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Una “rabona” en un partido de futbol es una manera distinta de patear el balón. Algo 
original, nuevo, único. Un relámpago 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 Neru-
da en su poema  “Verbo”:  "voy a arrugar 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 durante 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.



Director General
Pedro González M.

Editor
Diego Andrade

Consejo Editorial
Nicanor Iturrino

Roberto Diego Ortega
Rafael Pérez Gay

Andrés Piña Mercadotecnia
Kevin Caballero

directorio

/apuntesderabona @ApuntesdeRabona

A mediados del siglo pasado un personaje de nombre: Douglas McGregor, visitó una 
escuela para hacer un experimento que transformaría la educación y las prácticas 
empresariales. Solicitó una entrevista con la maestra de un grupo para platicarle 
que haría un estudio profundo de los estudiantes de su clase, señalando actitudes 
y aptitudes de los más brillantes y los menos. No sucedió tal, sin embargo, algunos 
días después citó a la educadora para presentarle unos resultados falsos. La mayoría 
según el documento era buena, había muchos que el papel indicaba que difícilmente 
saldrían adelante en la vida y algunos otros gozaban de auténticos dotes intelectuales. 
La maestra, sin saber la verdadera historia de la presentación que le hizo Douglas, 
regresó feliz al aula. McGregor no se volvió a aparecer en la escuela hasta que 
terminó el año escolar, cuando solicitó los resultados finales del grupo al que había 
“analizado”. Los resultados eran los mismos que él, aleatoriamente había precedido. 
Este experimento sirvió al estadounidense para demostrar, que una figura con liderazgo 
(en este caso la maestra o en el tema empresarial los jefes), son los responsables 
de los resultados de cada uno de sus subordinados. Aunque este ejemplo sirve 
mucho para clases de pedagogía o administración, creo que se puede trasladar la 
metáfora al futbol. La figura predominante puede ser desde el capitán del equipo, 
hasta el presidente de la Federación. Aunque el caso más claro serían los medios 
de comunicación. A ellos se deben los clubes, los patrocinadores, los técnicos y 
los jugadores. Si llegara un especialista a “comprobar” que Dorados es un equipo 
fenomenal que marcará la pauta en la historia del balompié nacional, los medios 
se encargarían de recorrer la segunda parte del camino y al menos, sentarlos a la 
derecha del Barça.
En un número que se sumerge en el periodismo deportivo, nos aventuramos a 
descubrir el efecto que tienen factores como las televisoras o la prensa en la esencia 
del juego, así como un análisis de las (malas) prácticas de la información. Esta 
gaceta que lleva el mismo número que el ‘Matador’ Hernández, crece una vez más 
en la elegancia de su forma y su fondo. Un nuevo diseño y contenidos de lujo con 
colaboradores entre los que están: Luis Alcántara, que entiende el fenómeno del 
futbol como pocos en el país y Durden, red a muerte, guionista de El Pulso de la 
República,  nuestro más reciente y flamante fichaje. Que lo disfruten.

Bienvenidos.
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Las pirámides se despiertan cuando el sol golpea
los muros de Heliópolis, en la primera lluvia de luz de la madrugada.

Mira como florece
la corriente del Nilo. Al Ghazi contempla a sus tropas antes de la batalla,

durante la noche estuvieron rezando por la victoria.
Mañana tomarán Abisinia

y atravesarán la imagen a través de una mirada,
esa imagen donde un balón despunta en la mañana

y cae por la tarde, en un campo de fútbol
donde vive el jersey del equipo egipcio,

campeón de la Copa Africana de Naciones, allá por el dos mil diez.
Naguib Mahfuz sonríe

desde el callejón de los milagros,
Khaled Al Khamissi recoge la voz popular de los taxistas del Cairo:

-Mire joven, dígame usted a dónde lo llevo.
Un laberinto se esconde en un beso,

Egipto es la historia del mundo contándose en un poema,
en un partido de fútbol.

Campeón invicto,
hijo pródigo del tiempo,
has ganado siete títulos.

Escucha amada mía, soltura floral del rostro alejandrino,
las palabras perduran.

Estamos en el dos miel diez, mañana la revolución despierta. La Primavera 
Árabe comienza a gestarse.

por: andrés piña @andreslp2 // ilustración: mario bernal @mario_bernal_8
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por: pedro gonzález m. @gonmoc // ilustración: josé bernal @josedbernal3



S
omos especialistas en arrimar el ataúd de la culpa a los 
medios de comunicación; Televisa y TV Azteca son los 
principales enemigos de la democracia y Récord del futbol 
mexicano. Aunque tengamos algo de razón, el detalle es 

que cuestionamos desde la ovina actitud de encontrar un culpable 
y muchas veces no sabemos argumentar por qué.

Está bien que ya hayamos identificado una de las heridas de 
nuestra apabullada sociedad —o en el caso de esta columna, 
nuestro apabullado deporte— el problema es que si no sabemos 
de qué se trata, es más difícil encontrar el ungüento adecuado 
para sanarlo. Yo lo aprendí hace poco y mi visión de los medios 
de comunicación se ha revolucionado. Les comparto un algo de 
lo que he aprendido de Mireya Márquez con la ilusión de que 
quien lea esto coincida, en que no hay nada más práctico que 
una buena teoría y se suba al barco que contra corriente busca 
encallar en el sueño, de un periodismo deportivo de calidad.

Lo primero que vale la pena hacer es observar. El problema 
inicia cuando no abrimos los ojos, como cuando cenamos en el 
Chupacabras y consumimos alegremente las especies, sin siquiera 
preguntarnos de qué se trata. Notemos cómo todos los medios 
deportivos manejan la misma información. Desde el Ovaciones 
hasta el Récord, así como las secciones de los diarios importantes 
(Reforma, El Universal) y los medios digitales que prácticamente 
revuelcan la prensa deportiva con los unos y ceros del código 
binario, para llevar la comprobada fórmula al internet; todos 
informan lo mismo, casi de la misma manera y se diferencian 
únicamente por sus columnistas (normalmente malísimos). Tres 
razones sostienen la zaga del equipo de la monotonía: oficialismo, 
diarismo y declaracionismo. 

En el medio del futbol (y del deporte nacional), ningún 
evento congrega más periodistas que una rueda de prensa de la 
solemnísima Selección Mexicana. No hay día más cómodo para el 
editor del periódico deportivo que cuando se presenta una lista 
de convocados, o se aclara cualquier situación que involucre a 
los de playera verde (que ya no es verde): en esa “importante” 
fecha, la chamba está hecha. No hay que escoger el tema de 
la portada porque ya está definido, la foto será la del nómada 
entrenador enseñando el papel y los contenidos, un “análisis” de 
los jugadores nombrados. Fácil. El trabajo del periodista que cubre 
futbol en México (que acapara más del 70% de los contenidos de 
deportes), es casi tan monótono como el del empleado de la Ford 
que está detrás de la línea de montaje. Los mismos equipos, las 
mismas preguntas, las mismas situaciones, los mismos jugadores. 

La redacción, no está demás decirlo, siempre tradicional en el 
fondo, siempre con la escuela de los años 40, siempre insufrible.

El oficialismo de evidente referencia política y no deportiva, 
señala la poca creatividad de los medios para consultar fuentes 
no gubernamentales. Traslademos al futbol y voilá, nada que no 
hayamos visto en toda la historia del periodismo deportivo en 
nuestro país. Si un futbolista es contratado por el América se 
puede dar por bien servido, los medios se encargarán de hacerlo 
una figura porque juega para el patrón. Por otro lado, si alguien 
consigue sacar de la pobreza a medio millón de personas a través 
del futbol, como lo hizo Pedro Opeka en Madagascar, ni siquiera 
será mencionado.

Argumentará el godín aplatanado en su cubículo de una 
redacción tradicional, que Madagascar está muy lejos o que es 
una película de animación, pero sobre todo, que cómo iban a 
cubrir la nota si nadie les dijo. Eso es absolutamente viable 
porque ningún medio deportivo sigue una agenda propia. Se llama 
diarismo al hecho de que la información provenga de eventos 
preagendados. La flamígera pluma de los periodistas de Medio 
Tiempo, cubrirá con creces (ja) todos los partidos del calendario, 
incluso se darán el lujo de abordar el calendario del Ascenso y el 
de la Selección. Pero nunca, y es que ya sería demasiado, harán 
una investigación, leerán periódicos de todo el mundo, ni si 
quiera la primera plana del Reforma: “Me voy directo al Cancha 
que es donde está lo que me interesa”, exclamarán. En nuestro 
país es un crack del periodismo deportivo el que acudió primero 
a la declaración pública del presidente de la FMF para confirmar 
que “evaluarán la situación” (la que sea). Porque ese es el otro 
ísmo y con ese nos despedimos: el declaracionismo. ¿Cuántas 
veces hemos visto a Alejandro González Iñárritu hablar frente 
a mil micrófonos, que transcribirán los reporteros en labor de 
nulo periodismo sin siquiera contextualizar? El periodismo está 
pésimamente pagado, porque no se necesita estudiar una mierda 
para transcribir una grabación chacalera. 

Muy probablemente quien está leyendo este texto mañana, 
con el café, leerá un periódico. Lo invito a que atienda el tridente 
que señalé algunas líneas más arriba y repare en que, aunque 
el diario tenga buen papel y mucho color, seguimos teniendo 
un periodismo del s.XIX, un periodismo basura. Y aclaro, ya de 
salida, que no es culpa del joven soñador que se quiere convertir 
en Javier Alarcón o en David Medrano, es que la formación de 
periodistas y comunicadores no es para nada adecuada. A mí 
me consta.

... todos informan lo mismo, casi de la misma 
manera y se diferencian únicamente por sus 

columnistas (normalmente malísimos). Tres razones 
sostienen la zaga del equipo de la monotonía: 

oficialismo, diarismo y declaracionismo. 

Los tres (mal)ísmos del 
periodismo (deportivo) en México
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Andrea Palladio - Nació en Italia en 1508. Fue 
quizás el arquitecto que más influenció la 
arquitectura del neoclásico, también existe 
inclusive el término "Palladianismo" al referirse a 
todo el estilo del autor, a las obras que fueron 
influenciadas por él, y a sus conceptos 
evolucionados.

Basílica Palladiana - Edificio renacentista 
construido originalmente en el siglo XV, después 
de que gran parte del edifico se derrumbase
se designó a Andrea Palladio para su 
reconstrucción en 1549.
Palladio dedicó el resto de su vida al este
edificio.

     

 
Renzo Piano - Arquitecto genovés, nacido en 1937, es 
actualmente uno de los arquitectos más prestigiosos e 
importantes en el mundo. Ganador del premio Pritzker en
1998, el segundo italiano en la historia (después de Aldo
Rossi). Piano posee oficinas en París, Génova y Nueva 
York con más de 150 empleados.

Centro Pompidou - Edificio contemporáneo icónico de 
París, el cual proyectó junto con el arquitecto Richard
Rogers en 1977. El museo fue un parte aguas para la 
arquitectura "high tech".

   

 
Andrea Pirlo - Futbolista italiano, nació en 1979. El mediocampista, 
dio sus primeros pasos en el Brescia, de ahí paso al Inter y Reggina 
donde tuvo un par de fugaces temporadas, su mejor nivel lo 
demostró en el AC Milan, jugó 10 temporadas ahí, ganando dos 
Champions, posteriormente tuvo excelentes campañas con la 
Juve. Le apodan "L'architetto" por su facilidad para construir
el juego.

Copa mundial - Su más grande obra, la obtuvo en Alemania en 
2006 construyendo para su país el cuarto campeonato 
mundial.

     

@josedbernal3



Apuntes de rabona LA PLUMA DEL DR. TULP

 -Tijeras Kelly. Kelly corte. Kelly... sí. Una gasa seca. Disección... sin dientes. 
Kelly disección. Sí. Sin dientes.

Instrumentar una cirugía es lo más parecido a escuchar un partido de 
fútbol. Y el momento más cercano en el que me obligué a escuchar juegos, y 
no verlos como la actualidad dicta, fue cuando caprichosamente se conjugó 
una rotación intensiva por los quirófanos y la copa América. 

Si bien es cierto que al instrumentar una cirugía se posee una vista 
privilegiada, uno se encuentra en una posición ambivalente donde se debe 
seguir acuciosamente el ritmo y pasos del momento, al mismo tiempo que el 
material a utilizarse debe estar listo en segundos –o incluso antes-, la realidad 
es que no terminas de disfrutar en su totalidad la operación, y habrá que 
enfocarse con mayor precisión a lo último.

 De manera que igualmente, la apreciación de la experiencia auditiva de 
fútbol que se vivió en dicho periodo no sea del todo justa, dado que la atención 
naturalmente estuvo enfocada en los tejidos y la sangre, y en ocasiones la 
calidad del partido se basaba en la cantidad de alaridos de aproximaciones 
cercanas al gol, las anotaciones y el equipo vencedor. Sin embargo, en momentos 
quiescentes de los procedimientos se podía apreciar con un poco más de detalle 
la narrativa, la cual para decepción de cirujanos, anestesiólogos, circulantes 
y demás pamboleros encerrados en un quirófano, vestidos y muy alborotados,  
siempre quedaba a deber. 

-“Centro…cabezazo, lindo…!Goooooool!”

La pasión por el fútbol no solo está en la gradería, sino también en los 
micrófonos. Resulta inverosímil que una oración de cuatro palabras cambie tanto 
de significado por voces y prosodias diferentes. Hace ya varias décadas atrás, 
un “ángel” descendió de un mundo suprasensible donde las palabras tienen 
matices y el amor nace del oído, y dictó el camino de la crónica deportiva en 
México. Años atrás donde la mejor compañía del hombre en el estadio era una 
radio portátil, porque la vista se veía rebasada por prosa hecha sonidos en una 
grama de fútbol,  Ángel Fernández cautivaba al público amante de los deportes.

 Juguemos con la imaginación un momento e imaginemos, que el maestro 
Fernández es un mediocampista todo-terreno, con una creatividad para hilvanar 
pases de frases, sorprendernos con chispazos de tonos, un líder con ese temple 
y voz de metal que al mismo tiempo trasmite y contagia a compañeros de 
equipo y audiencia, con entendimiento y asociación, porque al final, el fútbol 

por: víctor juárez @vctju // ilustración: mario bernal @mario_bernal_8
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es asociación en su esencia.
El cronismo deportivo, pero en particular el del fútbol, se ha transformado 

en un desfile vulgar de apodos, chistes, mofas, acompañamiento sordo lleno de 
crítica para regodear la desaprobación de propios y extraños. Es innegable que 
en ocasiones resulta lúdico y divertido escuchar comentarios cargados de carisma 
y picardía, sin embargo es tiempo de recuperar esos talentosos mediocampistas 
del micrófono, esos caballeros de la palabra, que pueden acompañar el vals 
de una dama llamada fútbol, que entienden que resulta imposible y cansado 
bailar toda una noche de 90 minutos. El fútbol ha volteado al pizarrón,  a la 
estrategia y a la disciplina, abandonando conceptos románticos y encantadores. 
El mismo camino sigue todo lo que le rodea de manera extracancha. 

Hace mucho tiempo que no me había enfocado tanto en la narración de un 
partido de fútbol como en aquellos momentos de aislamiento obligado de una 
pantalla. Y recordé con nostalgia anécdotas del maestro Ángel, de personas 
que doblan o triplican mi edad y que cuentan con tanto entusiasmo. Fue un 
tanto decepcionante, pero es la realidad y actualidad que nos corresponde. 

-¿Cómo estuvo el partido, doctor?

Me preguntó Lázaro, un preescolar de 9 años en las salas de recuperación, cuya 
ficha de identificación pambolera se resume en su pasión por: El Independiente 
de Medellín, su adoración por James Rodríguez y Lionel Messi, y que estaba 
al pendiente de los pormenores del certamen continental, pese a que jamás 
ha visto jugar a ninguno de los jugadores ni al equipo de sus amores, no se 
diga un partido de fútbol. Sin embargo su padre se ha encargado de contarle 
y contagiarle de pasión e ingenio desde que perdió la vista a los 5 años. Antes 
de contestar, me limite a acariciar su cabeza, sonreí, y le contesté que ya 
vendría su padre en unos minutos a narrarle el partido. Es un pecado capital 
limitar la imaginación de un ángel. 

www.apuntesderabona.com



Los (pacientes) futboListas atacados de naparoia sienten La extraña 
sensación de que nadie Los persigue, ni está tratando de (hacerLes 

daño) quitarLes eL baLón. esta situación se agrava a medida que creen 
percibir que nadie (habLa de) juega con eLLos a sus espaLdas, ni tiene 
intenciones (ocuLtas) de hacerLo. eL paciente de naparoia finaLmente 

advierte que nadie se ocupa de éL en Lo más mínimo, momento en eL 
cuaL no se vueLve a saber más nunca deL (paciente) jugador, porque ni 

siquiera puede Lograr que su (psiquiatra) afición Le preste atención.

minificción intervención

adaptación de luis britto garcía (rajapalabra, 1993)



por: luis f. alcántara // ilustraciones: shammed hidalgo @elshamps y mario bernal @mario_bernal_8



ESPECIAL Apuntes de rabona

1Usaré la palabra “fútbol”, a la española, o a la argentina, porque “futbol” me parece una palabra absurda e imposible. No 
pronunciamos este término con acento agudo (para escribirlo sin tilde), más bien pareciera que fut y bol fueran dos monosílabos 
distintos. En este sentido, parecería prudente que se escribiera fut-bol. Pero, aunque noto que tampoco lo pronunciamos con acento 
llano, hacerlo de esa manera, y por tanto escribirlo con tilde, sería lo más correcto, pues así se pronuncia la voz inglesa football.

A pesar de todo, el fútbol1 no es para cualquiera. Hace falta cierta peculiar 
sensibilidad para lograr entender la infinita gama de pasiones desatadas por 
ese instante poético en que el balón, antes de que explote un latido en nuestro 
pecho, cruza la línea de gol y crea un universo paralelo en el cual, por unos 
instantes, cuerpo, mente y alma son una misma cosa. Nada más interesante en 
el fútbol que las reacciones de los fanáticos cuando la pelota mueve las redes. 
El gol incita las reacciones más descabelladas, espontáneas y románticas. 

El juego representa un retorno a la infancia. El interminable gusto por 
patear una pelota es un sentimiento que reta a la razón y la trasciende. 
El adulto inmerso en un mundo de compromisos y presiones laborales, de 
exigencia de rendimiento y productividad constantes, se eleva en su ser y 
se desprende de las ataduras comerciales de su cotidianeidad una vez a la 
semana, durante noventa minutos. Cuando el árbitro silba el final, volvemos 
a ser parte de una realidad altisonante, volvemos a estar sitiados en nuestra 
epidermis. Por supuesto, y quizás está de más decirlo, el fútbol no escapa al 
mundo del mercado: intereses económicos sobre los deportivos; futbolistas 
convertidos en marcas para vender; directivos, representantes, promotores y 
mercachifles: epítomes de la degradación social. Pero la balanza se nivela con 
el sentimiento del aficionado. Ese niño de cualquier edad que se identifica 
con una camiseta, con un escudo, con un estadio, y reduce toda ontología a 
una pelota, le da sentido al juego y a los cracks, y relega a segundo plano las 
inversiones multimillonarias y la demagogia de la FIFA. 

 Por eso los héroes del fútbol no podían ser más que los héroes trágicos 
del romanticismo: Messi, un Werther con tachones y calcetas; Casillas, un Jean 
Valjean con guantes bajo los tres postes. 



www.apuntesderabona.com

Decía Julio Cortázar que la memoria empieza en el terror. Una idea seguida 
por los psicoanalistas para explicar toda la fenomenología de la memoria, y 
proponer una nueva teoría al respecto: el niño vive bajo las leyes del principio 
del placer, en un presente constante, hasta que llega la situación traumática, 
un episodio de terror, de incomodidad, un aspecto que no encaja con su vida 
hasta ese momento y rompe algo en el inconsciente. En ese punto se activa 
la máquina de la memoria, desde entonces empezamos a recordar cosas, a 
construir nuestros recuerdos y, por supuesto, a encubrirlos inconscientemente. 
Ahí empezamos a contar nuestra historia. Inventamos2  el pasado a partir de 
este recuerdo-mito fundador. 

 Por otra parte, Juan Villoro asegura que hace falta haber sufrido lo 
suficiente para tener ganas de patear al ángulo3.  El grado de precisión para 
golpear la pelota al que llegan algunos futbolistas no puede entenderse sin 
un empeño irracional de años dedicados a patear al ángulo, y éste por un 
sufrimiento fundador. A partir del trauma inicial se escribe una larga historia 
de esfuerzos y padecimientos compensados con goles a la orquilla, victorias 
de último minuto y campeonatos históricos. 

 Nosotros, uniendo ambas ideas y parafraseando la frase de Cortázar, 
podríamos decir que el talento empieza en el dolor. La tragedia, de una manera 
o de otra, forma parte del aura propia del futbolista estrella: infancias terribles, 
desastres familiares, carencias inverosímiles, soledad y accidentes inevitables. 
El crack no se hace en un día, requiere de padecimiento constante, de sacrificios 
interminables. Si hacemos un cálculo más o menos exacto, podemos deducir 
matemáticamente el inmenso tiempo de esfuerzos, en contraposición con el 
tiempo de gloria, de un héroe futbolero. 

El fútbol es ingrato, sin duda. Así, el tiempo de sacrificios se acerca a 
los veinte años (aunque en realidad nunca termina), y el de plenitud en su 
carrera, ronda los seis o siete. El fútbol es ingrato, sin duda. Pero en el jugador 
profesional siempre subyace el recuerdo de un trauma que espera tener su 
catarsis con el gol. El crack no encuentra compensación a su sacrificio ni 
liberación de conflictos inconscientes en el color verde de los billetes, sino 
en una chilena de último minuto contra Panamá, con el Azteca repleto, que 
le dio esperanza a todo México para ir al mundial.

 El inconsciente y el balón se relacionan de una manera más directa 
y profunda de lo que pensamos. Dentro de sí, el jugador vive el partido de 
otra forma, mucho más allá de lo que sucede en la cancha. Sobra decir que el 
aficionado va un poco más lejos. 

 La pasión por el fútbol radica en esa necesidad de desfogue y en la 
esperanza de que, en algún momento, quizás en el último minuto (mejor aún) 
un certero remate de Sergio Ramos impulsará nuestro espíritu más allá del 
cuerpo. 

 2Sí, inventamos. El inconsciente transforma arbitrariamente las vivencias. Nuestros recuerdos no los vemos desde la perspectiva 
original, como cuando las padecimos, en “primera persona”, digamos, sino que las vemos desde afuera, nos vemos a nosotros mismos 
viviendo la situación recordada, como en #tercera persona”. A partir de eso, ya existe una deformación del recuerdo. Además, la 
memoria suele estar influenciada por externos, particularmente los recuerdos de infancia, en los cuales los padres o cualquier persona 
mayor cuenta la historia desde su perspectiva y el sujeto de la remembranza asimila el relato externo como propio. A esto se le 
llama recuerdos inducidos. Por todo lo anterior, la memoria, según esta tesis, funciona más como una máquina inventora que como 
recipiente o depositario de los recuerdos. 

 3Dios es redondo, Planeta.

FUTBOL ASOSIACIÓN LIBRE



En reiteradas ocasiones he repetido que si seguimos pensando que nuestros 
gobernantes tienen la culpa de todo lo malo que sucede en el país, no sólo 
dejamos de avanzar, sino que retrocedemos aún más. Al parecer esas palabras ya 
están haciendo eco entre la gente, pues los sectores radicales y pseudocríticos 
han encontrado un nuevo chivo expiatorio. Ahora, la culpa de todos nuestros 
males la tienen el gobierno (a quien no iban a dejar en paz) y ¡el fútbol! Que 
deberían mandar a los jugadores de regreso para que la atención del pueblo 
se centre en la política (como si ésta no fuera, en las palabras de Huidobro, 
lo más anti-estético); que deberíamos matar al Chicharito y a Giovani, en pro 
de la justicia social. Estos personajes, críticos cuando les conviene y hacia 
todos lados menos hacia sí mismos, son los únicos capaces de articular frases 
memorables como “si me ayudan a mí, están bien, si no, están mal” (famoso 
mensaje del señor José Manuel Mireles). 

 Si México tiene un gobierno corrupto, inepto, mal organizado y mediocre 
esto se debe a que la ciudadanía cuenta con los mismos calificativos. Los 
políticos son un reflejo preciso de la sociedad. 

La desigualdad social no depende del juego. ¿Por qué quitarle a la gente 
de cualquier tipo (pues el gusto por el balón no respeta géneros, razas, edades 
ni clases sociales) la oportunidad de despertar un sentimiento irracional, o de 
expresar su amor a la patria.

De esto último no tiene la culpa el fútbol, ni la FIFA, ni las televisoras, ni 
mucho menos los aficionados. La corrupción no es una cualidad, sino un proceso 
en el cual nuestra sociedad globalizada, siguiendo las leyes del Mercado, se 
encuentra inmersa y con muy pocas probabilidades de salir. ¿Qué se opone a 
este proceso? El espíritu. ¿Qué tenemos los hombres para resistir la banalización 
de la vida y el materialismo omnipotente? La elevación de nuestras pasiones. 
¿Qué podemos hacer contra la muerte que nos entrega este sistema? Crear 
vida, hacer poesía, amar, sentir apasionadamente todo. Gritar con el alma un 
gol del “Cepillo”, una atajada de Chuy Corona, una barrida magistral de Rafa 
Márquez o un pase perfecto de Guardado. 

 Y cuando termine el partido, volver a ser ciudadanos responsables y 
críticos.

ESPECIAL Apuntes de rabona



A fin de cuentas, la pelota puede atar o liberar, proyectar o aplastar, dejar 
fluir o bloquear. En un partido de fútbol encontramos la metáfora de lo que 
debió ser nuestra sociedad moderna: un juego bien organizado, con cada uno 
en la posición que más domina, donde el entrenador pone la estrategia y todos 
en conjunto, con trabajo, con esfuerzo y con talento, llevan a buen término el 
partido; un sitio donde el otro puede ser mi rival pero no mi enemigo, donde 
todos nos sostenemos y el fair-play es lo más importante; una competencia 
en la que, si pierdes, das la mano, si alguien se cae, lo levantas, si alguien 
falla, lo apoyas. 

 El fútbol (y en general los deportes de conjunto) es, quizá, la disciplina 
más humana después del arte. Podemos unirnos en torno de una pelota como 
no podemos hacerlo con las tecnologías de hoy. El juego nos impulsa sutilezas 
desconocidas y epifanías mágicas. Yo he visto gente que, habiendo vituperado 
al fútbol y a todo aquel que gustara de este juego, sonríen como el niño más 
feliz cuando al fin se deciden a meterse a una cancha.

 En balón es el yin-yang llevado a la práctica.

www.apuntesderabona.com
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E
l futbol es bonito; cuando el árbitro pita y rueda el balón 
poco nos importan los promotores, los patrocinadores o el 
pacto de caballeros. Solo nos interesa ver a nuestro equipo 
jugar bien, al jugador estrella hacer una gambeta y gritar 

gol cuando la pelota cruza la portería. Los jugadores cada vez 
tienen mayores responsabilidades sin importar su edad; estos 
héroes dentro del campo (aún con sus contratos millonarios y 
casas de lujo) cuando meten un gol sienten lo mismo que un 
niño anotando en una portería de dos mochilas.

Los once dentro del campo soportan la carga de toda una 
afición que espera que hagan maravillas fuera de éste mundo, 
mientras nosotros abrimos nuestra sexta cerveza. Y de estos 11, 
difícilmente alguno rebasará los 35 años (a menos que seas el 
eterno Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo o Francesco Totti, porque 
eso sí, los italianos de la época de oro dejan de correr pero no 
de perder el toque).

El tope de edad y de talento de los futbolistas llega cada 
vez más temprano; solo basta ver a los Pogba, Verratti o Neymar 
para darnos cuenta que ninguno sobrepasa los 23 años, que las 
esperanzas de naciones y equipos enteros se depositan sobre 
mentes jóvenes; que la estabilidad mental que se le pide a 
alguien de 21 años ninguno de nosotros la tuvo en aquella 
época. Y esto no solo ocurre en el campo del futbol, una niña 
de 21 años llamada Malala puede aferrarse en su lucha por la 
educación aunque eso signifique recibir una bala en la cara; o 
Joshua Wong que con solo 17 años tuvo sobre sus hombros la 
rebelión pacífica más multitudinaria en China, el país más poblado 
del mundo. Nótese que no estoy tratando de comparar el futbol 
y el activismo social, sino la madurez con que jovencitos de 
esta edad toman las exigencias y responsabilidades a las que 

los enfrenta el mundo.
En el futbol la vara también cada vez es más baja, por ejemplo, 

Odegaard del Madrid ya tiene la responsabilidad de romperla en 
el club más mediático y poderoso del mundo con sólo 17 años 
(la misma edad que Wong) y con equipos como el Liverpool, el 
Barcelona o el Chelsea peleándose por él. O sin ir más lejos, ver 
a Raheem Sterling (ese maldito traidor) tener que cargar con 
sus 19 años la responsabilidad de echarse a Inglaterra al hombro 
y con la estampa de traidor por haberse ido al City (que lo es, 
maldito traidor).

O más paniqueante aún, Anthony Martial, cuyo traspaso 
del Mónaco al Manchester United lo convierte en el segundo 
jugador más caro menor de 20 años y que llega al equipo inglés 
con la responsabilidad de ser el único ‘9’ nominal del equipo de 
Van Gaal. ¡A LOS 19 AÑOS! ¡A la misma edad en la que la mayor 
preocupación es garchar! 

Vemos en un juego lleno de héroes y batallas increíbles en 
el que cargamos nuestras frustraciones y alegrías a un nuevo 
grupo de hombres que apenas dejaron de ser unos niños. Yo 
tengo 24 años, dos menos que Reus, tres más que Pogba y 4 
más que Sterling y de ninguna manera me imagino soportando 
lo que ellos soportan. 

Obviamente tener un Bentley y 18 mansiones ayuda cuando 
la presión sofoca, pero yo no le resto mérito. En este juego de 
hombres puedes decidir si curtirte en la batalla y convertirte 
en un líder como Verratti o en algo lamentable como Balotelli.

El nuevo futbol no solo nos hace darnos cuenta de la evolución 
de un jugador, si no también de su capacidad de no romperse 
cuando todo el mundo quiere que lo haga. 

NÓTESE QUE NO ESTOY TRATANDO DE COMPARAR EL 
FUTBOL Y EL ACTIVISMO SOCIAL, SINO LA MADUREz 

CON QUE JOVENCITOS DE ESTA EDAD TOMAN LAS 
EXIGENCIAS Y RESPONSABILIDADES A LAS QUE LOS 

ENFRENTA EL MUNDO.

Los ninos del futuro
@durden



COLUMNA Apuntes de rabona

H O N E Y B A L L
Something about the future

C
ronológicamente hablando, el futuro es la “porción de 
la línea temporal que todavía no ha sucedido”, la cual 
resulta fascinante  ya que puede ser anticipada, predicha, 
teorizada, calculada o simplemente especulada. El futuro 

siempre ha cumplido dos funciones: intrigar e inflamarnos la 
imaginación.

La temática futurista la encontramos constantemente presente, 
desde un parque temático en Disney, un movimiento artístico o 
en caricaturas y antros; se han hecho canciones, escrito libros y 
filmado películas que tienen como argumento “el futuro”.

En 1962, Hanna y Barbera sacaron al aire la serie animada: 
“Los Supersónicos”, la cual estaba protagonizada por una familia 
en el año 2062. Los Sónicos representaban a la típica clase 
media-alta  americana, solo que a diferencia de los sesenta, 
vivían en casas suspendidas en el aire, usaban aeroautos y el 
turno laboral era de tres horas, tres días a la semana.

La visión futurista representada en: Los supersónicos es 
positiva y progresista, sin embargo, leí por ahí que después de 
1973, toda producción que tuviera implicaciones futuristas dentro 
de su eje temático iba cargado si no con una preocupación, si con 
una advertencia de las consecuencias principalmente ecológicas 
y tecnológicas del entonces, actual capitalismo.

Aún cuando las consecuencias futuristas en las que nos hacen 
reflexionar constantemente, empiezan a ser notorias en el presente, 
no dejan de sentirse distantes y ficticios los extremos que son 
puestos en pantalla o en un best seller, sin embargo, puedo hablar 
de un determinado caso que expone de manera más cercana el 
“futurismo” que me interesa, o en su defecto, que me preocupa.

La basta información, la inmediatez, la disolución de fronteras 

y sobre todo las redes sociales no solamente son un claro ejemplo 
de esa cercanía al futuro, que se muestra en: Los Supersónicos, 
sino que funcionan como plataforma para anticipar, predecir, 
teorizar, calcular o simplemente especular sobre las incertidumbres 
que nos genera el futuro.

En mi columna pasada mencioné aquel suceso que ocurre en 
mi timeline de Facebook, cada Champions League, cada Mundial 
o cada clásico que se juega. Les platiqué esa molesta sensación 
que me provoca ver pseudo protestas, que denuncian la barbarie 
que representa a nivel cultural, el futbol. 

Como siempre, la moneda tiene dos caras. Es muy probable que 
tenga más, pero me interesan esos dos opuestos que se encuentran 
a manera, de pequeña batalla en mi Facebook constantemente. 
Contrario a los que se quejan de como una ciudad se puede 
detener el día que juega la selección, y lo poco productivo 
que esto resulta, están aquellos que nos notifican los minutos 
faltantes para un clásico en su estado de Facebook, los que se 
transforman en comentaristas deportivos, las típicas novias que 
no entienden ni jota de futbol, pero de un día a otro no solo 
empiezan a ver futbol, sino que tienen la playera del equipo, lo 
cual nos lo notifican con una espantosísima selfie en el baño y 
todo para tener contento al novio.

La gran ventaja y libertad que acompaña las redes sociales es 
un arma de doble filo, porque al menos en el contexto en el que 
nos encontramos, el cual es bastante afortunado, “cualquiera” 
puede decir lo que opina y esto señores, no es precisamente algo 
positivo, (véase en los ejemplos anteriores) pues a mi gusto, 
muchos pecan de una insulsez desconcertante.

GIVE ME BACK THE BERLIN WALL GIVE ME STALIN 
AND ST. PAUL GIVE ME CHRIST OR GIVE ME HIROSHIMA

I HAVE SEEN THE FUTURE, BABY, AND IT´S MURDER

Leonard Cohen
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L A  V I D A ,  E S P E J O  D E L  F U T B O L
La insoportable levedad del futbol

www.apuntesderabona.com

E
l objetivo de este proyecto es relacionar el futbol con la 
cultura. Es patear el periodismo deportivo de una manera 
distinta. Es hacer una rabona inesperada y no quedarse en 
la monótona cáscara del futbol: resultados de los partidos, 

análisis de los juegos y chismes sobre la vida de los jugadores.
El objetivo de este artículo es invitar a los lectores a leer 

(re-leer), un libro escrito en 1984 por el checo Milan Kundera, del 
que se han vendido un millón de ejemplares en todo el mundo, 
¿por qué será? Me refiero a la novela La insoportable levedad del 
ser, después llevada al cine en una magnífica versión. Si este 
pequeño artículo despierta la curiosidad por leer el libro y ver 
la película: misión cumplida. El futbol habrá hecho su tarea de 
ser el disparador, de una cultura más amplia.

La novela cuenta la relación amorosa de dos parejas: Tomás-
Teresa y Franz-Sabina, cuyos destinos se entrelazan de manera 
misteriosa e irremediable. El contexto social en que se desarrolla la 
trama es la época en que las tropas rusas invadieron y sometieron 
a Praga (1968). La historia es fantástica y narrada con gran 
maestría, pero lo más interesante es que a partir de ella el autor 
va a haciendo una serie de reflexiones filosóficas sobre la vida. 
Si triangulamos EL LIBRO, LA VIDA Y EL FUTBOL, se puede hacer 
una “pared” que nos permitirá meter gol.

EL LIBRO.  El mismo título es ya en sí una provocación, un 
agujero negro, un reto. ¿Qué entiende el autor por “la insoportable 
levedad del ser”? En la página 11 explica que Parménides, filósofo 
griego del siglo VI antes de Cristo decía que el mundo está 
dividido por principios contradictorios: luz-oscuridad; calor-frío; 
ser-nada; peso-levedad, etc. Siempre un polo es positivo y el otro 
negativo. Entonces ¿qué debemos elegir, el peso o la levedad? 
Esta pregunta recorre subterráneamente todo el libro (págs. 
38, 130, 151, 205); dejando la respuesta abierta a cada lector.

LA VIDA.  La libertad por ejemplo ¿es un aliviane o un 
peso insoportable? Sartre decía que estamos condenados a ser 
libres. La libertad humana es siempre un riesgo. Una elección 
atrevida, cuyas consecuencias son un peso que hay que cargar 
con responsabilidad. “El ser humano vive todo a la primera y sin 
preparación. Como si un actor representara una obra de teatro 
sin ningún tipo de ensayo ¿qué valor puede tener la vida si el 

primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Lo que ocurre una 
vez es como si no ocurriera nunca (una no es ninguna, diríamos 
en español)” afirma Kundera en la pág. 14 de su obra.

Pero ¿qué tal si equivocas o aciertas en tu profesión o en 
tu elección de pareja, o en la decisión de tener un hijo?  ¿Qué 
tal si el estado comunista, como le sucedió a Kundera, te pide 
sacrificar la única vida que tiene por las generaciones futuras? 
¿Y si el estado te pide renunciar a tu libertad personal para crear 
una supuesta sociedad ideal?

EL FUTBOL.  Con perdón de Parménides, Hegel y  Kundera, 
voy a suprimir la contradicción que encierra el título del libro 
y voy a jugar con las palabras  levedad  y  peso  dentro de una 
lógica unívoca.

*El futbol puede ser amablemente leve y alivianador cuando 
no pierde su esencia de hacer deporte y de divertirse. Jugar, 
sea en un campeonato o de cascarita, desarrolla el carácter, la 
sociabilidad, el afán de superación, la constancia, la pasión y 
la salud. Toda esta gimnasia capacita para las luchas de la vida 
real y enriquece “el ser” de cualquier deportista. Por otra parte 
ser fan o simplemente aficionado, da a la vida leves recreaciones 
y muy gratificantes espacios de conversación.

*Pero el futbol puede ser también insoportablemente pesado 
y repugnante cuando pierde su esencia. Por ejemplo cuando se 
convierte, como en el FIFAGATE, en un sucio y corrupto negocio 
cuyo fin es el lucro y la ganancia, instrumentalizado al público, a 
los jugadores y directivos. Es insoportable también que aproveche 
el imán que tiene un balón para vender cervezas y refrescos 
que afectan la salud de los consumidores. El futbol puede ser 
alienante y funcionar como “opio del pueblo”, cuando echa una 
cortina de humo o distrae de los verdaderos problemas que tiene 
una sociedad. El futbol puede ser aberrante cuando invade una 
familia que a la hora de comer, en vez de platicar y compartir, 
tiene la televisión prendida pontificando y explicando por qué 
cayó el Piojo.

En el juego final y único de la vida, la insoportable levedad 
del ser es patear con ligereza el balón de las decisiones, sin 
hacerse responsable de sus pesadas consecuencias.
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1. Portero. Simone de Beauvoir. Pilar del feminismo 
contemporáneo. Escritora de: “El segundo sexo”. Activista en 
pro de la libertad sexual de las mujeres, además de prominente 
literata y filósofa revolucionaria en un medio en el que ser varón 
predomina. Lee el juego como ninguna otra.

2. Defensa Central. Cornelio Agripa. ¿Quién dijo que no hay 
hombres feministas? Alquimista del siglo XVI, escribió la obra 
“Sobre la nobleza y la preeminencia del sexo femenino” en la que 
defiende la complementariedad de lo femenino como vida y lo 
masculino como terrenal. Verdadero revolucionario que se sabe 
parar ante cualquier ataque. 

3. Defensa Central. Pierre Bourdieu. Pensador francés que no 
pudo ignorar ahondar en las cuestiones de género. Explicó cómo 
la desigualdad está arraigada casi inconscientemente en las 
relaciones de género por la cultura, la dominación y la violencia 
simbólica. 

4. Lateral izquierdo. Silvia Federici. Filósofa italiana, profesora 
en Nigeria y activista feminista. Marxista que argumenta que las 
tareas destinadas a las mujeres desde antaño han sido factores 
para la acumulación originaria de capital, proceso precursor del 
capitalismo. Da salida al equipo, pues mantiene una comunicación 
abierta con los medios. .

5. Lateral derecho. Mary Wollstonecraft. Literata y filósofa 
inglesa. Argumenta que la desigualdad social entre hombres y 
mujeres no viene de la naturaleza, que hace a ambos racionales, 
sino de la diferencia de educación que reciben. Dura crítica de 
Jean J. Rousseau. No se arruga ante el choque. 

6. Contención. Poullain de la Barre. Capitán indiscutible. 
Iniciador de la primera ola del feminismo antes de la Ilustración. 
La mujer es un sujeto capaz de aprender igual que el varón. Abogó 
por la búsqueda de la verdad desinteresada en el género para que 
la humanidad pudiera progresar en la igualdad. 
 7. Medio Izquierdo. María Cambrils. Feminista, marxista, activista 
del socialismo y periodista. La mujer, y en especial la proletaria, 
tiene derecho a las mismas libertades que el varón. Lucho, además, 
por la difusión del feminismo. 
 8. Medio Derecho. Ana María Martínez. Filósofa uruguayo-
mexicana autora de varios libros en los que aborda el feminismo 
partiendo desde la ética de la alteridad. Ha trabajado también 
sobre temas de feminismo en pueblos originarios de México. 
Abastece de balones al feminismo nacional. 

9. Extremo Por Izquierda.  Sylvia Pankhurst. Feroz activista 
del sufragio femenino en Inglaterra. Tras lograr con varias ligas 
feministas el voto, trabajó por la paz y por la erradicación del 
fascismo en países como Etiopía. Dinámica y elegante, desborda la 
banda como pocas en la actualidad.

10. Extremo Por Derecha. John Stuart Mill. El arma secreta. Desde 
la Cámara de los Comunes en Inglaterra, abogó por la ciudadanía 
femenina y con ello, el voto. También proponía la paridad de 
género en cuestiones laborales y de educación. Elegante como el 
mismísimo Bobby Charlton.

11. Centro Delantero. Judith Butler. Filósofa estadounidense, 
importante teórica del Queer desde el discurso y la política. ¿Qué 
tanto podría ser un mecanismo de control la definición absoluta de 
género si no hay posibilidad de transgredirlo? Enérgica y de buen 
remate por arriba.

E l  o n c e  i d e a l  d e 
Feministas

por: laura arreola villaseñor / @laugrr
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Bergman fue un ícono del cine sueco. Un misterioso, erótico y silencioso director autor de varias obras son consideradas películas esenciales para la historia 

y la repercusión cinematográfica. Tal vez la más famosa sea la que filmó en 1958 con un joven Max von Sydow, interpretando a un caballero sueco que vuelve de la 
guerra sólo para toparse con la peste que azota su tierra natal. La muerte le hace una inesperada visita personal, el caballero reta a la muerte a uno de los juegos de 

ajedrez más famosos de la historia. 
Mientras Bergman se encontraba a finales de los años 50 filmando las más fascinantes obras del cine, su selección nacional también vivía sus más esplendidos años.  

Suecia ganó la medalla de oro en las olimpiadas de Londres 48, el mayor logro en su palmarés, en 1958 el país escandinavo albergó la copa mundial. Los suecos lograron 
llegar a la final, donde fueron derrotados por Brasil. 

Un 11 ideal de todos los tiempos de Suecia, con un Ravelli con el récord de apariciones para su país, una defensa combinada con jugadores que supieron volver a las 
semifinales del mundial en Estados Unidos, la media con jugadores extraordinarios contemporáneos y arriba el triplete que se hizo grande en el AC Milan de Italia 

“Gro-No-Li”, (Nordahl sigue siendo el máximo artillero en la historia del Calcio), y el capitán del equipo: Ibra, el mejor de todos. 

     

 
Thomas Ravelli

149 aps

     

 
Olof Mellberg

117 aps

      
Patrik Andersson

96 aps

     
 

Beng Gustavsson
57 aps

     

 
Roland Nilsson

116 aps

     

 
Kim Källström

78 aps

     

 
Gunnar Gren

57 aps

     
 

Nils Liedholm
21 aps

     

 
Fredrik Ljunberg

80 aps

     

 
Gunnar Nordahl

33 aps

     

 
Zlatan Ibrahimovich

105 aps

     

 
Un verano con Mónica
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Sonrisas de una noche 
de verano

 
Fresas salvajes
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1958

El séptimo sello

 
El mantial y la doncella

1960

     

 
1961

Como en un espejo

 
El silencio

1963

     

 
1966

Persona

 
La hora del lobo

1968

     

 
1969

Pasión

 
Gritos y susurros

1972

     

 
1973

Secretos de un matrimonio

     

 
Fanny & Alexander

1982
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E
scribo esta columna justo un día después de que México 
se enfrentó a Argentina en lo que fue el segundo partido 
de Ricardo Ferreti, al frente del Tri. Al mismo tiempo en el 
Palacio de los Deportes, el combinado mexicano de baloncesto 

jugaba ante su similar de Canadá. En Twitter me encontré con una 
gráfica –proporcionada por La Afición- que muestra las menciones de 
@miseleccionmx, el equipo de futbol y #12guerreros, la identidad 
que le han dado al representativo de basquetbol. No hay que ser un 
genio para predecir el resultado, el balompié gana por un amplio 
margen, más del doble de menciones. Este país es pambolero. 

Siguiendo con esa línea, dentro del periodismo deportivo, el 
deporte que más vende es el futbol. Las portadas de los diarios día a 
día están llenas de noticias relacionadas con este deporte. Una de las 
razones por las que es tan rentable, es toda la especulación que existe 
alrededor de él. Un ejemplo. Las fechas FIFA son aburridísimas, por 
la simple y sencilla razón de que hay muy poco futbol y en general, 
los partidos de selecciones no suelen ser atractivos, no venden, a 
menos de que sea un torneo oficial. ¿Cómo lo solucionan los medios? 
Sacan una nota donde explican que Carlos Vela se encuentra al frente 
de una lista de posibles refuerzos para el Barcelona. Dicha lista no 
existe, los azulgranas no pretenden ni pretenderán hacerse de los 
servicios del mexicano. El chisme genera clics,  los clics generan 
dinero. Y este es el motivo por el cual surgen los sancadilla o los 
francotiradores, quizás el único deporte donde se pueden hallar 
este tipo de personajes, en el fondo cumplen exactamente la misma 
función que Pati Chapoy o el mismísimo Pepillo Origel. 

Llevaré este análisis al mercado de D.T´s, en particular al reciente 
caso de la vacante en la selección nacional. Se afirmó que Marcelo 
Bielsa sería el nuevo entrenador, al no concretarse, La Volpe seguía en 
la fila, sin embargo fue Ferreti el elegido para el pequeño interinato. 
Lo curioso es que se le ha dado mas cobertura a la posibilidad de que 
el Tuca se quede, que a las opciones que realmente tiene contempladas 
la federación para el puesto. Guillermo Cantú ha mencionado en 
diversas entrevistas su interés por Juan Carlos Osorio, Paco Jémez o 
Unai Emery. Son nombres que en México no son conocidos y que no 
van a hacer que más periódicos se compren. Por lo tanto nos ofrecen 

la sencilla idea de que el técnico del Tri, tiene que ser alguien que 
“conozca el futbol mexicano” -lo que sea que esto signifique- , a 
pesar de que el tropiezo en el cuarto partido se ha repetido en los 
últimos seis mundiales. Al fin y al cabo, un “coghaje” del Tuca en 
pleno partido levanta más rating.

Por último, también hay que pensar en lo que sucede en la 
televisión, específicamente en los programas nocturnos de análisis, 
donde constantemente circulan reconocidos estrategas que han 
dirigido en la primera división, Hugo Sánchez, el “Chelís”, Chucho 
Ramírez, Manuel Lapuente, Tomás Boy, entre otros. Aquí parece ser 
que ganamos todos, la televisión logra cubrir el lugar del analista 
experto, como espectadores tenemos la oportunidad de escuchar 
a alguien que ha vivido en carne propia lo que se intenta analizar, 
y los entrenadores exponen sus conocimientos para aspirar ser 
fichados por algún equipo. De esta forma, la baraja de directores 
técnicos que se ofrece en México siempre es la misma, una forma 
de ilustrarlo es pensar que Daniel Guzmán ha dirigido 10 clubes 
diferentes, Romano 11, Vucetich 12, e increíblemente, Sergio Bueno 
lo ha hecho con 13. Sin embargo, cabe recalcar que no todo el 
problema del carrusel de DT’s que desfilan por la Liga MX es culpa 
de los medios de comunicación. Gran parte del problema se debe 
principalmente al poder que tienen los promotores, y a todos los 
intereses que están en juego, si no pregúntenle al Cruz Azul.

Un rápido apunte para cerrar. Me dio la impresión de que el 
Tuca sabe utilizar mejor la línea de cinco que el Piojo, es digno de 
mencionar porque el brasileño esta casado con el 4-4-2, y Herrera 
con el 5-3-2. Ferreti entendió que iba a competir mejor jugando al 
contra golpe, aprovechando la lentitud de los centrales argentinos, 
ya que sus laterales suelen jugar muy adelantados. Por otro lado, 
logró anular el ataque albiceleste pidiéndole a Márquez y a Moreno 
que salieran tras Messi o Gago, cuando estos se botaban a buscar 
la espalda del Gallito Vázquez. Al final, México se empató solo. 
Aparentemente, estamos condenados a no saber manejar la ventaja 
y a tener a los mismos 15 entrenadores dirigiendo en nuestra liga 
por toda la eternidad.

Pensar desde el futbol LA TACTICA
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L
legué a esta novela gracias a la recomendación inconsciente 
de nuestro colaborador, Rodrigo Palacios en el número 
anterior de Apuntes de Rabona. La nombró en su columna 
y la leí esperando encontrarme con una verdadera joya, 

y así fue. “Desde el jardín”, del escritor polaco Jerzy Kosinski 
(1933-1991), me deslumbró por la manera en la cual se demuestra 
cómo la literatura no escapa a las cuestiones filosóficas sino 
todo lo contario, muchas veces es más fácil entender los grandes 
problemas que, en este caso aquejan a nuestra contemporaneidad, 
desde las letras y por supuesto, desde cualquier arte. 

La historia es realmente sencilla, limpia, pero a la vez cargada 
con un mensaje profundo que se ventila desde una narrativa 
surrealista. Mr. Chance Gardiner es un adulto que trabaja como 
jardinero en una casa de un viejo que lo recibió cuando era 
huérfano y muy pequeño; no tiene familia, ni amigos, incluso 
tiene un ligero retraso mental. Nunca ha salido a la calle, sabe 
del mundo por la televisión que tiene en su cuarto y el único 
contacto humano que recibe es el de la señora de limpieza que 
le lleva la comida. Un día muere el propietario y Chance es 
echado a la calle. Aquí gira la historia, pues nuestro jardinero es 
atropellado por una limusina donde viaja una mujer de negocios 
muy importante para los Estados Unidos. Chance se queda a vivir 
con ella, pues él no tiene a nadie y ella tiene un “hospital” en 
casa; su marido, director de la “Primera Compañía Financiera 
Norteamericana”, se encuentra moribundo y necesita un remplazo 
para su negocio y para su mujer. Lo llamarán Mr. Chauncey, 
pero a él no le importa, él se deja llevar como los artistas de 
televisión. Cuando a Chauncey se le pregunta de economía, 
de finanzas, o de política mundial, nuestro jardinero hace una 
analogía de la vida y su proceso con un jardín. Para que viva un 
jardín es necesario cuidarlo y protegerlo pero, sobre todo, hay 
que entender que es cuestión de tiempo y de paciencia y que 
al final hay que saber bien que unas flores florecen y otras no. 
¡La gente ama sus metáforas tan ilustrativas! Chauncey conoce 
al presidente y es invitado a la televisión para que le aclare al 
mundo la crisis económica por la que pasa el país. A Chance lo 
aman los medios, se ha convertido en economista, en consejero 
presidencial y en sex simbol. Todo el mundo lo conoce pero nadie 
sabe quién es. La U.R.S.S. sospecha que es un espía, igual que 
el gobierno norteamericano; en el fondo, él lo único que quiere 
es ver televisión y cuidar un jardín. 

No por nada comentó Luis Buñuel: “quizá el libro que más 
me ha impresionado”. Bien se podría decir que la novela es 
una alabanza a la suerte y al azar que brinda oportunidades 

que hay que saber aprovechar, (recordemos que el personaje se 
llama Chance, que en inglés significa “suerte” o “oportunidad”). 
También sería válido afirmar que la crítica es hacia el individuo 
que no tiene identidad y que deja que los demás le creen una a 
su modo, según sus deseos. Esta crítica es válida, sin embargo, 
me parece que el autor no va contra el buen Chance como tal, 
sino contra la sociedad que lo produce. ¿Quién es ese Chance 
que está en todos los noticieros de Estados Unidos? Nadie. No 
existe Chance, su identidad ha sido creada a través del medio y 
la opinión pública. No existe un ápice de autenticidad sino un 
abismo completamente vacío. Si el lector está pensando que esto 
es un mero cuento que no tiene nada que ver con su realidad que 
mire bien. Que “Yorsh de Polanco” nos enseñe a vestir, que “Mc 
Dinero” no enseñe a rapear, y que nuestro presidente nos enseñe 
a leer, a hablar y a gobernar. Los tres identidades creadas, en 
el fondo vacías, que como llegan se van, creadas y manoseadas 
por la opinión colectiva; marionetas del sistema que necesita 
ídolos y no le alcanza para producir héroes. 

Pero, ¿a qué va esto con el futbol? Exactamente lo mismo. 
El futbolista no es él sino lo que quieren los demás que sea. Los 
medios de comunicación producen sus identidades, los presionan 
y atosigan a tal grado que saben que Cristiano Ronaldo está 
estreñido, que el Maza se metió al cuarto oscuro del “teibol” y 
que a Marco Fabián le encantan las chelas. Periodismo basura, 
amarillismo absoluto. El Chicharito lo dejo claro en una entrevista 
que dio hace unas semanas ante su llegada al Bayer Leverkusen: 
“para ellos (los medios y los aficionados), nunca será suficiente”. 
No importa si Messi mete cien goles al año, aquí en Argentina es 
una mierda porque no ha ganado nada y aparte se vomita en los 
juegos, no importa que Piqué haya sido pieza fundamental en la 
conquista del Mundial de 2010 por la selección española, si él se 
siente español es un mentiroso, y se siente catalán es escoria. 

-¡Extra! ¡Extra! Niño de quince años de la cantera de la Roma 
es el próximo Maradona, vean su video en youtube. El Real Madrid 
contrata a un jugador croata de dieciocho años y los medios lo 
inflan hasta el infinito. ¿Pensarán ellos en esas especulaciones? 
Tal vez solo quieran jugar futbol, ver televisión y salir a pasear al 
“jardín” de vez en cuando, es decir, no perder su espacio propio, 
su intimidad intocable donde la autenticidad es posible. Uno 
cree ingenuamente que el capitalismo consiste en el consumo 
imparable de cosas. Falso. No hay nada más divertido que consumir 
seres humanos. Lo aparentemente inobjetable (el otro), es puesto 
frente a mi juicio que lo aniquila constantemente, eternamente. 

por: diego andrade @diego_a72 // ilustración: shammed hidalgo @elshamps

El futbolista no es él sino lo que quieren los demás 
que sea. Los medios de comunicación producen sus 
identidades, los presionan y atosigan a tal grado 
que saben que Cristiano Ronaldo está estreñido, 

que el Maza se metió al cuarto oscuro del “teibol” y 
que a Marco Fabián le encantan las chelas. 
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D
entro de las páginas deportivas de la actualidad (por 
lo menos de habla hispana) encontramos una guerra 
instintiva de los sujetos, que desde el escritorio, sala o 
cama de su casa comienzan a despotricar descarnadamente 

a todo aquél que tenga gustos distintos del suyo. ¿Cómo es 
posible que muchísimas personas empiecen a insultarse entre 
sí (e incluso meterse con los aspectos físicos, nacionalidades y 
formas de pensar) sólo para defender a un jugador, cuyos casos 
paradigmáticos son Messi y Cristiano Ronaldo?

¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi? Definitivamente a 
todos los que nos gusta hablar de fútbol nos ha llegado semejante 
pregunta. Más allá de nuestra opinión sobre el tema, en lo 
personal me ha sorprendido la inconsciencia que se respira en las 
eternas discusiones entre los fieles hinchas de cada jugador. Cada 
nueva noticia se convierte en pretexto perfecto para reanimar la 
discordancia. Queda claro que el diálogo está en desuso, pero 
en estos pequeños blogs, ni siquiera hay discusión o conflicto, 
es el mero insulto al otro por estar en desacuerdo. Este ejemplo 
nos permite pensar que el problema no es estar en desacuerdo, 
sino que éste se constituye como una de las discusiones más 
infértiles para la evolución de la libertad. No tanto por la forma 
que ha adquirido sino de la carencia de argumentos y de ideas: 
hemos llegado a la exposición pública de la ausencia de lo 
racional frente a la presencia de lo irascible.

El internet en este sentido es el mundo del entendimiento, que 
cede a todas las tentaciones con tal de desmembrar la realidad, 

de analizarla, de descuartizarla. Éste que es “el mayor poder 
de todos los poderes” en su exposición máxima se ha olvidado 
del poder de la síntesis, del acto filosófico por excelencia que 
es depurar aquello que el entendimiento separa, encontrar las 
conexiones para dar sentido al mundo virtual que se encuentra 
en plena explosión.

De alguna manera, las letras se encuentran tristes, pues no 
vislumbran el camino de su propia evolución, intuyen más bien el 
momento de su propia decadencia. La sociedad se encuentra con 
una pobreza semiótica y una carencia sintáctica que impide pensar 
verdaderos problemas. Los blogs sobre fútbol, en estas infértiles 
discusiones, muestran el gran peligro de la posmodernidad: 
democracia sin lenguaje. Habrá que alegrar las letras, ponerlas 
a bailar, determinarlas al son del juego más que la lucha por la 
propaganda.

Afortunadamente nos encontramos en el mundo de la 
contradicción, donde frente a grandes problemas emergen grandes 
proyecto. Apuntes de rabona (todavía como semillero) ya pretende 
utilizar el poder de lo rizomático pero en regreso al mundo de 
las ideas, de los argumentos, de los estilos. Las ventajas de los 
que jugamos fútbol, es que sabemos que la estrategia no es poca 
cosa… y si te están fusilando la portería habrá que cambiar de 
formación. Se trata de ir territorializándose frente al rival. Por 
ello, se trataría de territorializar el juego frente a la infértil 
discusión, o para decirlo con otras palabras, en vez de estar 
escribiendo estupideces salgamos a raspar la bola.
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por: juián náder @naderjulian  // ilustración: josé bernal @josedbernal3



Reza el adagio: “La libertad de expresión  es un derecho 
humano básico, constitucional, fundamental: inherente 
y necesario a la naturaleza humana, es un catalizador 
de voluntades y un mecanismo represor de violencias 

físicas”… ahora se viene la mejor parte de la definición, no pierda 
usted atención: “la limitación de la libertad de expresión impide 
al individuo expresar sus propias ideas y evita que la información 
necesaria llegue al interesado para la toma adecuada de decisiones”.
De principio estoy de acuerdo con la libertad de expresión, ya 
que de no estarlo o no comulgar con tal derecho, también sería 
contraproducente para mi persona y este espacio. Sin embargo, 
cuando El Expresidente Benito Juárez pugnó por esta concesión, 
debió de haber supuesto que iba a haber limítrofes intelectuales 
que tirarían el sistema, y no me refiero a Manuel Bartlett en el 88´, 
me refiero a lo que tenemos que aguantar hoy en día.
Tratándose esto de una columna futbolística, no mellaré con Donald 
Trump y su impúdica campaña de desprestigio a los migrantes, 
seguida por los pobladores “primer mundistas” que evidencian que 
a pesar de ser el país con la población más rica del mundo, no 
dejan de ser “Homeros Simpson” renegados y sobajados. 
Tampoco haré mención a los balbuceos recurrentes, persistentes, 
tenaces y perseverantes  del Presidente de todos ustedes (diría 
Brozo) Enrique Peña Nieto.
La libertad de expresión ha dado pie al sesgo y a la vendimia de 
las opiniones de un montón de monigotes que solo manifiestan su 
incapacidad para transmitir una idea, y peor aún, demuestran lo 
barato que se entregan al primer postor (que no al mejor). Dejan 
claro que casi cualquier persona tiene un precio, que el ralentí que 
los menea – literal – es el dinero y no la opinión sensata, racional 
y sin tendencia. 
La falta de elocuencia, síntesis y análisis es tan burda, tan tosca y 
tan rústica que he dejado de pensar que los mequetrefes que están 
detrás del micrófono son mal intencionados, ¡no! Para ser mal 
intencionado y permear la idea que se quiere, sea o no veráz, hace 
falta inteligencia y estos sujetos simplemente son unos simios 
en evolución con una oportunidad brillante (con perdón de los 
simios).  
Me queda claro que el que generaliza absuelve, pero citar a cada 
uno de los comentaristas y analistas deportivos que hacen mal 
su trabajo, convertirían este artículo en algo más tedioso que los 
créditos de la película “Star Wars”. Así pues, solicito a ustedes 
que se formulen una opinión personal. Por ejemplo, pongo un 

tema en la mesa: El arbitraje. Este último ha empeorado gracias 
a la televisión, ya que poner a un juez (en este caso un árbitro 
retirado) para analizar todas y cada una de las jugadas de un 
partido cualquiera en las que un central equivocó la decisión es 
por demás estúpido, ya que siembran la idea en el televidente 
de la mala intención por parte del regulador y la directriz del 
encuentro; aseguro que las decisiones que se realizan de forma 
incorrecta en un partido de fútbol, en su mayoría y en la mayoría 
de los silbantes es una apreciación que obliga a una resolución 
en milésimas de segundo. Claro, ahora que todo se evalúa, y hace 
evidente el pecado y “miopía” del interventor, el encargado de 
la justicia ya no solo pita lo que aprecia sino lo que cree que 
es menos incorrecto (terrible error), todo esto para aminorar la 
crítica y el juicio rudo e injustificado. De tal suerte, mientras más 
bachilleres venidos a más, antes árbitros, ahora pseudocriticos 
deportivos, opinen en televisión, peor será el arbitraje.
Estimado lector, no se deje persuadir por los trajeados con cuerpos 
de muñeco de nieve que emiten una opinión –personal- de este 
deporte. Ellos han tergiversado la profesión, son narradores 
y comunicadores de la noticia, en su mayoría estudiaron la 
licenciatura en Comunicación, no en Análisis y Juicio de cualquier 
tema, no tienen por qué generar una opinión de absolutamente 
nada ni nadie. Evidentemente, su prolífica opinión se da únicamente 
porque tienen boca, pero nada más.
Hemos visto patojos con dos pies izquierdos que pagan para que 
hablen bien de ellos en televisión nacional y nos los terminamos 
retacando vestidos de verde y cantando el himno nacional, ¿no 
me creen?, recuerden ustedes a José Manuel Abundis o a Márquez 
Lugo, por mencionar algunos futbolistas; Sergio Bueno y “El 
Chepo” ejemplos de Directores Técnicos mediocres que veneran en 
los medios de comunicación a los que nos tienen sometidos; a la 
inversa también habrá algunos caso que no vale la pena mencionar 
porque la idea ha quedado clara.
Bendito-maldito el día en que La libre manifestación de las ideas 
se consagró en nuestra Carta Magna en los artículos 6º y 7º; por 
el gobierno del  Presidente Miguel Alemán Valdéz, estableciendo 
el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en 
México.
No se deje influir, piense por usted mismo, sin duda alguna, su 
opinión estará más cerca de la verdad que la de esta horda de 
vende patrias.
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por: alonso gutiérrez romero / @penfied_rabon

Pensar desde el futbol EL INVITADO

“PREFIERO GUARDAR SILENCIO Y PARECER 
ESTúPIDO, QUE ABRIR LA BOCA Y DISIPAR LA DUDA”

Mark Twain 




