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¿A QUÉ JUGAMOS?
Los valores del deporte
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EL DEPORTE,
CAMINO PARA SER PERSONA
El deporte forma a la persona
«De todas las costumbres que he adquirido a lo largo de mi vida
diría que la de correr ha sido la que más me ha aportado. Correr durante más de veinte años me ha permitido convertirme en una persona
más fuerte tanto física como mentalmente.» La frase es del célebre
escritor japonés Haruki Murakami en el libro De qué hablo cuando hablo de correr.
Cuando este autor, firme candidato al premio Nobel de Literatura,
tras abandonar el local de jazz que regentaba empezó a escribir en
1982, también empezó a correr cada día. Para él, la música y la escritura son disciplinas de larga distancia; las dos actividades artísticas
conectan muy bien con el deporte por excelencia que es correr.
Tras un período de preparación, Murakami corrió en solitario los
poco más de 42 km que separan Maratón de Atenas, distancia canónica de los maratones. Después ha repetido otras muchas veces esta
experiencia en ciudades de diversas partes del mundo.
Correr, además de un excelente ejercicio físico, es una forma de medirse a sí mismo y de construirse como persona. El esfuerzo mantiene
la forma física y propicia la reflexión. Pues bien, este modelo de deportista que al hacer deporte se construye como persona inspira las reflexiones que hacemos en este libro y las prácticas que proponemos en él.
Estas páginas no son solo una reflexión, sino también un reto. Un
reto no solamente para los maratonianos, sino para todos aquellos que
practican regularmente cualquier deporte.
Un deportista es una estructura de huesos recubierta por masa muscular y sostenida por una voluntad firme que controla las emociones.
Sin esta, la fortaleza física se desmorona. Si no tuviera una fuerte estructura interior cualquier ciclista se bajaría de la bicicleta en esos infernales e interminables puertos de montaña que deben superar al
ritmo que marcan los más fuertes.
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El deporte forja el carácter y ayuda a desarrollar virtudes personales y sociales. De este modo, la vida profesional también sale beneficiada; el deporte es una escuela de vida.

Esto viene de lejos
El griego Herodoto, uno de los primeros historiadores, que vivió
entre el 484 y el 425 a. C., nos ha contado la historia de un legendario
corredor ateniense, Filípides. Este, corredor de largas distancias, fue
enviado a Atenas en el 480 a. C. por los generales atenienses para
anunciar su victoria sobre los persas. El maratón que actualmente se
corre debe su nombre al recorrido que hizo este atleta desde Maratón
a Atenas.
El historiador Cornelio Nepote habla de un tal Fidipus –muy bien
podría referirse a Filípides– que pertenecía a un tipo de corredores
conocidos como hemerodromoi, que eran capaces de correr largas
distancias en poco tiempo. Los ejércitos los utilizaban como medio de
comunicación.
En otros lugares ocurría algo semejante.
Los indios tarahumaras del norte de México recorrían largas distancias en carreras que podían ser de dos días.
En la época del imperio inca, durante los siglos XV y XVI, los chaskis eran los mensajeros que recorrían lo que actualmente es Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Argentina y de Chile al servicio del imperio.
Corriendo por relevos, podían recorrer los casi 3.000 km que separan
Quito de Cuzco a razón de 300 km diarios, a pesar de la orografía
montañosa.
También hay noticia de monjes tibetanos que recorrían distancias
impensables acompasando la respiración a los mantras que iban recitando. Fijar su mente en el objetivo, prescindiendo totalmente de lo
que tenían a su alrededor, acrecentaba su resistencia. Esa técnica de
“disociación”, que les permitía apartar su pensamiento del cansancio
que se iba acumulando en sus piernas, aún la imitan muchos corredores actuales.

El deporte, instrumento socializador
En nuestra sociedad, el deporte, junto con la familia y la escuela,
es un elemento clave en la transmisión de los valores educativos. Si
antes las pautas de conducta venían dadas por la fuerza de la
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autoridad, en la sociedad actual la transmisión de los valores se hace
por la cooperación y el diálogo, algo fundamental en el deporte. Los
criterios de conducta social no los establecen rígidas normativas que
nos vienen jerárquicamente, sino una cierta pedagogía invisible en la
que las reglas de conducta son relativamente vagas. Eso implica una
forma de interacción entre el entrenador (educador) y los deportistas:
las estrategias deportivas se verbalizan, se discuten y se negocian
para hallar cómo se llevan a la práctica. De esta manera, el deportista
pone en marcha su imaginación para colaborar, pero también internaliza las normas del deporte que practica.
El joven deportista, al tiempo que gana habilidad, va adquiriendo
pautas de comportamiento personal y social que van más allá de lo
que necesita para la práctica del deporte.
La pedagogía invisible funciona en cualquier actividad. En el
aprendizaje escolar está sometida a mayor tensión por la obligatoriedad de la escolaridad y porque los programas de aprendizaje se deben
asumir y son evaluados.
La práctica deportiva, por el contrario, es una actividad de ocio
voluntaria. La coacción externa pierde peso frente a la autoexigencia.
Eso hace que la internalización de los valores y normas de comportamiento sea más fácil.

Razones para hacer deporte
En un fórum abierto en internet a personas que corrían o hacían
asiduamente otros deportes por afición se les pedía que expusieran
por qué desarrollaban esta actividad. Las opiniones eran múltiples,
pero había razones compartidas por muchos. Algunas de las más repetidas eran estas:
«Me da sensación de libertad y me siento vivo.»
«Aumenta mi capacidad respiratoria.»
«Me deja buenas sensaciones y me hace ser más optimista.»
«Mientras hago ejercicio me olvido de otros problemas.»
«Me hace sentir más joven.»
«Me tonifica los músculos.»
«Me fortalece el corazón.»
«Me obliga a dejar de fumar.»
«Me ayuda a mantener el peso deseado sin privarme de comer lo
que me gusta.»
«Tras hacer ejercicio, rindo más en mi trabajo profesional.»
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«Me ayuda a comprender que muchos problemas que tengo no
son tan graves.»
«Esta es una adicción que ni engorda ni mata.»
«Me permite entrar en contacto con la naturaleza y con mi propio
físico.»
«Mantiene mi buena salud y aumenta mi bienestar físico y mental.»
«Vuelvo a casa cansado pero relajado.»
«Me pone en contacto con personas sanas y generosas.»
«Me estimula a respetar a los demás y a convivir.»
«Me mantiene alegre y con ganas constantes de superación.»
¿No son todas estas suficientes razones para mantenerse en
forma, aunque cueste un poco de esfuerzo?

El deporte y la vida
No hay duda de que el deporte tiene un impacto positivo en el
aspecto físico y psicológico.
En primer lugar, el practicar un deporte diariamente supone hacer
una pausa en el ritmo de vida. Es como detenerse un momento para
dedicarse a una actividad al parecer superflua. Durante ese tiempo,
las emociones que nos apremian en el día a día, odios, prisas, ambiciones, impotencia… quedan aparcadas. Es la prueba de que podemos vivir de manera diferente a como lo hacemos habitualmente.
El deporte lo practicamos en entornos donde no se desarrolla nuestra vida habitual. En especial, los deportes que practicamos en plena naturaleza nos ayudan a experimentar los beneficios que esta nos aporta.
Los estados de ánimo negativos que nos desequilibran emocionalmente quedan aparcados durante los ratos que practicamos deporte. Es como si la mente se regenerara en ese espacio de oxigenación más intensa por la práctica del ejercicio.
«Hay que profundizar en la estrecha relación que existe entre el deporte y la vida para que se puedan iluminar recíprocamente, para que
el afán de superación en una disciplina atlética sirva también de inspiración para mejorar siempre como persona en todos los aspectos
de la vida […] El deporte es una riquísima fuente de valores y virtudes
que nos ayudan a mejorar como personas […] La práctica deportiva
nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos, a descubrir sin miedo
los propios límites y a luchar por mejorar cada día.»
Carta del Papa Francisco
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Los grandes deportistas y la transmisión de valores
Cualquier persona expuesta ante los demás, especialmente si es
aupada por la fama, se convierte potencialmente en un modelo.
Un caso paradigmático es el de los deportistas. Los niños se miran
en ellos como en un espejo. Muchos ansían emularles. El deporte tiene
un gran protagonismo en nuestra sociedad. Llena el ocio de muchas
personas que lo practican o que lo consumen como espectáculo.
Los deportistas de élite son un espejo. No hace falta que verbalicen lo que pretenden ser ante la sociedad. Basta que actúen con criterio. Son portadores de un gran valor pedagógico al mostrar que el
lugar que ocupan les ha requerido esfuerzo, trabajo en equipo, afán
por competir y modestia para perder con elegancia reconociendo el
valor de sus contrincantes.
Cualquier fallo en el código ético enciende inmediatamente la indignación de sus seguidores. Que la tenista Serena Williams se encare
con el juez del partido y le llegue a llamar ladrón acusándole de haberle
robado un tanto, cuando solo le ha advertido por una falta al reglamento, levanta una gran polvareda en las redes sociales. Por el contrario, que un futbolista tire fuera un penalti porque considera que no
ha habido tal falta, es una lección que muchos pequeños deportistas
habrán aprendido para siempre. No es válido ganar a cualquier precio.
La honradez es siempre la mayor victoria.
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VALORES SOCIALES
Solidaridad
Compromiso
Responsabilidad social
Optimismo
Trabajo en equipo
Respeto
Lealtad
Convivencia
Cooperación
Competitividad
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SOLIDARIDAD
El deporte puede ser una actividad individual, pero pocas veces
es solitaria. Incluso correr, esquiar, ir en bicicleta…, algo que se puede
hacer solo, se hace a menudo en compañía de personas que comparten esa afición.
El que practica un deporte persigue una doble meta: una está
fuera de él y es conseguir la victoria, y la otra, la que se libra en su
propio interior, le exige superarse constantemente. Entrenarse proporciona experiencias extraordinarias como conocer el valor del silencio
que propicia el diálogo con uno mismo. Es una manera de enfrentarse
a la vida.
Quien hace deporte con otros, tanto si se trata de un deporte colectivo como individual, se pone en una tesitura que le invita a ser solidario y generoso: poner las propias fuerzas al servicio de objetivos
comunes es la mejor forma de practicar determinados deportes. En los
deportes de equipo lo importante es el colectivo. Todos suman. Esto
aporta la satisfacción complementaria de estrechar lazos con aquellas
personas con las que se comparte el esfuerzo.

Jon Santacana y Miguel Galindo, un tándem perfecto
Esta es una historia con doble protagonismo. El deportista paralímpico Jon Santacana y su guía Miguel Galindo han formado una pareja perfecta. Durante más de tres lustros han estado compitiendo juntos sin bajarse del podio en la mayoría de los campeonatos de esquí
alpino paralímpico. Han participado en cuatro olimpiadas formando
equipo, compitiendo en cinco pruebas: descenso, supergigante, supercombinada, eslalon y gigante.
Jon, que nació en San Sebastián el 1 de noviembre de 1980, tiene
un 5% de visión desde que a los ocho años le detectaron la enfermedad de Stargardt, una dolencia genética que afecta a la retina. La relación de Santacana con el esquí empezó de niño y le enganchó. Sus

15

padres tenían una autocaravana y hacían múltiples actividades en la
montaña, muchas de ellas relacionadas con los deportes de nieve.
«Practicamos un deporte que es muy arriesgado y que, para una
persona que tiene una discapacidad visual, es ciertamente complicado. Pero precisamente eso es lo que me atrapó. Tengo ese problema, que me gustan las cosas difíciles», reconoce el deportista que
siente una gran satisfacción por ser, gracias a sus éxitos, inspiración
para mucha otra gente.
Miguel Galindo, nacido en Huesca el 23 de junio de 1981, es esquiador y guía alpino. Ha sido el compañero y guía de Jon Santacana
durante más de quince años en los campeonatos nacionales e internacionales. Dicho de otro modo, le ha marcado el camino a seguir sobre la nieve, abriendo pista y dándole instrucciones sobre cómo moverse sobre ella. Juntos han formado un tándem en el que sabían que
uno dependía siempre del otro. Este engranaje de relojería se notaba
en la pista. No hubo fisuras entre Jon Santacana y Miguel Galindo.
Con los años, llegaron a tal nivel de sincronización que parecía que
danzaban sobre la nieve.
Jon ha seguido escribiendo más capítulos en su historia de superación y ha participado en la Titan Desert, que se disputa en el desierto del Sáhara, recorriendo 619 kilómetros en bicicleta durante seis
días bajo condiciones extremas. Una aventura en la que ha estado
acompañado por Óscar Sáenz. Jon no ha sido la primera persona con
deficiencia visual en participar en esta exigente carrera, pero sí el primero que lo ha hecho con su propia bicicleta, no en tándem. Con un
5% de visión ha tenido que apañárselas para pedalear por las dunas
y las rutas del desierto recibiendo las indicaciones de su nuevo compañero a través de un comunicador.
A Jon y a Miguel les llegó el final de su carrera deportiva. Debieron salir al mundo real. «Hemos conseguido permanecer tanto tiempo
juntos porque la relación personal fue muy buena; hemos sabido complementarnos muy bien. Eso es lo que nos llevamos cuando dejamos
de competir», dice Galindo.

Palmarés



9 medallas en Juegos Paralímpicos (una de oro y dos de bronce
en Salt Lake City, una de oro y dos de plata en Vancouver, una
de oro y una de plata en Sochi y una de plata en Pyeongchang).
17 medallas en diferentes Campeonatos Mundiales Paralímpicos.
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Para pensar
«La amistad es una base importante de nuestro rendimiento.
Cuando hemos tenido problemas, la amistad nunca ha estado en
duda.» Miguel Galindo
«He ido aprendiendo cómo es esto para ver a través de los ojos
de Jon. La información que no tiene a través de la vista la debe
tener por otros canales y lo que hago es dársela por el comunicador que tenemos.» Miguel Galindo
«Mi vida ha sido una constante superación. Practicamos un deporte que es muy arriesgado y que, para una persona que tiene
una discapacidad visual, es muy complicado. Pero precisamente
eso es lo que me atrapó.» Jon Santacana

Jon Santacana y Miguel Galindo
Foto: © Mikael Helsing

Practica la SOLIDARIDAD
 Nunca dejes de animar a tus compañeros, en especial a los
que tienen más dificultad.
 Aplaude a tus compañeros siempre que hagan algo bien y felicita a los rivales si consiguen venceros.
 Piensa más en el equipo que en ti mismo.
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 Deja que tengan protagonismo los menos valorados por cualquier motivo.
 Sé solidario en el esfuerzo.
 Abandona una carrera en que puedes ganar, si debes ayudar
a un herido.
 Con un pequeño gesto puedes contribuir a grandes cambios.
Empieza ya.
 Ayuda a todos los que te rodean. Cuando los necesites entenderás lo grande que es sentirse apoyado.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
El deporte es, en muchos aspectos, una simulación lúdica de la
vida real. En su práctica pueden aparecer las mismas virtudes y defectos que en la vida. El deporte supone una forma de despliegue de
uno mismo. Por tanto, es una forma de abandono de la zona de confort, de comodidad.
Lo primero que se le exige al deportista es ser generoso en el
esfuerzo físico. Un repliegue en este sentido, la inhibición, es lo contrario del espíritu deportivo. Por otra parte, la práctica de un deporte
solo es posible si uno actúa supeditado a la estrategia del objetivo por
el que lucha. Eso requiere que uno cumpla a la perfección la función
que se le pide para que el resultado sea el mejor. Solo la actitud generosa contribuye al éxito.
El mayor éxito de cualquier persona, también de un deportista, es
ayudar a mejorar el mundo. La responsabilidad social se manifiesta en
cómo algunos deportistas revierten en la sociedad parte de lo que esta
les ha dado a través el deporte: reconocimiento público, fama, dinero… Son muchos los que, anónimamente o de forma pública, hacen
gestos de generosidad con los que no han tenido su suerte. Porque
ellos han sido unos afortunados.

Serena Williams, Federer, Nadal y Djokovic,
más allá del tenis
Estamos hablando de grandes tenistas. Serena ha ganado 23
Grand Slams, Nadal 21, Federer 20, Djokovic 20… Todos ellos han
conquistado medallas en los Juegos Olímpicos, han vencido en cientos de torneos y han recibido el reconocimiento del público, de sus
compañeros y de los medios de comunicación.
Como todos los grandes deportistas son tenaces, luchadores y
ambiciosos. Además, atesoran enormes cualidades para la práctica
del tenis. Serena destaca por su poderío físico y potencia, Federer por
el dominio natural de todos los golpes, Nadal por su capacidad de
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lucha y su confianza inquebrantable, Djokovic por su agresividad y su
saber estar en la pista. Son tenistas muy buenos, pero muy diferentes.
Hay una cosa, no obstante, que los hace semejantes: todos ellos son
solidarios, generosos con los demás. Jugando no regalan ni un tanto,
pero luego son capaces de revertir en la sociedad parte de lo que el
tenis les ha dado.
Serena Williams, por ejemplo, ha mostrado en la ciudad jamaicana de Trelawny su lado más solidario. A través de la fundación que
lleva su nombre, ha ayudado a construir una escuela, la Salt Marsh
Primary School, para favorecer el desarrollo de la educación en aquel
país caribeño. Cientos de chicos y chicas se están beneficiando de su
ayuda.
El suizo Roger Federer tiene en su fundación, creada en 2003,
uno de los ejes de su proyecto de vida. Quiere apoyar a los niños que
viven en la pobreza. Su madre es de Sudáfrica y, cuando visitaba a su
familia durante las vacaciones, Roger se quedaba impresionado por
las condiciones en que vivían los niños de aquel país. La Fundación
Roger Federer ha concentrado sus inversiones en mejorar la calidad
de la educación en las instituciones para niños de 3 a 12 años en el
sur de África y también en Suiza. Quiere ayudar a los más necesitados
a través de la educación para que sean capaces de salir adelante. La
Fundación será su principal dedicación cuando deje el tenis.
La Fundación Rafa Nadal nació en 2008 fruto del deseo del tenista de ayudar a niños y adolescentes socialmente desfavorecidos
que corren el riesgo de la exclusión social. Mediante la educación y
el deporte pretende potenciar algunos de los valores que se consideran más importantes para la formación personal de los jóvenes: el afán
de superación, el esfuerzo, el respeto, el compañerismo, la igualdad,
la confianza... Cada año su fundación dedica cientos de miles de euros
a la promoción del talento deportivo, a la atención a jóvenes con discapacidad intelectual, a la integración social de menores vulnerables…
Y qué decir de Novak Djokovic, un tenista peculiar, que no ha dudado en alejarse de las pistas para encontrarse a sí mismo y que ha
sido reconocido por sus grandes labores humanitarias, sobre todo las
que realiza a través de la fundación que lleva su nombre.
En 2012, Djokovic fue galardonado por el ATP World Tour con el
premio Humanitario Arthur Ashe. Algunos ejemplos. Recientemente,
dos aldeas de Svilajnac con menos de 1.500 habitantes recibieron más
de 30.000 euros para la compra de muebles, material deportivo y escolar para las cuatro aulas de la escuela. «Los primeros años de la
educación de un niño son increíblemente importantes, y sientan las
bases que determinan su futuro», dice el tenista. Junto con su esposa
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Jelena, dirige una organización que ha ayudado a más de 10.000 niños entre tres y cinco años a comenzar su educación preescolar en
Serbia. La pareja invierte alrededor de 2 millones de euros cada año
en la Fundación. Crean becas universitarias de investigación. Organizan los Juegos de la Amistad, un campamento para los niños serbios
de edades entre 7 y 10 años de comunidades socialmente desfavorecidas. Su propósito es fomentar una mejor socialización de los jóvenes
y la inclusión a través de juegos, talleres creativos y actividades lideradas por educadores.
En enero de 2022 se vio envuelto en una polémica al entrar en
Australia para jugar el Open de tenis sin estar vacunado contra la Covid, lo que provocó su expulsión del país. Haciendo gala de su responsabilidad, Djokovic aceptó la sentencia y se disculpó.
Los cuatro no son solo jugadores profesionales de tenis admirados por todos. Son atletas integrales.

Palmarés
Serena Williams






23 Grand Slams (3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 7 Open de
Australia, 6 Open USA)
4 medallas olímpicas
5 Masters
1 Copa Federación
1 Copa Hopman

Roger Federer





20 Grand Slams (1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 2 Open de
Australia, 2 Open USA)
2 medallas olímpicas
6 Masters
1 Copa Davis

Rafa Nadal




21 Grand Slams (13 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 Open de
Australia, 4 Open USA)
2 medallas olímpicas
5 Copa Davis
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Novak Djokovic





20 Grand Slams (2 Roland Garros, 6 Wimbledon, 9 Open de
Australia, 3 Open USA)
1 medalla olímpica
5 Masters
1 Copa Davis

Para pensar
«Dar es mejor que recibir.» Serena Williams
«La filantropía, como el tenis, exige tiempo y disciplina.»
Roger Federer
«Los nacidos en la pobreza o en los márgenes de la sociedad requieren nuestro apoyo extra para hacer realidad sus sueños.»
Novak Djokovic
«Los caminos más difíciles te llevan a maravillosos destinos.»
Novak Djokovic
«No creo que las cosas cambien por sí solas, las tienes que hacer
cambiar. Y yo voy a hacer todo lo posible por cambiarlas.»
Rafa Nadal

Practica la RESPONSABILIDAD SOCIAL
 Comparte lo que sepas. Enseñando aprenderás más.
 Sé agradecido con quien te inició en el deporte. Busca ocasión
de decírselo.
 Fíjate en los que tienes alrededor y sé el acicate al menos para
alguno de ellos. Que no se rompa la cadena de deportistas.
 En el deporte hay líderes. Tu liderazgo en el deporte lo podrás
trasladar a tus actuaciones en cualquier grupo humano. Eres un
espejo en el que se miran los demás.
 Tu comportamiento generoso moviliza a los que te rodean. Ellos
también serán mejores personas y mejores ciudadanos.
 A un deportista se le reconoce también por sus valores. Que se
note que eres de los buenos.
 La responsabilidad social está ligada a la generosidad. No seas
rácano.
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TRABAJO EN EQUIPO
Jugar juntos crea una relación muy especial entre los que lo llevan
a cabo. Los que juegan juntos comparten momentos de alegría y realizan acciones complejas que solo se pueden ejecutar trabajando con
otros. A esta relación se le llama compañerismo.
En primer lugar, se trata de un encuentro voluntario. Su objetivo
no es económico o interesado. Para conseguirlo se precisa la colaboración de todos los componentes del equipo, cada uno en el lugar asignado por el entrenador o acordado entre todos. Lo que se busca no es
el lucimiento personal, sino el resultado satisfactorio para el equipo.
Cuando se crea ese espíritu de compañerismo, todo resulta más
fácil. Se es más eficiente en el juego y el resultado es más satisfactorio
para todos. Actuando así, gana siempre el equipo, no un individuo.
Un buen trabajo en equipo facilita también unas mejores relaciones entre sus componentes. Si además de hacer deporte se ganan
amigos, ¿qué más se puede pedir?

Los All Blacks, el equipo infinito
El deporte puede ayudar a levantar países. Por ejemplo, es imposible entender Nueva Zelanda sin su devoción más absoluta a un
deporte que ha dominado desde principios del siglo XX: el rugby. Con
apenas cuatro millones de habitantes, el equipo nacional neozelandés,
los All Blacks, han sometido a países con más recursos humanos y
económicos, como Inglaterra o Francia. Su propuesta, en términos sociales y deportivos, es ambiciosa. El palmarés y el prestigio de este
equipo es tal que se ha erigido en una marca reconocible que traspasa
el mundo del rugby y del deporte. Por todo eso, los All Blacks recibieron en 2017 el máximo reconocimiento deportivo español, el Premio
Princesa de Asturias de los Deportes.
No hay nada en Nueva Zelanda como ser un All Blacks, un honor
que han alcanzado algo más de 1.100 privilegiados en la historia de
este equipo. Más de 150.000 neozelandeses juegan al rugby de forma
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federada: el 3,4% de toda una población de unos 4,6 millones de habitantes. Tanto importa este deporte en Nueva Zelanda que los partidos de las escuelas se retransmiten en directo por la televisión nacional.
Los All Blacks son el equipo que más puntos ha conseguido en la
historia del rugby. Han ganado más del 85% de sus partidos, un porcentaje que lo sitúa entre los mejores conjuntos de cualquier deporte
de todos los tiempos. Solo siete equipos han derrotado a Nueva Zelanda en partidos oficiales desde su debut en 1903: Australia, Inglaterra, Francia, Sudáfrica, Gales, Irlanda y Argentina. Este equipo, ejemplo de integración racial y cultural, ha contribuido a la unidad de
neozelandeses de diferente origen: blancos, indígenas…
Uno de los símbolos de su identidad es la haka, una danza de
guerra maorí que realizan los jugadores antes de comenzar sus encuentros. No pretende ser un acto intimidatorio, sino una forma de activación personal. Los jugadores cantan en el centro del terreno de
juego mientras se golpean con sus manos las piernas, el pecho y las
caderas, y dan potentes pisadas sobre el césped. La danza atrae al
público y desconcierta y amedrenta a los rivales. Las selecciones de
Fiyi, Tonga y Samoa también tienen su haka. El influjo global de esa
danza es innegable. No ha habido mejor embajadora de Nueva Zelanda en el mundo. Es el principio del espectáculo que después el público va a ver sobre el césped.
Todo empezó con el tour por Europa y Estados Unidos en 1905.
Ganaron 34 de los 35 partidos disputados con 976 puntos a favor y
apenas 59 en contra. A su regreso a Nueva Zelanda, los All Blacks
fueron recibidos como héroes.
En 1987 Nueva Zelanda organizó el primer Campeonato del
Mundo de Rugby. Se trata del tercer evento más importante en cuanto
a número de espectadores tras el mundial de fútbol y los JJ.OO. Para
los oceánicos se convirtió en una obsesión. Los All Blacks ganaron
esta primera edición, pero pasaron 24 años de sequía con duras derrotas hasta que la Webb Ellis Cup, el trofeo que se otorga al ganador
de la Copa del Mundo de Rugby, retornó en 2011 a Nueva Zelanda
para quedarse. Desde entonces, encabezan el palmarés con tres títulos, tras ganar el último en 2015.
El legado de los All Blacks no se reduce a sus victorias, sino que
ha creado un estilo de rugby ofensivo, dinámico y atrevido. Es el Dream
Team por excelencia y el equipo al que todo el mundo admira.

32

Los 15 principios de los All Blacks
1. Barre los almacenes. Sé humilde y nunca te consideres tan grande
como para no hacer las cosas pequeñas que hay que hacer.
2. No te conformes. Mejora, trabaja y entrena.
3. Juega con sentido. No te limites a hacer las cosas porque sí.
Pregúntate siempre el porqué.
4. Pasa la pelota. No olvides a tus compañeros. Juntos sois más
fuertes.
5. Nunca dejes de aprender. Todo evoluciona y siempre puedes
mejorar.
6. No queremos gilipollas aquí. El carácter es más importante que
el talento. Tu equipo está formado por otras 14 personas.
7. Aspira a lo más alto. Para mejorar hay que aceptar responsabilidades.
8. Entrena para ganar. Entrena para ser el número uno y hazlo
como si fueses el segundo.
9. Mantén la mente fría. Es importante cuando se toman decisiones bajo presión.
10. Conócete a ti mismo. Tienes que saber dónde están tus límites,
cuándo puedes traspasarlos y cuándo debes dar marcha atrás.
11. Inventa tu propio lenguaje. Tener nuestra propia forma de comunicarnos nos identifica y nos ayuda a crear un mayor sentimiento
de grupo.
12. Sacrificio. Has de darlo todo. Siempre hay tiempo para entrenar.
13. Busca tus rituales. Los All Blacks tienen su haka. Otros deportistas tienen otros rituales, que les sirven para concentrarse y
obtener energía.
14. Sé un buen referente. Puedes inspirar a otros compañeros y jugadores.
15. Escribe tu legado. Los All Blacks reciben un cuaderno en blanco
al entrar en el equipo para escribir sus experiencias.

Para pensar
«Este país se ha ganado el respeto del resto del mundo por tres
cosas: lo que hicimos en las dos guerras mundiales y lo que hemos hecho en un campo de rugby. Con el tiempo, el rugby se ha
convertido en un elemento clave de nuestra identidad nacional.»
Graham Henry, seleccionador de los All Blacks
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«El rugby es genial. Los jugadores no usan cascos ni acolchados;
simplemente se golpean unos a otros y luego van juntos a tomar
una cerveza. Me encanta eso.» Joe Theismann, quarterback estadounidense
«Prefiero perder con los All Blacks antes que ganarle a cualquier
otro rival.» Juan Martín Fernández Lobbe, ala argentino
«El rugby es un deporte de vándalos jugado por caballeros.»
Winston Churchill, Primer Ministro del Reino Unido

Practica el TRABAJO EN EQUIPO
 Que tus compañeros siempre sientan tu aliento.
 No dejes a nadie en la estacada.
 Tres compañeros de una cordada de alta montaña, Vallejo, Iñárritu y Zabalza dejan el campo base en condiciones muy difíciles
para ir a auxiliar a un montañero italiano abandonado más
arriba. Eso es sentido de equipo.
 «El que trata de ayudar a otros ya se ha ayudado a sí mismo»,
dice un proverbio chino.
 Trabajar en equipo multiplica nuestras alegrías y divide nuestra
tristeza.
 Nadie es más grande que el equipo. El equipo siempre es lo
primero.
 Ejecuta las tareas que tienes encomendadas del modo más
competente posible.
 Sé honesto en reconocer si la tarea que tienes por delante te
supera y necesitas ayuda.
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