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La consigna de Mendilibar era clara: estar 
unidos, formar un bloque sólido, correr 
hacia atrás cuando fuera necesario, ayu-
darse, ofrecerse, pasarla rápido, pensar 
bien la jugada. Entrar como un cuchillo 
por el mínimo hueco que dejara la defensa. 
Acelerar con inteligencia. Marcar los tiem-
pos. No dejarse controlar. 
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Mantener la cabeza fría, pero las piernas 
calientes. 

El rival era muy grande, y seguramente 
lo era en la estadística y en términos his-
tóricos, pero en el campo, como todos 
los que alguna vez han jugado al fútbol 
saben, las estadísticas están para rom-
perlas: lo que cuenta es el corazón, la 
voluntad, el deseo de vencer. El equipo 
como un organismo vivo y único. 

Y, por supuesto, la afición. Porque jugar en 
casa no es solamente jugar con uno más, 
sino obligar al rival a jugar con uno menos. 

Cuando los equipos saltaron al campo aquel 
10 de marzo de 2018, el mosaico azulgrana 
se extendía más allá del campo de Ipurua: 
se había contagiado por todos los rincones 
de Eibar y sus alrededores, en los balcones 
y ventanas, en los comercios, en los bares 
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abiertos, en las persianas de metal de los 
negocios cerrados, en los colegios, en las 
plazas y los parques, en las caras de los 
niños y sus padres, en los montes próximos, 
en los pueblos vecinos. Había ancianas con 
bastón que lucían, orgullosas, la camiseta 
de su querido equipo; había coches sepul-
tados en banderas larguísimas, cientos de 
metros de lana y de tejido, como una prenda 
que la ciudad hubiera querido guardar para 
un día de fiesta o una gala, un evento impor-
tante que dejara constancia; había mejillas 
pintadas, cabellos coloreados, uniformes 
oficiales, música popular, jaleo… Desde el 
césped, impecable, no podía verse ninguna 
de estas cosas, pero el equipo rival lo per-
cibía en el ambiente: quemaba como una 
antorcha invisible en la mano de cada per-
sona que ocupaba las gradas. 
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El once de Mendilibar era consciente de que, 
para ganar el partido, debían regresar al ves-
tuario cubiertos de barro, empapados en sudor, 
apretando los dientes. Es decir: jugar deján-
dose la piel. No era un día para estar distraído, 
ni para dejar que fuera otro el que corriera. 

En la banda, Alberto, el jefe médico, abra-
zaba a Andoni, el asistente. Ambos sentían 
la electricidad que impregnaba el estadio 
y, por un momento, notaron un escalofrío. 

–¿Esto es normal?– preguntó Andoni. 

–No lo sé. Pero creo que hoy vamos a hacer 
algo grande. 

Lo que fue grande fue el primer susto del 
rival, que con cuatro pases se plantó en el 
área chica del Eibar a los diez minutos de 
partido. Era un tres para tres: Capa, Ramis 
y Lombán, con Dmitrovic al fondo, contra 
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tres fieras. Diop y Escalante, sentados en el 
banquillo, se clavaron las uñas en el muslo, 
tensos. Por suerte, Arbilla apareció nadie 
sabe muy bien desde dónde, metió el pie 
en el momento justo y lo que parecía un 
disparo imposible de parar se transformó 
en una contra de libro: la pelota rebotó con 
fuerza, pasó por encima de dos centrocam-
pistas rivales, la segunda línea, a quienes la 
dirección les pilló a contrapié, y llegó hasta 
las botas de Inui, que aceleró por la banda 
sin mirar dónde estaba el balón, porque ya 
lo sabía. 

Solo le interesaba a quién daría la asisten-
cia para el primer gol. 

Dicho y hecho: el rival estaba partido por 
la mitad, y junto a Inui subieron Kike 
García y Charles, corriendo como caballos 
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endiablados, pasando casi por encima de la 
defensa rival, que no supo cómo detener-
los. Inui lanzó el pase. 

Charles amagó con rematar y la dejó pasar. 

La defensa no lo vio venir. 

Kike empalmó de volea. El ruido de la bota 
contra el balón sonó como un crujido. 

La red apenas resistió el impacto cuando el 
balón entró. 

«Gol. ¡Gol! ¡Goooooooooool!», resonó 
Ipurua, y Eibar, y más allá.

Fue un tiro espectacular, como un golpe 
inesperado, de ilusionista o de boxeador: 
ahora ves el balón, ahora no lo ves. 
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Mendilibar lo celebró discretamente, 
cerrando el puño, sin euforia. Era dema-
siado pronto y el partido estaba aún por 
decidirse. En la banda lo miraron todos, 
como cuando los marineros esperan órde-
nes del capitán al presentir que se acerca 
una tormenta. Paulo, Juncà, Peña, Rico, 
Iñaki Bea, Zapico… ¿Cuál era la orden en un 
momento así? ¿Encerrarse atrás y esperar 
a que pasaran los minutos, confiando en 
que el rival no hiciera gol? ¿Tratar de con-
trolar el centro del campo y la pelota, sin 
demasiadas ambiciones por delante, para 
evitar una contra inesperada? ¿Aprovechar 
el K.O. técnico, la inseguridad manifiesta 
del oponente, y buscar el segundo? ¿Seguir 
igual? 

Ipurua respondió con nobleza: quedaba mucho 
partido y el gol, aunque ilusionante, era insu-
ficiente. 
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«Queremos más», insinuó la grada con sus 
cantos. 

Y Mendilibar dio la orden a sus jugadores, 
porque él también quería:

–¡Juntos, y arriba!

Lo que vino después fue un intercambio 
de ataques y contrataques. El rival, con 
jugadores fuertes y rápidos, intentaba 
entrar por ambas bandas, bombeando 
balones o alcanzando la línea de fondo 
para dar un pase atrás; alguna vez lo 
intentó por el centro, sin éxito. Dmitro-
vic tuvo que esforzarse, especialmente 
en los balones altos. Pero lo que todos 
recuerdan es la falta que despejó, casi al 
filo del descanso, estirándose como una 
serpiente hacia la escuadra, por donde 
no dejó que la pelota entrara después de 
un impresionante disparo con efecto de 
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la estrella con más galones del equipo 
contrario. El córner que vino después, y 
que terminó con el balón en sus manos, 
se celebró casi como un segundo gol. El 
Eibar golpeaba también, desequilibrando 
por el centro con pases rápidos y pare-
des, abriéndose a la banda izquierda, y 
todos siempre juntos, haciendo el campo 
más pequeño o más grande según les 
convenía, atendiendo las instrucciones 
del entrenador con disciplina. Los juga-
dores parecían obedecer a una fuerza 
sobrenatural que los dominaba, y que 
no dejaba apenas espacio entre líneas: 
sí, es cierto, alguna vez el rival estuvo 
a punto de hacer gol, pero la tónica de 
la primera parte fue la igualdad entre 
dos grandes equipos jugando al mismo 
nivel, enfrentados limpiamente, contro-
lando la agresividad, provocando faltas 
en el momento justo, sin trampas, sin 
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escándalo. El árbitro apenas tuvo presen-
cia, excepto cuando pitó el final de la primera 
parte y mandó a los jugadores a vestuarios. 

¿Qué se dice en un momento así, cuando tu 
equipo gana a un rival poderoso y fuera, por 
todas partes, en cada rincón, se escucha a 
una afición eufórica, temible, como uno más, 
peleando a tu lado? 

¿Qué se aconseja a los jugadores, al equipo 
técnico, a los fisios? 

¿Es la hora de contextualizar? ¿De dosificarse? 
¿De firmar la exigua ventaja? 

Tal vez eso valga para los equipos peque-
ños, pero no para el Eibar. 

Y mucho menos en casa. 
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Cuando regresaron al césped, Mendilibar 
ordenó calentar a todo el banquillo, para 
desconcierto del entrenador rival, que 
todavía estaba decidiendo si añadía un 
delantero o un centrocampista, y a quién 
quitaba, y qué táctica seguir. Por eso, lo 
que vio en la banda lo descorazonó: el 
Eibar podía reinventarse en tres o cuatro 
equipos diferentes con apenas un par de 
cambios. ¿Cómo podía luchar contra ellos? 
¿A cuántos onces diferentes se enfrentaba? 

El árbitro pitó el comienzo e Ipurua volvió 
a rugir. 

El rival atacó presionando la salida del 
balón de los locales, muy arriba, obligán-
dolos a rectificar y retrasar la pelota una y 
otra vez, esperando el fallo de un defensa o 
del portero. Sin embargo, el fallo no llegó, 
y a los diez minutos de la segunda parte los 
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jugadores del Eibar se dieron cuenta, sin la 
más mínima duda, de que sus oponentes 
estaban cansados. 

No se sabe a ciencia cierta si fue el propio Men-
dilibar, o su segundo, Iñaki Bea, o el analista 
deportivo, Unai Ezkurra, u otro miembro del 
staff técnico quien transmitió a los jugadores 
que debían atacar por la banda derecha: el 
lateral izquierdo rival jadeaba notablemente 
y no tenía recambio en el banquillo. Faltaba 
casi media hora. Fuera quien fuese el que dio 
la instrucción, lo cierto es que todos supieron 
lo que tenían que hacer, por dónde, durante 
cuánto tiempo y de qué manera.  

Velocidad, táctica, técnica, resolución y fuerza. 

Esos eran los cinco pilares a los que se 
aferraba Ipurua, que no podía creer que el 
marcador siguiera siendo tan escaso. Uno 
a cero era muy poco premio para el festival 
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de juego total que se estaba desarrollando 
en el verde y, como es lógico, la afición 
quería más, e instaba a los suyos a correr 
detrás de cada balón, a pelear cada choque, 
a subir a la menor oportunidad. Y aunque 
es fácil perder la cabeza cuando te ves tan 
fuerte, los azulgranas no lo hicieron. 

Sin embargo, a pesar de las múltiples oca-
siones, el gol no llegaba. Unas veces por la 
intervención del habilidoso portero rival; 
otras, por los palos; las menos, por un mal 
golpeo de balón en el último instante. El 
ánimo fue decayendo, tal vez por cansan-
cio, tal vez por incredulidad. Se instaló en 
la grada el clásico run–run que aparece 
cuando se perdona demasiado: «esto puede 
tener consecuencias», «lo vamos a pagar», 
«nos van a pillar en una contra»… Ya no se 
escuchaba a la afición gritar como antes, y 
los jugadores se dieron cuenta. De manera 
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que, con los brazos arriba, pidieron al 
público que olvidara los miedos y creyera. 
Y el banquillo se puso en pie y repitió el 
mismo movimiento: brazos arriba y abajo, 
arriba y abajo. 

«Creed».

Y, poco a poco, Ipurua volvió a resurgir. Con  

Mendilibar se la jugó con un 3–3–4, 
impensable hacía ochenta minutos y direc-
tamente inimaginable hacía una semana. 
Pero estaba convencido de que podían 
marcar el segundo, y los jugadores tam-
bién, así que obedecieron esa última y 
arriesgada instrucción y lanzaron una 
ofensiva letal, definitiva. 

Si salía bien, el gol estaba prácticamente 
asegurado. 

Si salía mal, en cambio…
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Lo que se vio después fue un «rondo de pro-
porciones épicas», como señalaría la prensa 
al día siguiente en alguna de sus porta-
das. Una jugada que empezó en Dmitrovic 
y, lentamente, fue recorriendo el campo, 
pasando por las botas de todos los jugado-
res: de la defensa al centro, del centro hacia 
delante, pero sin arriesgar, volviendo hacia 
atrás cuando era necesario, de la derecha a 
la izquierda, y otra vez al centro, y otra vez 
a Dmitrovic… Alternaban los pases largos 
con los cortos, los controles orientados 
con los giros para proteger el balón, el 
primer toque con los amagos. Cada jugador 
de campo la tocó diez, quince veces, y nin-
guno de ellos la perdió, ni siquiera cuando 
las líneas rivales se juntaron atrás y Charles 
rozó el fuera de juego. Era un baile hipnó-
tico, casi irreal, más propio de un escena-
rio y un espectáculo de circo o de danza que 
de un partido de fútbol. El campo se volvió 
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silencioso: la pelota giraba sobre el césped 
sin emitir sonido, y sin sonido alguno salía 
de las botas de los jugadores, que la toca-
ban como si estuviera hecha de aire, con 
cuidado y firmeza. El público empezó a 
seguir el balón como si persiguiera una 
estrella fugaz o un cometa, con la boca 
abierta, contemplando la inmensidad del 
universo, la magia, y junto al público lo 
hicieron también todos los que estaban en 
la banda, locales y visitantes, embobados, 
hechizados por un péndulo y un reloj que 
no dejaban de marcar el tempo: izquierda, 
derecha, adelante, adelante, atrás, ade-
lante… El dibujo fue tan asombroso y 
duró tanto tiempo que los jugadores del 
equipo rival cayeron también, seducidos 
por los movimientos del balón, adormeci-
dos. Ipurua parecía el mar, con su discreto 
oleaje y sus mareas. 
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Por eso, cuando Dani García pisó el acele-
rador nadie pareció darse cuenta. 

Porque aquello era el mar, y el mar es 
impredecible.

Fue una jugada tan rápida que gran parte 
de la hinchada no alcanzó a verla: el balón 
se paseó por el centro del campo y llegó a 
la banda izquierda, sin la menor intención 
de cerrar por parte del lateral contrario, 
que la vio pasar, quedándose en el sitio, 
con una sonrisa de satisfacción, como si 
estuviera de visita en un museo y contem-
plara una obra de arte. Después, cuatro 
jugadores empezaron a mover la pelota en 
una pared interminable, muy cerca uno del 
otro, tuya, mía, nuestra: Jordán, Enrich, 
Kike y Charles. Sortearon a los centrales 
con la misma tranquilidad que al lateral, 
pues la enfermedad del sueño ya había 
afectado a toda la plantilla y nadie, ni los 
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defensas, se veían capaces de mover las 
piernas. Hubo un caño genial y un auto-
pase, que el público celebró a media voz 
para no despertar al enemigo, y los cuatro 
jugadores del Eibar, a solas frente al por-
tero, tuvieron que decidir quién termina-
ría aquel rondo infinito. 

Porque de lo que estaban seguros era de 
cómo iba a terminar. 

El portero apenas lo intentó. Abrió los 
brazos un poco por orgullo y otro poco 
por inercia, pero estaba vencido desde el 
primer amago, como si hubiera intentado 
parar un penalti con los ojos cerrados. No 
supo cuál de esas ocho piernas se movió 
primero, ni qué bota golpeó el balón, si fue 
una zurda o una diestra. Lo único que oyó, 
desde el frío y la distancia de una porte-
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ría abandonada, fue el balón silbando a su 
lado como un proyectil, como una bala de 
cañón, imparable. Radiactiva. 

Esa misma noche, durante una entre-
vista en la radio, reconocería lo que todo 
el mundo pensó cuando se vio la jugada 
por televisión, repetida para entonces una 
docena de veces: que el portero no había 
visto la pelota porque no había podido 
hacerlo; tal fue la velocidad con la que 
entraron en el área los jugadores del Eibar 
y la fuerza del remate con el que pusieron 
en el marcador el dos a cero. 

Con el balón todavía tensando la red de 
la portería, ingrávido como en los dibu-
jos animados, los aficionados estallaron 
en júbilo y pudieron desterrar de sus 
cuerpos la presión con la que habían 
convivido aquella última media hora.  
Apenas quedaban unos segundos del 
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tiempo de descuento y el resultado era 
definitivo: ni siquiera un golpe de mala 
suerte, un error humano grave, podía 
arrancarles la victoria de las manos. 
Estaba hecho, el Eibar había ganado.

El pitido final convirtió Ipurua en una 
fiesta de carnaval, en un festín de abrazos 
y canciones, en un espacio mágico. 

Y aunque la jugada del segundo gol iba a pasar 
a la historia como un ejemplo paradigmático 
de hasta qué punto el fútbol puede conver-
tirse en arte, y sería visionada y comentada 
en los espacios deportivos de medio mundo, 
y recordada por aficionados de muchos equi-
pos diferentes durante décadas, y motivo 
de análisis en las escuelas de entrenadores 
durante los siguientes cincuenta, sesenta, 
setenta años, los jugadores y el entrenador no 
le dieron importancia. Al menos, no en aquel 
momento. 
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Simplemente se quitaron las camisetas, 
caminaron hasta el centro del campo, 
levantaron los brazos, se dirigieron hacia 
su afición y, durante cinco largos minu-
tos, respondieron al aplauso con aplausos, 
dedicando la victoria y el espectáculo a la 
mejor hinchada del mundo.
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