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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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Las letras que se abrazan en esta carta editorial están festejando, con 
todo lo que Apuntes de Rabona involucra, el aniversario de un proyecto 
que me tiene la mar de orgulloso (¡jolines!). Mucho hemos escrito ya de 
un mundo ecléctico perforado por interesantísimas cavernas de temas 
a abordar desde el balompié, y mucho también hemos comentado cómo 
llegamos hasta donde estamos, cómo ha crecido nuestra comunidad y 
a base de trabajo y entrega hemos driblado las adversidades para ha-
bilitarnos en el mundo del periodismo deportivo, y desde ahí anotar el 
gol de pensar desde el futbol. Pero está carta editorial no hablará de 
jugadores, camisetas, películas o filósofos, sino de quienes han puesto 
su granito de arena para que sigamos en el campo de juego.
La jerga futbolera dice que un buen jugador gana un partido, pero que 
un buen equipo gana cinco. Este proyecto, lo que el lector disfruta y 
comparte, es la punta del iceberg del trabajo de muchas personas que 
caminamos en la senda de un sueño, colaboradores, ilustradores, dise-
ñadores, blogueros y un sinfín de etcéteras que con su amor al proyecto 
y entrega son la base un ideal que ha tomado forma, pero sobre todo, 
fuerza. A todos ustedes, gracias.
La competencia como roce entre marcas y personas, en la actualidad es 
el patronus de la ignorancia. La modernidad nos invita a colaborar para 
sobresalir, a que David y Goliath dancen en el ring por el bien de la 
prosperidad. Sin proyectos hermanos como La Barra, Fergay, Ashoka, y 
todos los que nos han extendido la mano, todavía seríamos un sitio web 
anticuado y diminuto que probablemente correría mejor con Windows 97. 
Pero si alguien se merece las palmas y el abrazo más rabonero es nuestra 
comunidad. Aquellos que con entusiasmo y curiosidad abrieron hace un 
año la gaceta titulada La dialéctica de Pep que mostraba a un Guardiola 
tan seguro como nosotros nos sentíamos, así como los que recién se 
unen a esta aventura que apenas empieza, son responsables de que 
estemos aquí, más de 365 días después, soñando con que el futbol va 
más allá de las patadas, y listos para continuar viviendo este sueño de 
pensar desde el futbol.

Gracias.
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BOCA JUNIORS 2001
por: pedro gonzalez m. @gonmoc

A principios de la década del 2000, hablar de Boca Juniors era hablar de un 
equipo de leyenda. Recuerdo que un compañero del colegio tenía una playera 
que ilustraba a un astronauta sembrando una bandera con el escudo xeneize 
en algún planeta desconocido; arriba de la imagen se leía “Vayan pensando 
en la copa intergaláctica”. Eso era el club bonaerense, un imparable a nivel 
mundial, un conjunto al que el mundo del futbol le quedaba chico.
En el verano de 1998 aterrizó en La Boca un hombre calvo de escasos 
tirabuzones canosos y nariz aguileña. Carlos Bianchi había sido un fulminante 
delantero del Veléz Sarsfield (el máximo goleador argentino en torneos 
de primera división), luego como técnico ganó tres títulos locales y tres 
internacionales para La ‘V’ azulada, y más tarde dirigió sin éxito a la Roma. 
Cuando regresó a Argentina fue para dirigir al más ganador de su país. En su 
primer torneo, el Apertura 98, ganó el campeonato de liga… y en el siguiente 
también. De la mano de jugadores como Óscar Córdoba, Marcelo Delgado o un 
joven Juan Román Riquelme, en el 2001 ya se sabía que a un costado del Río 
de la Plata jugaba un equipo vertical y elegante. En aquel años, por segunda 
vez en el nuevo milenio, Boca ganaría la Libertadores. El diseño de la casaca 
demostraba solidez y grandeza, los tonos fuertes enmarcados por gruesas 
lineas otorgaban fortaleza al equipo del momento. Vestidos en la marina 
camiseta, el club xeneize derrotó al Cruz Azul en uno de los partidos de clubes 
internacionales más recordados en México. Los cementeros edificaron con la 
mezcla de ambición y un gran plantel, un estilo de juego que llegó hasta lo 
más lejos… pero se toparon con un equipo de nivel intergaláctico. El plantel 
de Boca tenía tantas estrellas que cuando se juntaban en el mismo campo y 
vestidos del mismo color simulaban el escudo bordado en la camiseta.
Un año antes, en 2000, Boca Juniors había ganado el triplete (Liga, 
Libertadores e Intercontinental) y en 2003 lo volvió a hacer. Sin duda, el 
último gran equipo Sudamericano de la historia vestía de azul y oro.
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Pocas personas en el mundo saben que el verdadero nombre 
de Elton John es Reginald Kenneth Dwight. Sin embargo, 
no es todo lo que desconocemos sobre este extraordinario 
cantante y pianista que ha logrado mantenerse durante 

años en la cumbre del éxito.
Resulta que, Sir Elton John, tiene una afición incontrolable 

por el futbol; la cual le debe a su padre con quién acudía de 
niño para ver al Watford F.C. de Inglaterra. El club se convirtió 
en el equipo de sus amores. Por esa razón, en 1976 se convirtió 
en presidente del equipo rescatándolo en sus peores momentos 
económicos y deportivos. El equipo estaba en cuarta división 
cuando Elton John tomó las riendas. Seis temporadas después 
el Watford ya militaba en la primera división.

En la campaña 1982-83 el equipo llegó a la final de la 
FA Cup y un año después participó en la copa de la UEFA. 
Estos fueron los máximos logros en toda su historia. En 1987 el 
músico decidió vender el equipo pero se quedó como presidente 
vitalicio. El club quedó en manos de Jack Petchey y perdieron 
la categoría la temporada 88-89. Desde entonces se mantuvo 
en la segunda división hasta ahora. Para la temporada 2015-
2016, el Watford F.C. volverá a participar en la primera división 
inglesa. En 1997 Sir Elton John volvió a comprar al equipo pero 

en el 2002 dejó el cargo porque el cargo necesitaba atención 
de tiempo completo. Actualmente sigue siendo accionista 
minoritario del Watford F.C. y ha hecho conciertos en el estadio 
del donando todos los ingresos al equipo de sus amores. 

Por si fuera poco, Sir Elton fue uno de los encargados de 
impulsar el futbol en los Estados Unidos. En 1974 fue invitado 
por Jack Gregory, fundador de equipo ‘Los Angels Aztecs’, para 
ser socio de dicho club. El británico, que promocionaba su 
álbum ‘Caribou’ por todo el mundo en esa época, aceptó y se 
convirtió en socio minoritario.

En esa época, la estrategia para impulsar el crecimiento del 
balompié en EEUU fue traer grandes estrellas internacionales. 
Como ejemplo, Pelé firmó para el New York Cosmos en 1975. 
Siguiendo esta tradición, Elton John buscó dar la campanada 
con su equipo y amarró la contratación de George Best, “el 
quinto beatle”. Best se había convertido en ídolo del Manchester 
United al ganar dos ligas, dos Charity Shields y una Copa de 
Europa. Jugó durante 11 años en los ‘Red Devils’ y había salido 
del club en 1974. Posteriormente defendió la playera de Los 
Angels Aztecs de 1976 a 1978. El equipo desapareció en 1981 
pero Elton John ya había retirado su inversión desde antes.

por: leonardo ramos @leoramosmx ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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1. Portero. Emilio Herrera: El inventor del ‘traje espacial’ diseñó 
una ‘escafandra estratonáutica’. Sin duda, el guardameta perfecto, 
el armazón infranqueable para cualquier ofensiva del mundo.

2. Lateral derecho. Manuel Jalón Corominas: Inventor de la 
‘fregona’ (trapeador). Cumplidor en defensa, un fijo en el equipo. 
No se complica nunca y es casi imposible que ‘hinque’ sus rodillas 
ante un buen regate.

3. Central. Jerónimo de Ayanz y Beaumont: El precursor de 
la máquina de vapor. Polifacético, este militar español es el 
comodín de la defensa. Inteligencia y anticipación, nunca pierde 
la marca. Infatigable, es la auténtica pesadilla de los delanteros. 

4. Central. Isaac Peral: El líder de la zaga. Inventor del 
submarino, hace de la defensa un auténtico acorzado metálico. 
Se incorpora al ataque con poderío y autoridad, es famoso por 
sus ‘torpedos’ en los lanzamientos de falta. El ‘Kaiser’ español, 
sin lugar a dudas.

5. Lateral izquierda. Enric Bernat: Su brillanteza y sencillez 
cambió el mundo. Le puso un palo a un caramelo e inventó el 
‘Chupa-Chups’. Sus centros son caramelos para el delantero. 

6. Contención. Juan de la Cierva: El padre del ‘girocóptero’, 
mezcla de avión y helicóptero. Su ‘autogiro’ no da posibilidad a 
su rival para sortearle. El ‘dueño’ de los cielos con su peligroso 
remate de cabeza, su capacidad de salto es envidiable. 

7. Volante izquierdo. Alejandro Goicoechea: Inventor del TALGO, 

el tren de alta velocidad español. Imparable en velocidad, nadie 
en el mundo puede alcanzarle en carrera. Un auténtico ‘cuchillo’ 
capaz de abrir las defensas más impenetrables. 
 
8. Volante derecho. Alejandro Finisterre: El padre del ‘futbolín’ 
o ‘fubolito’, el clásico universal del entretenimiento. Antiguo 
jugador de ping-pong, adaptó varios ‘trucos’ al futbol. El jugador 
con más técnica del equipo, cada partido hace disfrutar a la 
afición.   

9. Delantero. Manuel Jalón Corominas:  El inventor de la 
jeringuilla desechable. El ‘killer total’, todo lo que toca es gol. 
El ‘9’ que vive en el área, pelea y lucha contra los defensores. 
Su efectividad es mortal. ‘Pica como una abeja y mata como un 
halcón’. Nunca perdona, primero dispara y luego pregunta. El 
temor de los cancerberos. 

10. Creativo. Leonardo Torres Quevedo: El ‘Leonardo’ español. El 
cerebro del equipo, observa, piensa y actúa. Pone el pase donde 
él quiere, como si fuera un ‘puntero proyectable’. Habilidoso en 
el regate, su mejor arma es el desplazmiento en largo, sin duda, 
es el arte en movimiento. El ‘escudero’ perfecto del delantero, el 
‘Sancho Panza’ de Don Quijote.

11. Conteción. Arturo Estévez Varela: El ‘motor’ de su equipo. 
(Inventor del motor de agua). El centrocampista todo terreno, 
por arriba va bien, por abajo es un auténtico recuperador de 
balones. Construye y destruye al mismo tiempo, el clásico jugador 
coast-to coast. Su experiencia le hace ser ‘indispensable’ en este 
once ideal. 

El once ideal de 
inventores españoles

por: Juan Carlos Gutié rrez @Juankyy
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MUSICAPensar desde el futbol

L
a escuela me enseñó que la historia de la humanidad 
se divide en épocas. Manera limitada de ver los he-
chos, quizás un resumen para explicar detalladamente 
las características de un periodo sin profundizar en las 
transiciones. Sin embargo, el cambio o la mudanza es 

lo realmente fascinante; el paso de una época a otra: momento 
agitado e inesperado que transforma la concepción del humano, 
su pensamiento y su visión del mundo. También aprendí que 
existen héroes y villanos: elegidos, merecidos, construidos 
y olvidados. Los protagonistas de una época son reconocidos 
por desafiar, revolucionar o representar fielmente las ten-
dencias del momento. En ocasiones los personajes históricos 
se encuentran atrapados en la transición, dos pinturas di-
ferentes de la realidad que hacen dudar sobre su verdadero 
valor histórico. Impertinentemente haré un salto mortal de 
aproximadamente 300 años para explicar mi analogía.

 En 1685 nació Johann Sebastian Bach en el entonces 
Sacro Imperio Romano Germánico. Proveniente de una familia 
repleta de músicos y heredero de la guerra de los treinta años entre 
reformistas y contra reformistas; Bach fue hijo de una tradición 
protestante que florecía en Europa. En sus venas corría la sangre 
del trabajo y la devoción por la iglesia luterana. Desde pequeño 
aprendió a tocar el violín, saltó al clavicordio y finalmente se 
hizo experto en órgano. Su vida estuvo dedicada a la música, 
especialmente a composiciones litúrgicas. Preludios, fantasías, 
toccatas, corales, fugas, el clave bien temperado… su obra es basta, 
cada pieza tenía un significado religioso, referencias al Nuevo 
Testamento y un simbolismo calculado. Bach es reconocido en 
el ámbito académico por ser el padre del contrapunto (distintas 
voces independientes sonando al mismo tiempo) y fundador de 
los principios generales de la armonía; hoy la música occidental 
probablemente sería distinta sin sus aportaciones. 

A pesar de sus contribuciones y como muchos artistas en 
la historia de la humanidad, Sebastian Bach fue realmente va-
lorado tiempo después de su muerte. En la última etapa de su 
carrera continuó componiendo para llenar las grandes bóvedas 
de las iglesias con sus trazos melódicos, pero fue señalado por 
su incapacidad de adaptación a las nuevas tendencias artísticas, 
por seguir haciendo música vieja y necia, por no tirar como el 
clasicismo proponía. Músico con técnica y visión simbólica, 
creador de trazos penetrantes vinculados con la religión, cono-
cedor de su zona del campo y cuidadoso en preservarla. Bach 

fue apreciado poco mientras vivió, tal vez la historia lo juzgó 
tiempo después por estar atrapado en el medio tiempo de un 
partido que proponía dos mitades distintas.

Más de trescientos años después existe un personaje que 
está atrapado entre dos épocas. De semblante sereno, barba para 
modelar y un increíble guante que deposita la pelota donde él 
decide, Andrea Pirlo es un jugador antiguo con un estilo de juego 
más viejo que nuevo atrapado entre jugadores de épocas dife-
rentes. Pirlo tiene 35 años y ha jugado toda su carrera en Italia: 
lugar con un futbol duro, aferrado y aparentemente hermético. 
Hizo su debut en el Brescia a los 16 años y ha pasado por los 
tres famosos del calcio: Inter de Milán, A.C Milán y Juventus. No 
parece ser un hombre de religión como Bach, pero sus trazos en 
profundidad son tan precisos como los fundamentos de la armonía 
del compositor alemán. Heredero de una escuela de futbol con 
una cadencia distinta, donde la potencia muscular no es tan 
importante como poner la nota en el espacio justo detrás de 
los defensas o precisamente en el ángulo elegido de la portería, 
donde la recuperación del balón y la distribución en el campo 
parten de la predicción y no de la fuerza; su armonía y elección 
de las voces en el terreno de juego son precisas y significativas. 
Experto del tiro libre y el pase en profundidad es creador de 
melodías profundas que terminan en gol o jugadas peligrosas. El 
campeón del mundo es sin lugar a dudas un futbolista distinto 
a las máquinas físicas que busca hoy el futbol mundial.

A diferencia de Bach, Pirlo es relativamente apreciado: difícil 
no reconocer su capacidad para tener un temperamento exacto 
que elige el lugar ideal para dotar el trazo de significado… rele-
vancia. Pero Pirlo se encuentra un poco perdido en el panorama 
del gol. Las cámaras se enfocan en jugadores de potencia que 
definen o corren a velocidades inexplicables. Pirlo está atrapado 
en la transición de un futbol que ha dejado de apostar por la 
elegancia y la idea y se ha preocupado por la utilidad inmediata. 

Constructores de significado inigualables, Pirlo y Bach son 
personajes atrapados entre dos épocas. Del primero ya sabemos 
su historia: la muerte y el tiempo lo dotaron de relevancia. En 
el segundo caso la historia sigue su rumbo, el reloj camina y 
está pronta a terminar.  Algunos creen que somos incapaces de 
entender a fondo lo que Bach propuso. Mirar con atención los 
últimos trazos del arquitecto italiano podría ayudar a entender 
mi punto, pero sobre todo, le daría importancia a un jugador 
que está cerca de quedar petrificado en la historia del futbol.

Por: Pablo Cervera @Pablocervera1
Ilustración: Shammed H. @elShamps 



ESTADIOS POR DÉCADAS

ANFIELD ROAD LIVERPOOL / INGLATERRA

Club: Liverpool FC
Apertura: 1884

Capacidad: 45,276

Proyecto: Archibald Leitch

SAN MAMÉS BILBAO / ESPAÑA

Club: Athletic Bilbao
Apertura: 1913
Demolido: 2013

Capacidad: 39,750

Proyecto: Manuel Smith

1880 - 1890

1910 -1920

OLD TRAFFORD MANCHESTER / INGLATERRA

Club: Manchester United
Apertura: 1910

Capacidad: 75,765

Proyecto: Archibald Leitch

GIUSEPPE MEAZZA MILÁN / ITALIA

Club: AC Milan / Inter Milan
Apertura: 1938

Capacidad: 81,277

Proyecto: Alberto Cugini

1910 - 1920

1930 -1940

WEMBLEY LONDRES / INGLATERRA

Club: -
Apertura: 1923
Demolido: 2002

Capacidad: 100,000

Proyecto: Sir John Simpson

1920 -1930

ESTADIO CENTENARIO MILÁN / ITALIA

Club: -
Apertura: 1930

Capacidad: 60,235

Proyecto: Antonio Scasso

1930 -1940

OLÍMPICO DE BERLÍN  BERLÍN / ALEMANIA    

Club: Hertha Berlín
Apertura: 1936

Capacidad: 76,065

Proyecto: Werner March

1930 -1940

ESTADIO MONUMENTAL BUENOS AIRES / ARGENTINA

Club: River Plate
Apertura: 1938

Capacidad: 74,264

Proyecto: Josè Aslan

1930 -1940

SANTIAGO BERNABÉU MADRID / ESPAÑA

Club: Real Madrid
Apertura: 1947

Capacidad: 81,044

Proyecto: José Castell

1940 -1950

LA BOMBONERA BUENOS AIRES / ARGENTINA

Club: Boca Juniors
Apertura: 1940

Capacidad: 49,000

Proyecto: Victor Sulcic 

1940 -1950

MARACANÁ RÍO DE JANEIRO / BRASIL

Club: Flamengo / Botafogo 
/ Fluminense

Apertura: 1950
Capacidad: 95,000

Proyecto: Varios arquitectos

1850 - 1860

OLÍMPICO DE ROMA ROMA / ITALIA

Club: AS Roma / Lazio
Apertura: 1953

Capacidad: 72,700

Proyecto: Archibald Leitch

1950 - 1960

CAMP NOU BARCELONA / ESPAÑA

Club: FC Barcelona
Apertura: 1957

Capacidad: 99,354

Proyecto: Francesc Mitjans

1850 - 1860

MINEIRAO BELO HORIZONTE / BRASIL

Club: Cruzeiro / Atlético 
Apertura: 1965

Capacidad: 58,170

Proyecto: Eduardo Guimaraes

1960 - 1970

ESTADIO AZTECA CIUDAD DE MÉXICO / MÉXICO

Club: América FC
Apertura: 1966

Capacidad: 105,064

Proyecto: Ramírez Vázquez

SIGNAL IDUNA PARK DORTMUND / ALEMANIA

Club: Borussia Dortmund 
Apertura: 1974

Capacidad: 80,645

Proyecto: Planungsgrupe D.

RENUNGRADO MAY DAY PIONYANG / COREA DEL NORTE

Club: -
Apertura: 1989

Capacidad: 150,000

Proyecto: nd

1970 - 1980 1980 - 1990

1960 - 1970 1960 - 1970

MORUMBI SAO PAULO / BRASIL

Club: Sao Paulo FC 
Apertura: 1960

Capacidad: 67,400

Proyecto: Batista Vilanova

SOCCER CITY JOHANNESBURGO / SUDÁFRICA

Club: Kaizer Chiefs
Apertura: 1989

Capacidad: 94,736

Proyecto: Populous

AMSTERDAM ARENA AMSTERDAM / HOLANDA

Club: Ajax
Apertura: 1996

Capacidad: 52,960

Proyecto: Rob Schuurman 

1980 - 1990 1990 - 2000

ESTADIOS POR DÉCADAS
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Capacidad: 49,000

Proyecto: Victor Sulcic 

1940 -1950

MARACANÁ RÍO DE JANEIRO / BRASIL

Club: Flamengo / Botafogo 
/ Fluminense

Apertura: 1950
Capacidad: 95,000

Proyecto: Varios arquitectos

1850 - 1860

OLÍMPICO DE ROMA ROMA / ITALIA

Club: AS Roma / Lazio
Apertura: 1953

Capacidad: 72,700

Proyecto: Archibald Leitch

1950 - 1960

CAMP NOU BARCELONA / ESPAÑA

Club: FC Barcelona
Apertura: 1957

Capacidad: 99,354

Proyecto: Francesc Mitjans

1850 - 1860

MINEIRAO BELO HORIZONTE / BRASIL

Club: Cruzeiro / Atlético 
Apertura: 1965

Capacidad: 58,170

Proyecto: Eduardo Guimaraes

1960 - 1970

ESTADIO AZTECA CIUDAD DE MÉXICO / MÉXICO

Club: América FC
Apertura: 1966

Capacidad: 105,064

Proyecto: Ramírez Vázquez

SIGNAL IDUNA PARK DORTMUND / ALEMANIA

Club: Borussia Dortmund 
Apertura: 1974

Capacidad: 80,645

Proyecto: Planungsgrupe D.

RENUNGRADO MAY DAY PIONYANG / COREA DEL NORTE

Club: -
Apertura: 1989

Capacidad: 150,000

Proyecto: nd

1970 - 1980 1980 - 1990

1960 - 1970 1960 - 1970

MORUMBI SAO PAULO / BRASIL

Club: Sao Paulo FC 
Apertura: 1960

Capacidad: 67,400

Proyecto: Batista Vilanova

SOCCER CITY JOHANNESBURGO / SUDÁFRICA

Club: Kaizer Chiefs
Apertura: 1989

Capacidad: 94,736

Proyecto: Populous

AMSTERDAM ARENA AMSTERDAM / HOLANDA

Club: Ajax
Apertura: 1996

Capacidad: 52,960

Proyecto: Rob Schuurman 

1980 - 1990 1990 - 2000

ESTADIOS POR DÉCADAS



ESTADIOS POR DÉCADAS

STADE DE FRANCE PARÍS / FRANCIA

Club: -
Apertura: 1998

Capacidad: 81,338

Proyecto: Varios arquitectos

NUEVO WEMBLEY LONDRES / INGLATERRA

Club: -
Apertura: 2003

Capacidad: 90,000

Proyecto: Norman Foster

1990 - 2000

2000 - 2010

YOKOHAMA INTERNATIONAL YOKOHAMA / JAPÓN

Club: Yokohama F. Marines
Apertura: 1997

Capacidad: 75,327

Proyecto: Takenaka

JUVENTUS STADIUM TURÍN / ITALIA

Club: Juventus
Apertura: 2011

Capacidad: 41,000

Proyecto: Gino Zavanella

1990 - 2000

2000 - 2010

MUNICIPAL DE BRAGA BRAGA / PORTUGAL

Club: SC Braga
Apertura: 2003

Capacidad: 30,154

Proyecto: Souto de Moura

2000 - 2010

ALLIANZ ARENA MUNICH / ALEMANIA

Club: Bayern Munich
Apertura: 2005

Capacidad: 71,000

Proyecto: Herzog & De Meuron

2000 - 2010 

NACIONAL DE PEKÍN  PEKÍN / CHINA   

Club: -
Apertura: 2008

Capacidad: 91,000

Proyecto: Herzog & De Meuron

2010 - 2020

NUEVO SAN MAMÉS BILBAO / ESPAÑA

Club: Athletic Bilbao
Apertura: 2013

Capacidad: 53,289

Proyecto: César Azcárate

2010 - 2020

SIMBOLOGÍA

Estadio mundialista

Estadio sede de Eurocopa

Estadio sede olímpico de fútbol

Estadio remodelado

Estadio demolido

Estadio sede de la selección de su país

Infografia por /  José Bernal  @josedbernal3  Nota: Infografía actualizada, hasta el 2015.



Pensar desde el futbolPensar desde el futbol ESPECIAL

"HAY QUE DEFENDER 
AL FUTBOLISTA"

ENTREVISTA CON MAURO CAMORANESI

Estoy nervioso. No estoy preparado. Hace frío y al salir se me olvidó mi suéter en el coche. Las 
personas que deberían triunfar en la vida son los que están preparados y no tienen miedos (aunque las que 

generalmente triunfan son las más valientes, simplemente). 
No sé casi nada sobre él y pretendo entrevistarlo en un par de horas. No me acuerdo dónde nació —más 

bien nunca lo he sabido—, no recuerdo si tiene tatuajes en los brazos ni el número de camiseta que usaba 
con la Juve. Carajo, de los pocos goles oficiales que habrá metido en su carrera no recuerdo ninguno. Y sin 

embargo, también estoy emocionado. Apresurado, leo un libro sobre el Calcio para mínimo decir algo. 

Por Rodrigo Palacios @ropalaciosv
Ilustraciones: Shammed H. @elShamps // Mario bernal @mario_bernal_8 
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Pensar desde el futbol ESPECIAL

Antes de entrar al avión pasan a mi lado cuatro niños de unos dieciocho años vestidos con ropa ridícula, los miro de reojo sin darles 
más importancia de la que creo merecen y cuando me pasan de largo un grupo de mujeres se acerca a pedirles una foto. ¡Já!, son 
famosos los cabronazos, y yo aparentemente soy un imbécil por no saberlo. 
Hace tres días, cuando le dije a una amiga “futbolera” que viajaba a Tepic a entrevistar a Mauro Camoranesi no supo de quién le 
estaba hablando, y a mí se me quitaron las ganas de explicarle. De la Italia campeona del 2006 los futboleros de café se acordarán 
de Totti, Buffon y por supuesto, Pirlo. Yo me quedo con Mauro (con Pirlo también, por Dios). 
Desde hace algunos viajes me he hecho la cábala de entrar al último en el avión. Soy un desestabilizador. Entro con mi cara des-
preocupada y veo a los idiotas que llevan diez minutos sentados leyendo la revista Vuelo. No uso cinturón de seguridad porque si 
pasa una desgracia nos morimos todos y punto. Soy un estadista urbano. También busco si hay mujeres guapas, por la única razón 
que las mujeres guapas hacen más llevadera la vida. Cuando la azafata se me acerca a ofrecer una bebida muero de ganas de pedirle 
una cerveza, pero son las 8:27 de la mañana. Sin preparación y con miedo, no me puedo dar el lujo de ser un cínico desvergonzado 
también. Jugo de naranja, por favor. 
Vuelvo a Mauro. Siendo objetivo, no creo que sea parte del top 50 de los futbolistas más talentosos de su generación, y eso es 
precisamente lo que admiro de él. Sudar la camiseta y esforzarte como un animal de carga por veinte años tiene más gracia que 
eso de nacer con talento innato. 
Cuando niños, los aficionados al futbol sueñan con vestir la camiseta del equipo de sus amores o de alguno de fama mundial. Ser 
reconocidos en los restaurantes, asediados en los aeropuertos, portada del Vogue, salir con una modelo de Victoria´s Secret, manejar 
un Ferrari, meter un gol de chilena, ganar un clásico. Los sueños son libertad y cada quien sueña lo que quiere, pero si no sueñas 
con ser campeón del mundo entonces simplemente no has soñado. Mauro, de titular por la banda derecha y a la edad de 29 años 
cumplió el sueño de todos jugando para la Italia de Lippi. Ahora es entrenador de un equipo de la división de ascenso del futbol 
mexicano. Qué pinches pantalones. Me muero de ganas de conocerlo. No sé cómo le voy a hacer para darle la mano, verlo a los ojos 
y fingir que no estoy inmensamente feliz. Empezamos. 

Rodrigo Palacios: Uno de los libros más famosos de la historia 
se llama El extranjero, y lo escribe de hecho un fanático del 
futbol. En el libro básicamente el protagonista se vuelve un 
extranjero ante la vida, es decir, indiferente ante todas las 
situaciones que lo rodean. ¿Qué tan en serio se debe tomar 
la vida? ¿Qué tan en serio se deben tomar los colores de 
una bandera?
Mauro Camoranesi: Eso es muy particular. A mí la verdad que la 
posiblidad, y hoy lo demuestro estando aquí en Tepic, de poder 
recorrer el mundo y el poder conocer otras ciudades, otras ci-
vilizaciones, otras culturas, otras maneras de interpretar, otras 
maneras de pensar, otros colores, otras banderas otros signos… 
A mí me abrió la vida, mi vida sería completamente diferente 
y muy aburrida y monótona si tuviera que estar en mi casa 
mirando los colores de la bandera, en este caso argentina, y 
cantando. A mí no me representa como ser humano una cosa tan 
fundamental como agarrarme de un color. Para mí no representa 
tanto. Sí, logicamente entiendo que cuando uno canta un himno 
le vienen a la mente la infancia y las cosas vividas, los padres y 
los sacrificios que se hizo por esta tierra, pero cuando hablamos 
de trabajo o de la vida en sí, es como que a uno le cierran las 
puertas para ir de vacaciones a Estados Unidos, o como a los 20 
millones de mexicanos que están allá, es como que les impusieron 
este problema… Digo, ¿por qué no existe el derecho de que uno 
pueda circular libremente, no? Me lo pregunto yo. Y por qué no 
disfrutarlo, yo lo disfruto y lo vivo de esta manera desde hace 
20 años y estoy muy agradecido con la vida.
RP: Imaginemos que te nombran el presidente de la FIFA. 
Tienes absoluta libertad de acción, ¿cuál sería tu primer 
decreto? ¿Qué harías para defender al futbolista? ¿Se debe 
defender al futbolista?
MC: Claro que se debe defender al futbolista porque se le cues-
tiona por lo que gana, por cómo se comporta, etc. Pero sin el 
futbolista no existiría todo esto […] la raíz y la esencia de todo 
lo que tiene este mundo [del futbol] donde trabajan millones 

de personas es el futbolista. Yo hoy soy entrenador y no dejo 
de pensar que el jugador tiene que ser el que gane más dinero, 
el que tiene que vestirse como se le antoja, el que tiene que 
imponer modas… Porque así tiene que ser, porque es el artífice 
de este deporte. El que lleva, regala, quita emociones… es él 
y nadie más, por eso el jugador de futbol tiene que tener ese 
derecho y tiene que ser el protagonista y hay que defenderlo.
RP: Supongamos que estás con la selección italiana, en el 
camión, van viajando a cualquier ciudad, y de pronto el chofer 
por alguna razón se ve imposibilitado a manejar. ¿A quién 
pondrías al volante?
MC: [Risas] Toni, Luca Toni. Porque es muy divertido y por ahí 
chocábamos y… [más risas].
RP: ¿Cuál ha sido la peor decisión de toda tu carrera?
MC: Tantas… ¿Tengo que decir una? Haber ido para Racing.
RP: ¿Quién ganaría en un partido de once derechos contra 
once zurdos?
MC: El público.
RP: ¿Gatusso de centro delantero o Alessandro del Piero de 
defensa central?
MC: Alessandro del Piero de defensa central.
RP: ¿Un entrenador de futbol necesariamente tuvo que haber 
sido futbolista?
MC: Lamentablemente no.
RP: ¿Cuál es tu película favorita?
MC: [Duda] Una que recuerdo mucho siempre se llama Grandes 
Expectativas, Great Expectations puede ser, en la que aparece 
Gwyneth Paltrow.
RP: Tu segunda pasión es la música. ¿Cuál es tu banda favorita?
MC: ¿Tiene que ser una sola? Te voy a poner dos contrapuestas: 
Megadeth y Jimmy Hendrix.
RP: ¿Cuál es el partido que más te ha dolido perder?
MC: Tengo dos: La final de Cruz Azul con Pachuca y el último 
partido de Verona con Piacenza que nos mandó a la segunda 
división.
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RP: ¿Cuál es el jugador más inteligente que conociste?
MC: Se pone difícil esto… Yo creo que Andrea Pirlo es el más 
inteligente que vi.
RP: ¿Cuál es el mejor jugador mexicano de la historia?
MC: De los que conocí yo… a mí me gustó muchísimo Benjamín 
Galindo.
RP: ¿Cuál es el jugador más guapo que has conocido?
MC: Fabio Cannavaro está cabrón. Fabio y… el buen Beckham 
también. Dicho por mujeres eh [risas].
RP: ¿Cuál es el mejor compañero de cuarto?
MC: David Trezeguet. Fuimos compañeros ocho años.
RP: El jugador más complicado que te ha tocado marcar…
MC: Te hago una lista… ¡Hay muchísimos! Ribery me volvía 
loco, jugábamos en la misma posición y nos encontrábamos en 
la cancha, pero el hacía todo, la fase defensiva y la ofensiva, 
y a mí me costaba horrores seguirlo porque me obligaban a 
marcarlo a él.
RP: Puedes elegir a cualquier personaje, vivo o muerto, hom-
bre o mujer, para invitarlo a tomar un café, ¿a quién eliges?
MC: ¿Tiene que ser uno solo?

RP: Puedes armar una fiesta
MC: Tiger Woods y Jimmy Hendrix.
RP: Sería una buena fiesta, sin duda. ¿Cuál es la ciudad más 
bonita que conoces?
MC: Algo que me despertó una sensación diferente cuando fui 
fue París. No la conocí bien, estuve tres o cuatro veces, pero 
las veces que estuve, no sé si porque tiene algo en el aire que 
la gente siempre dice, o no sé si porque me evoca un poco a lo 
que son los cafés de Buenos Aires, donde hay mucha arquitec-
tura de Francia de los años 20, pero París me despertó esa cosa 
diferente. Lo primero que me viene a la mente es esa ciudad.
RP: ¿Mujeres mexicanas, argentinas o italianas?
MC: [Duda] Argentinas
RP: ¿Pizzas, tacos o choripán?
MC: ¡Los tres!
RP: Te dan la opción de acabar con la pobreza en el mundo 
a costa de que el futbol deje de existir…
MC: No. No, no…

 * BUSCA PRÓXIMAMENTE LA ENTREVISTA COMPLETA EN 
APUNTESDERABONA.COM
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Pensar desde el futbol LA TACTICA

E
l trash metal es un género musical que comenzó a surgir 
a principios de la década de los ochenta, sus principales 
características son una batería con un ritmo bastante 
acelerado y remates que marcan la entrada a los distintos 

tiempos que se encuentran a lo largo de una canción, un bajo con 
mayor presencia que en otros géneros musicales, y el que le marca 
el ritmo a los demás instrumentos, y por último, dos guitarras 
gemelas que sobresalen por endemoniados riffs y hermosos solos. 
Las letras suelen ser muy variadas, desde crítica social y ataques 
al gobierno, hasta algunas basadas en libros como “For whom 
the bell tolls”. Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax son las 
cuatro bandas más representativas del género, fueron los que 
sentaron las bases y los que actualmente son más exitosas. 
Para complementar, es un estilo que coquetea con la música 
clásica, Dave Mustaine, líder de Megadeth, dio recientemente 
un concierto donde tocó los temas más populares de Vivaldi a 
lado de la orquestra de San Diego. Y el fallecido Cliff Burton de 
Metallica, considerado entre los mejores 10 bajistas en la historia 
según la revista Rolling Stone, platicaba en sus entrevistas que 
estaba altamente influenciado por el compositor alemán Bach. 

Uno de los casos más sonados del metal hacia el futbol, es 
el del creador de Iron Maiden, Steve Harris. La pasión del bajista 
por el futbol no murió en su pubertad y tampoco se reduce a 
ir al Boleyn Ground a apoyar al West Ham. En 1998 junto con 
sus compañeros de banda creó el Iron Maiden Football Club, y 
durante la gira promocional de su álbum "Virtual XI" jugaron 
varios partidos en divisiones inferiores de Inglaterra. El 11 del 
club lo completaron Stuart Pearce, jugador en ese entonces del 
Newcastle, Faustino "Tino" Asprilla, colombiano que militaba en 
el Parma de Italia, Paul Gascoigne, que por aquellos tiempos se 
encontraba en el Glasgow Rangers, y Patrick Viera, Ian Wright, 
y Marc Overmars, del Arsenal, cerraban las filas. Ese mismo año 
la playera del equipo salió a la venta, e incluso se ha visto 
a miembros de la banda portar la casaca en conciertos más 
recientes. Por si fuera poco, Steve Harris mandó a hacer una 
cancha profesional en la parte de atrás de su casa, donde el Iron 
Maiden Football Club sigue echando la cáscara los fines de semana. 

Por el otro lado, del futbol hacia el metal, encontramos a Mauro 
Camoranesi. Gran fan de Megadeth y de la escena metalera. Su 
cabello largo y sus enormes festejos donde fingía tocar la guitarra 
con el banderín de córner esbozan su otra pasión: la música. 
Mauro llevaba su gusto por el thrash a la cancha. Asimismo, era 
un jugador que combinaba la garra, la fuerza desmedida y la 
entrega de los italianos con el atrevimiento, el descaro, y el buen 
trato de balón de los argentinos, no en vano cuenta con ambas 
nacionalidades. Además, se sabía divertir en la cancha, en una 
ocasión desde la grada le aventaron un encendedor, comprobó que 
aun tuviera gas, y acto seguido, cual mimo, simuló que prendía 
un cigarro y le daba varios tiros mientras seguía caminando. 

Uno de los logros más importantes en la carrera de Camoranesi 

fue la Copa del Mundo en el 2006 contra Francia. Domenech, 
seleccionador francés, mandó al campo el 4-2-3-1 que le había 
funcionado ante Brasil y Portugal. Makélélé y Vieira se encargaban 
de la recuperación, mientras un joven Ribéry, Malouda, y Zidane 
intentaban llenar de balones a Henry en el área. Su contraparte, 
Marcello Lippi, decidió jugar más defensivo, una línea de cuatro en 
el medio formada por Gattuso y Pirlo en el centro, y Camoranesi y 
Perrotta en las bandas. Cuando se lanzaban al ataque sorprendían 
con la incorporación de los laterales Grosso y Zambrotta para 
mandarle centros a Totti y Luca Toni. Como se anticipaba el partido 
fue un ajedrez, tanto así, que los dos goles del partido cayeron 
a balón parado, un penal y un tiro de esquina, el encuentro se 
tuvo que definir en penales. Uno de los jugadores más relevantes 
fue Materazzi, quien compartía la central con Cannavaro. Cometió 
el penal sobre Ribéry, metió el gol del empate, recibió el mítico 
cabezazo de Zidane, y marcó el segundo penal de la tanda para 
definir al campeón. 

Fue un día en el que Italia consiguió su cuarto título y 
ponerse a uno de los brasileños. Un día en el que Zidane se pudo 
haber retirado como campeón del mundo, pero decidió pasar a 
la inmortalidad con la falta más bizarra que ha visto el futbol. 
Un día en el que Camoranesi cumplió la promesa de cortar su 
melana. Su amor por el futbol y el metal siguen intactos. 

Mauro
el metalero

Por Eugenio Bustillos @eubustillos
Ilustración: Shammed H. @elShamps 
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
El laberinto de las emociones

V
emos la entrega y pasión de algunos jugadores que sudan 
la camiseta corriendo 15 kilómetros por partido como si 
persiguieran una herencia. Sabemos de algunos suplentes 
que esperan años sentados en un banquillo con la ilusión 

de pisar un día el césped. Reímos y nos emocionamos con esos 
ridículos y jocosos ballets con los que se celebran los goles: son 
como éxtasis místicos que transportan al gladiador a una cima 
emocional. El enojo absurdo alinea en casi todos los equipos; 
aunque sabemos que “el que se enoja pierde”, muchos jugadores 
pierden los estribos (léase: control emocional) como Zidane en 
la final del Mundial de 2006 o Camilo Zúñiga cuando atropelló 
criminalmente a Neymar en el Mundial de Brasil. Hemos oído 
de los suicidios que hubo cuando fue el  Maracanazo, y de la 
profunda depresión que subyace en Brasil después del 7-1 del 
Moreirazo. Con el gol de Göetze en la última final, se colgaron 
de las lámparas 80 millones de teutones y se metieron debajo 
de la alfombra 40 millones de ches. Incluso el futbol agita 
emociones celestiales, pues como comentó Villoro, en la final 
del último mundial el Papa Francisco se puso triste por no haber 
hecho valer su titularidad  y en cambio de Ratzinger, desde el 
banquillo, festejaba el triunfo de Alemania.

De la risa al llanto. De la pasión encendida al enojo más 
silvestre. De la euforia a la depresión. El futbol es una fuente 
inagotable de las más variadas emociones. Para  calibrar la 
importancia que tienen los sentimientos, su identificación, 
expresión y manejo en el desarrollo de una persona,  recordemos 
tres históricos partidos que marcan la trayectoria de los últimos 
cuatrocientos años.

Descartes F.C. vs. Pascal F.C.
En el siglo XVI, en los albores de la modernidad, destaca el 
filósofo y científico francés René Descartes (1596-1650). “COGITO 
ERGO SUM”. Hay que dudar de todo. Cuestionar todo. Empezar 
de nuevo como si no hubiera existido la larga edad media. Hay 
que pensar científicamente para llegar a la edad madura de la 
razón. Descartes navega sobre el presupuesto  de que es la razón 
lo que nos hará libres y felices.  De playera gris, su escudo es 
una  masa encefálica.

En la cancha contraria alinea otro filósofo y matemático, hoy 
reconocido como el padre de la computadora: el francés Blaise 
Pascal (1623-1662). Su método inductivo parte de la experiencia, 
de lo concreto, de lo personal. Sin dejar de ser un gran pensador 
científico descubre la importancia de los sentimientos y las 
emociones en la vida humana. El sentido más profundo de la 
existencia está en el corazón, el cual tiene una lógica que la 
razón no conoce. De playera roja, su escudo es un palpitante 
músculo cardiaco.

Racionalismo F.C. vs Romanticismo F.C.
A finales del siglo XVIII estalla la revolución francesa impregnada 
de racionalismo. En la línea de Descartes, el poderoso equipo 
francés en el que alinean Montaigne, Voltaire, Montesquieu, 
Diderot, etc. escribe en la Enciclopedia una nueva y científica 
versión del saber humano.

A principios del siglo XIX nuevamente hay una reacción 
histórica  contra la absolutización de la diosa razón. Ahora es el 
poderoso equipo alemán de Shopenhauer, Fichte, Goethe, y otros 
grandes pensadores alemanes. Incluso llegaron a fichar  a los 
franceses Rousseau y Víctor Hugo.  En la filosofía, la literatura 
y el arte vuelven a recalcar la importancia de los sentimientos 
y las emociones en la vida humana.

Coeficiente intelectual F.C. vs Inteligencia emocional 
F.C.

En los albores del siglo XXI, en un lenguaje claro y accesible, 
Daniel Goleman mete un  gol histórico al presentar en 1995 su 
libro “ La inteligencia emocional”.  Una teoría que revoluciona 
y hace tambalear la psicología y la pedagogía que subyacen 
en la mayoría de los sistemas escolares, donde se da prioridad 
al coeficiente intelectual (y a la memoria). En este modelo de 
educación bancaria se concibe al alumno como una caja vacía que 
hay que llenar de conocimientos, olvidando, ni más ni menos, la 
trascendencia educativa  del alfabetismo emocional.

LA OTRA CANCHA
La nueva revolución que está por estallar, es descubrir que la 
educación de las emociones no se juega exclusivamente en la 
cancha de la escuela.  Hay otra cancha, la del futbol, pisada por 
millones de personas semana a semana, que puede ser aprovechada 
para cuidar y cultivar esa inteligencia emocional, que tanto escasea 
en nuestra sociedad (principalmente en el lado masculino).

 El futbol como cantera educativa, sigue siendo un diamante 
en bruto.

COLUMNA

Un estadio es una olla eclética 
en la que bullen todo género de 

sentimientos.



ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

Carta a Eduardo Galeano

Eduardo:

Como quien cava en la arena buscando un tesoro que ya ha sido 
extraído, en las espesas sombras de tu luto te escribo la carta 
que nunca me atreví a enviarte. No lo hice porque jamás me 
imaginé que te llegaría, te veía tan arriba, tan en la cima de 
una ideología que comparto y admiro que jamás pensé que mi 
paloma mensajera alcanzara a surcar esas alturas… hoy estás 
mucho más alto e inalcanzable, pero también muy adentro de mí, 
y sería un injusticia no agradecerte tanto, no ofrecerte tanto, 
no celebrarte tanto.

Hace no mucho tiempo que escuché por primera vez de ti, 
tenía ya 18 años y en la sala de redacción de Televisa Deportes 
Network y Sky Sports salió a flote una fugaz conversación sobre 
libros de futbol. Recuerdo bien un comentario de un colaborador 
de Sky que se levantó y disparó: “El futbol a sol y sombra es el 
libro más conocido del tema, quien no lo ha leído no puede decir 
que le gusta la literatura de futbol” (o algo así). Se me iluminó 
la cara, yo apenas conocía el Dios es redondo de Villoro y me 
había encantado, pero absurdamente pensé que sería el único 
de su tipo. Caí en cuenta de lo inocente que fui… ¡Había mucha 
gente que pensaba que el futbol va más allá de los resultados y 
las noticias! Eso realmente me apasiona. Unas semanas después 
fui a Oaxaca y me sumergí en la biblioteca de mi padre para 
buscar tu obra: Las venas abiertas de América Latina, Patas 
Arriba, etcétera. Escogí Patas Arriba y fue el primer libro tuyo 
que leí. Me fascinó porque reflejas dos cosas, que el mundo 
es ridículamente injusto, y que se puede escribir de cualquier 
tema (serio o no) con un estilo entretenido rebosante de figuras 
retóricas, y eso no afectará el mensaje. Me inspiró la primera 
lección y la segunda me la apropié.

Pasaron dos años hasta que leí, en formato digital, El futbol 
a sol y sombra, el segundo libro de futbol que escribiste. Me 
enamoró. La obra no es el hilo negro de la historia del futbol ni un 
recopilatorio de estadísticas reveladoras. Es un homenaje al bien 
escribir, a la pluma sencilla y dinámica, pero profunda y adictiva. 
Un puente entre el placer y el deber del balompié. Cada una de 
las historias de la obra dan ganas de salir corriendo a contarlas al 
vecino, cada figura literaria hubiera sido un tuit multiretuiteado, 
cada ironía hubiera ganado sola cualquier concurso de standup. 
Leyendo El futbol a sol y sombra rectifiqué que tal vez por 
primera vez en mi vida había encontrado un ídolo, unas huellas 
que perseguir, un estilo al cual aspirar. 

Salí de TDN porque se consumió mi motivación, la monotonía 
de las noticias atentaba contra mi pasión por el futbol y decidí 

dejarlo por la paz. Pensé que nunca más regresaría a las canchas 
del periodismo deportivo, pensé que si no era por el camino que 
ya existía no podría ser. Pero luego los leí a ustedes de nuevo, a 
Villoro, a Enric González, a Kapuscinski, y a ti, Eduardo Galeano, 
y me di cuenta que el futbol da para más, que es un lenguaje 
fantástico para hablar de cualquier tema, para interpretar el 
mundo… para pensar desde el futbol. Te debo tanto que hoy 
mi vida la dedico a algo que tú me inspiraste, a luchar por un 
discurso diferente encaminado a la apertura de la mente y no a 
la brevedad de los sentidos. Apuntes de Rabona, Eduardo, nació 
en parte gracias a ti, y no me podía atar las manos al dolor y 
no decírtelo.

Hace unos días abandonaste un mundo como un jardín 
imperfecto en el que sembraste ceibas, sauces y breas, en el 
que jugaste con los aspectos más absurdos de la seriedad. Dejas 
un planeta que nadie vio tan injusto como tú, pero que pocos 
han disfrutado como lo hiciste. La pelota que es la Tierra recibió 
tu trato desde que eras un niño patadura que soñaba con ser 
profesional, y aunque nunca jugaste en un estadio, terminaste 
enamorando el esférico globo con tus palabras. Qué grande 
fuiste, qué eterno eres, Eduardo. En mí sembraste un bosque de 
inspiración y me invitaste a soñar sin tenerle miedo al mundo, 
que al final, no es muy diferente de una pelota. 

Llegó el fin del partido, Galeano. Gracias por todo,

P.
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Es un homenaje al bien escribir, a 
la pluma sencilla y dinámica, pero 

profunda y adictiva. Un puente entre 
el placer y el deber del balompié. 
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

El partido ha terminado. 
La palabra Cuauhtémoc proviene del náhuatl. “Cuauhtli” 

significa águila y “Témoc” descender. El águila que desciende. 
Deberíamos agregarle “águila necesaria”. No cualquier futbolista 
tiene la facultad de haber jugado en tantos equipos y sin embargo, 
siempre pertenecer al mismo. Nunca se vendió, los de Tepito 
prefieren el regateo. 

Los futbolistas mueren dos veces, cuando el fatídico momento 
donde la cabeza piensa más rápido que las piernas llega, hay que 
aprender a vivir de nuevo. El escándalo de la separación. Mal que 
bien, la vida moderna se mide por el criterio de la productividad. 

Los veinte años de carrera de futbolista nos recuerdan la 
belleza de los momentos efímeros. El retiro es cerrar la puerta 
de una casa a la que sabes que nunca más volverás a entrar, 
quitarte una camiseta que lleva años empapada en sudor y dar 
un paso más hacia la soledad. El mayor de los imbéciles pensará 
que ante lo inminente de la vejez el juego carece de sentido. Me 
parece que Blanco es un privilegiado que entendió como pocos 
el sentido de la vida. 

Simone de Beauvoir escribió: “He envejecido. El mundo a mi 
alrededor ha cambiado: se ha achicado y encogido… la realidad 
todavía me interesa pero su presencia ya no me fulmina”. En 
una de sus últimas entrevistas como futbolista, Cuauhtémoc dijo 
exactamente lo mismo pero con sus propias palabras: “Estoy 
hasta la madre del futbol”. 

Siguiendo con el tema, la filósofa francesa habló de la vejez 
como la pérdida de la relación pasional con el mundo, y en el 
mismo tenor, escribió: “…nos queda la belleza, que a menudo 
detiene el tiempo. A veces también la detesto”. Hay quienes creen 
que tienen un punto al odiar la belleza: pensemos en la naranja 
mecánica y las escenas de violencia con música de Beethoven. 
Un acto salvaje envuelto en un trasfondo estético de tal manera 
que lo sublima y casi lo justifica. El futbol también tiene algo de 
fuerza bruta, y sin embargo, una lucha que pareciera meramente 
física por el poder puede ser opacada por pinceladas de elegancia. 
Fugaces momentos de cordura que le dan sentido a ésta locura 
desordenada de once contra once. 

Los pies del mexicano eran parte de esa minoría artística, 
ofrecían soluciones instantáneas, dieron pases filtrados con el 
talón e inventaron una rabona mexicana que se bautizó como 
cuauhtemiña. Contrario a los del último tlatoani, los suyos nunca 
se quemaron.   

No le gustan los remedios, dentro y fuera del campo, su estilo 
de juego fue invento personal. Nunca ha pretendido exagerar 
con eso del raciocinio, a la mayoría de las cosas no hay que 

darle tantas vueltas. Hay quienes creen que el mundo es de 
los impulsivos. Al igual que el Quasimodo de Víctor Hugo, fue 
sordo cuando le dijeron que no, conquistó a más de una gitana 
Esmeralda y se repuso ante una ruptura de ligamentos, aquella 
tarde en el Azteca, en un lugar de la cancha, provocada por un 
trinitario de cuyo nombre no quiero acordarme. 

Al momento de pararse frente a una cámara demuestra que 
no le importa ensayar sus ideas, dice y hace lo que quiere y esa 
es la definición más simple de libertad. Después de todo, hacen 
falta políticos que acepten con desfachatez que del arte de la 
política no saben un carajo. Aunque también haga falta darnos 
cuenta que para ser buen político se necesita mucho más que 
ser un buen tipo.  

En uno de sus primeros discursos de campaña se escucha al 
exfutbolista: “Yo no me vengo a hacer pendejo como se hacen 
todos los políticos”, “todos los gobiernos siempre tienen un 
presupuesto y se hacen pendejos los cabrones para no dárselo”… 
al fondo la gente vitorea, los niños filman felices con su celular. 
Una vez más, con sus propias palabras, lo que dice Cuauhtémoc 
tiene algo de verdad. 

No será alcalde de Cuernavaca. Jamás leerá esta columna. 
Si le das una rosa roja, de las primeras cien palabras que se le 
vengan a la mente ninguna será socialdemocracia. Con toda 
seguridad, si algún día tengo nietos no tendrán idea de qué estoy 
hablando cuando les hable de Blanco. Así es la vida de la mayoría 
de los futbolistas, de a poco se desvanece de la esfera pública. 
Tarde o temprano la gente se olvidará de ti. Quienes corearon 
tu nombre pronto corearán el de alguien más, hasta que algún 
día dejen de corear en absoluto. Y otras bocas se encargarán de 
musicalizar el partido, el balón seguirá entrando en diferentes 
redes, cada mes habrá un campeón y mucha gente usará el dorsal 
diez. Jugar y ver jugar futbol: eso hemos hecho y lo seguiremos 
haciendo hasta que alguien o algo nos lo impida por las malas. 

El partido acaba de empezar. 

COLUMNA Apuntes de rabona

El mayor de los imbéciles pensará que ante 

lo inminente de la vejez el juego carece 

de sentido. Me parece que Blanco es un 

privilegiado que entendió como pocos el 

sentido de la vida. 

La belleza que detiene el tiempo
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Honeyball
Los Total 90 merecen una oda

@costraconlimon

N
osotras, las mujeres, somos conocidas por pecar de tener 
“demasiados” zapatos. Aún cuando generalizo sé que esta 
no es regla universal, sin embargo, al haber sido víctima de 
tales acusaciones en más de una ocasión (que por cierto, no 

estaban nada equivocadas), siempre he notado cierta recriminación o 
tono de desprecio como si el comprar, adorar o estar completamente 
enamorada de un par de zapatos fuera algo demasiado banal como 
para ser tomado en serio.

En mi muy corta y tal vez ingenua experiencia, los zapatos me 
han demostrado que contrariamente a como vulgarmente los define 
Wikipedia, no son solo “un accesorio de vestimenta hechos con la 
intención de proveer protección y comodidad al pie mientras realiza 
actividades variadas”.  

Pensemos en la zapatilla de 
cristal de Cenicienta, los Manolo 
Blanik de Carrie Bradshaw, los 
Converse lila que formaban parte del 
guardarropa de la Maria Antonieta 
de Sofia Coppola interpretada por 
Kirsten Dunst, las botas de charol 
de Julia Roberts en Mujer bonita, 
las deslumbrantes zapatillas rojas 
de Dorothy  o los Asics amarillos de 
Uma Thurman en Kill Bill; ¿son solo 
un accesorio de vestimenta? ¿son 
un rasgo de identidad? ¿o son los 
verdaderos protagonistas de las historias?

Yo puedo decir que he tenido tres pares de zapatos verdaderamente 
significativos en vida que han sido importantes porque llegaron a 
funcionar en determinadas etapas como rasgo identitario de mi 
persona: unas zapatillas de plástico rosa, unos tenis Keds azul 
marino de punta amarilla y mis primeros tacos de futbol, los Total 90.

En 1525, Cornelius Johnson, el zapatero personal de Enrique 
VIII  diseñó los primeros botines de futbol, eran de cuero, tobillo 
alto y más pesados que unos zapatos normales.

La evolución que les sigue (la cual ni me consta ni presencié) 

dicen que se vuelve verdaderamente significativa hasta los 90 con 
el modelo predilecto de Zidane y Beckham: los Predator de Adidas. 
Solo un par de años después, Nike sacó los Total 90. 

Yo recuerdo el día que los compré, recuerdo la caja naranja típica 
de Nike y ese innovador diseño que dejaba libre el empeine porque 
las agujetas estaban de lado. Recuerdo la ansiedad por estrenarlos 
y el devoto cuidado que utilicé al guardarlos en mi mochila una 
noche antes usarlos por primera vez.

Los Total 90 parecían ser los tacos perfectos, eran plateados y 
Yhamel (una crack y súper heroína en la cancha) tenía los mismos. 
Sin embargo, tenían un gran defecto, pues no importaba cuánto 
los cuidaras o te encariñaras con ellos, no importaba si los lavabas 

con un cepillo de dientes después 
de cada partido pues no eran para 
siempre, ya que los tachones si 
es que no se rompían (como solía 
suceder), en el mejor de los casos 
iban a desgastarse hasta quedar 
lisos y ese, iba a ser el final de los 
Total 90 y así como dicen que es 
con el primer amor, no iba a haber 
otros iguales.

Nike no tardó en realizar la 
ofensiva labor de sacar los Total 
90 II y éstos seguidos por una 
innumerable lista que van desde 

los Total 90 IV Supremacy  hasta los ridículamente llamados Total 
90 Laser III Shoot.

A mí el futbol, como ya les he contado, me cambió la vida, 
me dio permisiones y libertades que de otro modo una nena 
de clase media de 15 años no hubiera tenido. Me dio súper 
héroes cuando las hormonas en plena adolescencia no me dejaban 
ni soportarme a mi misma, me dio dignas enemigas en la cancha 
a las cuales temía y respetaba, un entrañable cariño por la camisa 
azurra de Totti y una mejor amiga que jugaba con el número 11; todo 
gracias a cambiar las zapatillas de ballet por los tacos de futbol.

"Give a girl th
e right shoes,

and she can 
conquer the 

world".

Marilyn Monroe

Pensar desde el futbol COLUMNA
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Camp de la carrer industria

Sobre los primeros espacios

Por Juián Nader @naderjulian
ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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D
e por si olvidamos, pero el espíritu hegemónico actual 
es una “fábrica del olvido”, y sobre todo, el olvido de 
lo profundo (del fundamento). Con el pretexto del “aquí 
y el ahora”, nuestros ojos han dejado de contemplar la 

presencia del pasado. Pero si uno adquiere-produce el concepto, 
basta abrir los ojos para darse cuenta que el pasado lo respiramos, 
y que nuestro origen nos constituye. Todo fenómeno para ser 
conocido requiere dar cuenta de su génesis, de los tiempos y los 
espacios que lo constituyeron. 

Por lo mismo, sumergirse en los primeros años de un club, nos 
permite, no sólo identificarnos más con sus colores y sus olores, 
sino con el lenguaje que lo constituye. En las calles de las grandes 
ciudades podemos ver cómo la comunidad aficionada al futbol hacia 
el conjunto blaugrana se ha ensanchado en dimensiones poco 
registradas anteriormente. Quizá gracias al proyecto futbolístico 
que lo rodea, quizá a la belleza que irrumpe por momentos en 
su juego. Solamente en este 2015 se sitúa en el tercer lugar de 
las playeras más vendidas en un año con 1.150.000, sólo por 
debajo del Real Madrid y el Manchester United que suman la 
cantidad de 1.400.000 ventas anuales. 

Pero ¿comprar un jersey te convierte en verdadero aficionado? 
Se puede hacer una taxonomía de los distintos tipos de aficionados 
pues hay de todos tipos: el que va al estadio cada quince días 
como el que lo contempla desde su televisor, el que se compra 
la playera cada año como el que tiene la de hace 15 años, el que 
grita incesantemente como el que no dice ni una sola palabra, 
pero cómo saber ¿Cómo saber quién sí es un aficionado “de a 
de veras”? ¿Son acaso los años de seguimiento?...

Aprovechando los festejos, queremos recordar la inauguración 
del primer estadio de uno de los equipos más populares de futbol 
actual: el Futbol Club Barcelona. El día 14 de marzo de 1909 se 
inaugura el Camp del carrer industria (Campo de la calle industria) 
ubicada precisamente entre las calles de Industria (actualmente 
la calle París) donde se encontraba la calle principal, Villarroel, 
Londres y Urgell. Sin ningún evento espectacular se llevó a 

cabo el partido contra el Catalá Futbol Club a dos juegos por el 
Campeonato de Cataluña. El primer partido fue un empate a dos 
goles (con goles de Romá Frons y Carlos Wallace), mientras que 
el segundo partido el Barça lo ganó, trayendo buenas augurios 
para el futuro del Club. 

La también llamada “Escopidora” (nombrado así, por sus 
dimensiones reducidas) fue el primer hogar (y propiedad) del 
Futbol Club Barcelona que albergó sus partidos de local entre los 
años 1909 y 1922, hasta que se trasladaron a las Corts, (debido 
a los éxitos conseguidos por el Club y al creciente número de 
socios que en 1922 contaba ya con más de 6,000, capacidad del 
primer estadio), para después pasar al famoso Camp Nou, actual 
vientre del equipo culé. 

Sin embargo, este apelativo que aún sobrevive en la narrativa 
futbolística proviene precisamente de este primer estadio. 
Sin vallas de protección (como era costumbre) el campo era 
monumento a la vanguardia tecnológica, pues representaba el 
primer campo español con iluminación artificial. La afición llenaba 
el graderío cada domingo de tal manera que muchos aficionados 
tenían que sentarse en el borde de la parte alta de la tribuna, 
dejando sus culos a la vista de los transeúntes que caminaban 
en los alrededores del estadio, y era tal el espectáculo que 
empezaron a llamarles “culés” a los seguidores del Barcelona. 

El estadio emerge precisamente de la necesidad de consolidarse 
como equipo y de la necesidad de “pisar tierra”. Diez años de 
nómadas (yendo de campo en campo, pagando alquileres por 
doquier) bastaron para que el presidente Joan Gamper decidiera 
comprar un campo propio.  Esta “nomadización” fue la simiente 
para generar la consistencia y constitución de este ahora gran 
club. Los primeros espacios difícilmente se olvidan, y si la máxima 
ética por excelencia es la inscripción délfica conócete, sobra decir 
que el primer hogar es vital para semejante tarea. Así como un 
niño necesita de un hogar, así todo equipo para hacerse solido 
(consolidarse) necesita de su estadio, cuyos cantos son ese 
calor de hoguera que alientan para afrontar al enemigo en turno. 

Se puede hacer una taxonomía de los distintos 
tipos de aficionados pues hay de todos tipos: 
el que va al estadio cada quince días como el 

que lo contempla desde su televisor...

El estadio emerge precisamente de la necesi-
dad de consolidarse como equipo y de la 

necesidad de “pisar tierra”. 
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"We shall overcome... Someday” (Nosotros venceremos... Algún día.) Así cantaban 
las más de 250 mil personas afroamericanas (acompañadas por algunas blancas) 
mientras marchaban hacia el centro político y capital de Estados Unidos, 
Washington D.C. para escuchar un discurso que cambiaría el curso de la historia. 
El 18 de Agosto de 1963, el activista Martin Luther King Jr., brillaba con 
su profunda oratoria que ponía en palabras la situación vivida por la gente 
que compartía su color de piel, su condición de injusticia social y de nula 
participación de los derechos constitucionales. La esclavitud ya llevaba tiempo 
abolida, pero el racismo, infundado complejo de superioridad (que el psicólogo 
Alfred Adler demostró que es el mismo que el complejo de inferioridad), era una 
enfermedad que permanecía y que debía ser detenida, y su defensa no era la 
agresión o el resentimiento, sino la inclusión, la solidaridad y la inteligencia. 

Activistas como Martin Luther y movimientos como el suyo cambiaron la 
perspectiva del mundo sobre el tema del racismo, el problema es que éste no 
se erradicó del todo. Aquí, como siempre, toca hablar de futbol, y el futbol, 
como fenómeno social, nos da excelentes ejemplos de lo que acontece en la 
sociedad contemporánea, de sus virtudes pero también de sus vicios. Daré dos 
ejemplos de racismo dentro de la cancha que demuestran que es un problema 
latente en la actualidad. En 2005, el jugador marfileño, Marc Zoro, defendiendo 
la camiseta del Messina de Sicilia, fue víctima de insultos racistas mientras 
jugaba contra el Inter de Milán. Lo impresionante del caso fue que Marc no 
continuó jugando haciendo caso omiso de la tribuna, sino que tomó la decisión 
más difícil, así como lo hiciera Martin Luther, y enfrentó el problema. Él no 
iba a participar en un ambiente como ese, él era más que eso y a él nadie lo 
iba a ofender, por lo tanto, intentó salir de la cancha en pleno partido, pero 
algunos jugadores del equipo contrario lo detuvieron. Símbolo de resistencia 
y de dignidad que quedó marcado en la memoria colectiva. 

El otro caso de racismo en el futbol es probablemente el más conocido de 
los últimos meses, el caso del lateral del Barcelona, Dani Alves y el plátano 
que le aventaron en el estadio del Villareal. Como muchos presenciaron, Dani 
le contestó a todos los racistas del mundo con una cachetada con guante 
blanco y se comió el plátano. Se devoró su agresión, se nutrió de valentía a 
partir del odio ajeno; alimentó de seguridad, tolerancia y solidaridad a todas 
las personas que sufren o han sufrido de racismo. Una vez más la respuesta 
no fue la agresión ni el resentimiento, sino la inteligencia atravesada con un 
toque de ironía. 

El aficionado racista que mancha el deporte tiende a ser un ser humano de 
dientes para afuera, sentado en su butaca en el estadio cada quince días, que no 
filtra lo que piensa y se le hace fácil gritar y agredir al jugador. Cobijado por el 
anonimato que da la masa, ofende sin pensar lo que implica su discriminación. 
Debido al bullicio, es probable que el jugador ni siquiera se entere, pero los 

Por: Diego Andrade @diego_a72 Ilustración: Shammed H. @elShamps
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otros aficionados sí. La mayoría ríen y lo festejan, sin entender que la humanidad 
ha luchado siglos por evitar balbuceos así. Lo poco conscientes que somos de la 
historia se demuestra en esos momentos, pues se pasan por alto siglos de luchas 
y esfuerzos por hacer un mundo igualitario donde reine el derecho y la libertad, 
no la violencia, porque el racismo no es otra cosa que violencia. 

Es curioso que el filósofo francés, Denis Diderot (1713-1784), conocido 
mundialmente por compilar y terminar, junto con D'Alambert, la primera 
enciclopedia que pretendía contener todo el saber del mundo, y por enfrentar 
intelectualmente al absolutismo francés y al fanatismo religioso, escribiera una 
obra titulada "El paseo del escéptico", donde describe tres caminos o avenidas 
por las cuales camina el intelecto humano: la avenida de las espinas, propia de 
los fanáticos religiosos que caminan con los ojos vendados (por donde caminaría 
el racismo), la avenida de las flores, propia del gusto por el placer inmediato 
(pero efímero), y la última, la avenida de los árboles de plátanos, que es propia 
de los que mantienen los ojos abiertos a la experiencia, propia de una razón 
empírica no tutelada por otros poderes; no inclinada, sino libre y virtuosa. La 
razón camina rodeada de plátanos. Quién sabe quién les hizo tan mala fama. 
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* Lio Messi se convirtió en el mayor ganador en la historia del balón 
de oro con 4 galardones.
* Desde 2010 se fusionó con el "jugador mundial de la FIFA". 
* El ranking de equipos lo lidera el Barça con 9 ganadores.

* Sueño de Invierno pasó a ser la plama de oro de mayor duración, 
con 195 min.
* El nombre completo de los hermanos Dardenne es Jean Luc y Pierre.
* Relatos Salvajes del argentino Damián Szifrón fue la única película
latinoamericana en competencia en 2014.

* Desde 1995 el premio puede ser ganado por jugadores de todo 
el mundo, cuando antes sólo era para jugadores europeos.
* El primer jugador no europeo en ganarlo, fue George Weah,
siendo también el primer y único africano.
* Solo 3 defensas han ganado el premio.

* Hacía 48 años que un documental no ganaba la palma de oro, 
hasta Fahrenheit 9/11 que la ganó en 2004.
* El premio de 1997 fue ‘ex aequo’, junto con Kirostami, se consagró 
ganadora La anguila del director japones Shohei Imamura

* Los numeros de los directores corresponde al número de su día de nacimiento
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“No soy el mejor del mundo, pero creo que no hay nadie 
mejor que yo”. José Mourinho es alguien único en el mundo del 
futbol. Tiene respuestas para todo y para todos. Sus mil y una 
polémicas podrían plasmarse en libros que serían best-sellers. 
Frases lapidarias que han enojado a más de uno, porque se 
sabe que el portugués ‘no tiene pelos en la lengua’. Excéntrico, 
prepotente, irreverente, perspicaz, ácido, provocador, satírico, 
‘dolorosamente’ sincero, estratega, ganador, genio… hasta 
Guardiola le definió como ‘el puto amo’. No existe un solo 
adjetivo para describir a este entrenador. Títulos y polémicas. 
Reconocimiento y controversia. Siempre en el ojo del huracán, 
así es «The Special One», que cambió su apodo recientemente 
a ‘The Happy One’ cuando regresó al Chelsea en 2013, después 
de abandonar el club londinenses hace 6 años reconociendo que 
llegaba al club que más amaba realmente.

Un hombre con pocos amigos e infinitos enemigos (sobre 
todo muchos árbitros),  la mayoría piensa que se ha creado un 
‘personaje de ciencia ficción’ que difiere años luz de la realidad. 
“Si ni siquiera Jesucristo caía bien a todo el mundo, imagínate 
yo”. Pero tiene una virtud que pocos poseen como estratega: 
Maneja la presión como nadie y dirige los focos de atención 
donde él quiere y cuando él quiere, haciendo caso omiso a recibir 
órdenes de nadie. Como si siguiera un ´guion de cine’.

El pasado domingo 1 de marzo, Mourinho ganó la Capital 
One Cup (Copa de la Liga) en Wembley al vencer al Tottenham 
(2-0), uno de los trofeos de menor rango en Inglaterra. Pero lo 
más destacado ocurrió en la celebración. El técnico portugués 
rebozándose en el paso y festejando excitado como un niño 
después de ingerir un litro de café. Se trata de su primer título 

desde que regresó al Chelsea hace año y medio. Sin duda, un 
motivo para la alegría, pero no tanto para el desenfreno. Un 
desenfreno que le ha perseguido durante toda su carrera. Imágenes 
para el recuerdo perdurarán en la memoria de muchos.

Llegó al Real Madrid como si fuera el ‘mesías salvador’ con la 
intención de eliminar todos los males del club blanco y combatir al 
todopoderoso Barcelona de Guardiola. Decepcionó en su cometido. 
Únicamente ganó la Copa, La Liga y la Supercopa de España en 
los 3 años que estuvo, aunque sí provocó la locura infinita en 
más de un rival e incluso en su propio equipo. Cavó su propia 
tumba el día que declaró la guerra abierta a Casillas, capitán 
del club, tras dejarle en la banca después de acusarse de ser el 
‘topo’ del vestuario por revelar informaciones a periodistas. Esto 
provocó la animadversión del madridismo hacia el que pensaban 
que sería su ‘líder blanco’. La venda se cayó de los ojos después 
de tapar la oscura realidad durante mucho tiempo.

Empezó siendo el asistente (o traductor como muchos le 
definen despectivamente) de Bobby Robson en el Sporting de 
Portugal, Porto y Barcelona, y también de Van Gaal en el club 
azulgrana, pero el quiso volar libre para ganar el trofeo que 
distingue a los héroes de los mortales: La Champions League. Con 
el Porto la ganó en 2004 sorprendiendo a propios y extraños y 
dándose a conocer en el mundo futbolístico. Su segunda Champions 
fue con el Inter de Milán en 2010. Pero fracasó estrepitosamente 
tras prometer la ‘Décima’ al Real Madrid que nunca consiguió y 
que sí logró el italiano Ancelotti la temporada pasada. El sueño 
que le perturba: Ganar su tercera Champions este año con el 
Chelsea. ¿Suficiente para ser el mejor del mundo? “Dios tiene que 
pensar que soy un tío cojonudo. Si no, no me hubiera dado tanto”.

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