
Cursillo de iniciación a la Liga española para 'dummies' 
Para cualquier buen aficionado al fútbol ha terminado el periodo de hibernación: empieza la Liga. 

Durante los próximos nueve meses, nombres de cracks, fichajes de última hora, viejas rivalidades y 

polémicas arbitrales serán el pan nuestro de cada día para millones de hinchas. Mientras, la otra 

mitad de la población, la que nunca ha llegado a entender del todo qué es eso del fuera de juego, 

soportará estoicamente resúmenes informativos y airadas charlas de bar asintiendo educadamente 

sin comprender de qué se habla. Si está usted entre estos últimos, aquí tiene la guía definitiva para 

no quedarse (ejem) en fuera de juego. 

¿Qué rayos es eso de las WAG? 

Si en general el nivel de inglés en España es medio-alto (o sea, bajo) no es por el fútbol: en los 

estadios la lengua de Shakespeare se chapurrea constantemente. Pregunte a un aficionado al azar 

qué significa mister, corner o penalty y le responderá sin dudar que “entrenador”, “saque de 

esquina” y “penalti”. El último palabro que hay que manejar en este mundillo es WAG: si lo 

escucha en un bar no es que alguien se esté atragantando con un hueso de aceituna (bueno, a lo 

mejor sí), sino que se refiere a wives and girlfriends, o sea, las esposas y novias de los futbolistas. 

¿Por qué el tamaño importa (en los auriculares)? 

La vida del futbolista es dura: cada vez que se baja de un autobús se encuentra inevitablemente con 

hordas de seguidores coreando su nombre (y algunos, más osados, pretendiendo un selfie). Menos 

mal que existen los auriculares, cuya finalidad principal no es llevar música a sus oídos sino aislar 

del mundanal ruido; es decir, poner una barrera (acústica) entre la estrella del balón y la plebe. ¿No 

sería más educado dedicar cinco minutillos a firmar autógrafos a los pacientes fans y no ser un 

maledudado que pasa como un rayo con sus auriculares puestos para ignorar a los seguidores? 

¡Cuide ese lenguaje! 

El fútbol tiene sus propios códigos, incluso lingüísticos. Por ejemplo, es habitual referirse al 

conjunto de jugadores de un equipo por los colores de su camiseta: “los blancos”, “los rojiblancos” 

o “los blanquiazules”. Sin embargo, cuando la referencia es a los futbolistas del FC Barcelona, la 

referencia se hace casi siempre en singular: “los azulgrana” (aunque la fundación Fundéu, asesorada 

por la RAE, recomiende el plural: pero “el fútbol es así”). Por cierto, evite describir el color del 

Getafe como azul: es “azulón” y no se hable más. Ponga cuidado también en elegir el artículo antes 

de mencionar un equipo: coloquialmente se habla de “el Betis” o “el Sporting”, pero cuando se trata 

de Osasuna más vale ahorrárselo: “Gran primera parte de Osasuna”, mandan los cánones 

radiofónicos. Pequeños detalles que distinguen a un seguidor avezado de un espectador ocasional. 

Arranca el campeonato y es momento de acudir al estadio con la camiseta de su equipo, recién 

lavada y planchada, y prácticamente nueva, porque no hace ni un año que pagó 100 euros por ella. 

Y, sin embargo, cuando los jugadores saltan al césped, ¡sorpresa!: la camiseta oficial ha cambiado. 

De hecho, puede que se parezca bastante poco a esa que usted luce con orgullo y devoción. Sí, las 

camisetas de los equipos son como los teléfonos móviles: algo en lo que uno invierte una respetable 

cantidad de dinero sabiendo que al poco tiempo quedará obsoleto. Esta temporada los cambios son 

sustanciales. La elástica del FC Barcelona sitúa las franjas azules y granates en horizontal. La del 

Atlético de Madrid es completamente roja por detrás (sin rayas blancas), lo que hace que, de 

espaldas, sus jugadores se confundan con los del Osasuna. Para liarla más, la segunda equipación 

del Sevilla sí que es rojiblanca. Ah, el tema de las segundas equipaciones: la del Rayo Vallecano, 

negra, incluye una franja diagonal arcoíris, en apoyo de diversas causas sociales.  

¿Por qué los futbolistas se tatúan el antebrazo y la pierna contraria? 

Seguramente nada hace más gracia en el vestuario de un equipo de fútbol que un jugador sin 

tatuajes. La piel tintada es inherente a la estrella del balompié, y resulta fácil imaginar esas escenas 

al borde de las duchas en las que los futbolistas, en íntima masculinidad, comentan, comparan y 

miden las obras de arte que exhiben en diversas partes de su anatomía. Una de las ventajas que 



tienen es que pueden tatuarse su herramienta de trabajo, cosa difícil en otros gremios. Es más, da la 

impresión de que quien se tatúa la pierna derecha elige el brazo izquierdo para decorárselo, y 

viceversa. Tal vez se debe a alguna de sus muchas supersticiones, una simple manía (como la de los 

bailarines que se remangan exclusivamente una pernera) o a una constatación científica: quién sabe 

si la tinta acumulada solo en una mitad del cuerpo podría perjudicar su estabilidad. 

El lío de las retransmisiones 

Dónde echan los partidos de fútbol es un asunto de cierta enjundia. ¡En el bar de abajo!, dirán 

algunos. Vale, sí. En el fondo es más complicado: las plataformas de televisión de pago (Movistar+, 

Vodafone, Orange) apuran ofertas y rebajas para atraer suscriptores. TVE retransmitirá un partido 

en abierto cada semana, pero nunca de los equipos que disputan competiciones europeas. Y luego 

está el conflicto de los resúmenes: solo TVE tiene los derechos, aunque la Liga permite al resto de 

canales emitir un máximo de 90 segundos de cada partido. ¿Se imagina un marcador de 5-5 y la 

rapidez con que veríamos los goles en el resumen? Programas como el de los Manolos, de Cuatro, 

que se basan en analizar multitud de pequeños detalles de cada encuentro, están que trinan. 

El primer chino de la Liga 

Tantos años aprendiendo chino pueden servir de algo si vive en Vallecas. Podrá pedirle un autógrafo 

en su lengua materna a Zhang Chengdong, de 26 años, extremo derecho y primer chino que 

disputará la Liga española. Experiencia no le falta: ha pasado por Italia, Portugal y Alemania antes 

de recalar en el aguerrido equipo madrileño. Le precede la controversia: al parecer, su incorporación 

ha sido impuesta por el nuevo patrocinador del equipo, la empresa china de tecnología móvil QBao, 

cuyo indescifrable logo también adorna la camiseta de la Real Sociedad. Si jugará algún minuto es 

algo que está por ver: el entrenador del Rayo, Paco Jémez, ha dicho que su fichaje le ha “sentado 

como un tiro”. Pobre Zhang, qué culpa tendrá él. 
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