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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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Hay situaciones de película que desearíamos que fueran reales. Más de 
uno de nosotros quisiéramos poder leer Sonata para un hombre bueno, 
libro escrito por el personaje Georg Dreyman en La vida de los otros. De 
igual forma la chilena de Pelé en Escape a la victoria, o la exitosa carrera 
de Santiago Muñez en Gol, nos hubieran emocionado enormemente. Pero 
son escenas que quedarán por siempre en el área chica de la ficción.
Por su parte, la vida nos proyecta escenas de realidad que desearíamos 
que fueran únicamente historias del celuloide. Ignacio, el Chapo, Guzmán 
escapa de la cárcel en un túnel de casi dos kilómetros de largo como el 
que anduvo Mr. Fox en la película de Wes Anderson. En una narrativa 
de altibajos, compuesta por golpes de efecto tenemos el paso de Javier 
Hernández por Europa. Llega al Manchester a jugar como los más grandes. 
La siguiente temporada es de los que menos continuidad encuentran. 
Cuando parece que su carrera se cae por la borda lo ficha nada más que 
el Real Madrid, y cuando regresa a su país a defender como un héroe 
los colores de su Selección,  se lesiona a los pocos minutos para dejar 
a su equipo desamparado. Guión: Jorge Fons.
Y en este rubro de filmes involuntarios producidos por la vida valdría 
la pena enlistar un filme titulado FIFA, y dirigido, por el maestro del 
misterio, Alfred Hitchcock. De eso va el artículo principal de este déci-
mo tercer número de Apuntes de Rabona acompañado de una magnífica 
infografía del que por muchos es considerado el más grande director 
de todos los tiempos. Este número también aborda la política, al ídolo 
Cuauhtémoc Blanco recién electo alcalde de Cuernavaca y a Romario y 
el arte de la verdadera política. El once ideal de economistas y el jersey 
del Racing de Avellaneda, además de muchos otros textos se conjugan 
en un número digno de exhibirse en las mejores salas.

Que lo disfruten, raboneros. ¡Acción!
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AVELLANEDA  1910

Usted pensará curiosamente que estamos hablando aquí de simple ropa 
deportiva. Pero de ninguna manera, fíjese bien que atrás del color y de la 
primera imagen que proyecta el uniforme, se logran ver las Barricas del Sud. 
Mire bien que las cosas solo se iluminan cuando las miramos detenidamente; 
tristemente este no es un retrato de la enamorada de Santomé ni mucho 
menos una patética foto de algún héroe histórico. Ésta es una armadura 
forjada antes del tiempo, cuando el mundo aún era joven, es la albiceleste 
del Racing de 1910. 
Momento por favor, no piense usted que hemos llegado al final sin alargue 
ni penales, si acaso es la mitad del inicio de la introducción, es Perfumo 
bloqueando un pase largo, es la historia que se escribe con una gambeta 
poética que rompe la realidad. En otras palabras la resistencia frente al poder. 
David antes de la batalla; justo en el momento en que el futuro rey baja 
silenciosamente al Valle de Ela. 
Un triunfo sin duda, pues hemos llegado al final del principio. Es 1910 y en 
un juego ante el Boca, Racing gana el ascenso frente a 4000 espectadores, 
el  futbol se revuelve otra vez como en la época dorada de las cícladas. 
Aquí el Racing Club de Avellaneda adquiere el uniforme forjado en honor a 
la Revolución de Mayo. Aquélla histórica piel de franjas celestes y blancas. 
Podemos concluir a manera de inicio, que la novela “El Secreto de sus ojos” 
hace un lindo homenaje al Racing de los setentas. Aquél Racing que probó 
la entereza y  fidelidad de sus seguidores, un Buda para Ananda, un equipo 
para sus fans. Mire bien, no es el uniforme de Racing de 1910, es Avellaneda 
peinándose frente al espejo.       

por: andres pina @andreslp2
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Para los que no lo conocen, Diego Luna es un actor y 
director mexicano que ha logrado llevar su carrera y el 
cine de la mano con el futbol. Se volvió muy famoso 
gracias a su grandiosa actuación en “Rudo y Cursi”; 

película donde interpreta a Beto “el rudo” y logra convertirse 
en portero del Atlético Nopalero. Dicha actuación le valió para 
ser nominado a Mejor Actor por la Academia Mexicana de Cine, 
en la ceremonia 51 del premio Ariel.

Sin embargo, la afición de Diego por el futbol va más allá 
de “Rudo y Cursi”. Hace poco más de un año, de la mano de 
Rita Ora, presentó un cortometraje dirigido por él llamado “I 
will never let you down”. El cortometraje cuenta cómo ancianos 
mayores de 75 años abandonan por un rato la residencia donde 
pasan sus vidas, para practicar y disfrutar del futbol a pesar 
de la edad. "Dirigir es lo que me tiene más emocionado", dijo 
Luna en entrevista. "Me dieron plena libertad y me emocionó 

la oportunidad de partir de cero para diseñar una pequeña 
historia. El futbol es una pasión que te acompaña hasta el 
final; no entiende de edades, tiempos o clases sociales. Es algo 
que se comparte en todo el mundo y genera una sensación de 
libertad maravillosa. Se trataba de retratar una realidad, pero 
estilizándola con el lenguaje de la cámara lenta. La idea era 
hacerlo de forma muy poética y ceremoniosa, una pausa en la 
vida de estos personajes", agregó.

Por si fuera poco, Luna buscando referentes en los que 
basarse, encontró en la Ciudad de México una liga llamada: 
Liga de Interclubes de Futbol Soccer Amateur, donde juegan 
personas mayores de 60 años cada fin de semana. 

Por el momento, la carrera de Diego Luna en el cine es 
corta. Con apenas 35 años de edad, ya obtuvo el premio Ariel a 
Mejor Guion Original por la película “Abel”.

“El futbol es una pasión que te acompaña hasta el fi-
nal: no entiende de edades, tiempos o clases sociales. 
Es algo que se comparte en todo el mundo y genera 

una sensación de libertad maravillosa"

por: leonardo ramos @leoramosmx ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
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1. Portero. Schumpeter:  Populariza el concepto de “destrucción 
creativa”. La innovación mantiene frescos los mercados al 
eliminar los elementos innecesarios. A veces destruir es tan 
esencial como crear.

2. Lateral derecho. Amartya Sen: Sus investigaciones acerca 
del desarrollo económico contribuyeron a formular una nueva 
manera de potenciar y estimular el desarrollo del equipo, a 
partir de altos índices de desarrollo humano. 

3. Central derecho. Adam Smith: Para muchos el padre fundador 
de la economía; mérito suficiente para portar la banda de 
capitán. Su visión sistemática en el trabajo de equipo lo hacen 
una garantía en la producción y distribución del juego. 

4. Central izquierdo. J. M. Keynes: Un revolucionario del juego. 
Fundador de la macroeconomía moderna. El complemento de 
Smith cuando se le van balones por arriba. 

5. Lateral izquierdo.Muhammad Yunus: Fundador del Grameen 
Bank. que ha beneficiado a millones de personas en situación 
de extrema pobreza en su natal Bangladesh y otras partes del 
globo. La mejor opción para salir desde abajo.

6. Contención. John Nash: Matemático que ha contribuido 
al desarrollo del marco analítico y al estudio de la teoría de 
juegos. Analiza y decide qué hacer con “la de gajos” en ataque 
y  defensa. Si no hay espacios los inventa. 

7. Volante derecho. Robert Solow: Famoso por sus trabajos 
sobre teoría del crecimiento económico. El primero en llegar al 
entrenamiento y el último en irse. El progreso técnico es lo que 
hace crecer a un equipo.
 
8. Volante izquierdo. Karl Marx: ¿Por dónde sino por la 
izquierda? El crítico más grande que ha tenido el capitalismo. 
Gran asistente y mejor compañero  porque sabe que en el campo 
juegan, ganan y pierden todos.

9. Delantero centro. John Stuart Mill: Teórico del utilitarismo. 
El juego debe ir encaminado a maximizar la eficiencia de los 
jugadores. Nada más útil para ganar los partidos que los goles 
que salen de su botín.

10. Punta por izquierda. Thomas Piketty: Todos quieren jugar 
con él.  Su análisis central está en la relación de la creación de 
riqueza contra la distribución del ingreso. Sangre nueva. Una 
promesa.

11. Punta por derecha. Milton Friedman: El Chicago boy, uno 
de los más importantes precursores del neoliberalismo. Jugador 
competitivo que siempre aparece libre por la banda.  

El once ideal de 
economía

por: martin cardenas @martcardenas8
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por: eugenio bustillos @eubustillos

ilustracion: shammed h. @elshamps 
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A 
mediados del siglo pasado, por ahí de 1951, podemos 
encontrar las primeras alusiones a lo que se conoce hoy 
como cine de autor. Un joven llamado François Truffaut 
hacía sus primeros pininos como crítico de cine en alguna 

renombrada revista de la época, curiosamente el nombre varía 
mucho según la fuente de internet. El francés comenzó a llamar 
la atención porque en uno de sus artículos describía lo que en 
ese entonces él llamó: “política de autor”. Básicamente explicaba 
que los directores no tenían la relevancia que deberían tener, y 
culpaba directamente a la creciente industria hollywoodense de 
dictaminar los contenidos y las formas de las películas. Situación 
que Iñárritu no se ha cansado de gritar a los cuatro vientos en 
nuestros días. 

La teoría del director de “Jules y Jim” proponía a un cineasta 
que pudiera plasmar sus ideas sin tener que consultarlas con un 
productor, y que se adueñara de todos y cada uno de los elemen-
tos que involucran la creación de un film. Algunos ejemplos que 
seguro los conocedores de cine harán que me tachen de simplón 
pueden ser, una película filmada con una paleta de colores paste-
les, es una película de Wes Anderson. Planos secuenciales llenos 
de intriga, Stanley Kubrick. Mucha sangre y conversaciones sin 
sentido alguno que te mantienen picado, Tarantino. Personas 
que no pueden salir de una habitación, Buñuel. El vídeo de 
“To the end” de Blur, Alain Resnais. Personajes claustrofóbicos 
y obsesivo-compulsivos, Woody Allen. Se hace un cameo así 
mismo en casi todas sus películas, Alfred Hitchcock. Y así po-
demos continuar con una larga lista, no obstante, el ejercicio se 
vuelve más divertido si lo intentamos con directores técnicos. 
Salir a meter un golecito y a aguantarlo 70 minutos, el equipo 
es dirigido por el Tuca Ferreti. Tiki-taka igual a Guardiola. Es el 
partido más aburrido de los sábados, esta jugando el Cruz Azul. 

Sale jugando de forma preciosa con línea de tres en el fondo, 
La Volpe. Pressing en toda la cancha, Bielsa. Metió el camión en 
la portería, Mourinho. Los jugadores salen a jugar con un cuchillo 

entre los dientes, Simeone. La naranja mecánica, ¿Stanley Kubrick 
otra vez, Rinus Michels, creador del futbol total? Juegan muy 
bonito pero nunca ganan nada, Arséne Wenger. Tiene un amplio 
repertorio de formaciones de acuerdo al rival, Louis Van Gaal.

Regresando a mediados del siglo pasado, por ahí de 1947, 
Ignacio Trelles tuvo un brutal choque en una jugada con Ángel 
el “Pulques” León, que le provocó una fractura de tibia y peroné, 
la cual ocasionó su prematuro retiro de las canchas. Don Nacho 
es probablemente el primer entrenador en México en practicar 
el futbol de autor. En los equipos que dirigía también fungía 
como preparador físico, e incluso hasta de psicólogo. Avalado 
por sus siete títulos de liga con cuatro equipos diferentes. Darle 
el primer punto en un mundial al país. Su cantinflesca manera 
de expresarse. Creador de nuevas estrategias tácticas, como la 
que utilizó ante Inglaterra en el mundial del 66, donde saltó al 
campo con una línea de cuatro defensas y seis medios. Padre de 
la corriente Lapuentista y culpable de todos los conocimientos 
que posee el “Ojitos” Meza. Innovador en el tema de interrum-
pir el juego aventando balones a la cancha, o disfrazándose de 
reportero e ingresando al terreno de juego porque su equipo la 
estaba pasando muy mal. Además de entender perfectamente 
la cultura resultadista mexicana, “el técnico debe tener siempre 
sus maletas listas”. Pero, yo prefiero una frase con la que me 
identifico mejor: “A mí no me gusta ser definitivo en nada, dado 
que en el futbol nada es absoluto, todo es relativo”.

Los estrategas más exitosos o probablemente los más repre-
sentativos, aquellos que logran dejar una huella en los aficio-
nados e incluso en los jugadores, no son aquellos que logran 
ganar muchos títulos a lo largo de su carrera, son los que logran 
transmitir su visión de la vida a un equipo, convencer a un grupo 
de once hombres que su forma de jugar, es por la que deben 
salir a matarse a la cancha. Es precisamente ahí, donde logran 
trascender a través del tiempo, gracias a las ideas que dejan en 
el inmenso colectivo del futbol.

Pensar desde el futbol LA TACTICA



Apuntes de rabona LA PLUMA DEL DR. TULIP

10

V
einte y ocho años. Me pareció ajeno el número y más 
aún el tener que relacionarlo con la persona, esquivo. 
Malacostumbrados a la hipnosis de su juego, nos olvi-
damos que lo años han pasado ya sobre aquel imberbe 

argentino que con el dorsal número 30, debutaba a lado de tra-
bucos como Ronaldinho, Deco o Eto´o en el Barcelona F.C. Nos ha 
malacostrumbado a vivir expectantes de un desborde, una pausa 
compensatoria en un trote interminable por la banda derecha y 
eso, el pique al centro o del centro a la banda. Partido a partido 
nos encontramos expectantes a que el balón se aleje de su pie, 
el cual como buen enamorado, levita y no quiere separarse por 
ningún momento, para un trazo milimétrico, pasmar uno, dos, 
tres rivales o simplemente dar un pase al fondo de la red rival. 

Somos privilegiados y le agradecemos a la vida de ver en 
activo a uno de los futbolistas más talentosos de la historia, de 
aquellos que se ganan un lugar en el corazón y la memoria del 
colectivo de vez en vez. Con certeza -y demasiada emoción- mu-
chos de nosotros narraremos las proezas de Lionel Messi a futuras 
generaciones, que no tendrán la oportunidad de conocerlo en 
tiempo real, como lo hicieron adultos mayores al hablarnos de 
Maradona, di Stefano, Pelé, entre otros históricos. 

Enajenados con su talento de dimensiones extraordinarias, 
adormeció el tiempo. No quisiera continuar escribiendo todo lo 
que he visto que ha hecho, porque sencillamente no se puede 
competir ante la inmensa cantidad de videos de los cuales go-
zamos en esta digitalizada era de la que somos partícipes, pero 
sobre todo por la frustración de no poder transmitir con justa 
proporción las sensaciones y reacciones que cada una de dichas 
acciones me provocó.  

Sin embargo, en esta ocasión visualicemos otro lado de Messi, 
uno intrínseco, que el entendimiento del cuerpo humano y su 
fisiología nos permite contemplar. Durante mucho tiempo se ha 
buscado opacar el talento innato de Lio por el antecedente que 
tiene de padecer una alteración endocrinológica, un déficit de 
la hormona de crecimiento.

La hormona de crecimiento es un péptido producido en la 
hipófisis, un cúmulo de células localizado en el sistema nervioso 
central que además produce otras hormonas de nuestro cuerpo. 
Ésta tiene efectos agudos, que los lleva a cabo en minutos a 
horas, enfocados principalmente en el metabolismo de los lí-
pidos y la glucosa en tejidos como el adiposo, el muscular y el 
hepático; por su parte, de manera crónica tiene la función de 
promover el crecimiento tisular, particularmente del cartílago 
epifiseal presente en huesos largos que condicionan el creci-
miento longitudinal durante la infancia, de manera indirecta, 
por medio de la inducción de factores semejantes a la insulina, 
y orquestada con otras hormonas como la tiroidea, esteroidea 
y la propia insulina. 

En algunos casos, por alteraciones genéticas que no se termi-
nan de caracterizar, la producción es insuficiente para consumar 
dichos efectos, de los cuales los crónicos son más evidentes 

en una representación global, reflejada en la estatura de un 
infante. Todo lo anterior constituye el fundamento terapéutico 
de suministrar hormona de crecimiento en personas que aquejan 
tallas bajas durante el crecimiento y desarrollo. Un tratamiento 
costoso que fue financiado por el Barcelona F.C. en un verídico 
cuento de hadas, para que el otrora diminuto Lio, de 9 años y 
1.27 metros, tuviera un crecimiento, en la medida del contexto 
de su padecimiento, adecuado a la postre.

Dos principios hay que tener presentes: la deficiencia de 
hormona de crecimiento es una alteración como muchas otras 
que en la medida de lo posible pueden ser tratadas. Por otra 
parte, el tratamiento tiene metas y repercusiones. Regularmente 
se deja de suministrar a los 16 años de edad ósea, lo que impli-
ca fisiológicamente que el efecto generado previamente queda 
supeditado al periodo dado. Dentro de los efectos adversos se 
ha buscado asociar a la presencia de neoplasias hematológicas o 
aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, 
sin basarse en evidencia científica suficiente o contundente.

De manera que no podemos asumir que la virtud del jugador 
se deba a un reemplazo hormonal. Cuestionar qué tanto hubiese 
logrado sin dicho tratamiento es tan absurdo como plantear qué 
tanto acometería una persona sin ser tratada de determinada 
enfermedad. Si bien es cierto que los conceptos actuales nos 
invitan a entender que nuestro organismo se regula a través de 
un sistema neuroendocrinológico, enfocándonos únicamente a la 
ejecución física que implica un deporte, debemos prestar mayor 
atención a mecanismos nerviosos, cardiovasculares, musculares 
y osteotendinosos, que en una proporción importante se deben a 
acondicionamientos físicos y de repetición, y en otra fundamental 
a la carga genética de los individuos. Lo que maravilla más de 
este jugador es precisamente la premisa anterior: destaca de una 
manera prodigiosa en medio de un  futbol con mejor preparación 
física, técnicamente depurada, donde la diferencia entre un lateral 
y el delantero se distingue en el dorsal de la playera.

Para encontrar la esencia del talento con el que nació “La 
Pulga”, más bien deberíamos buscar por otras partes. Habría 
de realizarse una disección molecular a través de los veloces 
desbordes en las bandas de su corteza motora; las eléctricas 
paredes que realiza con los circuitos nerviosos que condicionan 
patrones de movimientos ya aprendidos, en la base y profundidad 
del cerebro; el entendimiento a ciegas que tiene el cerebelo y las 
neuronas involucradas en toma de decisiones rápidas en el medio 
campo de Lio; reflejos felinos en la profundidad de sus tendones 
rotulianos; una defensa fuerte, con corazón, distribuyendo el 
balón controlado para el resto del equipo. 

De momento, dejemos a la incertidumbre los secretos de Lionel 
y disfrutemos lo que el tiempo y el mago nos otorgue. Culpemos 
a comunicaciones interneuronales más veloces, a mayor número 
de células, echemos manos de la genética. Bendita y paradójica 
genética, te damos las gracias.

ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
por: víctor juarez @vctju
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"Quédate tranquilo, un día vas a ser más alto que 
Maradona. No sé si mejor pero sí más alto."





ilustracion: mario bernal @mario_bernal_8
Por Andrés Pina @AndresLP2
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E
l cuestionado fondo de Joseph Blatter se antepone a su 
adorable forma. La ambición ha degenerado su rostro de 
ternura hasta envilecerlo. Los ojos pequeños hablarían 
de alguien tímido y preocupado, pero las bolsas que los 

sostienen y las despeinadas cejas reflejan una mirada al acecho 
de cualquier oportunidad para beneficiarse. Su sonrisa amplia y 
pareja se percibe lúgubre por sus amarillentos dientes y escasos 
labios. Las arrugas de la cara no son las de un hombre mayor 
que ha vivido en paz, sino las de alguien que ha escudriñado 
las debilidades del resto para aprovecharlas. El hombre de ros-
tro colorado y redondo, que viste elegantes trajes holgados a 
propósito y se impone con su mirada fría es el presidente de la 
FIFA, pero también podría ser protagonista de alguna película 
de Alfred Hitchcock.

Para muchos, el director británico es el más grande de todos 
los tiempos. Conocido como “el maestro del suspenso”, Hitchcock 
sabía aterrar sin mostrar una sola gota de sangre. Entre su amplio 
directorio de magníficos personajes encontramos a Norman Bates, 
probablemente el más popular de ellos. Se dice que para crear 
al protagonista de Psicosis, el director se inspiró en Ed Gein, 
un popular asesino de los años 50 que aparentaba normalidad 

pero en el fondo disfrutaba de descuartizar cadáveres que él 
mataba o desenterraba de los panteones. Cuando fue apresado e 
instalado en un hospital psiquiátrico, fue el mejor portado. Por 
su parte, el personaje de la película es un hombre dedicado a 
hacer su trabajo de quien se puede dudar poco, aunque al final 
del filme se corrobora su enfermedad mental. Blatter, sin haber 
sido creado por Alfred Hitchcock es uno de los más misteriosos e 
intimidantes seres de la ficción de la vida real. Un personaje que 
corrobora que el camino de la demencia, de la enferma ambición, 
no sólo requiere imaginación, sino experiencia misma.

A finales de mayo Blatter protagonizó el escándalo de co-
rrupción más grande de la historia del balompié, una verdadera 
cátedra de guión cinematográfico. Según Bob McKee, uno de 
los grandes gurús del guionismo, toda escena se compone de 
“golpes de efecto” o “punchs”, definidos como “un cambio de 
comportamiento acción/reacción. Golpe a golpe esos compor-
tamientos cambiantes dan forma al giro que se produce en la 
escena”. Ejemplifiquemos esto con FIFA, la película.

Como la mayoría de los filmes, comienza con la normalidad. El 
27 de mayo el presidente de la FIFA únicamente esperaba la hora 
para ser reelegido por quinta vez en su puesto. Zurich, muchos 

por: pedro gonzalez m. @gonmoc
Ilustración: Shammed H. @elShamps 
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aliados, dólares, oponentes que se retiran ante su hegemonía… 
¿qué podría salir mal? ¡Pum! Golpe de efecto. Inesperadamente 
seis representantes de la FIFA son arrestados por órdenes de la 
justicia estadounidense acusados de haber recibido 150 millones 
de dólares en los últimos 20 años. Un gran malvado sólo puede 
ser derribado por un súper héroe o por otro gran malvado. La 
orden vino de la Casa Blanca: “Esto no es más que el principio”, 
afirma el fiscal Kelly Currie. Se cae la calma presupuestada por 
el frío calculador. No está acostumbrado a los tropiezos. Los 
medios de comunicación se dan un banquete con la oportunidad 
de vender y hundir a Blatter. Las cosas pintan como un problema 
irremediable. Pero para derribar a un personaje de ese calibre se 
necesita más. Horas después de lo sucedido, el presidente de la 
Federación se lava las manos y comparece ante los medios para 
aceptar, impoluto y tranquilo, que lamenta el “momento difícil 
para el futbol, los aficionados y la FIFA”. Regresa la calma para 
él, ha jugado un golpe de efecto a su favor.

Pero no había terminado. Esta escena dantesca que apenas 
refleja unos días de sus 17 años en el puesto, tenía mucho más 
que contar. Horas después de que Blatter saliera a “calmar las 
aguas”, llegó una nueva tormenta. El bombardeo de las por-
tadas de los periódicos más importantes: Bild, en Alemania, 
Liberation en Francia y The New York Times pedían la cabeza de 
Sepp. Los gobiernos galo y británico amenazaron con boicotear 
el Mundial y organizar uno por su cuenta ajeno a la FIFA. La 
cosa se tornaba seria. Pero la organización supo aguantar el 
contragolpe y esperar a que llegara el 29 de mayo. Ese día, por 
la mañana y en un ambiente hostil, repleto de reporteros y hasta 
con una falsa amenaza de bomba, la vileza herida retomó el 
báculo de la victoria: Blatter había sido electo presidente de la 
FIFA por quinta vez consecutiva. La venganza se sirve en plato 
frío. Después de haber sido electo, con la sangre congelada de 
quien sabe del negocio, el suizo denunció ante los medios una 
campaña de odio contra él liderada por la UEFA de Platini y el 
gobierno de Estados Unidos. “Perdono a todo el mundo, pero 
no olvido”, disparó. Con eso regresaba a su posición de poder, 
ya como un enemigo reconocido por más personas, pero eso 
parecía no molestarle. Y llegó el último golpe de efecto de esos 
días. Después de haber sido denunciado de cada vez más actos 
ilícitos, Blatter convocó a conferencia de prensa extraordinaria 
para renunciar a su cargo y aceptar que “la FIFA necesita una 
profunda renovación”.  Después salió de la oscura habitación 

para desvanecerse por una iluminada puerta trasera. Dando la 
impresión de que lo tiene todo calculado para el futuro.

Pero como todo buen personaje malvado de Hitchcock, Sepp 
no es un tipo visceral e impulsivo. No es alguien que “asesine” 
por inercia o por desesperación. Es un perfecto calculador y 
visionario de las oportunidades con las que se puede empoderar. 
Tal vez su más grande jugada fue la de hacer crecer la organiza-
ción hasta terrenos inimaginables. Disfrazando la democracia y 
la justicia, otorgó bonos y votos a los “países” más pequeños 
que quepan en la imaginación para darles apoyos económicos y 
fomentar el juego. Los votos de estas naciones valen lo mismo 
que el de Brasil o Rusia. La FIFA cuenta con 16 miembros más 
que la ONU. Un “voto duro” que bajo cualquier circunstancia 
mantendría a Blatter al frente eternamente.

Y de esa misma forma se crearon, desde los tiempos de 
Joao Havelange, su predecesor, muchísimas jugarretas. Movidas 
inteligentes y poco escandalosas que aseguraban la generación 
de dinero y la degeneración del juego. La sede de la CONMEBOL  
fue instaurada en 1996 en Paraguay a cambio de la inmunidad 
jurídica: sin impuestos, sin investigaciones y con toda la liber-
tad de jugar el Monopoly del futbol. El organismo sabe jugar al 
balompié sobre la mesa, y sobre todo, sabe ganar. 

La Soga es una de las películas más reconocidas de Alfred 
Hitchcock. No sólo es aplaudida por mantener un efecto de 
mínimos planos secuencia (a lo Birdman), sino también por su 
narrativa, por ese elegante suspenso del director británico. En 
la primera escena de este filme un par de estudiantes ahorcan 
a un compañero y lo guardan en un armario horas antes de ser 
anfitriones de la cena de fin de año. El drama sucede cuando 
tienen que ocultar el frío secreto a toda costa. Hoy, Blatter, 
después de haber ahorcado el balompié mundial durante años, 
sufre por ocultar un cadáver cada vez más apestoso.

El último golpe de efecto de esta historia sucedió, una vez 
más, en Zúrich hace pocos días. Cuando el todavía presidente de 
la FIFA  se disponía a dar una conferencia de prensa un come-
diante se acercó para lanzarle un fajo de billetes que llovieron 
sobre él. La imagen de Blatter se desmoronó, la prensa se fue 
sobre la escena y aparentemente las cosas no podían ir peor para 
él. Golpe de efecto. Después de ser barridos los billetes, Blatter 
anuncia que seguirá en el cargo hasta febrero y que impulsará 
nuevas reformas. Entre los dólares y la crítica, el suizo mantiene 
su puesto y, por qué no decirlo, planea un nuevo ahorcamiento.



 
 
El maestro de suspenso fue uno de los directores de cine más importantes de todos los tiempos, logró hacer un sello único en sus films, un estilo cinematográfico innovador en 
todos los aspectos del séptimo arte. Alfred llevó a límites insospechados sus obras.

Lo caracterizan sus historias con tramas macabras y llenas de suspenso, personajes meticulosamente psicoanalizados, giros inesperados, sus actrices rubias, sus tradicionales 
cameos. Hitchcock creó todo un lenguaje cinematográfico, el cual ha influenciado a muchísimos de los realizadores más importantes.
Se dice que era fanático del West Ham United, se le vio curiosamente en un palco en la final de la Copa de campeones de Europa entre el Inter y el Real Madrid, puede que Alfred no 
haya sido el fanático más apasionado de la historia del fútbol, pero la pelota sí que le interesaba, en 1956, en el capítulo 21 de su serie para la televisión; “Alfred Hitchcock presenta” 
el personaje protagonista, Gubak, es una estrella de la selección de la RDA, en el episodio, el futbolista viaja en un tren a Múnich durante la Guerra Fría. 

     

 
 

“El hombre que sabia demasiado” narra la historia 
de un matrimonio, que durante unas vacaciones 
en Suiza, se ven involucrados con un espia británico. 
En 1956 Hitchcock realizó un remake americano 
con James Stewart como protagonista y con 
locación en Marruecos.

Javier Aguirre se ha visto involucrado en un 
escándalo de amaño de partidos, durante su paso 
como DT en el Zaragoza. Acusado de saber 
demasiado y estar metido hasta el cuello en el 
asunto. 
Puede que Aguirre también sepa algo de lo 
ocurrido en 2002, por un extrañísimo cambio 
en el partido contra Estados Unidos

      
 

En 1943 Hitchcock estrenó “La sombra de una duda”
con Jospeh Cotten y Teresa Wright como estelares.
Un asesino de viudas, resulta ser el encantador tío 

de Charlie, la sobrina de Charlie sospecha enseguida
    del misterioso hombre. 

En la cancha las dudas de los jugadores a menudo 
se ven reflejadas en errores de todo tipo, pero uno 
de los más flagrantes y decisivos es la falla de un 

penal, se dice que si un jugador duda de su tiro es 
casi seguro que erre. Penales famosos que no 

terminaron en gol hay muchísimos, tal vez el que 
más, sea el de Roberto Baggio, en la final del 

mundial de Estados Unidos.

     
 
 
“La soga” de 1948 es una de las películas de 
Hitchcock más aclamadas de siempre, dos 
estudiantes son anfitriones en un departamento 
de la fiesta de fin de año, ambos esconden un 
cadáver en el arcón que sirve de mesa para la 
cena, la película presento un ingenioso sistema 
para mover las cámaras, las luces, y los muebles 
del departamento. 

En Argentina el título oficial del film fue “Festín diabólico”. 
Los diablos y lo diabólico están en todas partes dentro del
fútbol, el Manchester United son conocidos como los 
“Red Devils” al igual que la mascota del Milán, o en 
México los diablos rojos del Toluca. 

      
 
Basada en la novela homónima “Perdidos 
en un tren” de Patricia Higsmith, y estrenada 
en 1951, relata la historia de un joven jugador 
de tenis, que durante un viaje en tren, es 
abordado por Bruno quien le propone un doble 
asesinato del cual ambos resolverán 
respectivos problemas.

 El River Plate en la década de los 40’s es 
considerado como el más importante de 
esa era, los millonarios tenían en sus filas a 
jugadores legendarios como: Moreno, 
Pedernera, Labruna, entre otros grandes, 
se le apodó “La máquina” en referencia 
a su imparable fútbol. 

     

Infografia por /  José Bernal   @josedbernal3  
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“Vértigo” la obra maestra del maestro, de 1928 y 
también protagonizada por Stewart, en muchas 
ocasiones nombrada como la mejor película de 
todos los tiempos. Stewart interpreta a Scottie 
un detective que a raíz de un suceso comienza 
a padecer ataques de vértigo, lo que lo lleva a 
retirarse momentáneamente.

Messi, al igual que Vértigo, ha sido catalogado 
en sendas ocasiones como el mejor jugador 
de todos los tiempos, el argentino. Tiene entre 
sus principales características futbolísticas, 
un desequilibrio y un vértigo endemoniado, esto 
le ha ayudado a "sembrar" muchísimas veces a 
sus rivales y a anotar más de 500 goles en su carrera.

 
 

Todo un clásico del cine de terror y de suspenso, 
“Psicosis” está basada en la novela del mismo nombre 

de 1959, escrita por Robert Bloch. Una mujer fugitiva 
de la ley, arriba al Motel Bates, donde será asesinada 

por un peculiar psicópata. Tuvo una desafortunada 
secuela y tercera parte, un remake de Gus Van Sant y 

una precuela hecha serie. 

Uno de los jugadores más violentos es el defensa 
portugués Pepe, el jugador del Real Madrid ha 

protagonizado muchos momentos de locura en 
una cancha, aunque últimamente se ha convertido en 

  un jugador que rara vez ve tarjetas rojas y además 
 se ha consolidado como uno de los mejores 

             centrales del mundo. 

      
 
“Los pájaros” film de 1963, basada en 
una novela breve de Daphne du Maurier, 
con una memorable actuación de Tippi 
Hendren, es una de las películas más conocidas 
en la cultura popular, de ella se han hecho 
muchísimos cameos y referencias. La trama se 
situa en Bodega Bay, donde los pajaros comienzan 
a atacar brutalmente a la población.

En el fútbol existen numerosos equipos que tienen a 
diferentes aves como emblemas, Benfica en Portugal, 
Tottenham en Inglaterra o Lazio en Italia son algunos 
ejemplos, asi mismo también hay jugadores con apodos 
de aves el más famoso: “Mené Garrincha” 

     
 
 

A las orillas del río Támesis en Londres, 
aparece un cadáver de una mujer con una 

corbata en el cuello con la que fue
estrangulada, interpretada por Jon Finch y 

estrenada en 1972, la única película inglesa 
que volvió a filmar Alfred desde 1950.

En la cinta de Hitchcock el protagonista 
aparentemente trabaja en un bar ubicado en 

un barrio donde el Arsenal es seguido y 
alentado, se pueden observar posters y 

adornos alusivos al club “Gunner” durante la 
cinta 

     

 
 

Se trata de una obra impresindible de Hitchcock, 
“La ventana indiscreta” sin duda una de las películas 
más homenajeadas de la historia. Está basada en un 

cuento de Cornell Woolrich y fue protagonizada por 
James Stewart y Grace Kelly. El argumento va de un 

reportero, que sin proponérselo comienza a espiar los
departamentos vecinos con sus catalejos, pronto 
comenzará a ver extraños sucesos que lo llevan a 

resolver un crimen.

La copa Libertadores, año tras año ha servido como 
vitrina para jugadores sudamericanos que son 

observados por clubes europeos, la máxima ventana 
del continente y quizás del fútbol mundial. 
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
El espejo roto

M
i infancia estuvo muy marcada por el futbol. Los tres 
momentos más  gratificantes y emocionantes de mi 
pequeño cuadro de vida  tenían que ver con un balón 
la calle, el recreo y el club:

•	 Todo	el	tiempo	que	no	pasaba	en	la	escuela	o	haciendo	
tareas (espacios del deber) eran en general para salir a la calle 
a jugar (espacio del placer). En el camellón de López Cotilla, 
con toda la banda de la cuadra, no sé cómo nos organizábamos,  
pero pasábamos las horas jugando, hasta que alguien le tiraba 
su producto a un merenguero ambulante o al anochecer salían 
las mamás a gritarnos que nos metiéramos a bañar.

•	 La	escuela	nos	ocupaba	gran	parte	del	día,	pero	recuerdo	
que a mí me gustaba a pesar de que trabajábamos duro en 
ese glorioso Instituto México de Vilchis, Castañeda Flores y 
David Castellanos ( ¡qué  maestrazos!). Sin embargo, no cabe 
duda que lo mejor eran los recreos: esas “retas” superrápidas  
y  supercompetidas que nos regresaban al salón ensopados en 
sudor. La vida es trabajo, pero siempre hay un recreo, aprendí.

•	 Pero	el	plato	fuerte	de	la	semana	era	el	sábado.	Rompíamos 
totalmente la rutina desplazándonos hasta el lejano internado 
México, donde  se llevaba a cabo “el club”. Juegos formales 
en canchas grandes y empastadas. Equipos bien establecidos. 
Árbitros. Uniformes limpios y planchados que nos hacían sentir 
“como los que salen en la tele…”. Ahora me doy cuenta que el 
deporte sabatino era todo un rito, una ceremonia vital que daba 
sentido a la semana (y tal vez a mi vida 
en ésa época).

En mi imaginario infantil, el futbol, que tatuó mi alma para 
siempre, era un mundo blanco, limpio, lleno de ilusiones, apuestas, 
emociones y sanas competencias. El resto de la vida era una 
metáfora  de lo que pasaba en la cancha. Pensar en Pelé, Di 
Stéfano o Chava Reyes era evocar ídolos intachables, que jugaban 
en grandes ligas que eran como el techo del deber ser. Futbol = 
inocencia, recreo, oxígeno puro, Jauja, el país de las maravillas.

El pasado mes de mayo recibimos a 8 columnas una noticia 
bomba: en la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) hay una corrupción rampante, sistemática y profundamente 
arraigada desde hace veinte años…

Loretta  Lynch, fiscal de Estados Unidos, no sólo hizo tamaña 
declaración, sino que inmediatamente intervino con agentes del 
FBI en las oficinas de la FIFA en Zurich y 14 ejecutivos de primer 
nivel fueron detenidos y extraditados.

Ahora resulta que el máximo organismo internacional de futbol 

tiene que sortear denuncias   por el mal manejo  de miles de 
millones de dólares  en la adjudicación de las sedes mundialistas , 
en el pago de los derechos televisivos, por evasión de impuestos, 
por explotación laboral,  lavado de dinero, etc. etc. etc…

Ahora resulta que Joseph Blatter, presidente de la FIFA desde 
1998, no es una blanca palomita sino un ladrón de guante blanco. 
¿Cómo es posible que sea tan perversamente corrupto un suizo 
de piel rosita, educado en un país fuera de toda sospecha, que 
nunca hace la guerra  y fabrica relojes  perfectos?     

 Si el futbol es un espejo de la vida, para mí, con mi 
imaginario infantil que todavía llevo dentro, con el FIFAGATE 
el espejo no se ha empañado, sino que se ha roto. Pienso en 
tantos millones y millones de niños de hoy para quienes el futbol 
es el lado amable de la vida, el juego, el recreo, el placer de 
vivir. ¿Qué pensarán cuando ven en la tele o cuando oyen a sus 
papás decir que el futbol es pura corrupción?. 

El día del escándalo el Sr. Blatter exclamó: “Hoy es un día 
muy  triste para el futbol “. No, no es solamente cuestión de 
tristeza, es algo mucho más grave. Romper el espejo es matar 
un ruiseñor. Es perder una referencia para la vida. Es quemar un 
mapa que nos podría orientar en nuestro caminar.  Es desvirtuar 
de raíz mis cascaritas del camellón, las retas de los recreos,  el 
club sabatino. La responsabilidad de ensuciarle el  rostro al 
futbol a nivel mundial  es algo irreversible. Como dijo un tal 
Jesús: “Al que escandalice a un niño,  más le vale que cuelguen 
al cuello una piedra de molino y la arrojen a lo profundo del 
mar”  (Mt.18,6). 

COLUMNA

Si el futbol es un espejo de la 
vida, para mí, con mi imaginario 
infantil que todavía llevo dentro, 

con el FIFAGATE el espejo no se ha 
empanado, sino que se ha roto. 
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La cal de nuestra memoria

M
is primeras cascaritas escolares las disputé hasta segundo 
de primaria cuando me cambié a una escuela en la que 
los más grandes nos agandallaban la pelota. El espacio 
donde jugábamos no era precisamente una cancha, 

era un patio empolvado (y empinado) adaptado como tal. Las 
porterías enmarcadas al sur por un par de pequeños arbustos y 
al norte por la pintura de la barda se encerraban entre un gran 
cerezo, un salón de clases improvisado y la cafetería. (Era muy 
común, y esto tengo que decirlo porque seguro a más de uno le 
surgirá la duda, que los balonazos derribaran enfrijoladas recién 
servidas y tortas de jamón). Así, tal como lo describo, tengo 
trazado con cal en mi memoria uno de los más añorados espacios 
lúdicos que recuerdo de la infancia. 

De la misma forma que hay canchas que se quedan en la mente 
porque las aplanamos con nuestros zapatos Bubble Gummers, hay 
otras que recordamos por haberlas visto a través de una pantalla. 
Me acuerdo muy bien, por ejemplo, del Estadio Azteca en la final 
de la Confederaciones contra Brasil. Desde aquel día, a mis siete 
años lo consideré el recinto más importante e histórico del futbol 
aunque lo conocí hasta los 19. Partidos como ese se recuerdan 
como si hubieran sido ficción, y hay algunos otros que vimos en 
películas y recordamos como reales. Tal es el caso de la cancha 
en la que se juega el partido de Escape a la Victoria (Victory), 
filme dirigido por John Huston estrenado 1981.

Probablemente esta es la película de futbol con mayor 
producción en la historia -con relación a su época.- Grandes 
actores y muchísima promoción son la clásica receta para alcanzar 
el “éxito” cinematográfico. Sin embargo, a mi gusto, con Escape a 
la Victoria se demuestra una vez más que la cantidad de recursos 
no asegura la calidad del producto. El filme es una víctima más de 
los licuados hollywodenses. Historias reales pasadas al celuloide 
como anécdotas irreales, actores magníficos que con un cheque 
por adelantado disminuyen la intensidad del trote y figuras que 
únicamente aportan dólares resultaron en una cinta exitosa de 
mediana calidad. 

La película trata de un militar nazi que descubre a unos 
prisioneros que juegan futbol y decide retarlos a un partido. 
Se ha comentado que la trama está inspirada en uno de los 
acontecimientos más icónicos de la historia del balompié, el 
Partido de la Muerte (recomiendo leer Apuntes de Rabona #7). 
Aquél juego en el que un grupo de futbolistas ucranianos dio la 
vida con tal de mostrarse honorable con su profesión y su patria. 
Si la película está basada en ese acontecimiento es una falta de 
respeto a la historia, pues la narrativa estaría absolutamente 

tergiversada. Mejor pensemos que no es así. La participación 
de futbolistas como Pelé, Bobby Moore u Osvaldo Ardiles, y la 
actuación de Michael Caine o Sylvester Stallone lograron recaudar 
más de $27 millones de dólares en taquilla pero, no concretaron 
un buen filme del balompié.

Sin embargo, el hecho de que no me haya gustado, no quiere 
decir que Escape a la Victoria no haya marcado mi memoria fílmica. 
La primera vez que supe de ella fue en una edición de Futbol 
Total que enumeraba en una breve columna algunos de los filmes 
más recordados del balompié, ese día me cayó el veinte de que 
la pelota se puede pasar a la pantalla grande y me emocioné. De 
la cinta recuerdo muy bien una escena, esta sí con cariño, que 
probablemente sea la mejor: El gol de chilena de Pelé. Quedó 
marcado el vuelo de uno de los mejores jugadores de la historia 
a quien, al fin, veía en acción. Y también quedó, como el patio 
de mi primaria en el que metí mis primeros goles, el estadio en 
que sucedió. En la película se afirma que es el Stade de Colombes, 
en París, aunque en realidad no fue ahí.

Cuando se rodó la cinta, el mítico estadio parisino estaba 
tan devastado que los productores se vieron obligados a buscar 
un escenario parecido. El elegido, el que realmente vivió la 
chilena de Pelé que nos demostró que el futbol y el cine no 
son escenarios peleados y nos dio la oportunidad a los más 
jóvenes de verlo anotar, fue el Estadio Nándor Hidegkuti. Este 
monumento, tal vez más significativo para el cine que para el 
balompié, fue derrumbado hace pocos días. En el fondo siento 
como si removieran el pasto del colegio donde cursé la primaria, 
un recinto que recuerdo con especial afecto, al que el turismo 
visitaba para simular la chilena de O Rei, no existirá más. El 
tiempo borra con su paso la cal de nuestra memoria, pero quedará 
el filme que lo hizo grande, y un escenario en Budapest, que hoy 
es más un escape que una victoria.

Pensar desde el futbol COLUMNA

Quedó marcado el vuelo de uno de 
los mejores jugadores de la historia a 

quien, al fin, veía en acción.



LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

S
ólo hay cuatro preguntas que vale la pena hacerse en la vida, 
¿qué es sagrado? ¿De qué está hecho el espíritu? ¿Para qué 
sirve vivir? ¿Para qué morir? La respuesta para las cuatro es 
la misma: el amor. –Todo el equipo estaba sentado en el 

vestidor con el semblante serio, el entrenador caminaba como un 
león por todos lados. Las cosas que cada uno cree pueden ser verdad 
o no. Francamente no importa. Recuerden que el amor de verdad, el 
que ustedes sienten por este deporte, nunca muere, debemos creer 
en eso porque es la única cosa que vale la pena creer. 

Ustedes hoy tienen el poder de crear felicidad. Si se liberan de 
sus miedos, automáticamente sus compañeros lo harán. Les voy a 
repetir algo que ya saben… no importa cuán fuertes sean, el mundo 
los terminará golpeando si lo dejan, esto se trata de qué tan duro te 
pueden pegar y cómo seguiremos avanzando, asimilar todo lo que la 
vida te quita y seguir… consigan lo que quieran y estén dispuestos 
a recibir el golpe, nunca apunten el dedo culpando a alguien más, 
¡los cobardes hacen eso y ustedes no lo son! –Apretaba los dientes 
cada que terminaba una frase, su cara estaba roja de adrenalina.

Todos en éste vestidor algún día se pondrán fríos y morirán. Serán 
comida para gusanos. Vean a quiénes han pasado por éste equipo, 
lleno de hormonas como ustedes. Invencibles, justo como se sienten 
ustedes. –El entrenador señaló la pared del vestidor donde colgaban 
fotos con la historia del club. Creían que estaban destinados a grandes 
cosas y están muertos ahora, escuchen cómo les susurran… “hagan 
de sus vidas algo extraordinario”. Fuera de su voz, el silencio era 
sepulcral. Un silencio reflexivo.

¿Sabes por qué los niños aman a los atletas? –Gritó mientras veía 
al capitán —porque siguen sus sueños. ¿Cuántas personas trabajan 
para una misma empresa toda una vida? Probablemente entraron 
antes de acabar la universidad, nunca han salido y no han vivido 
ni un solo momento de felicidad. Háganlo por sus hijos. –Afuera, 
la gente no paraba de cantar y saltar, el techo temblaba al borde 
del colapso. ¿Escuchan eso? Escuchen a su país. Cuarenta y cinco 
minutos. Resistan, resistan, resistan.

Ustedes no saben nada de perder, las verdaderas pérdidas ocurren 
cuando pierdes algo que amas más de lo que te amas a ti mismo, 
¿qué tanto aman éste juego? ¿Cuánto les duele perder? –tomó por 
los hombros al nueve y le metió una sacudida. 

Habrá quince canales mañana hablando del partido. Dinero de 
los directivos en juego. Los putos patrocinadores preocupados por lo 
que vendrá. Dos millones de tuits. Veintitrés periódicos con sus caras 

de portada, ¡a nosotros no nos importa nada de eso! –tomó la única 
silla desocupada y la arrojó con todas sus fuerzas hacia una pared. 
Sólo nos importa honrar el juego. Éste momento. Para nosotros no es 
un negocio. –pausa para verificar que el siete haya escuchado eso. 
La pelota y el equipo son lo único que importa, y déjenme decirles 
algo sobre la pelota: sin ustedes es un pedazo de cuero. No sirve 
de nada. Como una 45 mm sin un cabrón que la tome y se atreva a 
apretar el gatillo. –hizo una pistola con la mano y la apuntó a su 
frente- ¡Sean unos asesinos! ¡Terroristas del balón! –Los ojos se le 
querían salir de la cara. Que los delanteros teman pisar nuestra área 
porque si lo hacen saben que les cortaremos las piernas.

Un juego. Si jugáramos contra ellos diez veces tal vez perderíamos 
nueve. Pero no éste. No esta noche. Hoy somos el mejor equipo del 
mundo. Nacieron para estar aquí. Ellos saben que son más rápidos. 
¡Pero no conocen su corazón! Yo sí. Lo he visto, me lo han demostrado. 
Dejen ese corazón ahí afuera. –La quijada temblando. La mano 
haciendo un puño bien cerrado. El equipo ya de pie, gritando 
cualquier cosa. 

Centímetro a centímetro. Estamos en el infierno ahora. Pueden 
dejarse vencer o pelear de vuelta. Yo no lo puedo hacer, soy muy viejo. 
He tomado todas las decisiones equivocadas y defraudado a todos 
los que me han amado. Te haces viejo y te quitan cosas. Así es la 
vida y éste deporte, y en la vida como en el juego el margen es muy 
pequeño. Centímetros. ¡En éste equipo peleamos por ese centímetro 
con las uñas! –Hizo un gesto de tigre con ambas manos. —Porque 
sabemos que alcanzar esos centímetros es la diferencia entre ganar 
y perder. Yo estoy dispuesto a pelear y morir por esos centímetros. 
Véanse a los ojos. –los jugadores obedecieron al segundo —Verán 
un tipo que se sacrificará por este equipo porque sabe que el de junto 
haría lo mismo por él. Ganamos como equipo o morimos solos. Eso es 
futbol. –Salieron todos corriendo como una embestida. Los cuarenta 
y cinco minutos eran lo único que importaba. 

COLUMNA Apuntes de rabona

"Un juego. Si jugáramos contra ellos diez 
veces tal vez perderíamos nueve. Pero no 
éste. No esta noche. Hoy somos el mejor 

equipo del mundo."

Quince minutos de descanso
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Honeyball
De magdalenas de Proust, 

mazapanes de OXXO y playeras 
del Real.

@costraconlimon

H
ace un par de días tuve un viernes muy bueno. Fue tan bueno 
que le hacía honor a esa frase que difícilmente olvidaré y 
que alguna vez, hablando de literatura, mi querido profesor 
Frank Loveland nos dijo: “Días tan felices te condenan a 

pasar recordándolos”.
Este viernes del que les cuento, consistió en algo tan simple 

como un encuentro entre dos prácticamente extraños que se sienten 
sublimados, al verse tan compatibles entre sí, mientras comparten 
un mazapán en un estacionamiento. 

La escena y los personajes éramos la encarnación del tan 
choteado slogan de TNT: Pasa en las películas, pasa en la vida 
real. Es decir, la situación era un absurdo digno del cine, no de un 
clásico memorable sino más bien 
de un cliché melancólico al estilo 
Mike Mills. Intrascendente pero 
bello, muy bello.

Les cuento este episodio random 
que poco tiene que ver con futbol, 
porque lo que le siguió me llevó a 
un par de cuestiones que sí podría 
venir al caso contarles, primero que 
nada re leí a Proust, en particular, su 
tan aclamada y memorable escena 
de la magdalena y el té de tila.

“Y, de pronto, el recuerdo surge. 
Ese sabor es el que tenía el pedazo 
de magdalena que mi tía Léonie me ofrecía, después de mojado en 
su infusión de té de tila, los domingos por la mañana en Combray 
(…) Y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un 
cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer, informes, que 
en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse 
y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes 
consistentes y cognoscibles, así ahora todas las flores de nuestro 
jardín y las del parque del señor Swann y las ninfas del Vivonne y 
las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y 
Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que 
va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té”

Seguido a esto, como adolescente de película hollywoodense 
me acosté en mi cama decidida a enlistar mentalmente aquellos 
momentos que me condenaban a pasar recordándolos, de aquellas 
situaciones que había tenido la función de opacar a todas sus 

similares de ese momento en adelante. 
Recordé la mejor pizza, la madrugada más sublime que he 

presenciado, la acogedora sensación de dormir entre mis padres 
siendo pequeña, el regalo más entrañable o el mejor partido de 

futbol que he jugado.
Lo defino como el mejor, porque hasta este momento en que me 

encuentro recordándolo, el sentimiento que predomina es el saber 
haberlo dado todo. No recuerdo si ganamos o perdimos, pero no 
olvido mi agotamiento y sin dificultad alguna, rememoro el momento 
preciso en el que el árbitro me pidió que  saliera de la cancha, pues 
mi camisa estaba llena de sangre y una cortada a lo largo de todo 
el antebrazo goteaba sin parar, ensuciando todo mi pulcro uniforme 

blanco del Real. Recuerdo salir de 
la cancha y cambiarme la playera, 
pero no tengo memoria alguna de 
cómo me hice esa cortada.

Nada que evoque de ese partido 
viene a mi como un mal recuerdo, 
entre las remembranzas de mi vida 
está etiquetado bajo el tag de 
haber sido algo “épico”. Es probable 
que por esta razón 

no recuerdo si la cortada dolió 
en algún momento, ni recuerdo el 
agotamiento que sentí como un 
pesar, sino como mera satisfacción.

Después de ese viernes del que les cuento, recurrí directo a 
la escena de la magdalena de Proust porque la idea de que cada 
mazapán que volviera a comer, fuera a ser un detonante que me 
transportara a ese viernes me atemorizó terriblemente, la memoria 
tiende a  funcionar de manera extraña o tal vez debería decir, 
funciona en términos de conveniencia.

Sin embargo, después de hacer este listado de memorias que 
existían para condenar a todas sus sucesoras, el temor desapareció y 
en su lugar surgió una grata y reconfortante sensación de tranquilidad, 
pues me di cuenta que dicho encuentro no volvería a suceder jamás 
pero que a cambio de eso, en cualquier OXXO tenía la posibilidad 
de comprar un mazapán y de esa manera y como papelito informe 
que cuando se moja comienza a estirarse, tomar forma y colorearse, 
podría hacer resurgir ese momento la sensación que le acompaña 
y que así cada viernes, podrían ser viernes tan buenos como ese.

...la situación 
era un absurd

o digno del 

cine, no de u
n clásico memorable sino 

más bien de un
 cliché melancólico al 

estilo Mike Mills. Intrascend
ente pero bel

lo, 

muy bello.   
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CONCEPCIÓN
Estadio Municipal de Concepción
Club - Deportes Concepción

       

 
Las expectativas no podían ser más grandes, para un país que como selección de fútbol, jamás había ganado ningún título, un abismo negro y tenebroso lo 

mantenía del lado de los equipos sudamericanos que tienen las manos vacías, junto a Venezuela y Ecuador, del otro lado, todas las demás selecciones 
sudaméricanas que en sus vitrinas al menos ostentan una copa, el reto para los andinos, también incluía demostrar su organización y sus instalaciones deportivas.

Todo estuvo a la altura de una de las mejores copas américas de la historia, la roja pudo hacerse de la copa, con un futbol brillante y vistozo, lejos, su mejor generación 
de futbolistas en la historia. En el margen arquitectónico y urbano, la copa cumplió perfecto, en su mayoría los estadios tuvieron un lleno, y El Estadio Nacional se mostró 

pletórico en todos y cada uno de sus juegos, un estadio que tiene la peculiaridad de cargar con la sangre de la resistencia y la libertad de su pueblo. 

       
 
ANTOFAGASTE
Estadio Regional Calvo y Bascuñan 
Club - Cobreloa

       

               
 
VIÑA DEL MAR
Estadio Sausalito
Club - Everton Viña del Mar

       

               
 
VALPARAISO
Estadio Elías Figueroa Brander
Club - Santiago Wanderers

       

               
 
1. Portero

2. Lateral Derecho

3. Defensa Central

4. Defensa Central

6. Lateral Izquierdo

5. Contención

7. Delantero

8. Volante Derecho

9. Delantero

10. Volante Izquierdo

11. Delantero

       

               
 
Claudio Bravo

Alberto Quintano

Gary Medel

Elías Figueroa

Humberto Cruz

Arturo Vidal

Alexis Sánchez

Francisco Valdés

Iván Zamorano

Jorge Valdivia

Marcelo Salas

       

 

       

 
LA SERENA
Estadio La Portada
Club - Deportes La Serena

       

 
SANTIAGO
Estadio Monumental 
Club - Colo Colo

       

               
 
RANCAGUA
Estadio El Teniente
Club - O'Higgins

       

               
 
TEMUCO
Estadio Germán Becker
Club - Sin club en primera 

       

 
SANTIAGO
Estadio Nacional
Club - Universidad de Chile

       

               
 
COPA AMÉRCIA 2015
El conjunto chileno llegó a la gran final tras avanzar en primer lugar en un grupo conformado por: 
México, Ecuador y Boliva. En cuartos de final se encontró con su similar de Uruguay, la roja se 
impuso 1-0, la semifinal fue contra Peru, en un apasionante partido, Chile pudo alistarse en la final 
tras derrotar a 2-1 a los peruanos, en la gran final, Chile enfrentó a la Argentina de Messi, un partido 
cerrado que terminó 0-0 y con una definición por penales, donde Fernández, Vidal, Aranguiz y 
Sánchez no fallarón y se consagraron con la copa.

       

               
 
CENTRO DE DETENCIÓN
Después del golpe militar del 11 de Septiembre en 1973, el estadio pasó a ser un 
centro de detención y tortura, por el recinto, pasaron en calidad de detenidos más 
de 40 mil personas.
en 2003 el estadio fue nombrado Monumento Histórico.
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Apuntes de rabonaFILOSOFIA

Q
uienes tuvimos la fortuna de ver a Romario sabemos que él fue un 
verdadero sinvergüenza de las canchas, un irreverente con la pelota, 
un insoportable en la marca. Este pequeñito ser humano marcó más de 
1,000 goles en su carrera, algo difícil de imaginar incluso si uno juega 

a nivel amateur. Pero uno no puede llegar a esa cifra sólo por una hermosa 
habilidad con los pies, se requiere sin duda, una enorme inteligencia y una 
indomable voluntad. Hay tres características que me sintetizan su grandeza: la 
velocidad para sacar el disparo, la precisión que tenía para colocar esa “cosa 
redonda” en un tejido de red y la enorme capacidad para posicionarse dentro 
de la cancha. 

El balón de oro de EUA 94 es, –quizá- el jugador que mejor ha entendido de 
los lugares, un verdadero topólogo. Él sabía perfectamente sobre proximidades 
y agujeros, sobre huecos e intersecciones: sabía posicionarse. Podía estar 89 
minutos parado y en un minuto te resolvía el partido. Un defensa que se enfrentó 
con él varias veces (López), llegó a mencionar: “Era desesperante, te hacía 
creer que no estaba… y en un segundo… la liaba”. El gran Rexach alguna vez 
dijo: “Otros necesitaban un plaza de toros para encontrar el camino del gol. 
Él, medio metro. Y además, lo hace bonito”. El propio Joseph Guardiola que 
lo acompañó durante cuatro años en el Barcelona, afirmaba severamente: “En 
el campo sabías cuándo quería la pelota… Si se ponía de perfil, te la estaba 
pidiendo”. Eusebio Sacristán decía, por su parte: “En el juego no dudaba. 
Cuando se perfilaba, sabía qué iba a hacer y cómo hacerlo. Y en la vida, igual. 
Era muy directo. Hablaba poco y muy claro siempre”.

Este mágico delantero ha desplazado esta habilidad topológica. Este 
“exfavelado” representa hoy día a las clases más desprotegidas de la hermana 
nación brasileña. Ha pasado del mundo de la pelota al mundo de la palabra. 
La sustitución de la habilidad de las extremidades inferiores por el de la boca, 
ha hecho que la alegría de las gradas se traslade a la lucha en los curules. 
Mientras la popularidad de la mayoría de los exfutbolistas (inmersos o no en 
la vida pública de un país), es dirigido para el beneficio de la policía; Romario 
emerge como un claro ejemplo de que el  futbol y la conciencia crítica no 
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Pensar desde el futbol FILOSOFIA

están siempre divorciados. A diferencia de la mayoría de los futbolistas que 
han terminado en la política, Romario no aprovechó su popularidad para 
legitimar al establishment. 

“O baixinho” logra hacer política en su acepción originaria, logra pasar 
del mero mugido de los seres sin nombre al argumento lógico que posiciona a 
esos seres y logra que sean escuchados. En palabras de Jacques Rancière en 
su texto El desacuerdo: “La actividad política es la que desplaza a un cuerpo 
de lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar; hace ver lo 
que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde sólo el 
ruido tenía lugar, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más 
que como ruido”. El querido Jacques nos muestra esta distinción afirmándonos 
que para mostrar el agrado o desagrado basta la voz, que al igual que cualquier 
otro mamífero puede expresar placer o dolor. Pero es sólo por medio del logos 
donde puedo expresar si algo es útil o nocivo, que serán los antecedentes 
para pensar lo justo y lo injusto (motivos propios de la política). Este paso 
de la articulación fónica de un gemido a la articulación discursiva lógica que 
ha generado que Romario se posicione como una anomalía, ya no sólo de la 
FIFA, sino también de la vida política de Brasil, al grado que ya no lo apoya ni 
su partido. Como en la cancha, casi nunca perdona. En tiempos mundialistas, 
fue de los pocos atletas que mostró la contradicción del lujo innecesario del 
evento frente a las grandes deficiencias sanitarias y educativas que persiguen 
a Brasil. “Romario practica el vuelo libre y canta las verdades del barquero a 
los cuatro vientos, le pese a quien le pese” dice Francho Barón en un artículo 
de El País. 

Cuando el querido Romario tiene a Ivy, su hija que padece de Síndrome de 
Down, no le basta salir a las calles a gritar el dolor que le causa el maltrato 
social hacia su hija, sino que se “posiciona en el lugar correcto” (en este 
caso el Congreso), para cambiar lo que el poder policial reproduce. Su hija “la 
consentida” ha logrado transformar no sólo a su padre, sino la legislación de 
un país (con la ayuda por supuesto de muchas personas en la misma 
situación). Ahí donde varias personas abortarían si supieran que 
su hija padecería este Síndrome, ahí Romario ha metido los 
mejores goles de su vida, los mejores regates que puede alcanzar 

un hombre. 
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E
ste julio en Apuntes de Rabona sacamos la gaceta número 
13, (como diría Luis Omar Tapia contando los córners con 
su ya clásica narración: "¡El 13, el de la buena suerte!") 
que trata sobre el cine y su relación con el  futbol. El 

cine nos permite ver y pensar historias que parecen escapar de 
lo cotidianamente denominado "realidad", misma característica 
que posee también el  futbol; nos regalan cuentos y ficciones, 
momentos que son tan expresivos, que lo único que queda es 
contemplarlos e intuir que el poder de la imaginación abruma 
la razón. Alguna vez Salvador Dalí dijo que México era un país 
surrealista. Es evidente, en este país muchas veces la realidad 
supera cualquier ficción. Una de ellas es la historia de Cuauhtémoc 
Blanco, nuestro ídolo mexicano salido del barrio que actualmente 
es alcalde de Cuernavaca, pasando de ser un futbolista retirado 
y alabado, a un "representante" de los deseos colectivos. 

En el primer número de Apuntes de Rabona, Nicanor Iturrino 
se preguntaba (en una excelsa columna por cierto), si la esencia 
del mexicano se correspondía con la figura del "Temo" o con la 
del escritor mexicano y Nobel de Literatura, Octavio Paz. Esta 
disyuntiva se muestra con claridad en el análisis político sobre 
la candidatura -y su posterior triunfo- del señor Blanco. 

Está el primer análisis, el sencillo, el propio de la 
"intelectualidad" mexicana que se refleja en unas líneas que 
escribiera el periodista deportivo, José Ramón Fernández 
Gutiérrez de Quevedo (hijo de "Joserra") en una columna titulada: 
"Cuauhtémoc: el último farsante". "Cuarentón y reciclado, el 
populismo le ofrece un hueco en la política, a fin de cuentas, 
siempre fue un servidor público. Cuauhtémoc Blanco es el último 
farsante del sistema político y futbolístico de tu generación. Porque, 
qué es el  futbol sino el más democrático de los juegos, y qué es 
un político, sino el más tirano del barrio". El triunfo democrático 
de Cuauhtémoc es efecto del rotundo fracaso de la democracia 
mexicana, (dos dedos de frente bastan para darse cuenta). La 
gente se identifica con un ídolo que no sabe hablar, que no tiene 
educación ni cultura, y los partidos recurren a figuras mediáticas 
como él pues están conscientes del desprestigio y del hartazgo 

ciudadano que cargan en la espalda. La gente vota por él por 
ignorante o peor aún, votan porque saben que lo hará igual, que 
no representa ningún cambio porque " todos son iguales", "todos 
están vendidos". (Cuidado: El pensar que no hay posibilidad 
de cambio, es perder la esperanza y todo discurso y proyecto 
político está construido sobre ella; nos proyectamos hacia el 
futuro siempre). 

Está el otro análisis, el que cree que la realidad es una 
gama de colores y no solamente blanco o negro. Si la decisión 
ciudadana es un fracaso o no, se juzgará solamente por su trabajo 
y no de antemano. Cuauhtémoc nació en Tepito, si algo ha visto 
es pobreza y necesidad. Su carrera futbolística ha demostrado 
valores que muchos políticos no conocen: humildad, entrega, 
sacrificio y compromiso. El último gran diez del país es, por 
esencia folklórico, es decir popular. La palabra “folk” se deriva 
del vocablo alemán: Volk, que significa: pueblo. Sin duda el 
pueblo es el portador de la cultura y de las tradiciones. No 
necesita ser un letrado ni mucho menos; de hecho y como dato, 
para trabajar en la Cámara de diputados y de senadores no se 
necesita ser licenciado, maestro o doctor, sino representar los 
intereses y saber las necesidades de la sociedad. La democracia 
no es por definición académica. Escribe Nicanor: "Cuauhtémoc 
Blanco, mexicano de raíz hasta en el nombre, se ríe de tanta 
especulación y nos dice con su folklórica vida ¿para qué tanto 
brinco si la cancha está tan parejita? Si quieren saber qué es ser 
mexicano no se hagan " güeyes" y vayan a Tepito: ahí van a ver de 
qué lado masca la iguana". Claro, la disyuntiva es siempre falsa, 
pues no es tan sencilla. Me despido con la ya conocida anécdota 
de Cuauhtémoc jugando para el Valladolid. Los jugadores habían 
apostado a que perderían el partido contra el Real Madrid en el 
Bernabéu. El Cuau entró faltando poco tiempo y metió el gol del 
empate con un exquisito cobro de tiro libre. "Qué bárbaro, qué 
honesto" pensaría usted. En una entrevista unos años después, 
el Cuau afirmó con tranquilidad que él también había dado su 
lanita para la quiniela... 
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P
egó muy fuerte, en el árbol que fungía como 
poste derecho de la portería ficticia que res-
guardaba Fabricio, uno de mis archienemigos 
de la secundaria. El balón blanco con negro, a raíz 

del golpe, cobró un efecto que lo llevó a evitar las manos 
de tan aguerrido arquero y entró como entran los goles 
que emocionan a las multitudes, o por lo menos a mí, que 
nunca antes —y nunca después— había anotado —ni volví 
a anotar— ninguno. Mis compañeros cantaron el gol más 
por burlarse del otro equipo que por celebrarme a mí. Carlos 
Silva, ese al que escogían al último al armar los equipos o 
incluso se lo dejaban al otro porque “daba igual”, le había 
anotado gol al guardameta estrella del salón.

Siempre fui muy malo para jugar futbol. Cuando era niño, 
más o menos de 6 años, mi papá me llevó al equipo de la 
compañía en la que trabajaba. Cuenta que el primer sábado que 
llegó a verme jugar, no me vio en la cancha y cuando preguntó 
por mí, el entrenador le informó que yo había tomado la decisión 
de salir del partido casi cuando acababa de comenzar, con el 
siempre válido e irrefutable argumento de que ya había corrido 
mucho y hacía mucho sol. Mi padre, comprensivo como es, en-
tendió que eso no era para mí y acabó llevándome a la natación 
donde, ahí sí, logré cosechar algunos éxitos. Pero como decía la 
nana Goya, esa, es otra historia.

A pesar de esta poco prometedora carrera de futbolista en 
puerta, en la secundaria tuve que jugar varias veces porque mi 
profesor de Educación Física, que para nada recuerdo su nombre, 
se ponía “buena onda” y nos daba tiempo de echar la cascarita. 
Como se imaginaran, yo hubiera preferido seguir haciendo cualquier 
otro ejercicio que ese. Los capitanes de los equipos siempre eran 
los mismos, y siempre escogían a los mismos; a mí, junto con los 
otros dos o tres desafortunados en el futbol/desafortunados en 
el amor, que quedábamos, nos dejaban al último y ya daba igual 
en el equipo que acabáramos. De cualquier manera, nunca, bajo 
ningún motivo, haríamos daño a la portería rival.

Pero los tiempos de Dios son perfectos y Él 
conoce nuestros caminos mejor que nosotros y 
fue así como llegó ese momento de gloria, esa 
victoria eterna, ese segundo que fueron todos 
los segundos, esa permanencia en la historia, 
ese trascender más allá de mi tiempo y espacio, 
esa distención del tiempo, ese único destello de 
grandeza de mi nula vida como futbolista, ese 

milagro: mi Gol. (Y lo pongo en mayús-
cula porque fue el único, así que hablo 
de un gol en específico, mi Gol).

No tengo muy claro cómo fue que 
llegó a mis piernas el balón, tampoco 
cómo fui capaz de sacar el tiro, y mu-

cho menos, cómo decidí darle 
dirección y fuerza tal, que cruzara la línea de 
la victoria; pero así fue. Lo que sí recuerdo es el 
sonido del balón pegando contra mi pie, luego contra 
el árbol y luego contra la barda detrás de Fabricio. 
Justo después la cara de Fabricio horrorizado al saberse vulnerado 
por mí, y en el mismo nanosegundo, las risas de mis compañeros, 
y la burla despiadada, que he de decirlo, también disfruté.

Me sentí Neymar, aunque creo que Neymar aún no nacía en 
ese tiempo; más bien me sentí Romario, Baggio, Van Basten, 
Sánchez, todos en uno. Volví al salón caminando como Bruce Willis 
en Armageddon y seguro de que era el inicio de mi inevitable 
carrera como futbolista. No lo fue. De hecho fue el único gol que 
metí en mi vida, y al ser el único tiene un valor incalculable y 
profundo. Nadie, ni Fabricio, portero estrella de la secundaria 
y archienemigo de mil batallas, pudo arrancarme ese momento. 
No sé si alguien más lo recuerde, pero yo lo tengo guardado en 
el escaparate de los momentos que no se van a borrar, y segu-
ramente les contaré a los hijos de mis hijos, la historia del día 
en que su abuelo se convirtió, por un segundo, en Batistuta.
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