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"EL FÚTBOL
ACTUAL (...) ME

PONE A PENSAR EN
ESTA IDEA DEL ICEBERG,

Y DE LO QUE EMERGE
Y DE LO QUE ESTÁ SU-

MERGIDO, Y DE LO QUE 
VEMOS, Y DE LO
QUE NO SE VE"

10

Prólogo

La punta
y el iceberg

dice la leyenda que los marinos del Titanic, entre los muchos errores 
fatales que cometieron la vez aquella del hundimiento, no tomaron en cuenta que 
los témpanos de hielo que se mueven a la deriva por los océanos poseen, bajo el 
agua, un volumen mucho, muchísimo mayor que el que emerge a nuestros ojos. 
Claro, ellos no tenían la posibilidad de chequear en Google que las nueve décimas 
partes del iceberg quedan bajo la superficie y, en consecuencia, no llegaron a advertir 
que lo que cuenta, en esa montaña helada, es lo que le da sustento, esa mole que se 
oculta en las profundidades, ese vigoroso y compacto mundo sumergido.

El fútbol actual, cada vez con más frecuencia, me pone a pensar en esta idea del 
iceberg, y de lo que emerge y de lo que está sumergido, y de lo que vemos, y de 
lo que no se ve. 

¿Qué es lo que vemos? Supongo que lo que vemos primero es lo más fácil de 
ver. Y lo más fácil de ver es lo que más veces por día nos muestran. Y lo que 
más veces por día nos muestran son torneos rutilantes, equipos invencibles, 
jugadores millonarios, estadios monumentales, periodistas consagrados, 
aficiones multitudinarias, fenómenos planetarios... Según parece, eso 
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es “el fútbol”. Por añadidura, la idea de que eso –y sólo eso– es 
el fútbol gana terreno todos los días. Cada vez más millones de 
televidentes consumen ávidos los partidos de la Champions 
League. Cada Campeonato Mundial bate récords de tickets 
vendidos, de turistas recibidos, de millones facturados. Cada 
temporada se produce la compra de un jugador, de dos, de tres, 
en unas cifras astronómicas que más parecen el PBI de un país 
pequeño que el valor de mercado de un deportista. 

Por supuesto que yo también consumo Mundiales y 
Champions y torneos locales, y también me asombro con lo que 
esos jugadores estelares son capaces de hacer. Y sin embargo 
hay algo que me deja inquieto. Digamos... intranquilo. Tal vez 
insatisfecho. La sospecha, la intuición, de que me estoy –nos 
estamos–perdiendo casi todo el fútbol. 

No digo que ese fútbol de luces que encandilan y millones que 
brotan no sean parte del fútbol. Pero –bendita palabra– no son 
todo el fútbol. No son, ni siquiera, casi todo el fútbol. Son, apenas, 
la punta del iceberg. Un iceberg hecho de jugadores amateurs, de 
sueños fallidos, de hazañas inútiles, de porvenires rotos, de partidos 
que nadie vio. Un iceberg hecho de todos los recuerdos que cada 
una de las personas que ama el fútbol cosechó a lo largo de la vida.

Si el fútbol nos emociona no es por la contemplación de los 
virtuosos. Sino porque esos virtuosos, y sus luces, de algún extraño 
modo, y en un circuito que no alcanzo del todo a comprender, 
generan un eco que rebota en ese otro fútbol, anónimo y profundo, 
gastado e invisible, como los hilos de nuestra identidad.

Pues bien, lo mejor de este libro de David es precisamente eso: que 
va a buscar el fútbol al lugar correcto. Y es por eso que lo encuentra y 
lo descubre. Ese fútbol que está regado en los rincones polvorientos 
del planeta. Ese fútbol que no necesita enormes reflectores para 
ser atractivo. Ese fútbol que no tiene, en general, quien lo relate, 
porque se explica a sí mismo en su escuálida simpleza. 

David ha recorrido el mundo y ha encontrado al fútbol. 
Múltiples formas de jugarlo y de quererlo. Múltiples formas 
de vivirlo que, al mismo tiempo, son una sola. Un grupo, un 
jugador, un deseo, una pelota. Nada más. Nada menos.

Mejor dejo de hablar yo. Para que los lectores puedan empezar 
a viajar sin temores ni demoras. Para distraernos buenamente de 
lo que vemos todos los días. Directo hacia la parte más viva y 
subyugante de este iceberg.

Eduardo SachEri
Escritor argentino
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...Y Gandhi
descubrió el balón
Inanda es uno de los “township” más confl ictivos y populosos 
de la periferia de Durban. Pocos son los taxistas que se atreven a aventurarse en 
esta villa miseria asfi xiada por casas de chapa bañadas en óxido y distribuidas sin 
orden ni concierto; de calles malolientes y sin asfaltar, escasa en agua potable e 
invadida por perros vagabundos de porte esquelético y mocosos merodeadores 
que se curten en el ofi cio de homeless sin apenas levantar un palmo del suelo.

Pero, a comienzos del siglo XX, este cantón marginal de población negra llegó 
a ser la tierra de la esperanza gracias a la conciencia solidaria y humanista de un 
tozudo abogado venido de la India para defender los intereses de sus numerosos 
compatriotas esparcidos por todo el África del Sur.

Enfrascado de lleno en la empresa de hacer triunfar lo que defi niría como el satyagraha, este 
carismático personaje nacido en Porbandar erigió en la aldea de Phoenix, el nombre por el que 
era conocido en esa época, una comuna presidida por la austeridad en la que residían varias 
familias de origen hindú. Sus ingentes esfuerzos por humanizar este desolado reducto 
de la gran urbe sirvieron para levantar un hospital y una imprenta, donde junto a 
su amigo Madanjit Vyavaharik publicaría el diario semanal Indian Opinion.

sudáfrica
Durban

áfrica
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GANDHI SE
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LUCHA CONTRA LAS 
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SOCIALES



Decidido a seguir la estela sudafricana de uno de los hombres sin los cuales sería imposi-
ble entender la historia contemporánea, me infiltré en esa jauría humana a bordo de una 
de las miles de furgonetas que enlazan a diario Inanda con el downtown de Durban. Pese 
a que el color de piel me delataba y todo hijo de vecino me miraba con cara de “qué se te 
ha perdido por aquí chaval”, ubiqué sin mayores contratiempos el promontorio en el que 
se alza el Settlement creado por Gandhi en los albores de la pasada centuria.

Un número de teléfono figuraba en un papelito metido dentro del candado que cerraba 
la puerta de acceso al recinto. Al otro lado de la línea, un tipo con voz risueña se identificó 
como el guía y me pidió que le diera media horita para llegar hasta allí y enseñarme la 
aldea-museo. Bogani Sithole, un esforzado imitador de Abebe Bikila, clavó su predicción 
esprintando los últimos cincuenta metros. He de confesar que no recuerdo nada de sus 
primeras explicaciones, absorto aún por el hecho de que fuera el primer guía oficial descal-
zo con el que me cruzaba en mi vida. Para completar el cuadro, el tipo lucía un pantalón 
hecho jirones y una camiseta de hombreras con la que pretendía disimular, sin conseguir-
lo, el amnésico perfume de sus glándulas sudoríparas.

Por fortuna, no todo es lo que parece y una vez recuperado del shock inicial, este espi-
gado zulú de verbo fácil y memoria de dinosaurio me abrió la puerta a uno de los episo-
dios más apasionantes y seguramente el menos conocido en la vida del inmortal pacifista 
indio. Cuando le pregunté con qué equipo iría Gandhi si hubiera podido disfrutar del 
primer Mundial africano de la historia, me respondió que «Bapu (Padre en indio) sería 
hincha de España, que es la que mejor juega. Adoraba el fútbol. Incluso fue secretario de 
un club local, el Manning Rangers».

Ante mi gesto de asombro, Bogani me remitió a la Old Court House de Durban, el 
museo de historia de la ciudad, para tratar de encontrar imágenes que corroboraran 
semejante revelación. Estaba tan emocionado ante tal posibilidad que al día siguiente me 
pegué un buen madrugón y fui corriendo hasta el museo. No podía ser de otro modo. 

Después de explicarle a Rebecca Naidoo lo que estaba buscando, me dio unos guantes 
de látex y nos pusimos mano a mano a revisar el centenar de carpetas que guardaban 
todo el material fotográfico de Mohandas, cual era su verdadero nombre, durante los 21 
años que residió en el continente negro. Cuando Rebecca me dijo «I found it» casi se me 
saltan las lágrimas: tenía delante de mis ojos la foto de una escuadra de fútbol en blanco 
y negro con las camisetas de tela a franjas verticales de toda la vida. Y allí estaba ÉL, en 
la fila superior, secundado por Sonia Schlessin, su fiel secretaria alemana, que según me 
contó la documentalista ejercía de tesorera del club.

Un par de instantáneas y algunos testimonios ulteriores certificaron un hecho asombro-
so e inimaginable. Que la utilización que Nelson Mandela hizo del fútbol y del rugby en 
su largo batallar por la igualdad de derechos y el final del Apartheid en su país tuvo un 
ilustre precedente en la tierra del Arco Iris: el de Mahatma Gandhi.

El padre espiritual de la independencia de la India y uno de los más grandes iconos del 
pasado siglo en la lucha contra las desigualdades sociales, la explotación económica y la dis-
criminación racial fue, en realidad, un enamorado del balompié, deporte que descubrió en 
Inglaterra durante su etapa como estudiante de Derecho, y con el que mantuvo una 
larga y estrecha vinculación incluso después de convertirse en el gran símbolo de 
la resistencia pacífica de su pueblo contra el Imperio colonial británico.
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Mohandas Karamchand Gandhiji llegó a Durban en 1893 para 
ejercer la abogacía en defensa de los intereses de la mayor comu-
nidad india fuera de Asia (hoy día viven allí unos 600.000), pero 
un desagradable incidente de índole racista acaecido en la estación 
de tren de Pietermaritzburg, al poco tiempo de pisar suelo sudafri-
cano, daría un giro radical a su existencia y a la de toda su familia.

El revisor del tren en el que Gandhi viajaba de Durban a Pre-
toria para llevar el caso de un compatriota, le obligó a abandonar 
el vagón de primera clase, destinado sólo a los hombres blancos. 
Según las leyes del gobierno Boer de la provincia de Transvaal, 
Gandhi, al ser hindú, debía viajar en tercera clase, junto con los 
negros y los chinos.

Pese a su resistencia a cambiarse de coche, alegando que tenía 
tanto derecho a viajar en ese vagón como cualquier otra persona 
que había pagado su billete, fue obligado a bajarse del tren por la 
fuerza y a pasar la noche en la estación. Las autoridades locales le 
acusaron de desacato a las leyes de segregación racial en un juicio en 
el que el futuro líder ejerció su propia defensa. «Gandhi se declaró 
inocente porque no reconocía una ley que discriminaba a las perso-
nas por el color de la piel», me explicó Bogani, el guía maratoniano 
del Gandhi Settlement.

Aquel suceso reafirmó la conciencia social de Bapu y actuó como 
detonante en su lucha pacífica contra el racismo y las injusticias 
sociales. Inspirado en los escritos del pensador y activista norteame-
ricano Henry David Thoreau y del ruso Leon Tolstoi, Gandhi or-
ganizó una campaña de desobediencia civil entre la población india 
y los negros para llamar la atención contra las leyes discriminatorias 
existentes, que les otorgaban un estatus inferior al de los blancos.

Su famoso Satyagraha (la fuerza de la verdad, en sánscrito), 
el movimiento filosófico que preconizaba la resistencia contra la 
opresión a través de un comportamiento no violento, empezaba a 
cobrar forma y sembró las semillas de un trabajo que completaría 
casi un siglo después Mandela firmando la sentencia de muerte 
del vergonzante Apartheid. 

El fútbol ocupó muy pronto un lugar destacado en el Satyagra-
ha. Gandhi, que acudía regularme a ver partidos de fútbol como 

aficionado, no tardó en percatarse del tirón popular que tenía el balompié entre las 
clases menos favorecidas de la sociedad sudafricana. Así que decidió canalizar su gran 
pasión como un instrumento para concienciar al pueblo de la necesidad de combatir de 
forma pacífica por la igualdad de derechos y su integración en una sociedad que los 
consideraba ciudadanos de segunda categoría.

Convertido en líder indiscutible de la resistencia no violenta contra el Apartheid 
de la época, Mohandas fundaría en los primeros años de la pasada centuria tres 

Aunque nunca lo practicó de manera seria, el joven Mohandas siempre antepuso en su es-
cala de preferencias el fútbol por encima del cricket o del ciclismo, las otras dos pasiones depor-
tivas que se le conocen. Lo que muy poca gente sabe, incluso en el país de origen del legendario 
líder hindú, es que durante el largo periodo de tiempo que vivió en África, Gandhi se sirvió 
del deporte de la redonda para promover su aún incipiente filosofía política de la resistencia no 
violenta contra las leyes de segregación racial, así como para lograr la integración y la mejora 
de las condiciones sociales de indios y negros en la antigua colonia inglesa.

LA CANCHA
DEL "TOWNSHIP"

DE INANDA, A LAS 
AFUERAS DE DURBAN, 

FUE CONSTRUIDA 
POR GANDHI PARA 

EL DISFRUTE DE LOS 
MIEMBROS DE SU 

COMUNA



clubes de fútbol: uno en Durban, otro en Pretoria y un tercero en Johannesburgo, a donde 
se mudaría a fines de 1904. Todos ellos con idéntico nombre: Passive Resisters Soccer Club.

Los jugadores, a quienes reclutaba personalmente el gran hombre en ciernes, eran en 
su totalidad indios o negros. «Gandhi solía darles charlas en el medio tiempo sobre su 
política de lucha no violenta, e incluso en ocasiones les entregaba panfletos sobre la dis-
criminación racial», contaba Rebecca Naidoo, del servicio de documentación del Durban 
Court House museum.

Gandhi organizó partidos en las principales metrópolis sudafricanas, así como en su 
granja de Johannesburgo, llamada Tolstoi en honor de uno de sus grandes referentes 
literarios, o en la pequeña comuna de Inanda, para recaudar fondos que ayudaran a 
sobrevivir a las familias de los “resistentes” que se encontraban en prisión por su pa-
cífica oposición contra las leyes raciales. Especial repercusión llegó a tener en 1910 el 
derbi que disputaron en el Mayfair Ground, el terreno de juego de los Johannesburg 
Rangers, los Passive Resisters locales y los de Pretoria para reivindicar la encarcelación 
injusta de un centenar de camaradas. Gandhi aprovechaba los prolegómenos de esos 
encuentros para dar mítines sobre el mismo terreno de juego, tratando de convencer a 
los asistentes sobre la necesidad de actuar de un modo pacífico contra la injusticia de 
unas leyes que les segregaban de la vida pública.

Además de ser un pionero en el uso del deporte con fines políticos, ejemplo que más 
adelante seguiría el nazismo, Fidel Castro, la extinta RDA o el propio Mandela, entre 
otros, Gandhi fue también un adelantado a su tiempo en lo que a conceptos futbolísticos 
se refiere. «Lo que le fascinaba del fútbol era la nobleza que emanaba como deporte, aun-
que en esa época predominaban las individualidades al juego de equipo. Gandhi creía en 
cambio que el juego tenía un potencial enorme para fomentar el trabajo de grupo, por eso 
cuando fundó los Resistentes Pasivos, se dedicó a promover valores morales como el espí-

ritu de equipo y el juego limpio, conceptos que están a la orden del día en la actualidad en 
cualquier deporte colectivo. Es un error pensar que el fútbol fue sólo un instrumento del 
que se sirvió en su lucha contra la opresión. Fue muchísimo más. Era su gran pasión y uno 
de los caminos para alcanzar, según decía, la paz espiritual. Pensaba incluso que jugar al 
fútbol durante una hora al día era mejor que la propia meditación...», me contó Poobalan 
Govindasamy, presidente de la Asociación Sudafricana de Fútbol Sala.

Esas tácticas al más puro estilo Guardiola o Mourinho ayudaron a crear unos fuertes la-
zos de unión entre la cada vez más numerosa comunidad india de todo el país, para la que el 
balompié llegó a ser un elemento primordial en su progresiva integración social. «El primer 
paso fue la formación de las Ligas Provinciales Indias, y al poco llegarían las federaciones 
locales, como la Asociación de Fútbol India de Transvaal o la del distrito de Klip River, en 
Gauteng. En 1903 se fundó la Asociación de Fútbol Hindú en Sudáfrica, que contó con el 
inestimable apoyo de Gandhi, y cuya influencia sería decisiva posteriormente para la crea-
ción de una federación nacional de fútbol multirracial y de la primera Liga profesional, en la 
que se podía jugar sin importar el color de la piel», añadió Govindasamy.

La fama que adquirió a nivel planetario con su lucha por los derechos civiles en el 
cono sur de África propició que un sector de la burguesía india le convenciera para que 
regresara a su patria y se implicara en la lucha por la independencia de la tierra que le 
vio nacer. Mohandas hizo las maletas en 1914 y nunca más pondría los pies en Sudáfrica. 
Sin embargo, su pasión por el fútbol y la vinculación con el deporte que tanto le había 
ayudado en su lucha contra la opresión no acabarían ahí.

El gran líder hindú auspiciaría en 1922 la llegada a la India del primer equipo de fútbol 
sudafricano que disputó partidos en el extranjero. El Contingente de Cristopher, llama-
do así en honor de su mecenas, Albert Cristopher, quien colaboró con Gandhi en una 
huelga de trabajo en 1913, estaba integrado principalmente por jugadores de origen indio. 
Otro personaje muy cercano al pacifista hindú, el misionero anglicano y ardiente parti-
dario de la independencia india Carlos Freer, se encargó de organizar la turné del equipo 
africano, que duró cinco meses (de noviembre de 1921 a marzo de 1922). El Contingente 
disputó 14 partidos en Bombay, Delhi, Chennai y Calcuta, disfrutando de la compañía 
del propio Gandhi en Ahmedabad.

El fútbol, cómo no, también ocupó un lugar preeminente en su Settlement. Gandhi 
destinó un terreno llano al pie de la comuna para la construcción de una cancha de juego 
donde los hombres podrían liberar las tensiones de sus quehaceres diarios dando unas 
pataditas a la redonda. Más de 100 años después, el campo de tierra continúa en el mismo 
sitio que lo dejó cuando se trasladó a Johannesburgo en 1904, presidiendo el acceso a su 
antiguo hogar, al pie de la autopista que conecta Inanda con Durban.

Llamaba la atención que tanto su casa como el resto de edificaciones de la comuna, que 
aún se mantienen hoy día en pie, fueran pintadas con un mismo color, el verde claro. 
Bogani aclaró el enigma rápidamente. «Lo hizo así porque es el color de la esperanza. 
Gandhi quería mantener alta la moral de sus vecinos y amigos para que no cejaran 
en su empeño de luchar por algo que nadie les podía arrebatar, su libertad y sus 
derechos como seres humanos». Algo que probablemente no hubieran podido 
hacer sin una pelota en los pies.
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El fútbol es
cosa de brujos

Awele; Ikenga, Dogon, Gris-Gris, Maravú; Gouro, Ju-Ju; Makuy, 
Shira-Punu-Lumbo, Ndoki; Niam-Niam. No se equivoquen. No se trata del 
once de salida de una desconocida selección africana, sino de términos exóticos y 
onomatopéyicos que en Europa tendrían simplemente el efecto de un divertido 
trabalenguas. Para los jugadores del continente negro, en cambio, esconden 
significados aterrorizantes, relacionados con el más allá.  Hablo de amuletos, 
máscaras, conchas, caparazones de tortuga, monedas, ristras de ajos, estatuillas, 
cristales de botella, cuernos de animales y un montón de artilugios vinculados al 
mundo de la brujería, aparentemente ya ausente del balompié si nos atenemos 
a las declaraciones oficiales de los jugadores, sobre todo de los profesionales que 
militan en clubes europeos, quienes únicamente hablan ya de las danzas o de los 
bailes de celebración de sus goles. 

Pero la magia negra, el secretismo y las pócimas de los brujos siguen teniendo 
su cuota de protagonismo en el fútbol africano y, muy especialmente, en su 
torneo estrella, la Copa de África. No resulta para nada infrecuente ver 
en las gradas de los estadios, camuflados de coloridos hinchas envueltos 
en la bandera de su país, a auténticos tótems humanos que realizan 
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extrañas contorsiones corporales, recitan fórmulas mágicas e incluso marcan el 
ritmo de los cánticos y de los bailes con estudiados gestos. 

Tan enigmáticos personajes se sitúan siempre en puntos estratégicos del recinto, 
de forma que los jugadores puedan verlos perfectamente y, según cuentan, atacar 
siguiendo el ritmo de los rezos propiciatorios acompañados del tam-tam de los 
tambores tribales. Desde Botswana a Senegal; de Guinea Conakry a Costa de 
Marfil; de Mali a Gabón; de Zambia a Níger; de Togo a Zimbabwe; del Congo a 
Nigeria y de Angola a Ghana. Todas estas selecciones son proclives a practicar y 
creer en el poder oculto de la ancestral brujería africana.

A diferencia de hace un par de décadas, este tipo de prácticas se hacen ahora 
de un modo menos visible, mucho más disimulado. El férreo control impuesto 
por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) prohíbe de modo terminante 
que en el seno de la Copa de Naciones los santeros o brujos campen a sus anchas 
como un miembro más de cada equipo y puedan esparcir la sal de la suerte junto 
a la puerta del vestuario de su escuadra, quemar un gallo vivo o degollarlo en 
mitad del terreno de juego la noche previa al partido de los suyos. Pese a tener 
fichados a la mayoría de ellos, esa vigilancia no es del todo efectiva. Mahamadou 
Sidibé es uno de los santeros más afamados de Ouagadougou. Este burquinés 
de 43 años ejerce de guía espiritual del equipo nacional de Burkina Faso cada 

vez que Les Étalons (Purasangres) saltan al terreno de juego. El colorido de su 
cuerpo semidesnudo bañado en pintura con los colores de la bandera de su país 
y su llamativo instrumental de trabajo le delatan nada más poner un pie en el 
recinto deportivo.

Desde su privilegiada posición a pie de césped, Sidibé no para de hacer 
contorsiones con brazos y cuerpo tratando de echar un cable al once burquinés. 
«Siempre acompaño a Les Étalons allá donde juegan. En esta bolsa llevo mis 
instrumentos, que toco durante los partidos para que los jugadores no pierdan el 
ritmo de juego. Esa es mi misión, ayudarles para que no se sientan perdidos sobre 
el césped», me contó tan pintoresco personaje absolutamente convencido de que 
su metodología sería decisiva para que Burkina Faso lograse la victoria.  

Similar cometido es el de las populares Mama Elephants, un grupo de mujeres 
que acompañan a Costa de Marfil a todos los rincones del planeta para brindarles 
apoyo espiritual desde las gradas. Su incondicional soporte incluye una visita al 
equipo el día antes de cada partido para dirigir una sesión de oraciones que ayude 
a los Drogba, Yaya Touré y compañía a liberar la tensión y salir a jugar con la 
tranquilidad de saber que cuentan con todo el apoyo divino. 

Las Mama Elephants organizan siempre su propio viaje desde Abidján, ya sea 
en avión o en autobús para exhibir su interminable repertorio de cánticos, gritos 
y bailes acompañados del batir incesante de sus bastones de baobab e incluso 
entradas en trance en aras de que Los Elefantes logren la victoria. «Antes de cada 
partido rezamos todas juntas y en voz alta a Dios, nuestro Señor, para que ayude a 
los chicos a llegar lo más lejos posible en el torneo en el que participen», explicaba 
Evelyne Kassy, la líder de este simpático grupo de cuarenta marchosas santeras.  

En Ghana, las labores telúricas corren a cargo del padre Lawrence Tetteh, el 
más famoso de los predicadores evangelistas de un país eminentemente cristiano. 
Mucho más discreto que otros colegas de profesión, Tetteh acostumbra a 
reunirse con los jugadores en su hotel de concentración antes de cada partido para 
infundirles ánimos y, sobre todo, para elevar sus plegarias en pos de un final feliz 
para los Black Stars. La afición ghanesa toma luego el relevo sobre el manto verde 
marcando el ritmo del juego con varias sintonías musicales diferentes al mismo 
tiempo, pero siempre acompasadas y coordinadas.   

El principal hacedor de la suerte en Zambia es una mano de mono momificada 
con la que los jugadores se frotan el rostro antes de partir hacia el estadio para que 
las paradas del portero y los disparos de sus delanteros sean “milagrosos”.

Los gaboneses, en cambio, se sientan en círculo antes de los partidos y son 
impregnados con sangre de una gallina degollada por un brujo que baila 
alrededor de ellos.  

La protección y las maldiciones sobre los rivales en la víspera de un encuentro 
siguen estando al orden del día en la máxima competición continental africana. 
Así, algunos jugadores senegaleses se hacen pequeñas incisiones cutáneas 
en manos, brazos y piernas con dibujos esotéricos, usando aguijones de 
puerco-espín, que después colorean con tinturas vegetales.
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En Botswana, el seleccionador suele meter sus pies en un barreño con sangre 
de impala (ciervo), justo antes del primer encuentro de la CAN, para quedar 
inmunizado contra el maravú (magia negra de los rivales). En Sudáfrica, en 
cambio, esa costumbre se produce al estrenar el cargo.  

Los santeros cameruneses concentran sus fuerzas telúricas en un ataúd 
que pasean por toda la ciudad el día que juegan los Leones Indomables con 
la palabra RIP y el nombre de su rival bien visibles, escritos con sangre de 
elefante sobre la madera.

Particularmente curioso es el ritual de los Potros de Zimbabwe. Sus internacionales 
acostumbran a bailar en las noches de luna llena, lejos de miradas indiscretas, sobre 
las tumbas de sus propios antepasados y entierran en el cementerio valiosos amuletos 
para que la suerte les acompañe cuando pisen el manto verde.

Tampoco podemos dejar en el tintero los poderes ocultos de los que, se dice, 
están dotados los llamados enfants sorciers. Los niños-brujo de la República 
Democrática del Congo vagan por los alrededores del estadio con el cuerpo 
totalmente pintado de azul y amarillo (los colores de la bandera del antiguo Zaire) 
y apenas unos calzones de idénticas tonalidades como única prenda. 

Una de las palabras más temidas en esta especie de jerga masónica africana 
es ndoki. Significa bruja, una pitonisa capaz de realizar sortilegios y ejercitar sus 
poderes ocultos desde su propia casa, muy lejos del campo de juego, pero con 
efectos devastadores.

Mama Togo es una de las santeras más famosas de Lomé, fija en los 
desplazamientos de los Halcones allá donde vayan. En los últimos torneos 
continentales no ha podido acercarse demasiado a sus chicos, pero eso no le ha 
impedido continuar desempeñando su labor desde las gradas. Muchos togoleses 
están convencidos de que fue ella y no los goles de Manolito Adebayor la que 
guió con su magia a Les Éperviers hasta el Mundial de Alemania, el único en el 
que han participado hasta ahora.

Guinea Ecuatorial es de los pocos países del África subsahariana que no 
contempla en su manual de trabajo este tipo de prácticas... aparentemente. «La 
verdad es que nunca nos ha visitado ningún brujo ni nadie por el estilo. Yo creo 
que es porque aquí hay una fuerte tradición católica, influencia de España, que 
no deja mucho espacio a este tipo de cosas, aunque verlas sí que las hemos visto 
en alguno de los países a los que hemos ido para jugar partidos de la fase de 
clasificación. E impresiona», afirmaba Rui, el central leonés de los Nzalang. 

Sin embargo, un popular santero de Malabo fue llevado en secreto al estadio 
Nacional la noche previa al partido de cuartos de final que disputaron en el 
torneo de 2012 contra Costa de Marfil para que espantara los malos espíritus del 
vestuario local y del terreno de juego. No sirvió de mucho. Cayeron 3-0...   

Los internacionales que militan en clubes extranjeros, sin duda influidos por 
las culturas que los han acogido, tienden a pasar cada vez más de pócimas 
y maldiciones, pero se cuidan mucho de expresarlo públicamente por si 
acaso. «Es algo que forma parte de nuestras tradiciones y hay que 
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a punto a los internacionales del Nzalang. «Llevo ya casi seis años con ellos y he 
vivido de todo. África es otra película. Aquí se ven cosas que ni se te pasarían por 
la cabeza en Europa», reconocía durante el torneo de 2012. 

La tecnología, en forma de ordenadores que controlan todo lo que hacen los 
futbolistas, se ha convertido en el principal enemigo de magos, brujas y santeros. 
Camerún fue pionera en estas lides de la mano de Winfried Schäfer, que dirigió a 
los Leones Indomables a principios de la pasada década. El técnico alemán comenzó 
a controlar el rendimiento de sus jugadores a partir de un programa informático 
que también regulaba su régimen alimenticio. Su ejemplo fue seguido por otras 
selecciones.  

El avance de la modernidad en los usos y costumbres dentro del balompié 
africano continúa ganando enteros, aunque hará falta que pasen aún varios 
decenios para desterrar definitivamente del mapa esas ancestrales prácticas 
telúricas que, guste o no, forman parte del paisaje de la CAN.

ESTE BRUJO
GHANÉS ASEGURA
QUE LOS “BLACK 

STARS” ATACAN EN 
BASE A SUS RARAS 
CONTORSIONES

respetarlo. Yo particularmente no creo que la magia influya en los resultados, pero 
mucha gente cree que sí y nosotros no somos quienes para alterar unos ritos que 
se hacen desde hace muchísimo tiempo», apuntaba una de las estrellas nigerianas 
en Egipto 2006 que prefirió mantener su nombre en el anonimato. 

El alto grado de profesionalidad y notables salarios que han alcanzado buena parte 
de los jugadores que participan en la CAN, les exige cuidar hasta el más mínimo 
detalle de su vida deportiva. Ese es el motivo de que algunos arrastren consigo a sus 
fisioterapeutas personales, cuya labor resulta fundamental para que puedan tener 
perfectamente engrasados y a punto sus cuerpos antes de cada partido.

El escaso nivel de los profesionales nativos dio pie al desembarco de especialistas 
europeos en la materia. Uno de los ejemplos más significativos es el del italiano 
Stefano Terrelli. Fisioterapeuta, preparador físico y especialista en métodos curativos 
alternativos como la acupuntura, este milanés de 40 años fue llamado a filas por las 
estrellas ghanesas John Mehsah, Muntari y Asamoah Gyan. «Empecé a trabajar 
con ellos en la Copa de África que organizaron en 2008, y luego estuve con ellos en 
el Mundial de Alemania y en la CAN de Angola. En Sudáfrica me fichó Capello 
para poner a punto a los jugadores ingleses», contaba Terrelli, quien se pasa el año 
a caballo entre varias ciudades europeas dando tratamiento a sus afamados clientes.

Pero para milagrera, la serbia Marijana Kovacevic. La fisio-curandera 
belgradense se hizo célebre por sus métodos regenerativos a partir de placenta de 
yegua, lo que le valió ganarse la confianza de los Black Stars a fuerza de conseguir 
recuperaciones imposibles. Lo hizo durante el Mundial de Sudáfrica, cuando 
consiguió poner a punto a Kevin-Prince Boateng antes del encuentro de octavos 
de final ante Estados Unidos, para el que el ex milanista estaba descartado. El 
mediapunta de Las Palmas no sólo pudo jugar, sino que anotó el primer tanto de 
los africanos y fue pieza clave para llevar a los suyos hasta cuartos de final.

Dos años después, en la CAN de Guinea Ecuatorial y Gabón, volvió a 
obrar el milagro con Asamoah Gyan. El atacante del Al Ain emiratí llegó a 
la concentración previa de Sudáfrica con un serio problema muscular del que 
aparentemente no se recuperaría en un par de semanas. El seleccionador en ese 
momento, el serbio Goran Stevanovic, recomendó al jugador que se pusiera en 
manos de su compatriota para ver si podía llegar a tiempo al torneo, ya que de 
otro modo lo excluiría de la lista. Tres horas de tratamiento intensivo bastaron 
para que Gyan saliese del taller de la Kovacevic como nuevo. 

«Aún no me lo puedo creer. Antes de empezar, sondeó el problema y me dijo 
que después de tratarme, aguardara cuatro horas y que después podría correr sin 
ningún tipo de limitación ni dolor. Al principio no me lo creí, pero tras no sentir 
molestias al calentar, me animé a hacer un sprint suave, y todo perfecto. No sé 
qué es lo que hizo, pero me encontraba perfectamente», confesó alucinado el ex 
atacante de Udinese, Rennes o Sunderland. 

El español Diego García Calvo lleva desde 2006 trabajando con Guinea 
Ecuatorial. A sus 29 años, este joven fisio aprovecha los huecos libres que le 
deja el CAEP de Soria (Centro de Alto Rendimiento para Atletas) para poner 

28 29fútbol que estás en la tierra el fútbol es cosa de brujos



El mejor regalo de
Reyes en el Chad

Bebedjia, enero de 2013. Ellos no lo sabían aún, pero el destino quiso que la 
expedición humanitaria de la que formaba parte para llevar medicamentos y esperanza al 
sur del Chad echara el freno junto a la achatada e irregular explanada en la que peloteaban 
con algo similar a un ovillo, para regalarles el día más hermoso de su dramática existencia. 

Salimos escopetados del todoterreno con una pelota recién hinchada ante la atónita 
mirada de una treintena de críos que se habían quedado literalmente clavados, cual 
Bilozerchev saliendo del caballo con arcos. Alguno se frotó incluso los ojos sospechando 
que el tracoma o esa maldita catarata que mermaba su visión por falta de higiene y 
antibióticos le había vuelto a jugar una mala pasada. 

Pero no. Esta vez no. El único sueño que pueden darse el lujo de tener desde que atisban 
la luz en uno de los rincones más míseros del planeta estaba a pocos segundos de verse 
cumplido. Porque en el Chad los balones de fútbol reglamentarios escasean tanto como 
los médicos. Sólo hay 200 para atender a diez millones de habitantes. Y no son pocos 
los peques que se apagan por culpa de la hambruna, la sed, la malaria, la neumonía 
atípica o la tuberculosis sin tener siquiera la oportunidad de saborear, al menos 
una vez en sus precarias vidas, el tacto de un cuero de verdad. 
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Pidale se acercó con más miedo que vergüenza 
portando ese extraño ovillo que resultó ser una 
pelotita artesanal hecha a base de calcetines. Le 
propusimos un cambio de esféricos y el renacuajo, 
embutido en una suerte de toga a la romana 
que, agudizando mucho el ingenio y la vista, 
se trataba en realidad de una enorme camiseta 
raída de la selección española, aceptó con un 
leve movimiento de cabeza que encendió los 
siemprevivas de sus amiguitos. «Bravo Casillas», 
le espetó Alhassane, otro jugador de futbolín que 
contemplaba embobado la reliquia que ya obraba 
en poder del meta de La Roja chadiana. 

El pelotazo al viento no se hizo esperar. La 
felicidad de esa tropa inmortal de legionarios 
de ébano surcó el cielo junto a la redonda hasta 
que esta golpeó al fin el agreste suelo. En ese 
preciso momento se desató una batalla sin 
igual entre los dos equipos más afortunados del 
planeta fútbol. El primitivismo del juego en su 
máximo esplendor. No hubo un solo calciatore 
que se resistiera a la tentación de lanzarse cual 
kamikaze a la improvisada melé para saciar su 
curiosidad de saber qué se siente al atizarle 
un buen zurriagazo, el primero de sus vidas, 
al regalo de Reyes que les habían hecho los 
cooperantes españoles.

Un irrespirable mar de polvo envolvió con 
su tupido manto el frenético batallar de una 
turba ya ingobernable en su firme propósito de 
conducir, al menos durante un par de segundos, 
el esférico en medio de un crepitar permanente 
de tibias, peronés y maléolos que, en otras 
latitudes, hubiera arrojado un parte médico con 
unas cuantas fracturas y lesiones tendinosas.

Pero en África y en Dogbara reina la ley del pie 
más robusto, más curtido y encallecido por el constante bregar sobre la tierra herida por la 
explotación incontrolada del petróleo y la utilización de productos tóxicos en las perforaciones. 
Ninguno utilizaba su nombre verdadero sobre el manto beige, plagado de piedras y hierbajos. 
Sus apodos llevaban aroma de crack: Ramos, Villa, Messi, Cristiano, Drogba, Kalunho... 

A lomos del único pasatiempo que logra arrancarles una sonrisa permanente, los 
lanceros de Dogbara ya habían olvidado que hacía más de 24 horas no probaban 
bocado. «C’est fini, c’est fini», gritó a lo lejos un profesor. El aguafiestas no 
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Los niños del colegio público de la pequeña comunidad de Dogbara no sabían bien cómo 
reaccionar. Era como si, de repente, hubiese aparecido delante de ellos Neil Armstrong, 
con su traje de astronauta, para tomar posesión de la Luna. No era esta la primera vez 
que nos enfrentábamos a tan peculiar situación. La habíamos vivido ya como cinco 
veces desde que la expedición partiera a primera hora desde Lai, camino de Bebedjia, el 
epicentro del drama humanitario que tiene en vilo a más de un millón de seres humanos 
por la pertinaz falta de alimentos y medicinas. 
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tardó mucho en explicarnos el porqué de su impopular medida tras más de una hora de 
guerra sin cuartel. «Es que alguno puede desmayarse por llevar tanto tiempo sin comer. 
Sólo lo hacen una vez al día, justo al salir de clase, a media mañana. No es la primera vez 
que ocurre. Pero es que jugar al fútbol lo es todo para ellos». 

Por desgracia, la hambruna no es, ni por asomo, el único drama que padecen estos niños. 
La expoliación sistemática del suelo, amén de la tala indiscriminada de bosques para la 
construcción de un oleoducto de 1.070 kilómetros que conecta los campos petrolíferos de 
la multinacional estadounidense Exxon con el puerto camerunés de Kribi, han alterado 
de manera irreversible las condiciones climáticas y medioambientales del sur chadiano. 
«Ahora tenemos vientos huracanados que devastan poblaciones enteras. La intensa 
circulación de camiones por los caminos sin asfaltar levanta mucho polvo, lo que lleva a 
una polución atmosférica importante», nos contó Kelvin Figueroa, misionero colombiano 
de la orden eudista, que operaba en Beti y alrededores.

Esta suerte de efecto invernadero se está dejando sentir igualmente en la salud de 
los habitantes de zonas como Doba, Beti o Bebedjia. «Cada vez se registran más casos 
de enfermedades pulmonares y de cáncer, por no hablar de la contaminación del suelo 
que acabará afectando a las tierras de cultivo», añadía este seguidor incondicional de 
Millonarios y del Barça de Messi. 

El motor empezó a rugir y, a punto de tomar de nuevo la vía principal en busca de 
nuevas pachangas, varios niños se acercaron a la ventanilla con la mano derecha clavada 
en el corazón: «Muchas gracias por el regalo. Nos encantó». Y a nosotros hacerlo.
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