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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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Hemos escrito tanto sobre autores que se nos había olvidado hacer un 
número sobre literatura.
Después de catorce ejemplares, al fin, en la portada nos encontramos 
con un hito de los libros, el más icónico personaje de todo lo escrito en 
español. Alonso Quijano, el hombre a quien de tanto leer y poco dormir 
se le secó el cerebro, se perfila para un tiro desde un futbol de mesa. 
Don Quijote era un hombre generoso y valiente, un bienhechor de porte 
gallardo que, ante todo, era un loco. Y es que sin la demencia el mundo 
sería tan plano y gris como una película de Béla Tarr. 
Quienes escriben en este número, quienes han colaborado a lo largo 
de catorce meses con Apuntes de Rabona tienen algo de Quijotes, de 
valientes y creativos mas principalmente de locos. Porque no cualquier 
se atreve a desmenuzar a Milan Kundera y su literatura psicológica y 
enmarcarla en un rectángulo de cal como lo hace Julián unas páginas 
más adelante. Tampoco creo que alguien virgen de locura hubiera tenido 
la osadía de relacionar a Bukowski con el polémico ya exentrenador de 
la Selección Mexicana Miguel Herrera como en el trabajo de Eugenio 
Bustillos. Si me lo permiten, confieso que no es de cuerdos pensar desde 
el futbol en un país que relaciona el balompié con las telenovelas y el 
pensamiento con el aburrimiento. Pero aquí estamos, ya con el catorce 
en nuestras pantallas, listo para ser devorado.
Escribir de literatura y futbol no es nada nuevo, para nada es compli-
cado encontrar obras que se relacionadas en un mundo que produce un 
nuevo libro cada quince segundos. Nadie, ni el más copetudo de los 
presidentes, está ausento de la literatura cuando el planeta ve nacer 
cada año dos millones de títulos nuevos. Dice Martín Caparrós que con 
estas estadísticas podemos asumir que si cada título tiene en promedio 
un tiraje de 2.000 libros, estamos hablando de que al año se producen 
400.000 millones de volúmenes. Si el lector piensa que “leer el futbol” 
quiere decir enlistar todos los títulos de balompié que existen, tendrá 
que comprobar que es mucho más que eso.
El imaginario de información futbolística es una galaxia de las mismas 
dimensiones que el de la literatura. Voltee la página y encontrará que 
Apuntes de Rabona es ese punto medio entre ambos, la analogía que 
permite explorar a Nabokov y Günter Grass desde las patadas, o reflejar 
el lenguaje de la música desde un tiro de esquina. Siga leyendo, rabonero 
y encontrará que “leer el futbol” es una puerta al mundo. No tanto al 
del futbol como sí al de leer.
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APUNTES DE RABONA: En Apuntes de Ra-
bona estamos convencidos que el futbol y 
las artes tienen una relación muy estrecha. 
Siguiendo esta filosofía, ¿qué significa el 
futbol para ti y qué relación guarda con 
tu obra? 
JUAN PATRICIO RIVEROLL: Creo que puede 
existir esa conexión, la de las artes y el 
fútbol, como puede existir cualquier co-
nexión que podamos imaginarnos. En mi 
obra en particular no ha estado presente, 
y ahora que lo pienso hay pocos deportes 
en mis textos. En Fuegos Artificiales no hay 
ninguno, porque la idea era enfocarme ex-
clusivamente en un tema político, y aunque 
el fútbol puede estar muy ligado, sobre todo 
en un país como el nuestro, para mí hubiera 
sido difícil incluirlo, como tampoco incluí 
el tema de la televisión ni del narcotráfico. 
De los grandes temas nacionales sólo tomé 
la política y la corrupción. 
ADR: En tu más reciente novela, Fuegos 
Artificiales, abordas los juegos de poder que 
se dan en la política, ¿crees que guarden 
alguna relación con casos como el FIFAGATE 
o la programación de la votación de las 
reformas en el mismo día que los partidos 
de la selección mexicana?
JPR: Creo que podría ser muy similar, sí. 
Una institución del tamaño de la FIFA está 
sujeta a los mismos grandes intereses que 
cualquier gran corporación, y se han compro-

bado los malos manejos que acaban siendo 
robos, en este caso a la población mundial 
que ve y vive los partidos como si de eso 
dependiera el mundo. El hambre de poder 
está muy presente. 
ADR: Se nota en Fuegos Artificiales una 
oposición frente a los avatares sociales, 
¿crees que el lenguaje, y específicamente 
la literatura, es una forma de resistencia 
frente al abuso y el autoritarismo? 
JPR: Puede ser una forma de resistencia, 
pero no es sólo eso, y además no sé qué 
tan efectiva sea esa resistencia. La literatura 
puede dar placer y cierta calidez al saber 
que no somos los únicos que pensamos y 
sentimos de una manera, que alguien hace 
siglos dijo algo que hoy todavía resuena. 
No se me ocurre un ejemplo de una afrenta 
victoriosa por parte de la literatura ante 
el autoritarismo. Pero sí es otra forma de 
levantar la voz. 
ADR: Sabemos que Rubem Fonseca es una 
de tus más grandes influencias, ¿cómo lle-
gaste a él? ¿Crees que tu narrativa pretende 
denunciar las mismas patologías sociales 
que las denunciadas por el autor brasileño?
JPR: Llegué a él a través de Rafael Toriz. Un 
día lo oí decir que su contribución a la cul-
tura era hacer que la gente leyera a Fonseca, 
le hice caso y tenía razón: es extraordinario. 
Sin embargo su temperamento y sus temas 
principales no son los míos, aunque tal vez 

Fuegos Artificiales podría parecerse a Agosto. 
ADR: Si tuvieras que elegir once escritores 
mexicanos para formar un equipo de futbol, 
¿cuál sería tu once ideal? 
JPR: Octavio Paz, Juan Rulfo y José Emilio 
Pacheco en la delantera, Sergio Pitol, Daniel 
Sada y Juan Villoro en el medio campo, Jorge 
Ibargüengoitia, Carlos Monsiváis, Fernando 
del Paso y Francisco Hinojosa en la defensa, 
y Sor Juana Inés de la Cruz en la portería. 
Lástima que casi todos están muertos. 
ADR:  Como creador de obras cinematográfi-
cas como es el caso de Ópera, ¿harías alguna 
de futbol? ¿Cuál sería la trama? 
JPR: Pues no sabría por dónde empezar, pero 
sería algo desprendido de dos obras que me 
parecen geniales. La primera es Zidane, Un 
retrato del siglo XXI, un documental en el 
que 17 cámaras lo filman en tiempo real 
durante un partido. Eso combinado con El 
regate, la novela del también brasileiro Sér-
gio Rodrigues cuyo tema es el fútbol. Es un 
libro alucinante, de una factura excepcional 
y una trama muy bien lograda. 
ADR: ¿Con qué equipo de futbol se podría 
relacionar tu obra literaria y por qué? 
JPR: Siempre me han caído muy bien los 
Pumas. Quiero pensar que con ese. 
ADR: Si la vida fuera un campo de futbol, 
¿en qué posición jugarías? 
JPR: El medio campo me sienta bien. 

escritor, productor y director de cine mexicano. 
recientemente publicó la novela fuegos artificiales en la 
editorial tusquets con un éxito soprendente. en apuntes 
de rabona lo entrevistamos para ver qué piensa sobre 
futbol uno de los talentos más prometedores del país. 

www.apuntesderabona.com



PAOLO SORRENTINO
LÍNEA DE TIEMPO

Texto: José Bernal  Infografía: Mario Bernal 

  

Debuta con su ópera prima:

"L'UOMO IN PIÙ"

Paolo Sorrentino también se ha dedicado a la 
literatura de ficción. En 2011 publicó su primera
novela "Todos tienen razón", y en 2014 un libro
de relatos cortos "Tony pagoda y sus amigos". 
El trabajo escrito del italiano ha sido altamente
reconocido y aplaudido. 
En sus novelas y cuentos no podía faltar el 
futbol como referencia; un personaje de sus 
historias está inspirado en el "Pocho" Lavezzi, 
ex jugador del Napoli.

Sorrentino presentó en 2015, en la selección 
oficial de Cannes, su séptimo largometraje 
titulado: "Youth", donde aparece de nuevo un 
homenaje a Diego Maradona. La cinta está 
ambientada en un spa de Suiza, donde "el 10" 
está hospedado. Nunca se menciona su 
nombre, pero de él dicen: "Todo el mundo sabe 
que es zurdo". 
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MARTIN SCORSESE 

TALKING HEADS 
FEDERICO FELLINI  

DIEGO MARADONA

Nace en Nápoles, Italia, el 31 de Mayo de 
1970.
Su padre era bancario y su madre ama de casa. 
Cuando Sorrentino tenía apenas 17 años, sufrió la
pérdida de ambos a causa de una fuga de gas, 
quedando huérfano junto con sus dos hermanos, 
Marco y Daniela.
Comienza los estudios en la carrera de economía
y comercio, pero más adelante, a sus 25 años,  
los abandona para dedicarse al cine.

"L'UOMO IN PIÙ"

Después de realizar algunos trabajos como guionista, debuta como director con la película "L'uomo
in più" en 2001. La cinta participó en el festival de Venecia y fue aclamada por la crítica. Sorrentino 
comienza a mostrar en su obra la pasión que tiene por el futbol, ya que uno de los personajes 
protagónicos es un jugador profesional.

Con su siguientes películas "Las consecuencias del amor" e "Il Divo" en 2004 y 2008 
respectivamente, consigue nominaciones por ambas a la Palma de Oro en Cannes.

En 2013 dirige su película más exitosa: "La gran belleza", con la  
cual se adjudica el Óscar y el Globo de Oro por mejor película 
extranjera. También estuvo nominada en Cannes a la Palma de Oro y 
fue de las favoritas del festival. En el filme acompañamos a Jep 
Gambardella, un escritor que con una sola novela logra un 
reconocimiento extraordinario y, tras su aniversario 65, seguimos  
sus pasos que acompañan toda la belleza de Roma.

En su discurso de agradecimiento 
en la ceremonia de los Óscar, 
Sorrentino no se olvidó de sus 
    fuentes inspiracionales: 
          Martin Scorsese, Talking Heads, 
           Federico Fellini y Diego Maradona.
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1. Portero. Pablo Neruda: Guardameta imbatible. Su habilidad 
bajo los tres postes, así como su excelente dominio del área y sus 
efectivas salidas, le han merecido los más prestigiosos galardones 
(incluido el Nobel). 

2. Lateral derecho. Leopoldo Marechal: Gran imaginación cuando 
va al frente. Corredor de área a área, siempre bien pegado a la 
banda. El mano a mano, su mayor fortaleza. Su mejor gol: Adán 
Buenosayres.

3. Defensa Central. Ernesto Sábato: Defensor de época. Firme 
muralla que no se abre ni le teme a rival alguno. Llega con todo 
pero limpio; al puritito balón. Hombre de carácter, que impulsa al 
equipo desde la zaga. Un entrenador en el campo. 

4. Defensa Central. Nicanor Parra: Antidefensor. Zaguero central 
con cualidades de volante. Típico defensa goleador, ya sea con 
remate de cabeza o con un avance sorpresivo en un contragolpe.

5. Lateral izquierdo. Juan Carlos Onetti: Gambeta y desequilibrio 
son sus cualidades más importantes. El desborde y la imaginación 
para deshacerse de sus rivales lo convierten en un jugador 
multifacético. Zurda de hierro.

6. Contención. Jorge Luis Borges: El “pivote” alrededor del cual 
se desarrolla el juego. Toda jugada pasa por sus pies. Recupera 
balones, abre el campo, da cambios de juego. Simplemente el 
cerebro del equipo. Líder y motor; el capitán indiscutible.
 

7. Interior Derecho. Julio Cortázar: El creativo. Su inventiva lo 
ha llevado a lo más alto. Plurifuncional, podría ocupar cualquier 
posición en el terreno de juego. Juega por gusto. Descarado. 
Rayuela, su anotación más recordada.
 
8. Interior Izquierdo. Gabriel García Márquez: Picardía y floritura. 
Hombre de imaginación interminable, capaz de sacar petróleo del 
banderín de córner. Ídolo de la afición. Túnel, sombrerito, chilena 
y rabona: la filigrana y el juego vistoso son su día a día. 

9. Extremo Por Derecha. Alejo Carpentier: Nunca sabes por dónde 
va hacerte el amague. Siempre toma la mejor decisión; delantero 
silencioso que aparece en los momentos precisos para anotar el 
gol de la victoria.

10. Extremo Por Izquierda. Octavio Paz: Delantero de clase. 
Un goleador inusitado. Entre sus proezas más sobresalientes 
se encuentra el gol que le anotó a Neruda en 1941. El fútbol 
latinoamericano actual es impensable sin este delantero de 
prosapia inconfundible.

11. Centro Delantero. Juan Rulfo: Goleador inverosímil. Su 
efectividad roza la perfección, cada trazo, cada disparo, cada 
toque llegan a su destino de manera prístina, sin ensuciarse por 
desvíos o rebotes. La tribuna suelta gritos de júbilo al ver los  
disparos que salen de su pluma. 

DT. Rubén Darío: El Nacho Trelles de las letras. El hombre que se 
preocupa por la técnica y la táctica, por el juego vistoso. Campeón 
dentro y fuera del campo. 

E l  o n c e  i d e a l  d e 
Escritores latinoamericanos

Pensar desde el futbol EL ONCE

POR: LUIS ALCáNTARA DOmíNgUEz @EDJACkSPARROw



sólo los lectores que han jugado al futbol pueden comprender a ciencia 
cierta esta metáfora. ese juego preciso y honesto en el medio campo es un 
asunto –entre otros- de templanza, de paciencia y de prudencia; es lo 
propiamente espiritual. es la represión de lo inmediato donde se encuentra 
lo más elevado del espíritu, por ello, la seducción no es simple sexo, lo 
espiritual es no desbordarse al frente como los jugadores de pueblo 
con esa voluntad alocada de disparar. 
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Todos los que escribimos hoy día sobre futbol deberíamos 
agradecer a aquellos, que se lanzaron un día al frente contra 
una cultura que barbarizó al futbol y sacralizó las letras; cultura 
que insertaba la idea de que el arte de la escritura para ser 
grande sólo podía hablar de lo trascendente, de aquello que 
atraviesa la historia de los sujetos y de las naciones. De repente, 
el resurgimiento del juego de pelota venía acompañado con una 
serie de mediocampistas y delanteros que se atrevieron a afirmar 
que las letras deben hablar también de lo inmanente, de lo que 
proviene de abajo, de la adrenalina de las multitudes. 

La materia prima de la literatura, como todo arte, es la 
vida pletórica del espíritu. Este arte tan obstinado, alcanza sus 
momentos más álgidos cuando escribe desde los recovecos más 
inéditos de la existencia y los muestra en plena letra. El escritor 
de literatura evoluciona sus sentidos y nos muestra otros modos 
de ver lo real. A diferencia de la televisión o el cine actual, la 

literatura desarrolla y produce la evolución del poder humano 
que arrasa todo lo demás: la imaginación, este elemento que 
obviamos tanto y nos parece tan simple, es el que ha permitido 
desconfigurar la realidad, descomponerla, pero esa descomposición 
es más real que lo que sucede “allá afuera”.

Uno de los escritores que tiene claro este asunto es Milan 
Kundera, quien se considera a sí mismo “un escritor sin un 
mensaje” y, efectivamente, para varios críticos de la literatura, se 
les dificulta insertarlo de manera clara en una tradición ideológica. 
Su formación procomunista no le impide ser un severo crítico del 
cualquier tipo de totalitarismo. Ni por la banda izquierda ni por 
la derecha, ni en defensa ni en ataque, pura zona de control y 
de traslado (de mediación evanescente). No es casualidad que 
una de sus influencias principales –a lado de Robert Musil- sea 
Friedrich Nietzsche.

Por ejemplo, en el segundo cuento “La dorada manzana del 

puede llegar a decir nuestro narrador: “Si uno disfruta mirando 
hacia atrás para vanagloriarse, pone el acento en los nombres de 
las mujeres amadas; pero si mira hacia delante, hacia el futuro, 
debe preocuparse, sobre todo, de tener a suficientes mujeres 
registradas y contactadas”.

La paciencia se torna entonces fundamental, sin registro y 
contacto se está más cerca de lo inmediato y primitivo, al grado 
que se puede llegar a afirmar estas líneas. “Por encima del contacto 
sólo existe ya un único nivel de actividad, el último, y quisiera 
señalar, para hacerle justicia a Martín, que aquellos que sólo 
persiguen este último nivel son hombres míseros y primitivos que 
me recuerdan a los jugadores de fútbol de pueblo, que se precipitan 
irreflexivamente hacia la portería del adversario, olvidando que 
lo que conduce al gol (y a muchos goles más) no es la simple 
voluntad alocada de disparar, sino, ante todo, un juego preciso y 
honesto en el medio campo.” Sólo los lectores que han jugado 
al futbol pueden comprender a ciencia cierta esta metáfora. 
Ese juego preciso y honesto en el medio campo es un asunto 
–entre otros- de templanza, de paciencia y de prudencia; es lo 
propiamente espiritual. Es la represión de lo inmediato donde 
se encuentra lo más elevado del espíritu, por ello, la seducción 
no es simple sexo, lo espiritual es no desbordarse al frente como 
los jugadores de pueblo con esa voluntad alocada de disparar. 

Por eso podríamos afirmar que Milan Kundera recorre también 
en su literatura la media cancha, muy cercana a la contención. 
Escribir en la media cancha (en esa zona de traslado, en este 
espacio de control, en el territorio del toque certero) es esperarse 
a no mostrar desde el principio todo lo que se tiene que decir, 
es no desbordar las letras. Jugar y escribir en la media cancha 
tiene el mismo principio que la cocina o el erotismo, hay que 
esperarse para hacerlo mejor: paciencia y nos amanecemos, 
despacio que llevo prisa. 

eterno deseo” de su escrito El libro de los amores ridículos, Kundera nos presenta a Martín, un verdadero enamorado de la seducción. Su 
teoría acerca de que hay dos momentos previos a la seducción, el “registro y contacto”, nos muestra que el trato con las mujeres –al 
igual que el futbol- es un asunto de tácticas y estrategias. El “registro” se encuentra en poder hacerse de una cantidad suficiente de 
mujeres que todavía no entran en nuestro territorio de seducción; se encuentra –entonces- fundamental aprenderse los nombres de 
todas esas mujeres con las que podríamos llegar al siguiente nivel. El “contacto” es la acción misma de conocer a esa persona, y de 
generar –podríamos complementar- esa comodidad que permite tener acceso a ella. Este doble paso es tan importante en Martín que 
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Hace unas semanas jugaba con mi equipo dominguero los 
cuartos de final. El partido fue intrascendente salvo un 
detalle del mismo. El capitán del equipo contrario había 
perdido a su hijo días atrás, y lo supe porque uno de sus 

compañeros se acercó al árbitro antes de iniciar el juego para 
pedirle que guardáramos un minuto de silencio en señal de luto. 
El señor, portando la banda de capitán y mirando hacia el cielo, 
sollozó unas cuantas lágrimas y abrazó al amigo que tenía a su 
lado. Durante el partido lo vi sonreír en más dos ocasiones como 
un niño, como si no hubiese pasado una tragedia en su vida. 
Me recortó en el centro y tiró un pase filtrado que el delantero 
falló groseramente. Le gritó para animarlo y volteó sonriendo, 
disfrutando una linda acción futbolera. Momentos después, un 
cambio de juego con la parte externa dejando sólo al volante y 
otra vez, la misma sonrisa de complicidad. ¿Insensible? ¿Loco? 

Quizá su conducta la podríamos atribuir a una fortaleza 
interna suprema ante el duelo. No podría ser el resultado de 
la indiferencia pues sería indigno e inhumano. ¿Cómo puede 
sonreír con lo ocurrido? Culpa del juego y del actor que decide 
jugarlo. Del espacio narcótico que lo aparta de la muerte y que 
lo devuelve a la vida. No hay mejor espacio que exprese vida 
que aquel que posibilita la creación. Me atrevo a afirmar que 
todos los que jugamos o hemos jugado futbol sabemos que, 
dentro de la cancha, los problemas se olvidan, se pierden... 
lamentablemente  solo por un rato. Los fantasmas huyen 
aunque regresen al medio tiempo o al silbatazo final. El juego 
bloquea la realidad insufrible y nos da un teatro, un espacio 

y un tiempo donde todas las emociones y todos los afectos se 
pueden revivir intensamente; nos da un mundo posible cada 
noventa minutos en el cual podemos crear belleza mediante 
un estilo propio; tratar la pelota y procurarla para olvidar la 
realidad cotidiana y volver a empezar, intentarlo una vez más y 
dejar de lado la realidad cotidiana que asfixia.   

Lo mismo pasa con la literatura, o al menos con la buena 
literatura. Uno escribe para expresar y expresarse, para gritar 
que la vida se ha vuelto irrespirable e insoportable. La lengua 
como el balón y el juego, instauran una diferencia dentro de la 
realidad que ahoga; llevan al límite, al olvido y a la creación de 
nuevos mundos, de posibles que alegran la existencia y la hacen 
un poco más llevadera. García Márquez, Borges, Cortázar, Joyce 
y Proust nos regalan mundos donde las palabras se recrean y 
el lector tartamudea. Al leerlos parecemos infantes en proceso 
de adquirir el habla. Se abre la boca y se intenta articular 
palabras nunca antes escuchadas, se intenta dotar de sentido 
al nuevo lenguaje que impresiona y regresa al lector a la edad 
de las gateadas. La relación con el futbol no es difícil. Analice 
su reacción ante tres sombreritos seguidos de Ronaldinho, ante 
una proeza de Messi que parece narrada por Homero, ante un 
Zidane bajándola de pecho; la misma sensación que al correr 
las páginas. Abrimos la boca balbuceando, aplaudimos de pura 
emotividad. Pura afectividad que testifica acontecimientos 
que empujan al lenguaje, en este caso, el bello lenguaje del 
balompié. 
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escribir sobre este hermoso deporte es, por sí mismo, un reto mayor. a su vez, 
la literatura no es menos compleja, ya que el resultado final (la obra) cruza 

de manera inexorable por el juicio estético, siempre subjetivo, y de lo cual Kant 
se encargó de hablarnos hasta el hartazgo. de tal suerte que la encomienda 
de escribir sobre la relación entre futbol y literatura parece un obstáculo 

mayúsculo. 

“pero, quiérase o no, al conocer el juego, se conoce el espíritu”

–johann huizinga (homo ludens)– 

POR: JOSé gUTIéRREz-LLAmA  // ILUSTRACIONES: mARIO BERNAL @mARIO_BERNAL_8



S     
iempre que escucho presumir a alguien sobre sus 
conocimientos futbolísticos, de forma irremediable 
retraigo a Fadanelli: “Igual que sucede en la vida, sólo 
sabemos de futbol cuando acabó el partido. Y es que son 

demasiadas variables las que deben tomarse en cuenta para que 
los pronósticos sean ciertos, ya que la inspiración de un sólo 
jugador durante una tarde puede modificar diametralmente 
el cauce de la contienda. De modo que lo más conveniente es 
aguardar con toda calma la llegada de lo inesperado. El futbol 
no es un conjunto de normas o variables que pueden dominarse, 
sino todo un drama que se hace más humano cuando toca los 
límites de la tragedia”. Sumaré a lo dicho, lo señalado por 
Villoro: “Mientras el futbol sea tan injusto como la vida, seguirá 
cautivándonos. La incertidumbre agrega emoción al juego y, 
sobre todo, lo hace idéntico a la experiencia del mundo, donde 
recibimos premios y castigos inmerecidos”. Y por último, no puedo 
omitir a Camus cuando afirma, “pronto aprendí que la pelota 
nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga”. Con 
esto me parece que magia, incertidumbre y destino conforman un 
acertijo indescifrable para los más sesudos fanáticos y analistas 
y, desde luego, para los profetas lumínicos. Así que escribir sobre 
este hermoso deporte es, por sí mismo, un reto mayor. A su vez, 
la literatura no es menos compleja, ya que el resultado final (la 
obra) cruza de manera inexorable por el juicio estético, siempre 
subjetivo, y de lo cual Kant se encargó de hablarnos hasta el 
hartazgo. De tal suerte que la encomienda de escribir sobre la 
relación entre futbol y literatura parece un obstáculo mayúsculo. 
A partir de ahora, mi querido lector, avanza bajo su riesgo.  

Desde mi punto de vista, me parece que entre ambos no existe 
ningún romance memorable, más allá de que pueda haber algunos 
devaneos aislados. Una razón para ello se encuentra, como señala 
Harris en su obra Antropología del hombre, en el surgimiento de las 
Vanguardias a finales del siglo XIX. A través de estos movimientos 
innovadores se pretende elevar al arte (la literatura lo es, por 
supuesto) por encima de los límites establecidos. Su contexto 

creativo las lleva, en el extremo, a concebir expresiones artísticas 
que encuentran en la ininteligibilidad una virtud trascendente 
y, con ello, la mirada artística e intelectual se distancia de lo 
común y de todo lo relacionado con expresiones culturales de 
tipo popular asequibles al común de los mortales (el futbol cae 
ahí, incluso, con mayor énfasis por su masificación). Entonces, 
es obvio que el artista no sólo cultiva su intelectualidad a través 
de cuestiones menos triviales, sino que además hace de esto una 
cualidad que lo caracteriza. 

En rigor, es posible afirmar que esta idea subyace aún en la 
mayoría de los  literatos, aunque a decir verdad hay evidencias 
de que el distanciamiento comienza acortarse. Así encontramos 
que Camus y Nabokov fueron porteros, a Rafael Alberti narrando 
un momento futbolístico en La arboleda perdida, a Peter Handke 
con El miedo del portero ante el penalti, a Eduardo Galeano con 
Futbol: a sol y sombra, a Juan Villoro con Dios es redondo, a Javier 
García-Galiano con Cámara húngara, o a Vicente Leñero con Gol. 
De esta forma surge la voz de algunos hombres cultos amantes 
de este deporte, frente a los que dicen odiar el balompié para 
aumentar su credibilidad como intelectuales, diría Manuel Valero. 
“Las ataduras, complejos y prejuicios, por fortuna en recesión, 
nos han impedido en múltiples ocasiones disfrutar de la visión 
artística y poética del más elegiaco de los deportes”, apunta 
Gallardo. Después de todo y como asevera Samperio, “seguir 
eludiendo la influencia y la participación del escritor en la afición 
por el futbol, parece ya una tontería”, aunado a la imperiosa 
necesidad de que los escritores no sean ajenos a fenómenos 
sociales irrefutables que tanta repercusión tienen en el mundo. 
“Si la literatura se convierte en un gran mausoleo pierde toda su 
razón de ser”, enfatiza Pérez Gay. En fin… 

 Otra razón que ha auspiciado este distanciamiento tiene 
que ver con un problema estructural. Me explico. Así como 
las historias felices no producen novelas, asegura Tolstoi, los 
misterios del futbol parecen marginales para intentar géneros 
extensos. “Un novelista verdaderamente digno de su nombre trata 
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de crear un mundo diferente, trata de que haya una ilusión de 
vida distinta de la que tenemos en realidad. Todas las grandes 
novelas son formas de cuestionar el mundo y de oponerle algo 
diferente. El futbol, a su manera, ya es una novela, pues llega 
narrado hacia nosotros. Tiene rivalidades, supersticiones, todo 
tipo de conflictos, apodos, nombres, camisetas coloridas y 
maleficios. Así, resulta muy difícil aportarle un relato sumamente 
original. Por eso se presta mucho mejor para la crónica, que tiene 
el enorme desafío de contar satisfactoriamente lo que ya todo el 
mundo conoce”, expone Villoro. En evidencia, lo anterior castra 
en forma brutal, la creatividad del escritor, y además lo empuja 
a un género literario marginal, por más que en la antigüedad 
haya tenido gran preponderancia a través de los relatos míticos 
y las crónicas fantásticas. Afirma Alvez-Bezerra, que el futbol le 
importa al cronista como un fenómeno misterioso que clama una 
interpretación que en muchos casos ocupa el papel de ficción. 
“En realidad, el futbol se sucede en el campo, pero también 
en la cabeza del aficionado, tanto, como el lecho más ardiente 
o la escena de un crimen brutal integran sólo una parte de la 
frenética historia; la otra, la de mayor significancia, se gesta en 
la imaginación y se conserva en los encordados de la memoria”, 
concluyo con Villoro. 

Si bien está claro el problema estructural que no alienta a la 
creatividad literaria, creo que hemos hallado una veta sumamente 
atractiva y reminiscente. 

Los tiempos de la infancia pueden estar vinculados de forma 
entrañable con la experiencia de jugar futbol con los amigos, 
propone Diego José. “Patear la pelota era consecuencia de un 
impulso incontrolable: un acto primitivo. Tomar el balón con 
las manos fue un diminuto avance en el penoso camino de mi 
personal civilización”, nos aclara, Fadanelli. Marc Augé ha 
señalado que más que ningún otro deporte, el futbol se cuela en 
la memoria y posee en el más alto grado la fuerza del recuerdo 
que se reactualiza sin cesar, como una mezcla que une el pasado 
al presente, confundiendo el rito y el mito. El mito, una crónica 
que sin duda surge como el eslabón anhelado.   

“El futbol, en sus mejores momentos, recupera una porción 
de la infancia, el reino primigenio donde las hazañas tiene reglas 

pero dependen de caprichos, y donde algunas veces, bajo una 
lluvia oblicua o un sol de justicia, alguien anota un gol como si 
matara a un leopardo y enciende las antorchas de la tribu”, nos 
narra en forma deliciosa Villoro, dando al futbol una gradación 
epopéyica, digna de las más excitantes crónicas míticas.  Héroes 
que combaten contra el rival y el destino, y tienen delante la 
inmortalidad o la desgracia. Asegura Jung que en los mitos tales 
exaltaciones consiguen una identificación de los individuos con el 
héroe y abren al hombre corriente la posibilidad de sobreponerse 
a la incapacidad y la desgracia humana, e incluso, tal convicción 
puede establecer la tónica de toda una sociedad. En este mismo 
tenor, Leví-Strauss explica, “ni siquiera estamos seguros que uno 
prevalecerá sobre el otro; que el bien vencerá al mal o la alegría 
derrotará a la tristeza, y por ello mismo, el mito del héroe inyecta 
certidumbre sobre lo incierto que parece el esquema real”. Exaltar 
la victoria del bien sobre el mal como algo posible, fortifica el 
espíritu humano y da claridad sobre lo benéfico de la conducta 
adecuada. Y concluye Joseph L. Henderson, “la función esencial 
del mito del héroe es desarrollar la conciencia del ego individual y 
dar cuenta de su propia fuerza y debilidad para prepararle para las 
arduas tareas que enfrentará en la vida”. En fin, parece difícil evitar 
las analogías entre el mito del héroe y el contexto futbolístico 
actual. El fútbol como un símil de las crónicas homéricas y los 
futbolistas como el análogo de aquellos héroes, en esta propensión 
del hombre por crear símbolos y transformar inconscientemente 
los objetos y formas, dotándolos de una importancia psicológica 
que se expresa en su cultura, como propone Jung. 

Es decir, una relación extraña que nos arrastra hacia atrás, 
en el recuerdo y la fantasía, y une sin problema al niño con el 
balón y los héroes y las crónicas fantásticas que llegan hasta 
la almohada y las orejas, por la noches. La pelota que siempre 
regresa a nosotros si estamos dispuestos a ir por ella, diría Diego 
José. Y entonces retomo el poema Recuento, de Fabio Morábito:

Mi infancia fue un balón
botando contra un muro
de una ciudad sin prados. 
–así de simple, escueta–                         

y la pequeña Ilíada 
de dos cuadras rivales. 

    
En fin, insisto que entre futbol y literatura no hay un romance 

memorable, sea por razones culturales o estructurales, pero 
existen ciertos devaneos que hacen que al final prevalezca el 
deseo de salir a reunirnos con la pelota y con la posibilidad de 
repetir o inventar la belleza… después de todo, qué es el arte si 
no belleza… 

www.apuntesderabona.com
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LA VIDA, ESPEJO DEL FUTBOL
Jugar intensa-MENTE

S
i el futbol puede funcionar como opio para las masas 
narcotizándolas y desviando su atención de los problemas 
reales de las personas y de la sociedad, también el cine 
puede ser un poderoso enajenador. Cuando veo en la 

cartelera el menú que nos sirve Hollywood  y sus cómplices 
mexicas, me da asco tanta violencia e idiotez. En general el amor 
gringo a las armas y a la guerra y el “humor gringo” (exceptuando 
a Woody Allen) me causan repulsión.

Sin embargo en este verano gozamos de una película de Disney 
y Pixar que se convierte en una honrosa excepción, haciendo 
ver que el cine en sí, lejos de ser una droga, es un maravilloso 
arte. Me refiero a la película “Intensa-MENTE” (Inside-Out en su 
idioma original), que muestra y demuestra cómo tanto la pantalla 
como la cancha, pueden ser un espacio de auténtica diversión 
y de crecimiento personal.

La cinta cuenta la historia de Riley, una niña de 11 años 
que debe enfrentarse de improviso a un cambio de casa a la 
gran ciudad de San Francisco. La mudanza se convierte en una 
novedosa aventura llena de incertidumbres y turbulencias que 
ponen a prueba su madurez, y capacidad de adaptarse a nuevas 
realidades.

Pero lo que la película nos cuenta no es un relato exterior 
de lo que pasa en la calle y en las carreteras, sino que nos 
sumerge en todo lo que sucede con los sentimientos de la niña 
en su cabeza. Construye así una original metáfora, imagina la 
mente de Riley como una torre de control en la que manejan un 
tablero de mando cuatro pares de emociones: alegría /tristeza, 
valor/miedo, enojo/apatía y agrado /desagrado. La alegoría va 
mucho más lejos cuando señala las experiencias fundamentales 
del pasado, como “pensamientos centrales”, espacios que dan 
seguridad y referencia a la vida como “islas”. Los sótanos del 
inconsciente, las maneras como se construye el pensamiento en 
ese laboratorio llamado cerebro. Como puede verse, es todo un 
tratado de psicología. Una obra infantil “para adultos”, como El 
Principito de Saint Exúpery.

Por el momento centrémonos solamente en los sentimientos 
que gobiernan el tablero. Todos son buenos y necesarios para el 
buen funcionamiento de la mente y del corazón, pues buscan la 
realización y felicidad de Riley, pero cada uno tiene que cumplir 
su función específica.

¿Qué pasaría si aplicamos este iluminador andamiaje teórico 
no a una mudanza de una niña, sino en general al juego de futbol? 
¿Qué siente un niño cuando juega en la selección representando 
a su escuela o un obrero cuando su equipo de la empresa está 
en la final del torneo? ¿Cómo “juegan las emociones” de un 
“canterano” que después de años de estar en la banca, debuta 
en primera división? ¿Qué tan intensamente palpita el corazón 

y la mente de un delantero que tiene que tirar un penal en la 
final de un Mundial?, ¿y los porteros y sus mamás?

Podría correr mucha tinta para aplicar una película tan rica 
al futbol, pero me limito a señalar unos cuantos flashazos:

	 •	Alegría.	El	futbol	antes	que	una	competencia	o	un	
negocio, es una diversión y lo esencial es disfrutarlo. Desde luego 
que en un juego lo importante es ganar y la satisfacción del 
triunfo es insustituible. Pero hay que saber ganar sin ofender y 
también hay que saber perder aceptando la incómoda compañía 
de la tristeza durante un buen rato. Así es la vida.

	 •	Qué	difícil	y	que	importante	es	aprender	a	manejar	
toda esa gama de sentimientos, que van del enojo a la apatía. 
El que se enoja, pierde. Pero el que juega sin garra ni coraje, 
también pierde y hace perder a su equipo.

	 •	Hay	que	jugar	sin	miedo,	pero	sí	con	prudencia.	¿Valdrá	
la pena ir con todo por un choque de cabezas que te deja medio 
loco? ¿O arriesgar la pierna que no tiene apoyo en un tapón 
asesino? Sin embargo no nos podemos dejar paralizar por el 
miedo. En el futbol, como en la vida, hay que arriesgar para 
ganar. Hay que saber dar un plus, sudar la camiseta y transpirar 
pasión.

	 •	El	velocímetro	del	agrado	y	del	desagrado	baila	como	
loco en un juego de futbol. Cuando me dan una patada siento 
feo. Si hago una “rabona” me creo Pelé; cuando me hacen un 
túnel, me siento perro; si el árbitro se equivoca, me hierve el 
hígado… ¡Qué  montaña rusa de sentimientos tan intensos se 
viven en cada partido!

La vida es un espejo del futbol y el futbol un espejo del buen 
cine. Vale la pena aprender a jugar Intensa-MENTE en la vida.  
Para ello el futbol es una buena escuela.

COLUMNA

...en este verano gozamos de una 
película de Disney y Pixar que se 

convierte en una honrosa excepción, 
haciendo ver que el cine en sí, lejos 
de ser una droga, es un maravilloso 

arte. Me refiero a la película 
"Intensa-MENTE"
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ESFÉRICAS INSOLENCIAS
@gonmoc

A qué sabe una metáfora?

¿Cómo sería el mundo sin metáforas? La pregunta serpentea 
en mi cabeza sin necesidad pero con insistencia. Le sigue otra 
duda que podría parecer todavía más absurda: ¿A qué sabe? Si 
me sirvieran un plato de figuras literarias y lo comiera con los 
ojos vendados me gustaría poder identificar por su sabor su 
diferencia ante una alegoría, un eufemismo y una silepsis. ¿De 
qué color son? Su tamaño, peso, elasticidad y tiempo de vida. 
Me pregunto por qué nadie las ha pintado: “Retrato de senil 
metáfora de perfil”. 

Me siento obligado a saber todo de cada una de las figuras 
retóricas que habitan en nuestro lenguaje (¿dónde estará su 
casa?). Se preguntará el lector por mi necedad en conocerlas 
cuando hay personas que ni siquiera han escuchado de ellas. 
Me echarán en cara, y con razón, la locura que señala a quien 
desprecia la polémica y a los 7 mil millones de personas que 
habitan este planeta cada vez más inhabitable para escribir sobre 
el rostro de un concepto abstracto y menos mediático. Como 
encontrar la figura de un borreguito en un Pollock. Pero es que 
si no lo hiciera sería un egoísta mal agradecido, pues Apuntes 
de Rabona es una metáfora.

Hace pocos días entré a la Universidad Iberoamericana como 
parte del programa Prensa y Democracia para profesionalización 
de periodistas. Entre compañeros experimentados y maestros 
multigalardonados, se ha abierto el debate sobre nuestro trabajo. 
Cuando me ha tocado presentarme, como el padre orgulloso, he 
presumido este proyecto en una ambiente de periodistas de cepa, 
obsesivos investigadores y gallardos cuestionadores. Cuando hablo 
de pensar desde el futbol se respira un aire diferente, artístico 
y alegre entre el indispensable trabajo de los servidores de la 
información. Si tuviera que escoger una palabra para describirnos 
no sería periodismo, mas sí metáfora. De ahí surge la inquietud 
de conocerla a ella y al resto de sus primas las figuras. Pero 
antes de responder la pregunta que abre este texto, habría que 
indagar qué es.

Creo que todos tenemos a priori claro la definición. Si no es 
así, recurrimos al conocimiento popular: “es el desplazamiento de 
significado en los términos con una finalidad estética” (Wikipedia, 
2015). Pero más allá del término, de saber que es algo a lo que 
se le aplique un nombre que en propiedad pertenecería a otra 
cosa (esta definición es de Aristóteles), la metáfora, como un 
bote sin vela en el océano, navega mucho más a fondo. Hay 
extensos estudios y profundos razonamientos sobre este personaje 
que hoy desenmascaramos. La mayoría de las discusiones van 
sobre la trascendencia de la figura literaria en las letras y cómo 
ha evolucionado.

Desde Sócrates hasta un sinfín de pensadores recientes, han 
escrito sobre el tema. Gildea y Glucksberg se ponen del lado 
más obtuso y aseguran que “forzar a los receptores a buscar 
un significado literal interfiere en su interpretación”. Otros han 
demostrado que el discurso diario está plagado de metáforas 
(Lakoff y Johnson, 1980), y otros más que las que se construyen 
son “originalísimas” (Newmark, 1988).

Algunos interpretan el rol de la figura en el contexto actual. 
Eileen Cornell Way afirma que “el papel de la metáfora en la 
ciencia, el aprendizaje y el habla cotidiana ha sido cada vez más 
reconocido en los últimos tiempos y ya no es considerada como 
una parte periférica, y a veces desviada, del lenguaje”. Aunque 
esto en la academia se sigue interpretando como algo exagerado, 
creo que yo pondría mis canicas en esta bolsa, pensando que 
Apuntes de Rabona contribuye a que la metáfora se posicione 
como parte esencial del discurso cotidiano formal.*

Ahora imaginemos un mundo sin metáforas. Un lugar de fríos 
pisos de concreto y líneas rectas y aburridas como única conexión 
entre los puntos. Un extremo por izquierda que no amaga ni hace 
firuletes; un gol sin festejo. Un lenguaje únicamente útil para 
la historiografía, pero tedioso para la comunicación cotidiana. 
Si en un restaurante sirvieran platos de metáforas, serían los 
más pedidos, no tengo duda. Serían coloridos y alegres como 
fáciles de digerir. Divertidos, interesantes y siempre diferentes. 
Pero si hubiera en ese plato un tallarín especialmente útil y 
enriquecedor, además de ser el preferido por todos y una forma 
de entender no sólo el resto del platillo, sino del mundo, ese 
sería el tallarín de la metáfora. Un bocado capaz de, por ejemplo, 
hacernos pensar desde el futbol.

*Esta información la saqué del ensayo Estudios sobre la 
metáfora, de Eva Samaniego Fernández.
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LA CONJURA DE LOS NECIOS
@ropalaciosv

H
umbert Humbert amaba con locura a Lolita –la luz de 
su vida, el fuego de sus entrañas. Estoy seguro que 
el protagonista de esta columna también amaba a su 
equipo, probablemente no con el mismo desenfreno e 

intensidad que el profesor a su nínfula –un amor a primera vista, 
a última vista, a cualquier vista– pero amor al fin (perdón por la 
terrible generalización, sé que no todos son capaces de querer 
con ese amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye 
vidas adultas). Lo cierto es, que como bien lo afirma el personaje 
de Nabokov, Lolita no pudo existir si un verano no hubiese amado 
a otra, si no se hubiese enamorado de forma frenética, impúdica 
y agonizante de otra. Humbert está persuadido de que en cierto 
modo fatal y mágico, Lolita empezó con Annabel; que a partir 
de entonces ella lo hechizó, hasta que al fin, veinticuatro años 
después, rompió el hechizo encarnándola en otra. Del mismo modo 
que Annabel fue un punto de quiebre en el clásico de clásicos de 
la literatura erótica, para el protagonista de esta columna todo 
comenzó con unos tuits a favor de un partido político. 

En La chica más guapa de la ciudad, Charles Bukowski narra 
uno de sus muchos encuentros con mujeres fatales gracias a 
los bares de poca monta y a la madrugada. Cass –escribe– no 
solo era la mujer más bella de la ciudad, sino también una de 
las mujeres más bellas que había visto en su vida. La chica con 
más vida que conoció. Por supuesto –como lo sabe cualquiera 
que haya leído al viejo Buk–, a Charles le importan un carajo las 
apariencias. No le importa que la chica esté loca, se prostituya o 
se entierre alfileres en el rostro sin motivo; él la quiere a pesar 
de todo. Porque sabe que es mucho más que eso, del mismo 
modo que todos queremos al futbol a pesar de todo, a pesar 
de sus ganas de prostituirse, a pesar de que aquél panameño 
nunca cometió penal. 

Jerzy Kosinski escribió un libro divertidísimo que la editorial 
tradujo como Desde el jardín. El novelista polaco nos cuenta –con 
una simpleza que asombra– la historia del jardinero Chance, un 
inocente cuarentón que toda su vida solo hizo dos cosas: cuidar 
el jardín de un viejo y ver la televisión. Por arbitrio del destino 
–que no da tiempo de detallar ahora– Chance se convierte de un 
día para otro en el economista y consejero político rockstar de 
Estados Unidos. Los medios se pelean por entrevistarlo (como 
con el protagonista de esta columna), lo respetan y escuchan 
con religiosidad todo lo que dice. Chance no tiene idea de lo 
que habla, improvisa metáforas relacionadas con su jardín y se 
comporta como la gente que ha visto en la televisión –la única 
fuente de experiencias que ha tenido. Con mucha suerte, de 

ser un Don Nadie pasó a ser el hombre de moda, justo como el 
protagonista de esta columna. 

John Kennedy Toole es el autor de uno de los mejores libros 
que han llegado a mis manos, me gustó tanto que casi sin pensarlo 
así decidí llamar a esta columna: La conjura de los necios. Ignatius 
Reilly, el haragán, reaccionario (como el protagonista de esta 
columna), sucio, vago y antisocial protagonista vive en una 
época que no le pertenece, detesta la posmodernidad, detesta 
vivir “catapultado en la fiebre de la existencia contemporánea”. 
Está convencido que debemos volver a los valores del medievo 
y repite lo mismo hasta el cansancio: vivimos en una crisis de 
“decencia y buen gusto” y al mundo le hace falta “teología y 
geometría”. Es un necio que se lamenta todos los días –culpando 
a la diosa fortuna– que todos conjuren contra él, justo como 
el protagonista de esta columna. A nuestro antihéroe todo le 
sale mal pero aun así a todos ve por encima del hombro; sólo 
me relaciono con mis iguales, pero como no tengo iguales no me 
relaciono con nadie –escribe. A cualquier provocación responde 
(justo como ya saben quién), para todo tiene una respuesta y 
no le interesa escuchar la de nadie más. Como el protagonista 
de esta columna, cree que nada ha sido culpa suya: “Soy capaz 
de tantas cosas y no se dan cuenta. O no quieren darse cuenta. 
O hacen todo lo posible por no darse cuenta. Necedades. Dicen 
que la vida se puede recorrer por dos caminos: el bueno y el 
malo. Yo no creo eso. Yo más bien creo que son tres: el bueno, 
el malo y el que te dejan recorrer. El bueno lo he intentado andar 
y no me ha ido bien. Juro que ha sido así”. 

Eso sí, Humbert, Bukowski, Chance e Ignatius son personajes 
mucho más complejos e interesantes que el predecible y agotador 
protagonista de esta columna.
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Honeyball
Lo que bien se quiere, no se 

niega ni se olvida

@costraconlimon

D
ebo confesar que cuando inicié la universidad, abandoné 
el futbol. Tal vez, ahora que hago memoria al respecto, 
lo hice desde un poco antes; cuando en la prepa, 
misóginamente, a “las chicas” no se nos dejaba más que 

jugar baby fut, bajo el argumento de que la cancha para fut (el 
verdadero fut) era árida, pedregosa y solía cumplir con la doble 
función, en la que en su turno matutino, era estacionamiento y 
esto, por supuesto, no era un lugar para las nenas.

Fuese quien tomara las decisiones en ese entonces y en esa 
prepa de la que les cuento, optó por que era “más seguro”,  o 
tal vez solo más económico y cómodo, hacer de esa cancha, una 
en la que solo los hombres podían jugar.

Admito que hasta este 
momento, no había contemplado 
que mi abandono hacia el futbol 
hubiera comenzado antes de la 
universidad, pues supongo que de 
algún modo, la versión donde el 
cambiar o ingresar a un ámbito 
donde lo que representa el futbol 
es prácticamente su contrario, el 
abandono parece un síntoma si 
no es que entendible, al menos 
excusable. Y esto extrañamente, 
consuela.

En mi muy poca y limitada 
experiencia que se remite a un microcosmos que es resultado, 
básicamente, de mis años de universidad, me da la impresión 
que siempre ha existido cierta resistencia del sector artístico 
hacia / con el futbol.

Sin generalizar al respecto, si podría decir que la gran mayoría 
de personas con las que conviví o convivo en este “microcosmos  
artístico”, ya sea por elección o simplemente porque ni a ellos ni 

a mi nos ha quedado de otra, hay una cierta tendencia a denigrar 
al futbol como acto barbárico, banal  e insulso. Por mi parte, 
por supuesto no creo que el futbol sea la actividad deportiva 
por excelencia, pero si no creyera que se puede pensar desde 
el futbol, en definitiva, no estarían leyendo una columna mía.

Durante mis años de estudiante en la licenciatura de literatura 
y periodismo, puedo recordar sin problema diversos cuentos, 
novelas, crónicas e incluso poemas que tienen como eje temático 
al futbol, todos éstos o al menos en los textos que yo leí o en los 
textos que han leído un par de colegas, compañeros y maestros con 
esta temática, absolutamente todos, están escritos por hombres.
De alguna manera, creo que el estereotipo que se ha creado en 

torno al “individuo creativo”  con 
el que se debe de cumplir hoy en 
día si es que quieres ser artista 
o escritor (ya que son los dos  
sectores de las que puedo hablar 
si no con certeza al menos a 
partir de mi experiencia), no son 
precisamente el tipo de individuo 
que también es reconocido o 
comparte características como 
“el deportista”, “el atlético” y 
menos aún, con “el futbolista”.

Cada vez que México juega 
y el país se detiene, cada 

Champions League y cada cuatro años que un Mundial sucede, 
el timeline de mi Facebook se torna en un sin fin de pseudo 
protestas denunciando lo poco que deja el futbol y la gangrena 
que implica para un país como México. Por mi parte, cada vez 
que esto sucede lo único que reafirmo es que ninguno de estos 
individuos alguna vez jugó futbol.
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Estambul es una de las ciudades más místicas e interesantes del mundo, es la ciudad más grande de Turquía, antigua capital del imperio romano y posteriormente 

otomano, cuando respondía al nombre de Constantinopla.
Su arquitectura es única, su mezcla de etnias la han hecho una ciudad multifacética en su cultura y sus artes. Dentro de sus edificios más reconocibles 

están aquellos con carácter religioso: mezquitas, iglesias y sinagogas; también abundan palacios y monumentos. 
Quizás sus dos edificios más reconocidos y sin duda los más visitados son: La Iglesia de Santa Sofía, antigua basílica patriar cal ortodoxa, convertida en mezquita y 

posteriormente en museo. Sus arquitectos fueron Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Destaca su cúpula de 31,87 metros de diámetro. 
Es sin duda la obra más importante del arte bizantino. Por otra parte, justo en frente de Santa Sofía y solo separadas por un jardín, se encuentra La Mezquita Azul, 

obra del arquitecto Sedefkar Mehmet Ağa, es la única mezquita de todo Estambul que posee 6 
alminares; son famosos sus mosaicos azules de Iznik, que le dan su nombre. 

     

IGLESIA DE SANTA SOFIA

     

MEZQUITA AZUL

     

GALATASARAY

FENERBAHCE

    
 

Estambul no solo es la 
ciudad más grande 

de Turquía, también es, sin 
duda, la más futbolera. 
Es sede de 5 equipos 

de primera división turca, 
incluyendo los 3 grandes: 
Galatasaray, Fenerbahce y 

Besiktas. Fenerbahce y 
Galatasaray protagonizan uno 

de los clásicos más 
apasionantes del mundo 
Fenerbahce representa la 

parte asiática de la ciudad, 
mientras Galatasaray la parte 

europea. 

     

    
 

Nuri Ceylan nació en 
Estambul en 1959, y se ha 

convertido 
en el personaje 

cinematográfico más 
importantes de los 
últimos años para 

Turquía, En 2014 hizo 
historia al ganar 
la Palma de Oro 
con su película: 

"Sueño de Invierno" y 
convertirse en 

el primer ganador turco 
de dicho premio 

en la historia. 
La cinta está inspirada en 

relatos de Chejov, 
Tolstoi y Dostoievski. 
Dentro de su exitosa 
filmografía destacan:

Lejano (2002)  
Los climas (2006)

Tres monos (2008) 
Érase una vez en
Anatolia (2011)

     

    
 

Orhan Pamuk, nacido en 1952 en Estambul es, hasta la fecha, el único turco en recibir 
el premio nobel de literatura. Pamuk ha escrito muchos textos acerca de su ciudad natal. 

En su libro "Estambul. Ciudad y recuerdos" escribe una autobiografía combinada con 
memorias documentadas de la ciudad. En una entrevista para “Spiegel online”, el escritor 

dijo ser fanático del Fenerbahce, dijo que se sintió destruido cuando el Chelsea lo eliminó de 
la Champions en cuartos de final, dijo estar pendiente de todos los partidos de la selección 

y que en su infancia le gustaba mucho patear la pelota, y que incluso era talentoso. 
En un pasaje de su novela "El museo de la inocencia", una hinchada enfebrecida 

del Fenerbahce pasea por las calles de Estambul rumbo al estadio. 

     

BESIKTAS

ESTAMBUL  
SU ARTE, SU FUTBOL  

 
ARQUITECTURA 

FÚTBOL

 
 

CINE

 
 

LITERATURA

Infografía: José Bernal @josedbernal3
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T
iro de esquina en contra. Marcador empatado dos a dos. 
Muy cerca, el último silbatazo. El sol se esconde detrás 
de una nube que alivia el calor infernal del mediodía. 
-¡Marcas! Cada jugador se ocupa de pegarse a otro, mar-

carlo para impedirle volar y dar un testarazo ambivalente: la 
alegría de unos, la decepción de los otros.- ¡Merino, sobras! Ya 
todos están repartidos, cada quién con su pareja hasta donde 
se le ocurra correr y Merino tiene que hacer por el balón. Desde 
el inicio del partido suena repetidamente en mi interior un pe-
queño verso, a veces lo tarareo; no entiendo por qué, seguido 
me pasa: I wanna love /and treat you right / I wanna love you 
/ every day and every night / Will be together / with a roof right 
over our heads.

Quizá el jugador más peligroso en los tiros de esquina es aquel 
que se acerca justo antes del cobro; aparenta cierta indiferencia 
ante la jugada, cierto aire de inocencia, pero repentinamente 
pega una carrera y remata en el manchón penal. Yo lo tengo 
que marcar. Se acerca tranquilo, con su semblante de travesura 
discreta, con una mirada distraída y curiosa, tarareando a Galy 
Galiano: desnúdate ahora y apaga la luz un instante / y hazme 
el amor como los haces con esos amantes.

Casualidad extraña. Dos personas cantando en medio de un 
partido de futbol. ¿Habrá sido una simple reacción a la alegría 
de jugar? ¿Será la coincidencia de dos aficionados a la música? 
¿El gozo, la música y el futbol? ¿Podemos relacionar las emo-
ciones futboleras con la música? ¿Serán lenguajes parecidos? 
Los forcejeos se intensifican, las parejas se siguen, empieza la 
especulación y el balón vuela por el aire. 

El lenguaje es abstracto por naturaleza. Retomaré la defi-
nición más simple: el lenguaje es un proceso de comunicación 
(requiere de dos para existir), en el que se expresan sentimientos 
y emociones por distintos medios. Los hay de distintos tipos: 
humano, animal; corporal, hablado, escrito, etc. Nuestra vida 
gira entorno a este fenómeno. Constantemente tenemos algo 
que decir o expresar, y regularmente las personas con las que 
convivimos también; vamos y venimos sin pensarlo entre la 
personalidad de emitir y recibir. Pero dejaré de lado la teoría 
para profundizar en la práctica.

Cuantas veces no hemos escuchado o sentido que la músi-
ca comunica y nos transporta a íntimas emociones, a lejanos 
lugares. En efecto, la música comunica, pero en realidad es un 
lenguaje mucho más complejo que la simple transmisión de 
sentimientos; es la transmisión de ideas sin el habla, sin el 
gesto, sin prácticamente nada material, como diría el escritor 
Jorge F. Hernández es “el lenguaje sin palabras que mueve al 
mundo”.  Constituye una parte importante y agradable en la vida 
de todos nosotros, aunque la afición no sea la misma, ronda 
nuestras vidas invariablemente: desde la casa hasta la oficina o 
los viajes. Algunos vertemos nuestra atención en ella mientras 
que para otros aparece como agradable compañera.

Pero pocas veces hemos escuchado que el futbol es un len-
guaje. Naturalmente se clasifica como deporte, sin embargo 
como muchas otras actividades físicas, tiene su carácter emotivo 
y social; forma parte de un lenguaje, una serie de códigos que 
expresan algo. Me transporto fácilmente a la cancha. No sólo 
por las palabras que suceden entre rivales o compañeros, basta 
con un apretón de manos después de una jugada, un guiño entre 
rivales, o un abrazo entre compañeros para entender que está 
sucediendo. Podría irme a un plano más lejano, la tristeza de 
un Brasil que se apena de la humillación por ser goleado en su 
propio mundial, un arrebato de furia que termina en un cabeza-
zo al pecho, la rabia y tristeza de ver a un amigo lesionado, la 
alegría de meter un gol o el grito desesperado al fallarlo; todas 
estas expresiones intentan comunicar lo que realmente se siente. 
Sí, aunque no sé el hilo negro, el futbol transmite y expresa; es 
el lenguaje del balón que muchas veces ha movido al mundo.

El balón sigue en el aire, cada vez más cerca del punto penal. 
Los jaloneos y empujones ya son prácticamente bélicos. Juan 
Villoro dice con profunda razón que en la comunicación dentro 
del futbol, lo más peligroso es el cruce de miradas entre dos 
jugadores rivales: instante de catarsis capaz de desatar todo tipo 
emociones, insultos e incluso golpes. Ni él ni yo titubeamos, 
quizás nos identificamos al oírnos cantar y al cruzar miradas 
simplemente sonreímos. Nadie remató a gol y todo volvió a la 
normalidad, como si el juego volviera a empezar desde un in-
significante saque de meta. Hasta el futbol tiene rarezas, como 
cuando dos lenguajes se juntan en la misma área.
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Estamos en Altdöbern, 

es el 10 de junio y ya ha comenzado el Mundial de Italia 90.

Por un momento vemos a Günter Grass tomando una cerveza en la RDA, 

parece que el descongelamiento se va fundiendo bajo un leve perfume occidental. 

La unión monetaria se acerca y Alemania vence a Yugoslavia cuatro goles a uno, tiene 

razón Grass cuando afirma que: “hay un gallo en el gallinero.” De Berlín a Poznán, ahora 

el autor de “El Tambor de hojalata” piensa escribir sobre la problemática de la unificación

alemana, mientras viaja con su diario a la mano. Hellmuth Karasek trabaja en 

Der Spiegel, Christa Wolf discute el porvenir del futuro. Un payaso 

se confiesa del otro lado de la memoria, justo cuando 

Heinrich Böll sueña con su niñez, anoche caminó 

por la vieja avenida escuchando

     el ronco

     rugir

      de un gol.

     Alemania

      es un papalote 

       que juega,

        un jardín

         babilónico,

         una          camiseta

         que                              guarda                                                                                                                              

la unión de dos naciones. La final contra Argentina se ganó, hubo polémica en la pampa y 

aplausos en ambos lados del muro. No es ropa de marca, no es un lujo innecesario, es el 

jersey de Alemania con el que triunfó en el Mundial de Italia 90, es Grass conversando con 

Arendt, es la unificación alemana entre palabras que resplandecen, un árbol del mañana.
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L
a personalidad es algo que me parece difícil de descifrar. 
Haciendo un intento por generalizarlo, creo que es la 
actitud que tomamos ante ciertas situaciones que nos 
pone la vida y cómo decidimos reaccionar ante ellas, de 
acuerdo al humor con el que nos hayamos levantado ese 

día. También tengo la impresión de que si nos volviéramos a 
encontrar ante la misma circunstancia, sabiendo o no cómo la 
hemos resuelto anteriormente, y a pesar de encontrarnos en el 
mismo contexto, la forma de enfrentarla no siempre será la misma. 

En el caso particular del Piojo me parece que no es complicado 
interpretar su manera de ser debido a toda la exposición mediática 
que ha tenido desde que tomó las riendas del club América. 
Más allá de todo lo sucedido con él en los últimos meses, yo 
me quedo con el incidente ocurrido en León en 1994. Después 
de haber ganado el partido contra los esmeraldas, Miguel se 
encontraba dando una entrevista, un aficionado pasa detrás 
de él y se aprecia un pequeño empujoncito, Herrera pierde la 
cabeza en .01 segundos y se lanza a los golpes y a las patadas. 
De no intervenir sus compañeros, el exdirector técnico del Tri 
habría mandado al hospital a su contrincante, tranquilamente. 
Incluso se dice que en alguna ocasión, en esa misma ciudad, 
madreó a un taquero, el dueño de los ahora famosos tacos “El 
huero suaperro”.

He de confesar que he intentado leer tres libros de Bukowski 
y no he logrado terminar absolutamente ninguno. Y para ser 
capaz de entender a un escritor, hay que leerlo. Sin embargo, 

gracias al internet, uno puede encontrar innumerables entrevistas 
que me parecen más entretenidas que sus libros… cada quien. 
De Charles me quedó con su participación en un programa de 
televisión francés llamado Apostrophes. Asistió básicamente a 
escuchar a unos críticos franceses analizar su obra, bebió y fumó 
sin parar durante toda la transmisión, escuchando atentamente 
lo que se discernía sobre sus libros. Cerca del final, cuando 
faltaban 20 minutos para terminar, Bukowski se levanta con 
muchas dificultades. Debido a la borrachera intenta agredir a 
uno de los invitados pero su estado no se lo permite y gente 
del staff lo saca de cuadro. Al otro día no recordaba nada de lo 
que había hecho. 

Ambos reaccionaron de la misma forma ante dos diferentes 
tipos de provocación, los dos han llamado la atención precisamente 
por ese tipo de actitudes. Sus personalidades, similares por el 
simple hecho de ser violentos, les trajeron distintas consecuencias 
a lo largo de su vida. Miguel Herrera perdió su credibilidad -si 
es que alguna vez la tuvo- y a tres cuartas partes del país le da 
repele, no obstante tiene el dinero para disfrutar la vida sin la 
necesidad de mover un dedo. Charles Bukowski no pudo gozar 
de los placeres que dan los billetes, pero hacia el final de su 
vida pudo probar las mieles del ser reconocido por lo que le 
gustaba hacer. Hoy es uno de los escritores contemporáneos 
más influyentes de la literatura. Uno es más simpático que el 
otro, quizás porque se la pasaba ebrio trescientos días al año, y 
no dando patadas a diestra y siniestra en la cancha. El otro es 
más famoso, quizás porque se dedicó al futbol y no a escribir.

POR: EUgENIO BUSTILLOS @EUBUSTILLOS 
ILUSTRACIóN: ShAmmED h. @ELShAmPS
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Uno de los gustos culposos que muchos pamboleros padecemos, es la insana costumbre de coleccionar camisetas de equipos 
de futbol. Ya sean de equipos locales, selecciones o clubes internacionales, creamos un acervo de recuerdos y sensaciones 
al contemplar una playera antigua, o el número de alguno de nuestros jugadores otrora predilectos.

 En las más de las veces no se trata de una cuestión de diseños estéticos ni mucho menos moda. Por otra parte, siem-
pre será criticado el costoso precio de dichos artículos bajo el argumento que representa poco más que una indumentaria común y 
corriente, que temporada tras temporada cambia tanto como dos rayas en horizontal en vez de una, o un cuello en “v”. Sin embargo, 
no comprenden que se trata de una suerte de culto donde se rinde tributo a equipos que dictaron época o jugadores emblemáticos 
que portaron disfraces cual superhéroes, mismos que nos resulta imposible disociar el uno del otro. Irremediablemente, hace muchos 
años que el mercantilismo se atraganta de futbol, y para los románticos de antaño nos es difícil visualizar a Del Piero enfundado en 
una casaca australiana, o a Ronaldinho estrenando equipo cada seis meses.  

La playera de Colombia del mundial recién concluido representa, en lo personal, un grato señuelo en presente y pasado. El con-
junto sudamericano tuvo un buen desempeño, y para los defensores de las formas y fondos, contagió de gusto y enamoró a propios 
y extraños por la cadencia de sus demostraciones. Nos regaló partidos memorables, golazos y una mecánica colectiva en un certamen 
que inicio con muchas sorpresas con matices grises. De manera que cuando contemplé el ejemplar en el escaparate, el sentimiento 
-como tantas veces nos sucede- derrotó al bolsillo y determinó que esa playera formaría parte de la colección privada. ¿James o 
Falcao? Me tomó tiempo contestar la pregunta, ya que para ser justos con la premisa inicial, Brasil 2014 fungió como un trampolín 
para que el imberbe James Rodríguez nos compartiera su talento y la grama, y diera el salto de calidad que todo futbolista espera 
mostrar ante los ojos del mundo. Sin embargo, situando en perspectiva el proceso mundialista de la selección cafetalera, Radamel 
Falcao jugó un factor determinante dentro y fuera de la cancha, sus goles y condición futbolística en el proceso eliminatorio, así 
como su sorpresiva lesión pocos meses antes de la competencia mundialista y su consecuente ausencia de esta, representaron 
causalidad del éxito colombiano. 

De no ser franceses, difícilmente volveremos a escuchar de Soner Ertek o del Chasselay de divisiones inferiores en el futbol galo. 
En enero de 2014, durante un compromiso copero, Radamel Falcao recibió una dura entrada dentro del área grande por parte de 
Ertek, quien de manera obtusa impactó todo su peso en una barrida sobre el miembro inferior izquierdo del colombiano; un golpe 
que le costó un brutal daño a su rodilla izquierda y lo llevó a perderse el mundial de Brasil. Ni siquiera se marcó penal. Dado el es-
pectacular ritmo que Falcao mantenía hasta ese momento, todo indicaba que ese mundial sería su mejor participación (considerando 
edad y forma con la que acudiría a la cita). El evidente dolor en su semblante, y la urgencia con la que llamaba al cuerpo médico 
de su equipo se adelantaron a la resonancia magnética, donde se documentó una ruptura del ligamento cruzado anterior izquierdo. 
Haciendo un poco de memoria escrupulosa, 8 años antes, sus ligamentos ya se habían dañado en Buenos Aires. 

La rodilla es una de las estructuras más susceptibles a daño, dentro de la anatomía del deportista de alto rendimiento (y del 
ser humano ordinario) por razones más que lógicas, que obedecen al soporte que proporciona y el desgaste que de manera conti-
nua recibe. Debido a la intensidad de contacto que se da en el futbol, muchas veces este tipo de lesiones alcanzan una gravedad 
necesaria que termina otorgando un pasaporte directo al quirófano. El tiempo de recuperación es variable, sin embargo es casi de 6 
a 8 dogmáticos y cruentos meses; han sucedido casos excepcionales como el del italiano Totti, quien se repuso de manera notable 
para guiar a los suyos al título mundial hace nueve años. La realidad es que representa una lesión fatídica cuyo fenómeno más 
terrible es el proceso de recuperación, donde en ocasiones la carrera del futbolista jamás vuelve a ser la misma y puede existir una 
tendencia a la recidiva. 

Para entender porque una ruptura de ligamentos condiciona un arduo trabajo de recuperación, hay que entender un fenómeno 
paradójico que sucede con las fibras musculares esqueléticas denominado “memoria osteomuscular”. Si bien es cierto, que ante una 
ruptura de ligamentos cruzados el daño directo está dado en la articulación, el complemento importante de los músculos que le 
rodean, y que de manera dinámica se involucran contracción tras contracción, juegan un papel fundamental. Naturalmente, la con-
tracción de los músculos que se traduce en fuerza y movimiento reconoce patrones y umbrales de limitación que se obtienen con el 
entrenamiento y el uso continuo, de manera que cuando una parte del sistema óseo, muscular o tendinoso no puede acompañar el 
ritmo de dicho patrón memorístico, existe un desequilibrio que se traduce en una mecánica diferente, ineficiente a la acostumbrada. 
Es muy normal que el futbolista en recuperación tardía pierda timing, intensidad o incluso se muestre temeroso al percibir esa poca 
armonía que antes se daba de forma natural y conocida. De manera que esa remembranza que nuestro cuerpo llega a establecer 
termina por tener un impacto negativo.

Sin embargo, ¿cuál es la memoria del colectivo pambolero?, la respuesta es nula. Antes de adquirir el ejemplar de Radamel Fal-
cao, hice una breve encuesta entre amistades colombianas tanto o más apasionadas del futbol que yo, y los resultados favorecían 
al dorsal “diez” de su seleccionado. Ìrrespetuosos’, espeté en mi mente. El “Tigre” representa a uno de los futbolistas colombianos 
más virtuosos de las últimas generaciones en su posición, como depredador del área, honrando su sobrenombre. Contra pronóstico, 
triunfó y destacó con creces en los clubes por donde cursó. Actualmente se le cuestiona su rendimiento y quizá su carrera entre en 
una meseta de la que ya no exista ascenso. No obstante, hagamos justicia con todas las pinceladas de recuerdos que nos proporcionó, 
que la vida y su cuerpo hacen ya lo propio. Aquel día salí de la tienda con la nueva camiseta puesta y el número “nueve” en el dorsal.

Pensar desde el futbol LA PLUMA DEL DR. TULP
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