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Decir que somos los primeros, no es cierto. Pero, con certeza, no
seremos los últimos en editar una publicación que vincule la ficción,

El largo invierno de fútbol
Darío Ruiz Gómez

5

Sobre mis cosas en el fútbol
Memo Ánjel

9

digamos natural, presente en el día a día de todo el mundo y el fútbol, también presente, y bien presente, por lo menos tres veces por semana en
vivo y los otros días en los comentarios, análisis y arengas de la prensa hablada
y escrita.
Osvaldo Soriano escribió sobre fútbol, Juan Villoro lo hace como un especialista y
también Segi Pamiès quien hace poco recibió un premio por sus crónicas sobre
fútbol. Manuel Vásquez Montalbán no solo era experto gastrónomo y escritor de
novela negra, fue el creador de Pepe Carvalho, el detective, también fue autor
de una de las crónicas más reconocidas que sobre el Barcelona Fútbol Club se

La fuerza del agua
Eugenio Pili

13

Boda triste
Reinaldo Spitaletta

17

No puedo decir que me gusta el fútbol
Saúl Álvarez Lara

21

han escrito. Eduardo Galeano, Julio Cortazar o Jorge Luis Borges tienen textos
relacionados con el fútbol. Sin mencionar, claro está, “La angustia del arquero
frente al tiro penal” de Peter Handke o el comentario de Pier Paolo Pasolini: “…
El goleador es siempre el mejor poeta del año…”, o lo que dijo Albert Camus
también arquero de un equipo en Argelia: “La pelota nunca viene hacia uno por
donde uno espera que venga… Esto me enseñó mucho en la vida…” Alfredo Bryce Echenique, Mario Vargas Llosa, Rafael Alberti, César Aira, Juan Carlos Onetti,
Mario Benedetti, Jorge Amado, Augusto Roa Bastos, Ernesto Sabato, Rubem Fonseca, Miguel Hernández, Miguel Delibes, Enrique Vila-Matas, Julio Ramón Ribeyro, Roberto Arlt, Pablo Neruda, todos en algún momento se declararon hinchas
del fútbol. Y aún faltan nombres a la lista. Se ha escrito mucho sobre el fútbol
desde la ficción: cuentos y novelas alrededor de lo que sucede entre veintidós
jugadores corriendo detrás de una pelota en una cancha cerrada, como escribió
Borges. Por todo esto, valga decir, no seremos los últimos. En este número de
Ficción La Revista, el sexto, Darío Ruiz Gómez, Memo Anjel, Eugenio Pili, Reinaldo
Spitaletta y Saúl Álvarez Lara, narran historias que navegan entre la ficción y los
arrebatos con que el fútbol celebra las suyas…
Saúl Álvarez Lara
Editor
saulalvarezlara@gmail.com

www.lamarginalia.com

Fotografía de portada tomada de: http://www.juguetessomosnosotros.com/juguetes/alejandro-finisterre-inventor-del-futbolin/
• Montaje: Ficción la Revista
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El largo
invierno
del fútbol
Por Darío Ruiz Gómez

D

Desde la perspectiva

dos, de albañiles y carretilleros. El

del presente la carrera

hombre permanecía ensimismado

Cundinamarca entre

en su trabajo. Alguien me dijo que

Moore y la calle de la Paz

aquel hombre había sido el mejor

era una carrera de casitas más que

portero de fútbol que había tenido

modestas, de aspecto rústico, en la

Colombia en los años 50 y esto me

esquina de Restrepo Uribe había un

lo vino a corroborar una foto que

destartalado café, “La ceiba”, igual

descubrí en un viejo periódico en

a todos los destartalados cafés del

la carnicería de mi tío Otilio: Carlos

barrio: tangos, boleros y los aluci-

Alvarez había sido inmortalizado

nados clientes. Diagonal a este café

en una gran atrapada. ¿Por qué

estaba un cobertizo convertido en

ahora estaba sometido a ese arduo

forja donde se escuchaba el bronco

trabajo? De Chonto Gaviria tenía

tintineo de un martillo golpeando

varias fotos en mi álbum de fútbol

una hoja de metal al rojo. Era un

y haciendo la misma voladora, es

hombre de regular estatura, for-

decir, volando de palo a palo. Uno

nido, la cabeza cubierta por una

podía pensar que la foto había

gorra sebosa, siempre permanecía

sido previamente preparada con la

en su labor hasta las seis de la

complicidad del fotógrafo pero no

…De Chonto Gaviria tenía
varias fotos en mi álbum
de fútbol y haciendo la
misma voladora…

tarde. Mirarlo trabajar era remitirse a una imagen sacada de aquel

4

contexto, una estampa europea
de un trabajador que desentonaba
con aquella población de emplea-

Fotografía tomada de: http://twicsy.com/i/bDwJSb • Montaje: Ficción la Revista

Darío Ruiz Gómez
Escritor, poeta y crítico
colombiano.
Vive y trabaja en Medellín
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…Eran los años en que el
futbol estaba asociado al
fango no solo porque las
calles carecían de pavimento sino porque los
inviernos eran eternos.…

6

era así porque en las fotos se había

estadios de Buenos Aires que

perando que después de la prueba

lluvia desenfrenada a la figura de

captado el momento preciso de la

veíamos en la revista “El Gráfico”

el flacuchento argentino tirara los

“Chocolate” haciendo uno de sus

jugada. También tenía en ese álbum

era un insulto que sacudía nues-

guayos pues los futbolistas argen-

driblings, pero “Chocolate” estaba

algunas fotos de Gabriel Mejía

tra dignidad de barriada pobre, de

tinos nunca repetían guayos como

muerto tal como lo estaban o esta-

cuando era un adolescente y jugaba

muchachos a la deriva, de canchas

demostración de la prosperidad que

rían los futbolistas cuyas fotos guar-

para el “Unión Indulana”, un joven

sin tribuna. Yo nunca supe si Carlos

vivía su país. La desilusión fue total

daba en mi álbum: fotografías que

moreno, agraciado y elástico cuyas

Alvarez tenía familia o amigos cer-

cuando aquel portero que ni siquie-

pretendían demostrar que lo que

atajadas me sorprendían siempre.

canos y por lo tanto cuando me fui

ra intentó hacer una voladora lavó

allí supuestamente se mostraba era

Era lo contrario a las figuras de los

del barrio nunca pude saber si ha-

sus guayos en una canilla y después

no la realidad, un documento sobre

demás futbolistas criollos, gruesos,

bía muerto o simplemente, al igual

los metió en un maletín para prose-

la realidad de un personaje en un

primarios, sin gracia. Eran los años

que mi familia se había trasladado a

guir su gira en busca de sesiones de

momento de su vida sino una amar-

en que el futbol estaba asociado

otro barrio. Pero de algún modo me

prueba que le permitieran ser ficha-

ga hipótesis sobre fantasmas que

al fango no solo porque las calles

sentía ofendido cuando comenza-

do por algún desconocido club. Así

habían jugado al fútbol en medio

carecían de pavimento sino porque

ron a llegar los grandes futbolistas

los años llegan y hay un momento

del pantano: ninguna lágrima salida

los inviernos eran eternos. Fatelares

argentinos con sus figuras refina-

en que la luz del extramuro urbano

de un ojo humano los recordaba o

era una fábrica de textiles que tenía

das, sus bigotes, sus abundantes

en un inusitado acto de compasión

los podía describir, mis ojos de niño

una cancha donde todas las tardes

cabelleras, mientras Carlos Alvarez

con los desvalidos seres en que nos

acostumbrados ya a la lluvia eterna

se jugaban partidos entre barras de

desaparecía en medio de la po-

reconocemos, los desaparece o los

y al barro sí los recordaban. Palabra

amigos y desconocidos. Casi todos

breza agresiva de aquella nueva

transforma en fantasmas. Adentro

que se vuelve húmeda, calle que

los muchachos de entonces juga-

economía donde el pobre es siem-

de la mirada, más adentro aún de

regresa al barro de las primeras

ban descalzos. Comparar aquellos

pre el primer descartado: ¿cuándo

los ojos ha comenzado a caer una

edades de la humanidad. Fundido

lodazales con los deslumbrantes

y dónde murió El Manco Gutiérrez?

lluvia oscura, despiadada, una lluvia

final, ya no hay más tomas.

¿Cuándo y dónde murió el General

injuriosa llena de pantano, acom-

Villa? Fue lo que sucedió una tarde

pañada de nubes de mosquitos.

cuando en la cancha apareció un

¿De dónde brotaba la necesidad

argentino desgarbado, tristón, que

de renovar cada tarde aquel rito en

venía a probarse como portero del

aquella cancha encharcada? Enca-

“Huracán”. Allí estaban el Cabo

ramado en la rama de un búcaro

Torres y José Saule y nosotros es-

vi entre la niebla baja y después la

…Adentro de la mirada,
más adentro aún de los
ojos ha comenzado a caer
una lluvia oscura.…

7
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Sobre mis cosas
en el fútbol

A Benny Schneid, hincha furibundo del Boca

Por Memo Anjel

N

Nací mal para el fútbol.

sacó de alguno de los libros que

Problemas en la nariz,

leía. Esto no impidió mi afición al

carrera corta, piernas

béisbol, pero si pudo influir en que

poco hábiles y con una

yo fuera malo para el fútbol. No

marcada inclinación al béisbol, que

hubo pelotas grandes en casa y si

no sé de donde llegó. Mi madre

alguien nos regalaba una, decía:

me dijo: como vivimos en un barrio

se equivocaron de familia, aquí no

de tierra caliente, al patio llegaba

vivimos en una cancha. Y devolvía

mucho sol. Mi madre resolvía las

la pelota con una nota: sufrimos de

cosas sin complicarse; tenía ex-

las piernas, gracias. Lo que era una

plicaciones simples para todo y la

mentira. Saltábamos, corríamos,

mujer del servicio se asustaba por-

mis hermanas se subían al techo y

que decía que frases así, simples

mi hermana menor, Miriam, lució

y contundentes, eran brujería. La

una pierna rota, a la que enyesaron

mujer venía de un pueblo al lado

grueso, como un gran aconteci-

del rio Atrato cerca de la selva. Y

miento. De piernas no estábamos

lloraba oyendo radionovelas.

tan mal, eso era claro. Quizá no

Mi madre odiaba las pelotas

sirvieran para el fútbol pero si para

grandes porque tenía claro que

subir, bajar, dar puntapiés y correr

un pelotazo en un patio repleto

detrás de los primos gordos, que

… Mi madre odiaba las
pelotas grandes porque
tenía claro que un pelotazo en un patio repleto de
macetas florecidas…

de macetas florecidas era igual

8

a una llegada de los mongoles
de Gengis Kahn, gente que donde
pisaba lo destruía todo. La idea la

Fotografía tomada de: http://tectonicablog.com/?cat=23&paged=15 • Montaje: Ficción la Revista

Memo Ánjel
Filósofo y escritor colombiano.
Vive y trabaja en Medellín
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Fotografía tomada de: http://www.todocoleccion.net/jugador-futbolin-brazos-articulados-r-c-d-espanol~x23419324 • Montaje: Ficción la Revista

seo familiar y dañar o quebrar algo
habría sido acabar con un rastro
del pasado, con una tía lejana, con
mis abuelas. Cada cosa decía algo,
había tenido un dueño, recordaba
alguna cosa. Total, nada de pelotas
grandes. Y un último argumento:
en ninguna de las casas se hablaba
nunca de fútbol, o sea que, al ser
innombrado, no existía. La mujer
del servicio nos dijo: no es un juego
bueno, se dicen muchas palabrotas y se muestran las vergüenzas.
Estaba aliada con mi madre. Y mi
padre no decía nada, solo le interesaba apostar pequeñas sumas a
los caballos, sin hacer alarde. Sabía
bien en qué casa vivía.
En mis tiempos libres me dediqué al
béisbol y logré hacer parte del equipo del colegio. Y si bien vi algunos
partidos de fútbol, sufría mucho en
las graderías, no porque hiciera de
hincha sino porque imaginaba esos
balonazos en el patio de mi casa,
destruyendo la historia familiar y a
mi mamá como loca, tratando de
que el balón no le diera a una mata
de bifloras o a un jarrón traído de
Salónica, qué sé yo. Nací entonces
mal para el fútbol, no estaba en mi
horóscopo y menos en el mundo en
que vivía. Y soy consciente de que

… En mis tiempos libres me
dediqué al béisbol y logré
hacer parte del equipo
del colegio…

10

se asfixiaban y cogían cara de

el fútbol está ahí, que mis amigos

tomate. Las mamás de esos primos

lo juega o lo ven, que son hinchas

gordos nos obligaron a llevar en el

de sus equipos. Pero a mí me pasa

cuello manitas contra el mal de ojo.

el asunto como Júpiter, por encima

Lo de las pelotas grandes (que

de la cabeza, lejos. Ni siquiera me

incluían las inflables, mi madre

entero bien de él cuando mi mujer

nunca nos dejó meternos a una

ve la tele y se para enfebrecida gri-

piscina, ustedes no son peces,

tando gol, ¡ganamos!.

nos dijo) lo entendí bien que mal.

Ganamos qué, le pregunto. Y ella

En la casa en que vivíamos había

me mira con cara de árbitro que

muchas cosas que quebrar con un

saca tarjeta roja. Me debí casar con

chute mal dado: jarrones, peque-

otra, pienso, pero no digo nada.

ñas porcelanas, lámparas, cuadros

Nací mal para el fútbol y soy un

en todas las paredes, floreros.

cobarde. No sé cómo engordo, me

Vivíamos en una especie de mu-

debe venir de familia.

FICCIÓNLAREVISTA/6

La fuerza
del agua
Por Eugenio Pili

M

Me pidieron de escribir

era un hincha más bien tímido, pero

algo sobre el fútbol para

en la casa no, allí se escuchaba y

los Mundiales, doy vuel-

mucho: cuando me fui a vivir afuera

tas a la cabeza pero la

y llamaba a la casa, el domingo, sus

única cosa que me viene a la mente

gritos eran el fondo de las charlas

es el agua. ¿Han probado aquella

con mi madre. Era un hincha pri-

sensación, en invierno, cuando

vado. Amaba apasionatamente el

pasando bajo de un árbol algunas

fútbol, pero no lo volvía tema de

diminutas gotas caen exactamente

conversación, hablaba de fútbol

en el intersticio entre el cuello y la

sólo con los amigos íntimos, en fa-

camisa? Un singulto, movimientos

milia con un poco de vergüenza; mi

descontrolados, fastidio, resigna-

madre no amaba el fútbol, y así mi

ción. Bueno, esto no se parece para

padre no hablaba, el fútbol era una

nada al tema pero es mi primer

diversión tolerada.

…La primera vez que fui al
estadio tenía ocho años,
me había llevado mi padre, él era un fan sin exageraciones, sobretodo en
público…

recuerdo del fútbol en vivo.
La primera vez que fui al estadio
tenía ocho años, me había llevado
mi padre, él era un fan sin exageraciones, sobretodo en público. Tenía
unas manos enormes mi padre,
y siempre llevaba puesto un cha-

12

quetón negro que las hacía todavía
más grandes. No iba muy a menudo
a ver los partidos. Quiero decir que

Fotografía tomada de: http://tectonicablog.com/?p=12842 • Montaje: Ficción la Revista

Eugenio Pili
Escritor y politólogo italiano.
Vive y trabaja en Medellín
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…El estadio se encuentra en
la vía litoral que conduce
hasta el mar, …

…Exactamente en aquel
momento alguien desde
arriba derramó el agua de
una botellita y me centró
justo en aquel punto: entre el cuello y la camisa…

Imagino que me llevó a ver el parti-

Mi padre paró el carro en el par-

adelante, decidí hacer como él, lo

Exactamente en aquel momento al-

do para conocer más sobre mi des-

queadero: llevaba puesto el chaque-

importante era no mirarlos direc-

guien desde arriba derramó el agua

tino futbolístico, soy el primogénito;

tón negro largo, del cual despunta-

tamente. Superamos el ingreso y

de una botellita y me centró justo

de pronto quería verme siguiendo

ban sus manotas y sus pantalones

pasamos al otro lado.

en aquel punto: entre el cuello y la

las huellas paternas, o saber de

de invierno, color ladrillo; todos

Adentro todo era diferente, las

camisa. El agua bajó primero rápi-

una vez por todas si sería disidente

los otros llevaban algo rojo y azul,

personas hacian bulla, los vende-

damente y después lentamente por

como mi madre.

algunos una bufanda, otros un cojín,

dores de bocadillos y bebidas se

las espaldas tensas en el esfuerzo

El estadio se encuentra en la vía

muchos cargaban las banderas del

movian por el estadio, me rela-

de aclimatarse, hacía invierno y el

litoral que conduce hasta el mar,

equipo. Pasábamos sobre la tierra

jaban, pero no tenía para nada

agua estaba muy fría. No tuve tiem-

un colosal oval de concreto con

livianos, yo me sentía en el lugar

hambre. Mi padre buscaba las

po para levantarme, ni para abrir

un enorme parqueadero que lo

equivocado, como si hubiese ido

sillas, “tribuna lateral”, así decía

la boca y decir algo a mi padre, un

rodea. Pasar al frente del estadio

a una fiesta en donde no conocía

la entrada; se veía que mi padre

estruendo desgarró el silencio. Todo

significaba, para mi, estar a la mitad

a nadie. Mi padre me apretaba la

no se sentía cómodo cuando nos

el mundo se puso de pié y aplaudió.

del camino para la playa y el agua.

mano y yo lo seguía, no teníamos

encontrábamos con grupitos de

Mi padre se dirigió hacia mi, los

Después la vía litoral salía de la ciu-

nada que decirnos, así que no ha-

hinchas fanáticos, me miraba y

ojos grises se colorearon por un

dad y corría rápida, bordeando las

blábamos. Pero sentía una tensión

sonreía tratando de interpretar

momento, entrecerró la boca y con

sabinas moras, hacia el mar donde

singular que me hacía respirar más

mis reacciones, yo tomaba todo

la sonrisa de la felicidad me dijo:

siempre pasábamos las vacaciones

rápido, me concentré en la mano

muy en serio, con la mirada impe-

“Es así que empieza”.

de verano.

caliente que me acompañaba.

netrable, no dejaría que me com-

Nunca más volví al estadio.

Todo el mundo iba hacia un pun-

prometieran, seguiría mi padre sin

to, con ánimo sereno y tenso, las

preocuparme.

miradas fijas, los dientes apretados.

Finalmente la tribuna, nos senta-

Tampoco ellos hablaban. Al fondo

mos y miramos hacia la cancha, el

empezaba a formarse una cola para

aire era frío, el cielo terso, cuando

ingresar, allí vi unos hombres ne-

miraba hacia arriba los rumores

gros, cargaban largos palos negros

del estadio disminuían, una voz se

y yelmos, estaban parados sin mo-

propagaba en el atmósfera, en el

verse, me daban miedo; me volteé

vacío de la espera, la gente res-

hacia mi padre que miraba hacia

pondía con aprobación.

FICCIÓNLAREVISTA/6

Boda triste
Por Reinaldo Spitaletta

E

El largo tapete rojo iba

hombre, adelante, en el fondo de

hasta la puerta de en-

la casa, sentado junto a los padres

trada. La casa, de dos

de la novia y a la madre del novio,

plantas, estaba adornada

seguía con su audífono, ido, como

por ramos floridos y cintas blancas.

fuera de sí. Arrugaba el ceño, se es-

Eran las cuatro de la tarde y ya el

tremecía, y parecía estar muy lejos

Deportivo Independiente Medellín,

de los aplausos de los invitados, de

que acababa de cumplir cien años,

los pasos calculados de la pare-

perdía dos a uno en Barranquilla.

ja, como en un mundo irreal que

Tenía que ganar para clasificar a

estaba en otra ciudad. El ministro

la ronda semifinal. Olía a rosas y a

oficiante, de pie, debajo de un palio,

perfume ceremonial. El hombre, de

observaba el desplazamiento lento

chaqueta beige, pantalón negro y

de los enamorados. De pronto, el

camisa palo de rosa y sin corbata,

hombre se enteró de la llegada de

tenía los audífonos puestos. Afuera,

los comprometidos; el novio era su

había gente esperando a los novios.

hijo. Se desconectó con discreción

Los antejardines del barrio flore-

los audífonos y los introdujo en el

cían y parecían sonreírle a la calle

bolsillo superior del saco. La pareja

sobre la que caía una luz malva. Era

se instaló debajo de la jupá (así la

domingo.

denominó después el ministro para

…El ministro oficiante, de
pie, debajo de un palio,
observaba el desplazamiento lento de los enamorados…

Los novios aparecieron: ella, de

16

blanco inmaculado; él, de negro.
Cuando pisaron la alfombra, sonó
la Marcha Nupcial de Wagner. El

Fotografía tomada de: http://www.lamanerarosa.es • Montaje: Ficción la Revista

Reinaldo Spitaletta
Periodista y escritor colombiano.
Vive y trabaja en Medellín
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…“¿Cómo irá el DIM?”, volvió
a preguntarse, mientras la
ceremonia avanzaba, con
lecturas bíblicas, postura
de argollas, explicaciones
de símbolos…

18
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Había, además de una mesa con

de intensidad lumínica, y entonces

mantel blanco, en la que reposaba

el hombre se tocó el bolsillo, junto

un libro, otro candelabro de tres

a su corazón, lo sintió acelerado y

brazos con velas blancas prendidas.

se dijo para sí: “¿Será que empató

El hombre las miró y las llamitas se

el DIM?”. También vio a la mamá del

movieron.

novio, que se había parado con una

Cuando el ministro puso sobre la

cámara e intentaba imitar, sin lograr

cabeza del novio un tocado redon-

ni siquiera una lejana aproximación,

do, tejido, tal vez de lana, al que

al fotógrafo profesional.

después aquel llamó la kipá, que se-

El hombre, que ya estaba sudando,

gún el sacerdote de vestido impe-

pese a que el ambiente del salón

cable simboliza los límites humanos

era fresco, recordó cuando, apretu-

y para dar a entender que por en-

jado con su hijo y miles de hinchas

cima del hombre está Dios, o algo

más en la tribuna oriental estaba

así profirió, el hombre se metió con

presenciando a su equipo que

un movimiento automático la mano

empataba con el Huila dos a dos, la

al bolsillo de la chaqueta, pero la

igualdad le bastaba para la apoteo-

sacó con rapidez. Hacía rato, o tal

sis, y de súbito, para susto de todos,

vez no tanto, que la marcha nupcial

un jugador contrario avanzó por

había dejado de sonar. Atrás, había

la punta derecha, metió un centro

invitados, con trajes nuevos, corba-

que cabeceó un delantero casi en

tas, tacones altos, zapatos negros,

el punto penal. Bobadilla, que era el

sentados a las mesas, expectantes

arquero del DIM, voló casi de palo

(de esto se dio cuenta porque por

a palo y desvió el balón al córner.

unos instantes miró atrás, como si

Faltaban pocos minutos para termi-

explicar su significado, al que el

se tratara de un mecanismo de de-

nar el partido. El estadio Atanasio

dos. La niña de las argollas estaba

hombre no prestó atención). Una

fensa). “¿Cómo irá el DIM?”, volvió

Girardot, repleto, enrojecido, corea-

sentada en un taburete, y sus

niña, de cuatro años, venía delan-

a preguntarse, mientras la ceremo-

ba unánimemente “¡Campeón Me-

piernas colgaban con un movi-

te de los contrayentes. El hombre,

nia avanzaba, con lecturas bíblicas,

dallo, campeón!”; el hombre sintió

miento rítmico. El ministro sonreía

cuando la vio, abrió con desmesura

postura de argollas, explicaciones

el ondear frenético de las banderas,

y cerraba el libro religioso. Bajo la

los ojos, la miró con novedad y vio

de símbolos. De pronto, al novio se

miró la pista atlética colmada de

jupá ya estaban los padres de la

su vestidito blanco y en las manos

le desprendió el gorrito, que cayó

serpentinas blancas, y los abrazos

recién casada, abrazándola mien-

un pequeño cofre con las argo-

al piso, ante la mirada atónita del

colectivos, los tambores, trompetas

tras sonaba una música alegre que

llas. “Qué niña hermosa”, pensó el

ministro. El novio, con agilidad, lo

y cánticos de la Norte, y su mirada

el hombre no identificó. Sacó los

hombre y luego paseó la vista por

recogió y lo puso de nuevo en su

de ojos contentos casi al borde de

audífonos y con prontitud se puso

los asientos debajo del dosel, los

sitio, sobre la coronilla. El cabello

las lágrimas observaron cuando el

un auricular en la oreja izquierda.

ramos de rosas rojas encarnadas, la

le brillaba. La novia -según creyó

árbitro señalaba la mitad del terre-

Una rosa roja cayó a sus pies. El

cara del oficiante con una sonrisa

el hombre- se sonrió con un rictus

no. El estadio quería derrumbarse

fotógrafo seguía disparando.

que se prolongaba por el resto de

burlesco.

por la brincadera de casi cincuenta

El hijo, de corbata plateada, en

su cuerpo. También vio las siete ve-

Como si se tratara de un descu-

mil aficionados y de repente el cielo

medio del bullicio, se acercó a su

las encendidas en un candelabro (la

brimiento, el hombre vio a un tipo

de la ciudad se pobló de bengalas y

padre, se abrazaron y sus mejillas

menorá, advirtió luego el ministro),

de unos treinta años, de tenis y

globos y estrellas rojas y azules. Era

se juntaron.

y un cuadro con una fotografía de

pantalón negros y camiseta gris,

la quinta estrella que se multiplica-

–¡Perdimos, hijo, perdimos! ¡Qué

Jerusalén. “¿Cómo irá el partido?”,

que saltaba de un lado a otro, se

ba hasta el infinito en el firmamento

centenario más triste!–, dijo el

se preguntó con una voz interior

agachaba, se estiraba, parecía un

de Medellín.

hombre. Y como en un trágico

que parecía angustiada, porque el

contorsionista, y sus ojos detallaron

Volvió de su ensoñación y vio a la

tango, ninguno de los dos, las

hombre se rascó la cabeza y sus

la cámara fotográfica, escuchó sus

pareja que se besaba, y escuchó

lágrimas, embozadas y asomadas,

manos temblaron con levedad.

clic insistentes, un reflector subió

la ovación colectiva de los invita-

pudo contener.

… “¡Campeón Medallo, campeón!”; el hombre sintió
el ondear frenético de las
banderas, miró la pista
atlética colmada de serpentinas blancas…
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No puedo decir
que me gusta
el fútbol
Por Saúl Álvarez Lara

N

No puedo decir que

devaneos con el fútbol. Recuerdo

me gusta el fútbol pero

que hace años, estaba muy joven,

aunque no lo quiera va-

iba con Jaime Tabares un amigo

mos a hablar de fútbol

de mis hermanos mayores a ver

con frecuencia este año. Colombia

entrenar el equipo de Imusa don-

tiene posibilidad de ser campeón

de jugaba Ignacio “Velitas” Pérez,

Mundiales en Brasil: somos favo-

medio campista que después pasó

ritos, o por lo menos estaremos

al Medellín, el DIM; y como Jaime

entre los favoritos porque a un

era buen amigo de “Velitas” veía-

entrenador croata, mago chino,

mos los partidos desde el borde

o estrella rutilante del pasado se

de la cancha. Recuerdo el Atlético

le ocurrió decirlo. También por-

Nacional donde jugaba Gustavo

que las clasificaciones lo afirman.

Santa un puntero derecho a quien

Seremos los más de los más hasta

siempre le quedaba corta la cancha

que un “Millá” (el camerunés

por lo rápido que corría; y también

que nos eliminó en el mundial de

el Medellín de Canocho Echeve-

1990), el que nos tiene reservado

rri, un defensa infranqueable. Me

el destino para este Mundial, aca-

cuesta trabajo creer que seguí al

be con el cuento de campeones

Nacional de Maturana, el mediocre

con que nos aturden los medios

inmarcesible que contó con la suer-

… acabe con el sueño con
que nos alimentan los
medios de comunicación,
los locutores populacheros y los poetas del micrófono…

de comunicación, los locutores

20

populacheros y los poetas del
micrófono…
Como todo el mundo he tenido mis

Fotografía tomada de: http://moldeandolaluz.com/photo/futbolin • Montaje: Ficción la Revista

Saúl Álvarez Lara
Escritor colombiano
Vive y trabaja en Medellín
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… el Chicho Serna: “mayonesa” lo llamaban, me dijo
el dueño de un restaurante de La Boca en Buenos
Aires, porque siempre
dejaba los “huevos”en la
cancha…

… las tribunas populares
donde el público no se
sienta, todo el mundo
está de pie porque la tribuna es una rampa inclinada…

decir que me gusta el fútbol. Como

de los jugadores contrarios, en la

toda la vida y yo, nos encontramos

aquella tribuna donde estábamos

todo el mundo jugué cuando esta-

barrera, estaba nervioso. Otero

rodeados de ingleses en una de

apretujados como fósforos. En el

ba en el colegio. Como era flaco y

dijo entonces al oído de Casas-

las tribunas populares donde el

descanso no fue posible mover-

tenía pinta de “crack” me ponían

buenas: “tirá el balón a la cabeza

público no se sienta, todo el mun-

nos, tampoco era aconsejable, si

siempre de delantero pero no re-

de aquél, seguro que se agacha”.

do está de pie porque la tribuna es

lo hacíamos, regresar hubiera sido

cuerdo haber marcado gol nunca,

Casasbuenas le pegaba duro a la

una rampa inclinada. Nosotros, por

imposible. Antes del minuto diez

ni tampoco haber servido un pase

pelota y tenía buena puntería. Co-

supuesto, llevábamos camisetas y

del segundo tiempo unas ganas de

gol, asistencia, como las llaman

bró por donde dijo el negro Otero

banderas de Argentina por aque-

orinar insoportables me atacaron.

hoy. Porque era amigo de los due-

y fue gol. No recuerdo si ganamos

llo de la distancia, del continente,

Aguanté hasta el minuto quince.

ños del balón jugué en un equipo

o no.

la lengua, etcétera… etcétera. El

Los ingleses apretujados gritaban

que pomposamente llamábamos

Insisto, no puedo decir que me

público se apretujaba en la tribu-

cada vez más fuerte y yo no estaba

te de tener siempre estupendos

Juventus donde tampoco hice

gusta el fútbol y para decir la

na, éramos los únicos hinchas de

seguro de sus gritos: ¿seguían sien-

en cualquiera de sus “Trópicos”

jugadores, pero cuando tuvo que

goles. Después de muchos partidos

verdad nunca he ido a un estadio.

Argentina, nos miraban con sorna,

do de ánimo para los jugadores en

hubiera llamado “vaciar la bolsa”.

trabajar nunca salió con nada, ni

en la cancha donde jugábamos de

O sí, pero las veces que he ido se

no nos dejaban mover y posible-

la cancha? o se trataba de alguna

¡Allí mismo! Y así fue. En territorio

en Colombia, ni en Argentina, ni en

locales, en Madrid Cundinamar-

pueden contar en los dedos de la

mente nos apretujaban más de la

arenga bárbara para que yo logra-

de la Reina y rodeado de súbdi-

España y se escabulló con filosofía

ca, me queda el recuerdo de Luis

mano. Una de ellas fue al estadio

cuenta. Desde el inicio del partido

ra, después de algunas cervezas,

tos, quienes, por la emoción o la

de dos pesos. Seguí al Boca de los

Alejandro Casasbuenas increíble

de Wembley en Londres. Jugaban

el estadio completo gritaba: “¡ani-

contener los impulsos de mi vejiga.

costumbre no notaron el charco,

tres colombianos: Córdoba, Bermú-

centro delantero que más tarde

Argentina contra Inglaterra. Era la

mals!” cada vez que un argentino

Me sentí sitiado y por eso me perdí

vacié mi bolsa y pude respirar por

dez y el Chicho Serna: “mayonesa”

se hizo músico. Uno de aquellos

Inglaterra de aquel defensa duro:

tocaba el balón. Mi sorpresa fue

buena parte del segundo tiempo.

fin. El partido debió terminar en

lo llamaban, me dijo el dueño de un

domingos, el Juventus, nuestro

Nobby Styles y de los hermanos

grande porque me pareció enten-

No vi el gol argentino que fue causa

empate y como dicen los que sa-

restaurante de La Boca en Bue-

equipo, jugaba contra un equipo

Charlton: Bobby y Jack. En Ar-

der: “¡ánimo!” y entonces nosotros

de un ¡hoooooo! generalizado en

ben: los últimos minutos, los que

nos Aires, porque siempre dejaba

de otro pueblo de la sabana, quizá

gentina jugaban Kempes, Ayala,

también gritamos “¡ánimo!”. Cuan-

la tribuna; ni el gol inglés que por

pude ver, fueron de trámite para

los “huevos” en la cancha. Ahora

Mosquera o Facatativá; el partido

Carnevali y otros que no recuer-

do me di cuenta del error esperé

poco me hace explotar la vejiga.

los equipos.

sigo el Barcelona porque me gusta

estaba a punto de terminar y nos

do. Veníamos de un Mundial en

que los jugadores en la cancha

Nunca supe cuál fue primero. Fal-

Por muchas razones no puedo

verlos jugar, porque su estilo es

hicieron una falta cerca del área.

que los argentinos habían sido

hubieran escuchado lo mismo que

taba la mitad del segundo tiempo

decir que me gusta el fútbol,

el resultado de años de trabajo y

Tiro libre. Casasbuenas cobraba

especialmente rudos. El estadio

yo. No estoy seguro de que haya

para finalizar y entonces, sobre el

sin embargo, en junio seguiré

reflexión.

el tiro. El negro Otero, uno de los

de Wembley estaba completo y

sucedido así. El partido fue dis-

terreno, me vi obligado a tomar una

el Mundial como todo el

Sin embargo, no puedo

nuestros, se dio cuenta de que uno

nosotros: Álvaro Marín amigo de

putado incluso para nosotros en

decisión de esas que Henry Miller

mundo…
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