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El fenómeno del Bayern Múnich 

Gracias a una victoria por 1 a 0 ante el Glasgow Rangers en la final de la Recopa de Europa de 
1967, el Bayern Múnich saltó repentinamente a la escena internacional del fútbol. El goleador 
Franz Roth lo recuerda así: “La pelota me llegó por arriba, el portero me salió al paso, y en el 
momento en que el defensa casi me derriba, intento levantar el balón por encima del portero. 
Él no lo alcanzó, y el balón se coló por debajo del travesaño. Así fue el gol. ¡Maravilloso! Me 
quedé con la copa esa noche, la coloqué en la estantería de mi cama, y la estuve contemplando 
toda la noche”. 

Lo que vino en los años siguientes fue un vertiginoso ascenso que transformó a un club regio-
nal en una de las marcas mundiales más exitosas y conocidas del fútbol. Bayern Múnich cuenta 
hoy con casi 300.000 afiliados, gracias en buena parte a los cerca de 60 títulos conquistados a 
nivel nacional e internacional, y gracias a sus estrellas de talla mundial. El equipo tiene unos 
4.300 clubes de fans, y millones de seguidores en todo el mundo. “Lo que hace especial a este 
club no es ganar la Liga de Campeones, no son los títulos, sino que la idea de formar un equipo 
con sus fans”, constata Raffael, de Puerto Rico. 

 Al mismo tiempo, apenas hay clubes que polaricen tanto los ánimos del fútbol. O amas al 
Bayern o lo odias. El club germano se llegó a transformar en la „bestia negra“ del poderoso Real 
Madrid. Jaime Carrasco, periodista deportivo del diario “El Mundo”, explica: “En todo el mundo 
solo hay dos o tres equipos que hayan mantenido intacta su ambición de ganar durante años. 
Quizás el Barcelona, el Madrid, y sin duda también el Bayern Múnich”.

Más de dos décadas se pasó Philipp Lahm abriéndose paso “en la piscina de tiburones del FC 
Bayern”, hasta que logró ser capitán. ¿Por qué no hay apenas jugadores capaces de resistir la lla-
mada de los muniqueses? ¿Y cómo logró consolidarse en el mundo un club del sur de Alemania 
con un fuerte arraigo regional? 

Uli Hoeness, presidente del club, atribuye al FC Bayern la capacidad de ser “algo así como una 
patria, una especie de familia para mucha gente”. Jugadores, entrenadores e hinchas de todo el 
mundo explican juntos el fenómeno global del Bayern Múnich. El documental muestra aspec-
tos de la tradición y la idiosincrasia del club, y echa una mirada al futuro del equipo bávaro.
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