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Rogelio García–Contreras:
El deporte más hermoso del mundo
Rogelio García Contreras es originario de
México. Realizo su Master of Arts y su Ph.D.
en Estudios Internacionales en la Universidad
de Denver. Desde el otoño de 2006 ha sido
Profesor asistente en el Centro de Estudios
Internacionales de nuestra University of St.
Thomas, Houston TX, desde donde lidera el
programa de Microcrédito y ensena una
variedad de cursos, tales como Estudio
regional de Latin americe y Desarrollo
Internacional. Quieres lo conocen pueden
confirmar su vehemente pasión por el soccer,
la que comparte con su hijo de cinco anos,
Diego.
-- Ensayo escrito por Rogelio García–
Contreras (con la asistencia de Nivien Saleh).

El famoso comentarista de deportes chileno Luis Omar
Tapia una vez describió el soccer como el deporte mas hermoso del
mundo. Cuando por primera vez leí la descripción, pensé: “ El esta
en lo cierto!”. Desde luego, estimo que este afamado columnista
quizás quedo corto en su evaluación. El soccer es mucho más que
hermoso desde el punto de vista estético. Es sencillamente divino.
Permítanme decirles por qué.
El secreto del soccer está en su capacidad para reunir
personas, trascendiendo etnias, posiciones económicas o filiaciones
ideológicas. Como se logra eso? Las celebraciones de nuestra vida
diaria son más simples y más humanas que el consumismo
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dogmatico propagado por algún tipo de discurso norteamericano a
través del mundo. El soccer contiene pocas reglas (solo las
necesarias que se requieren para disfrutar de un juego organizado).
Es auténticamente democrático, económicamente accesible,
humanamente imperfecto y a la vez injusto, atléticamente
demandante y socialmente controversial.
Para quienes aman el deporte y a la vez participan de una
tradición de fe, el soccer puede llegar a ser una experiencia
espiritual. Las religiones usualmente contienen rituales que hacen
aparecer a Dios distante e intocable. En el soccer la situación es
diferente. Mientras contiene rituales, al mismo tiempo se manifiesta
en el campo del aquí y ahora. Entrega a sus seguidores elementos
para testificar la divinidad dentro de la existencia humana. Cada vez
que un mortal como nosotros supera un obstáculo, y con una pizca
de suerte, habilidad o intercesión divina, toma posesión del balón y
convierte un gol, los fans recuerdan rápidamente que algo en el mas
allá es más fuerte y grande que ellos mismos.
Todo lo imaginable
Para un amante del soccer – y esto puede aplicarse tanto a
un jugador activo como a un aficionado pasivo – el gol representa
todo aquello que la multitud desea y puede imaginar. El pasado y el
futuro se reúnen durante ese breve instante que conecta el disparo
con la red, el balón con la línea de gol. En ese momento especial,
aquellos que logran el gol tienen el potencial de abarcar más allá de
su finita temporalidad y palpar las manifestaciones de la voluntad
divina. Dicho de otro modo, como se puede explicar ese gol del
numero 10 de Brasil, aquel que el famoso rey del soccer Pele anoto
contra Italia en la final del Campeonato Mundial de 1970?
En su libro Sueños de futbol, Jorge Valdano, el actual
técnico entrenador del Real Madrid explica lo que ocurrió ese día.
El marcador estaba 0-0. Situado en la zona de fondo de Italia, el
equipo de Brasil de Roberto Rivelino tomo posesión del balón, y
luego disparo un pase largo que se situó en las proximidades de la
zona de gol de Italia. Viendo como el balón avanzaba hacia él con
mucha velocidad, Pele salto y descendió de los cielos. Sostenido
por un lazo celestial, alcanzo el balón y golpeo el balón con la
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cabeza hasta situarlo en la red, generando el marcador 1 -0 y
colocando a Brasil en la ruta de la copa.
Este mítico encuentro tuvo lugar en Ciudad de México.
Enseno a los residentes locales que Dios no solo tenía preferencia
por algunos de sus hijos, sino que también por algunos lugares y que
esa ciudad era una de sus favoritas. Dieciséis anos después, Dios
escogió ciudad de México para otra manifestación similar.
Diego Maradona, la estrella incomparable
Nacido en Lanus, cerca del sur de Buenos aires, Diego
Maradona (llamado en Argentina Diego Armando) había nacido
como un chico modesto, demasiado robusto para ser un atleta y
muy pequeño de tamaño para ser tomado en serio. Sin embargo, se
transformo en uno de los jugadores de soccer más talentosos que el
mundo haya visto.
Durante la Copa Mundial de 1986, Maradona fue capitán
del equipo seleccionado nacional de argentina, al cual llevo a la
etapa de cuartos de final en contra de Inglaterra. En un cálido día
de Junio más de 100.000 fans repletaron el estadio Azteca para
conocer de cerca a este joven jugador. La paciencia del público y del
propio Maradona fue recompensada.
Maradona demostró ante el mundo una pizca de eternidad
y supernaturalidad, primero como un emulo diabólico para eclipsar
sus fechorías y luego como enviado divino dominando el balón a su
exclusivo antojo. El marcador estaba 0-0 cuando Maradona puso a
prueba la defensa de Inglaterra y convirtió dos goles, de los cuales el
segundo es considerado de manera muy fácil como el más
extraordinario y formidable gol de la historia del soccer.
Aquí describo como la FIFA, Federación Internacional de
Football Asociado lo relato:
Nunca uno debe abandonar una causa perdida, y así
Maradona continuo su carrera, levanto y disparo el balón
contra Shilton, quien venía atacando desde su propia
línea; los jugadores ingleses protestaron en vano al árbitro
de Tunisia Ali Bennaceur cuando este marco el gol que
Maradona convirtió con su cabeza.
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La Mano de Dios, como Maradona se autodenominaba,
indiscutiblemente removió el partido, aun cuando, mas
allá de los comentarios, Dieguito convirtió el marcador en
lo que se ha llamado posteriormente “el gol del siglo”.
Eran 55 minutos en el reloj cuando Maradona cogió el
balón decididamente escapando de los resguardos de
Beardsley y Peter Reid, penetrando en el área británica.
Los 115.000 fans que repletaban el Estadio Azteca
miraron ese momento en un trance que implico derrotar
primero a Butcher, luego a Fenwick, antes de rodear a
Shilton, para conseguir un 2-0. Sencillamente fue un gol
memorable, que se da solo en un millón de ocasiones,
hecho por un genio del football.
De la misma forma, así como el triunfo de Pele, en que el
N.10 aparecía destacado solo si se trataba de un numero verde en
una camiseta amarilla. Sin embargo, el gol de Maradona en este
caso involucraba la mano de Dios, revelando que el soccer es
mucho más que un bello deporte: es una patente manifestación de
pasión y eternidad.
Una promesa esperando por su cumplimento
Aun así, el gol es un acto magnifico, no porque sus
manifestaciones particulares hayan obtenido un carácter mítico. Lo
que hace tan maravilloso al gol es su cualidad de ser una promesa
que espera ser cumplida. Esto es efectivo, no solo en razón de las
imágenes televisadas que muestran la pasión de un equipo que se
enfrenta a otro. También evoca esos simples goles sencillos que
millones de niños aspiran hacer alrededor del mundo , junto a sus
equipos de amigos, y cuyos arcos y redes no son más que dos
piedras, dos árboles o bien en frente de cualquier pared, en la que
la ilusión del gol solo existe en la imaginación de ellos.
El soccer es tan extraordinario porque la promesa del gol es
sagrada como es el gol por sí mismo: una patada en un madero, un
disparo bloqueado, una intercepción incompleta, una escapada
impresionante; todas esta acciones son vivos ejemplos de esfuerzos
frustrados para cumplir la promesa. Aun cuando se trata de
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pequeñas frustraciones, estos intentos son perfectos candidatos para
la eternidad, y algunos en sí mismos llegan a ser eternidad. Una vez
más, tomando el ejemplo de Pele, es conveniente recordar lo que
ocurrió en la semi final de la Copa Mundial de 1970 en México.

Brasil enfrentaba a Uruguay. Pele avanzo a la zona final;
desde el medio campo, uno de los legendarios jugadores brasileños
pateo el balón en su dirección atravesando la defensa uruguaya. En
un instante de pánico, el arquero uruguayo dejo su puesto para
lograr interceptar el balón. La pregunta fue: quien llegaría primero?
Ninguno!!! Pele decidió que era mejor dejar que el balón siguiera su
curso y, con la maestría que lo caracterizaba, se desplazo
rápidamente dejando que el arquero lo siguiera a través del césped.
En ese instante, coger el balón ya resultaba imperativo. Con el
ángulo de disparo despejado, Pele en esos instantes estaba exhausto
pero, haciendo un esfuerzo sobrehumano, disparo sobre el arco
vacío, muy cerca…pero sin acertar!
Fallas como estas son las que representan la cualidad más
notable de este deporte, el cual demanda importantes destrezas
atléticas y fenomenales habilidades de coordinación.
El soccer abiertamente refleja la lógica dialéctica del alma
humana y la estructura de una sociedad llena de desafíos, vicios y
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obstáculos. De hecho, en su última esencia, el soccer recrea la
lógica efímera y transitoria de la vida.
Esto puede encontrarse en un quiebre de Garrincha de
Brazil, un movimiento del famoso Kaiser alemán Franz
Beckenbauer, un disparo certero del famoso Alfredo di Stefano del
Real Madrid, un pase del francés Michel Platini, un disparo elevado
del ruso Lev Yashin y los movimientos y ademanes de muchos
jugadores aficionados anónimos que nunca conoceremos.
Por eso digo: “Larga vida al football – el football real”. 

(Traducción de inglés a español por Crispulo Marmolejo,
Universidad Santo Tomás, Chile)

Connections
in International Studies

Primavera
2010
‐6‐

