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IBRAHIMOVIC
Esta es su vida

CAPITULO 2

Las claves

El Ajax pagó 7,8 millones por 
él cuando apenas había jugado 
cuarenta partidos con el Malmoe1
Beenhakker le ganó la partida 
a Wenger y fue su principal 
valedor en su difícil adaptación2
Con Koeman en el banquillo 
se convertiría en titular 
indiscutible y estrella del equipo3

Con el Malmoe Zlatan solo ha vivido para el fútbol desde que era un crío. En la foto de 
la izquierda, abajo, con la camiseta del Malmoe FF. En la imagen de arriba, junto a dos de 

sus hermanos. El es el que está sentado a la derecha de la barca.

El Ajax forja un 
nuevo Van Basten
Dos Ligas y una Copa de Holanda fueron los 
primeros títulos que añadió Ibrahimovic a su 
palmarés, pero la adaptación no fue nada fácil

L
a historia de Zlatan 
Ibrahimovic no es de-
masiado diferente de 
la de otros futbolistas 
a los que su inmenso 

talento y una fe ciega en sus ca-
pacidades le llevan de un barrio 
marginal de inmigrantes de Mal-
moe a la cima del deporte mun-
dial. A los veinte años, Zlatan ya 
era reconocido en su país como 
el heredero del eterno Henrik 
Larsson y en el Ajax de Amster-
dam como el sucesor de Marco 
van Basten. 

Sefik Ibrahimovic, bosnio, y 
Jurka Gravic, croata, llegaron a 
Suecia a principios de los años 
ochenta. Cambiaron una Yugosla-
via en descomposición, cada vez 
más dividida por las diferencias 
étnicas, por un barrio satélite 
en el que la mayoría de la pobla-
ción eran extranjeros como ellos, 
“quizás el 90%”, explicó el propio 
Zlatan en una entrevista a ‘The 
Times’. Para el sueco medio, la 
palabra Rosengard significa “qui-

zás el barrio con peor reputación 
de Suecia”, aunque ‘Ibra’ aclara 
que el creció “en una familia uni-
da, en la que lo compartíamos 
todo” y en la que las conversa-
ciones en sueco entre los her-
manos se cruzaban con la que 
entablaban con sus padres en 
serbo-croata.

Si algo impresiona de Ibrahi-
movic es su gran habilidad con 
el balón en los pies pese a su 
1,92 metros. La clave es que su 
pasión desde crío fue el fútbol y a 
él se dedicó en el pequeño jardín 
de la casa familiar. A los cinco 
años le regalaron sus primeras 
botas y siempre andaba con un 
balón en los pies, picándose con 
los amigos sobre la cantidad de 
toques que eran capaces de dar-
le al balón o quién se inventaba 
el regate más complicado.

A los diez años ya jugaba en el 
FBK Balkan, el equipo del barrio,  
junto a chavales dos años mayo-
res que él, hijos de emigrantes 
bosnios y somalíes. Una de sus 
gestas más señaladas entonces 
fueron los ocho goles que marcó 
en el segundo tiempo de un parti-
do contra el Velenge. Al descanso 

Juan Manuel Díaz
BarcELona

su equipo perdía 4-0 y el duelo 
finalizó 5-8.

El fútbol, el taekwondo -es 
cinturón negro y algunos de sus 
goles más espectaculares recuer-
dan a los movimientos de este 
arte marcial-... Ibra se matriculó 
en el Borgarskolan para cursar la 
secundaria pero el balón ya era 
su prioridad. A los trece años deja 
el FBK Balkan para enrolarse en 
las categorías inferiores del Mal-

moe FF, uno de los grandes clubs 
de la Liga sueca.

Zlatan ya hacía gala por enton-
ces de su carácter rebelde y los 
problemas con algunos de sus 
técnicos le tuvieron a un paso de 
dejar el fútbol. Pero se impuso 
su talento y en 1999 debutaba 
con el primer equipo, entonces en 
horas bajas: finalista de la Copa 
de Europa de 1979, entonces mi-
litaba en Segunda División. ➔

Ibrahimovic en su 
etapa en el ajax jugó, 
en cuatro temporadas, 
un total de 98 partidos                
y marcó 46 goles
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