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El ABe del fútbol 

Fernando Carrión M, I 

V 
arias person as de fú tbol han dicho en pocas palabras 
muchas verdades del mundo en el qu e se desenvu elve. Lo 
han hecho desde su propia lógi ca inter ior así como desde 

sus impac tos en y hacia la soc iedad. Para ello han recurrido a la 
po esía, a la filosofia, la socio logía, la econ omía, las ciencias políti
cas, la técnica y táctica, la tecnolo gía y la literatura, mostrand o los 
mil rostros qu e tiene el fútb ol y co mo -a parti r de ciertas sín te
sis- se pu ede comprender este fen ómeno to tal y global. Por eso, a 
continuación y en orden alfabético de autor, se presentan algunas 
citas de pensadores, en trena do res, j ugadores, periodistas y médi
cos, cada uno de los cuales nos dicen sus verdades con un nivel de 
pro fundidad ext raordinaria, develando las entrañas del fútbol. 

A 

La utili zación de fútbol como máquina cultural productora de 
nacionalidad no es recien te sino que arra nca en los años 20, de 
manera co ntemp oránea a la máqu ina escolar. 
Ala barces, Pablo 

D esaparecido el ritual po lít ico, el fútb ol es a simple vista el ritual 
de masas más importante que persiste en la etapa posmoderna de 
la cultura . 
Alabarces, Pablo 

El trabaj o de selección y sistematización de tex tos file hecho conj unta mente 
con Manuel Da rnmert G. 
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Globo libre, el primer balón flotaba 
sobre el grito espiral de los vapores. 
Roma y Cartago frente a frente iban, 
Marineras fugaces sus sandalias. 
Alberti, Rafael 

La vida es como el fútbol, sólo cuenta el resultado. 
Amalfi, Fracis 

El club de fútbol más antiguo del mundo es Notts Country, fun
dado en 1864, que actualmente milita en la tercera división 
inglesa. 
Amalji, Francis 

El fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. 
Anónimo 

La pelota en TV prácticamente no se mueve. La misión de las
 
cámaras es mantenerla fija lo más cerca posible del centro de la
 
pantalla y su entorno.
 
Antezana]., Luis H.
 

Lev Yashin, el memorable arquero soviético, declaró alguna vez
 
que todo buen arquero es, un experto en geometría.
 
Antezana]., Luis H. 

Es perfecta la palabra. Gol. Como la palabra pan. Como la pala
bra luz. ¿Quién hizo la palabra gol? Sí, ya sabemos que provie
ne del inglés goal, que significa objetivo, meta. 
Araceli, Rodolfo 

Los deportes de origen británico son concomitantes con la 
modernización, la construcción de estados nacionales y la inter
nacionalización creciente de los intercambios económicos, 
sociales y culturales en el siglo XIX y comienzos del XX. 
Archetti, Eduardo 
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El A Be de l fútbo l 

El simbolismo del fútbol argentino descansaba sobre dos pilares: 
la gambeta como expresión del ingenio individual y el pase como 
medida del talento, la coordinación colectiva y el sentido estraté 

gico, 
Archetti, Eduardo 

La conexión entre un estilo de juego y las figura s y los pasos en 
el tango formaron parte del imagin ario argentino y europe o. 
Archetti, Eduardo 

El fútbol constituye un hech o social total porque atañe a todos los 
elementos de la sociedad, pero también porque se deja enfocar 
desd e diferentes pumos de vista. En si mismo es doble : práctic a y 
espectáculo. 
Augé, Marc. 

B 

Al poder le complace muchísimo traspasar al fútbol ciertas cargas, 
incluso la diabólic a responsabilid ad de entontecer a las masas. 
Baudrillard, [ean 

Yo coloco perfectamente a mis jugadores en la cancha. Lo que 
pasa es que empieza el partido y ellos se mueven. 
Basíle, Alfro 

Cuand o estás construyendo un equipo bu scas buenos jugadores, 
no chavales para casar a tu s hijas. 
Basset, Dave 

Sin los medios de comunicación, este deporte tendría un a menor 
repercusión. Sin difusión no sería más qu e un acontecimi ento 
local . 
Baudillon, Phillipe 
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Fernando Carrión M. 

El fútbol es una tentación tan enorme que un paralítico en una 
silla de ruedas estira la pierna si le pasa por delante un balón. 
Bernabeu, Santiago 

No trabajarás el sábado ni el domingo, porque estos días están 
consagrados al fútbol . 
Bierce, A mbrose 

Es el desarrollo de un deporte que supo aunar esfuerzos con el
 
avance de la aviación y la técnica televisiva para conquistar el
 
mundo.
 
Blatter,Joseph S.
 

Cuando un hombre ve tres partidos de fútbol seguidos, debería 
ser declarado legalmente muerto. 
Bombeck, Erma 

Como si la definición del Estado no se limitara ya a los tres ele
mentos tradicionales -un territorio, una población, un gobier
no-, sino que hubiera que añadir un cuarto elemento igualmen
te esencial : una selección nacional de fútbol. 
Bonijace, Pascal 

El equipo nacional no es simplemente el resultado de la creación 
de un Estado: a menudo ayuda a forjar la nación. 
Bonijace, Pascal 

Siempre me ha parecido más viril el desafío entre cuchilleros. 
Sigo sintiendo que a pesar de que matar formaba parte de esta 
práctica, había una cierta nobleza que no he podido encontrar 
en un hombre que patea una pelota. 
Borges,Jorge Luis 

Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy 
todo pasa en la televisión y en la radio. 
Borges,Jorge Luis y Bioy Casares, Adolfo 
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El ABe del fútbol 

El planeta no es más que un único estadio, y la aldea global no es 
más que un único público que puede asistir a los mismos parti 
dos al mismo tiempo. 
Brochand, Pierre 

El fútbol tiende no sólo a colonizar todos los países, sino igual
mente a suplantar las prácticas corporales tradicionales, los depor
tes populares o los juegos ancestrales. (... ) el fútbol, al que la casi 
totalidad de la "gente de izquierdas" ha adulado siempre en tanto 
que deporte popular, escuela de vida, medio de integración cul
tura, etc., es el ejemplo típico del opio del pueblo. 
Brohm.Tean A1arie 

El partido de fútbol se nos ofrece como una de las profundas 
matrices simbólicas de nuestro tiempo. 
Bromberger, Christian 

Antes se comparaba a un equipo con una empresa, hoy se com
para a la empresa con un equipo. 
Bromberger, Christian 

"¡Oh fútbol'
 
Golpeando la red /
 
con el sueño de un gol!
 
Si solo fuera Pelé el Rey/
 
pateando mis canciones/
 
Un pintor mediando exactamente/
 
Para colgar en una galería/
 
ninguna pincelada más perfecta
 
Que un chispazo al gol!
 
Crujiente como una flecha o una hora seca"
 
Buarque, Chico 

Trabajaras cinco días a la semana, como dice la Biblia. El séptimo 
se lo dedicarás al Señor. El sexto día es para el fútbol. 
Burgués, Anthony 
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Fernand o Carrió n M. 

e
 

Para ser un buen entrenador te tienen que haber echado por lo 
menos dos veces. 
Camacho,José Antonio 

Después de muchos años durante los cuales el mundo me ha 
permitido vivir experiencias variadas, lo que sé acerca de la 
moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. 
Camus,A lbert 

El fútb ol, además de jugarse, se lo piensa, se lo int erpreta y es 
parte de la ficción o de los imaginarios simbólicos que tiene y 
co nstruye. 
Carrién , Fernando 

Augusto Pinochet fue presidente del Colo Colo en Chile; 
García Mesa lo fue del W ilsterman en Bolivi a, y Abdal á 
Bucaram, del Barcelona en Ec uador. Francisco Franco lo hizo a 
través de Santiago Bernabeu. 
Carrión, Fernando 

Algunos amigos me dicen qu e los jugadores pro fesionales son 
esclavos. Bien, si eso es esclavitud, que me condenen a ella de 
por vida. 
Ch arlton, Boby 

El fútb ol no es un juego perfecto. N o comprendo por qu é se 
qui ere que el árbitro lo sea. 
Collina, Pierluigi 

D esconfiad de qui enes llevan libros a las concentraciones y del 
jugador que a los 20 años no ha descubi erto los placeres del 
amor. 
Coronado, Pablo Hernández 
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El ABe del fútbol 

El dinero tiene que estar en el campo y no en el banco, para que 
la gente disfrute. 
Cruyff,Johan 

El fútbol es un deporte que implica muchos fallos y en el que 
los aciertos pueden llegar a tener tanta trascendencia como los 
errores. 
Cruyff,Johan 

Siempre he pensado que el mejor método para enseñar a un niño 
a jugar al fútbol no es prohibir sino guiar. 
Cnty.ff,Johan 

Tal Y como se han puesto las ciudades hoy en día, resulta dificil 
encontrar calles en las que se pueda jugar. 
Cruy.ff,[ohon 

Tocar el balón es casi la última fase del proceso. ¡Hay tantas cosas 
que resolver antes! 
Cruyff,Johan 

El vestuario es mucho más importante que el consejo de admi
nistración o la junta directiva. 
Cruyff,Johan 

Para mi el fútbol es una batalla continua entre el vestuario y la 
junta directiva. 
Cruyff,[ohan 

Las finales se ganan, no se juegan. 
Cúper, Héctor 

Lo peor de una final es no estar en ella y tener que verla por tele
visión. 
C úpet, Héctor 
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Fernando Carrión M. 

¿A los jugadores les gusta el balón? Por supuesto, pero más les 
gusta el éxito. 
Cúper, Héctor 

La carencia más grande del periodismo deportivo es la investi
gación. 
Czwan, Daniel 

D 
Pelé dedicó muchos años de su vida a luchar contra los podero
sos de la federación. Sin embargo, cuando se le ofreció 'la opor
tunidad de juntarse se puso bien contento dándose besos con 
ellos.Y más contento se puso al sentarse en la misma mesa con 
la incompetencia y los todopoderosos. Tal vez, no se ha dado 
cuenta de que ha defraudado a todos los que creyeron en él, en 
sus buenas intenciones. También ha defraudado a su glorioso 
pasado, que conquistó sobre el terreno del juego. 
Danielsson, Stellan 

Como presidente del club tengo la obligación de respaldar a 
muerte a mi entrenador, hasta cinco minutos antes de echarlo. 
Daviae, Alfredo 

El fútbol es, en realidad, un drama, y las decisiones equivocadas 
son la esencia del argumento. 
Davies, Peter 

Las hemorragias cerebrales son menos frecuentes en los jugado
res de fútbol. Los cerebros también. 
Desprogres, Pierre 

El que diga que le gusta ser entrenador miente. Sos entrenador 
porque ya no podés ser futbolista . 
Di Stifano, Alfredo 

El balón está hecho de cuero, el cuero viene de la vaca, la vaca 
come pasto , así que hay que echar el balón al pasto. 
Di Stéjano, Alfredo 
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El ABe del fút bo l 

No soporto que los periodistas escriban " la pasividad de la defen

sa". ¿Qué pasividad de la defensa? Yo nunca vi a un defensa que
 
dijera: "Pase, Alfredo, y meta gol" .
 
Di Stéjano, A lfredo
 

La po esía, porque ésta tiene algu nas obligacion es con el hombre: 
tenemos qu e saber entender los suplicios del amor para ser defi 
nitivamente humanos, y entre los suplicios está la mujer; la mú si
ca porque sin ella seriamos verdugos de nu estra memoria; el 
w hisky porque es el detonante de la melanc olía y el fútb ol para 
que el co razón sufra y pagu emos nuestros pecados.Ver el fútbo l 
brasileño j ugando con equipos internacion ales es como cumplir 
una pen itencia. 
De Moraes, Vinicius 

Hay tanta política en el fútb ol que no creo qu e Henry Kissinger 
hubiera durado ni cuarenta y ocho horas en el Manche ster 
United . 
Docherty, Tbmmv 

La obra de arte, en forma de go l a de text o, casa, pintura, sonido, 
danza y o tras más, parece más bien una cosa qu e es en la natura
leza, revelada arbitrariamente, casi al azar del instrumento huma
no usado para la revelación. ¿Si la obligación es aprender, por qu é 
todos los qu e aprender no la realizan? ¿Por qué solo este o aquel 
llega a realizarla? ¿Por qu é no hay once Pelés en cada equipo? O 
diez, para darle chance al adve rsario . . .EI fútb ol es uno de esos 
raros ejemplos de arte cor po ral o mental qu e promueven la feli 
cidad un ánime, aunque divida a la masa de co nsumidores en gru
pos antagónicos. Antagonismo formal, pu es la fusión intima se 
opera alrededor de la belleza del movimiento, venga del cuerpo 
que vini ere. 

Drummond de A ndrade, Carlos 

La em ergencia de las barras bravas representó la militarización del 
hincha del fútbol. 
Duk e y Crolley 
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Fernando Carrión M. 

E 

La difusión del fútbol asociación británico hacia los países de 
Europa continental y de América se inició al día siguiente de la 
codificación del juego realizada en 1863. Ello fue una conse
cuencia de la gran expansión industrial y comercial de Gran 
Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX. 
Eísenberg, Chrístíane 

F 

El lenguaje del locutor se disuelve inmediatamente en el alma 
del que oye. 
Ferreres., Pere 

La pasión por tal eqUIpo (el tuyo, el mio) es un sentimiento 
inexplicable. 
Ferreíro,Juan Pablo 

Un acontecimiento deportivo puede servir a la nación tanto 
como una victoria militar. 
Ford, Gerald 

G 

y en las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en un 
campo de concentración donde cumple trabajos forzados, come 
comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. 
Galeano, Eduardo 

El entrenador decía:Vamos a jugar. El técnico dice:Vamos a tra
bajar. 
Galeano, Eduardo 
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El ABe del fútbol 

Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. 
Caleano, Eduardo 

En 1916, en el primer campeonato sudamericano, Uruguay goleó 
a Chile 4 a O.Al día siguiente, la delegación chilena exigió la anu
lación del partido porque Uruguay alineó a dos "africanos". 
Caleano, Eduardo 

Para el hincha fanático, el placer no está en la victoria del propio 
club, sino en la derrota del otro. 
Caleono, Eduardo 

El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada 
vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo, era 
raro que un partido terminará sin goles; O a 0, dos bocas abiertas, 
dos bostezos. Ahora los once jugadores se pasan todo el partido 
colgados del travesaño, dedicándose a evitar los goles y sin tiem
po para hacerlos. El entusiasmo que desata cada vez que la bola 
blanca sacude la red, puede parecer misterio o locura, pero hay 
que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol , aunque sea 
un golcito, resulta siempre gooooooooooool en la garganta de los 
locutores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Ca ruso mudo 
para siempre, y la multitud delira y el estadio se olvida de que es 
de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire. 
Caleano, Eduardo 

¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen 
muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos inte
lectuales. 
Caleano, Eduardo 

Esta época del fútbol reproducido en miles de pantallas, en vivo y 
en diferido, les pide más a los futbolistas. No solamente deben 
jugar, sino que también deben hablar. 
Gantman, Marcelo 
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Fernando Carrión M. 

La nómina de escritores que han dedicado alguna atención al 
fútbol, a veces para vituperario, es más extensa de lo imaginable. 
Carda Candau,julián 

La esencia de la pelota, que quizá nació a imagen y semejanza 
de la esfera solar, es rodar y quizá en un principio fue un ele
mento de culto al sol. 
Carda Candau,julián 

El lenguaje deportivo es belicista y con ello contribuye a crear 
violencia. El lenguaje balompédico está basado en el hecho con
sustancial de una batalla. 
Carda Candau,julián 

En los últimos tiempos, las multinacionales de la ropa deportiva 
han modificado los uniformes tradicionales de los equipos. 
Carda Candau ,julián 

Cuenta la leyenda que la primera pelota utilizada en Inglaterra, 
país al que se atribuye la paternidad del moderno fútbol, fue la 
cabeza de un soldado romano muerto en la batalla del año 55 
antes de Cristo, en la que los bretones expulsaron a las huestes 
de Julio César. En el mismo país se relata también que la leyen
da de la cabeza impulsada por el empeine parte de los martes de 
Carnaval de Chester y su antecedente fue el cráneo de un vikin
go también muerto en batalla. 
Carda Candau,julián 

La reina Isabel, en 1572, prohibió que se jugara al fútbol en 
Londres porque de este divertimento se aseguraba que era "más 
bien una práctica sangrienta y asesina que un pasatiempo o 
deporte amistoso". 
Carda Candau,julián 

Para el esteta, el fútbol es una forma de arte, un ballet atlético. 
Para el que tiene inclinaciones espirituales, es una religión. 
Cardner, Paul 
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El A Be del fútb ol 

(Cancha) Es de origen quechua y significa precisamente eso: 
campo para jugar, para el ejercicio de la libertad y para el entre
tenimiento. 
Ciardinelli, Tempo 

Además de su propio principio, el del rebote y el de la indepen
dencia, el equipo da a la pelota el motor de once malicias y once 
. . .
imagmaciones. 
Ciraudoux,Jean 

La infancia, huérfana de juguetes, siempre tendrá el consuelo de 
una pelota de fútbol. 
Conzález Muñón, Enrique 

La primera jornada de la liga siempre ha tenido un sentido espe
cial: no porque sea más interesante, más disputada, más decisiva, 
sino porque con ella se inicia la vuelta a la normalidad. 
Co ñi Zubieta, Carlos 

El fútbol es una de las realidades de nuestro tiempo que con más 
fuerza reclaman ser pensadas. 
Coñí Zubieta, Carlos 

Es curioso: sólo juegan once, pero sus hazañas, sus fracasos, sus 
derrotas, sus victorias, su buen o mal juego, sus goles marcados y 
encajados, su posición en la tabla, sus lesiones . .. nos atribuimos 
todos los aficionados. 
Co ñi Zubieta, Carlos 

El hombre es el único animal capaz de jugar al fútbol. 
Coñí Zubíeta) Carlos 

El fútbol de un país tiene que estar de acuerdo con la forma en 
que ese país piensa y vive. El fútbol escocés tiene que ser como el 
hombre escocés: trabaj ador, sacrific ado, obstinado, temperamental, 
fogoso y peleador. La tribuna lo vive así y el jugador debe con
cordar co n la tribuna . 
El Cráfico 
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Fernando Carrión M. 

El portero es la joya de la corona y llegar hasta él debería ser casi 
imposible. El mayor pecado del fútbol es hacer que el portero 
trabaje. 
Gram, George 

El fútbol es un reino de la libertad humana ejercido al aire libre. 
Cramsci, Antonio 

El fútbol es un modelo de sociedad individualista. Exige inicia
tiva, competencia y conflicto. Pero está regulado por la norma 
no escrita del juego limpio. 
Gramsci, Antonio 

Las tácticas en el fútbol se han complicado tanto como la fór
mula de la fusión del átomo. 
Greaves, Jimmy 

El fútbol es un juego sencillo. Lo más dificil es hacer que sea 
sencillo. 
Creenwood, Ron 

Si hubiera querido ser individualista, hubiese elegido el tenis . 
Gullit, Ruud 

H 

Yo vendo un negocio llamado fútbol. 
Havelange, Joao 

A veces en el fútbol hay que marcar goles 
Henry, Thierry 

Con Estudiantes aparece otra ética en el fútbol: la del trabajo y 
disciplina al servicio de la victoria. El fin último es el triunfo y 
el éxito y no el "juego bonito". 
Herrera, Helenio 
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El ABe del fútbol 

Si resulta que se puede ganar jugando bien, estoy conforme, pero 
a los quince días se olvida si el partido ha sido bueno o malo. En 
la tabla queda el resultado, eso es lo que cuenta. 
Herrera, Helenio 

No son árbitros, son ladrones de sueños. 
nM essagero 

K 

El asunto más dificil es encontrar algo para reemplazar el fútbol, 
porque no hay nada. 
Kevin Keegan 

L 

El fútbol es el único fenómeno social no impulsado por EEUU. 
Labbo, Antoine 

Los árbitros juegan en el fútbol un doble papel: el de creadores de 
incertidumbre y el de chivo expiatorio. 
Leguina,Joaquín 

Si el fútbol alguna vez se muere será de seriedad. 
Levinsky, Sergio 

La gente ve cada vez menos fútbol, habla más y ve menos. En una 
época en que paradójicamente cada vez se muestra más. 
Levinsky, Sergio 

Los dueños de los medios no se preguntan por los co ntenidos. Los 
dueños de los medios se basan en las mediciones de rating y tan
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das, Y si lo que vende más son los programas deportivos, ellos 
hacen programas deportivos. 
Levinsky, Sergio 

Argentina tenía casi una sola opinión, así lo impusieron los mili 
tares, que nos hicieron firmar una resolución en la que no se 
podía criticar ni a la Selección ni a su técnico, y después de 1982 
y del fracaso llegó la democracia. 
Levinsky, Sergio 

y si el Mundial de Estados Unidos de 1994 fue visto por 3120 
millones de telespectadores, para el Mundial de Corea del Sur y 
Japón se proyecta una audiencia de 4000 millones. 
Levinsky, Sergio 

La impunidad de los dirigentes deportivos es infinitamente 
mayor que la de los dirigentes políticos. 
Levinsky, Sergio 

En la Argentina, pueden verse cien horas de programación fut
bolística semanal (entre canales de aire y de cable), 144 horas 
diarias de programación deportiva y mil horas semanales solo 
por la televisión por cable. 
Levinsky, Sergio 

Un entrenador debe ser como Dios: estar en todos los sitios, 
pero nunca visible. 
Lillo,Juan Manuel 

Tengo que confesar mi culpa secreta: aparte de las veces que he 
mirado fútbol por televisión, he estado solamente una vez en mi 
vida en un partido de fútbol, es decir, personalmente. Siento que 
no tengo derecho a llamarme una hincha del fútbol, que equi
vale a decir: no soy una buena brasileña. 
Lispector, Clarice 
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Vender al exterior a los buenos jugadores para poder pagar a los 
malos del interior. 
Lucero, Diego 

Si no existiese el fútbol, todos seríamos futbolistas frustrados. 
Lyon, Myke 

M 

Los deportes al aire libre están entre los últimos caminos que le 
quedan al hombre hacia la naturaleza . 
Mafud,Julio 

Lo hice con la cabeza de Maradona pero con la mano de Dios. 
Maradona, Diego 

Nosotros no éramos chicos de la calle; éramos chicos del potrero. 
Maradona, Diego 

A los jugadores de Nike no les sale el doping. A los de Puma, 
Adidas y Topper, sí. Investígalo. 
Maradona, Diego 

A los políticos les saco una ventaja. Ellos son públicos, yo soy 
popuJar. 
Maradona, Diego 

Soy completamente izquierdista: de pie, de fe y de cerebro. 
Maradona, Diego 

En España, el fútbol y su entorno mueven más de 3.000 millones 
de euros anuales, lo que representa entre el 0,9 Y el 1% del PIE. 
Martín, Gregorio 

El portero libero no riñe ni con el fútbol espectáculo ni con el 
fútbol rito. Tiene sus riesgos, pero la vida es riesgo y sólo quien 
arriesga es libre . 
Maturana, Francisco 
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Fernando Carrión M. 

Cuando se ofreció el primer pago de entrada a personas que 
querían presenciar un acontecimiento deportivo, nació el profe
sionalismo. 
Meisel, W 

Ustedes (los periodistas) tienen información, pero de técnica y 
táctica no saben nada. 
Menotti, César Luis 

Lo malo no es que echen a los entrenadores, sino que no saben 
para que los contratan. 
Menotti, César Luis 

Quien sólo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe. 
Menotti, César Luis 

Esto es como dirigir una orquesta. Si uno de los primeros vio
lines entra siempre en el segundo compás en vez de en el pri
mero, como el resto, al final hay que sacarlo y poner a otro. 
Menotti, César Luis 

Sé que durante el relato de un partido miento y exagero pero 
cuento con la complicidad del oyente. 
Morales, Víctor Hugo 

N 

La masa financiera drenada por el fútbol en el conjunto del pla
neta está estimada en 1,5 billones de francos, equivalente al pre
supuesto de Francia . 
Nys,Jean-Prancois 

Una doble diferencia golpea el fútbol europeo. La primera es la 
desigualdad entre las diferentes ligas y, la segunda, la desigualdad 
entre los clubes. 
Nys,Jean-Prancois 
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El ABe del fútbol 

A pesar de la temporada sin títulos 2004-2005, e! Real Madrid 
tiene una cifra de negocio de 275,7 millones de euros, aumentan
do el 17 por ciento en un año . 
Nys, [ean- Franiois 

La aportación financiera de las cadenas de televisión a los clubes de 
fútbol varía sensiblemente, según los países, y constituye uno de los 
elementos diferenciadores de la economía de! fútbol en Europa. 
Nys, [ean- Franiois 

Analizando sus intereses económicos internacionales, un acerca
miento macroeconómico permite considerar al fútbol , y más 
concretamente a la Federación Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA), como una multinacional con intereses planetarios, mien
tras que un análisis macroeconómico, a escala de un club, condu
ce a constatar que éste tiene una necesidad cada vez mayor de 
adoptar una estrategia de desarrollo internacional . 
Nys, [ean- Franeois. 

o 
P ... .la deuda del club es de 120 millones de euros. 
R . Si un club crece mucho, las fichas también lo hacen. No es un 

problema nuestro. El Madrid lo arregla con un tema urbanís
tico. 

p. ¿Y la deuda con Hacienda? 
R . Es una solución política, porque los clubes no pueden pagar

la... 
P. ¿Por qué debe el Estado pagar las deudas privadas? 
R. Si e! Estado puede permitirse que quiebren todos los equipos, 

allá él. 
Entrevista de Cayetano Ros aJaime Ortí. 
La violencia es un negocio de la televisión para alejar de la can
cha a la gente, y en e! fútbol se acabó el hincha. 
O'Donnell, Hernán 
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Señor, aleja de nosotros ese juego qu e es necesario ser ciego para 
no ver que se opone a la virtud divina, al espíritu del bien. El 
fútbol , Señor, no es un juego sino un medio para batirse, es una 
práctica sangrienta y brutal. 
Oración de la Iglesia Anglicana 

Era menester que bajo los tubos cilindros de tela en que ese 
horrible traje consiste, se afirmase el cuerpo del futbolista. 
Ortega y Gasset 

Hay ya bastantes causas reales de conflictos para que además las 
incrementemos incitando a los jóvenes a darse patadas en las 
tibias en medio del rugido de los espectadores enfurecidos. 
Onvell, George 

p 

Cuando el héroe del estadio es héroe de la nación, es que el país 
se ha quedado sin hombres. 
Panzeri, Dante 

Si marco un gol, sé que tendré una faena en defensa porque el 
equipo contrario intentará marcar otro. En lugar de corre arriba 
y abajo como un idiota, me estoy quieto y disfruto el momento. 
Pearce, Stuart 

La perniciosa idiotización a través del pateo reiterado de un 
objeto redondo. Misa y pelota, la peor droga para los pueblos. 
La Protesta 

R 

Jugaba al balón y lo elevaba tan diestramente 
con las manos como con los pies. 
Rabelais, Francois 
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El fútbol es una tarde al sol, la pelota picando, el gol que se grita 
y termina en un abrazo. El fútbol es lindo, limpio y transparente 
Rafael, Eduardo 

En Israel, por ejemplo, los grandes clubes están afiliados directa
mente a los partidos politicos. 
Ramonet, Ignacio 

Esta oposición confesional entre protestantes y católicos es una 
caracteristica importante del fútbol del Reino Unido. 
Ramonet, Ignacio 

El primer régimen que instrumentalizó el fútbol fue el fascismo 
de Benito Mussolini (.. .) Mussolini file el primero en considerar 
a los jugadores del equipo de Italia como soldados al servicio de 
la causa nacional. 
Ramonet, Ignacio 

El fútbol no es solamente un juego; constituye un hecho social 
total, ya que analizando todos sus componentes - lúdicos, socia
les, económicos, politicos, culturales, tecnológicos- , se puede des
cifrar mejor a nuestras sociedades contemporáneas, identificar 
mejor los valores fundamentales, las contradicciones que confor
man nuestro mundo.Y comprenderlos mejor. 
Ramonet, Ignacio 

Moderno es el que gana. 
Rehhagel, Otto 

Durante los años de entreguerras, el fútbol hizo más que cual
quier otra cosa por hacer la vida soportable a los desempleados. 
Re/año, Alfredo 

Nunca he admitido que para jugar al fútbol haya que sufrir. Lo 
que se hace sufriendo no puede salir bien. 
Rexach, Charles 
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Fernando Carrión M. 

El fútbol está inscrito en los genes de los hombres. Cada esper
matozoide es un futbolista en potencia que sueña con ser un día 
seleccionado para la final. 
Roca, Vicent 

En el fútbol el único que no cobra es el balón. Por eso le dan 
tantos golpes . 
Roca, Vicent 

s 
Admire, por supuesto, a Cassius Clay. Un fenómeno del boxeo. 
Un artista total . Claro que los negros tienen una ventaja. En el 
deporte, no tengo dudas que son una raza superior. Yo soy muy 
admirador de los negros. De su sensibilidad. De su talento. De su 
ritmo. La gran música terminó a principios de siglo de Debussy, 
pero la música contemporánea es de los negros . Recuerdo que 
la primera vez que estuve en el África, en una confitería había 
un mozo negro con una bandeja en la mano y todo en él era 
ritmo, sensualidad. Tienen un movimiento propio de un felino, 
como lo tenia Pelé. Por eso no es casualidad que en Brasil se jue
gue el mejor fútbol del mundo. En cambio, nosotros, los descen
dientes de europeos, somos rígidos , estructurados. 
S ábato, Ernesto 

No hay entrenador bueno después del tercer año. 
Sacristán, Eusebio 

Ser hincha de un equipo de fútbol es parte esencial de la perso
nalidad de uno. 
Sánchez León, Abelardo 

La Naranja Mecánica es la expresión más refinada dellaborato
rio deportivo. 
Sánchez León,Abelardo 
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Ten go la sospecha de que el deporte se apoya cada vez más en la 
tecnología, y los países que no lo pueden hacer se han quedado 
en el terreno deportivo. 
Sanchez León,Abelardo 

Los partidos se ganan dentro y fuera de la can cha . 
Santibáñez, Luis 

Los goles se los hace al equipo, pero el vencido es el arquero. 
Sasturain, Juan 

Ni siquiera juega al fútbol:juega de arquero. 
Sasturainv íuan 

En el estallido de identidades que algunos llaman posmodernidad, 
el fútbol opera como aglutinante: es facil, universal y televisivo. 
Sarlo 

El fútbol es el deporte de la pasión y toda pasión es peligrosa. 
Schell, Maximilian 

Que es esencialmente la ley básica del fútbol : gana el que mejor 
engaña. 
Sebreli.Luan José 

Se puede cambiar de pareja, de amigo, de país, de partido, de 
ideas, hasta de religión; no se cambia nunca de equipo. 
Sebreli.Luan José 

La adhesión a un club le otorga el ilusorio orgullo de pertenecer 
a una elite poderosa. 
Sebreli, Juan José 

El crack o líder de una barra son ídolos que ofician de guardia
nes de la identidad grupal. 
Sebreli, Juan José 

225 



Fernando Carrión M. 

La identificación negativa con el equipo contrario es el comple
mento de la identificación positiva con el propio; el odio, la otra 
cara del amor. 
Sebreli, Juan José 

Los hooligans ingleses están tan institucionalizados que ya pose
en en Carslile, al norte de Inglaterra, un cementerio donde son 
enterrados en ataúdes pintados con los colores de su equipo. 
Sebreli, Juan José 

Las barras bravas no existirían si no contaran con el apoyo o la 
complicidad de los dirigentes del club que las usan para forzar el 
retiro de un director técnico, presionar el contrato de algún 
jugador, o para apoyar su propia candidatura a la presidencia del 
club. 
Sebreli,Juan José 

A pesar de su eclecticismo, las barras tienen preferencia por la 
extrema derecha. 
Sebreli,Juan José 

El capitalismo convierte el juego en industria, al jugador en un 
trabajador especializado muy bien pago, y a las masas en consu
midoras del producto. 
Sebreli,Juan José 

El jugador está sometido a un rutinario sistema de concentra
ciones con el club deportivo, convertido casi en un cuartel. 
Sebreli, Juan José 

El comienzo del partido ya no lo determina el árbitro sino el 
asistente de cámara de la televisión. 
Sebreli,Juan José 

El sentimiento seudopatriótico que se deposita en el selecciona
do nacional sirve para ocultar la falacia de la unidad nacional. 
Sebreli, Juan José 

226 

BiBLIOTECA DEL FÚlllOL ECUATORIANO - I 



El ABe del fútbol 

"Pelé era Pelé, y Maradona uno y basta. 
Di Stéfano era un pozo de picardía. 
Todos tienen sus méritos. 
A cada quien lo suyo. 
Pero para mi ninguno como Kubala" 
Serrat,Joan Manuel 

El fútbol no es cuestión de vida o muerte. Es algo más importan
te que todo eso. 
Shankly, Bill 

En Liverpool hay dos grandes equipos: el Liverpool y los suplen
tes del Liverpool. 
Shankly, Bill 

Si estás en el área de penalti y no estás seguro de qué hacer con 
el balón, mételo en la portería y después discutiremos las opcio
nes. 
Shankly, Bill 

El problema con los árbitros es que conocen las reglas, pero no 
conocen el juego. 
Shankly, Bill 

Al lado de Konrad Adenauer, el primer canciller, también Fritz 
Walter, capitán legendario y mejor jugador de la selección alema
na, pasó a ser uno de los padres fundadores de la República 
Federal. 
Siemens, Chrisif 

El fútbol es un juego muy sencillo. Son los jugadores los que lo 
hacen complicado. 
Strachan, Cordon 

Si no estás seguro que puedes ganar, no hace falta que te levantes 
de la cama. 
Southall, Neville 
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Fernando Carrión M. 

En Latinoamérica, la frontera entre el fútbol y la política es muy 
difusa. Hay una larga lista de gobiernos que han caído o han 
sido depuestos tras la derrota de la selección nacional. 
Suárez, Luis 

T 

Es peor perder siete veces por 1-0 que una por 7-0. 
'Tevenet 

Lo importante es ganar, aunque sea en el último minuto y de 
penalti injusto. 
Toro, Carlos 

v 

Para muchos, el fin justifica los mediocampistas. 
Valdano, jorge 

ElfUtbol creativo es de izquierdas, mientras que el fútbol de pura 
fuerza, marrullero y brutal es de derechas. 
Valdano,jorge 

En el nacimiento de la sociedad de masas el estadio fue el pri
mer símbolo de integración social. 
Valdano, jorge 

El presidente, que manda sobre todos, no gana nada. Yo, que 
estoy por debajo de él, gano mucho. El entrenador, que está por 
debajo de mí, gana el doble que yo. Y los jugadores, que están 
por debajo del entrenador, ganan el doble que el entrenador y 
yo juntos. 
Valdano, jorge 
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Cuentan por villa Fiorito, en Buenos Aires, que un día cierto téc
nico argentino vio hacer diabluras con la pelota a un joven de 15 
años y 168 centímetros de estatura. El ojo clínico proporcionó un 
diagnóstico claro: si crece será un fenómeno. Aquel futbolista no 
creció un solo centímetro, engordó bastante y a veces se olvidaba 
de entrenar. Se llama Diego Maradona. 
Valdano,Jorge 

En el mundo se cayeron las grandes ideas, pero en el continente 
existieron Pelé y Maradona. Como ya no quedan fenómenos 
sociales capaces de defender el orgullo de pertenencia, el fútbol 
fue aumentando su influencia; es una islita en la que, por extraños 
procesos de identificación, uruguayos, brasileños y argentinos nos 
sentimos alguien. Aquellos locos ingleses volvieron, esta vez sin 
balón, para invadir las Malvinas, pero el fútbol no corrió ningún 
peligro porque América del Sur lo tiene incorporado como algo 
suyo. No en vano se dice que "si Inglaterra es la madre del fútbol, 
en el Río de la Plata vive el padre", ya se sabe que en este memo 
un poco de vulgaridad siempre está admitida. 
Váldano,Jorge 

Lo cierto es que uno grita "tocá", y otro " vo lv é" , y otro "abrite ", 
y otro va y dice "marca a ése y no mires la pelota como un tara
do", que es como decirte olvídate del baldío que esto es una can
cha de verdad. Cada uno va entendiendo para qué sirve y cual es 
el lugar que más le conviene, pero a veces alguien se rebela y en 
la cuarta gambeta se da cuenta que le sobraron al menos tres y no 
porque pierda la pelota, que la pierde, sino porque medio equipo 
lo devuelve a la realidad: "Soltála que no estás jugando solo la 
reputa que te parió". Ahí se termina de entender, para siempre y 
con dolor, que la pelota es de todos. Llegó el momento de hacer
se hombre. 
Valdano, Jorge 

En el fútbol entran tres maravillas humanas: la memoria, la emo
ción y los sueños; luego en el fútbol entra todo. 
Valdano, Jorge 
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Lo cierto es que hay equipos que se caen a pedazos en las segun
das partes por no saber administrar el capital 6sico. 
Valdano, Jorge 

El fútbol fue (in)definido como un "juego estúpido para perso
nas inteligentes". 
Valdano, Jorge 

El público es el amante más desagradecido, un día adora y otro 
asesina. 

Valdano, Jorge 

Noventa minutos de esfuerzo sirven para empatar. Un segundo 
de talento sirve para ganar. 
Valdano, Jorge 

El fútbol es un juego emotivo que autoriza la parcialidad del 
hincha, no del periodista. 
Valdano, Jorge 

Menotti declaró que el 99 por 100 de los periodistas no sabían 
de fútbol. El brasileño Tim creía que Menotti exageraba: los que 
saben son mucho menos. 
Valdano, Jorge 

Europa encontró una forma de odiarse , sm destrozarse. Este 
milagro se llama fútbol. 
Valdano, Jorge 

En el fútbol colombiano llamarle "hijo de puta" al árbitro cos
taba tres partidos de sanción, y llamárselo al línea uno. Esa dis
criminación a la madre del línea me parece cruel, como si la 
pobre no tuviera suficiente con la afición de su hijo. 
Va ldano, Jorge 

Las camisetas pesan todas iguales , los jugadores no. 
Valdano, Jorge 
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Los dirigentes políticos clirigen lo que otros (los mercados) 
deciden. 
Vázquez Montalbán, Manuel 

¿Se podría decir, por tanto, que el fútbol ocupa el lugar simbóli
co dejado libre por la política o por las grandes religiones? 
Vázquez Montalbán, Manuel 

" ... no hay religión sin Dios.Y el puesto de Dios del fútbol está 
vacante desde que Diego Armando Maradona se autodestruyó" 
Vázquez Montalbán, Manuel 

Nadie se ha hecho aficionado a causa del prestigio de un entre
nador o de un presidente de club. 
Vázquez Montalbán, Manuel 

Ser partidarios de un club de fútbol reporta la intensidad emocio
nal de una militancia político-religiosa, y hoy podría decirse que 
todos los clubes de fútbol son algo más que clubes de fútbol. 
Vázquez Montalbán , Manuel 

Las selecciones nacionales sólo interesan a naciones-mercados de 
exportación de jugadores de fútbol, porque el equipo patrio se 
convierte en un catálogo de novedades. 
Vázquez Montalbán, Manuel 

Los ticos no sólo conocen su selección: se reconocen en (identi
fican con) ella. 
Villena, Sergio 

El fútbol ha vagado o errado por múltiples caminos hasta conver
tirse en lo que parece que es y será en el transcurso de este mile
nio: una religión en manos de grandes multinacionales. 
Vásquez Sall és, Daniel 

Las transmisiones televisivas de partidos de fútbol se inician en 
1938, en Inglaterra. En 1954 se transmitió por primera vez una 
Copa Mundial. En América Latina, la primera transmisión televi 
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siva de un encuentro de fútbol se dio en Argentina, en 1951.Y 
la primera transmisión intercontinental se realizó en 1962, con 
ocasión del mundial de fútbol realizado en Chile. El salto defi
nitivo tuvo lugar en 1970, cuando, gracias a la televisión vía saté
lite, se pudo ver el mundial de México en todo el mundo. 
Villena, Sergio 

La Copa Mundial es el acontecimiento número uno en audien
cia a nivel mundial. 
Villena, Sergio 

La cobertura televisiva, con ocasión de los mundiales, subió de 
166 países, en 1986, a 196, en 1998. 
Viliena, Sergio 

No sólo existen estilos de juegos nacionales, sino también "esti
los nacionales" de narración y comentario deportivo. 
Villena, Sergio 

El fútbol se ha convertido en uno de los principales espacios de 
celebración del nacionalismo en las sociedades contemporáneas. 
Villena, Sergio 

El fútbol es uno de los más destacados y múltiples fragmentos 
que componen el "espejo trizado" donde la nación refleja sus 
ansias, pasiones y temores ontológicos. 
Villena, Sergio 

El fútbol es uno de los acontecimientos donde se genera, expre
sa y reproduce, un fuerte sentido de pertenencia al grupo (el 
equipo) o a la nación (la selección). 
Villena, Sergio 

El fútbol no sólo calendariza la vida, también provee un pasado 
y un fututo común. 
Villena, Sergio 
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El ABe del fútbol 

La imaginación, que tantas veces determina las jugadas, también 
determina la celebración y sus excesos. 
Vil/oro,Juan 

El sistema de referencias del fútbol está tan codificado e involu
cra de manera tan eficaz a las emociones que contiene en sí 
mi smo su propia épica, su propia tragedia y su propia comedia. 
Vil/oro,Juan 

Diego Armando Maradona ha mu erto. En el fútbol, sólo una vez 
un hombre fue todos los hombres. 
Villoro,Juan 

Todas las tentativas de "fútbol femenino" fracasaron hasta ahora 
ante la resistencia masiva de los futbolistas masculinos y sus fun 
cionarros. 
Vinnai, Gerhard 

La pérdida de la pelota ante el rival contiene una castración sim
bólica. 
Vinnaí, Gerhard 

Tanto en la empresa económica como en el campo de deportes, 
el hombre es intercambiable. 
Vinnai, Gerhard 

w 

Al poder le complace mu chísimo traspasar al fútbol ciertas cargas, 
incluso la diabólica responsabilidad de entontecer a las masas. 
Wahl , Alfred 

El establecimiento de clasificaciones conduce a las federaciones a 
controlar a sus jugadores por medio de una licencia, verdadero 
carné de identidad. 
Wahl, Alfred 
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Las reglas de fútbol son muy simples; básicamente se trata de 
esto: si se mueve, chútala. Si no se mueve, chútala hasta que se 
mueva. 
Woosnam, Phil 

z 

El fútbol es un juego muy divertido. Por eso lo practiqué desde 
niño. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, enten
dí que también era un gran negocio. Y por eso seguí jugando 
cuando llegaron los momentos difíciles. Para ganar mucho dine
ro, para que todos me conozcan. No tengo miedo de decirlo. Sé 
muy bien que éste es mi tiempo. Ahora yo soy el ídolo. Zico es 
ídolo. Pero sé también que dentro de un par de años puede que 
no sea nadie. Por eso trato de aprovechar cada segundo. Vivir 
intensamente este período, esto me ofrece la vida. Y llenar de 
millones de cruzeiros mi cuenta bancaria. 
Zíco 
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