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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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Alguna vez Bolívar soñó con la unificación de América Latina. Este mes, 
como cada cuatro años, el futbol lo vuelve a lograr. Más allá del debate 
sobre si fue un héroe o un dictador, vale la pena traer a estas líneas el 
proyecto de la Gran Colombia que alguna vez emprendió el “Libertador 
de América”. Después de haber contribuido a la independencia de varios 
países del Cono Sur, Bolívar se mantenía temeroso de que España, el gran 
imperio, volviera con la fuerza del océano a reconquistar a los jóvenes 
países que se tambaleaban en el mapa. La estrategia: Unir fuerzas. Si 
todos los países recién independizados de los ibéricos se juntaban y 
centralizaban sus gobiernos y ejércitos, serían mucho menos vulnerables 
ante los países cabeza de serie del mundo. Así fue como alguna vez 
naciones como Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, fueron (sólo por 
10 años) la misma patria. Hoy, los primeros tres, países divorciados hace 
200 años, se ven las caras en las canchas de futbol, en el torneo que 
une a Sudamérica, el más antiguo certamen de selecciones del mundo, 
la Copa América.
Cuando se fundó la Gran Colombia la cohesión se dio por necesidad, 
pero no tardó en llegar la fricción de las fronteras, las diferencias entre 
banderas que terminaron por desintegrar el proyecto. El futbol logra 
un proceso inverso. Las naciones se reúnen por sus diferencias y sus 
rivalidades deportivas a conquistar nada más que metros de cancha. De 
ahí se genera la cohesión continental, el abrazo al final del partido y 
el uruguayo vistiendo la camiseta albiceleste de Argentina después de 
jalarla y escupirla por noventa minutos. En un proyecto silencioso y 
creativo, aunque con un fin más lúdico que el que tenía Simón Bolívar, 
la Copa América es desde hace casi 100 años, la Gran Colombia que 
siempre soñó “El Libertador de América”.
En este número, raboneros, no sólo viajaremos a Sudamérica y recorda-
remos una vez más a Galeano, también nos sumergiremos en el mundo 
del cine francés, el artillero mexicano que destacó en Madrid y las cas-
caritas en el patio de nuestra casa. El número 12, que aprovecho para 
dedicar, como muchos equipos hacen con esta cifra, a nuestra hinchada, 
es un viaje por el futbol del mundo, pero sobre todo, por un continente 
unificado en un rectángulo verde. Por el juego de América.
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Apuntes de rabonaEL JERSEY RETRO
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JUVENTUS 1996
por: pedro gonzalez m. @gonmoc

El primer uniforme en la historia de la Juventus era rosado. Seis años 
después de su fundación las playeras desteñidas exclamaban una renovación, 
tarea que se le encomendó a John Savage. El inglés hizo un pedido a la 
ciudad de Nottingham, sede del Notts County, pero accidentalmente recibió 
once vestimentas de rayas blancas y negras muy parecidas a las del equipo 
británico. La premura del inicio del torneo ya no permitió que se devolvieran 
las confundidas playeras y desde 1903, el club turinés viste de bianconero.
Enfundada en los tonos de las fotografías antiguas, la vecchia signora ha 
ganado más títulos que cualquier otro equipo italiano. Aunque el partido 
en que levantaron su segunda ‘orejona,’ uno de sus más grandes logros, fue 
ganado con una vestimenta que no era ni color salmón, ni albinegra, sino 
de tonos y símbolos amarillos y azules encimados como traje de arlequín; el 
contraste entre la saturación y la ausencia cromática es el que los representa. 
En la temporada 95-96, de la mano de Marcello Lippi, cabalgó la cebra 
juventina hacia su segundo título de Europa. Peruzzi, Deschamps, Vialli y un 
joven pero consolidado Alessandro del Piero, se conjugaron para derrotar a 
un Ajax dirigido por un apabullante Louis Van Gaal, en cuyas huestes había 
nombres como Davids, Kluivert o Van der Saar.
Algo digno de recordar de aquel encuentro disputado en la capital italiana, 
no son las facilidades de los guardametas para que el marcador terminara 
empatado a un gol o la tanda de penales. La mente que recuerda detalles 
(a veces) llamativos o intrascendentes, tiene atornilladas las dos grandes 
estrellas amarillas estampadas en los hombros del uniforme de visitante de 
la Juventus. Ese mismo par de astros, en la casaca de titular (la ilustrada 
aquí arriba), se encontraban justo a la altura del corazón. Cada uno de 
ellos representa diez títulos de la liga,- sin embargo- muchos los asociarán 
con los títulos de Europa porque escoltaron a una espectacular generación 
de futbolistas, hacia el podio para levantar su segunda y brillante UEFA 
Champions League, en el Estadio Olímpico de Roma.
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Apuntes de rabonaEL PERSONAJE

La Copa América es sin duda, el tema de moda en este 
momento. Es por eso que lo escogimos como columna 
vertebral de este nuevo número de Apuntes de Rabona. 
Pero, ¿quién marcó el primer gol de la historia en la Copa 

América? Probablemente nunca nos lo habíamos preguntado, 
¿verdad? Pues resulta que no fue cualquier ‘don nadie’, tampoco 
fue un argentino o un brasileño, fue un uruguayo.

La primera edición de la Copa América (antiguamente 
conocido como Campeonato Sudamericano), se celebró en 
Argentina en 1916. El partido inaugural se llevo a cabo, en el 
estadio G.E.B.A entre Uruguay y Chile. El primer gol del torneo 
tuvo que esperar hasta el min. 44 y llegó gracias a José Antonio 
Piendibene. Minutos después,  su compatriota Isabelino Gradín 
marcó un doblete para mandar el marcador a 3-0 a favor de 
los charrúas. Sin embargo, no sería todo. Cerca del final del 
partido, nuevamente Piendibene mandó el balón al fondo de las 
redes, para marcar el 4-0 definitivo.

Además de haber marcado el primer gol de la historia de 
la Copa América (que no es poca cosa), “El maestro” ostenta 

otra distinción que probablemente es más importante que la 
anterior; algo que ni Messi, Maradona, Kempes, Forlán o Luis 
Suárez ha podido conseguir: Piendibene es el máximo anotador 
(17 goles) del  Clásico del Río de la Plata; es decir, el partido 
que enfrenta a la selección argentina y la uruguaya. Fue tres 
veces campeón de la Copa América con Uruguay y cuatro veces 
monarca del campeonato uruguayo con el Club Atlético Peñarol, 
el club de sus amores. 

Fue llamado “El Maestro”, no solamente por su 
extraordinario futbol, sino también por su fair-play, al punto 
de no conmemorar con efusión sus goles. También se dice que 
su apodo proviene de una historia un poco más interesante 
que su efusividad para festejar los goles. El 29 de octubre de 
1911, en el Parque Central, Uruguay vencía a Argentina 3 a 0 
con 2 golazos de Piendibene. Luego del 2º gol, Jorge Brown lo 
felicitó diciéndole: "Eres un Maestro, muchacho". Al otro día, 
en un diario argentino, aparecía el titular "Nunca mejor puesto 
ese apodo". Ese momento y el apodo quedarían para siempre.

por: leonardo ramos @leoramosmx ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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1. Portero. Rodolfo Wash: Periodista argentino pionero en la 
novela de no-ficción y autor de la célebre frase: "El periodismo 
es libre o es una farsa", fue desaparecido durante la dictadura 
militar argentina.

2. Central izquierdo. Vicente Leñero: Con su pluma fuerte,  es 
el encargado de que el equipo entienda la importancia de cada 
partido y cada momento. Autor del libro "Los Periodistas", que 
relata el golpe que sufrió el segundo periódico más antiguo de la 
Ciudad de México, el Excélsior. 

3. Central derecho.  Emilio Fernández Cicco: Creador del llamado: 
“periodismo border”. Frontal, rudo y honesto. Con él sí, o pasa el 
balón o pasa el jugador, pero nunca los dos. "Yo fui un pornstar 
y otras crónicas de lujuria y demencia", es una antología de sus 
mejores trabajos periodísticos.

4. Lateral izquierdo. Elena Garro: "Revolucionarios mexicanos" 
es una colección de artículos sobre los principales personajes de 
la revolución. En el ámbito literario, su excepcional novela: "Los 
recuerdos del porvenir" le mereció el Premio Xavier Villaurrutia.

5. Lateral derecho.Enrique Symns: Juega con mucho estilo, 
más que ser un periodista es un literato con estilo periodístico. 
Escribió "Páez", la biografía de Fito Páez y ha sido una de 
las figuras clave del "underground" argentino. Es uno de los 
principales exponentes de la corriente: “periodismo Gonzo” en 
habla hispana.  

6. Contención. Julio Scherer García: El gremio periodístico en 

México ha acordado llamarlo: “el mejor periodista” del país. 
Fundó la revista Proceso. Para muchos su mejor libro es: “Los 
presidentes, un retrato del presidencialismo en México.”

7. Contención. Gabriel García Márquez: Antes de su trabajo 
éramos los condenados de la tierra, pero con sus "Cien años de 
soledad" le dio alas a América Latina. Y es ese gran vuelo es el 
que hoy nos envuelve y hace que nos crezcan flores en la cabeza, 
declaró Elena Poniatowska sobre el colombiano que alcanzó el 
Nobel de Literatura en 1982.  
 
8. Volante izquierdo. Alma Guillermo Prieto. Cubana: Se convirtió 
en la corresponsal del periódico británico: The Guardian, durante 
el conflicto nicaragüense en los setenta. 

9. Volante derecho. Elena Poniatowska: El icónico libro de "La 
Noche de Tlatelolco" la catapultó como una de las grandes del 
periodismo en México. Recientemente galardona con el Premio 
Cervantes de Literatura.

10. Delantero. Juan Villoro: Se atreve a tirar de rabona, piensa 
desde el futbol. Un mexicano que deleita a sus lectores con 
inteligentes frases y análisis de una época a la que parece 
adelantarse. 

11. Delantero. Carlos Monsiváis: Conoce todas las canchas de la 
Ciudad. Sus textos periodísticos, publicados en diferentes medios 
de comunicación le valieron el reconocimiento como el "Cronista 
de la Ciudad de México".

El once ideal de 
periodistas latinoamericanos

por: Valeria leon @Val_leon sir proal @juanpabloproal
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MUSICAPensar desde el futbol

El futbol y la música tienen la naturaleza de ser ambivalen-
tes, complejos y sencillos. Un pase filtrado tiene la simple 
tarea de llegar al espacio, en donde otro jugador del mismo 
equipo tendrá contacto con el balón. Lo complejo de este 

trazo es la ruta plagada de adversarios que podrían cortar la jugada, 
además del proceso en milisegundos en que alguien lo ejecutó. La 
música puede penetrar la memoria con una simple melodía, una 
cantada que no se olvida e incluso es pegajosa. Al fondo y dentro 
de esa melodía suceden cosas: el ritmo, la armonía o las modula-
ciones, que le dan cierto grado de complejidad a lo que suena. En 
ambas actividades se eligen o se dictan ocupaciones. Algunos son 
defensas centrales, laterales, mediocampistas, delanteros; quizás 
bajistas, guitarristas, cantantes de ópera, musicólogos o directores 
de orquesta. Cada elección tiene sus dificultades, responsabilidades 
y tipos distintos de gloria.

 Dentro de la música clásica y “académica”, una de las pro-
fesiones más difíciles de construir es la dirección de orquesta. Para 
llegar a ella, no sólo se tiene que tener una bagaje amplio y preciso 
de la teoría musical: solfeo, lectura a primera vista, composición 
y oído milimétrico; también es necesario tener un conocimiento 
profundo del mecanismo, la función, afinación y el timbre de cada 
instrumento. Además, es importante conocer la historia de la música 
y tener profunda idea de las importantes obras musicales. Todo 
aquel que ha visitado un recinto donde se presenta una pieza or-
questada, ha visto al hombre de negro que da la espalda durante el 
concierto y mueve las manos sin descansar como si estuviera dando 
un emotivo discurso. La ocupación de esta misteriosa persona en 
traje es coordinar a todo un conjunto de instrumentos y dotarlos 
de dinámica.  En primera instancia las cuerdas frotadas. Después 
los alientos de madera: clarinetes, flautas, entre otros. Al medio a 
la izquierda el piano y el arpa, en ocasiones el órgano. Detrás los 
alientos de metal: trompetas, trombones y tubas. Y finalmente al 
fondo a la izquierda las percusiones: platillos, bombos, timbales, 
campanas y demás. En total 5 clasificaciones de instrumentos que 
habitualmente existen en una orquesta sinfónica. Para todo esto, 
el director debe leer, sintetizar y en la mayor parte de los casos 
memorizar el contenido de una enorme partitura donde se integra 
la parte musical de cada instrumento.

En futbol esta profesión podría asignársele al Director técnico. 
Figura elegante que conoce el funcionamiento del equipo, la función 
y posición de cada jugador, la afinación correcta a la que todos 

deberían sonar. Pero la magia del juego está en la improvisación y 
yo prefiero extender la profesión a un portero.

La ironía de su apellido es perfecta cuando su rostro señala y 
grita un error defensivo, una falla del arbitro, un gol anotado o 
un reclamo al rival. Si uno observa detenidamente los gestos y las 
acciones de Gianluigi Buffon durante un partido, son totalmente 
contrarias al sonido que emite su apellido: no generan ni una risa 
falsa. El legendario “Gigi Buffon” debutó en el Parma en 1995 a 
los 17 años. Durante 6 primaveras se mantuvo en las líneas de 
este equipo, donde ganó una Copa y una Super Copa de Italia. 
En el 2001 firmó con la Juventus de Turín donde se ha sostenido 
como portero titular durante 14 años. Ganando títulos de la Serie 
A (6), la Copa y Super Copa de Italia (5) y siendo leal a los colores 
cuando la Juventus tuvo que descender y ascender por problemas 
de corrupción; Gigi es una muestra de una carrera construida, un 
hombre elegante, exigente y con conocimientos. Arquero que dirige 
la orquesta dentro del tradicional equipo italiano. No sólo eso, es 
considerado el mejor portero de la selección nacional y por muchos, 
el mejor del mundo. Cuando Buffon está en el arco, todo el equipo 
le pone atención. Su dirección de orquesta desde los lugares más 
solitarios del campo provoca la coordinación, la afinación correcta: 
defender con precisión y atacar con verticalidad; él señala la en-
trada, salida y dinámica de cada componente cercano al área. No 
solo lee lo que esta sucediendo, sintetiza los problemas, los señala 
para corregirlos y vuela por el trazo melódico del balón cuando 
alguien, rival o compañero, se sale de control. Definitivamente 
su actuación no sucede en el Palacio de Bellas Artes durante una 
noche de gala. Buffon no se tienta el corazón y sus ademanes no 
conservan la templanza que usualmente tienen los directores de 
orquesta. Quizás podría pensarlo como un ensayo de la quinta de 
Beethoven en la academia más exigente de Italia. Gigi tiene un 
conocimiento milenario de la profesión, sabe perfectamente cómo 
se juega en Italia y sobre todo, qué es la Juventus. Si Buffon fuera 
músico, definitivamente sería un exigente, seguro y temido director 
de orquesta.

El portero cumple con lo primero: complejo y sencillo. Su tarea 
es simplemente no permitir que la pelota entre a la red. Buffon hace 
lo complejo: juega bien con los pies, saca ráfagas de balones con 
reflejos felinos, maneja el área y los achiques, y lo más importante, 
coordina al equipo desde donde cualquier portero tendría que creerse 
director de orquesta.

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



Apuntes de rabonaLA TACTICA

por: eugenio bustillos @eubustillos

ilustracion: shammed h. @elshamps 
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Pensar desde el futbol LA TACTICA

No sé exactamente cual es la fecha de aniversario de 
Apuntes de Rabona, estoy seguro que es en mayo, 
Pedro seguramente sabe con certeza el día. Pero éste 
es mi texto número doce, el que marca mí aniversario 

en este enriquecedor proyecto. Tengo la impresión, equivocada 
tal vez, de que se ha tomado como estandarte de la gaceta al 
prematuramente calvo Guardiola y no es para menos. Faltan los 
adjetivos para poder calificar el juego que desarrolló el Barcelo-
na, durante sus primeros dos años con él al volante, los últimos 
dos un futbol más horizontal y menos atractivo, lo que sea de 
cada quien. Sin embargo, se me metió la idea en la cabeza de 
que hay una persona que le puede pelear el estandarte a Pep, 
Marcelo Alberto Bielsa.

 Toda la mañana he escuchado en Youtube sus pláticas de 
vestuario, hay dos muy famosas, al escucharlas uno entiende 
por qué lo son. La primera, un discurso de aproximadamente 
nueve minutos y medio que le da a sus pupilos de Bilbao, ha-
bían perdido las finales de Europa League y Copa del Rey, con 
diferencia de 16 días entre una y la otra. “Ustedes no ignoren 
que no se puede decepcionar a un pueblo, aparte un pueblo 
tan ingenuo, tan ingenuo que va perdiendo tres a cero con 
una herida abierta, y ustedes hacen una jugada mínimamente 
positiva y se las aplauden al minuto ochenta, es un pueblo tan 
extraordinario muchachos, tan extraordinario, y ustedes son un 
desprendimiento de ese pueblo, ¡ustedes son ese pueblo! [...] 
pero, lamentablemente muchachos, no estuvimos a la altura, yo 
estoy avergonzado, avergonzado”.

La segunda es justo después de que el Olympique de Marsella 
empatara a ceros con el Olympique de Lyon. Marcelo sabía que 
era un partido sustancial, para seguir en la lucha por la liga y 
sus jugadores le demostraron que compartían la misma idea. “Es 
difícil aceptar la injusticia muchachos, pero escúchenme lo que 
les voy a decir [...] se mataron por el partido, lo merecieron y 
no lo consiguieron, acepten la injusticia, que todo se equilibra 
al final, [...] aunque les resulte imposible, no reclamen nada, 
traguen veneno, fortalézcanse, que jugando así las nueve fechas 
que faltan van a obtener lo que merecen, los felicito muchachos, 
a todos, ¡a todos!, ¡a todos!”.

 En la red social, que hoy les pertenece a los videobloggers, 

también se puede encontrar una ponencia que hace ante em-
presarios sobre conducción, normas, y principios. La épica anéc-
dota de cómo rechazó la oferta de Jorge Vergara y dirigir a mis 
renacientes Chivas, aunque si conocen a Víctor Palacios pídanle 
que se las cuente, le pone el toque. Incluso la conferencia de 
prensa que duró casi tres horas, en la que explica a los medios 
que no continuaría en el cargo de la selección chilena, si  Jorge 
Segovia era elegido como nuevo presidente de la federación 
de futbol de aquel país. Escuchar hablar a Bielsa te transporta 
a otro lugar, siempre con el tono adecuado, alzando la voz y 
enfatizando las palabras clave. Desayuna, come, cena, respira 
y exhala futbol. Veinticuatro siete. Las conexiones neuronales 
en su cerebro solamente transmiten pensamientos acerca de la 
pelota. Lo mejor de todo, a través de la competencia, el éxito, 
el fracaso, la alegría y la tristeza, la victoria o la derrota, el 
argentino ha intentado acercarnos a la visión que tiene acerca 
de la vida y del mundo. Los jugadores y sus esquemas tácticos 
se vuelven una extensión de él.

 En vísperas de la copa América que esta por celebrase en 
Chile, es imposible no acordarse de cuando dirigió a La Roja. 
Implementó su clásico 3-3-1-3. Una formación que le permitía 
al equipo, realizar un presión muy alta y hacer la cancha lo más 
ancha posible cuando tenían el balón. En la línea defensiva 
utilizaba jugadores que tuvieran vocación ofensiva, Mauricio 
Isla y Gary Medel, entre otros. Un rombo en el medio encabe-
zado por Arturito Vidal y Matías Fernández. Arriba el nueve, lo 
rotaba entre Suazo y Valdivia, que creaban los espacios y las 
paredes para que Alexis Sánchez cerrara la pinza. Un sistema que 
exige demasiado desgaste físico y alto sentido de la verticalidad 
y versatilidad. Soy ingenuo y pretensioso al intentar dar una 
pequeña explicación del trabajo de San Marcelino, como él lo 
explicó alguna vez en una rueda de prensa, “el periodismo sólo 
ha enseñado al público sobre geometría: 4-3-1-2, 4-4-2, 3-4-1-2 
o siglas de esa naturaleza, que no necesitan ser explicadas más 
allá de los números”.

Las probabilidades de que Bielsa lea este texto no existen, 
pero como el gran futbolista frustrado que soy, habría dado lo 
que fuera para ser dirigido por él. Pensándolo bien, me gustaría 
más ir a tomarme una cerveza con “el loco”.

Escuchar hablar a Bielsa te transporta a otro 
lugar, siempre con el tono adecuado, alzando 

la voz y enfatizando las palabras clave.



Infografía: José Bernal @josedbernal3 En memoria de Eduardo Galeano    

INDEPENDIENTE
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

BOCA JUNIORS
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

PEÑAROL
MONTEVIDEO - URUGUAY

     

X5

ESTUDIANTES
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

OLIMPIA
ASCUNCIÓN - PARAGUAY

     

NACIONAL
MONTEVIDEO - URUGUAY

     

SAO PAULO
SAO PAULO - BRASIL

     

SANTOS
SAO PAULO - BRASIL

     

CRUZEIRO
BELO HORIZONTE  - BRASIL

     

GREMIO
PORTO ALEGRE  - BRASIL

     

RIVER PLATE
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

INTERNACIONAL
PORTO ALEGRE  - BRASIL

     

PALMEIRAS
SAO PAULO - BRASIL

     

ATLÉTICO NACIONAL
MEDELLÍN - COLOMBIA

     

COLO COLO
SANTIAGO - CHILE

     

RACING CLUB
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

FLAMENGO
RÍO DE JANEIRO - BRASIL

     

ARGENTINOS JUNIORS
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

VELEZ SARSFIELD
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

VASCO DA GAMA
RÍO DE JANEIRO - BRASIL

     

ONCE CALDAS
MANIZALES - COLOMBIA

     

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA
QUITO - ECUADOR

     

CORINTHIANS
SAO PAULO - BRASIL

     

ATLÉTICO MINEIRO
BELO HORIZONTE - BRASIL

     

SAN LORENZO
BUENOS AIRES - ARGENTINA

     

X2
X2X2

X1
X1 X3

X1

X3X1
X1

X2
X1

X1
X3

X1

X1

X6

X4

X1

X1

X1

X1

X2

X7

LAS VENAS LIBERTADORAS DE AMÉRICA LATINA
 

Uno de los proyectos más emblemáticos y característicos del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer es el Memorial de América Latina, en él se encuentra la escultura 
de la mano izquierda que dibuja en su palma el mapa carmesí de Sudamérica. El rojo representa la sangre derramada por los pueblos latinos oprimidos a 

través de los años. El proyecto del arquitecto ganador del premio Pritzker en 1988, es un homenaje a la obra de Eduardo Galeano, escritor uruguayo 
que conmocionó al mundo con su libro: ‘Las Venas Abiertas de América Latina’, Galeano fue también, un ferviente amante del futbol, escribió numerosos textos 

futboleros, el más célebre de ellos: ‘Fútbol a Sol y Sombra’. 
La copa más importante a nivel de clubes es la Copa Libertadores de América, un torneo de prestigio internacional, de la que solo los mejores clubes del continente 

tienen derecho a soñar, una representación de lo que Galeano y Niemeyer dicen que somos, una dignísima metáfora de la sangre que corre por las
 venas de América Latina. 

     



Pensar desde el futbol ESPECIAL

Por Andrés Pina @AndresLP2
ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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ESPECIAL Apuntes de rabona

Primer tiempo:
Mira gurisito, un buen golero sabe que lo que importa no es que la pelota se 

quede quiete o baile un tango continuamente, lo importante pibe es puntearla 
de tal manera que el arquero no pueda atraparla. Gurisito sos un corajudo, ayer 
estabas dormido y soñaste con el partido del Maracaná, todavía tu cuerpo se 
pone tieso y la respiración se te agolpa, cuando piensas así tierna y salvajemente 
en el gol que le dio al Uruguay la victoria.  No gurisito, no hay suerte aquí, hay 
lucha. Ayer yo soñé con el Montevideo de mis padres, con el tranvía, con las 
falditas largas y los ojos profundos. Ayer estaba plateado el cielo pibe, como 
en la época de Felisberto Hernández. Gurisito viste, la naturaleza verdadera 
de un balón no es la de ser acamalado. No podés resguardar la belleza, no 
podés esconderla para que se escape de su verdadero propósito. La alambrada 
suena con una chamarrita, el asunto pasa y vos la mirás como si fuera lo 
único importante en la vida. Ella es como la pelota que recorre el campo pibe, 
misteriosa y enajenante todo al mismo tiempo. Hace no mucho escribí un libro 
sobre fútbol, era “la luz y la sombra” de una secta babilónica que convierte 
a seres normales, en fieles devotos de la cancha. Sin duda el batacazo es que 
las sombras son parte de un rito, son el acomodo que se necesita para que la 
ceremonia resulte. Así espantamos a la de blanco y seguimos adelante pensando 
que somos inmortales.

Ay gurisito, mi padre Don Eduardo Hughes Rossen tenía una manera de 
caminar, a veces llegaba mojado por la lluvia y sus escarpios sonaban por 
toda la casa, aún parece asomarse por la ventana y tocar, justo en pleno 
vendaval de principios de siglo. Yo siempre he sido hincha del Nacional, pero 
hay que decirlo claramente, el Peñarol tiene lo suyo. Cuando tenía el laburo 
de obrero, era pesado aquello de salir y gambetear un poco con el balón, pero 
los muchachos nos juntábamos en un descansito y así sin pedirle permiso a 
nadie, ni siquiera al patrón. Salíamos a jugar a la calle, vos ni te imaginás 
la de gambetas que me aventaba, de esos tiempos aprendí a burlar la mala 
suerte, no hay duda gurisito que el olvido, como decía mi amigo Mario, está 
lleno de memoria. Las que pasamos él y yo, si te contara. Hubo un tiempo en 
que los dos andábamos trabajando con Ángel en el Diario Marcha, yo haciendo 
entrevistas y él escribiendo. Pobre Mario su asma a veces no le dejaba disfrutar 
de las buenas cosas, pero una cosa sí que disfrutaba y esa era ver jugar al 
Nacional, él como yo tenía la misma pasión, que importa que no coincidiera con 
la pasión de mirar un buen juego de ajedrez o que importa pibe, que algunos 
la considerarán un juego burgués. Pobrecitos los ricachos gurisito, no saben 
que la pelota rueda y no es de nadie, es de todos, es de quien la maneja. Por 
eso pibe a mí me gusta enormidades ver el fútbol. Es de una belleza sublime

Medio Tiempo: 
Entre los múltiples homenajes al escritor, poeta y periodista Eduardo Galeano, 

poco se ha hablado sobre la visión crítica que sostenía acerca del fútbol. Es 
bien conocido su interés por la magia y la pasión que se desprendían del 
balompié, sin embargo casi nada se ha escrito sobre el retrato honesto que le 
realizó al fútbol como deporte, escenario en que al ritmo del tango “Mano a 
mano”: triunfan y claudican milongeras pretensiones. Este ejercicio de denuncia, 
culmina en su novela: “La canción de nosotros” galardonada con el Premio Casa 
de las Américas en 1975, la cual fue premiada en conjunto con: “Mascaró, el 
cazador americano” de Haroldo Conti; escritor argentino que también pasaría 
por las páginas de uno de los libros del autor uruguayo. 

Es importante remarcar que en “La canción de nosotros”, la narración oscila 
entre la ficción y la crónica, misma que nos permitirá abordar mediante el 
personaje apodado: “Flecha”, los sinsabores de un golero que ha terminado por 
convertirse en un miembro más del paisaje miserable que sucede continuamente 
en Montevideo, en otras palabras es la crónica de una derrota. Allí Eduardo 
Galeano, lo mismo que otros escritores de su generación como es el caso de 
Benedetti, entra al debate sobre el propósito del fútbol en un país latinoamericano 
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que asimila los éxitos y fracasos de su equipo favorito, como si fueron los suyos. 
Al parecer “Flecha” fue alguna vez un gran jugador, pero el medio social 

y las mieles de la fama terminaron por quitarle el gol, fue entonces que su 
magia desapareció. Aquí comienza a ocurrir algo en las letras uruguayas que 
antes no había pasado. Y es que mientras con Mario Benedetti en “Puntero 
Izquierdo”, cuento que viene incluido en el libro: “Montevideanos”, se logra 
una explosión narrativa y hasta lúdica del fútbol. Es solo hasta el personaje: 
“Flecha” de Galeano, que se plantea verdaderamente el problema de denuncia.

No podemos engañarnos, parece decirnos Galeano llegados a éste punto. 
Pues si verdaderamente se ama un deporte, es necesario contar la historia de 
alguien como “Flecha”, que se asemeja a los relatos de los boxeadores retirados. 
No hay duda, el deporte más hermoso del mundo necesita sacrificios, pero 
conoce al mismo tiempo de héroes, de personajes que pese a que perdieron 
el gol, aún pueden recordar el momento justo en que lograron que un equipo 
pasara de jugar unos partidos a ganar una final. Tal y como lo he dicho, solo 
se sabe que uno ama verdaderamente algo, cuando habla de ese “algo” con 
absoluta franqueza. Y es justamente lo que hace Galeano en su novela. Ya 
después llegarán otros libros y otras entrevistas, pero es en este momento 
en su producción narrativa,  que se quita la máscara y habla con absoluta 
honestidad sobre el deporte que tanto amó y amaría.

Segundo Tiempo:
...de ahí que sea necesario decir, que el fútbol es el universo y el objeto 

predilecto de un autor, que creyó siempre en los compromisos y en los goles. 
Y que nunca perdió de vista el balón. Su nombre es bien conocido, pero sus 
amigos le llamaban: Eduardo. Ésta es la historia de su juego.

Tiempos Extras:
Mira gurisito, un buen golero sabe que lo que importa no es que la pelota se 

quede quieta o baile un tango continuamente, lo importante pibe es puntearla 
de tal manera que el arquero no pueda atraparla.
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Radiografía de un guisante

-OBRA EN TRES ACTOS-
Primer acto: La obscura noche de la prueba
Imaginemos que podemos entrar en la mente del Chicharito 

durante tantos meses que pasó calentando la banca del Real 
Madrid. 

…estoy desperdiciando los mejores años de mi vida sin 
jugar partidos completos… bueno, pero que buena lana estoy 
ganando… sí, pero lo que yo quiero es jugar ¿que ese diablo  
miope de Ancelotti no se da cuenta que soy el jugador que mejor 
promedio tiene entre goles realizados y minutos jugados?... qué 
gacho se siente ser plato de segunda mesa… de todas maneras 
más vale ser cola de león, que cabeza de ratón… voy a seguir 
aguantando vara, y cuando me den chance de jugar, van a ver 
de qué lado masca la iguana….

	 •	La	prueba	de	fuego	de	la	AUTOESTIMA,	esa	compañera	
de cuarto con la que vamos a pasar toda la vida, es cuando las 
cosas no suceden de acuerdo a nuestros deseos o expectativas. 
Se necesita tener una personalidad bien templada y la columna 
vertebral bien puesta, para no desesperarse ni deshacerse. Para 
un jugador profesional, el problema de estar en la banca no es 
que le vaya a salir un forúnculo, sino que se le aboye, empañe 
o lesione el amor propio, ese motorcito que es la clave de la 
superación personal.

	 •	El	valor	de	una	persona,	el	conocimiento	y	la	aceptación	
que tenga de sí mismo debe ser independiente de los vaivenes 
circunstanciales de la vida. Cuando “algo” sale  mal (nunca es 
“todo”), con humildad y objetividad hay que calibrar que no se 
ha acabado el mundo, ¿cuántos millones de jóvenes del mundo 
entero no estarían felices calentando la banca del  Real Madrid? 
No cabe duda que es un real lujo que sirve de crisol para forjar 
el carácter: “Al hierro para templarlo lo meten en agua helada, 
el hierro gime y se queja, pero luego se convierte en arado y en 
espada” (Facundo Cabral).

Segundo acto: Cuando sale el sol…
Entremos ahora a la mente de Javier después de meter ese 
gol histórico al Atlético de Madrid, en los últimos minutos del 
partido, con el cual su equipo logró el pase a las semifinales 
de la Champions  (por cierto, su festejo con una veloz carrera 
, una larga derrapada con los brazos en alto y un grito con el 
que sacó la tensión y el coraje acumulado en meses, fue una 
magnífica terapia).

…¿No que no?... si lo único que necesito es que me dejen 
jugar tiempos largos… reconozco que Benzema es buenísimo, 
pero también mis chicharrones truenan… justo cuando más me 
necesitan, yo respondo…  disfruto en serio haber llegado  tan 
alto….

-Como el fracaso, también el triunfo es una prueba de fuego 
para la autoestima. Con el éxito, la imagen de sí mismo puede 
distorsionarse desproporcionadamente. Un ejemplo extremo, 
triste, ridículo, patético, lamentable y vergonzoso es la Iglesia 
Maradoniana con sus 40,000 fieles, que sueñan en besar la mano 
de Dios. Es un caso para psiquiatras. Pero ser ídolo del equipo más 
caro y espectacular del mundo puede fácilmente hacer perder el 
piso. Dígalo si no la antipática y soberbia declaración de Cristiano 
Ronaldo: “tienen envidia de mí porque soy rico, guapo y un gran 
jugador”. En cambio, brilla como un sol la humilde declaración 
en redes sociales del Chicharito al meter el histórico gol: “Los 
tiempos de Dios son perfectos”.

Tercer acto: Luces y sombras de la vida real
El triste desenlace de la obra es que el Real Madrid pierde 

la semifinal de la Champions con una vecchia signora de Italia: 
la Juventus. El merengue se derrite. En la ida empatan a un gol 
y en el Bernabéu pierden 2-1. El Chicharito participa en los dos 
juegos, lo hace muy bien, pero los goles no aparecen. El Madrid 
siente que es una gran derrota, pues “su destino es ganar todos 
los campeonatos”. La mente del Chicharito vuelve a girar:

…Ni modo, así es la vida…  qué gran oportunidad de destacar 
se me fue de las manos… en el deporte a veces se pierde y a 
veces se gana, lo que sí está en mis  manos es seguir entrenando 
y dar lo mejor de mi mismo siempre que esté en la cancha… 
¿Seguiré en el Madrid?... ¿Seguiré de titular en la banca? El 
show debe continuar…                        

	 •	La	vida,		espejo	del	fubol,	es	una	rueda	de	la	fortuna	
que sube y baja. Pensemos, por ejemplo, en los millones de 
desempleados de todo el mundo que pasan años en la banca sin 
poder saltar a la cancha de un empleo digno, seguro y formal 
.Pensemos en los millones de niños y jóvenes que, sin darse 
cuenta, cada vez que saltan a una cancha, están construyendo 
o destruyendo su autoestima.

COLUMNA

Para un jugador profesional, el 
problema de estar en la banca no es 
que le vaya a salir un forúnculo, sino 
que se le aboye, empane o lesione el 
amor propio, ese motorcito que es la 

clave de la superación personal.
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

Disertación sobre "cultura" en 
Apuntes de Rabona

H
ace algunos días, Francisco Javier González y Marta Millán 
nos invitaron a un programa de televisión para hablar del 
proyecto de Apuntes de Rabona. En ese espacio, como 
ya lo habíamos hecho en carteles y contenidos para 

redes sociales, afirmamos que lo que hacemos es abordar temas 
de futbol y cultura. Una vez que terminó nuestra participación 
al aire, Luis Ramón Carazo nos esperaba “tras bambalinas” para 
comentarnos, con la amabilidad y simpatía que lo caracterizan, 
que empleamos mal el término “cultura”, pues éste refiere al 
conjunto de modos de vida y costumbres que existen en cierto 
grupo social, no únicamente a las artes y la intelectualidad. 
Con eso, el catedrático y comunicador, reavivó en mí un debate 
interno sobre el uso de dicha palabra.

Aunque, como dice Vargas Llosa en su artículo: Breve discurso 
sobre la cultura (Letras Libres, Julio 2010). La cultura durante 
muchos siglos fue un concepto ligado al conocimiento teológico, 
en Grecia a la filosofía y en Roma al derecho, sería un error asumir 
que únicamente las ciencias sociales y las artes definen hoy 
nuestra cultura. Si asumiéramos el término como estandarte de 
prestigio para segmentarnos en la nata (por espesa, sobre todo) 
de la intelectualidad elitista, nos estaríamos equivocando dos 
veces. En primer lugar, porque no buscamos llegar sólo al más 
estrecho nicho que representa el pico de la pirámide intelectual 
que disfruta el futbol. Nuestra misión es hacer de temas ajenos 
al balompié (y a un número importante de sus lectores), algo 
digerible y atractivo, construir una agenda más allá del calendario 
de la Liga MX y que a partir de la pelota se construya una opinión 
pública, un debate para sacar el buey de la barranca. En segundo 
lugar, nos equivocaríamos usando así el término cultura porque 
nos presentaríamos distantes del mismo, al no saber emplearlo 
adecuadamente. Reitero que esto es sólo si lo usáramos con el 

fin mencionado en líneas anteriores.
Sin embargo, abogo por que se siga presentando Apuntes 

de Rabona como un proyecto de futbol y cultura, aunque más 
que esto, lo correcto sería cultura desde el futbol. Me explico. 
Nuestra propuesta es presentar un punto de vista crítico y 
amplio, de nuestro entorno social a partir de un lenguaje tan 
plural como el futbol. Atacar la razón desde la pasión. Ese 
entorno social que comento, es el hilo negro en la alfombra de la 
desambiguación de la tan mencionada palabra respecto a nuestro 
proyecto. No empleamos “cultura” por científicos o académicos, 
lo hacemos porque nos adentramos en “la cultura”, como la suma 
de factores que componen y han compuesto nuestro entorno, así 
como la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras 
de arte, de unos conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y 
científicos en constante evolución y el fomento de la exploración 
de nuevas formas artísticas y literarias y de la investigación en 
todos los campos del saber (Vargas Llosa, ídem). Pensar nuestro 
entorno, pensar nuestra sociedad, pensar nuestra cultura. Pensar 
desde el futbol. Por eso.

Así pues, no nos queda más que delimitar la connotación de 
la palabra para no caer en la confusión. Por un lado la que refiere 
(erróneamente, tal vez) a la cultura como lo intelectual, y por 
otro la que apunta a lo cultural, a la idiosincrasia del transeúnte 
de la vida que se ve afectado por todo tipo de factores. Pensar 
desde el futbol no es hacer de este deporte algo sólo para los 
pocos que tienen una carrera universitaria o son devoradores de 
libros y periódicos. Es dotarlo de la capacidad que todos sabemos 
tiene para cambiar el mundo, ponerle en la frente la estrellita 
de la responsabilidad en una sociedad cuya cultura cada vez 
necesita ser más crítica en general y menos elitista o masiva.

Pensar desde el futbol COLUMNA

Nuestra propuesta es presentar un punto 
de vista crítico y amplio, de nuestro 

entorno social a partir de un lenguaje 
tan plural como el futbol. Atacar la razón 

desde la pasión.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

A
fortunadamente crecí en una colonia tranquila. En la parte 
trasera de nuestra casa, teníamos un patio con las medidas 
exactas y contaba con todos los elementos necesarios: 
pasto, una pared lo suficientemente larga como para rebotar 

la pelota, dos árboles separados por unos tres metros, espacio perfecto 
para la portería imaginaria. Gracias al cielo, cuatro años antes del 
silbatazo inicial ya había nacido mi hermano, fanático insaciable 
del balón, medio de contención encargado de ponerle orden a mi 
vida. El juego era simple, como lo deben ser todos: rebotar la pelota 
e intentar ganarla de cabeza.  A un turno éramos el Loco Abreu, el 
otro el Tiburón Sánchez. Perdí todas las veces y aun así es lo más 
entretenido que he jugado en mi vida. 

Mi papá y mi hermano siempre han sido obsesivos de la 
técnica individual, en parte porque tienen de sobra. Yo como buen 
economista, preferí minimizar mis debilidades y trabajé en donde vi 
más oportunidades de crecimiento: fuerza bruta, jalones discretos 
de camiseta y diálogo incisivo pero cauteloso con el árbitro. No 
cualquiera entiende la satisfacción física que se produce al levantarte 
después de una barrida por la lateral y ver tu rodilla, manchada de 
sangre fresca. 

Atrás de mi casa la calle era aún más tranquila y se podía jugar 
a la pelota. Debía tener unos nueve años aquella tarde, cuando 
sentado en la banqueta con el balón en los pies, un coche se paró a 
mi lado. En la vida, pocas conversaciones que no se olvidan nunca:  

-¿Eres hijo de Víctor Palacios, verdad?
-Sí.
-Te pareces muchísimo a él. Tu papá jugaba muy bonito futbol.
Probablemente nunca me den los años para entender del todo la 

complejidad de vivir, pero lo poquísimo que sé me lo ha enseñado 
mi padre. Sobra decir que fue él quien me inscribió por primera 
vez en un equipo, quien me compró mi primera camiseta y me 
enseñó que justo cuando todos caminan hacia el mismo sentido 
es el mejor momento para frenar, cambiar el sentido y recibir sin 
marca. Se tragó el disgusto y respetó como el caballero que es, mi 
decisión de apoyar a Chivas por el resto de mi vida. Cobraba los 
tiros de esquina con la pierna que mejor se ajustara al lado de la 
cancha, era imposible reconocer cuál era su perfil natural, una cosa 
de locos. Rara vez jugaba a más de tres toques y conducía siempre 
con la cabeza levantada. Le apodaban el príncipe, intuyo que por 
la elegancia. No es fácil entender la agresividad que se esconde en 
los pases laterales en corto.

Los sábados se invertían los roles. Por única vez en la semana 
yo era el primero en levantarme, emocionado por jugar en la liga 
local; mi papá me llevaba con gusto y se tomaba los partidos como 

deben de tomarse. Eran las semifinales y mi equipo llegaba con paso 
aplastante. Sobrados, convencidos de cerrar el trámite. 

Nuestro primer tiempo fue para llorar de vergüenza, abajo por 
uno en el marcador. Mi padre tomó a todo el equipo y nos llevó 
unos quinientos metros lejos del campo, donde las mamás no nos 
vieran ni oyeran. No dejó que el entrenador dijera ni pío y nos 
puso la cagotiza de nuestra vida. Un señor de cuarenta y siete años 
gritándole exaltado a once niños de doce. El delantero estrella de 
nuestro equipo, –la última vez que escuché de él se encontraba 
perdido en los escombros de la tercera división-, le dio un sorbo 
a su Gatorade rojo y agachó la cabeza, mi padre se la tomó con 
ambas manos y gritó: “¡Veme a los ojos carajo! ¡Alza la frente!”…

No dijimos una sola palabra en los eternos minutos del descanso. 
Regresamos a la cancha y corrimos como quien se entera que esa 
misma noche le cortarán las piernas. Ganamos ocho a uno. Demasiado 
chicos para conocer el ridículo sentimiento de la soberbia. Cuánto 
se agradece que de vez en cuando los mayores se encarguen de 
ponerte en tu lugar.  

En el mundo, imagino son escasos los afortunados que logran 
ganar dinero haciendo lo que más les gusta. Cuando mi hermano 
entró a trabajar a Chivas, el destino me regaló la imagen más 
hermosa que me ha tocado ver: mi padre, apasionado americanista 
desde la cuna, irritado y maldiciendo frente al televisor porque el 
rebaño no hilaba tres pases seguidos. Festejando los goles, viviendo 
los partidos de la misma manera que vivió aquella semifinal diez 
años atrás. “Jamás me imaginé sufrir por éste pinche equipo”, me 
decía. Mandamiento no oficial: el amor a los hijos siempre estará 
por encima del amor a la camiseta. 

El día que vengan seres de otro planeta con el propósito de 
estudiar la raza humana, no tengo dudas, yo les hablaría de futbol. 
Ese rectángulo enmarcado de cal me parece la mejor manera de 
empezar a explicarlo todo.

COLUMNA Apuntes de rabona

Yo como buen economista, preferí 
minimizar mis debilidades y trabajé 
en donde vi más oportunidades de 

crecimiento: fuerza bruta, jalones discretos 
de camiseta y diálogo incisivo pero 

cauteloso con el árbitro.

La portería imaginaria
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Honeyball
Yo creía en el American Dream 

y en Mia Hamm.

@costraconlimon

E
n el episodio piloto de The Newsroom (2012), el personaje 
principal: Will McAvoy es interpretado por Jeff Daniels quien 
encarna a un famoso periodista y presentador de noticias, que 
se encuentra en un debate. Una alumna de la Northwestern 

University le pregunta cuál considera que es la razón por la que 
América, es el mejor país del mundo. McAvoy vacila con dos primeras 
respuestas evasivas e irónicas: The New York Jets y Because our 
Constitution is a master piece; el moderador del debate rechaza ambas 
respuestas y presiona a McAvoy por da una tercera, una respuesta 
más humana, interrumpiéndolo desesperado, McAvoy contesta: not 
the greatest country in the world.

Tanto el público como el moderador, se quedan anonadados 
por la respuesta y antes de que el 
moderador cierre el debate, McAvoy 
retoma la palabra y fundamenta su 
respuesta: (…) there is absolutely 
no evidence to support the statement 
that we're the greatest country in 
the world. We're seventh in literacy, 
twenty-seventh in math, twenty-
second in science, forty-ninth in 
life expectancy, 178th in infant 
mortality, third in median household 
income, number four in labor force, 
and number four in exports. We lead 
the world in only three categories: 
number of incarcerated citizens per capita, number of adults who 
believe angels are real, and defense spending, where we spend more 
than the next twenty-six countries combined, twenty-five of whom 
are allies.

La escena cierra con Jeff Daniels diciendo: America it´s not the 
greatest country in the world anymore; si esto es cierto, si los datos 
duros que cita McAvoy al contestar a la pregunta son reales, ¿por 
qué seguimos buscando desesperadamente el Sueño Americano o 
el American way of life?

 

En el 2002, exactamente diez años antes de que saliera The 
Newsroom, recuerdo perfectamente haber ido al cine a ver Bend it 
like Beckham. Teníamos doce años y María y yo fuimos juntas al 
cine, por supuesto nuestras madres estaban sentadas dos asientos 
atrás de nosotras.

Después de ver la película, sucedieron tres cosas: 

1. Idolatraba a Mia Hamm y quería tener un póster de ella en 
mi cuarto.

2. Quería jugar en un equipo como las Hounslow Harriers y que 
algún reclutador se impresionara con mi “ingenuo” talento para 
irme a un college gringo.

3. Y al igual que probablemente 
todas las chicas que vimos la 
película, quería tener un entrenador 
como Jonathan Rhys Meyers.

Por supuesto, ninguna de las 
tres cosas sucedió. 

La búsqueda del “sueño 
americano” o el poder “vivir el 
sueño americano”, es algo que 
todos deseamos en algún momento, 
sino es que a lo largo de nuestra 
vida. Para las chicas que jugamos 
fútbol en México y en algún 

momento queremos que “jugar al fut” se vuelva más que un par de 
partidos los sábados, el American Dream se vuelve nuestra primera 
opción.

Esperanzadamente creemos de manera febril que seremos esa 
excepción, cosa que en lo único que resulta es en un acto que da 
ternura a nuestros padres o allegados, por la tremenda ingenuidad. 

Afortunadamente para mí, debo confesarles, crecí deseando más 
encontrarme a un entrenador que se pareciera a Jonathan Rhys Meyers 
que ser reclutada  por un caza talentos, e irme a un college gringo.

"The American Dream has run out of 

gas. The car has stopped. 

It no longer supplies the world with its 

images, its dreams, its fantasies. 

No more. It's over."
J. G. Ballard

Pensar desde el futbol COLUMNA





ENTRE LES MURS BLEUS
El equipo francés históricamente ha tenido dentro de sus mejores seleccionados a jugadores originarios de todas 
partes del mundo. Francia es un país que históricamente ha acogido inmigrantes de cada rincón del mundo, las dictaduras de los países 
vecinos a lo largo de los tiempos lo han hecho un país multirracial. Con más de 4 millones de habitantes de origen no-francés, actualmente 
1 de cada 4 franceses es de origen extranjero. 

Entre Les Murs es una película francesa dirigida por Laurent Cantet que en 2008 se consagró con la Palma de Oro en Cannes. La cinta nos 
sitúa en un instituto para jóvenes conflictivos de entre 13 y 15 años. A lo largo del filme acompañamos a François, profesor de lengua, y a los 
alumnos de su curso de múltiples orígenes, que hacen ver constantemente los conflictos raciales que ocurren no solo en el instituto, 
sino que en todo el país galo, y que se ve reflejado en su futbol. 

  

1 - Arthur - Francés
2 - Cherif - Argelino
3 - Wei - Chino
4 - Samantha - Francesa
5 - Rachel - Africana
6 - Henriette - Africana
7 - Angelica - Africana
8 - Nassim - Marroquí
9 - Eva - Francesa
10 - Boubacar - Africano (Marfileño)
11 - Lucie - Francesa
12 - Souleyman - Africano (Malí)
13 - Justine - Francesa
14 - Laura - Francesa
15 - Damien - Portugues
16 - Juliette - Francesa
17 - Agame - Africano 
18 - Esmeralda - Argelina
19 - Rabah - Arge lino
20 - Dalla - Africana
21 - Qifei - China
22 - Burak - Frances 
23 - Louise - Francesa
24 - Carl - Caribeño

JUGADORES FRANCESES DE DIFERENTES ORíGENES 

Zinedine Zidane - Argelino
Raymond Kopa - Polaco 
Marcel Desailly - Ghanés
Manuel Amoros - Español
Basile Boli - Marfileño
Jocelyn Angloma - Caribeño
Youri Djorkaeff - Armenio
Luis Fernández - Español
Just Fontaine - Marroquí
 

Bixente Lizarazu - Vasco
Jean Tigana - Malí
Claude Makélélé - Congoleño
Djibril Cissé - Marfileño
Lilian Thuram - Caribeño
Lass Diarra - Malí
David Trézeguet - Argentino
Karim Benzema - Argelino
Patrice Evra - Senegalés

 

Samir Nasri - Argelino
Christian Karembeu - Caledonio
Patrick Vieira - Senegalés
Thierry Henry - Antillano
Robert Pires - Español
Paul Pogba - Guineano
Raphael Varane - Caribeño

 

Francois: ¿Damien, quiénes viven en Argentina?
Damien: Los argentinos.
Francois: No, tú miras futbol por TV y a los jugadores de 
Argentina, ¿cómo les dicen?
Damien: ...futbolistas.

Esmeralda: Siempre usa nombres raros, nombres blancos.
Francois: ¿Qué quieres decir?
Esmeralda: De raza blanca, francesitos, soy francesa pero 
no estoy orgullosa.
Francois: ...si uso nombres dependiendo sus etnias no 
terminaría jamás.

Rabah: Me llamo Rabah, tengo 14, amo a mi pueblo en Cabilia, voy todos los años, me gusta la 
música, el rap, tengo 2 hermanos, no me gusta la escuela, las “mujerzuelas”, me gusta Zidane 
¡Vamos Marsella! 

Carl: Me gusta jugar futbol, los videojuegos, me gusta jugar con niñas bonitas, ir al Caribe, las 
papas fritas, la música, mis padres y mi hermano. Odio a la gente que llora sin motivo, odio todo 
lo tecno, visitar a mi hermano en la cárcel, odio a todos los políticos, las matemáticas y odio a 
Materazzi.

Nassin: La copa africana de naciones comenzará pronto.
Justine: El mejor campeonato...
Nassin: Estoy feliz de que Marruecos juegue, en mi opinión es el mejor equipo del mundo, lo 
malo es que mis amigos de Malí no jugarán, no jugaron como para calificar. Marruecos le 
ganó 4-0 a Malí, cuando Malí no juega todos los africanos dejan de ser africanos.
Souleyman: El tonto marroquí no me importa para nada.
Boubacar: Yo le respondo a Nassin, él dice que como Malí no está en la copa, los negros 
africanos no tienen equipo al cual apoyar, pero se olvida de Costa de Marfil, con un jugador 
estrella, Didier Drogba es mejor que cualquier marroquí, juega en el Chelsea, ¿qué marroquí 
juega en Inglaterra? 
Carl: Están comenzando a molestarme con esto de la copa africana. 
Boubacar: ...perdón por interrumpir pero ¿cuál es tu equipo? 
Carl: ¡Les Bleus! 
Boubacar: Tú no eres francés, eres caribeño.
Carl: Las Islas del Caribe son francesas, tenemos a Henry, Abidal, Wiltord, Thuram...
Souleyman: Y dime ¿dónde juega Diarra?
Carl: El no jugará para Malí, no es tan tonto.

Infografía por /  José Bernal   @josedbernal3  
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por: víctor juarez @vctju ilustracion: shammed h. @elshamps 
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Pensar desde el futbol LA PLUMA DEL DR. TULIP

-¿Estás consciente que, literalmente, me pides que cometa un homicidio?
-No bajo las leyes de este país ni bajo las leyes de mi sufrimiento, Harold.
-Necesitas también una constancia de salud mental…
-Y tú mejor que nadie, sabes que estoy en mi entera cabalidad. 

Recuerda rápidamente aquella tarde en la que caminando por la calle, una fragancia otrora amada y remotamente conocida estimuló 
a las células olfatorias de tu nariz. Una loción o un perfume. Ese estímulo tan inespecífico, sin embargo, evocó un recuerdo y un 
sinfín de sensaciones personalizadas en tu cuerpo, empezando por ese “vacío” en la “boca del estómago” y concluyendo con otras 
más variadas, como nostalgia y embargo. Una canción, un rostro, imágenes. ¡Se divierte tanto nuestro cerebro en complicidad 
con un ancestral sistema límbico, dentro de él! Una serie de descargas eléctricas, neurotransmisores entre neuronas y pinceladas 
impensables en forma de circuitos entre regiones de nuestro cerebro, ¡que en ocasiones nos hace creer que hemos vivido ya 
momentos, desafiando las leyes del presente, pasado y futuro! Nuestro sistema nervioso es una maravilla cruenta. 

-Si me hubieras cuestionado esto hace treinta y cinco años, la arrogancia de mi juventud te hubiera contestado rápidamente que 
sí. Pero me ha tomado poco más de veinte años, veinte años de lucha, de perseverancia, de confrontar mis temores e inquietudes 
día a día, sin tregua. Y me he dado por vencido. Lo siento. Hay que saber cuando retirarse.
-¡Pero mírate al espejo! Yo te veo como nunca… ¡Los síntomas han mejorado sustancialmente! Tu caso es excepcional…

Recuerdo, pues, que en la casa de la abuela existía un sótano temido por todos nosotros los pequeños. Unas escaleras de madera 
rechinaban con cada paso. La oscuridad y el olor a aserrín y a humedad congeniaban para dar la bienvenida a un submundo, donde, 
a palabras del primo mayor, reinaba un gran monstruo al lado de dos anacrónicas brujas, semejantes a las amigas de la abuela que 
acudían cada domingo por las tardes a jugar dominó en la terraza. Lo anterior lo menciono porque, naturalmente, no podíamos 
jugar fuera y la corretiza había que organizarla esquivando muebles, porcelanas y pasillos estrechos. Pero acercarse a las escaleras 
del sótano, al menos para mí, estaba proscrito. Yo podía escuchar las risas de las brujas…me refiero, claro está, a las de allá abajo. 
Una insana excitación me invadía, y se me paralizaban las piernas. Habría de armarme de valor para confesar los temores propios 
de un niño de cinco años, cual pecado capital. Después de contarle, me sonrío con esos hoyuelos tan suyos, tan bellos, y me tomó 
de la mano y me pidió que cerrara por completo los ojos, que no hiciera trampa, y que lo siguiera.

-No se trata solamente de eso, es algo más profundo y complejo. Es mi autonomía y dignidad.
-Pero es también cuestión de otros principios, el principal la beneficencia. 
-¿Existe una jerarquía, Harold? ¿Quién dice?

Me dolió que me ocultasen su enfermedad durante los meses de mi ausencia y distancia. No poder tomarle sus manos huesudas ni 
darle un beso en su calva, y decirle adiós, como él lo hacía cuando tenía la oportunidad de vernos. Fue su voluntad. No me queda 
más que creerle a mis hermanos que él quiso omitirme de la cruenta noticia para no lastimarme. Lo entiendo hoy mejor que nunca, 
cuarenta y cinco años después. Como un monstruo en la oscuridad del sótano y la insensibilidad, durante mucho tiempo no me 
perdoné por mi sentir y los pensamientos que tenía, y  cargué con el peso lúgubre de la sinceridad: me resultaba más lastimero 
contemplarlo postrado en la cama del hospital, lleno de piquetes en el antebrazo y abrazado por cables, monitores y la desolación 
y tuteando con la muerte. 

-¿Lo sabe ya tu familia?
-Por supuesto, como te repito, no ha sido una decisión fácil de tomar y hemos estado hablando al respecto durante mucho tiempo. 
Y creo que lo han asimilado bastante bien.

Existe un punto en nuestra integración sensorial en el que el más indiferente, el más tumultuoso, el más complejo o el más lábil 
de los estímulos puede no percibirse o en su defecto, de hacerlo, se interpreta de una manera particular. Pongamos el ejemplo 
del momento en el que sentados en el transporte público, enfocamos nuestra atención a cierto texto que se tiene al alcance y 
enfrascados en la lectura, ignoramos el ruido de los autos, el caluroso ambiente, el olor, la posición articular de nuestras piernas 
al estar parados durante más de veinte minutos, el peso en el hombro de la mochila…

-¿Lo sabe ella…tu pequeña?
-Lo sabe ella, lo saben todo. Hasta mi último deseo: el domingo iremos a ver el último partido de mi Brujas. Quiero estar en el 
estadio y verlos ganar. 

“No los vayas a abrir, ¡eh!” “¿A dónde vamos?, escucho ruido a lo lejos. ¿Qué es lo que suena?” Agarrados fuertemente de la mano, 
comenzamos a caminar, trastabillando en algunos pasos. Los aplausos, primero como tímida llovizna, comenzaron a aumentar en 
decibeles. Ese domingo el sonido local del estadio Jan Braydel introducía a mi padre, quien en el centro del campo saludaba al 
respetable, tomado de mi mano y de la de mi madre. Un “You'll never walk alone"  se coreaba en la gradería oeste, opacado por el 
ruido de los aplausos que persistieron durante un minuto, minuto y medio. Una sonrisa genuina en su rostro es el último recuerdo 
que guardo de Lorenzo, mi padre, porque jamás lo volvería a ver. 

-Medicina: ¿Arte o ciencia?
-Arte como fundamento, Lorenzo. El centro de la práctica médica es el arte de curar…

-¿No es tiempo ya de fomentar el arte de morir? Durante siglos hemos huido de la muerte, en nuestras fuerzas y capacidades, en 
nuestra mente…pero nos alcanza en todo momento, con todo avance y ciencia, nos sobrepasa…Pero este lunes yo la alcanzo, 
porque yo lo he decidido. 
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¿Tiene América Latina un fútbol propio, un estilo predominante que se 
diferencie del futbol más seguido en todo el mundo, el futbol europeo? 

El deporte de las patadas se reglamentó en 1863 en Inglaterra, cuando se 
fundó la Asociación Inglesa de Futbol F.A. y se consolidó con la fundación, en 
la década de 1870, de la International Football Association Board (IFAB). Ya 
el primer intento por reglamentar el futbol había surgido de algunos jóvenes 
de la Universidad de Cambridge allá por 1840. Es innegable que el futbol 
como tal, fue parido en las islas británicas a partir de ciertos juegos similares 
al rugby (como el calcio florentino, en Italia) donde se utilizaban tanto pies 
como manos, donde la fuerza bruta jugaba un rol principal. Es fácil observar 
que el futbol inglés sigue cargando con su historia, pues no es precisamente un 
juego limpio y lento, sino que privilegia la capacidad física más que la técnica 
y el estilo. En América Latina, el futbol lo trajeron los marineros ingleses y 
europeos, naciendo en el cono Sur a finales del siglo XIX y a principios del XX, 
con clubes formados a partir de sindicatos de trabajadores. La primera liga 
fue la Argentina y el primer partido internacional fue contra Uruguay en 1901, 
tres años antes de que se fundara la FIFA.

El momento culmen del futbol latinoamericano, la consolidación de la 
expresión de un balompié auténtico y diferente del estilo europeo en general es, 
sin duda, Pelé levantando la Copa del Mundo en Suecia 58. Ninguna selección 
latinoamericana ha vuelto a ganar en Europa; sólo el Brasil de esa época lo 
logró, probando que en este continente existía un futbol donde lo principal 
era la alegría y el sabor, el ritmo más que la intensidad, la calidad técnica. 
El regate latino nunca fue tan eficiente y tan bello. Desde México hasta la 
Patagonia jugamos un futbol similar, eso es claro. La pelota pasa más tiempo 
en el piso que en el aire y la afición celebra un gesto técnico, casi con tanta 
fuerza como un gol. Nos gusta la faramalla, la algarabía. Menos resultadistas, 
más relajados, más creativos. 

A principios de la década de los setenta del siglo pasado, surgió precisamente 
en Argentina un movimiento filosófico que se preguntaba si era posible pensar 
desde América Latina, tener categorías propias que no fueran eurocéntricas y 
que nos permitiera entender de mejor forma nuestra realidad, alejados de los 
grandes centros de poder. Latinoamérica es uno por su pasado colonial; somos 
mestizos en todo el sentido del término. Este movimiento del pensamiento fue 
conocido como la "filosofía de la liberación", mismo que tuvo gran impacto debido 
a las condiciones sociales a partir de las cuales fue formado (derrumbamiento 
de dictaduras, surgimiento de golpes de Estado, caos político) y ante las cuales 
pretende responder (explotación y miseria sufrida por los países tercermundistas, 
debido al desarrollo del capitalismo). Uno de los máximos exponentes es el 
argentino, naturalizado mexicano, Enrique Dussel, filósofo que ha enseñado 
que la liberación latinoamericana ha tenido y tiene sustentos evidentemente 
políticos, pero también éticos, que el sueño de Bolívar nunca se ha ido del 
todo, que hay que repensarlo, revivirlo. Que una gambeta o una chilena sean 
expresiones lúdicas de la vida latinoamericana, muestran que hay que pensar y 
vivir desde nuestras condiciones. El aceitado motor de una " naranja mecánica" 
nunca entendería el florecer disruptivo e intensivo, de "los 5 dieces" del Brasil 
del '70.
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Por: Diego Andrade @diego_a72 Ilustración: Shammed H. @elShamps
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Durante la temporada 2014-2015, el mundo del fútbol ha 
sido testigo de un acontecimiento poco antes visto. La 
evolución permanente de esta industria y del deporte 
como tal, ha mostrado un par de tridentes ofensivos 

cuyos números –propios de la estratósfera- han hecho que los 
récords anteriores sean sujetos de ternura. Tanto Bale, Benzema 
y Cristiano Ronaldo (BBC) como Messi, Suarez y Neymar (MSN) 
han confeccionado el balompié a su modo, y la estética del 
mundo futbolístico se ha rendido a sus piernas. 

Intentemos, pues, responder a la pregunta: ¿qué es lo que 
hace al latinoamericano único frente al resto del mundo desde el 
análisis de estos dos tridentes? Mientras la BBC es una maquinaria 
bien aceitada que desdobla rapidez, fuerza y precisión y busca 
conquistar el progreso verificándolo con los números, datos, 
hechos, resultados; la MSN es un organismo que despliega magia 
y pasión provocando esa inocente alegría propia de la infancia.  
El candor propio de nuestra alma mestiza se expresa en perpetua 
búsqueda dentro del campo, en su constante abrazo en la esquina 
de cada estadio después de que el balón ha besado la malla de 
la portería. Basta recordar este último gesto en el “estadio de 

los juegos mediterráneos” (Almería) cuando Messi –peleando 
el pichichi con CR7- deja cobrar un penal a Neymar, otorgando 
mayor importancia a la unión del tridente mismo, que a cualquier 
victoria individual. 

Pero ¿cómo pensar “lo latinoamericano” sin hacer referencia 
al boom literario que surgió en estas tierras a mitad del siglo 
pasado? Utilicemos entonces los representantes del balompié 
y de las letras de los tres países que han ganado una copa del 
mundo de nuestro continente. El brasileño Jorge Amado –autor 
de obras como Cacao, Sudor o De cómo los turcos descubrieron 
América- es bien conocido por su compromiso social con la clase 
obrera, con los pobres, con la gente necesitada. El subtítulo de 
uno de sus libros “Apuntes para un libro de memorias que no 
escribiré” expresa claramente el mundo fantasmal que se diluye 
en las letras, una obra de realismo social con dosis de humor, 
erotismo y sensualidad. ¿No son acaso estas características propias 
del fútbol carioca, sintetizada hoy día en un jugador de 22 
años llamado Neymar? Características clave del fútbol brasileño, 
sintetizada en la figura de Neymar. Su constante búsqueda por 
la alegría (por una rabona) hace gala de su imaginación (mucho 
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más artístico que científico), e incluso su fragilidad al tirarse, 
hace eco de nuestro ethos latinoamericano. 

El uruguayo Eduardo Galeano, mucho más violento y agresivo 
frente al área, establece en todos su escritos un llamado a 
establecer un frente común a la pobreza, la miseria moral y 
material. Su “marxismo mágico” que combina documental, 
ficción, periodismo al hacer historia –al estilo benjaminiano- 
nos compromete con buscar la justicia, quizá como Lucho busca 
la portería. Luis Suárez, víctima de su propia tierra, ha entendido 
que esa “garra charrúa” en el fútbol (como en la vida) trae 
ganancias en el juego, y si le añades una pierna como fusil, 
hacen de este crack un sicario del área, así como la pluma de 
Eduardo lo convierte en un killer de la lengua española. 

El argentino Julio Cortázar es un crack de la literatura, utiliza 
muchos géneros a la hora de escribir, rozando siempre con lo 
fantástico, o para decirlo con otras palabras, puede jugar de 
varias posiciones, aunque siempre se ha acomodado mejor como 
falso nueve. Su gran dominio del español, su técnica depurada 
y su humor irreverente hacen de este, un diez de la palabra. El 
rey del cuento obliga siempre al lector a implicarse como parte 

activa de la obra y el ponerse a descubrir lo que hay detrás de 
lo que escribe. Messi, la pulga, hace lo que Julio con su mano 
izquierda al escribir un cuento, pues ha comprendido que  poco 
importa lo físico y la física en esto del fútbol; lo que hace este 
pequeño gigante en un palmo de terreno, provoca “con sus 
grandes cuentos” que el fútbol se lance a los caudalosos “ríos 
de la metafísica”. 

Lo latinoamericano es el realismo mágico: ahí donde lo real 
es lo mágico y donde lo extraordinario se vuelve cotidiano; 
ahí donde se vive más en un tiempo onírico o propio de un 
videojuego. ¿Y no es común hoy en día, al ver a este tridente 
junto, goleadas propias de un sueño o creadas a partir de una 
consola? No hay que perderse la Copa América, pues seremos 
testigos de este tipo de realismo propio de Gabriel García Márquez, 
viendo –entre otras muchas excéntricas imágenes-  cómo este 
tridente se disuelve. Veremos cuál de las tres puntas pincha más 
fuerte, esperando que contagien a cada una de sus selecciones 
de este verdadero realismo que hace del fútbol “el deporte más 
hermoso del mundo”.  
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PRÓXIMO NÚMERO

LA FRASE DEL MES

LA INVITACIÓN

"No se trata sólo del juego en sí. Antes que nada, el 
fútbol es una batalla psicológica, el aspecto humano 

tiene un papel significativo". 

¡Mándanos tu colaboración! Sé parte de 
Apuntes de Rabona y publica tu texto en 

nuestras plataformas. 

Escríbenos a apuntesderabona@gmail.com

-¡Au! Rabona Bar: "Galeano el agua".

-Se lo gana goles.

-Ana, gala, poca Copa la gana.

-Sé romano, ¿se la ves, Romario? Oír amor se vale, 
son amores.

-La casaca del Racing que aparece en la 
película 'El secreto de sus ojos'.

-Hitchcock y el futbol...

-Política y balompié: La corrupción pisa las 
canchas.

de Sócrates Brasileiro

PALÍNDROMOS






