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Dedicatorias

En homenaje a la memoria de Eduardo Galeano. En medio de sol y
sombras entendimos de su mano, maestro, que el fútbol es también
poesía, lirismo y arte.

Dedicado a Hernán Peláez Restrepo. Porque como nosotros, esta-
mos seguros que haymillones de personas que crecieron escuchando
sus anécdotas sobre el fútbol y la vida, o más bien… la vida a través
del fútbol.
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Por un Periodismo Depor vo Diferente

Cuandoel fútbol se entiendeúnicamente comoel enfrentamiento
deportivo entre dos equipos el producto periodístico final suele
ser la acumulación de estadísticas al servicio de una crónica
sobre los vencedores. Esto es necesario y útil pero creemos que
el deporte de mayor importancia en el mundo es mucho más
que eso.

Cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo
puede pasar: se abren puertas impensadas. Ese partido que
antes se entendía solamente desde lo deportivo trasciende la
cancha -el estadio- para convertirse en un reflejo de la vida
misma y de las sociedades del planeta. El producto periodístico
final es diferente. Se alimenta de enfoques tan disímiles como
indispensables para entender el mundo: la política, la cultura,
el arte, la historia, entre otros campos.

Este libro asume con entereza esta última postura.

Fundado el 28 de abril de 2012, el colectivo Pinceladas de
Fútbol lleva seis años dibujando el libro que usted tiene en sus
manos fruto de una cotidiana exploración futbolera junto con la
comunidad en Facebook que lleva su mismo nombre.
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