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Relatos elaborados en el marco de la tesis doctoral de Núria 

Sánchez-Hernández (U. de Valencia), dirigida por Daniel Martos-

García (U. de Valencia) y Susanna Soler (INEFC – U. de Barcelona. 

Su aplicación se describe en: 

Sánchez-Hernández, N., Martos-García, D., y Soler, S. (en prensa). 

¡Otra vez el maldito fútbol, lo odio! De la reproducción a la 

transformación. Tándem. Didáctica de la educación física, 60. 



 

 

Relato A 

El día amanece claro, y aunque hay alguna nube, el sol de 
la mañana ya calienta y augura una agradable jornada. R 
camina con paso seguro hacia el instituto, silbando una 
canción y con pensamientos difusos en la cabeza. Según 
avanza nota sus piernas cansadas: ayer tuvo entrenamiento 
de futbol y el entrenador les preparo un circuito de fuerza 
bien duro. Dice que para jugar bien al futbol hay que 

sacrificarse y el sudor en los entrenamientos es la clave. R está de acuerdo; su equipo 
va bien en la liga y cada vez ganan más partidos. Además, su participación cada semana 
es más importante y ya es titular casi todos los partidos: se está ganando un puesto en 
el once. Su sueño de jugar un día en un club importante no queda tan lejos, ¡¡lo que 
daría por jugar en el Valencia!! 

En la puerta del instituto se encuentra con P, T y S, sus colegas de clase. Se están 
riendo con ganas. 

R.- ¿De qué os reís? 

T.- ¿No has visto a D? 

R.- No, ¿qué ha hecho ahora? ¡¡Vaya personaje!! 

S.- La jirafa se ve que no se ha lavado bien las gafas hoy y ha tropezado en el escalón 
y se ha caído en todo el medio, delante de todo el mundo…. ¡Menudas carcajadas! 

R.- Mierda, me lo he perdido… a ver si se cae otra vez en clase y me rio yo también. 
Vamos, hoy toca Educación Física y creo que empezábamos con el futbol. 

R, P, T y S se adentran en el gimnasio y, efectivamente, hoy empieza la unidad didáctica 
de futbol. Mientras se dirigen al vestuario se cruzan con D, quien baja la mirada según 
les ve. R no lo duda y sin que le pueda oír el profesor, le espeta: ¡Jirafa, a ver si repites 
lo de esta mañana en la escalera, que yo me lo he perdido! P, T y S sueltan una 
carcajada sonora que retumba en todo el gimnasio, especialmente en los oídos de D, 
quien no sabe ya donde meterse. ‘Y encima ahora toca el  maldito futbol, con lo mal que 
se me da el baloncito’, piensa D para sí.  

Durante la clase, R se lo pasa en grande, ha metido 5 goles en el partido que han hecho 
y ha destacado mucho. Encima ha conseguido ganar al equipo de C. Toda la clase ha 
sido de partidos, tipo torneo, ha estado genial. Lo único malo es que D iba en su equipo, 
el profesor lo ha decidido así, a pesar de sus quejas. ¡No, D no, por favor, no sabe jugar! 
Pero nadie ha querido que fuera en su equipo y el profe ha decidido… menuda torpeza 
de Jirafa. De todas formas, al final lo que importa es el resultado. 

Al acabar la clase y asearse un poco, R se dirige al edificio principal, toca Mate, vaya 
tostón, piensa. En la puerta del despacho de EF observa un corrillo de gente, también 
D. Se están quejando al profesor sobre el torneo de futbol y la forma de hacer los 
equipos, no quieren jugar más a este deporte. El profe les rebate diciendo que el futbol 
es preciso que se enseñe, pues es bueno que aprendan a manejar los pies, y que es el 
deporte más conocido: ‘¿Cómo no vamos a trabajar el deporte rey?’ A él le argumentan 
que no les gusta, que participan poco y no ganan nunca y que la forma de hacer los 
equipos es injusta. D no dice nada, pero asiente; su mirada es triste, su autoestima baja, 
muy baja… una lágrima le resbala por la mejilla. R piensa: ‘tonterías, que se esfuercen 
por aprender y que dejen de llorar’, y dirige sus pasos hacia la salida. 



 

Relato B 

Aunque el día amanece claro hay alguna nube en el cielo 
que hace augurar una jornada fría y húmeda. Estos 
pensamientos invaden a D, mientras dirige sus pasos 
hacia el instituto. Va con pocas ganas, como todos los días 
de los últimos meses, y encima hoy le toca Educación 
Física a primera hora. D reconoce que ha pasado de 
gustarle esta asignatura, en primaria hacían juegos y se 
divertían, a ciertamente odiarla: ‘correr, hacer test y seguir 

corriendo’, piensa para sí. En esto va pensando, cuando en la entrada del instituto 
reconoce a gente de su clase; allí están P, T y S, además de gente de otros cursos que 
espera sin ganas a que se haga la hora de entrar. ‘Se van a meter conmigo, seguro que 
me la lían delante de todos y todas’, se asegura. Los nervios le invaden y sus miradas 
amenazantes hacen que no se fije demasiado en los escalones. La vida le juega una 
mala pasada, resbalando y cayendo delante de todo el mundo. Las risas y burlas se 
entremezclan con su vergüenza, y entre la confusión tan solo llega a distinguir las 
carcajadas de sus colegas, entre comillas. 

En el vestuario, mientras se cambia sin prisa, piensa que tan sólo ha sido una caída de 
nada, un golpe de mala suerte, pero que se suma a los que últimamente le depara la 
vida. Desde que su cuerpo ha cambiado ya nada es igual, no le apetece salir, ya no 
practica deporte y hasta se le ha agriado el carácter. Y encima hoy empieza la unidad 
didáctica de futbol, con lo que odia este deporte. No le apetece correr ni sudar y chutar 
se le da fatal, con lo que lo tiene todo a favor para ser de nuevo el centro de atención y 
de las burlas. No entiende porqué hay que hacer futbol en EF, con las cosas divertidas 
que hay, como las que hacía en el colegio. Encima el profesor de este año no le gusta 
nada, con el silbato todo el día y sin parar de gritar. Hay veces que le dan ganas de 
gritarle lo bruto e injusto que es. 

Con el chándal puesto D sale del gimnasio y el infortunio hace que se cruce con R, lo 
que faltaba: ¡Jirafa, a ver si repites lo de esta mañana en la escalera, que yo me lo he 
perdido!, le espeta. P, T y S sueltan una carcajada sonora que retumba en todo el 
gimnasio, especialmente en los oídos de D, quien no sabe ya donde meterse. ‘Y encima 
ahora toca el  maldito futbol, con lo mal que se le da el baloncito. El día no puede haber 
empezado peor’, piensa D para sí. 

Durante la clase, D se lo ha pasado fatal. El futbol se ha traducido en un torneo entre 
equipos en los que no ha tocado el balón y, cuando lo ha hecho, ha sido para provocar 
las risas. Éstas han aumentado su frustración, por lo que ha optado por pasar de jugar, 
como si no estuviera. Encima le ha tocado en el equipo de R, quien no ha parado de 
proferir quejas e insultos hacia su persona y su actitud. Por si esto no fuera suficiente, 
el profesor ha decidido hacer los equipos mediante la elección de cuatro personas: D se 
ha quedado para el final, sin equipo. Finalmente, su equipo ha ganado el torneo, para 
alegría y regocijo de R, lo que a D le ha importado bien poco, dada su nula participación. 

Al acabar la clase, cuando se dirige hacia el vestuario, observa un corrillo de gente ante 
la puerta del despacho del profesor. Percibe quejas hacia el futbol, lo injusto y aburrido 
que es. Se une al grupo y asiente, aceptando todos los argumentos de la gente. La clase 
le ha parecido aburrida y se ha sentido mal, muy mal. Tan mal que una lágrima le resbala 
por la mejilla. En eso, sin mirar, percibe como R pasa cerca: ‘qué no se acerque más, 
por favor, que no me vea llorar’, piensa para sí. R se desvía, aunque D cree que habrá 
visto como lloraba. ‘¿Cómo no vamos a trabajar el deporte rey?’, argumenta mientras el 
profesor… A D ya le da igual, aunque se ríe triste, mientras se dirige a clase de mates. 


