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El libro
Evidencias y paradojas del fútbol me permite cuestionar si cumplo con «El arte de callar» del Abate Dinouart:
«Se escribe sobre cosas inútiles. Se escribe demasiado sobre las mejores cosas. Se escribe sobre temas que
uno mismo debe prohibirse cuando no se tiene esa misión, aunque se posea el talento necesario para hablar
de ellos».
El fútbol es sociología, lucha de inteligencias, negocio abierto o entre bambalinas; es difícil diseccionar la
personalidad de los equipos y adivinar por qué éstos no saben jugar en equipo… Distingo entre fútbol carrusel y fútbol torbellino; analizo la mentalidad de los triunfadores y de los perdedores así como a los que
saben ganar y también a los que saben perder; recapacito sobre los buenos hábitos de los fuera de serie y
cómo desarrollaron sus talentos, incluso si éstos tienen genes altruistas o egoístas o, simplemente, aplican
la estrategia del delfín…La «Generación linimento Sloan» me recuerda la niñez y la «Generación Karaoke»,
más contemporánea, me lleva por la senda de la individualidad hacia un fútbol armónico o misterioso, ése
donde conviven las orugas procesionarias, los camaleones, los gusanos, las mariposas, los loros sin chocolate y algunos pajaritos preñados… Con otras figuras metafóricas que pululan por los capítulos explicándonos
aspectos poco tratados del fútbol…
El balón, ese artilugio que no precisa ni de manuales ni de instrucciones de uso, es el protagonista en un
fútbol cada vez más industrial donde «el gol del cojo» aún tiene significado… Sin duda, el fútbol está repleto
de «Evidencias y Paradojas»… Y como concretaba ya el Abate Dinouart en 1771: «No hay contagio más sutil
ni más rápido que el de los libros».

El autor
Manuel Rodríguez García. 63 años, futbolista en sueños y entrenador virtual que le hacen
feliz. Igual que lo fue como directivo en Caja Duero hasta su prejubilación en agosto de 2006.
Master en recursos humanos y apasionado de la gestión de personas, coaching, formación de
equipos humanos y liderazgo. Además, un enamorado del juego del fútbol, con su sociología
específica, al que rinde tributo diario en su blog «http://apologiadelfutbol.blogspot.com/»
y en «www.esfutbol.net». Autor de tres libros anteriores: La Ignorática y el fútbol; Apología
del fútbol; y Futbolandia: Ensoñaciones, realidades y virguerías del fútbol, publicado por Ushuaia Ediciones. Este libro, el cuarto, lo culmina con el estímulo irrenunciable de su esposa
Maribel y sus cuatro hijos: Manuel Carlos, Jorge, Oscar y Jaime.
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