizaba campeonatos de fut y dirigía un 
equipo, es hoy un líder que organiza una empresa.

Tal vez por eso el gran filósofo y literato Albert Camus  acuñó 
esa multicitada y emblemática frase que es como una luna que 
refleja  la  grandeza oculta del futbol: ”Todo cuanto sé con mayor 
certeza sobre la moral y las obligaciones del hombre, se lo debo 
al futbol”. Lástima que, como dice el proverbio chino, cuando el 
dedo señala la luna, el imbécil mira el dedo.  Algunos no ven en 
el futbol más que un sucio negocio que reparte opio al pueblo. 

COLUMNA

El juego como cantera ahí está, 
pero es necesario ponerse a labrar la 

piedra. Sin poder siquiera esbozar cada 
tema senalo con algunos flashazos la 
estrecha relación entre el futbol y 10 
palabras clave del desarrollo personal.
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

Una llamada telefónica

C
uando Josep Guardiola abandonó el equipo catarí Al-Ahli 
viajó a Inglaterra para iniciar una prueba con el Manches-
ter City, en donde no se quedó por las condiciones del 
contrato y prefirió viajar a México. Pep decidió integrarse 

a Dorados para aprender del entrenador Juanma Lillo con quien 
se desvelaba hablando de futbol. Pero había pláticas que atendía 
con singular cuidado.

Se daban principalmente en veladas. Cuando el equipo de 
Sinaloa viajaba a la capital donde La Volpe dirigía a la selección 
mexicana o coincidían en ciudades como Guadalajara, eruditos 
del futbol se reunían para cenar y hablar de temas alrededor 
de la pelota. Como estudiante accidentado, Guardiola llevaba 
a los restaurantes una pequeña libreta para anotar con lujo de 
detalle cualquier apunte que hiciera el argentino. Con admiración 
involuntaria hacía preguntas que desnudaran la esclarecedora 
sabiduría del bigotón. Había un tema principal que lo apasionaba: 
la salida lavolpiana. Ricardo La Volpe había notado que dividir 
el balón era un harakiri disfrazado de quimera. Que despejarlo a 
60 metros de la portería era patear lejos la oportunidad de tratar 
bien el esférico. La innovadora propuesta era salir jugando, darle 
la pelota a los defensas y que ellos, hilando pases, desprendieran 
a los hambrientos atacantes y mediocampistas de sus posición 
y así generar opciones mano a mano en la ofensiva.

En una ocasión, Josep Guardiola escribió en su columna 
para El País: 

Ricardo La Volpe ha escogido que su defensa salga jugando. No 
que empiece jugando, que es otra cosa. Para él, empezar jugando 
es pasarse la pelota entre los defensas, sin mucha intención, para 
pasar la pelota algunas veces y lanzarla, la mayoría de las veces. 
Pero él obliga a otra cosa, a salir jugando para que jugadores y 
pelota avancen juntos al mismo tiempo. Si lo hace uno solo no 
vale, han de hacerlo juntos, como lo hacen los novios cuando 
salen juntos.

Estas líneas redactadas en 2006, revelan lo que se compro-
baría años más tarde, que el mejor equipo de todos los tiempos 
se vio influido por Ricardo La Volpe. En el mismo texto, algunas 
palabras más adelante escribió: "me contaron cuando estuve en 
México que La Volpe obliga en los entrenamientos, durante 30 
minutos, a que sus defensores avancen, ellos y la pelota, una 
y otra vez. Al más mínimo error en un pase vuelve a empezar”. 
Ansioso por conocer el método de trabajo del argentino, Guardiola 
fue a uno de los últimos entrenamientos que tuvo con México 
para aprender un poco más. Sin embargo, el bigotón, siempre 
enclaustrado en una disciplinada y hermética rutina de trabajo 
impidió su acceso. 

El ciclo de Josep con Dorados terminó en mayo de 2006, y 

con él también se acabó su carrera como futbolista. Era el mo-
mento de preparar una nueva etapa, la que llevaba esperando 
tanto tiempo, la del Guardiola entrenador. Lo primero que hizo 
fue sacar el título de dierector técnico para después emprender 
un viaje a Argentina para conocer a figuras que le inspiraban en 
su nueva etapa de estratega. El ‘loco’ Marcelo Bielsa que aun no 
empezaba a entrenar al conjunto chileno y vivía en Rosario, el 
‘flaco’ Menotti, y por su puesto, el Ricardo La Volpe, que tras el 
Mundial de Alemania, había sido contratado por Boca Juniors.

Un par de años después, Josep Guardiola ya entrenaba con 
éxito al primer equipo del Barcelona. Era su primera temporada 
como director en el más alto circuito del futbol español y lo estaba 
haciendo bien. Se dice que previo a un partido en el Santiago 
Bernabéu contra el Real Madrid el entrenador del Barcelona le 
pidió a Márquez que lo comunicase con Ricardo La Volpe cuando 
identificó que hablaba con él por teléfono. Lo que siguió fue 
mucho más que un saludo y un reconocimiento, fue una ávida 
conversación de táctica que duró más que minutos. En aquella 
ocasión, el argentino le dijo al catalán que tuviera fe en Messi, 
que recorriera a Eto’o como extremo y colocara a la joven pro-
mesa como un delantero falso. El mejor jugador merecía mayor 
contacto con la pelota, y esto generaría mejores resultados. 
Guardiola, aprendiz involuntario, realizó la modificación. Aquel 
partido terminó 2-6 a favor del Barcelona. Después del encuentro 
Iker Casillas declaró que “cuando juegas contra un rodillo no 
puedes hacer nada”. Desde entonces, el equipo culé dirigido por 
Pep imperó con jerarquía aplastante y Lionel Messi se convirtió 
en el mejor ‘falso 9’ de todos los tiempos. 

Así fue como Guardiola se vio influido por Ricardo Antonio 
La Volpe, el hombre que con una llamada telefónica impulsó las 
carreras del mejor entrenador y el mejor futbolista de la historia.

Pensar desde el futbol COLUMNA

Como estudiante accidentado, 
Guardiola llevaba a los restaurantes 

una pequena libreta para anotar con 
lujo de detalle cualquier apunte que 

hiciera el argentino.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

Carlos Salcido jugó 2 años en Holanda y su rutina siempre 
fue la misma: salía de su casa al entrenamiento, regresaba 
y prendía la televisión. No le gustaba eso que llaman primer 
mundo. Extrañaba Ocotlán. Se derretía por una torta ahogada. 

Qué importante es nuestra tierra: esas líneas negras en los mapas 
políticos no son sólo cicatrices de innumerables guerras, saqueos 
y conquistas, también hay extrañas fuerzas de índole cultural y 
psíquica que dibujan las fronteras.

Carlos Vela no quiso regresar a jugar a Londres, no importaba 
que el sueldo fuera mayor y el equipo más competitivo: no le gus-
taba hablar inglés. Qué arraigados estamos a esa lengua que no 
siempre ha sido nuestra. 

Si por algo se le recordará a los mexicanos en el Mundial de 
Brasil 2014 es porque cada vez que un portero despejaba de meta 
le gritábamos puto. Al estadio se va a pendejearse al árbitro y a 
los rivales. Ya lo dijo Carlos Fuentes: “México, país en el que todos, 
menos el que habla, son hijos de la chingada: cada mexicano es un 
hijo de la virgen rodeado por millones de tenebrosos hijos de puta”.

Octavio Paz lo escribió aún mejor: Para el mexicano la vida 
es una posibilidad de chingar o ser chingado. El verbo chingar 
—maligno, ágil y juguetón como un animal de presa— engendra 
muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva: hay 
tigres en los negocios, águilas en las escuelas, leones en los amigos. 
El soborno se llama “morder”. Y en un mundo de chingones, en el 
que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el 
trabajo cuentan poco…

El director holandés John Vant Schip ponía Mozart en el vestidor 
de Chivas antes de empezar el partido: los jugadores salían a la 
cancha medio dormidos, preferían los corridos, la música de banda. 
La cultura mexicana es fortísima y lo es más lo orgullosos que es-
tamos de ella. ¿De dónde viene todo ese orgullo? ¿Desde cuándo? 

-¿Cómo está México, Javier?
-Jodido, jodido…

Un intercambio de conversación. Eso fue todo. Suficiente para 
indignarnos, envolvernos en la bandera y exigirle una disculpa 
pública, porque de nuestro México no habla mal nadie. 

De la cultura de México se ha dicho todo lo que es posible de-
cir histórica y antropológicamente, y aun mucho de lo imposible. 
Queda claro que para reflexionar en serio sobre el mexicano hay 
que situarnos en el contexto del pasado, esforzarnos en que la 
reflexión sea psicológica, fenomenológica e indigenista; observar 
los patrones de conducta, repasar los traumas históricos, etcétera. 
Sin embargo, reflexionar sobre “lo mexicano” es asumir que todos 
poseemos una esencia universal que nunca ha de cambiar, que pro-
venimos de un homo mexicanus. Y la idea de que existe un sujeto 
único de la historia nacional —“el mexicano”— es una poderosa 

ilusión cohesionadora.
Intentar hablar del mexicano es hablar de clichés. Es borracho, 

come picante, toma tequila y es un huevón. Bueno pa' la fiesta y 
bailar. Saludamos de beso, abrazamos con facilidad a quien sea y con 
la misma facilidad le damos un madrazo en la cara. Si lo humano se 
define como lo accidental entonces el mexicano es lo más humano 
de lo humano. El humor negro es cosa frecuente y los mexicanos lo 
ponemos en marcha a veces con maestría espeluznante.

Somos una sociedad religiosa. Por muchos errores que pudieran 
atribuirse a la labor de España, hay algo que nos hace sus deudores 
eternos, fue ella la que nos trajo la palabra de Cristo. Y esa palabra 
permea lo más profundo de nuestra cultura. Si algo tenemos los 
mexicanos es fe. Nos persignamos antes de entrar a la cancha, rezamos 
para que nuestro delantero salga en un buen día y le agradecemos 
al cielo cuando conspira en nuestro favor. 

Sociedad machista, sin duda, que se le entiende mejor cuando 
se le aborda desde una visión histórica y hasta psicoanalítica. 
Cuando el español llegó, la valoración que hizo de la mujer indígena 
fue negativa —él apreciaba lo que había dejado del otro lado del 
Atlántico—… más tarde, el mestizo va a equiparar paulatinamen-
te diversas categorías: fuerza, masculinidad y predominio social. 
Debilidad, feminidad y devaluación social serán rasgos femeninos e 
indígenas. Cuando grande, el mestizo trata a la esposa siguiendo la 
pauta creada en la contemplación del padre, aun cuando su esposa 
sea tan mestiza como él. 

Sociedad alegre, folclórica, pintoresca. Pobreza extrema, inse-
guridad, mala calidad de servicios, corrupción… pero la fiesta, la 
religiosidad, las formas comunitarias, la recia fortaleza de un pueblo 
resisten, formidablemente. Hace 105 años salíamos de fiesta sin 
importar que ahí afuera había una revolución. Siempre habrá tiempo 
para las frivolidades, siempre tendremos futbol. 

Convencidos de que somos capaces de todo la pregunta persis-
te, ¿por qué si México tiene todo no progresa? Estoy hablando de 
economía, democracia, libertad, derechos civiles… y, por supuesto, 
también de futbol. 

A qué le tiras cuando suenas, 
mexicano? 

COLUMNA Apuntes de rabona

Si lo humano se define como lo 
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Honeyball
La libertad juega con el 

número 10

@costraconlimon

L
levar el número 10 en la espalda dentro de la cancha es 
sin duda un sinónimo de supremacía futbolística, la lista 
de aquellos que la han portado va de Maradona a Zidane, 
pasando por Platini o Pirlo,  hasta llegar a Messi. Sin duda, 

podemos decir que usar el número 10 se ha convertido en todo 
un motivo de orgullo y privilegio dentro del futbol. 

 Todo inició en el Mundial de Suecia de 1958. Junto con 
la aparición del brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor 
conocido como Pelé, nació el misterio de la camiseta número 
10.  Curiosamente Pelé no tomó la decisión de usar éste número 
en la espalda, el resultado de tal decisión no fue más que mera 
casualidad debido a un error cometido por la ahora Confederación 
Brasileña de Futbol (CBF).

Con el tiempo la camiseta se 
convirtió en una leyenda de la que 
todos los jugadores querían for-
mar parte, la razón de esto es que 
portar en la espalda el número 10 
trae consigo algo más que el mero 
reconocimiento de ser un crack 
en la cancha, con ésta, existe la 
posibilidad de ser inmortalizado 
dentro de la historia del balompié.

En el 2014, surgió una digna 
portadora del número 10 de la que 
poco se ha hablado, o incluso tal 
vez, ni siquiera se conoce. Ésta no fue resultado de una casua-
lidad, pero si, como lo explica Felipe Covarrubias, de una acción 
lúdica, de una técnica depurada con ideas fijas en la mente y 
con la decisión de trascender la meta fija.  Ésta nueva figura que 
se pone el número 10 sin la necesidad de usar una camiseta de 
futbol, es un reto a nuestra propia imaginación llevado acabo 
por el diseñador mexicano Germán Montalvo. 

En 11sobre11, Juego del Arte, Germán Montalvo nos muestra 
su once perfecto, el cual está compuesto como dice nuevamente 
Covarrubias, por el ingenio de Da Vinci, la ironía de Posada, el 

surrealismo de Magritte, el academicismo de Miguel Ángel y por 
supuesto, ocupando el número 10,  la grandilocuencia de Delacroix.

 Eugène Delacroix nunca luchó por su patria pero pintó 
para ella, en 1830  representando una escena del 28 de julio de 
ese mismo año, pintó el cuadro llamado La libertad guiando al 
pueblo. La escena retrata el levantamiento del pueblo de París 
contra las nuevas restricciones de libertad de prensa propuestas 
por Carlos X de Francia.

En esta carpeta de 11 láminas en las que Germán Montalvo 
arma su 11 perfecto, la que porta el número 10 es la icónica 
imagen de Delacroix antes mencionada. Montalvo utiliza la parte 
superior del cuerpo de ésta mujer mítica con las tetas al aire que 

sostiene una bandera francesa con 
una mano y con la otra un arma; 
la parte inferior de su cuerpo son 
las piernas de un número diez 
del que parece ser el uniforme 
del Real Madrid en medio de una 
jugada. 

Delacroix pasa a segundo 
plano y La libertad guiando al 
pueblo se vuelve protagonista. 
Ella, la líder de la escuadra en 
la posición del mediocampo se 
apodera de la camiseta que tiene 
el 10 en la espalda. Ella-mujer, 

ella-en-armas, ella-futbol.
“Idea, técnica, proceso, evolución y meta consignada. ¿Qué 

es el futbol sino todo lo anterior? Ritual en el vestidor, el in-
genio de Pelé, la ironía de Platini, la academia del ‘Pelusa’, el 
surrealismo de Higuita, la grandilocuencia de Messi” así es como 
Covarrubias encuentra la relación estrecha y directa del Juego 
de Arte que realiza Montalvo, mientras Montalvo le otorga el 
número que indica supremacía futbolística por excelencia a una 
mujer, a la libertad.

"Me parece que
 cuando hab

lamos de pa-

sión, de discip
lina, de inspir

ación, 

encontramos que podem
os estar habla

ndo 

tanto del arte
 como del futbol"

Germán Montalvo

Pensar desde el futbol COLUMNA
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L
os griegos estaban educados a través de mitos y poesía; 
educados en la epopeya entendida como aquella compo-
sición literaria en verso que narra hazañas legendarias 
de personajes históricos que constituyen o, mejor dicho, 

forman el imaginario colectivo de un pueblo. Nombres como 
los de Aquiles, Héctor o Hércules resuenan hasta nuestros días 
gracias a la inmortalidad que les regaló la palabra escrita. Bien 
se dice que el héroe necesita al poeta, y que, en la historia, 
no es el hombre quien da vida a la lengua sino la lengua quien 
le da vida al hombre, pues ésta lo fundamenta y lo explica, lo 
crea en la medida en que lo argumenta; le da sentido. El futbol 
también tiene su propia narrativa épica. En una charla futbolera 
en el “Hay Festival de Cartagena” el pasado enero, el escritor 
y periodista colombiano Daniel Samper Pizano, le preguntó a 
nuestro escritor mexicano, Juan Villoro qué género narrativo es 
el futbol. Villoro opinó: “El futbol es su propia novela. Es tan 
rico en sí mismo y nos llega tan narrado que no es tema fácil para 
el escritor, que por definición aspira a crear algo nuevo. Por eso 
el futbol se presta más a la crónica o a la averiguación de sus 
pequeños misterios”. El futbol como realidad tiene tanta riqueza 
y fantasía que al narrador no le queda más que describir; no tiene 
que inventar, pues trabaja con un objeto que es esencialmente 
anti-aburrimiento, es un lenguaje cargado de sorpresa.

¿Qué se escribe o qué se añade a una historia que la haga 
más emocionante que el Kün Agüero metiendo gol en el último 
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cuarenta y cuatro años? El futbol siempre ha sido un símil de 
guerra y la narrativa épica habla sobre ella, y para los griegos, la 
guerra es pedagoga de virtud. A través de ella, los héroes hablan, 
se comunican y muestran que está hecha para superarse; que 
la cultura está basada en una jerarquía de valores que no tiene 
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más altos y más dignos (valentía, honor, fortaleza) y que el 
individuo se realiza a partir de ellos. La virtud es la capacidad 
de sobresalir en la comunidad a partir de ciertos dones que se 
poseen; es, ante todo, poder que se contiene en el concepto 

del bien. La elección por la virtud es la elección por el bien, 
y esto es la excelencia. El héroe es el concepto de modelo, de 
ejemplo, y cumple una función político-pedagógica: dar unidad 
a la comunidad a través de la enseñanza de ciertos valores y 
formar el carácter del ciudadano en la virtud; enseña a ser la 
mejor versión de uno mismo a cada momento; a ser excelente.
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francesas, hecho que implicó mucho más que la obtención de la 
supremacía futbolística… implicó la paulatina aceptación del 
pueblo francés hacia sus ciudadanos con descendencia árabe 
o africana a través del futbol. Cuando la selección de Costa de 
Marfil celebraba en los vestidores su clasificación al Mundial de 
Alemania 2006, su primer mundial en la historia, Didier Dro-
gba, el capitán de la escuadra, aprovechó las cámaras dentro 
del vestuario para mandar un mensaje a su nación que llevaba 
años sumida en una guerra civil donde pedía que dejaran las 
armas y que organizaran elecciones libres; que se unificaran. En 
2007, Didier pidió que se hiciera un partido en Bouaké, una de 
las principales zonas de guerra y de conflicto político. Costa de 
Marfil venció a su similar de Madagascar cinco goles a cero, y en 
la tribuna, los ministros y los líderes guerrilleros cantaron juntos 
el himno nacional como símbolo de paz y de unidad. 

Parece que nuestro tiempo y nuestra generación puede ser 
juzgada como llena de desencanto, con una pérdida de ideales 
y de capacidad de soñar, en pocas palabras, una época carente 
de referentes. Estamos rodeados de ídolos y extrañamos héroes. 
¿Quién representa un héroe en la actualidad? ¿A quién seguir? ¿A 
quién dejar que me inspire, que me contagie el ánimo y enseñe 
a formarme? El futbol puede dar verdaderos ejemplos dentro y 
fuera de la cancha, y, más aún, está obligado a darlos, pues el 
futbolista es, actualmente, mucho más referente para la mayoría 
de la población que un político o un gobernante. El héroe será 
aquél que enseñe que somos lo que hacemos, que vivir es com-
batir por una causa que se convierta en trascendencia. 

Por: Diego Andrade @diego_a72
Ilustración: Shammed H. @elShamps 
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E
l vestidor de un equipo de futbol es un laboratorio sociológico, decía 
Jorge Valdano en una plática en WOBI durante el World Leadership Forum 
(2013). Es en ese espacio —comenta el argentino— donde el jugador 
se muestra en su total transparencia no ocultando nada de sí (sea por 

el condicionamiento psíquico de nuestros tiempos contemporáneos, sea por 
la presión propia de encontrarse antes de una partido de futbol) las máscaras 
y ataduras de la personalidad se derrumban como castillo de naipes.

Por otro lado, hemos escuchado que donde se vuelve transparente el juga-
dor es precisamente en el terreno de juego, donde se deja ver claramente su 
personalidad en el hervidero de la cancha: ahí se muestra el egoísmo, la gene-
rosidad, la seducción, la necesidad del reconocimiento… y todas las pasiones 
humanas se vuelven nítidas para el espectador. Incluso surge la pregunta ¿no 
es precisamente por esta entrada directa a las emociones con lo que simpatiza 
verdaderamente el espectador?

Dentro del terreno de juego nos encontramos con la esfera de lo ético-jurí-
dico. El jugador se comporta de acuerdo a unas normas y unas leyes que se han 
vuelto públicas para todos, y si las infringen, deben asumir responsablemente 
el castigo. Por el contrario, el vestidor es ese lugar “tras bambalinas” que, a 
diferencia del terreno de juego, no lo ven ni los expertos, ni los críticos de 
futbol… sólo los directamente involucrados (a menos que un pequeño “topo” 
ventile con una narración o algún otro mecanismo, lo que realmente sucede 
en ese pequeño espacio de complicidad). Nos encontramos en un espacio más 
allá de la ley: el espacio propio de la apelación a la trascendencia que le otorga 
identidad a un equipo.

Slavoj Zizek nos dice que el “superyó es la ley nocturna, obscena, que do-
bla y acompaña necesariamente, como una sombra, a la ley pública”. Si la ley 
diurna es el objeto del Derecho, la ley nocturna es el objeto del psicoanálisis. 
Ésta última disciplina del saber nos permite dar una posible explicación de 
por qué la manutención de la unidad de un equipo en su nivel más profundo 
no tiene tanto que ver como la ley que regula el circuito “normal” cotidiano 
de la comunidad, sino con un modo determinado de transgredir esa ley, de 
suspenderla.

Sin embargo, lo funcional del futbol como espectáculo resulta de esta doble 
constitución de la ley operando al mismo tiempo y en el mismo espacio: el 
texto público y el suplemento de la obscenidad del superyó. Nuestro equipo 
es funcional no sólo por lo que se debe hacer dentro del campo, sino por lo 
que en el vestuario se habla. Un ejemplo extraordinario es el discurso de Zé 
Roberto en el vestuario de Palmeiras, apenas este año, donde se exhibe una 
arenga propia de los viejos capitanes griegos: es la apelación a la trascendencia 
para lograr la victoria lo que cohesiona las voluntades en la misma dirección, 
y es dicha teleología hacia lo trascendente lo propio del superyó.

Nos encontramos en el espacio donde sólo tiene acceso aquel que se incor-
poró a un equipo de futbol. La crítica deportiva, periódicos, radio y televisión 

por: julian nader @naderjulian ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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prácticamente no tienen entrada, y mucho menos, saben realmente lo que ahí 
sucede. Ellos penetran con sus tentáculos lo que ocurre en los entrenamientos y 
en los partidos, pero no ha podido llegar a ese momento mediador-evanescente 
que representa ese espacio enigmático llamado vestuario.

Dos grandes ejemplos muestran este movimiento de transgresión de la ley 
“igual a” unidad en el equipo, aunque difieren en la temporalidad, uno apela al 
pasado, otro al futuro. El primero es el discurso de Marcelo Bielsa a los jugadores 
del Athletic Club tras perder dos finales seguidas: a punto de renunciar al equipo, 
este enorme entrenador argentino les invita a reflexionar sobre lo importante 
que es para su ciudad el desempeño de su juego, sobre la trascendencia de la 
derrota para el público que lo sigue.

El segundo ejemplo, es el famoso discurso-video de Guardiola al final de la 
Champions League en Roma, donde Josep también apela también a la trascen-
dencia pero hacia futuro: “Chicos, todo lo que quiero es que al final del partido 
digan que el Barça ha jugado al futbol. Lo único que no quiero que perdamos 
esta noche es nuestra identidad". Esta búsqueda de la identidad es lo que sólo 
en un espacio como el vestidor puede constituirse.

Este pequeño cambio cronológico de los dos discursos es la diferencia entre 
ciencia y política: aunque las dos brotan del presente, la primera debe mirar 
hacia atrás y ver cómo el mundo ha sido, la segunda tiene que mirar hacia 
adelante y luchar por cómo debería ser. El ejemplo por excelencia de la utiliza-
ción de este espacio imaginario-espectral ocurre unos meses después antes de 
ganar la histórica sexta copa frente a Estudiantes donde Pep termina diciendo: 
«Señores, si hoy pierden, seguirán siendo los mejores del mundo. Pero si hoy 
ganan, serán eternos».



En el mundo del arte todo está relacionado entre sí, por muchas razones las disciplinas artísticas parecen fundirse para ser una, tratar 
los mismos conceptos, dar el mismo mensaje o la misma idea. El cine, el séptimo arte (y el más joven de todos) es quizá el que 
ha logrado unificar con mayor sapiencia, no solo a las demás bellas artes, también todas las ciencias, por eso no es casualidad que muchos 
cineastas hayan tenido otras profesiones, estudios o pasiones, tanto a priori como a posteriori de su actividad fílmica. Pier Paolo Passolini 
era un consagrado poeta antes de hacer cine, Michael Haneke por su parte estudió filosofía, psicología y drama; Peter Greenaway dijo que 
si alguna vez reencarnara, le gustaría hacerlo como arquitecto, y Tarkovsky la lío perfectamente como escritor y escultor con su libro 
“Esculpir en el tiempo”. A continuación los directores que bien han logrado abarcar otras profesiones con su arte, donde se incluye un 
peculiar grupo de cineastas; los que han logrado plasmar al más bello de los juegos en la pantalla grande, los que bien podrían pasar por 
grandes futbolistas.

   

Escultores 

La escultura es una de las bellas artes, es la creación a base 
de modelado, tallado u otras técnicas, para crear objetos 
y volúmenes físicos que expresen la idea de un escultor. 
En el cine tenemos cineastas que gustan de crear espacios 
escultóricos a base del encanto de la fotografía, o logran 
esculpir incluso el tiempo, otros hablan puntualmente de la 
escultura y algunos más crean imágenes que trascienden 
los dos planos de la pantalla. 

Andrei Tarkovsky
Solaris

Kim Ki Duk
Tiempo

Theodoro Angelopoulos
La Mirada de Ulises

Poetas

Una de las disciplinas más importantes dentro el cine es 
el lenguaje, el diálogo como arte audiovisual puede 
representar incluso la mitad de la importancia. Combinado 
con la música y los sonidos, el lenguaje así como el guion 
son esenciales para las películas. Algunos directores han 
optado por los diálogos como sus más poderosas armas, 
otros tienen la poesía en la sangre y en el oficio, y es que 
a los poetas los necesitamos en todos lados, como en el 
futbol, donde el mejor poeta de año es el máximo goleador. 

Pier Paolo Pasolini
Teorema

Quentin Tarantino
Perros de Reserva

Abbas Kirostami
El Sabor de los Cerezos

Arquitectos

La arquitectura resulta ser una de las artes más afines con 
el cine, podemos hablar de la similitud al componer planos, 
cuadros y escenas, podemos decir también que las 
corrientes artísticas contemporáneas en ambas disciplinas 
han ido de la mano, o del ritmo y movimiento 
acompasados, porque se puede evitar el cine, 
dejar de oír música, ignorar la pintura… pero nunca dejar 
pasar la arquitectura. 

Peter Greenaway
El vientre del Arquitecto

Alexander Sokurov
El Arca Rusa

Fritz Lang
Metropolis

Ken Loach
Buscando a Eric

Paolo Sorrentino
L'uomo in Piu

Juan Campanella
Metegol

Filósofos 

Dentro de la dificultad que existe para definir lo que significa 
“filosofía” se nos amplía el tema para tratarla dentro del cine. 
Existe un gran número de cineastas que buscan adentrarse 
en temas de profundidad humana y representarla 
visualmente, desde Platón hasta Wittgenstein, el cine nos 
lleva a través de la guerra, la responsabilidad y la duda moral, 
el ser, la existencia, la relación humana con la naturaleza y 
sobre todo la religión. 

Terrence Malick 
El Árbol de la Vida

Ingmar Bergman
El Séptimo sello 

Stanley Kubrick
Naranja Mecánica

Psicólogos  

Algunos de los mejores directores de cine se caracterizan 
por invertir una especial atención en el carácter y 
comportamiento de sus personajes, los cuestionan y los 
ponen en evidencia e invierten la mayor parte de los filmes 
en explicarnos su comportamiento. Para esto utilizan varias  
de las teorías psicológicas más importantes de la historia.

Krzysztof Kieslowski
El Decálogo

Michael Haneke
Funny Games

Alfred Hitchcock
Vértigo 

I    II    III

IV    V    VI

VII    VIII    IX

X

Futbolistas

No se trata de que sean unos cracks con el balón, poco se 
sabe de su técnica individual para jugar futbol, se trata de que 
son unos cracks con su cine para plasmar su pasión por el 
futbol. También han servido para demostrar que el balompié y el 
arte pueden ir de la mano y que el futbol está más bien, 
alejado de lo inculto e ignorante. Para ampliar lo dicho, no 
hablamos de directores de cine corriente o comercial, son 
algunos de los más reconocidos y laureados en el mundo.

Infografía: José Bernal @josedbernal3
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Por más extraño que resulte, los lu-
nes para mí solían ser sagrados. 
Iniciaba la semana laboral con 
carga académica: por la mañana 

mis clases en la universidad, y más tarde 
materias en la Nacional de Música. Des-
pués de varios traslados por la ciudad, 
horas de atención en salones, y rápidas 
comidas; mi día culminaba en una can-
cha de futbol. Esos lunes para muchos 
detestables, los disfrutaba profunda-
mente por el simple hecho de saber que 
jugaría futbol. Todo mi día transcurría 
con ese saber.

La cancha se encontraba en los lími-
tes del barrio de Santo Domingo, sobre 
eje 10, muy cerca de Avenida Aztecas. De 
sencillas condiciones, contaba con pas-
to sintético, porterías, un par de bancas 
techadas, un pequeño cuarto donde se 
pagaba la renta del lugar y un oscuro es-
tacionamiento. El terreno se encontraba 
semiabandonado, pues pertenecía a una 
escuela que había quebrado: ya no se 
impartían clases ahí y rentaban las des-
pobladas instalaciones, bueno, la can-
cha. De lunes a domingo, se daban cita 
innumerables equipos de futbol. Desde 
grandes cuadros y conjuntos de dudosa 
procedencia, hasta experimentos entre 
amistades. El único fin en el espacio era 
que rodara el balón. 

Durante varios lunes de mi corta 
vida, jugué para la “Reta Máxima”, ins-
titución que me abrió los brazos cuando 
pasaba por tiempos solitarios. Los lunes 
resultaba el día más sabroso de mi se-
mana, pues además de jugar futbol en 
un lugar de bastante nivel de juego, en-

tablé valiosas amistades con múltiples 
pamboleros. Fue un mismo lunes cuando 
recibimos un certero zarpazo de reali-
dad.

Al llegar a la cancha encontramos 
las puertas cerradas. El estacionamiento 
del supermercado de junto permitía ver 
el terreno de juego: el pasto levantado y 
las porterías tiradas; crecía la sospecha. 
Fue entonces cuando un acomodador de 
carros nos aclaró todo: el terreno había 
sido vendido a un cine, ya tenía tiempo 
y aparentemente nuestra sorpresa era 
motivo de risas. Nadie avisó nada, ni la 
liga, ni el consorcio de cine… y aunque 
no debían, ni siquiera preguntaron.

Esta historia es totalmente personal. 
Sin embargo, profundizaré un poco en el 
epígrafe. La Ciudad de México es una de 
las metrópolis más grandes del planeta, 
su esencia es de constante transforma-
ción. Día a día se observan profundos 
hoyos, nuevas construcciones, levanta-
miento de edificios: el espacio parece 
privatizarse cada vez más. Realizo esta 
afirmación porque por más evidente que 
parezca, pasa desapercibida; existe una 
frontera cada vez más difusa entre lo 
privado y lo público. Estoy de acuerdo, 
la cancha donde jugábamos era un espa-
cio privado, es un capricho quejarse por 
su desaparición, pero se puede partir de 
ella para observar nuestro alrededor. Es 
cuestión de prioridades.

Tan solo en el año 2014 se inaugu-
raron 9 centros comerciales. La página 
de la Ciudad de México, nos dice que 
hay 29 centros comerciales en el Distri-
to Federal, casi dos por cada una de las 

16 delegaciones. Quizás no resulte tan 
cierta esta información cuando en 5 ki-
lómetros de Avenida Universidad hay 5 
plazas comerciales. Esta bien, no estoy 
describiendo el hilo negro, es más me 
estoy yendo por la ramas; pero retomaré 
mi camino de las prioridades. 

¿Quién decide sobre quién y qué de-
ciden? Ese es quizás el punto de este 
texto. Las prioridades del gobierno y 
el sector empresarial parecen ladearse 
hacia el flujo comercial, la famosa ac-
tivación del mercado. Nuestra ciudad, al 
menos desde mi perspectiva, está siendo 
secuestrada por grupos inversionistas 
que destruyen y construyen a su antojo, 
sin restricciones legales. Aquí entra el 
tercer actor: la sociedad. Acaso estamos 
apostando por esas grandes construc-
ciones para nuestro bienestar o están 
siendo impuestas. Cualquiera de los dos 
casos es preocupante, una sociedad y/o 
gobierno que prioriza la privatización 
y el consumismo antes que el bienes-
tar ciudadano o en mi caso el deporte, 
me parece alarmante. Pero finalmente 
¿quién decide sobre quién? Los tres ac-
tores juegan un extraño papel, algunos 
invierten y otros permiten, unos se que-
jan en vano y otros aceptan. Y aunque 
en ocasiones hacemos uso de esos es-
pacios privados, hay días donde quisiera 
poder caminar por algún parque nuevo, 
leer un libro en una biblioteca a la vuel-
ta de la esquina o jugar un partido de 
futbol un lunes por la noche.

Por: Pablo Cervera @Pablocervera1
Ilustración: Shammed H. @elShamps 
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“En los últimos cincuenta años hemos asistido con ra-
bia impotente a la destrucción de nuestra ciudad y 
de nada nos ha valido ni las críticas ni las quejas.”
Octavio Paz. El ogro filantrópico.

Pensar desde el futbol



Nuestro entrenador
favorito

Señor Mourinho, ¿cuándo fue la última vez que en verdad 
disfrutó de una victoria? Usted está acostumbrado a ganar, 
sus equipos siempre tienen que ganar.

LA PLUMA DEL DR. TULIP Apuntes de rabona

por: váctor Juarez @vctJu ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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Querido señor Mourinho:
Mi nombre es Jude. Tengo seis años y soy seguidor del Aston Villa. No lo conozco en persona y tampoco estoy tan seguro si 

podríamos ser buenos amigos en la escuela o si debería escribirle esta carta. Pero debo confesar que me ha enseñado mucho desde 
que le conocí, y desde entonces le presto mucha atención a todo lo que hace. 

Pero primero me gustaría que aclarara algo: ¿Cómo puede ser seguidor de tantos equipos? Se parece mucho a Ricky, el que se 
sienta hasta atrás en el salón, que le va a un equipo de cada país del mundo. El otro día llevó una playera blanca con una franja 
roja muy linda. Nos peleamos porque le dije que los equipos argentinos tienen nombre en español ¡Cómo van a tener nombres en 
inglés! Pero bueno, ya me estoy distrayendo como cuando hago la tarea. Volviendo a hablar de usted, primero el Porto, después el 
Chelsea, luego el Inter, y cuando pensaba que usted se haría seguidor definitivo del Real Madrid, ha regresado a mi país. En mi casa 
eso jamás lo permitiría mamá ni papá. Él me ha dicho que yo nací con la playera de mi equipo desde la cuna. Pero sinceramente 
no le creo… el otro día estábamos viendo unas fotos en el cuarto de mi mamá de cuando era chiquito, y ahí donde aparezco como 
bebé solo veo cobijas azules y blancas, enrollado como los árabes que viven en la casa de enfrente. 

Como le había dicho antes, no sé qué tanto podría llevarme con usted, porque me recuerda a Ben el “sabelotodo” Smith. Siem-
pre sentado hasta adelante, siempre tan odioso respondiendo cada pregunta difícil. Se espera a que el maestro haga la pregunta a 
todos, y cuando parece que nadie sabe, ahí está hasta al frente levantando la mano con esa sonrisa tan suya, tan molesta. Sí, es 
eso, cuando sonríe con los periodistas y contesta con tanta seguridad me recuerda a Ben, me enoja. Esa confianza en sí mismo, 
tan arrogante pero al mismo tiempo tan certero en sus comentarios, me generan verdadera confusión ¿Por qué se hace llamar El 
Especial? Está bien que ha ganado mucho, pero debe acordarse de sus derrotas más dolorosas también porque quien quiera que se 
llame El Especial. 

Mi hermano dice que usted le debe un trofeo al Chelsea y al Real Madrid ¿Es verdad que lo han despedido por eso? Pero estoy 
casi seguro que esa no es la peor de sus derrotas. Quizá la más fea de todas ellas es aquella cuando el Barcelona le ganó por cinco 
goles ¿Estaba muy triste ese día? El público cantaba su nombre para que saliera del banquillo, pero usted no quiso. O el día en que 
se fue de nuestro estadio antes de que acabara el juego, se salió sin despedirse del técnico, o aquella ocasión que perdió… bueno, 
ya no mencionaré nada más porque supongo que le puede hacer daño recordar las cosas malas. Supongo que por eso usted siempre 
se ve tan confiado y feliz en la televisión, y por eso tiempo después logra vencer a sus antiguos rivales y ganar muchos trofeos. Me 
sorprende que nunca se rinde, yo cuando pierdo dos veces con Tim, dejo de jugar. 

Debo admitir que sus berrinches me parecen muy divertidos, y cuando los hace simpatizo mucho con usted. Yo tampoco he 
aprendido a perder hasta la fecha, y mi mamá me regaña diciendo que solo los niños chiquitos se enojan por perder en los juegos. 
Pero yo ya no soy ningún bebé, ya voy a la primaria. Y le digo a mi mamá que mire bien, que también a los grandes, como usted y 
yo, aunque usted tiene algunos años más que yo, nunca nos gusta la derrota. Cuando Ricky pierde en los recreos, se pone rojo de 
la cara y toma su balón antes de que toquen el timbre y se mete al salón furioso. Ashley se enoja más y empieza a empujar a quien 
se le acerque ¡Sí, como cuando Wenger lo empujó en aquel partido! Yo le enseñé a mi mamá el video en la computadora para que 
viera que hasta los que son todavía más grandes que usted, como el señor Wenger, hacen berrinches. Estoy seguro que usted pudo 
haberle empujado, pero qué bueno que no lo hizo ¡el técnico del Arsenal es casi de la edad del abuelo! Siempre le enseño videos 
de usted a mamá, aunque al final me regaña y me dice que vaya a hacer la tarea. Pero esa la razón por la que lo conozco bastante, 
señor Mourinho. 

De cualquier manera, ahora que ya estoy grande disfruto ir al Villa Park y celebrar los goles de mi equipo. Señor Mourinho, 
¿cuándo fue la última vez que en verdad disfrutó de una victoria? Usted está acostumbrado a ganar, sus equipos siempre tienen 
que ganar. Por ejemplo, cuando su equipo viene aquí a jugar, todos sabemos que ustedes tienen mejor equipo, que ustedes juegan 
otros torneos contra equipos muy buenos de España, de Alemania… pero ¿sabe algo? Aunque nosotros nunca seamos campeones 
de Inglaterra, cada fin de semana para nosotros es una final nueva. Nadie espera que metamos gol, ya no digo que ganemos. Cada 
triunfo lo disfrutamos como un campeonato. Si yo fuera el técnico de nuestro equipo, acabando el partido correría a la banda, loco 
de felicidad agitando los brazos y brincando, como usted lo hacía antes ¿Ya no lo recuerda? No se acostumbre tanto a ganar, señor 
Mourinho, lo veía más feliz antes. Cuando era chiquito, no le creía mucho al abuelo y sus fantásticas historias de grandes equipos, 
campeones y trofeos en Birmingham. Pero ahora entiendo mejor que nunca cuando él bromea con mi padre y mis tíos: <<Del Aston 
Villa, aunque gane>>.

Mi mamá siempre me regaña porque dice que soy muy imprudente y preguntón, y cuando hago muchas de mis preguntas he visto 
que se queda mirando fijamente como si estuviera en otro lado, para después regañarme por cuestionar tantas cosas. Pero aunque 
no me simpatizas tanto, debo ser sincero conmigo mismo y admitir que eres mi entrenador favorito. Es más, últimamente no le ha 
ido nada bien a mi equipo. Señor Mourinho, por favor ¿Podrías ser técnico de mi equipo? Necesitamos ayuda. Gracias.

Jude
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¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 
táctica? No estoy muy 
seguro, me da la im-
presión de que es una 
de esas preguntas con 
una respuesta relativa-
mente sencilla, pero lo 
primero que viene a la 
cabeza es algo tan com-
plejo que terminas por con-
testar una estupidez. Más o 
menos como cuando un extran-
jero te pregunta por la situación 
actual del país, te vienen mil proble-
mas de golpe —corrupción, conflicto de 
intereses, educación, seguridad—, para que 
al final termines diciendo: es muy difícil de explicar, 
esta cabrón. 

En este espacio he intentado, sin saber realmente si lo 
he hecho bien, hablar de táctica. Lo que más trabajo me ha 
costado es plasmar en letras algo que es fácil de explicar en 
un pizarrón, o incluso viendo el partido en la tele. Como dijo 
alguna vez mi maestro de Eco V: “una gráfica dice más que 
mil palabras”. Pero, hablar de la estrategia que utilizaron los 
clubes el fin de semana se vuelve monótono, como casi todo 
en la vida. Y no estoy diciendo que sea porque se acaban los 
temas, siempre hay tipos creando e innovando, simplemente 
muy en el fondo, sin importar la ideología futbolística que apo-
yes, todo se trata de lo mismo. Crear y reducir espacios, según 
sea el caso, tener superioridad numérica en la jugada, dominar 
la transición ataque-defensa o defensa-ataque, generar mano 
a mano, en fin, una serie de conceptos que cada entrenador 
aborda de la manera que más le plazca. En lo personal me 
empezó a interesar la estrategia en el futbol porque la liga 
que más veo es la mexicana. En los últimos años los partidos 
se han vuelto exageradamente aburridos, perdí interés en el 
juego y me orillé a observar más el parado de los equipos, los 
movimientos que hacen los jugadores, y las sustituciones que 
realizan entrenadores para que el partido termine a su favor. 
Siendo brutalmente honestos, en México hay poco que apren-
der. Quizás, al único al que realmente vale la pena ver, es a 
Ricardo Antonio La Volpe. 

Con la euforia desatada por la rivalidad entre Guardiola y 
Mourinho hablar de estrategia se volvió parte fundamental de 
entender el juego. En las transmisiones ya se contaba con un 
“analista”, pero antes se enfocaba en dar pequeños apuntes 
sobre alguna jugada en especial, algún desmarque, o resaltar 
el regate del crack. Ahora, es necesario que explique el funcio-
namiento del equipo en su totalidad. En las ruedas de prensa 

los periodistas cuestio-
nan al técnico por una 
u otra decisión como 
si fueran el auxiliar, 
incluso en el medio 
tiempo las televisoras 
prefieren poner a un 

tipo con su pizarrón y sus 
fichitas a revelar el misterio 

de la santísima trinidad que 
mandar a comerciales y ganar 

unos pesos extras. El único que 
realmente sabe por qué y para qué 

hizo tal o cual ajuste es el entrena-
dor, y a mi parecer no le debe explica-

ciones a nadie, a menos, claro, de que haya 
perdido el partido. “Analizar” desde la comodidad 

del estudio o el palco de transmisión es una canallada, no 
se juegan ni si quiera la reputación porque la gran mayoría de 
la gente va a creer ciegamente en lo que dice el “experto”, las 
opiniones terminan siendo muy subjetivas, una vez más, como 
casi todo en la vida. Y podrán discutir sobre si era el cambio o 
la formación adecuada, y decir si un equipo es espectacular o 
juega horrible, pero el verdadero experto arriesga el pellejo los 
fines de semana.

Justo el día que escribo esta columna empezaron los oc-
tavos de la Champions, Mou en ESPN echado atrás contra el 
PSG, Pep en FOX teniendo el balón contra el Shakhtar. Los dos 
tienen controlada la eliminatoria, o eso aparentan. Sus ideolo-
gías futbolísticas son la dualidad que ha dominado los últimos 
8 años, se han convertido en algo parecido al Capitalismo vs 
Marxismo del futbol, en sus debidas proporciones. Son los dos 
estrategas que más veces inclinan el partido a su favor, desde 
la banca juegan el partido, son el número 12, o el 13 si tienen 
una afición que haga pesar el estadio, por eso son los mejo-
res, deciden partidos y campeonatos. La gran mayoría de los 
encuentros se definen por errores o aciertos personales: un 
mal pase, ganar un mano a mano, perder el balón, un remate 
exquisito, estar mal ubicado, o filtrar una bola. El trabajo de 
semana a semana realmente no importa mucho, y es por eso 
que lo hecho por Mourinho y Guardiola toma mucha relevancia. 

Entonces, como aficionado, ¿sirve saber de táctica? ¿La es-
trategia sirve para algo? ¿Hemos perdido la esencia del juego 
por obsesionarnos con saber cómo juegan los equipos? Creo, 
desde un punto muy personal, tratando de no caer en preten-
siones, que las tres respuestas son subjetivas. Algunos pensa-
ran que sí, otros que no, y a muchos otros les da completamen-
te igual. Pero, si te has perdido un golazo por estar viendo si 
el equipo esta bien colocado para evitar la contra, estamos en 
problemas. 
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