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1 fútbol tiene historia y una muy antigua desde
que fue creado en Egipto como parte de un rito
de fertilidad a los dioses antes de Cristo, hasta la
creación del balón por los chinos. Autes de apren
der a patear el baJón y utilizarlo en campeonatos,
se jugaba pasándolo de mano en mano, Con el

pasar del tiempo las distintas naciones de todo el mundo de
ciden hacer de esa actividad dos deportes: el rugby famoso en
Inglaterra y el fútbol más conocido como soccer. Un antiguo
dicho británico reza que "el fútbol es un juego de caballeros ju
gado por villanos y el rugby es un juego de villanos jugado por
caballeros", Nosotros preferimos el fútbol.

El 21de mayo de 1904se funda la FIFA (Federación Interna
cional de Futbol Asociado), y junto a ella comienzan a crearse
los diversos campeonatos a nivel mundial. Se creó el campeo
nato más importante del mundo conocido como el Mundial de
países.

Estuvimos presentes en cuatro mundiales. llegamos en el
Mundial del 70 hasta cuartos de final, Les ganamos entonces
a las poderosas selecciones de Bulgaria y Marruecos. Teníamos
verdaderos arietes: El "Nene" Cubillas, el "Cholo" Sotil, "Peri-
" León y otros más,
Todo esto quedó en el pasado pero los fanáticos lo recuerdan
fidelidad, El tema no pasa de moda, porque antes que una
es una forma de vida. El fútbol ha pasado de las crónicas

y comentarios por radio a páginas de
ruvrer-a un pasado siempre presen-
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El fútbol dejó de ser hace rato un deporte
que solo interesaba a las mujeres. Ahora,
en la comunidad de bloggers, hay más de
una fémina experta en e1 asunto, alguien

de explicarnos por qué los británicos
consideran "un juego de caballeros

jugado por villanos".
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"Juego en corto" del diario digital de El
Comercio. Allí transmite información más
opinión en su estilo fresco y entretenido.
Así se encuentra "la magia o la genialidad",
título que atribuye a la comparación entre
Kaká y Messi y otros más.

El blog interpretativo de las notas de fút
bol que se relevan con la opinión de Fío
rella ya traspasó el número 100 con títulos
ingeniosos como "Mal de altura", para ex
plicar las fallas del equipo aliancista en el
último partido, o 'Tradición crema", con
el que celebra el triunfo del equipo de sus
amores y explica cada jugada exhaustiva
mente. Su blog recibe muchos comentarios
de quienes lo siguen religiosamente, a los
que responde con amabilidad, Los más de
3200 seguidores colocan sus puntos de vis
ta, acuerdos o desacuerdos.

El libro de Aldo Panfichi, "Ese golexiste",
hace un análisis sociológico de los perua
nos y su relación con el fútbol. Explica que
los hinchas orientan sus ilusiones, modo de
comportarse y hasta la última esperanza de
un gol campeón para saltar emocionados
a celebrar un triunfo. Todo ello constituye
también un factor' de identidad, comple
mento del sentir': allí tenemos la violencia
en los estadios, las caras pintadas y todo
eso que es llamado nacionalismo, "Una vez
un periodista dijo que si hubiera un mun
dial de hinchas el Perú lo ganaría, porque a
pesar de la crisis que vive el fútbol peruano
la gente sigue yendo a apoyar a la selec
ción", sostiene Fiorella.

POI'el deporte se fabrica un espacio so
cial que no sena nada sin la influencia de
los medios de comunicación. Se agradece la
participación de un valor que como Fiorella
Menéndez, cuyas notas sitúan a los lectores
en la actualidad deportiva, contribuye con
esa cultura deportiva desde "El Golazo" o
desde "Juego en corto". Se espera que el
blog se convierta en una página web y en
un GOLAZO para ella aunque no juegue
fútbol.

te hermoso pero de ricos al igual
que el golf. Sin embargo prefiere
el fútbol porque "es el deporte
que llega a reunir grandes masas
y el único, desde mi punto de vis
ta, que une a un país".

Se dice que esa suerte de fi
delidad hacia el equipo según el
libro Dios es redondo nace en la
familia, por tradición, por inte
reses del campeón, o por el lugar
de procedencia. Una vez elegido
el club que hace palpitar el cora
zón, no hay vuelta que darle. Fio
rella ha dejado de hacer tareas
de la universidad o salir con sus
amigas por esperar un golazo y
compartirlo en su blog del mis
mo nombre. Ella confiesa que
ha hecho del fútbol un modo de
vida y expresión de sus alegrías.
A pesar de que algunos periodis
tas se abstienen de decir con qué
equipos simpatizan, Fiorella no
deja de ser sincera. Admite que
es simpatizante del Real Madrid,
Boca Juniors y la Juventus. Li
gas profesionales y exitosas cuyo
nivel, espera la periodista, sea
alcanzado algún día por nuestra
selección peruana: "Los hinchas
no perdemos la esperanza porque
estamos escasos de triunfos y un
triunfo en el fútbol levanta el áni
mo de mucha gente",

La pasión de Fiorella va más
allá de lo que pude ver por televi
sión o en el estadio. Su pasión la
hace investigar y siembra en ella
las ganas de aprender más y más.
Conoce de equipos pequeños en
el Perú que a su ojo tienen buen
futuro como el Ahna Roja de Chi
c1ín, San Martín YCésar Vallejo.
Lamenta que en Trujillo falte una
cultura deportiva.

Publica también en la sección

te. Se desarrolla en la cancha y el recuerdo
de partidos memorables viven en la mente
de las personas.

Elhlncha
El juego sucede dos veces, en la cancha

y en la mente del público. Juan Villero,
cronista mexicano, sostiene esta hipótesis
para el explicar cuán subjetivo puede ser
el acto de correr tras una pelota y ver, es
cuchar, leer o estar en rula tribuna durante
un partido de fútbol.

Esto explica porqué un juego puede
cambiar el rumbo de los sentidos en la in
certidumbre del saber y no saber' si el qui
po "al que le vas "será el campeón. El estar
nervioso antes de un partido es parte de la
espera. Nerviosismo propio de los hinchas
que Juan Villoro describe así: "El hincha
es un sujeto nervioso, pero se distingue de
los demás porque su nerviosismo puede
durar mucho tiempo". Efectivamente, des
pués de 90 minutos de morderse las uñas,
esa espera que puede haber valido la pena
siempre será una incertidumbre hasta el
final. Sucede con los espectadores y con
los periodistas del deporte y los críticos
que llevarán al papel impreso o a la panta
lla de un blog los hechos más su sentir per
sonal. Este complemento de lo subjetivo
llevará la información objetiva que al ser
releída producirá las mismas sensaciones
que al ver un partido del fútbol en vivo o
en televisión.

La Perio-Blogger
En el colegio se empezó a interesar por

el deporte durante el tricampeonato de los
años 98, 99 y oo. Luego se hizo ferviente
hincha de Universitario. Su madre le gra
baba la Champions transmitida a la 1:30
de la tarde y al llegar se sentaba a verlo
con su padre. No habla de fútbol con sus
amigas ya veces le molesta que sus amigos
le pregunten los nombres de cada jugador
mientras ella atiende el juego. Fiorella
Menéndez es una docta no solo en el tema
futbolístico: también conoce de otras dis
ciplinas. Cataloga al tenis como un depor-
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