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Calco

1 Sobre los Calcos: lugar a dudas propone elaborar en el tiempo, un grupo 
representativo de copias efímeras de obras de arte contemporáneo, que se 
encuentran diseminadas por museos y colecciones de arte del mundo, con la 
intención de ir construyendo en la memoria de los visitantes de este espacio, 
un museo imaginado.

La Vitrina de lugar a dudas presenta el Calco1 
Zidane: un retrato del siglo XXI (Zidane a 21st Century Portrait)

Los artistas Philippe Parreno (Oran, Argelia, 1964) y Douglas Gordon (Glasgow, Escocia, 1966) realizaron esta 
obra con 17 cámaras Súper 35 mm y HD (alta definición) distribuídas en diferentes puntos del estadio madrileño 
Santiago Bernabeu en un partido disputado el 23 de abril del 2005 entre el Real Madrid y el Villarreal para seguir 
en tiempo real al jugador Zinedine Zidane. Producida por el veterano productor de Palomar Pictures Sigurjon 
Sighvatsson (Wild at Heart, Basquiat, Kalifornia, K-19). La banda sonora fue compuesta por el grupo escocés 
Mogway.

Zidane: un retrato del siglo XXI,  ha sido exhibida en la sección oficial del Festival de cine de Cannes, en la 
Feria de Arte Contemporáneo de Basilea en 2006 y en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en 
2006, entre muchas otras exposiciones. Con ocasión de esta exposición en La Vitrina, lugar a dudas comisionó 
al comunicador social Harold Pardey –reconocido por su pasión por el fútbol– para desarrollar el texto de ésta 
exposición, y además contó con la colaboración de Iván Tovar en el texto de introducción.

Zinedine Yazid Zidane
Un Retrato del siglo XXI
Por: Harold Pardey Becerra
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Valle

“El fútbol es la última representación sagrada de nuestro 
tiempo. El fútbol es el rito, aunque sea evasión, es el 

espectáculo que sustituyó al teatro. El Cine no pudo hacerlo, 
pero el fútbol sí, es el único gran rito que nos queda”

Pier Paolo Passolini

Junio 11/ 2010. Soccer City. Johannesburgo. South Afrika World 
Cup 2010. La cultura de masas abraza el tercer mundial del 
siglo XXI, y el primero en África, cuna de la civilización humana. 
La televisión convierte al planeta, en un estadio único donde 
todos pueden tomar asiento. Las pantallas inundan la urbe y 
la aldea  global, la multitud y la muchedumbre se encuentran 
en el espacio público en una cita impostergable, atrapados por 
los gladiadores de la posmodernidad, héroes numerados que 
ingresan a la cancha, pues como afirma el escritor mexicano Juan 
Villoro. “lo que está en juego ya no es un deporte. Alineados en 
el círculo central, los elegidos saludan a su gente. Sólo entonces 
se comprende la fascinación atávica del fútbol. Son los nuestros. 
Son los once de la tribu”.

Lo primero que hizo el hombre cuando quiso expresar su 
sentimiento de pertenencia a la tribu fue erigir un lugar de 
culto. Lo construyó en el centro de la aldea. Un lugar mágico. 
Un universo interior. Ese lugar hoy es el estadio de fútbol. Un 
recinto cerrado, sagrado, visible desde lejos, rodeado de 
postes totémicos y con un campo que parece dedicado a un 
primitivo dios agrario y guerrero, en torno del cual ruge una 
multitud en éxtasis. El estadio es el lugar de encuentro favorito 
de nuestra civilización y los hinchas, actores de la más grande 
representación teatral de nuestro tiempo. El estadio ofrece un 
espacio para la manifestación pública y para el placer individual. 
El estadio es el único sitio  que reúne a todas las clases sociales: 
la casta política, los empresarios y los trabajadores. Y también 
los parias: el desempleado, el joven sin futuro.

El fútbol es, sin duda alguna, el deporte más popular del mundo, 
popularidad que obedece al hecho de escenificar la experiencia 
y los valores que gobiernan la vida de los individuos y de los 
grupos de las sociedades modernas, es decir, de las sociedades 
imbuidas de los valores de igualdad, justicia y libertad y 
caracterizadas por la tensión entre el individualismo y la nostalgia 
de colectivos tribales.

Sin embargo el intelectual uruguayo Eduardo Galeano  expone en 
su libro El Fútbol a Sol y Sombra  que “el juego se ha convertido en 
espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, 
fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de 
los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para 
jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte 
profesional ha ido imponiendo un  fútbol de pura velocidad 
y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y 
prohíbe la osadía”.

Por suerte, aunque sea muy de vez en cuando, expone el  escritor 
rioplatense, algún descarado carasucia que se sale del libreto y 
comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al 
juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que 
se lanza a la prohibida aventura de la libertad.

En momentos que la política autoritaria, la religión jerárquica 
y la filosofía egocéntrista pierden credibilidad, el fútbol pasa a 
ser un sustituto ideal y el estadio se transforma en templo de 
la democracia, donde esperamos que en el césped verde sigan 
brotando jugadores que tracen utopías fantásticas y obnubilen 
nuestros espíritus con locuras artísticas como las realizadas 
durante más de 15 años por Zinedine Zidane, considerado el 
quinto jugador más grande de la historia del fútbol. Un crack 
inigualable dentro y fuero de la cancha, quizás el último gran 
10, tan fino y lírico en sus movimientos como también lo fueron 
Dstefano, Maradona, Pelé y Cruyff.

Zidane, se convirtió en el líder espiritual y terrenal de la selección 
francesa que alcanzó en París, la esquiva Copa del Mundo FIFA 
98, donde 17 de los 23 integrantes eran hijos de inmigrantes y 
donde, como afirmó, “la unión y el talento sirvieron para mantener 
la identidad y llegar al triunfo con el país galo”, cual se repitió en 
la Eurocopa 2000, la Copa Confederaciones FIFA 2003. También 
obtuvo el subcampeonato en la Copa Mundial Alemania 2006, 
donde fue expulsado en el partido final, tras aquel famoso 
cabezazo propinado al italiano Materazzi, quien lo provocó con 
agresiones verbales a su familia, de origen argelino.

A nivel de clubes, Zizou también brilló con lujo de detalles, 
defendiendo los colores de la Juventus de Turín, como alguna vez 
lo hiciera el príncipe azul Michel Platinì. Con la Vecchia Signora 
alcanzó dos scudettos, sedujo a los tiffossi, quienes a pesar de 
su idolatría incondicional no lograron evitar que se convirtiera en 
un galáctico del Real Madrid, donde acarició la gloria esquiva de 
abrazar la mítica orejona de la Champions League (2002), aquella 
tarde en Glasgow, cuando Zizou, tras un centro del brasilero 
Roberto Carlos levantó su pierna izquierda por encima de los 
límites de lo humano y firmó una volea imparable para el portero 
del Bayer Leverkusen. Allí en el Bernabéu, junto a Ronaldo, Figo, 
Raúl, Hierro, y Casillas hipnotizaron con su magia y eficacia  
durante cinco temporadas  a la exigente afición madridista.

Para fortuna y deleite de nuestro espíritu voyeur en la calicalentura 
del trópico mestizo,  existen los piratas del ciberespacio que nos 
permiten congelar el espacio y el tiempo, para observar como 
17 cámaras Súper 35 mm y HD registran a Zizou en un partido 
disputado por el Real Madrid frente al Valladolid de Riquelme, 
Forlán y Sorìn. El Harry Potter del fútbol, aún danza sobre el 
césped, acaricia la esférica con su guayos Adidas Predator, 
imaginando trucos estelares de magia con ella, desde que la 
conoció en las calles de Marsella, cuando se divertía con sus 
amigos inventando una coreografía para cada tiempo, y lugar, de 
acuerdo con la angustia del enemigo, el color del cielo y el estado 
de su espíritu, alcanzando en sus momentos de esplendor, bellas 
y deslumbrantes actuaciones futbolísticas, para el museo de la 
memoria popular del fútbol, tan inagotable como es infinito el 
juego de Zidane.

Cuando miro los partidos del Mundial por televisión, dudo de la 
relación que  éstos tienen con la realidad, y me pregunto: ¿Será 
que todo lo que vemos en la pantalla está arreglado? ¿Qué 

puede saber un jugador o un técnico de fútbol, de actuación frente a 
las cámaras?

Por estos días y en todas partes, resulta casi imposible pasar  
desapercibido frente al mundial de fútbol que se está llevando a cabo 
en Sudáfrica. Es inevitable el tener alguna relación, una información o 
simplemente una opinión acerca de dicho suceso. Este acontecimiento 
internacional es un fenómeno gigante de tales proporciones, que en 
países como Colombia –con una población bastante futbolera, pero sin 
papeles en el asunto-, de todas maneras capta la atención colectiva de 
los seguidores del fútbol, y llega a interesar hasta a quienes no son tan 
apasionados de este deporte: en todas las reuniones de gente –sean 
de familia, de amigos o de compañeros de trabajo-, mientras se hace 
fila en el banco, o cuando se paga lo correspondiente a las mega obras, 
éste es uno de los temas sobre el que la gente gasta sus opiniones 
sin ser realmente conocedora. Todos, al parecer,  tienen algún criterio. 
Unos, simplemente se basan en las estadísticas históricas; otros, en 
los orígenes políticos de cada país; y los más conocedores, esgrimen 
conceptos técnicotácticos, y pronostican resultados haciendo un 
balance argumentativo de cada jugador. Las mujeres –algunas de 
quienes lo detestan-, encuentran una manera de divertirse haciendo 
burla de cómo los hombres gastan sus energías viendo estos partidos, 
mientras se excitan con la virilidad de los supergladiadores futbolistas. 
¡Ah! y ni hablar de los intelectuales, los artistas, filósofos, politólogos y 
demás, ésos ponen cara de indiferencia, son antagónicos, pero de vez 
en cuando se les escapa algún comentario un poco fuera de base. De  
todas maneras este evento invasivamente mediático nos toca a todos.

En esta ocasión La Vitrina de lugaradudas  también se ha dejado 
contagiar de la fiebre mundialista, y a modo de homenaje a este 
fenómeno, presenta la pieza realizada por los artistas Philippe Parreno 
y Douglas Gordon, Zidane: un retrato del siglo XXI. Estos dos artistas, 
“bombardearon” a la estrella del Real Madrid con 17 cámaras de 35 
mm, mientras jugaba un partido contra el Villarreal (El Submarino 
Amarillo), el día 23 de abril del 2005, en el estadio Santiago Bernabéu 
por el campeonato de la liga española. 

A diferencia de las otras pantallas, que muestran distintos jugadores 
y facetas de un partido, en esta extraña pieza de arte estamos viendo 
todo el tiempo el mismo jugador, Zinedine Zidane (a modo de fetiche, a 
modo de exaltación); la polémica estrella francesa del pasado mundial 
de Alemania 2006, quien en un ataque de ira cabeceó en el pecho 
del defensa italiano, Marco Materazzi, en la semifinal Francia vs Italia, 
mientras Francia caía 0 a 1 en el marcador y era “Zizou” quien mantenía 
la esperanza de pasar a la siguiente fase -pues hasta ese momento, 
Zidane era catalogado como el mejor jugador de ese mundial-. En 
pocas palabras, un maestro del fútbol, que además de ser un genio 
en el campo, manejaba el balón con una “clase” y sensibilidad nunca 
antes vistas. 

“Zidane: un retrato del siglo XXI”, propone una reflexión acerca del 
contenido de realidad de un jugador en el campo de juego, filtrado a 
través  de un despliegue cinematográfico (pantalla), (cambio de forma 
de ver) (transformación de la realidad). Es como si alguien hubiese 
pagado la boleta solamente para analizar a este jugador; como si las 
cámaras fueran un gran empresario de fútbol, o mejor aún, un niño 
totalmente fanático y desprevenido al que no le interesa el resultado del 
encuentro, sino que simplemente espera a que Zidane tome el balón y 
deleite con toda su imaginación.

Parece que mientras más se intentan mejorar las condiciones para no 
perder ni un detalle del juego, éste se torna menos real, o se alteran 
totalmente las dimensiones de la acción. La fijación en el detalle  no es 
un impulso natural del hombre, es más una aberración, una búsqueda 
de otro nivel de realidad, de otra manera de dimensionar el mundo, que 
sólo puede ser visto a través de la pantalla. ¿Que cambios suceden? 
Con el escenario deportivo convertido en gran teatro, el papel del 
jugador oscila entre lo dramático, lo real, y lo cinematográfico.

Iván Tovar
Artista Plástico


