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Ablanedo, el futbolista alfabetizado 
Luis MEAN A 

ASTA que llegó la 
posmodernidad, el 
fútbol era un reino 
para rústicos, de fo-

rofos rodos e incultos, el último 
resto de propiedad que la gente 
fina había dejado, por desinterés 
o por desprecio, a los zoquetes. 
Sencillamente, el fútbol no era 
fino. Gracias a eso, se había con
vertido en una especie de socie
dad sin clases en la que reinaba la 
hermosa igualdad de los analfa
betos y la consoladora anarquía 
de los caminos. Del futuro suegro 
de Ablanedo, por ejemplo, Mr. 
Brillantina, nombrado entonces 
Alvaré, no se resaltaban sus cua
lidades de ariete sino sobre todo 
que tenia estudios. Lo que allí 
quedaba como una «contradictio 
in terminis». Es verdad que el 
campo tenía tribuna y graderío, y 
es verdad que en la tribuna había 
ya gente que tiraba de buen puro, 
pero esos no pasaban de ser tam
bién tarugos de la subespecie 
«suerte y billetera». Desde que 
llegó al fútbol la serpiente de la 
posmodernidad, los estadios deja
ron de ser el paraíso, los de gene
ral perdieron la inocencia y se 
dieron por primera vez cuenta de 
que estaban desnudos. Se acabó 
Éí la igualdad, la libertad y el 
anarquismo. Y se instauraron 
para siempre clases". Desde enton
te, el fútbol se ha convertido en 
una extraña estructura piramidal, 
en cuyo vértice se sientan una 
rara y elevada clase de levitas:: los 
nuevos filósofos. Estos talentos 
atómicos no dejan a los de la bi
lletera abrir el pico más que para 
dar caladas, y ya no se atreven a 
hacer las explicaciones causales, a 
las que antes estaban y estábamos 
acostumbrados, como la de que 
un extremo es miedoso y mari
cón, o la de que un central, de 
quien siempre se espera que sea 
un cacique, entra afeminado, por 
si se les ve la ignorancia y la dehe
sa. Todo eso ya no vale porque 
no es científico. 

El gordo y la palma 

Tras cien años de ver fútbol, 
con puro y todo, no les queda 
más salida que el chitón y espe
rar a que los sabihondos abran 
la compuerta de su intelecto, es 
decir, la boca, y les relaten la 
filosofía de la sospecha que 
ellos ignoran. De esos levitas 
viene esa moda organicista que 
hay ahora de tocar el órgano. Y 
de tocarlo de todas las maneras 
posibles. Gracias a esos finos 
intelectos, las redes son como 
una vagina o como un fluctuan-
te beso de la mujer araña, el de
fensa central es un tótem o un 
tabú, según le dé ese día la gana 
al inspirado, el entrenador es el 
padre, el arbitro un demiurgo, y 
asi va recibiendo, sucesivamen
te, cada cual su merecido, sin 
excluir siquiera al pobre masa
jista. En esta borrachera simbó
lica, mayormente freudiana, la 
portería y el portero se llevan 
siempre, y sin dar mayores ex
plicaciones, el gordo y la palma. 
Son la obsesión neurótica de es
tas «vedettes». Según uno de 
esos finos pensadores, la porte
ría es el órgano femenino donde 
se realizan las consumaciones, y 
el portero una madre que guar
da la virginidad del marco. El 
guardameta es matriarcal y 
fausto, vive el gol como una 
castración castrante, o como 
una violación. Según otro escri
bano, famoso por contarnos 
cómo se aburre un escritor a 
media tarde, el portero es el 
miedo al penalty, que, a su vez, 

es como un fusilamiento. 
Todos los estados naturales 

llegan, primero o después, a su 
fin. Y el fútbol no iba a ser una 
excepción. Lo mismo que el 19 
decidió la alfabetización de los 
individuos, el 20 decidió la alfa
betización de las actividades. 
Los colonizadores culturales de
cidieron un día que había llega
do el momento de la alfabetiza
ción del fútbol. Así pasó de ser 
una cultura oral a ser una cultu
ra escrita. Durante mucho tiem
po, el fútbol fue una actividad 
marginada del sacro imperio de 
la cultura. Un deporte que re
cordaba, por línea directa, el 
músculo y que, por esencia, en
troncaba con las costumbres, 
tradiciones y valores de las cla
ses más proletarias de la revolu
ción industrial inglesa. Dígase 
ahora lo que se quiera, los 
«hooUgans» son la pervivencia 
residual de ese origen y de ese 
pasado, son el producto natural 
de un deporte que no puede 
ocultar, en el fondo,ni su origen 
de lucha social, ni su identidad 
e identificación con una deter
minada clase, ni que se le note 
que la sociedad actual se ha 
convertido en demasiado fina 
para su rusticidad propia y ori
ginaria. El fútbol tenía las virtu
des y defectos propios de todo 
analfabetismo: la potente y 

-Tanárquica capacidad inventiva 
del analfabeto, su sagacidad y 
despabilamiento, y su resisten
cia. A esa ingejúosídad hay que 
apuntarte logroi^-oretóricps tan 
brillantes como el de llamar 
«mandarinas venenosas» a los 
jugadores del Dundee United, 
el dicho tan querido en el boxeo 
de «no les des en la cabeza que 
está estudiando», o aquel grito 
del Metropolitano «venga Ta-
mayín, da-y en les pates y pisa-y 
les rayes». Un buen día la socie
dad adulta determinó que había 
que convertir el fútbol en una 
actividad socíalmente presenta
ble. Desde entonces, el fútbol se 
llenó de alfabetos y los periódi
cos de sumos sacerdotes cultu
rales. Cuyo único deseo profun
do es, como la de cualquier te
norio, desvirgar vírgenes, 
apuntarse una rayita en la lista 
de conquistas, y darse el gusto 
de lucir públicamente el intelec
to. El fútbol pasó así de ser pro
piedad de las clases rudas a ser 
propiedad de las clases superio
res, especialmente de una clase 
sacerdotal levítica, extremada
mente jeroglífica, en cuya cum
bre hay un sumo sacerdote: el 
nuevo filósofo del balompié. 
Centímetros de menos 

Sea o no cierta la teoría de J. 
Puente, que afirma que, cuando 
un portero se convierte en figu
ra de un equipo, es que hay cri
sis, y que esa crisis es más gran
de y declarada, según la posi
ción de la figura en el campo va 
retrocediendo: en el Sporting, 
por ejemplo, la figura fue pri
mero Quiñi, un delantero, des
pués Maceda, un defensa, y 
ahora Ablanedo, un portero. Al 
margen ahora de la verdad o 
falsedad de la teoría, en Abla
nedo se simboliza algo mucho 
menos coyuntural: se simboliza 
la llegada y la instauración, 
probablemente definitiva, en el 
Sporting del futbolista alfabeti
zado. De un tipo de futbolista 
nuevo, muy distinto a práctica
mente todos los anteriores, que 
tiene que ver con la España del 
yogur y no con la de posguerra, 
o la de Franco. El paso de Sion 
a Ablanedo marca claramente 
esa transformación. De todas 
las figuras nacionales que haya 

dado el Sporting, Ablanedo es 
la primera claramente alfabeti
zada. Alfabetización que se 
nota en todos los niveles, super
ficiales o profundos. En el 
atuendo. En los hábitos. En el 
estilo. En el tipo de vida priva
da. Y, sobre todo, en el tipo de 
entorno social en que se mueve 
(tiene hasta una suegra que es
cribe libros, buenos o malos, li
bros), en el tipo de preocupa
ciones culturales, políticas, o en 
los rúveles de cultura y estudio. 
Como Butragueño, como mu
chos otros deportistas, sobre 
todo baloncestistas. Ablanedo 
es, por estilo, carácter, ideas, 
entorno, posición social, la re
presentación de un nuevo tipo 
de deportista-futbolista, que es, 
para bien y para mal, fruto de 
la alfabetización del fútbol y del 
deporte. 

Ablanedo representa, ade

más, mejor que ninguna otra de 
nuestras figuras legendarias, a 
Gijón. Tanto él como Gijón vi
ven marcados por un mismo 
drama: a los dos les faltan diez 
centímetros. Les falta, al mar
gen de las calidades que tienen, 
un poco de estatura. Lo que es 
un elemento decisivo en su his
toria, desarrollo, importancia y 
situación. Es, para ambos, 
como un destino que los arras
tra y que los marca desde hace 
años. Con diez centímetros más 
lo serían todo. Sin esos diez 
centímetros, lo único que se 
nota son los centímetros que 
faltan. Esa clave explica tam
bién el especial amor que le dis
pensa el público de casa (en El 
Molinón, para referirse a él, la 
gente dice siempre el «porte-
rín»): le aman de la misma for
ma y con la misma intensidad, 
con la que aman a Gijón, a la 

que también le faltan centíme
tros. Por culpa de esos diez cen
tímetros, le rechazó, primero 
Boskov, que no era de Gijón. 
Por ellos le rechazó después, 
Beenhakker, que tampoco era 
de Gijón. Y tuvo que venir un 
entrenador calvo de Gijón para 
entender dónde estaba el drama 
del portero, y decir que, con 
centímetros o sin ellos, Gijón es 
Gijón, y Ablanedo, Ablanedo. 
Y a partir de ahí cambió ya 
todo. Excepto fuera de Pajares. 

Calidad maciza 

Pero en Ablanedo se da una 
tragedia de «modernidad» de 
tipo diferente: una concepción 
premodema y anticuada de la 
calidad y de la relación entre ca
lidad y triunfo. Mientras la épo
ca tiene una idea y una concep
ción «light» de la calidad. Abla

nedo la tiene «heavy». Por 
decirlo así Ablanedo, es un co
cinero de fabadas para una épo
ca que quiere comida rápida y 
hamburguesas. En una época 
de fórmica, la calidad de Abla
nedo es maciza. Y se nota una 
fe, desfasada, conservadora y 
excesiva, en bienes, profesiona
les, sociales y éticos (como se 
vio muy claro, por ejemplo, en 
el conflicto con Hugo Sánchez), 
de calidad, y en los bienes de la 
calidad, además de una des
estimación, premodema, de lo 
que no será oro molido. Por 
otra parte, en las épocas premo-
demas, el valor que decidía y 
determinaba el triunfo, profe
sional y social, era la calidad. 
Con la posmodernidad desca-
feinada, la relación entre cali
dad-triunfo casi se ha invertido 
y la calidad más que la causa es 
casi, casi, la consecuencia del 
triunfo. El triunfo no llega, ni 
necesaria ni primordialmente 
por la calidad sino por el «mar-
keting». Como se demostró 
hace ya muchos años con El 
Cordobés. A la calidad maciza 
de Ablanedo le falla el «light», 
el cultivo de una imagen, publi
cidad, sentido del truco o del 
engaño, y así sucesivamente. 
Todo eso es hoy, a diferencia de 
otras épocas, un componente 
fundamental del triunfo. Esa 
carencia no es soló personal 
sino también del entorno. Le 
falta, como le faltan por lo de
más a la ciudad, las necesarias 
redes sociológicas. Le íalta, sen
cillamente, un entorno potente, 
un «lobby», que le haga el tra
bajo en el contexto de opinión, 
que es lo que ofrece Madrid y 
las autonomías con personas y 
opiniones importantes. 

Dentro de la tipología, pue
den distinguirse tres tipos prin
cipales de porteros. El tipo-cho
po, alto, sobrío, seguro, estáti
co, caso de Iríbar, Yashine, 
Banks, el mismo Zubizarreta o 
Zoff. El tipo-felino, que destaca 
por la velocidad y los reflejos, 
como seria el caso de Arcona-
da. Y el tipo-cabra, ese tipo de 
portero espectacular y locatis, 
imprevisible, impredecible, irre
gular y arrebatado como seria 
el caso del famoso Sepp Maier, 
en parte de PfafT, de Buyo o N' 
Kono. Dentro de esa tipología, 
que naturalmente no es la úni
ca. Ablanedo seria claramente 
un portero felino, con caracte
rísticas muy similares en todo a 
las de Arconada, de una agili
dad muy grande y con una in
tuición que uno no ha visto, 
que recuerde, nunca en ningún 
otro portero. 

Hoy, por hoy, el Sporting es 
Ablanedo y Ablanedo es el 
Sporting. Con Gijón al fondo, y 
Madrid en el extrarradio. Para 
una cosa podría aprovechar 
Ablanedo su meritoria disponi
bilidad al servicio militar y fe
rroviario: para convencerse de 
que, en el mundo, la decencia 
vale para poco más que para ir 
a misa. Y la calidad para poco 
más que para colgarla de un 
cuadro. Quizá por el amor de 
una mujer y por salvar el alma 
valga la pena que a uno le cla
ven ese cuadro. Pero el hecho es 
que el Madríd se llevó a Buyo, 
que era un locatis, y que noso
tros seguimos meditando, al rit
mo pop del Opus, que el hom
bre, y el portero, nacen para 
morír, para que los fusilen a pe-
naltíes, y para convertirse en 
delantal y madre de un equipo. 
En una palabra, para sufrir, 
como Gijón y el Sporting, y no 
para triunfar como el Opus. 

r~-̂  




