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P uede parecer imposible 
una relación entre el 
Barça y Eva Duarte, 
pero no lo es. Y nuestra 

presidenta se equivoca al 
querer honrar la memoria de 
Evita dándole este nombre a 
un campeonato de fútbol. Esta 
memoria se vería mejor honrada 
si diera título, por ejemplo, a 
un concurso de ideas sobre 
cómo solucionar, o prevenir, 
los problemas que aquejan, y 
aquejarán, al país. Al fin y al cabo, 
Evita dedicó buena parte de su vida 
a solucionar o prevenir problemas.

Aquí y allá, el fútbol no es más 
que un entretenimiento de masas, 
más de una vez una cortina de 
humo, más de una vez el chupete 
que calma las malas ondas sin por 
ello solucionarlas. Pero siempre y 
en todo caso es un mal necesario.

Más de una vez y más de 
uno pensamos que las fuerzas 
y los esfuerzos, y las energías 

y la pasión, y el trabajo, y el 
dinero y las discusiones que se 
desperdician en el fútbol harían 
maravillas si se pusieran al 
servicio de causas necesarias: 
hospitales y centros de salud, 
escuelas y centros de formación, 
fábricas, oficios, producción, 
innovación, educación, salud, 
trabajo, futuro. No hay mejor 
manera de honrar una memoria 
que proyectándola al futuro.

Un artículo publicado el 
miércoles en la edición en 
catalán del diario La Vanguardia 
nos recuerda en Barcelona que 
Grondona ocupa el alto cargo de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
desde hace 33 años, todo un 
triste prodigio que incluye años 
de dictadura militar. Y que el 
programa Fútbol para Todos le 
cuesta al país unos 170 millones de 
euros por temporada. Tal vez este 
dinero fuera más útil si estuviera al 
servicio de las causas necesarias.

Una encuesta que Radio 
Nacional de España dió a conocer 
el jueves daba cuenta de que 
los escolares de primaria, al 
preguntarles qué querían 
ser de grandes, respondían 
mayoritariamente que futbolistas 
o cantantes. Es decir, esto de que 
el trabajo y la producción no son 
un castigo sino una bendición del 
cielo, algo necesario y bienvenido, 
es un mensaje que todavía no entra 
en la mentalidad de las nuevas 
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generaciones.
En cambio, el mensaje del 

entretenimiento como objetivo, 
y la pretensión de ganar mucho 
haciendo poco sigue siendo el 
mensaje dominante. Así, ni acá ni 
allá se solucionarán los problemas.

Un concurso de ideas sobre 
cómo solucionar o prevenir 
problemas: ¡qué gran idea! No 
hablo de las ideas que se dicen en 
la mesa del bar, sino de propuestas 
serias y fundamentadas, proyectos, 
páginas que digan qué se puede 
hacer y cómo, y por qué, y cuánto 
cuesta, y qué se gana. De esta 
manera, los políticos que lo 
quisieran, que no sé cuántos son 
pero sé que son de aquí y de allá, 
tendrían mejores ideas y mejores 
proyectos, y no se verían obligados 
a conformarse con las ideas 
propias, porque éstas, a la vista 
está, no son las mejores.

El artículo explica también 
cómo las llamadas barras bravas 
se mueven y hacen ciertos 
negocios con impunidad gracias 
a que actúan “en connivencia con 
directivos, policías y políticos”. En 
este contexto, no sé si realmente 
el fútbol honra una memoria, o si 
más bien la deshonra.

El articulista cita palabras 
textuales de la presidenta en 
referencia a las barras bravas: 
“Mi respeto para todos ellos.” Y 
luego: “Yo siempre desconfío de 
los que no tienen pasión por nada.” 
Argentina y España necesitan 
pasión, pero no pasión futbolera 
ni pasión política, sino pasión por 
el trabajo y la producción. Es aquí 
donde los políticos deben actuar 
para promover más y más puestos 
de trabajo, todos productivos y 
competitivos, y para proteger 
los conceptos de productividad, 
competitividad, innovación, 
formación, industria, fábrica.

Nuestro mundo necesita 
ideas nuevas. Debe crearse el 
mecanismo para generar nuevas 
ideas en escuelas y universidades, 
clubes, asociaciones de barrio 
y sindicatos. Año tras año, los 
jóvenes deben aportar ideas 
y proyectos revolucionarios, 
ambiciosos, innovadores. Y los 
mayores deben aportar el valor de 
la experiencia, que tiene un efecto 
moderador. Del equilibro entre 
estas fuerzas saldrán las nuevas 
ideas que necesita este mundo 
viejo y descascarado, pintado y 

repintado, mil veces maquillado, 
que aún se deja engañar por el 
espejismo del populismo.

Mientras a unos los engañan, 
y lloran por la pérdida del trabajo 
y la vivienda a causa de las malas 
ideas de la dictadura de los 
mercados, otros caen bajo las 
bombas de una dictadura militar 
a la que apoyan quienes quieren 
invertir en casa del populista, y así 
se cierra el círculo vicioso.

La relación entre Eva y el 
Barça no es imposible, es parte 
de la historia: Franco, el dictador 
de España, agradecido por los 
alimentos que le enviaba Perón, y 
que ayudaron de manera decisiva 
a paliar el hambre español de 
la posguerra, hizo que el torneo 
de fútbol que hoy llamamos 
Supercopa se llamara entonces 
Copa Eva Duarte. Y así se llamó 
entre 1947 y 1953, y el Barça la 
ganó tres veces.

Aquí el círculo vuelve a 
cerrarse. La relación de Perón 
con la España de Franco significó 
mucho de positivo para españoles 
y argentinos. Pero significó 
establecer relaciones de amistad y 
de comercio con un dictador cruel 
y sanguinario. Hoy la historia se 
repite, pero protagonizada por 

otros países, otros dictadores, otros 
intereses, otros productos para 
comerciar.

El círculo se cierra y asfixia: al 
parecer no importa cuánto mal 
hace aquél que te paga si sigue 
pagándote. Si la relación es así, 
es una relación patológica de 
complicidad. Dicen que Alemania 
no le afloja a España, y deja que 
se ahogue, porque la España de 
Franco le ayudó a Hitler a preparar 
la guerra (y le permitió ensayar 
los bombardeos sobre ciudades 
españolas). El partido que hoy 
gobierna España es hijo del 
partido único que había entonces. 
Como si fuera una venganza. El 
razonamiento es rebuscado, no 
parece creíble, pero aquéllos y 
éstos son hechos históricos.

Qué difícil es entender las 

relaciones imposibles, qué difícil 
es entender el precio de algunas 
relaciones: Perón con Franco (y 
Franco con Eva Duarte), Franco 
con Hitler, Merkel con Rajoy; 
Putin y Wen Jiabao, el premier 
chino, defendiendo la carnicería 
de Bachar el-Asad, el presidente 
de Siria.

Necesitamos ideas nuevas 
porque las ideas que heredamos 
del siglo pasado no nos dan 
respuestas. He aquí dos ideas, 
contrapuestas, catalanas, una 
para el aplauso, la otra para la 
vergüenza.

La ciudad de Girona acaba 
de llegar a un acuerdo con 
tres grandes cadenas de 
superpermercados para que cada 
noche le entreguen, gratis, todos 
aquellos productos cuya fecha de 

caducidad sea al día siguiente. Y 
al día siguiente, el último día de 
validez de tales productos, serán 
servidos en los comedores sociales 
de la ciudad.

En septiembre comienza aquí 
el curso escolar. En los colegios 
públicos catalanes, los niños que 
quieran comer en el comedor 
escolar deberán pagar, según en 
qué colegio, entre 7 y 10 euros por 
día. Pero también pueden llevarse 
la comida en un táper. En este caso, 
y la medida es oficial, deberán 
pagar 3 euros por día en concepto 
de higiene del comedor y pago de 
los que controlan la buena marcha 
de la comida. Quien no quiera 
pagar debe ir a su casa a comer, 
a la una, y volver a las tres para 
continuar la jornada escolar. Más 
ideas, por favor.

No sé si realmente 
el fútbol honra una 
memoria, o si más
bien la deshonra

La relación de Perón 
con la España de Franco 
significó mucho para 
españoles y argentinos


