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Editorial La Fatídica N°14
El fin de año nos encuentra discutiendo sobre las prue-
bas PISA, si son las mejores o las peores de la historia, 
si los anexos están para leerse y si al titulador de El 
País ya no le importa absolutamente nada. Ahora pa-
rece que nos olvidamos de Finlandia y los campeones 
del mundo son los singapurenses. Pero, a todo esto, 
¿a cuántos mundiales fue Singapur? ¿Cuántas Copas 
América tenés? ¿Eh, Singapur?

El periodismo deportivo y la academia tienen una 
relación por lo menos complicada. En Uruguay la co-
legiación obligatoria está prohibida para ejercer el 
periodismo. Eso es algo que está bien. Por un lado, 
exigir a quienes hablan o escriben tener un título es ir 
contra la libertad de expresión; por otro, es discutible 
si el periodismo a secas es merecedor de un título uni-
versitario, quizá una tecnicatura, pero una licenciatura 
parece demasiado para ser periodista. 

Un estudiante en Uruguay no se recibe de periodista, 
a lo sumo es una orientación dentro de la carrera de 
Comunicación, que casi como ninguna otra carrera, 
depende mucho del egresado la profundidad y serie-
dad con la que ejercerá su rol de comunicador. La Uni-
versidad de la República comenzó con la Licenciatura 
en Comunicación en 1984, y si bien ya pasaron 32 años, 
el auge de estudiantes es bastante reciente. 
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Históricamente los periodistas provenían de otras 
áreas de conocimiento, o tenían otras formaciones. El 
periodismo deportivo no es la excepción, pero a dife-
rencia de otras especificaciones, ha tenido un desa-
rrollo más lento. Dicho de otra manera, cuesta mucho 
cambiar la manera de hacer periodismo deportivo en 
Uruguay. Cuesta porque se siguen contando las cosas 
de la misma manera, pero también porque hay un 
acostumbramiento del público a consumir un tipo de 
periodismo deportivo. 

Y así nos pasamos este año, tratando de hacer de La 
Fatídica un rinconcito diferente dentro del periodismo 
deportivo. Prometemos en el 2017 seguir intentándo-
lo. No nos pidan resultados, o no vieron lo que son 
nuestras pruebas PISA. 
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Pasto, arena y agua

El hockey celeste vive una etapa de pleno desarrollo, 
conquistas deportivas y gran difusión. En 2016 se te-
levisó por primera vez en vivo la final del campeonato 
uruguayo entre Carrasco Polo y Náutico. Más tempra-
no en este mismo año, las Cimarronas -la selección fe-
menina- se consagraron campeonas sudamericanas, 
mientras que los varones obtuvieron el tercer pues-
to en ese torneo. También fue en los últimos meses 
que la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped 
(FUHC) accedió a un terreno en el Parque Lavalleja, 
cedido por la Intendencia de Montevideo, para poder 
construir allí su centro de alto rendimiento para se-
lecciones nacionales. Se proyecta que en ese espacio, 
se instale la primera “cancha de agua” de nuestro 
país: Una alfombra de césped sintético que se riega 
en lugar de utilizar arena como relleno, y que da así 
una velocidad mucho mayor al juego. Este complejo y 
la cancha de sintético de agua, permitirán a Uruguay 
ponerse un poco más a tono con el nivel internacional 
del hockey. No es que Uruguay no lo esté, de hecho las 
actuales campeonas sudamericanas obtuvieron un 5º 
puesto en los Juegos Panamericanos 2015 y pelearon 
de igual a igual algunos partido de la Liga Mundial 
fase 3, contra naciones europeas. Por si fuera poco, a 
contrapelo de las cifras para el deporte federado en 
nuestro país, el hockey cuenta con un 95% de partici-
pación femenina. Un bastión para la integración de la 
mujer en el deporte nacional.

A los camellos de los Reyes Magos, hay que dejarles pasto y agua en la noche previa al seis de enero, 
para que puedan seguir su camino por la arena. En el hockey, pasto, arena y agua son las superficies 
sobre las que se ha jugado históricamente. La progresión marca que el sintético ha desplazado al 
pasto como superficie ideal. Pero mientras los primeros sintéticos eran rellenos de arena, como las 
canchas de fútbol 5, el mundo del hockey ya juega sobre sintético relleno de agua. Mientras que al 
Uruguay todavía no llegó esa tecnología y predominan las canchas de arena, ya nadie le pide a los 
Reyes Magos una “cancha de agua” de regalo. Todos saben que, en el predio cedido por la Intendencia 
de Montevideo, Danae Andrada trabajará por hacer posible ese sueño. 

A punto de llegar a sus 40 años de edad, Danae An-
drada ha formado parte del mundo del hockey en 
prácticamente todos los lugares posibles. Jugadora, 
entrenadora, árbitro, presidenta de la FUHC y recien-
temente electa en el Comité Ejecutivo de la Federación 
Internacional de Hockey (FIH) hasta 2020. Ella es una 
de las grandes responsables del desarrollo de este de-
porte en nuestro país y está al frente de su federación 
desde 2011. Para conversar acerca de los logros insti-
tucionales y deportivos de la FUHC en estos últimos 
años, así como de los objetivos para el 2017, Andrada 
recibió a La Fatídica en su casa, en uno de sus pocos 
momentos libres del día. 

¿Cómo calificarías este tiempo al frente de la FUHC?
Creo que hemos hecho un buen trabajo para lograr la 
mancomunión. Tenemos el apoyo y el entendimiento 
de hacia dónde vamos de todas las partes implicadas 
en la FUHC. Se precisa del convencimiento general para 
lograr cambios y eso se ha logrado. Una de las gran-
des cosas que se ha hecho es jugar todos los fines de 
semana con las distintas categorías en el campeonato 
interno. Jugar todos los fines de semana, tener cierta 
cantidad de partidos, haber acordado con los clubes 
la prioridad de la selección y de seguir jugando pese a 
que tengan jugadoras trabajando con la selección, nos 
ha llevado a un proyecto que viene de base, consoli-
dado para un mismo lado, dando la importancia a la 
representación nacional. Tenemos un capital humano 
que es brutal. Hay más para trabajar, por supuesto. 

¿Hubo desarrollo en infraestructura?
Yo empecé jugando un hockey que se jugaba en cés-
ped y eso ha ido variando. Ahora se juega en sintéti-
co, y no solo eso, sino en un tipo especial al que se le 
llama cancha de agua. Es un determinado tipo de car-
peta que en vez de completarse la fibra con arena, se 
rellena con agua. Eso lleva todo un trabajo de filtrado 
y reutilización del agua para que el 90% se reutilice 
y solo un 10% se pierda en la absorción. Eso cambia 
el deporte, cambia la técnica.  En Uruguay nos hemos 
aggiornado, y con un muy buen trabajo de fondo en 
los clubes se da la realidad que hoy tenemos: insti-
tuciones como Ivy, Náutico, St. Brendans, Christians, 
British y Carrasco Polo que tienen cancha de sintético 
de arena. 

¿Los clubes no piensan solo en su interés propio? 
Hay un trabajo de gente muy bien preparada y con un 
objetivo muy claro. Eso no significa dejar de ver el in-
terés propio y cuidar el trabajo de sus propios clubes, 
que hacen una labor muy grande. Tenemos una sinto-
nía bastante importante en todo esto. Que los clubes 
tiendan a prescindir de sus jugadoras por las que tan-
to trabajan para etapas decisivas de un campeonato, 
lo demuestra.

Danae Andrada, presidenta de la FUHC y miembro del Comité Ejecutivo de la FIH 

Yo estudié abogacía y llegó un  
momento en el que algunos  
estudios me ofrecían trabajo.  
Yo siempre decía: los viernes  
me tengo que ir a las 4 porque  
doy clases de hockey. »

«
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Otro de los puntos fue comprender que las seleccio-
nes tenían que estar funcionando todo el año. Y eso 
se sustenta también en el esfuerzo de las jugadoras y 
jugadores que además de estudiar y trabajar dedican 
su esfuerzo y tiempo libre para entrenar y mejorar. 
Otro pilar son las familias, los padres. Una jugadora 
que tiene posibilidad de estar en una selección juve-
nil, de jugar los torneos provinciales de Argentina te-
niendo que viajar, lo hace gracias a que existe un tra-
bajo muy fuerte y un apoyo muy grande de los padres 
que permiten que esto se haga desde Sub14, Sub16 y 
Sub18. Esto no es un trabajo ajeno de la federación. Es 
la FUHC, sus clubes, sus jugadores con un compromiso 
serio, como si fueran profesionales y sin embargo son 
amateur. Eso con un plus de los padres que ayudan 
para que se logren salvar las dificultades económicas 
que puede tener la FUHC para llevar un proyecto de 

¿Luego del colegio seguiste jugando? 
Tengo un recuerdo. Recibo una llamada de un entre-
nador y me dice que es el entrenador de la selección 
nacional y que le habían hablado de mí y quería con-
vocarme. Pensé que era un compañero que me estaba 
haciendo una broma y me volvió a llamar a los días 
y habló con alguien de mi familia. Ahí arranqué, me 
convocaron a una selección, entré en Carrasco Polo. 
Tenía 14 años y jugaba en primera. Hubo unos años 
que arbitré, trabajé muchos años como entrenadora 
de hockey, estudié abogacía, pero siempre mantuve 
una vinculación muy fuerte con el hockey. 

¿Cuándo te vinculaste como dirigente? 
Eso fue en 2004 que ahí me llamó un grupo de 
personas para trabajar dentro de FUHC. Estuve tra-
bajando como secretaria y desde 2011 estoy como 
presidenta.

¿Cuánto te ha ayudado toda tu experiencia previa 
para llevar esa tarea? 
Hay que creer en lo que a uno le pasa. Yo estudié abo-
gacía y llegó un momento en el que algunos estudios 
me ofrecían trabajo. Yo siempre decía “los viernes 
me tengo que ir a las 4 porque doy clases de hockey”, 
y entonces uno va dejando cantidad de cosas en el 
camino. Tu familia, tus allegados, en un momento se 
plantean que vas a tener que concentrarte en una ac-
tividad. Y todos se inclinan a decir que le dediques a 
lo que estudiaste. Pero a mi si me falta el hockey es 
como que me faltara el aire. Es una cosa más fuerte 
que yo. Digo esto porque cuando entré en la FUHC 
en la secretaría, por primera vez tuve una sensación 
interior semejante. Entendí que todo lo que yo había 
desarrollado en la vida del hockey más todo lo que 
había estudiado, encontraban su lugar común. Porque 
conocía todo lo que es desarrollar una empresa, lega-
lizarla, llevarla adelante, contratar, crear una cancha, 
licitaciones, un montón de hechos que me los facilita-
ba esa dualidad que yo había tenido. Uno va constru-
yendo la vida en base a emociones y sentimientos, sin 
saber muy bien para dónde vas y a veces eso se activa. 
Yo lo sentí así. Es una sensación de felicidad la que te 
comento. Realmente es una cosa que vivo así como te 
estoy planteando desde aquel momento. 

¿Cuál es tu objetivo al frente de la FUHC? 
Es una cosa muy rara porque me pongo a planificar 
cosas y de repente estoy en 2030. No me imagino no 

Constanza Barrandeguy, mejor jugadora joven de la Liga Mundial Fase 2 en 2015.

 
Usted manda
Recientemente elegida, la presidenta de la 
FUHC estará en el Comité Ejecutivo de la fede-
ración internacional por el período 2016-2020: 
“En el congreso de la Internacional tuve el voto 
de muchos países para entrar en el Comité 
Ejecutivo de la FIH. Fui la primera candidata 
que salió. Estás hablando de que hay una re-
presentante de un país como Uruguay, un país 
muy chico que no es una potencia en el mundo 
del deporte. Tener la posibilidad de ingresar 
es una satisfacción muy grande. Me llamaban y 
me decían que soy la primera mujer uruguaya 
que logra integrar el directorio de una fede-
ración internacional. Sigue siendo un puesto 
honorario pero los beneficios están todos en el 
aprendizaje y en la oportunidad de poder vol-
car esa energía para el crecimiento de varios 
países del mundo. Ese es mi objetivo, tener un 
voto que ayude a los países chicos y aplauda el 
buen trabajo de las potencias”.

esta envergadura. Este no es un trabajo que se ha he-
cho de a uno. Podremos tener mil divergencias, pero 
siempre, en la contradicción, está la posibilidad de 
escucharnos de entendernos y buscar el bien común. 

¿Cómo te iniciaste en el hockey?
Fui al St. Catherines School, tuve la suerte enorme de 
poder ir a un colegio en el que se eligiera el hockey 
como deporte para sus alumnas. Jugué muchos años 
con el colegio y teníamos muchos intercambios con 
Argentina. Cuando viajábamos me llamaba mucho la 
atención. Llegaba a Argentina a jugar un fin de semana 
y había un mundo gigante de hockey. La madre, iba a 
jugar, la hija iba a jugar, y eso te marca a fuego. Era una 
realidad soñada. Hay quienes se dormían contando 
ovejitas, yo me dormía construyendo clubes y campos 
deportivos. 
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volcando energía y actividad al hockey. Yo me imagi-
no cosas increíbles para el Uruguay. Tenemos cosas 
muy particulares que nos hacen únicos. Necesitamos 
seguir en este crecimiento, que el sponsor pueda ver 
la validez del trabajo que se está haciendo. Tenemos 
un proyecto muy importante que es el del Parque La-
valleja, el terreno que nos cede la IM. El desarrollo a 
nivel nacional es algo que hemos hecho a pulmón y lo 
seguiremos haciendo con un sueño atrás, que es per-
sonal y propio que es que un día logremos que Edu-
cación Primaria y Secundaria nos establezcan dentro 
de los programas. Lo estamos trabajando muy bien y 
en todos los departamentos tenemos focos de creci-
miento tanto en mujeres como en hombres. Estamos 
trabajando con satisfacciones enormes en la parte 
pública. Escuelas y liceos donde trabajamos con el 
personal docente, arrimamos palos y bochas, capaci-
tamos a sus profesores de educación física para que 
puedan enseñar la iniciación al hockey. Se ha confor-
mado una liga del interior con distintos clubes. Esto 
está teniendo un crecimiento muy importante en la 
parte pública, no podemos decir que sea de los ricos 
que van a un colegio. 

¿Es machista el ámbito de la dirigencia en el depor-
te? ¿Sentís menosprecio de parte de los dirigentes? 
Yo me crié con tres hermanos varones entonces estoy 
muy acostumbrada a ese tipo de razonamiento. El de-
porte es un grupo muy cerrado con gente que está tra-
bajando hace muchísimos años. Yo este año cumplo 
40 y hay mucha gente con una carrera en el deporte 
mayor que mi edad. Hay un núcleo bastante cerrado. 
Yo siempre me sentí mimada. Por alguna razón ten-
go buen vínculo con todos y no te puedo mentir, me 
siento así. Siento que me fueron valorando y en el am-
biente del COU, que somos tres mujeres presidentas 
de federaciones en la actualidad, siempre me sentí 
muy respaldada. Lo que no quita que una como mujer 
vea toda una realidad de necesidades que estamos 
hablando muchísimo con los demás directivos, que es 
la necesidad de integrar mujeres en el deporte. Tam-
bién te digo, hay mujeres que están trabajando en las 
federaciones y desarrollando áreas muy importantes 
pero sin el cargo de presidentas. Hay que entender 
desde algún lado que nos tenemos que obligar a darle 
participación a las mujeres.

« 
¿Es normal que un club sea 
como una cinta de equipaje 
de un aeropuerto y los  
jugadores las valijas? » Recibís muchas muestras de afecto de parte de las 

jugadoras y no en todas las federaciones sucede 
que los jugadores aprecien al presidente. ¿Qué se 
siente tener ese vínculo? 
Lo sentimos así con mis compañeros de trabajo. Es 
una de las felicidades más grandes que tengo. Yo me 
siento parte de ellas, la voluntad de sacrificio y de 
entrega que tienen es brutal. Y hasta cuando estoy 
atada de manos y no me queda nada más para darles, 
lo sufro peor que si fuera para mí; y disfruto con ellas. 
Tener esa devolución, es básico. Esto lo hacemos en-
tre todos. Una porque jugó muchos años, y tiene esos 
valores. La única manera de funcionar en un deporte 
de equipo es jugando en conjunto. 

¿Qué trato tenés con las instituciones  
gubernamentales del deporte?
Con el COU tenemos un trato fantástico. El hockey lo-
gró un programa cuatrienal que nos permitió trabajar 
con el desarrollo. Sigue siendo insuficiente así como 
es insuficiente el apoyo que brinda la FUHC a sus juga-
dores y a sus clubes. Es insuficiente el apoyo que brin-
da el COU a sus federaciones y es insuficiente el apoyo 
que brinda el gobierno al deporte. Se ha crecido, yo he 
visto un crecimiento y valorización muy importantes 

 
El Uruguay es de ellas
La inmensa mayoría de personas que practican 
hockey en Uruguay son mujeres. “Es todo un 
tema porque el hockey inició como la opción 
de la mujer en los colegios de Uruguay. Ese 
inicio que marcó un determinado camino, está 
empezando a cambiar con más hombres que 
eligen el hockey. En general, en el mundo, si 
salís de América, de cada cuatro hombres que 
juegan solo lo hace una mujer. Tener un 95% 
de mujeres en nuestro país significa tener una 
realidad distinta a la global. Es un aspecto muy 
positivo”, resalta Andrada. 

 Actuales campeonas sudamericanas en 2016, las Cimarronas obtuvieron el 5º lugar en Toronto 2015.

Si tuviera la posibilidad de  
hablar hoy con el presidente o  
el ministro de economía les diría: 
Necesitamos apostar al deporte. 

»

«
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del trabajo que se ha hecho en la federación. Yo creo 
que el gobierno tiene que seguir insistiendo. El go-
bierno central, no la Secretaría Nacional del Deporte 
(SND). Si tuviera la posibilidad de hablar hoy con el 
presidente o el ministro de economía les diría: Nece-
sitamos apostar al deporte. Que le brinden a la SND 
los medios suficientes para que esta actividad sea al 
menos cubierta. 

Ese apoyo ¿debe estar destinado al alto  
rendimiento o también a otras áreas?
En todo. No existe uno sin el otro. Se ha trabajado mucho 
en las plazas de deportes y hay que seguir ordenando. 
Cuando entendamos que el deporte es el camino para 
mejorar la salud, la calidad de vida, para evitar stress y 
problemas cotidianos que tenemos todos, la enseñanza 
de valores como ciudadano, es súper importante. Ahí 
tiene que haber una apuesta mayor del gobierno central 
hacia la SND al COU, que los sponsor también se acer-
quen, pero no podemos delegar en los sponsor lo que 
no hacemos nosotros. Hay que seguir trabajando, hay 
gente muy dedicada que está organizando todo con los 
recursos que tiene tanto para el alto rendimiento como 
para el deporte comunitario. Pero el de alto rendimien-
to tiene que ser un deporte cubierto por el estado uru-
guayo. Un deportista que sale a representar a su país, 
vuelca horas a su entrenamiento, que pierde sus días 
de licencia, tiene que tener su competencia asegurada. 
No estamos hablando de profesionalismo. No estamos 
poniéndole destino a los impuestos porque todo va para 
rentas generales, pero un país como Argentina logró fijar 
un impuesto a la telefonía celular que se vuelca al de-
porte y eso fue un antes y un despúes para el deporte 
argentino. Se han visto los resultados. Si lo ponemos en 
la tapa del libro como una obligación primaria, podemos 
encontrar muchas ecuaciones de este estilo. 

¿Tenés una dedicación profesional para una  
actividad amateur?
Es así. Y ese es un tema que si hay que mirar para ade-
lante, uno tiene que pensar en un futuro con dirigentes 
rentados. Hoy es impensable, porque tendría que ser el 
último rentado. Tenemos cien cosas para hacer antes, 
pero que tengamos tantas cosas antes para hacer no 
quiere decir que no se vaya mirando. Porque implica 
mucha energía, mucho tiempo y a veces va un poco en 
las personalidades de cada uno. Yo he podido hacerlo, 
pero me doy cuenta que no todos tenemos la misma 
fortaleza. Hay mucha gente que tiene muchas capacida-

 
Hay equipos
Danae se tomó unos momentos para repasar 
los éxitos deportivos en los últimos años: “El 
hockey uruguayo ha logrado una credibilidad 
que se ve y se siente. En 2014 logramos ser 
el primer deporte de equipo de mujeres que 
clasificara a unos JJOO. Nuestro equipo sub 17 
logró entrar entre los ocho mejores del mundo 
en los JJOO de la juventud. Hasta ahora te lo 
cuento y me erizo. Entramos en las semifinales 
de la Liga Mundial en 2015. Tuvimos un equi-
po femenino jugando entre los 20 mejores del 
mundo y con un desarrollo notable. Partidos 
que se perdieron 1-0 a ese nivel y sin tener la 
infraestructura de al menos contar con una 
cancha de sintético de agua. En eso estamos 
trabajando. El sintético de arena y el de agua 
es otro deporte. Tenemos el sudamericano con 
una medalla de bronce en varones y la medalla 
de oro de las chicas ganándole a Chile. Basta 
verlo para darse cuenta que lo hicieron muy 
bien. Esto es parte de un proceso. En marzo 
- abril tenemos que estar en Canadá jugando 
la ronda dos de la Liga Mundial y así no para 
nunca”.

La delantera Florencia Norbis durante los Juegos Panamericanos 2015.

des, y de estar involucrados, harían un aporte notable. 
Es la manera seria de hacer un trabajo serio. Durante 
muchos años fueron los entrenadores uruguayos que 
llevaron el razonamiento primario. Recién ahora se em-
pieza a diferenciar la figura del entrenador con la del 
dirigente. Eso es parte del desarrollo del deporte. Esto 
es un trabajo, que amamos hacer, pero sigue siendo un 
trabajo, con muchísimas responsabilidades. 

Facundo Castro



El cuento del Tío Sepp
del Imperio Alemán, siete años después que Otto von 
Bismarck dejara de ser canciller. Como jugador solo 
estuvo en tres equipos, en los dos más importantes 
de su ciudad: Waldhof Mannheim y el VfR Mannheim. Y 
terminó su carrera en 1930 cuando jugaba en el Tennis 
Borussia Berlin. Fueron años donde el fútbol alemán 
era estrictamente amateur, de hecho Sepp fue san-
cionado de por vida por aceptar dinero en alguno de 
sus traspasos de equipo. La sanción duró un año y fue 
levantada. 

En aquellos años 30, cuando asumió como DT de la se-
lección, la discusión futbolística en Alemania era muy 
parecida a la que se vivió con la llegada de Guardiola 
al Bayern. Otto Nerz era admirador del juego inglés, 
directo, físico y poco elaborado. Pero en la década del 
30 el que dominaba el campeonato local era el Scha-
lke 04, que tenía un juego mucho más asociado, de 
muchas combinaciones que para Nerz eran pases que 
no conducían a nada. Herberger cambiaría la identi-
dad de la selección alemana, sumando jugadores del 
Schalke y manteniendo algunas cosas de Nerz. 

Lo primero que afrontó Sepp fue la eliminatoria para 
el Mundial de Francia 1938. Alemania estaba en el 
único grupo integrado por cuatro equipos, jugó tres 
partidos entre junio y setiembre de 1937, ganándole a 
Finlandia (2-0), Estonia (4-1) y Suecia (5-0). La tensión 
en Europa era más que evidente, y las federaciones 
de Reino Unido y Alemania decidieron que era buena 
idea organizar un partido amistoso previo al Mundial 
para demostrar tranquilidad.

El 14 de mayo de 1938 se jugó en Berlín un Inglaterra-Ale-
mania muy particular. Los alemanes jamás habían ven-
cido a los ingleses y estaban invictos desde octubre de 
1936. Por otro lado los ingleses venían de perder cuatro 
partidos ese año, lo que ilusionaba a los de Herberger. 
Como muestra de amistad, los dirigentes ingleses les 
pidieron a sus jugadores que antes de comenzar el par-
tido hicieran el saludo nazi. Los jugadores protestaron 
pero cumplieron, para alegría de Goebbels, Goering y 
Ribbentrop que estaban en el palco. El partido finalizó 
con victoria inglesa por 6-3. Año y medio después, estos 
dos países entraban en guerra. 

Aquel Mundial de 1938 tuvo muchas particularidades. 
Para empezar, le tocaba a un país sudamericano or-
ganizarlo, pero las insistencias de Jules Rimet ante la 

La historia de Josef Herberger el entrenador de Alemania que hasta la aparición de  
Tabárez poseía el récord de más partidos dirigidos a una selección nacional. 

Cuentan que fue el primer partido que vio Hitler en 
vivo, ya que no era fanático del fútbol, al contrario 
de Goebbels. Pero las cosas no fueron nada bien esa 
tarde. Noruega venció 2-0 a Alemania, Hitler se fue 
antes, enojado por lo que estaba viendo, y Otto Nerz, 
entrenador alemán, luego de esa derrota dio paso 
a Herberger en la dirección técnica. Eran los Juegos 
Olímpicos de Berlín 1936.

En esos Juegos los alemanes habían ganado el primer par-
tido y todo parecía indicar que seguirían de largo. El fútbol 
se jugaba en formato de eliminación directa: la primera 
ronda Alemania la pasó ganándole 9-0 a Luxemburgo y 
en la segunda, que ya eran los cuartos de final, el rival fue 

Noruega. 100 mil personas se dieron cita un 7 de agosto 
en el Poststadion de Berlin. En el palco estaba el mismísi-
mo Hitler y su plana mayor: Goebbels, Goering y Hess.

Herberger, que había sido nombrado asistente en 1932, 
se hizo cargo del plantel principal luego de Berlín 1936 
y estuvo hasta 1964. 32 años al frente de la selección 
alemana. Hasta este noviembre era el entrenador con 
más partidos al frente de una selección, hasta que lo 
alcanzó Tabárez. 

El Tío Sepp, como todos los conocían, fue futbolista 
de selección entre 1921 y 1925. Nació en 1897 en Mann-
heim, una ciudad portuaria sobre el río Rin, en épocas 
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Inglaterra vs Almenaia

En aquellos años 30, cuando  
asumió como DT de la selección, 
la discusión futbolística en  
Alemania era muy parecida a 
la que se vivió con la llegada de 
Guardiola al Bayern. »

«
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FIFA hicieron que Francia fuera el organizador: el Mun-
dial se jugaría en una Europa a punto de romperse. Ar-
gentina, Colombia, Uruguay y Chile decidieron bajarse 
del Mundial por esa decisión, y el único representante 
sudamericano fue Brasil.

Palestina bajo mandato británico jugó una doble elimi-
nación con Grecia por un cupo europeo, y se impusie-
ron los griegos que luego quedarían eliminados fácil-
mente por Hungría. El representante asiático fue Indias 
Orientales Neerlandesas, actualmente Indonesia, y el 
único equipo de CONCACAF fue Cuba, que despachó a 
Rumania en la primera ronda para sorpresa de todos. 

Cuba debía enfrentar al ganador de Suecia-Austria, 
pero en marzo de 1938, un par de meses antes del 
Mundial, Austria dejaba de ser un país independiente 
para transformarse en la Ostmark de la Alemania Na-
cionalsocialista. La invasión alemana se produjo en 
marzo, pero Hitler, buscando legitimar lo hecho, armó 
un plebiscito en abril conocido como Anschluss. El 10 
de abril de 1938 los habilitados a votar debían rellenar 
la papeleta a favor de la anexión delante de oficiales 
de la SS. Si bien en Austria existía un movimiento nazi 
muy fuerte, no representaban al 99,73% que terminó 
votando la anexión a Alemania.

Esto trajo consecuencias para la selección de Her-
berger, ya que Hitler exigió que para el Mundial de 

1938, el plantel alemán debía tener una relación de 
seis alemanes cada cinco austríacos. Deportivamente 
podría haber sido muy beneficioso, Austria era una 
potencia por esos años, con un fútbol local altamente 
profesionalizado, a diferencia de Alemania, y venía de 
ser cuarta en el Mundial de 1934. Pero Herberger sabía 
que las cosas no iban a terminar bien, ya que los juga-
dores de uno y otro país se llevaban muy mal.

La selección austriaca estaba comandada por Mat-
thias Sindelar, el “Mozart del fútbol”. Los nazis vieron 
en él un símbolo para representar la unificación, pero 
Sindelar discrepaba un poco con esto. El 3 de abril de 
1938 se jugó un partido simbólico entre Alemania y 
Austria para celebrar la anexión. Debían ganar los di-
rigidos por Herberger, pero se impuso Austria 2-0 con 
un gol de Sindelar que festejó bailando frente al palco 
donde estaban las autoridades nazis.

Herberger, que tenía al fútbol cómo única política, 
insistió en que Sindelar formara parte de su equi-
po. Pero el austríaco se negó rotundamente. El 22 de 
enero de 1939 Sindelar y su novia, Camila Castagnola, 
fueron encontrados muertos en su apartamento. Ofi-
cialmente la muerte fue por inhalación accidental de 
monóxido de carbono. Las especulaciones dicen que 
de accidental no tuvo nada, o bien fueron simpatizan-
tes nazis que sabotearon las cañerías o incluso se es-
pecula con un suicidio premeditado. Como lo predijo 

Fitz Walter y Ferenc Puskas se saludan antes de la final. 

Sepp Herberger  / Foto: DFB el entrenador alemán, la idea de juntar alemanes y 
austríacos en un vestuario no fue nada buena.

En primera ronda del Mundial, los alemanes enfrenta-
ron a Suiza. El partido terminó 1-1 y se debió jugar un 
desempate cinco días después. Karl Rappan, el entre-
nador suizo, introdujo un tercer defensa, algo extraño 
para la época, y esa tarde Suiza venció 4-2 a Alemania 
y nació el famoso concepto de Catenaccio. El Mundial 
finalizó un 19 de junio con Italia campeón. Menos de 
tres meses después comenzaba la Segunda Guerra 
Mundial. 

Patear pelotas entre trincheras
Mantener la imagen de país fuerte en el medio de una 
guerra sangrienta era una de las tareas de la dirigen-
cia nazi en Alemania. El fútbol no escapaba a ello. Se 
continuó disputando la liga local y la selección alema-
na jugaría entre 1939 y 1942 unos 35 partidos amisto-
sos contra países aliados, satélites o neutrales en la 
guerra. 

Ser jugador de fútbol no impedía que fueras llamado 
al frente de batalla, pero si eras bueno con la pelo-
ta, podías llegar a tener ciertas facilidades. Hermann 
Graf es una leyenda de la aviación alemana y durante 
la guerra creó un equipo de fútbol llamado Rote Jä-
ger, Cazadores Rojos. Con la excusa de que su unidad 
precisaba ciertos soldados, hacía trasladar a buenos 
jugadores de fútbol de otras unidades.

Graf era muy amigo de Herberger, que lo ayudaría en esa 
tarea. Cuentan que el seleccionador alemán se pasó la 
guerra inventando condecoraciones y citaciones para 
sacar a sus jugadores del frente de batalla. Uno de esos 
jugadores convocados por Graf y Herberger era el para-
caidista Fritz Walter. Cuando en 1943 la guerra ya se de-
cantaba a favor de los aliados, Alemania no suspendió 
su torneo local, pero sí los amistosos internacionales.

Fritz fue apresado por los estadounidenses, que des-
truyeron la unidad a cargo de Graf. Luego transferido 
a los soviéticos, Fritz tuvo la suerte de saber jugar al 
fútbol. Cuando estaba de camino a Siberia, los sovié-
ticos hicieron una parada técnica en Kiev, los solda-
dos aprovecharon para jugar un partido de fútbol y 
Fritz Walter se las ingenió para ser parte de uno de 
los equipos. Uno de los guardias lo reconoció como 
jugador del Kaiserslautern y de la selección alemana 
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y su nombre desapareció de la lista de prisioneros. De 
su segura muerte en Siberia pasó a ser campeón del 
mundo en 1954, siendo el capitán del milagro de Ber-
na. Pero ya llegaremos a ese día. 

La reconstrucción
Mientras luego de la guerra Konrad Adenauer y Ludwig 
Erhard trataban de reconstruir y sacar adelante a una Ale-
mania destruida, Herberger hacía lo mismo con el fútbol, 
puesto que fue designado nuevamente como entrenador. 

Alemania fue excluida del Mundial de Brasil 1950 como 
parte de las sanciones, y volvería a jugar un partido ofi-
cial recién en noviembre de 1950, ya bajo el nombre de 
Alemania Federal, ocho años después de haber vencido 
a Eslovaquia 5-2 en 1942. El primer rival escogido fue 
Suiza: ganaron los alemanes 1-0, el primero de muchos 
triunfos por venir. La elección de Suiza no fue azarosa. 
Mientras los belgas se opusieron fervientemente a la re-
incorporación de Alemania a la FIFA, los suizos votaron a 
favor, argumentando el poder unificador del fútbol. 

Herberger dirigiría a la selección olímpica alemana en 
Helsinki 1952, donde le ganó a Egipto y a Brasil para 
luego caer ante Yugoslavia en semifinales y ante Sue-
cia por la medalla de bronce. 

Luego vendrían las eliminatorias para el Mundial de 
Suiza 1954, donde Alemania Federal compartía grupo 
con Noruega y Sarre. El protectorado de Sarre fue un 
territorio alemán bajo control de Francia desde 1947 a 
1956. En la única eliminatoria que participó, su entre-
nador fue Helmut Schön, que luego sucedería a Her-
berger como entrenador de Alemania. Los dirigidos 
por Sepp pasaron como primeros de grupo sin dema-
siadas complicaciones. 

Lo que pasó en el Mundial de Suiza es digno de contar. 
Alemania llegaba con un buen equipo, pero lejos es-
taban de ser favoritos. Hungría, Uruguay o Brasil eran 
en la previa equipos superiores a los alemanes. Se 
dieron cita 16 países repartidos en cuatro grupos. En 
un invento extraño e inexplicable de la FIFA, los cuatro 
primeros de cada grupo irían por la parte superior del 
cuadro, mientras los cuatro segundos por el otro lado.

Sepp Herberger tuvo en cuenta este dato desde el prin-
cipio. Los alemanes debutaron contra Turquía y la ven-
cieron fácilmente 4-1. El segundo partido fue contra la 

Hungría de Ferenc Puskás. Se jugó un 20 de junio con 
todos los demás grupos definidos. El equipo que ganara 
iba a avanzar como primero de grupo, sumándose a Uru-
guay, Brasil e Inglaterra. Por eso el entrenador alemán 
salió a la cancha con un equipo alternativo y circula la 
leyenda que mandó al zaguero Liebrich a lesionar a Pus-
kás. Con intención o no, Liebrich le pegó flor de patada 
al húngaro que quedó con el tobillo tocado para el resto 
del campeonato. Fue victoria magiar por 8-3 y Alemania 
debía jugar un desempate con Turquía para definir el 
segundo de grupo. Ganaron fácil los teutones por 7-2 y 
pasaron a cuartos de final contra Yugoslavia. El plan de 
Herberger funcionó a la perfección: vencieron 2-0 a los 
yugoslavos y luego las semifinales contra Austria fueron 
un trámite (6-1 para Alemania), mientras que Hungría en 
su camino a la final debió eliminar a Brasil y Uruguay. 

La final entre alemanes y húngaros es conocida como 
el Milagro de Berna para unos y la Tragedia de Berna 
para otros. Puskás volvía a la titularidad pero no en su 
mejor forma, aunque igual se las ingeniaría para abrir 
el marcador. Luego un tanto de Zoltán Czibor ponía las 
cosas 2-0 para Hungría, pero los alemanes reacciona-
ron. Descontó Max Morlock, un extremo derecho que 
ese Mundial convirtió seis goles y luego Helmut Rahn 
empataba. Todo eso en 18 minutos de juego.

Lo que pasó el segundo tiempo se puede contar de 
muchas maneras. Si nos ponemos esotéricos podemos 

 
Herberger y el Nazismo
Mientras duraba la ocupación aliada, los ejér-
citos vencedores llevaron adelante lo que se 
conoce como desnazificación, donde se inves-
tigaba a todos aquellos que tuvieron alguna 
vinculación con el partido Nazi. Sepp Herber-
ger tenía carnet de afiliado al NSDAP número 
2.208.548, por lo cual fue investigado. Los ar-
chivos de Goebbels planteaban ciertas dudas 
cuando Herberger fue nombrado selecciona-
dor, ya que no se había ofrecido voluntaria-
mente para ir al frente en la Primera Guerra 
Mundial, lo cual le jugó a favor en el juicio, don-
de solo se lo multó por haber tenido el carnet 
de socio. 

Algunos lo acusaron de haber hecho propa-
ganda al gobierno Nazi cuando jugaba con la 
selección durante la guerra, pero nunca fue 
condenado por eso. Cuentan los que lo cono-
cieron que era un hombre apolítico, y el propio 
Sepp explicó que se afilió al partido por obli-
gación, como lo hicieron todos los ciudadanos 
alemanes, y que estaba en contra de las políti-
cas aplicadas por el régimen. Por estos motivos 
la Federación Alemana de Fútbol no encontró 
razones para no mantenerlo en el cargo cuan-
do se reanudó la actividad luego de la guerra. 

hablar de milagro, del arquero Toni Turek iluminándose 
para salvar varias pelotas, y del gol agónico de Rahn en 
el 84’ para dar vuelta al marcador. Pero si se prefiere la 
versión más mundana, hay que decir que la lluvia del 
segundo tiempo jugó a favor de los alemanes que tenían 
los innovadores zapatos Adidas con tapones. En el minu-
to 88 se le anula un gol a Puskás en un dudoso fuera de 
juego, y hay un estudio de la Universidad Humboldt de 
Berlín demostrando que algunos de los jugadores ale-
manes fueron inyectados con metanfetamina pervitina, 
un estimulante usado por los soldados del Tercer Reich. 

Terrenal o milagroso, Alemania salió campeón del 
mundo por primera vez en su historia y aquel plantel 
elevado a la categoría de héroes. El Tío Sepp llevaría 
también a Alemania a las semifinales del Mundial de 
Suecia 1958 y a los cuartos de final en Chile 1962, cuan-
do le deja paso a Schön.

Autor de frases como “el rival más difícil es el próximo” 
o “el balón es redondo, el partido tiene una duración de 
noventa minutos, todo lo demás es pura teoría”, Her-
berger falleció en 1977 y a su funeral fue el canciller del 
momento, Helmut Schmidt. No sorprende si tenemos en 
cuenta que se había ido un héroe nacional, el encargado 
de ubicar a Alemania en el camino del éxito futbolístico. 

Felipe Fernández
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Todo el karma
 
 
Argentina, por fin campeón de la Copa Davis.

Hay karmas famosos en el deporte, como el de Ho-
landa con los Mundiales y el de Chile con las Copas 
América, este último ya enterrado en el pasado. Se-
guramente nos estemos olvidando de muchos, pero 
existen y seguirán existiendo equipos o selecciones 
que muchas veces han estado cerca de ganar determi-
nado torneo, pero nunca lo consiguieron.

Uno de los más conocidos era el karma de Argentina 
con la Copa Davis. Hasta este año nuestros vecinos 
habían llegado a cuatro finales y a 11 semifinales, pero 
nunca la había podido ganar. Aun teniendo jugadores 
talentosos y bien rankeados, y habiendo conformado 
equipos bastante mejores que otros que a la postre 
terminaban ganando, Argentina no podía con la Copa 
Davis. Lo intentaba de mil y una formas, pero no podía.

El primer intento fallido fue en el año 1981, año de ins-
tauración del hasta hoy vigente Grupo Mundial. Argen-
tina tenía un equipazo, como el que muy pocas veces 
pudo volver a repetir, con dos top ten en gran mo-

 
 
Un equipo 
 
¿Del Potro-dependiente? Para nada. Este año 
Argentina hizo gala de un equipo completo. 
Del Potro ganó los puntos más difíciles, pero 
en cantidad todos aportaron lo suyo.

A lo largo de las cuatro series del 2016, Del 
Potro, Mayer y Delbonis ganaron tres partidos 
de singles cada uno. Pella ganó dos. Y el único 
partido de dobles que ganó en el año fue con 
Del Potro y Pella. Si fuera básquetbol, diríamos 
“goleo repartido”.

mento: Guillermo Vilas (5°) y José Luis “Batata” Clerc 
(6°). Pero claro, el rival también juega, y del otro lado 
estaba Estados Unidos con el número 1 del mundo, 
John McEnroe, y encima como local. McEnroe ganó to-
dos los puntos que disputó en la final (los dos singles 
contra Vilas y Clerc, más el dobles) y se acabó la joda.

En ese período glorioso de Vilas y Clerc, además de la 
final de 1981, Argentina fue semifinalista en 1977, 1980 
y 1983, perdiendo por ejemplo contra la Checoslova-
quia de Ivan Lendl y la Suecia de Mats Wilander. 

Luego tuvo otra semifinal en 1990, con Alberto Manci-
ni y Martín Jaite que rondaban el top ten del ranking, 
pero tampoco pasó nada. Y vino el complejo e inevi-
table proceso de renovación, ese que mezcla jugado-
res ya veteranos con promesas que todavía no están 
prontas. Vino un descenso al Grupo Americano, en el 
que llegaron a jugar (y perder) contra el Uruguay de 
Pérez y Filippini en 1994.

Le llevó casi diez años a Argentina volver al Grupo 
Mundial. Lo hizo en el 2002, año en el que de pique 
llegó a semifinales, en un equipo en el que se desta-
caba el “Gato” Gaudio y empezaba a aparecer David 
Nalbandian. Perdieron con la poderosa Rusia de Safin 
y Kafelnikov. Al año siguiente, en 2003, otra semifinal, 
con Gaudio y Nalbandian tirando de un carro que llegó 
hasta la España del “Mosquito” Ferrero y Carlos Moyá.

Fue el inicio de una nueva era. De ahí en adelante, Ar-
gentina llegó siempre por lo menos hasta cuartos de 
final. La única excepción fue en 2014, pero en todos los 
otros años del 2002 al 2016 Argentina estuvo siempre 
entre los ocho mejores del mundo. 

En esta nueva era Argentina metió tres finales y siete 
semifinales. Pasaron varios jugadores. Gaudio, Nal-
bandian, Coria, Zabaleta, Cañas, Chela, Acasuso, Calle-

José Luis Clerc y Guillermo Vilas

David Nalbandian
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ri, Schwank, Zeballos, Mónaco, Mayer, Del Potro, Berlo-
cq, Delbonis y Schartzmann. Todos ellos participaron 
de los “fracasos” de los últimos tiempos en finales y 
semifinales. Top 5, top 10, top 20, top 50 o ni eso. Pa-
saron todo tipo de jugadores, capitanes también, y no 
hubo fórmula que resultara.

Los más pasionales y menos pensantes hablaban de 
que “se cagan”. Argentina da para todo y, así como 
ahora les pasa con la selección de fútbol, en cierto 
momento pasó con el tenis. Cuando esas cosas pasan 
el ambiente se caldea y empiezan las renuncias, que a 
su vez desencadenan peleas.

Del Potro desistió de jugar alguna vez y lo crucificaron. 
Nalbandian discordó con él públicamente y se tejieron 
los rumores de bandos y disputas. La “torre de Tandil” 
llegó a distanciarse oficialmente del equipo, por “do-
ble discurso e hipocresía” de la Asociación Argentina 
de Tenis (AAT), justo tras el peor año albiceleste de la 
última década, el 2014, cuando por un pelo zafó de 
bajar al Grupo Americano. 

Allí Martín Jaite dejó el capitanato y fue nombrado 
Daniel Orsanic, exentrenador de Pablo Cuevas, entre 
otros tenistas. Tipo calmo y alejado de los conflictos si 
los hay, Orsanic fue la opción ideal para ese momento. 

Proponiéndoselo o no, la AAT encontró la salida con 
un capitán que trajo de vuelta a Del Potro y que nunca 
dio lugar a divismos ni malos ambientes.

Convocó a algunos jóvenes que estaban creciendo, caso 
Delbonis y Pella, usó a Leo Mayer como comodín y, una 
vez recuperado Del Potro, le dio a este la confianza para 
liderar un grupo en el que se sintiera rodeado. Y el 2016 
le salió perfecto. Ganó todas sus series fuera de casa: a 
Polonia, a Italia, a Gran Bretaña y a Croacia.

Las dos últimas incluyeron triunfos memorables de 
Del Potro, ante Murray y Cilic, ambas a cinco sets. De 
esas que valen y merecen ser de campeonato. Y Del-
bonis cerró todo con el mejor partido de su vida ante 
Karlovic, apareciendo el día señalado.

Y chau karma. Argentina ganó la Copa Davis, es el pri-
mer equipo latinoamericano que lo consigue en la 
historia y es muy difícil decir que no se lo merece. Son 
años y años a primer nivel y ahora, sin la mochila que 
ellos mismos se ponían, tienen todo para seguir sien-
do protagonistas y, además, disfrutarlo.

Ignacio Álvarez

No somos latinos 

En realidad sí lo son, pero no lo parecen. Sus 
números e historia en Copa Davis están muy 
despegados del resto de los países latinoa-
mericanos. Argentina es una isla tenística en 
nuestro continente.

Brasil llegó a cuatro semifinales, pero nunca 
accedió a una final. Y, para ser tan grande como 
es, tiene enormes dificultades para meter te-
nistas de élite. Desde “Guga” Kuerten no tiene 
un top 10.

Chile llegó a una final (y la perdió), pero hace 
cuarenta años y le cuesta encontrar conti-
nuidad en el Grupo Mundial. Tuvo momentos 
donde compitió a la par, pero alternados con 
descensos, siempre dependiendo del talento 
individual de sus generaciones. Irregular.

Después están todos muy lejos. Uruguay nunca 
pisó el Grupo Mundial en su historia y a otros 
países que ahora están invirtiendo en tenis, 
como Colombia, todavía les falta para llegar a 
la elite. 

Y Delbonis cerró todo 
con el mejor partido  
de su vida ante Karlovic, 
apareciendo el día  
señalado. »

«
Los campeones del mundo son Delbonis, Pella, Orsanic, Mayer y Del Potro.

El capitán del equipo, Daniel Orsanic.



Finisterre Bar

10% 
de descuento  
en todas las  
consumiciones

 

Dusha FT

15% 
de descuento  
en entrenamiento 
funcional
 
 
Brecha  
Bar y Café

10% 
de descuento  
en todas las 
consumiciones
 
 
Producto Retro

10% 
de descuento  
en tu compra
 
 
 
 
StarBox  
Uruguay

15% 
de descuento  
en todos los  
envíos

De Zurda Football 
Sportwear

10% 
de descuento  
en todas las 
compras
 
 
Puerto Pausa 
Café y Restó

10%
de descuento 
(5 % de L a V ,  
10% sábados)

 
Los Querubines 
Cervecería

10% 
de descuento 
(lunes y  
martes)

Rafiki Resto Bar

10% 
de descuento  
en todas las 
consumiciones

 
Club Lorenzotti 
Tenis de Mesa

15% 
de descuento 
en clases  
particulares

Centro de Medicina 
del Deporte y el 
Ejercicio

25% 
de descuento 
 

Buniweb

10% 
de descuento  
en diseño y  
armado de tu 
página web

Oway

15% 
de descuento  
en indumentaria

 
 

Cleta
Comprando  
una cartera, te 
llevás un
protector 
de celular gratis

El Cantero  
Entrenamientos
Primer 
mes gratis
y luego 20% de 
descuento  

 
MB Trainer

10% 
de descuento  
en seguimientos 
online

 
Super Hábil

10% 
de descuento  
en todos los 
productos  
(excepto ofertas)

Bar Dublín

10% 
de descuento  
en todas las  
consumiciones

El Club de Socios de pda te 
ofrece un mundo de sensacio-
nes. Esta revista, La Fatídica es 
el retorno periodístico de esa 
cuota mensual que ustedes, 
nuestros socios, abonan. Sin 
embargo, buscando mayores 
beneficios y un buen retorno 
para ustedes, pda salió a bus-
car más amigos, comercios 
amigos. 

Son ellos los que hoy les brindan a todos ustedes des-
cuentos y hasta incluso servicios gratuitos, para que 
todo aquel que tenga su carné de socio pueda disfru-
tar. 

Una vez más agradecemos a todos aquellos que creen 
en esta iniciativa. Gracias a usted, querido/a socio/a 
y gracias a todas aquellas marcas y comercios que se 
sumaron a nuestra propuesta desde el principio. 

Los invitamos a ustedes, si tienen algún negocio o em-
prendimiento, a formar parte de nuestros beneficios. 

Simplemente comuníquese por mail a  
contacto@pordeciralgo.com.uy

Por Decir Algo

Los beneficios de 
nuestros asociados

Deimo 

10% 
de descuento  
en ropa de invierno  
(Mínimo 10 equipaciones)

--

--

--

--

--

--


	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack

