
367

PLANETA FÚTBOL

* Andoni Canela y Rodolfo Chisleanschi, Planeta fútbol, Barcelona, Blume: 2003.

En algún lugar de la tierra alguien dijo por primera vez, “Una imagen vale más que

mil palabras”. Este es un libro cuyas imágenes fotografiadas por Andoni Canela,

periodista de profesión, suplantan a millones de palabras. De ahí que constituya

una valiosísima documentación iconográfica de gran valor artístico y, también, un

estupendo manual de denuncia. La obra recoge noventa y cuatro fotografías a co-

lor sobre el mundo del fútbol, tomadas alrededor del planeta. Amén de su exquisi-

tez, muestran las enormes diferencias socioeconómicas universales y la injustificada

presencia de esta realidad. Por eso, las representaciones pictóricas tienen un pro-

pósito ejemplificador: difundir las condiciones humanas diarias de las gentes que

habitan la tierra. Para Rodolfo Chisleanschi (coautor del libro), el balompié bien

podría contribuir a la igualdad: “se puede ser alto o bajo, fuerte o enclenque, rápi-

do o lento, mujer u hombre, niño o adulto, rico o pobre, culto o analfabeto, o nada

de esto, y aún así practicarlo sin desentonar” (p. 10).

Andoni Canela “narra” otro tipo de fútbol: el artesanal, el que tiene que ver

con el placer que provoca como juego y al que uno se puede entregar con escaso

material. Para algunos de nosotros esta distracción pertenece ya al pasado y para

otros, los más jóvenes, es desconocido, como desconocidas son, para los habitan-

tes de las sociedades opulentas, las diferentes realidades que muestra a través de

las imágenes.

Además, los comentarios que acompañan a las fotografías (realizados, como

hemos adelantado, por Rodolfo Chisleanschi) están cargados de sensibilidad y de

poesía. En ellos se hace evidente la paradoja de la gran extensión e introducción
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de la cultura futbolística en todos los lugares del mundo, incluso en los países

más pobres. Ilustran, pues, la universalización de este deporte y, gracias a ello, la

ausencia de actuaciones que con la misma fuerza de penetración hubieran hecho

posible la erradicación de la miseria bien representada en esta obra. Si no supiéra-

mos que es un trabajo editado en el año dos mil tres, bien podríamos suponer que

perteneciera al pasado, ya que resulta difícil creer desde una perspectiva occiden-

tal capitalista que, en pleno siglo veintiuno, existan sujetos en el mundo que jue-

guen al fútbol sin zapatos, no por simple placer o por experimentar nuevas

sensaciones, sino por la triste razón de no disponer de dinero para comprarlos.

Debido a que los contenidos escritos, aunque escasos, son brillantes, conside-

ramos que el libro también es una obra literaria de gran belleza, escrita desde la

perspectiva de un periodista, Rodolfo Chisleanschi y “jugador frustrado” como el

mismo se define. El texto trasmite mediante la combinación del lenguaje escrito y

fotográfico un mensaje profundo sobre el fútbol (que tan apenas cuenta con ciento

cincuenta años de vida) cargado de imaginación y sensibilidad. Como muy bien

dice Jorge Valdano en el prólogo, “un libro de amor al fútbol, dos formas diferen-

tes de verlo y un mismo amor a la pelota” (p. 6).

Los autores tratan de mostrar la universalidad y la eternidad de un deporte en

la mayor extensión de su estado puro, popular, que forma parte de la historia de

vida de las gentes y de su cultura, en muy diferentes lugares del mundo, en un

amplio repertorio de espacios gracias a que cualquiera lo puede practicar y de

cualquier forma: “(estas son) las dos cualidades que lo diferencian de entre todas

las actividades físicas” (p.10).

A diferencia de lo que estamos acostumbrados a respirar en nuestra sociedad

contemporánea, en torno al fútbol, tanto desde el punto de vista económico como

político, en este caso las pretensiones de los autores giran en torno a la idea de

reflejar el contenido humano de este deporte mágico, fundido en la cotidianeidad

de la vida, que practican millones de personas en cualquier parte del mundo. Los

autores nos trasladan al contexto del juego por el juego huyendo de lo espectacular

y de todo negocio que lo alimenta. Las fotografías reflejan balones de cualquier

tipo, color, tamaño, material; porterías realizadas con dos arbustos o con dos pie-

dras o con unos trozos de cartón apoyados en una pared donde se han pintado dos

rayas verticales rojas y una horizontal. Todo ello responde, sin duda, a la necesi-

dad de improvisación y a la urgencia de diversión y entretenimiento que nada tiene
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que ver con el consumo de fútbol al que estamos acostumbrados en nuestra socie-

dad capitalista e industrial (en la que por cierto ha nacido) y que conlleva imáge-

nes más negativas que en esta obra, por suerte y decisión de los autores, no se

muestran.

Las representaciones pictóricas que disfrutamos al ver el libro dan rienda suelta

a la fantasía y a la reconstrucción de un fútbol, y de un mundo, en el que incluso las

normas pueden ser reinventadas en cada espacio de la tierra. Una normativa que

divulga amplitud, libertad, ausencia de convencionalismos y, en definitiva, la cara

amable de este deporte, “desprendido de abalorios, artificios y pasiones desborda-

das, el fútbol muestra la hermosa desnudez de su esencia” (p. 19).

Si Andoni Canela ha logrado presentar estos significados, Rodolfo Chisleanschi

aboga de la misma manera por un balompié que deje espacio para la imaginación y

la creatividad resaltando su mundialización y gran capacidad de adaptación a la

cultura del lugar volviendo de nuevo a la idea de reinvención en un sentido amplio.

Este autor también ha conseguido trasmitir muy bien lo que significa el traba-

jo en equipo, ejemplificándolo a través de la descripción de las funciones de cada

miembro del grupo. Es especialmente destacable el espacio que ha dedicado al

reconocimiento de la figura del portero, que enfrentado a su soledad, asume una

labor diferente (como por ejemplo, en el uso de la pelota) esencial en el funciona-

miento del conjunto.

No se olvida tampoco de resaltar las características de la figura del defensa

central llegando a la conclusión de que la asunción de ese papel llega incluso a

imprimir un carácter: “había forjado durante sus escasos quince años de edad una

existencia tan aplicada, correcta e intachable como prudente... podría decirse que

había asumido su condición de sobrio defensa central” (p. 19).

Y siguiendo en la necesidad de transmitir una sensación de homogeneidad

social, no desatienden el papel de la mujer en el fútbol expresando la extraordina-

ria desigualdad de género, ya que apenas las hay que practiquen este deporte. Tan

solo unas pocas fotografías reflejan el hecho (pp. 83, 133, 113, 141, 169). Es decir,

que el fútbol se ha introducido en todos los lugares del mundo como un pasatiem-

po realizado fundamentalmente por hombres, quedando la participación del “sexo

débil” relegada a mero testimonio.

Igualmente se presta atención al “hincha”, al papel que desempeña, a las rela-

ciones que se producen entre los clubes y sus aficionados como resultado de las
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interacciones, reales y simbólicas, defendiendo la eliminación de la agresividad

que surge, en ocasiones, en nuestro balompié contemporáneo. En este terreno es el

que se puede entender el fenómeno de las identidades, que también trata

Chisleanschi y al que los científicos sociales ya le han dedicado abundantes traba-

jos. De ahí la necesidad de conservarlo en su estado más puro, libre de esos “ele-

mentos que sumergen el fútbol en el mundo de la empresa”.

De todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que uno de los méritos

que es preciso reconocer a estos autores es su decisión de mostrar la realidad de

un mundo cada vez más pequeño, donde las fronteras son menores, pero las ba-

rreras que se van construyendo son mayores para los que se quedan “al otro lado

de la valla”, debido al proceso de globalización. Es un libro, por lo tanto, que

invita a la reflexión y que defiende la puesta en marcha de toma de decisiones

más responsables que permitan la existencia de mecanismos para evitar que estas

barreras sean infranqueables. Ponen así de manifiesto la desigualdad económica

del Sur del planeta, un lugar donde también se practica el fútbol aunque su origen

haya que buscarlo en el Norte.

En el fondo, parece como si Andoni Canela y Rodolfo Chisleanschi hubiesen

tratado de mostrar que es posible el conocido compromiso Europeo de 1975: “de-

porte para todos”. Yo añadiría, “bienestar para todos”. Quizás el fútbol pueda ha-

cer posible esta utopía.

Reseña de Rafael Díaz Fernández


