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La previa
sebastian ocampos

eDitorial

En 2012, la mancuerna de oro formada por el escritor defensor Ja-
vier Viveros y el diseñador lateral izquierdo Juan Heilborn publi-
có el libro Punta karaja, cuentos de fútbol, una antología inaudita en 
nuestro pequeño mundo literario paraguayo, un producto editorial 
de linda presentación y cuentos sobresalientes. 

A inicios de este año, Javier me incluyó en la lista de buena fe de 
la nueva antología de cuentos de fútbol, titulada Pelota jára. Acepté 
como en la primera ocasión, dos años atrás, cuando en último mo-
mento desistí por estar insatisfecho con lo que había garabateado. 

Entre una charla y otra, propuse al autor de Manual de esgrima 
para elefantes que trabajáramos el primer número de la revista Y 

—nacida el 31 de diciembre de 2013 en su versión digital— como una 
edición monotemática de cuentos de fútbol, propuesta que tanto 
él como Juan aceptaron con gusto. Y nos pusimos a trabajar, inclu-
yendo en el equipo técnico al escritor paraguayo Esteban Bedoya 
(actualmente en Canberra, Australia) y al crítico español José Vi-
cente Peiró Barco, quien estudia y difunde desde hace décadas la 
literatura escrita en este país rebosado de soja transgénica y gana-
do vacuno.  

Abrimos la convocatoria el 4 de marzo de 2014, en la que podía 
participar toda persona mayor de 20 años que enviara su cuento 
de fútbol escrito en castellano. La cerramos el 25 de abril, con 23 
cuentos recibidos de autores de varios países (Uruguay, Chile, Bra-
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sil, Argentina, México, ee.uu. y Paraguay), de los cuales escogimos 
once titulares, tras un riguroso proceso de selección. 

En mayo tuvimos la suerte de conversar con Mirta Roa, hija de 
Augusto Roa Bastos. Ella, apenas escuchó sobre el proyecto, puso a 
nuestra disposición el cuento «El crack». Lo incluimos como cierre 
de este volumen, en homenaje al escritor con más logros interna-
cionales del Paraguay, que este año festeja el vigésimo quinto ani-
versario de la obtención del premio Cervantes. 

Al estupendo equipo de cuentos solo le faltaban unos aportes 
literarios de sus impulsores. Javier Viveros se animó, gracias al em-
pujón ensayístico de Pasolini, a escribir su muy breve diccionario 
de tropos. Y quien les escribe recogió uno de sus reportajes con 
un toque de ficción para completar el número especial que ahora 
tienen en sus manos. 

Luego los ilustradores se encargaron de las imágenes; la escri-
tora Maybell Lebron hizo la corrección de estilo; Juan Heilborn cu-
brió las áreas del diseño y la diagramación; y Arandurã Editorial 
culminó el proceso imprimiendo los ejemplares; todo en busca de 
presentar al público lector en castellano una edición cuidada en 
todos sus aspectos. 

El fútbol forma parte de la vida humana desde hace siglos y de 
la literatura desde menos, debido al menosprecio intelectual reci-
bido por los escritores en general. Su influencia en nuestra existen-
cia crece exponencialmente durante los mundiales, como el jugado 
en Brasil en estos meses. Y nosotros, como escritores amantes del 
ajedrez sobre césped, al decir de Javier, queríamos ser parte de la 
fiesta deportiva y social, queríamos formar un equipo de autores 
internacionales para entrar en el estadio de la literatura y hacer 
historia. Ya dependerá de ustedes, estimados lectores, sumarse a 
este encuentro para alentarnos. 
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Un once competitivo

el relato futbolístico

Eduardo Galeano, Horacio Quiroga, Roberto Fontanarrosa, Pablo 
Neruda, Gabriel Celaya, Rafael Alberti, Manuel Vázquez Montalbán, 
Rubem Fonseca, Mempo Giardinelli, Juan Villoro, Mario Benedetti, 
Alfredo Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa, 
Javier Marías, Osvaldo Soriano, Eduardo Sacheri, Wenceslao Fer-
nández Flórez, Antonio Hernández, Ramiro Pinilla, David Trueba, 
Enrique Vila-Matas, Luis García Montero, Santiago Roncagliolo y 
Augusto Roa Bastos. Nombres capitales sin los que no se puede en-
tender la literatura hispánica contemporánea. Algo más les une: 
todos han escrito ficción de tema futbolístico. La mayor parte au-
tores latinoamericanos puesto que allí no han existido los mismos 
complejos que en España en el pasado. Distintos estilos, argumen-
tos, trayectorias, formas y contenidos unidos por el deporte más 
popular en el mundo.

La literatura futbolística es universal. También han penetrado 
en ese extraño mundo de ilógica e irracionalidad nombres como 
Umberto Eco, Henry de Montherlant, Vladimir Nabokov, Alan Silli-
toe, Anthony Burgess, Albert Camus o Nick Hornby. De Camus es 
conocida la frase «todo lo que aprendí en la vida fue gracias al fút-
bol», quizás —también hay que citarlo— porque ocupó la posición 
más desagradecida: guardameta. Por ello, ¿hay alguien que pueda 
seguir insistiendo en la idea inocua del fútbol como «opio del pue-

josé Vicente peiró barco

prólogo
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blo»? Es posible, a juzgar por las reacciones de los antifutbolísticos. 
No sé si Eduardo Galeano habrá contribuido mucho a la firmeza de 
la alienación como instrumento de la ideología conservadora por 
ser autor de uno de los grandes libros del tema, una biblia para un 
servidor: El fútbol, a sol y a sombra. Más bien parece que los aficiona-
dos a culpabilizar al fútbol de la pasividad de la población ante los 
desmanes del poder no han leído mucho a este maestro uruguayo: 
solo las obras recomendadas por la ortodoxia de sus correligiona-
rios sobre los temas de conveniencia.

El fútbol posee un misterio concomitante a la literatura. Una 
magia embriagadora. Es épica, lírica y dramática; gestas, belleza 
y acción. Como advierte Galeano, el hincha huye de su casa para 
unirse con sus compañeros de causa: como cualquier recorrido de 
expulsión y retorno propio de una novela de aventuras. Por no ha-
blar del sentimentalismo de unos colores, acto de fervor románti-
co semejante al de una novela amorosa o a la devoción religiosa 
(Dios es redondo se titulaba el libro de Juan Villoro). Una mística tan 
próxima a la pasión por la invención de historias humanas. Sin 
olvidar la poesía plástica de las imágenes publicadas en los periódi-
cos (siempre que el fotógrafo tenga un mínimo de sentido artístico, 
lo cual es difícil en estos tiempos donde importa más la sensación 
que la emoción), muchas de ellas más bellas que algunos poemas 
del ego y de mí mismo para siempre y por siempre.

La épica de la derrota y la desdicha de la victoria, tan frecuentes 
porque en cada partido o campeonato solo gana un equipo, suelen 
rodearse de unas sensaciones catárticas o destructivas. El vence-
dor puede morir de éxito y desmoronarse como un edificio después 
de sentirse superior a la humanidad. El perdedor puede sentir su 
triunfo moral cuando ha salido vivo de un partido contra un equi-
po mucho más fuerte y millonario. El fútbol resume lo mejor y lo 
peor del ser humano; es la perfecta conjunción del bien y del mal, 
del yin y el yang, de los opuestos que en la vida gozamos y padeci-
mos, pero en apenas noventa minutos. Incluso tenemos la repre-
sentación del poder, el árbitro, a quien muchos maldicen porque 



11pelota jára cuentos De fútbol

es quien manda e impone su justicia. Por ello, tantos grandes es-
critores y pensadores no han escondido su afición al fútbol, lo cual 
es de agradecer en una sociedad donde es pecado no seguir una 
costumbre, aunque se caiga en la hipocresía absurda.

En ocasiones se constriñe la literatura futbolística a la crónica, 
a la historia o al ensayo. Incluso se confunden. Es obvio que el en-
sayo es un género literario y la crónica, como es el caso de la citada 
obra de Galeano, adquiere tintes literarios sublimes por la imagina-
ción y el lenguaje empleado, hasta el punto de sentirnos incapaces 
de separar realidad y ficción. La literatura futbolística se caracteri-
za por situar en un mismo plano ontológico ambos hasta su fusión. 
Es posible recrear una historia de Garrincha o Maradona porque 
la subjetividad enunciativa es también otra característica. La fic-
ción no es pura en buena parte de las creaciones, pero lo impuro 
se convierte en puro por efecto del carácter intrínseco de la mate-
ria contenida. Será el modo enunciativo del relato el elemento que 
unirá ambos planos hasta hacerlos sentir al lector como si fuese 
ficción. Lo que pudo ocurrir le dota de persuasión suficiente para 
considerarlo una invención de un autor. A la realidad se le puede 
añadir ficción y también especulación. Al fin y al cabo, el fútbol po-
see una pluralidad de variantes, en ocasiones ajedrecísticas, como 
para no arrastrar en sí la materia ficcionalizable en la disputa de 
un partido o la vida de un jugador. Incluso hoy en día la historia 
oficiosa de algún club de fútbol español parece más fantástica que 
real, lo cual demuestra la impregnación de la imaginación en este 
deporte, lo que también puede explicar su expansión internacional 
a lo largo del siglo XX.

Por ello, sus características son:
1. La materia argumental, el escenario o el clima es el fútbol. Su 

tejido discursivo es propio y autoficcionalizable.
2. En ocasiones propende a la narración de historias humanas. Se 

produce por ello un ensanchamiento argumental.
3. En ocasiones, se presenta el fútbol como metáfora de la vida. 

Queda como un pretexto para interesarse por lo que rodea al 
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fútbol o por situaciones alejadas del deporte y sus reglas. Sus 
actos pueden convertirse en símbolos.

4. Puede partir de la inspiración real hasta mezclarse o no con lo 
inventado y lo especulativo.

5. El tono narrativo tiende a la presentación del episodio como 
real y ocurrido, siempre dentro de la subjetividad interpretativa.

6. El relato, si se inspira en un hecho real, pueden derivar a lo en-
sayístico.

7. Se pueden fusionar lo épico y lo lírico, e incluso lo dramático 
cuando se teatraliza el discurso.

8. Desde el relato futbolístico se deriva hacia discursos de otros 
subgéneros: la narrativa histórica, las memorias o confesiones, 
la ciencia ficción, el policiaco, la autobiografía, el relato enmar-
cado, la metaficción, el político y la narración costumbrista.

9. Permite la unión de personajes reales, casi siempre futbolistas, 
y ficticios. Suelen ubicarse en su medio vital.

10. El lenguaje incorpora la jerga futbolística y en ocasiones térmi-
nos en lenguas extranjeras.

un once de campeonato… y bien dirigido

Todos los países tienen sus escritores futbolísticos. Paraguay no 
puede ser menos. Varios autores alguna vez han sonreído a su afi-
ción y la han plasmado en sus letras. Todos recordamos «El crack» 
de Augusto Roa Bastos, incluido en esta antología y seleccionado 
por Jorge Valdano en su antología Cuentos de fútbol en 1995. Roa no 
evitó hablar de fútbol cuando fue oportuno, y, de hecho, llamó al 
portero José Luis Chivalert «el señor de los estadios» cuando era el 
ídolo nacional a finales de los noventa. Después hemos podido leer 
referencias a este deporte en algunas obras y cuentos de Javier Vi-
veros, Ever Román, Rolando Duarte Mussi, Damián Cabrera o Juan 
de Urraza, algunos de ellos recogidos en la antología Punta Karaja 

Un once competitivoJosé Vicente Peiró
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en 2012, e incluso detalles de afición a clubes paraguayos en deter-
minados personajes de novelas. Incluso hay un buen ensayo sobre 
Arsenio Erico publicado por Gilberto Ramírez Santacruz. El país no 
ha permanecido ajeno al boom de la literatura futbolística interna-
cional. Al fin y al cabo, hoy en día ya es imposible aislarse de los 
vientos culturales universales y el subgénero ha ido creciendo en 
paralelo a la expansión mundial de este deporte.

En esta antología presentamos a un once de gala de entusias-
tas del fútbol y la literatura, compuesto de jugadores nacionales, 
con algún refuerzo extranjero, siempre necesario para mejorar la 
plantilla y dar un salto de calidad. Un once equilibrado capaz de 
plantear batalla a cualquier equipo laureado y de competir con los 
mejores. Con una delantera creativa, en la vanguardia agresiva, 
como demuestra en su rendimiento Bogado Lins con «Versículo 5 
Corinthians 0», un arriesgado relato con cierto aire teatral, donde 
los aficionados corintianos muestran los sentimientos del hincha 
hasta ser testigos del signo de la derrota.

Le acompaña en el ataque el mediapunta Marcos Pico Rente-
ría, que demuestra en «Lección de fútbol» el aprendizaje en esos 
torneos municipales donde se aprende a vender y a perder, y las 
enseñanzas de la veteranía. Por las bandas, actuando de extremos, 
hallamos el toque valiente de un extremo zurdo llamado Miguel 
Méndez Pereira, quien en «Cuando me entierren no se olviden de 
mi balón» recrea a un Arsenio Erico en las vísperas de su glorioso 
fallecimiento, y el fogoso brío de Eliana González Ugarte, una gran 
aportación femenina capaz de, en «El verde», driblar a cualquier 
autor masculino demostrando, como expresa, la necesidad de li-
brarse de los prejuicios del hombre sobre la relación entre las mu-
jeres y el fútbol.

Con el diez, como centrocampista organizador hallamos a Adan 
Amarilla Alcaraz con un relato dramático, «El último dios del fút-
bol», con reflexiones muy acertadas sobre la pésima relación entre 
el fútbol y la muerte. Como mediocentro defensivo que pone el sen-
tido cerebral al juego y destruye cualquier incursión creativa del 
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rival, Blas Brítez con «Atraco fútbol», que construye un mundo su-
burbial con un grupo de jóvenes de actividades delictivas, que pla-
nean su siguiente asalto a perpetrar en el estadio Defensores del 
Chaco cuando Olimpia se enfrente a Cerro Porteño, su clásico rival.

En el centro de la defensa hallamos a Rodrigo Alcorta y su mini-
rrelato lleno de fuerza en el que un pequeño delantero habilidoso, 
lastimosamente, falla un penalti decisivo. A su lado, se encuentra 
el stopper Julio de Torres, duro, áspero y solvente, con el cuento 
«Cuarto tiempo», que partiendo del momento futbolístico deriva 
hacia el género negro. En el lateral derecho se sitúa el duro Mauri-
cio Gutvay, quien en «Diciembre de 2001» escenifica la ilusión del 
niño protagonista de familia humilde por estrenar su nuevo balón 
reluciente, con un padre emigrado a España a buscar una vida me-
jor, y el recuerdo hacia los familiares. Y en el izquierdo, el aguijón 
Christian Rojas Pereira, en «De potrero y gambeta», dibuja el parti-
do de fútbol del joven El Zurdo. Es posiblemente uno de los relatos 
donde más se habla del fútbol como metáfora de la vida con frases 
como «En el fútbol, como en la vida, muchas veces los méritos no 
alcanzan y las cosas que más deseamos simplemente no suceden».

Y en la portería Pedro Lezcano, sobrio, expeditivo y seguro, con 
«Fuera de juego». Un equipo, el Mensúes Club, va a disputar la fi-
nal del campeonato local de Concepción, con un equipo lleno de 
campesinos, contra el 13 Tuyutí, club dirigido por el general Alfre-
do —en una clara alusión—, quien se apropia del campeonato y las 
tierras de los campesinos. 

En el banquillo, como manager, Sebastian Ocampos, con «Diá-
logo con el ausente», relato metaliterario con un obvio homenaje a 
«El crack» de Roa Bastos, que será el que cierre esta antología, con 
su figura presidiendo como una escultura imperecedera el conjun-
to de jugadores dispuestos a vencer a cualquier rival local o inter-
nacional.

En conjunto, nos ofrecen ambientaciones diversas pero casi 
siempre centradas en personajes practicantes del fútbol o aficiona-
dos y sus reacciones, como el relato de Bogado Lins. Son escenogra-

Un once competitivoJosé Vicente Peiró
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fías de ambientes populares o canchas deportivas, que deambulan 
desde la infancia del protagonista de Mauricio Gutvay al veterano 
jugador real Arsenio Erico, pasando por dibujos políticos como el 
de Pedro Lezcano, reflexiones humanas como las de Marcos Pico 
Rentería o Eliana González Ugarte, el relato negro de Julio de To-
rres, o el delincuencial, lindante con la picaresca, de Blas Brítez. Un 
amplio fresco que permite saltar del fútbol a la vida y a la psicolo-
gía de las gentes.

Tenemos aquí una gran selección capaz de clasificarse para 
cualquier campeonato mundial y ganar la Copa Libertadores. Sin 
duda es un trabajo que partiendo de un tema popular como es el 
fútbol, muestra la fortaleza de la producción literaria actual en Pa-
raguay. Sin duda, certifica el potencial creativo de unos autores con 
una futura trayectoria halagüeña.

Pero no podía faltar la figura más frecuente en el fútbol actual: 
el agente futbolístico al acecho para poner el broche de oro: Javier 
Viveros y su “Esbozo de un breve diccionario para leer con Youtube 
a mano”. Es un excelente texto ensayístico donde Viveros elabora 
un principio de diccionario de retórica. La novedad es que las de-
finiciones de los vocablos son futbolísticas, y algunas de ellas muy 
originales. Un texto sin desperdicio, otorgador de una mayor fuer-
za a este trabajo que ustedes tienen delante.
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Fuera de juego
teXto peDro lezcano · Dibujos marisol fernánDez

Transcurría el año 1988. El equipo de fútbol Mensúes Club se 
preparaba para jugar la final. El conjunto estaba compuesto 
por jugadores campesinos, liderado por un 10, zurdo feno-

menal llamado Reinaldo, de estado físico envidiable; tenía 23 años, 
velocidad y potencia de un potro, producto de años de arar la tierra 
para el progreso de su familia. El joven poseía un dominio innato 
de pelota y saltos ágiles para cabecear balones aéreos, condición 
alcanzada tras largas horas de jugar al vóleibol con sus amigos del 
barrio en sus tiempos libres. En los días que no había partido las 
tardes eran casi, casi iguales y cada amanecer parecía de domingo.

Pero esta semana era diferente, Rey —como le decían sus compa-
ñeros— y su equipo se enfrentarían en la final del campeonato local 
de Concepción con el 13 Tuyutí, club dirigido por el general Alfredo. 
Este señor era un poderoso político colorado de la ciudad, conoci-
do por fiero, latifundista y responsable del destacamento militar 
que con el eslogan de «Paz y progreso» —difundido entonces por 
la dictadura en Paraguay— había ido al norte a reprimir cualquier 
intento de organización de los labriegos de la zona que pedían una 
reforma agraria.

El torneo de ese año tenía un tinte distinto, muy particular: no 
solo se disputaba el honor, el trofeo de campeón, un premio en 
efectivo y  una vaquilla, sino también un motivo para dejar la vida 
en la cancha, pues los representantes de los conjuntos finalistas 
apostaron en una reunión, llevada acabo en la seccional del distri-
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to, que el club victorioso se beneficiaría con la titulación de 1.000 
hectáreas de tierra que se encontraban en litigio entre, justamente, 
los compañeros de Reinaldo y el general Alfredo, quien ambiciona-
ba extender la dimensión de sus terrenos.

Varios jugadores pertenecientes a las filas de los Mensúes eran 
militantes de la Comunidad Autónoma Campesina. Por su parte, 
13 Tuyutí —equipo tricampeón del torneo local— estaba compuesto 
en su totalidad por jóvenes soldados con muchas ganas de diver-
tirse para intentar olvidar todos esos momentos de maltratos y de 
verse obligados a realizar acciones contra su voluntad en el cuartel.

En la semana previa al encuentro deportivo, ambas escuadras 
intensificaron sus prácticas para ofrecer un espectáculo nunca an-
tes visto en el pueblo. Los Mensúes de la mano del talentoso Rey, 
capitán de equipo, ovacionado por el público en reiteradas oportu-
nidades, llegaban a la fecha como los favoritos a la victoria, mien-
tras que en el campamento del 13, los Tuyutí, conscientes de las 
habilidades del 10, planificaban una estrategia nada convencional 
para quedarse con el título. 

El 14 de mayo, la noche previa a la final, un grupo de asalto mi-
litar ingresó a la casa del crack mensú, golpeó brutalmente a la 
madre del 10 y secuestró al jugador. Los agresores incendiaron la 
camiseta emblemática del rey, y el mismo fue llevado a algún lugar, 
quizás lejos del pueblo. 

El domingo a las 15:00 debía haber empezado el juego que pro-
metía una final de antología. Pero cuando el reloj marcó la hora 
de inicio, el escenario no se veía muy favorable, pues debido a las 
intensas gotas que cayeron, la cancha quedó embarrada, en las 
gradas hubo pocos aficionados expectantes y los mensúes nunca 
llegaron. Entonces el largo sonido del silbato declaró al 13 Tuyutí 
campeón del torneo por la aplicación de la regla del walkover. 

El desconcierto invadió a la población porque Rey nunca apa-
reció ni se volvió a saber de él. Las tierras pasaron a manos del ge-
neral Alfredo y la desolación, la impotencia y la angustia se apode-
raron de todos los compañeros y allegados del 10, aunque siempre 
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tuvieron la esperanza de encontrarlo. Sin embargo, a 25 años de la 
caída del régimen totalitario, varias personas como Rey siguen con 
paradero desconocido, mientras los otros todavía ganan partidos 
sin ser amonestados, realizando constantes jugadas fuera de juego.
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Diciembre de 2001
teXto mauricio gutVay · Dibujos peDro cueVas aquino

Vivir en el microcentro, a los nueve años, es la peor desgracia 
que a uno pueda sucederle. Y que nadie venga a contradecir-
me arguyendo ventajas que solo sirven ante los ojos de los 

adultos. En lo personal, hubiera canjeado todos los museos, cines 
y teatros a los que asistí en mi corta existencia a cambio de hacer 
realidad esa posibilidad tantas veces truncada, ese sueño mutilado, 
ese deseo cercenado de jugar una picadita como Dios manda.

Y eso que lo intentamos una y mil veces. Probamos en los pasillos 
del edificio: sitios demasiado cerrados, angostos y poco naturales 
hasta que nos corrieron como ratas de esos lugares. Pretendimos 
hacerlo en las cocheras y la terraza: lugares prohibidos, peligrosos 
y vedados para nosotros, mas nunca conseguimos armar un mísero 
partido digno de ser comentado.

De nada servía ser el afortunado poseedor de un balón extraor-
dinario, de esa pelota de cuero magnífica recibida como obsequio 
en mi último cumpleaños, ya que me veía imposibilitado de usarla, 
lo que semejaba mi posesión a un pájaro sin alas. Ser niño, tener 
un fútbol resplandeciente y no poder usarlo es algo que no le deseo 
ni al peor de los seres de la tierra. 

El marido de mamá dice que en su niñez se juntaban a jugar en 
una canchita que había en la esquina, pero ahora es algo impensa-
do en nuestra zona, verdadera jungla de cemento.

En los albores del siglo 21 es casi una quimera pensar en el mi-
lagro de poseer algún espacio verde en esta ciudad. Quizás quie-
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nes viven en zonas un poco más alejadas puedan tener esa fortuna. 
Pero nosotros, los niños del centro ni siquiera lo pensamos en el 
más optimista de los sueños.

Mis primos del interior juegan en la calle. Me lo contaron cuan-
do vinieron en las vacaciones de julio y yo les creo. Ponen piedras 
para formar los arcos y los cordones de la vereda ofician de límite 
a los lados. Cuando extrañamente algún automóvil decide enfren-
tar la siesta e intenta atravesar la cancha, el partido se detiene un 
momento para continuar apenas las ruedas traseras del rodado ter-
minan de cruzar la imaginaria línea de fondo.

Mamá siempre dice que la envidia no es buena. Pero mientras 
me describen esos encuentros interminables, bajo el sol abrasador 
de enero con toda la calle a su merced, ese sentimiento se instala 
firmemente en mí.

—¿Por qué tanto para algunos y tan poco para otros? —me pre-
gunto una y mil veces.

Años restan para darme cuenta de que seguramente mis primos 
se preguntaban lo mismo cuando yo les relataba mis aventuras en 
los shopping o les describía mis visitas al zoológico. También falta 
algún tiempo para que esa pregunta, trasladada a otros ámbitos de 
la vida, se transforme en el eje de mi militante adolescencia.

Pero estamos en el año 2001 y mi mayor preocupación está cen-
trada en estrenar mi balón reluciente. Otros desvelos invaden mi 
hogar, desde hace un tiempo y de alguna manera impactan en cada 
uno de nosotros. La sonrisa de mamá desapareció hace varios me-
ses ya; y el marido, que es un buen hombre, trabaja todo el día y lle-
ga cansado y con cara de preocupación. No me gusta que se peleen 
ni verlos tristes. Pero no tengo otra  opción.

Papá vive lejos desde hace dos años. Se fue a España a probar 
suerte, dejando un vacío difícil de llenar. No quiero olvidarlo, pero 
algunos días los recuerdos de momentos compartidos se hacen 
confusos. Me dijo antes de partir que volvería para llevarme de 
nuevo a la cancha, pero yo estoy empezando a creer que ese día no 
va a llegar nunca.



23pelota jára cuentos De fútbol

El agobiante calor de diciembre trajo de la mano el receso esco-
lar. El tiempo parecía ir en cámara lenta. Las siestas eran eternas y 
la desesperación invadía a todos los niños del edificio. Durante el 
año lectivo gastábamos energías y nos distraíamos en las aulas y en 
los recreos, pero en vacaciones los días eran interminables.

Ver la pelota descansando en la repisa era una triste ironía. So-
braba tiempo y faltaba espacio para hacerla rodar. Jugar a las figu-
ritas o a los autitos ya no era divertido como antes. Desde que se 
había instalado el deseo de jugar un partido de fútbol entre todos 
los vecinitos, ya nada había sido igual.

A mediados de ese último mes del año me sorprendí a mí mismo 
deseando fervientemente que regresaran las clases. En mi mente 
se acumulaban imágenes felices de vacaciones lejanas, con papá y 
mamá en la playa. O como la vez que fuimos a las sierras con los 
primos y jugábamos de sol a sol sin importarnos nada más.
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Pero en esta ocasión no tendríamos la posibilidad de ningún 
viaje. Lo dijo el marido de mamá, resignado, y nosotros fingimos 
que no nos importaba.

A diferencia de años anteriores, esta vez el espíritu festivo que 
solía inundar nuestro hogar cada vez que se aproximaba navidad, 
brillaba por su ausencia. Igualmente, a días de la nochebuena, me 
senté en el balcón y pedí con todas las fuerzas de mi alma poder 
jugar por lo menos un partido de fútbol ese verano.

A pesar de mi corta edad no estaba ajeno a la realidad econó-
mica, por eso mi deseo fue, si se quiere, austero. Y sin borrarlo de 
mi mente, aferrándolo a mi ser, convencido del peligro de dejar 
escapar mi pretensión, me arrojé sobre la cama dispuesto a dormir.

Bombas de estruendo y el resonar de cánticos similares a los 
tantas veces escuchados con papá en la cancha se colaron por mi 
ventana a la mañana siguiente.

Rápidamente acudió a mi mente la súplica que había lanzado 
al cielo la noche anterior. Sin dudarlo, busqué la virgen pelota que 
esperaba tan ansiosa como todos el gran debut y atravesé rauda-
mente el departamento mientras terminaba de vestirme.

Marquitos, Andrés, Fede y los Melli estaban en el hall del edifi-
cio, tan absortos como yo mirando hacia la avenida que semejaba a 
un mar en reposo, más bella que nunca, vacía… como quien descan-
sa de un trajinar constante que la mantenía agobiada.

Doña Pilar, la vecina del 6° C, nos dijo que se iba a la plaza y que 
no saliéramos. Pero su pedido fue una invitación a hacer todo lo 
contrario. Entender que la vía estaba cortada al tránsito vehicular, 
caer en razón de que, como nunca, la calle era nuestra y atravesar 
el umbral de la residencia, fue una sucesión de hechos que duraron 
segundos.

El Melli se paró frente a la pelota y yo aguardé ansioso que la 
hiciera rodar por vez primera. Las bombas, los bombos, los cantos, 
la policía con sus escudos y caballos, le daban un marco soñado al 
improvisado estadio.

Diciembre de 2001Mauricio Gutvay
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Recibo la pelota y pienso en  mis primos del interior y en que 
pondrán sus ojos como platos cuando les cuente sobre mi sueño 
hecho realidad.

Tiro el pase en profundidad y parto vertiginosamente al área a 
esperar el centro. En simultáneo, la patria se desangra en cada es-
quina y hay una multitud de argentinos buscando parir una nueva 
nación. 

Los bombos, las bombas, las cacerolas, los tiros, los cantos, los 
llantos y los gritos se multiplican en las pantallas. 

Y, ajenos a todo, en nuestra burbuja soñada, el balón esplen-
doroso flota en el aire buscando nuestras cabezas infantiles con 
ansias de gol.
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Cuarto tiempo
teXto y Dibujos julio De torres

Mi vereda es blanco de muerte. Su misterio fastidia la ino-
cencia del que solía estrellar el rostro en su suelo áspe-
ro de arrastres. La vereda, el gran cemento viejo de la 

muerte, puede ser vista a través de la ventanita de mi sótano. De 
arrastres, decía. De arrastres violentos y vehementes con sabor a 
violación desprevenida por la que velan los amantes del bondage 
entre los cuales alguno ya no va a volver a disfrutar. Y no hay mis-
terio más degradante que el horizonte que se divisa a través de esta 
ventanita que da justo en sentido perpendicular al suelo. Más allá 
de esa vereda de cemento podrido, el vacío que la sigue va tradu-
ciéndose en una suerte de espacio abierto. Un espacio cubierto de 
pasto cuya superficie el tacto futbolero solía pisotear cualquier día 
de la semana. Por la tarde. Tampoco habrá más oídos que puedan 
soportar la afable llegada del sonido del silbato. Del grito de córner. 
O de las punzantes patadas de esquina que encomiendan la pelota 
al vacío de algo que irremediablemente se convierte en un penal 
fallido. O en una especie de gol que tenía que ser y no tenía que ser. 
Patadas punzantes. Sí. Patadas que por la tarde han de ser inocen-
tes y por la noche, un triste impacto en una costilla. O en un riñón. 
O en un corazón.

Era miércoles. El llanto de Keraná arremolinaba las hojas de un 
chivato solitario mientras callaba la noche plácida entre reverbe-
ros de luz de luna. Eran rayos que se partían a través del resquicio 
de las tejas de la casa de la loca melómana. La esteparia loba, vieja 
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profesora de música, acostumbra pervertir la energúmena escala 
llana y seca de una cachaca con la bofetada de un si bemol sobrea-
gudo de soprano lírica-spinto salido de su radio; ese agudo que 
prorrumpía en la cuadra para armar su mejunje y competir con 
el estruendoso sintetizador del disc-jockey de turno. En la canchita. 
Aquella. Ya eran las seis de la tarde. Comenzaban a acercarse los 
que se disputarían la pelota y después las lolas de alguna fulana 
equis que seguramente las exhibirá sentada en un banquito. Esa 
fulana chispeará sus ganas de poseer una buena erección esa no-
che en la cama de quién sabe quién. Quién sabe con quién. Cuestio-
namientos vanos; minucias del placer.

Se sabía en el barrio que todas baboseaban por las pantorrillas 
de Felipe Torcida. Sus pasos podían ser divisados a través de la 
ventanita luego de dar el fuerte golpe característico en el portón 
de al lado. Todo era tan predecible como el chupi del tercer tiem-
po y la sangre que solía derramarse en el tiempo que venía luego. 
Felipe Torcida caminaba con su nueva facha colorida adquirida —o 
robada— en el mercado del centro; esta vestimenta le permitía ex-
hibir sus dotes estéticos en su andar que hacía brotar salivas ca-
lenturientas de quienes lo miraban. Después, al toque, las risas de 
bienvenida que, sueltas al viento, espantaban a los pájaros novatos, 
asustadizos, que apenas empezaban a volar. Sus siluetas errátiles 
se divisaban en el atardecer que iba esfumándose para cubrir de 
penumbras el derredor del resplandor de la cancha de enfrente. Se 
acercaban los vecinos: unos con sus birras; otros con sus tererés. 
Querían compartir una jornada amena que había comenzado con 
el grito de un pito. Una vez más, en medio de mis retinas, a través 
de la ventanita, pude divisar a Torcida chuleando a su eterno rival 
y eterna víctima: Pirú Pombero, juguete a quien odiaba por haberse 
devorado a su exnovia. Pero ese odio no era más que un desprecio 
escondido detrás del rechazo a lo feo. A lo antiestético. Es el ego 
que irremediablemente cubre la piel de los muchachos lindos en 
forma de belleza. Toda modestia sería falsa. Porque es menester 
cuando se trata de bellezas que adornan la vista de los que no la 
entenderán nunca. Nunca.
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No se conformaron con el empate. Esa misma tarde —la del 
miércoles— el cuarto tiempo fue interrumpido por la llegada de 
don Roberto. Y de su calibre 38. Señor y calibre trataron de separar 
a cuatro que se disputaban la vagina de una rubia que cerraba las 
piernas en una posición de casta diva al costado de la derruida 
murallita. Observaba ella el desastre que armó en el tiempo que la 
admiración le duró. Luego se retiró cagada hasta en las patas. Entre 
los contrincantes, Felipe se acomodaba la mandíbula y se sacudía 
los hombros cubiertos de tierra… y hormiguitas. Su aire petulante 
apartó a algunos que trataron de interferir en su andar de macho. 
En tanto que Goiburú y González se escurrían con las manos la 
sangre que les nublaba la vista y que, a su vez, alimentaba el odio 
y el rencor del momento. Ya antes, Pirú Pombero se había rajado 
culebreando por entre los matorrales del terreno de los Soler para 
después llegar al chalecito de su abuela cubierto de alambre de 
púa con el fin de evitar el paso de otros victimarios. Tensión en la 
cuadra. Como siempre. Esa vez culparon a la menó que, había sido, 
era la hijastra del dueño de la curtiembre del asentamiento. El otro 
asentamiento. Dicen que vino de Asunción a visitar a su mamá. Pero 
es puro cuento. Allá tenía competencia a la hora de disputarse un 
candidato. Entonces le dijeron que tendría caza fácil en pueblitos 
alejados como éste. Aquí, donde el chocolate no compite con el queso. 

La furia duró veinticuatro horas más y su rencor todavía dejaba 
vestigios en el viento. Se arruinó así el plan de un partido vesperti-
no previsto para el día siguiente. El grupismo se adueñó de la noche 
de vino en cartón y sólo unos cuantos se juntaron en la penumbra 
que faldeaba el matorral. La cancha, al lado, resentida, yacía tam-
bién oscura. Habría paz y silencio si no fuera por la soprano tarada 
que provenía de la radio de la profesora de música. La cantante 
imitaba a un canario nocturno y moribundo posado sobre su epita-
fio. El canario miraba las alas de la muerte. Éstas se transformaron 
en alaridos de Malavisión que sobornaban al vacío que cubría las 
copas de los árboles. Gritos que invadían con grotescos llantos de 
olvido y desconsuelo. Repentinamente, unas risas irrumpieron así 
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como el golpe de un vaso de lata que rebotó en las piedras del suelo 
arenoso. Eran ellos. Seguramente planificaban una revancha o, tal 
vez, proponían nuevas conquistas de mujeres considerando que 
se acercaba el viernes. Viernes de farras. De marihuana. De nalgas 
morochas, achocolatadas. De nalgas blancas, lacteadas. De guiños. 
De sexo. Y, aprovechando la ausencia de Felipe Torcida, querían 
igual deshacerse de la posibilidad de resentirse al verle llevarse a la 
mejor de la noche una vez finalizado el tercer tiempo. Era entonces 
que miraban el suelo, rendidos. Resignados.

En la mañana del viernes salió corriendo de la casa de los Torci-
da la menó de la noche del miércoles. Felipe, no conforme con este 
final imprevisto, decidió apaciguar su calentura tirándose a otra 
por la noche. Pero aún faltaba para que la noche llegara. Era nece-
sario despachar primero la resaca. Parece que en el comedorcito 
de doña Úrsula habían servido caldo de pescado o algo parecido a 

caracoles de jardín hervidos. Felipe estaba en el grupo 
de los que pelearían por la pelota esa misma noche 

y en su mirada se percibía que la pelota estaba 
relegada, apartada de sus intereses. Su deseo 

Julio de Torres Cuarto tiempo
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de posesión lo hacía cada vez más vanidoso y narcisista. Sólo espe-
raba que alguna nueva trola se ofreciera en la gradita para llevár-
sela. Su atractivo masculino opacaba sus muchas veces fallido rol 
de goleador. Por eso no le importaba ganar o perder. Porque esa 
misma noche miraría la pelota como mira los senos o las nalgas 
de pendeja caliente. Porque era eso lo que Felipe Torcida espera-
ba: que terminara el partido, que le invitaran unas cervezas para 
luego retirarse y reencontrarse con la chica del azar que su guiño 
irresistible había capturado durante el descanso de quince minu-
tos, mientras ahí entre las faldas el fruto del pecado ardía impúdi-
camente. El fruto que debe ser comido. El fruto que todos quieren 
comer pero que sólo Torcida podía. 

La noche volcó su tinta oscura en el firmamento. Un bullicio de 
hinchada de unos treinta energúmenos rasgaba la paz del barrio. Un 
nuevo partido vio la luz y Felipe, una vez más, protagonizaba la esce-
na nocturna de la cancha resplandeciente que yo podía ver a través 
de mi ventanita. La desvencijada ventanita corroída por los kupi’i. 
Mi curiosidad, audaz como ella sola, fue interrumpida por un tapo-
nazo en mi puerta que, del susto, hizo que puteara para mis adentros. 
Goiburú, que vino a recoger la pelota, tejía el cruce de la calle de 
arena con su característica maña de jugador profesional. No dejé de 
mirar cómo devolvía la pelota a la cancha. Al suspiro de mi sosiego 
siguieron los malos presentimientos que el miembro de Kurupí me 
suele hacer avizorar. Presentimientos que fueron ocupando un lugar 
en el centro de mi cabeza. Un anómalo augurio que me hace tener 
un miedo que, una vez superado, se desintegra en pedos.

Tres a uno ganaron los Kavaju de Oro. Los de Sport Novillo pa-
garon la caña. También el vino. Y la birra. Tardé en darme cuenta 
de que unos arbustos, al costado, cubrían la silueta de una mujer 
que, posando en una esquina, irradiaba una sensualidad opaca, im-
posible de distinguir. La silueta, alta como un poste, esbelta como 
una Venus, se movió entre apuros y, a escondidas, le pasó a Pollo 
Ramírez, arquero de Sport Novillo, algo parecido a un papel. Pollo, 
a su vez, le pasó el trozo de papel a Felipe Torcida sin que nadie 
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se percatara de la tramoya que al parecer tenía un aroma agrio de 
levante express. La silueta empezó a aclararse y el misterio de su 
rostro era alimentado por la penumbra que le daba la media luz del 
alumbrado público. Pisó la calle con exagerado goce. Se escucharon 
los golpes de sus zapatos de tacón contra las piedras del camino. Se 
apuró y se dirigió en diagonal a la casa de Armandito hasta tamba-
learse, de borracha que estaba, en la otra esquina. Y desaparecer.

A Felipe no le importaba esperar cuando se proponía tirarse a 
cualquier musa del sexo. Y si fuera necesario el flirteo, bienvenido 
sea. Es así como, al final del partido del día siguiente, Tamara, la 
borracha alta de la noche anterior, salió, luego del tercer tiempo, 
de la mano con Felipe. A Tamara nadie la había visto nunca. Sólo 
se sabía que había venido invitada por amigos que frecuentan la 
canchita. Amigos entre ellos. Conocidos. Caretas que a veces se re-
sienten. Los que, cuando pierden, cambian la forma y la intención 
de sus miradas. 

Llegado el domingo, me pareció extraño no ver a Tamara salien-
do de la casa de Torcida. Es probable que la cosa sea algo más for-
mal que de costumbre. El flirteo. Quizá para Felipe el factor tiempo 
destinado al flirteo sea necesario en el momento de proponerse 
llevar a una chica a la cama. Sí. Acostumbraba hacerlo, pero Tama-
ra resultó no ser una caza fácil, sino algo un tanto más complicado. 
Una nube de mosquitos ambientó la muerte de la tarde que sucum-
bía ante las primeras luminiscencias de la luna llena. Amenizaban 
las cigarras un coro sacro. Opacando el silencio, daban tranquili-
dad a sabiendas de que pronto los parlantes del dj de turno volve-
rían a sonar. El partido comenzó a las ocho, luego de dos horas de 
un chupi que se perfiló noctámbulo y resacoso. Nadie supo captar 
las palabras del futuro que esa resaca traía al barrio. Sólo yo. Aves 
de muerte volvieron a sus nidos. Alientos de alcohol escupían sali-
vas con regusto a cigarrillo barato. Chutes, gritos, pitidos, añoraban 
la llegada del tercer tiempo para continuar. Continuar disfrutando 
de las delicias del alcohol, así como de la llegada de algunas novias 

Julio de Torres Cuarto tiempo
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o algunas trolas. Delicias que solazarán la velada de todos y la de 
Torcida. No así la de Pirú Pombero.

Fin del partido. Se adueñaron del hielo y de algunas botellas de 
birra porque hubo empate. El calor de la camaradería se hizo sentir 
por un rato. Los chistes de Pollo y Carlos Gutiérrez amenizaron la 
ronda de tragos hasta el punto de hacer que las vejigas de algunos 
explotaran de risa y alcohol. De pronto, las siluetas de Tamara y 
Felipe se divisaron en la esquina, por detrás del matorral. La noche 
se devoró la caminata de ambos. Se alejaban hacia la zanjita con el 
romántico perfume del agua servida. Mientras en el corro formado 
por los cancheros surgían a gritos discusiones sobre algunos perso-
najes famosos, quedaba en la oculta curiosidad de ellos qué pasaría 
esa noche con Felipe y con qué cuentos vendría él al día siguiente, 
luego de haberse encamado por fin con Tamara. Todos los compí 
del barrio son curiosos pero prefieren esperar mimándose con el 
soplo de la noche que traía un suspenso extraño. Incomprensible.

Dos horas después, cuando ya nadie ocupaba la cancha y los 
restos de la farra tomaron cuenta del lugar, oí pasos de zapatos de 
tacón dirigiéndose a la casa de Felipe Torcida. Los susurros de Ta-
mara y Felipe daban un toque sensual al lance que correría a partir 
de ese momento: el cuarto tiempo. La brisa que se respira en los 
desenlaces de las historias raras acarició mi semblante y me obligó 
a escoger un ansiolítico y poner más fuerte la música de Vivaldi. 
Era el momento de continuar con mi habitual crochet de las tres 
de la mañana mientras, en cada punzada de aguja, se recogían las 
historias de los últimos días. Los momentos de los últimos días. 
Del excepcional cuarto tiempo que viene enseguida. Y poco antes 
de rematar el último punto de mi chal rosa, unos ruiditos insólitos 
interfirieron el tercer adagio. Era el portón ese. El de al lado. Decidí 
elevar el volumen de la radio ya que no quería ni siquiera suponer 
que Tamara saldría de pronto disparando de la casa de Felipe. Pero 
mi curiosidad pudo más: en espera de este momento, me levanté 
y me acerqué a la ventanita justo en el preciso instante en que el 
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rostro de Tamara se destrozaba en el suelo, sobre el cemento viejo 
y podrido, dejando un rastro de vino tinto para teñir la escena del 
crimen pasional. La cadencia de la flauta barroca dio fondo a la 
grotesca escena en que los nudillos de Felipe, delante mismo de 
mis ojos, retorcían el sensible cuello de una Tamara cubierta ya 
de hematomas que florecían en cada curva de su cuerpo pulposo, 
con algunos toques rojo sangre del artista del terror. Felipe dio la 
última chutada al riñón derecho; luego caminó hasta perderse en 
el vacío de la noche, al fondo de una calle que se hundía en la ne-
grura. La quieta mirada de Tamara, potenciada por la rara abertura 
de sus ojos lacrimosos, no dejó de mirarme a través de mi ventana 
de sótano corroída por los kupi’i.

En minutos acaparó la atención de la cuadra y los curiosos abarro-
taron el lugar del crimen. ¿Por qué Felipe hizo eso? Todo se supo cuan-
do revisaron el cadáver de la víctima. Felipe no se había percatado de 
la abultada sorpresa que Tamara atesoraba entre las piernas. 

Julio de Torres Cuarto tiempo
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De potrero y gambeta
teXto christian rojas · Dibujo césar barreto

Cruzando de una vereda a otra, a pocas cuadras de la Parro-
quia Divino Maestro, en un barrio que dista bastante de lo 
religioso y se acerca más a lo marginal, cubierto por la pol-

vareda y el sol de la mañana, el pibe la va empujando con la zurda. 
Muchos dicen que la lleva atada. Y es mentira. En el fútbol, como 
en la vida, las mejores relaciones no se construyen con base a obli-
gaciones o condiciones forzosas. Ella, la esférica, va pegada a su pie 
izquierdo porque él, desde su sutileza para tratarla, así lo ha queri-
do, y ella así lo ha permitido. Las relaciones de cualquier tipo son 
así, o al menos deberían ser así. En la parroquia, el instructor opina 
lo mismo: nunca le ha visto pegar a la redonda. El zurdo la acaricia, 
le indica el camino y ella, encantada, se deja conducir por él.

Él ha encontrado refugio en ella tras la muerte de su padre hace 
algunos años y la ausencia de su madre y hermanos debido a la 
imperiosa necesidad de llevar pan a la mesa y contribuir con el sus-
tento del hogar. Las noches abrazado a ella no parecen tan largas, 
incluso con alguna que otra lágrima rodando en su mejilla. La ma-
dre, en más de una ocasión, ha reclamado que con ella cerca parece 
sumido en otro mundo, como si la realidad le fuera indiferente.

Es lo que lo lleva a su caminar por las calles bajo el calor del sol 
que lo abrasa y con la circular adormecida en sus pies. La canchita 
de la Parroquia. Poco le importan las clases de matemática o cien-
cias que tiene en la escuela nacional a la que asiste, o lo que le en-
señan en la catequesis los sábados. Él es feliz los domingos cuando 
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va a esa canchita de arena en la parroquia y ante la vista de todos 
consuma su amor con la caprichosa. Ahí, como en las calles, no hay 
restricciones de edad o tamaño, el que tenga ganas puede jugar. 
Para el zurdo nunca fue un problema. Es que tiene tan definido, 
tan claro todo a la hora de correr detrás de ella, que no importa a 
quien le pongan enfrente.

Desde ya hace un tiempo que ese muchachito es la admiración 
de todos en el barrio, a la hora de elegir equipos todos discuten 
por tenerlo a él e incluso los mayores han llegado a incluirlo en 
sus partidos aunque solo cuenta con 13 años. Él se abstrae de eso. 
Quiere jugar, quiere sentir la adrenalina que corre por sus venas 
cuando tiene que discutir en un terreno de juego la posesión de 
algo tan simple y mundano como un balón. Porque un luchador 
sin batallas que luchar, no vale gran cosa y no se siente satisfecho 
consigo mismo.

Llegado a la cancha ocurre lo de siempre: se calza los botines, lo 
incluyen en algún equipo y hasta puede que haya alguna que 
otra apuesta entre sus eventuales compañeros. Él está ajeno 
a eso. Ni bien empieza el juego está enfocado en la bola y 
por más que transcurran ya varios minutos bajo el intenso 
calor de la tarde de domingo corre de un extremo a 
otro de la cancha con la más codiciada o intentan-
do hacerse con ella. El resultado poco importa 
cuando una vez más ha sido objeto de admira-
ción y comentarios entre los presentes, pues ya 
empieza a llamar la atención por el hecho de ser 
zurdo. Cualquiera que se precie de saber algo de 
fútbol sabe que los zurdos siempre son más pro-
pensos a destacarse en este deporte que los demás. 
Más elegantes y vistosos con una pelota, nuestro 
zurdo en cuestión no era la excepción. El potrero 
le sentaba bien porque resaltaba lo mejor de su 
habilidad: era fantasía en estado puro y todos 
sabemos que esas cosas que nos hacen deli-
rar siempre son mejores en estado puro.
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Aunque aquél domingo iba a ser distinto, iba a tener algo de es-
pecial, porque en el fútbol, como en la vida, las oportunidades no se 
presentan cuando uno quiere o las planifica. Simplemente se pre-
sentan. Uno de los vecinos de la zona casualmente tenía un cuñado 
de visita. El cuñado había incursionado en el mundo del deporte 
como descubridor de talentos para uno de los clubes más impor-
tantes y, como cualquier buen caza talentos, se interesó inmedia-
tamente al escuchar hablar de un prospecto. Ni bien terminada la 
jornada se acercó al zurdo y a uno de sus hermanos mayores que 
se encontraba con él para comentarle de la prueba que tendrían 
en la institución y que si le interesaba, pasara por ahí y preguntara 
por él.
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Demás está decir la gran emoción que se desató en el hogar al 
saber que había una posibilidad de salir adelante en algo que, para 
ellos, era tan insignificante como jugar al fútbol. Quienes hemos 
jugado al fútbol más que por ser un simple pasatiempo sabemos 
que va mucho más allá de eso, pero esa es otra historia. Incluso el 
pequeño zurdo estaba fascinado con la idea de poder ayudar ha-
ciendo lo que él tanto disfrutaba. Recibió durante un tiempo más 
atención de la que hubiera esperado y hasta deseado.

Eso lo obligó a pasar más tiempo por las calles, siempre acom-
pañado con la caprichosa, sin un rumbo específico, distante a la 
expectativa que percibía en su círculo más cercano. Conducir a la 
amada por las empedradas calles de su barrio era un relajo cuando 
para cualquiera sería un desafío. Esas calles no dejan llevar un ba-
lón con facilidad debido a sus constantes desniveles. Sin embargo, 
para él no representaba ningún problema, la dirigía y orientaba 
casi sin pensarlo. Si se levantaba, colocaba el empeine debajo, de 
manera justa para que continuara hacia adelante. Si se detenía, la 
punteaba con la fuerza justa para que quedase delante de él, ni 
muy lejos, ni muy cerca. A veces le colocaba la suela por encima y la 
trasladaba con la misma maestría que un maestro panadero amasa 
el pan. En el fútbol, como en la vida, hay situaciones que solo unos 
pocos privilegiados son capaces de capear.

Entonces llegó el día de prueba. Para el zurdo fue como viajar al 
espacio: un vestuario para cambiarse, ropa cómoda para entrenar 
y hasta pasto en la cancha en la que le tocaba jugar. Esa realidad 
definitivamente no le pertenecía. Si bien en su categoría proba-
ban jugadores hasta dos años mayores que él, nada de eso pareció 
preocuparle. Él era consciente más que nunca que solo necesitaba 
una pelota para mover al mundo.

El momento era ese, su lugar era ahí, lo que más había queri-
do hacer durante toda su vida le estaba dando la oportunidad de 
transformar toda su vida. Como inyectado de adrenalina salió des-
pedido detrás del balón. Estaba en todas partes, cortando y pasan-
do, yendo y viniendo, tocando y pidiendo de vuelta. El cansancio 

Christian Rojas De potrero y gambeta
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obviamente iba a jugar su partido, pero las ganas y la emoción de-
finitivamente podían más.

No tardó mucho en llamar la atención, en ser blanco fácil de los 
agresivos marcadores que querían hacerse notar a toda costa, y qué 
mejor manera de hacerlo que anulando al muchachito que estaba 
dando problemas. Eso lo motivaba todavía más. Porque quienes 
buscan destacarse son así: se motivan ante los golpes, encaran los 
problemas y crecen en la adversidad. Nunca estuvo mejor usada la 
palabra encarar. Allá va el zurdo encarando a uno, a otro, a otro y 
a otro. Con esa sensación que da el viento en la cara cuando uno 
corre. El viento y el sentimiento de llegar al cielo, arriesgando una 
caída que puede ser incluso peor.

Un rival por aquí, una pared por allá. Un espacio cerrado por 
aquí, una gambeta para pasar. «Como en el potrero», se repite el 
zurdo. Como en el potrero. Como ha aprendido a hacerlo toda su 
vida. Y es que las personas somos así. Asimilamos valores e ideales 
para conducirnos en la vida y vamos con la nuestra. Y morimos con 
la nuestra. El potrero (la vida) así nos lo ha enseñado.

El zurdo camina ya cansado por la cancha. No recuerda bien el 
marcador, pero sabe que es un empate. Aunque poco importa eso 
en una prueba, él quiere ganar. ¿Quién no ha querido ganar a lo 
que sea alguna vez? Todos quieren ganar y más cuando saben que 
pueden y que es justo y meritorio que lo hagan. Pero el zurdo va 
ya muy cansado. Cansado y golpeado, porque vaya que ha corrido 
y que lo han atendido. En el fútbol, como en la vida, mientras más 
buscas, muchas veces, más te golpeas.

Hasta que le dan una pelota por estar bien recostado sobre la 
línea derecha de su ataque. Un marcador sale rápido al cruce. El 
zurdo quiere encararlo. Quiere medirse con él. Exhibirle su talen-
to y velocidad bien pegado a ese límite del campo trazado con cal. 
Pero más que eso, quiere ganar el partido. Sabe que no es lo mejor 
porque está cansado y a lo mejor las piernas no le responden como 
debieran. No le importa. Lo ignora. Lo intentará de todas formas. 
Es que cuando creemos que hemos hecho todo lo posible, todo lo 
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que estaba a nuestro alcance y ya no depende de nosotros, hay algo 
dentro de nosotros que nos empuja a continuar, a dar esa última 
bocanada de aliento. El zurdo a su corta edad lo sabe. Lo siente. Esa 
sensación ahora mismo le brota por los poros. Ensaya un amague 
mirando hacia su campo cuando otro adversario le sale al cruce. 
Pisa el balón, queda perfilado de frente nuevamente y de una pun-
tada acelera y deja atrás a los dos. A medida que avanza con la pe-
lota pegada a su botín izquierdo una sola jugada viene a la mente 
de los presentes. Solo que esto no es un mundial y ésta no es su 
selección.

Allá va el zurdo, no la lleva atada, la lleva con él. La pelota lo 
busca. Habrase visto alguna vez amor más puro. Engancha hacia 
adentro para burlar a uno y sale para afuera ante el achique del 
próximo. El zurdo gambetea a sus rivales, gambetea al cansancio, 
gambetea a la necesidad de su familia, gambetea la nostalgia por 
su padre. El zurdo está haciendo lo que ha venido haciendo desde 
siempre a lo largo de su vida: gambetear a sus demonios. Por un 
instante los deja ahí para siempre. Es el regalo que nos da el fút-
bol, el regalo de enfrentarnos a otros para vencernos a nosotros 
mismos. Aunque sea solo por un momento y después nada vaya a 
cambiar, ese instante, breve, fugaz, en lo que dura nos acerca a la 
eternidad y nos aleja de lo demás.

El pibe ingresa al área a toda velocidad. Ya todos sabemos el gol 
que inconscientemente está emulando, pero la cosa no iba a que-
dar así, como una simple y llana copia. Esta inspiración debía tener 
un toque diferente. Lo reclamaba y el pibe se lo iba a dar. Ante la 
salida casi desesperada del arquero, el zurdo le pasó toda la suela 
del botín de su pie más hábil a la amada. Un detalle, un toque dis-
tinto de un distinto.

El resto ya se sabe: arco vacío, defensores que intentan deses-
peradamente volver para evitar lo inevitable y un fuera de serie 
que culmina su genial obra. Y al que todavía le quedó energía para 
ensayar una pequeña carrera con los brazos hacía el cielo. Por al-
guna extraña razón en ese momento recuerda a su padre y decide 
compartirlo con él.

Christian Rojas De potrero y gambeta
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Después, él y su familia sabrán que primero incluirán a los privi-
legiados, a los que entraron por recomendación y contactos, y lue-
go verán si es posible hacer un lugar para el zurdo. Él se va feliz con 
su experiencia y esperanzado com que su esfuerzo sea reconocido, 
mientras sigue predicando su amor hacia la esférica en las calles 
y el potrero de su barrio. Es posible que no lo vuelvan a llamar. En 
el fútbol, como en la vida, muchas veces los méritos no alcanzan 
y las cosas que más deseamos simplemente no suceden. El zurdo 
dormirá, sin embargo, tranquilo y abrazado a su amada esta noche 
como tantas otras, sabiendo que no puede reprocharse nada y que 
mañana será otro día. Otro día de potrero y gambeta.





El gol más 
hermoso del mundo

teXto roDrigo alcorta · Dibujo rebeca benítez

Y cuando arrancó la corta carrera para patear el penal decisi-
vo, recordó a su padre. Había muerto sin verlo debutar en 
Primera. Pero él sentía su presencia. Y se lo dedicó: «Para 

vos, viejo». Y lo tiró a las nubes.
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Atraco fútbol
teXto blas brítez · Dibujos robert báez

Desde el día que Tragedia nos tiró la idea, yo sabía que una 
propuesta como esa no podía sino terminar mal. Hasta ese 
momento no habíamos robado más que cosas de despensas, 

talleres mecánicos, ferreterías, panaderías, estaciones de gasolina, 
alguna vez de un supermercado. 

En ese tiempo me llamaban Cuentero. Tenía la afición de es-
cribir relatos sobre cualquier hazaña de mis amigos. Sabía tanto 
decir la verdad como mentir. Esto a ellos les gustaba, como a todo 
joven que empieza a vivir la dura realidad, pero con los vestigios 
del mundo de ficciones de la niñez todavía en la cabeza.

Casi todos teníamos 17 años. Tragedia, el líder natural del grupo, 
tenía 20. Para nosotros siempre fue una especie de dios. Nunca su-
pimos nada certero acerca de su origen. Solo que no tenía padres, 
lo que significaba que no tenía ataduras. O que se había engendra-
do a sí mismo, mitológicamente. Vivía, como todos, en Luque. Él en 
barrio San Juan, en una piecita con su abuela. Aun así, no le faltaba 
nada para ser feliz. Lo cual yo, hijo de clase media con ciertas como-
didades y con ínfulas de un habitante de «lo marginal», envidiaba. 
Los demás vivíamos en Loma Merlo, pero íbamos todos al mismo 
colegio, menos Tragedia, quien no había terminado el sexto grado. 

Mi barrio era un suburbio donde nunca sucedía nada, excepto 
en el cielo y en torno a los tres mataderos que existían allí: en nin-
gún otro lugar vi y escuché volar sobre mi cabeza tantos helicópte-
ros y aviones como en los días de mi infancia, a un par de kilóme-
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tros del aeropuerto; y durante todo lo que duró esa vida, no pocas 
veces tocaba correr desesperadamente en las siestas implacables, 
cuando algún díscolo novillo escapaba de la muerte inminente y 
corría enloquecido por las calles del barrio.  

Además del retumbante sonido de los aviones y el de los cascos 
del ganado bovino sobre el piso, todo el día un coro de pájaros inun-
daba el barrio. Crecí en uno donde los árboles abundaban. Lo poco 
que conozco de las aves son sus nombres y sé identificar algunos 
cantos. A la mayoría de ellas las llamábamos por su denominación 
en guaraní: pitogüés, ynambus, guyra hũs, masakaragua’is, havĩas, sái 
hovys, tetéus; y otros cuyos nombres en castellano hacían el contra-
punto: cardenales, cotorras, palomas, tórtolas (aunque a ésta noso-
tros le poníamos el acento en la segunda o la convertíamos en una 
potente palabra llana, y le desprendíamos el romanticismo cursi de 
la esdrújula). Pero mi relación con los pájaros era lisa y llanamente 
asesina: los niños los cazábamos por diversión. Tahýi fue siempre 
el más preciso matador de aves. Yo lo veía agazaparse un poco, le-
vantar la hondita a la altura de los ojos, cerrar uno de ellos y con el 
otro otear el sitio exacto en donde un havïa desgranaba su canto. 
Pulso certero siempre el suyo.

—Yo conozco a uno de los guardias del estadio —explicó Tragedia 
ese día.

Era una fría tarde de un jueves de mayo de 1991. Estábamos sen-
tados en el mausoleo de la plaza General Aquino. Acabábamos de 
llegar, como lo hacíamos todos los jueves a esa hora. Goya conectó 
una casetera a un tomacorriente que había allí, y de los parlan-
tes se fugó el grito demencial de Axl Rose cantando Welcome to the 
jungle. De un bolsillo, Tragedia sacó una petaca de caña; del otro, 
jugo en polvo. Además de él y yo, compartían el cóctel Goya, Tahýi, 
Romerito y Rubio. Todos ellos, menos yo, se habían pegado antes 
una vuelta a jugar en las máquinas del «San Martín». Allí reinaba 
Mariscal, como en todos los ámbitos del underground luqueño. Ser 
el jefe de la barra brava del Sportivo suponía un radio de influencia 
bastante amplio. 
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—Este año sale el nuevo disco. Hay que prepararse —dije, metién-
dole un sorbo a la bebida. Excepto Goya y yo, nadie escuchaba ni 
sabía nada de Guns N’ Roses.

Tahýi acababa de salir de su primera entrada a Panchito López. 
Lo habían acusado de violar a una chica en un confuso episodio. 
Estuvo un par de meses dentro, y luego lo dejaron ir. Unos meses 
después supe que no había sido él quien violó a la joven, sino su 
hermano mayor, Tuti. Él mismo me lo confesó a mí, aunque jamás 
aceptó que aquello fuera una violación. «María’i no vale la pena, y 
se lo merece por ser informante de la policía», me dijo con frialdad, 
en guaraní. Yo ignoraba que Maria’i tuviera contactos con los uni-
formados. Aunque era perfectamente posible: en ese tiempo, ella 
hacía por dinero cualquier cosa que se le pidiera. Mi nula experien-
cia sexual siempre se rebelaba cuando la veía caminar en el barrio. 
Pero nunca había podido acercármele siquiera, porque cuando es-
taba con nosotros era patrimonio único y exclusivo de Tuti.

A él lo temíamos. Era capaz de desafiar a cualquiera a un «mano 
a mano». Nunca lo habíamos visto recibir un solo golpe. Hasta el 
día humillante en que un señorito del centro lo tumbó de un solo 
puñetazo, luego de una escaramuza en un partido de fútbol. Quedó 
acostado bocabajo, dentro del pelado círculo central. Nadie se atre-
vió a acercarse a su orgullo herido. Estuvo allí durante una hora, 
mascullando en voz baja la derrota. La noche cayó, y Tuti pudo 
retirarse sin que nadie lo viera, como parte de la oscuridad. Desde 
ese episodio no volvió a ser el mismo. Su leyenda se fue apagando 
de a poco para morir tiempo después en Tacumbú, destrozado a 
cuchillazos. Había caído preso luego de un asalto a mano armada 
que terminó con el asaltado en la morgue. El féretro de Tuti llegó 
herméticamente cerrado a la casa de sus padres. En el velorio, va-
rios queríamos creer —entre el temor y la emoción— que él no es-
taba allí dentro, y que en cualquier momento se presentaría junto 
a nosotros. Por lo menos a mí, esa sensación de inminencia me 
acompañó por todo lo que duró mi adolescencia.
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Rubio y Romerito eran primos, y vivían en La Altura. Desde 
allí se podía ver todo Loma Merlo, y aún más allá. Solo de vez en 
cuando los de la parte baja del barrio íbamos allí a jugar al fútbol 
contra unos niños que eran más grandes y mejores jugadores que 
nosotros. Ir a La Altura a perder siempre no era algo que nos enor-
gullecía, por lo que Rubio y Romerito, por el peso de ser nuestros 
compañeros de colegio, terminaron bajando hasta nosotros para 
jugar en nuestra canchita. 

A Goya lo conocimos en circunstancias «profesionales». Trage-
dia y Rubio resolvieron sobre la marcha robar una bicicleta que 
alguien dejó fuera del súper María Cristina. Era algo relativamente 
complicado, pues tenía puesto un seguro, dada nuestra experiencia 
en sustraer solo bagatelas de los centros comerciales. Yo era un 
vigilante sin nada específico que vigilar, pero sabía percibir el pe-
ligro. Casi siempre me reducían a ese papel secundario, exento de 
emoción. Solía protestar. Rubio solo me miraba con sus penetran-
tes ojos azules, ensayaba una sonrisa macabra, y me decía: «Tran-
quilo, mita’i, vos dedicate a vigilar y a escribir nomás». Entonces, 
como no me quedaba otra, me dedicaba a mirar a todos lados. Ha-
bía desarrollado una capacidad de vigilancia en las circunstancias 
más inverosímiles que, a fin de cuentas, resulté inamovible de mi 
puesto. Además, había sido designado, tácitamente, el cronista de 
la banda.

El día del robo de la bicicleta, vi correr a Tragedia y Rubio, y 
junto a ellos, sobre ella, a otro muchacho: llevaba camisa, jeans apa-
rentemente nuevos y calzados de marca. Llegaron hasta la esquina 
y me obligaron a correr hacia los vericuetos del mercado. No había 
visto a nadie detrás de nosotros, pero igual corría con ellos. Luego 
paramos, y como si eso fuera de lo más natural, después de la agi-
tación de la huida, Rubio me presentó a Goya.

—Nuestro nuevo compañero. Especialista en forzar seguros —me 
dijo. Le pasé la mano, mirándolo de arriba abajo, preguntándome 
cómo un chico tan bien vestido podía andar metido en esas corre-
rías.

Blas Brítez Atraco fútbol
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Pasa que Goya era, al igual que yo, de clase media. Cada tanto 
buscaba el abrigo de unos amigos cuya vida aventurera conjurara 
el maleficio de su vida de por sí errabunda, dividida de aquí para 
allá entre padres divorciados. Era el único que conocía bien Asun-
ción. El único que conocía todos y cada uno de los episodios de 
Robotech. De hecho, Goya tenía un algo de Rick Hunter que todos 
respetábamos.

Rápidamente, a diferencia de mí, él se desclasó. Comenzó a to-
mar protagonismo en los pequeños atracos juveniles que realizá-
bamos. Nunca habíamos hecho nada a mano armada, a diferencia 
de Tuti, que trabajaba solo y con seriedad profesional. Además, te-
níamos una cierta ética delincuencial: jamás robábamos nada de 
los clientes, de los trabajadores, de los simples transeúntes. Nos 
metíamos, por ejemplo, en una panadería de Palma Loma, cuyo 
propietario nos caía mal por alguna cosa que hubiera hecho (entre 
lo que podía contarse el maltrato a sus empleados), y sin que nadie 
se diera cuenta nos llevábamos kilos de pan francés para revender-
los esa misma mañana en cualquier lugar a mitad de precio. Y así 
con decenas de chucherías que podíamos reubicar en algún lugar, 
a veces para comprar caña, casi siempre para ir los domingos a la 
cancha a alentar a Luqueño. Pocas veces fuimos pillados in fragan-
ti, y siempre lográbamos escapar sin mayores consecuencias.

Por eso, cuando Tragedia propuso ese atraco infinitamente más 
serio que todos los que habíamos hecho antes, nadie dijo una sola 
palabra. Creíamos que era una broma. Pero no lo era.

—Es en serio —se reafirmó Tragedia esa tarde, con un súbito casi 
imperceptible temblor en la voz.

—Yo me animo —dijo Tahýi, con su aplomo característico.
Romerito, sin embargo, dudaba. Con mucha sensatez, no nos 

veía con las uñas de guitarrero para robar lo que Tragedia preten-
día que robáramos: la semana entrante, se jugaba el clásico del fút-
bol paraguayo por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 
América, y la recaudación prometía ser histórica. Apenas el día an-
terior, Cerro Porteño le había ganado el juego de ida a Olimpia por 1 
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a 0, con un penal cometido por Jorge Bataglia contra Ramón Ángel 
Hicks, y convertido en gol por éste. La revancha entre el campeón 
vigente de América y el campeón paraguayo se avizoraba digna de 
una lucha épica. Pero Romerito no daba crédito a nuestras posibi-
lidades.

—Ni locos podríamos robar eso —dijo.
—Claro que se puede. Como luqueños y chancholigans, es una 

obligación luego —sentenció Tragedia.
«Como luqueños»… Pero nadie sabía que entre nosotros había 

uno que solo simulaba ser del Sportivo: yo. En realidad, soy olimpis-
ta. Solo Tahýi solía sospechar de mi verdadera feligresía futbolera, 
pero siempre lo despachaba con alguna frase altisonante, inoculta-
blemente luqueña de raíz, en esa especie de juego de máscaras que 
los escritores solemos realizar cotidianamente, y que ya en esos 
tempranos días de mi vida de escritor adolescente practicaba sin 
asco, como sin asco todo escritor sigue practicándolo por el resto 
de su vida.

Por eso, porque me vi en la súbita obligación de apuntalar el dis-
curso de Tragedia, como si yo fuera el más luqueño de los luqueños, 
terminé diciendo lo que no debía:

—Tiene razón este tipo. Si hacemos eso, vamos a quedar como 
ídolos. Si tenemos un contacto dentro, ¿quién dice que no podemos 
robar esa maldita recaudación? —me escuché decir con absoluto 
convencimiento.

—¡Sí pues, loco! —aprobó Rubio, quien casi nunca hablaba. 
Todos, menos Romerito, parecíamos finalmente convencidos. 

Su primo lo fulminó:
—Si no tenés los huevos, abrite bien nomás, loco.
Yo parecía estar totalmente seguro del proyecto, pero no lo esta-

ba para nada.
—El contacto para robar la plata hay, ya les digo —cerró Tragedia.
La noche del martes 7 de mayo de 1991 no pude dormir. Estaba 

ansioso, temeroso de lo que pudiera suceder al otro día. Se trata-
ba de una misión evidentemente imposible. Aun así, su carácter 
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extraordinario excitaba mi cerebro. Sabía que sería un hecho que 
jamás olvidaría, sucediera lo que sucediera. 

En mi habitación, una polilla golpeaba una y otra vez las vigas 
del techo. La miraba golpearse, e imaginaba que esa polilla mañana 
sería yo mismo golpeándome contra la realidad. 

Había intentado leer una novela policial de Elmore Leonard que 
hacía unos días había tomado de la biblioteca de papá, pero no 
lograba concentrarme. Mis padres volvieron tarde a casa luego de 
una cena, entraron a mi habitación, me vieron acurrucado bajo las 
frazadas y se fueron a descansar, seguros de su hijo. Yo, sin poder 
cerrar los ojos, abandonado el libro, repasaba una y otra vez lo que 
habíamos hablado con los muchachos durante la tarde, sentados a 
una mesa del «San Martín».

—Mi socio, el guardia, como ya les conté, cuida la zona de Pre-
ferencias —comenzó diciendo Tragedia, aunque nunca antes nos 
había contado eso—. Él dice que una vez que entra toda la gente al 
estadio, cada sector cuenta lo que se recaudó y llevan el efectivo a 
su zona para juntar todo. Cada sector tiene un guardia que se va 
con el recaudador hasta Preferencias. En la piecita donde mezclan 
la plata, solo vigila él, mi socio. Los otros después se van otra vez 
cada uno a su zona.

Los sonidos ensordecedores de las máquinas de juegos eran 
como una especie de música de ambiente ideal para lo que hablá-
bamos. Un jovencito imitaba cada tanto el grito rabioso de Ryu 
dando patadas a Kent en una consola de Street Fighter. Tragedia 
dejó de hablar un rato, se levantó y sacó a empujones del local al 
muchachito ruidoso, quien no se animó a protestar ni con una sola 
sílaba.

Volvió a sentarse entre nosotros.
Nos dijo que el partido sería a las 9 de la noche. Iríamos todos 

a Asunción a la tardecita, en un auto que Tragedia conseguiría no 
sabíamos de dónde, y nos ubicaríamos cerca del estadio en un bar 
cuyo nombre ya he olvidado, pero que en esa reunión preparatoria 
Tragedia mencionó. Según recuerdo, estaba a un par de cuadras de 
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Carlos Antonio López, sobre la calle Isabel La Católica. Nunca más 
lo he vuelto a ver.

Tragedia iría a comprar una entrada, que por ese entonces solo 
se vendía en el día del partido y en el estadio (de hecho, por eso po-
díamos robar la recaudación). Volvería al bar y allí haríamos hora 
bebiendo, pero no demasiado como para embotarnos. Antes de co-
menzar el partido, Tragedia se metería al Defensores del Chaco. A 
los quince minutos de comenzado el juego, nos acercaríamos cami-
nando Tahýi, Rubio y yo. Goya esperaría en el auto a dos cuadras 
del lugar. Llegaríamos hasta la entrada de Preferencias. Tahýi se 
pararía junto al panchero, Rubio y yo junto al vendedor de bande-
ras, y simularíamos ser compradores, o simples merodeadores de 
un espectáculo que tendría paralizado al país. El guardia, nuestro 
cómplice, reduciría al recaudador y su asistente apenas terminara 
el arqueo, lo que solía suceder a los 30, 40 minutos del primer tiem-
po. Luego tomaría el dinero, que en ese momento debería estar en 
una bolsa negra en la que siempre lo guardaban, y saldría de la 
piecita después de darles un certero golpe en la cabeza y encerrar 
a los hombres. Pero no haría esto sin asegurarse de que todos estu-
viéramos preparados para salir volando del estadio. Atento al ciego 
desarrollo de todo eso, y no tanto al partido, debería estar Tragedia 
dentro del recinto. Y nosotros afuera.

—Yo me voy a adelantar hacia la salida, y vos y vos —dijo señalan-
do a Tahýi y a mí— van sacar sus revólveres y les van a encañonar 
a los que se pongan en nuestro camino, si es que alguien lo hace. 
Salimos, nos subimos al auto que vos vas a manejar y nos rajamos 

—sentenció finalmente, dirigiéndose a Goya.
Era evidente que Tragedia había excluido radicalmente a Rome-

rito del operativo. Desde el principio, éste había demostrado poca 
fe en la empresa patrocinada por Tragedia. Nadie dijo nada al res-
pecto. Romerito tampoco, pero durante el tiempo que duró la reu-
nión estuvo silencioso y con el rostro apesadumbrado.  

Tragedia tomó la mochila que tenía a un costado y sacó de ella 
dos revólveres: por debajo de la mesa, uno se lo dio a Tahýi y otro 
a mí.
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—Para vos no conseguí Rubio —se excusó.
Apenas cada uno guardó el arma correspondiente, entró al «San 

Martín» un hombre corpulento, con la cabeza rapada al ras. Se fue 
directamente a nuestra mesa. Saludó a Tragedia y nos miró a noso-
tros con cara de espanto:

—¿Estos son tus ayudantes? —preguntó. 
—Sí, no te vayas a preocupar vos, todos saben ya qué hacer. Todo 

va a salir bien mañana —le contestó nuestro amigo. Y luego nos lo 
presentó:

—Muchachos: nuestro guardia.
Tragedia estacionó a dos cuadras de Preferencias el vetusto 

Brasilia que había conseguido. Antes, nosotros nos habíamos ba-
jado en Carlos Antonio López, y fuimos al bar caminando. Un rato 
después, volvió junto a nosotros Tragedia, a pie, y le entregó la 
llave a Goya.

Sajonia hervía. Como estábamos hacia el lado norte del estadio, 
solo veíamos hinchas azulgranas inundando las calles, seguros de 
que el resultado de una semana antes bastaría para llegar a las se-
mifinales de la Copa Libertadores, de la que Olimpia era el vigente 
campeón. Durante toda la semana, el club de la franja negra había 
sido un caldo en el que se cocinaban rumores de renuncia de su 
técnico, el mítico Luis Cubilla. El lado sur nos estaba vedado, y tar-
damos en ver hinchas olimpistas en los alrededores.

Me temblaba un poco el párpado izquierdo, un tic que todavía 
conservo. Estaba nervioso, sobre todo por lo que íbamos a hacer, 
pero el alcohol ayudó a que me relajara un poco. Pero también ha-
bía una tensión que no se iba, que no se iría nunca: la sorda ansie-
dad por el partido, por lo que iría a pasar con mi verdadero club. 
Era una ansiedad extra que los demás ignoraban.

Tragedia se levantó, y sin decir una sola palabra, se fue cami-
nando rumbo al Defensores, a ocupar el lugar que le correspondía, 
entrada en mano. A la quinta botella de Pilsen, nos levantamos y 
nos fuimos también nosotros. 
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Había control policial en las calles aledañas al estadio, pero na-
die nos registró. Por otra parte, no había un solo uniformado apos-
tado en la entrada de Preferencias. Como si el lugar a donde van las 
clases acomodadas estuviera exento de cualquier tipo de proble-
mas que otros sectores más populares sí padecían «con seguridad». 
Habíamos previsto que por lo menos habría dos policías, basados 
en la información del contacto de Tragedia, pero no era así. Lo que 
facilitaba aún más nuestra huída. 

El partido estaba a punto de comenzar. Nos paramos en lugares 
en donde podríamos vernos a simple vista, y esperamos que en-
trara toda esa increíble cantidad de gente que estaba allí. Ya iban 
quince minutos de juego, y todavía las personas seguían entrando. 
Faltaban solo otros quince a veinte minutos para comenzar el ope-
rativo, según lo planificado, pero ya veíamos que eso podía alargar-
se. Y eso me preocupaba. 

A través de los barrotes del enorme portón, yo miraba con impa-
ciencia hacia la zona donde se encontraba la pieza a la que debían 
trasladar el dinero, pero no veía a nadie entrar ni salir de esa habi-
tación. En el momento preciso en que vi a Tragedia acercarse a esa 
zona, vino el primer gol. Según escuché en el receptor que tenía el 
panchero, Justo Jacquet tuvo la desgracia de desviar la trayectoria 
del manso balón impulsado por Adriano Samaniego, y Olimpia ga-
naba 1 a 0, lo que nivelaba el marcador general. Yo tenía el revólver 
en la cintura, y de vez en cuando lo sobaba por encima del bolsillo 
de la campera que tenía puesta para mitigar el frío de esa noche.

Iban 40 minutos del primer tiempo, cuando Tragedia me miró 
e hizo un gesto con la cabeza: el primero de los tres hombres que 
vendrían acompañados por los guardias de seguridad acababa de 
entrar a la pieza. No tardaron en venir los otros dos. Allí también 
apareció nuestro cómplice, mientras se retiraban los demás. Se me-
tió en la habitación con otros dos hombres de camisa y corbata, y 
cerró la puerta.

Era el descanso, y un mar de gente comenzó a fluir de las bocas 
de entrada a las gradas, yendo hacia los baños. Comencé a impa-
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cientarme. Crucé la calle, saqué una moneda y compré una caje-
tilla de cigarrillos. Se olía en el ambiente que estábamos a punto 
de llegar al clímax del atraco. Prendí el cigarrillo y de repente no 
podía creer lo que veía: Romerito caminaba hacia la entrada de Pre-
ferencias. Llevaba una remera del Sportivo Luqueño y no admitía 
los reparos de la gente que le gritaba cosas. ¡Qué carajo se proponía 
hacer nuestro amigo, al que Tragedia había excluido del trabajo 
porque no se había mostrado lo suficientemente confiado!

Volví a cruzar la calle, corriendo, y lo paré en seco.
—¿Qué hacés acá?
Giró la cabeza hacia mí con lentitud teatral, y en sus ojos pude 

ver que estaba totalmente borracho, y probablemente drogado. 
—Yo también quiero participar, yo también quiero hacer algo. 

¡Tragedia! ¡¿Dónde está Tragedia?! —gritó, y toda la gente se dio 
vuelta a mirarnos. 

Lo tomé del hombro y lo llevé a un lado. El segundo tiempo es-
taba por comenzar, y de reojo vi que Tragedia estaba parado casi 
al lado de la puerta, pendiente de su apertura. No nos había visto 
a nosotros. 

—¿¡Tragedia!? ¿Dónde lo que estás? ¿Creés que yo no tengo los 
huevos para esto? ¡Acá mismo te desafío a un moquete si sos hom-
bre, nde tavycho! —seguía gritando Romerito, mientras lo llevaba 
a una calle oscura, menos habitada. Tahýi me miró con estupor 
creciente. Le hice una seña para que vigilara los movimientos de 
Tragedia. Rubio miraba a todos lados, asustado, mientras su primo 
seguía gritando cosas contra nuestro líder. 

Fue en ese mismo momento que un policía surgió de dentro 
mismo del estadio y reparó en la actitud sospechosa de nuestro 
amigo a un costado de la pieza. Se acercó a él y lo requisó. Le en-
contró el arma y, sin que éste opusiera resistencia, lo alzó a una 
patrullera a la que llamó por radio y lo llevó de inmediato a la Co-
misaría Segunda. 

Mientras eso sucedía, yo estaba tratando de tranquilizar a 
Romerito. Lo senté en el cordón de la vereda, luego lo recosté, le di 
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varios cachetazos, y se quedó allí dormido. Volví corriendo frente 
a la entrada de Preferencias y ya no vi a Tragedia ni a Tahý ni a 
Rubio. Nuestro guardia abrió la puerta, asomó un rato la cabeza, 
miró a todos lados y afuera me vio a mí, solo a mí. Le hice un gesto 
con los hombros que expresaba mi desconocimiento del paradero 
de Tragedia y también el de los demás compañeros. Hizo un gesto 

negativo con la cabeza y se metió de vuelta en la ha-
bitación. Solo volvió a salir para escoltar hacia un 

automóvil a uno de los hombres que llevaba 
en una bolsa negra lo que se había recau-

dado. Al salir, me miró con cara de odio. 
Entonces, yo también emprendí la re-
tirada hacia el Brasilia de Goya, no sin 

antes buscar a Romerito y arrastrarlo a 
duras penas hasta el auto. 

—¿Qué carajo pasó? —pregunté al entrar 
al vehículo. Allí estaban también Rubio y 
Tahý, con los ojos abiertos como platos. 
Éste me contó lo sucedido. 

Volvimos a Luque con las manos va-
cías, como de hecho era de esperarse. 
Todos nos echábamos la culpa el uno al 

otro, aunque finalmente se la achaca-
mos enterita a Tragedia. 

Volví a mi casa con una frus-
tración feroz, pero también con 
un alivio mucho más grande. En-
cendí el televisor y allí estaba el 
marcador final impreso sobre las 

imágenes de un público exultante: 
Olimpia había ganado 3 a 0, y había 

eliminado a Cerro Porteño.
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Al otro día lo leí en el periódico: la recaudación había sido de 
311 millones de guaraníes, la más importante de la historia de los 
superclásicos hasta esa fecha. Y nadie, absolutamente nadie, se en-
teró qué tan cerca (y tan lejos) estuvimos de robarla. 

Unos días después, Tragedia salió libre, pero con prisión domici-
liaria hasta saber si se lo juzgaba o no por portación ilegal de arma 
de fuego. Además, la que tenía figuraba como una que había sido 
utilizada años antes en un asesinato, por lo que su caso se agrava-
ba más aún. Ninguno de nosotros se animó a visitarlo durante el 
tiempo que duró su encierro doméstico. Aun así, zafó del juicio, y 
se fue a vivir a Buenos Aires. Nunca más lo volvimos a ver. Vivía-
mos siempre con el temor de que viniera alguna vez a vengarse por 
nuestro abandono, pero no fue así. Lo último que supe de él, años 
después, es que un guardia de seguridad lo mató de un golpe en la 
cabeza en la entrada de un boliche.

Yo, poco tiempo después, me fui del barrio. Todos mis amigos 
de aquella época pasaron en algún momento por la cárcel o están 
muertos. Alguna vez me encontré en la calle con Tahýi y me recla-
mó mi abandono barrial, mi pinta de joven universitario. 

—Por lo menos tenés que escribir nuestra historia, Cuentero 
— me dijo, y me dio una palmada condescendiente en la espalda.
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Lección de fútbol
teXto marcos pico rentería · Dibujos germán álVarez

Para Patrick Ridge

Siempre al terminar el partido íbamos a celebrar el triunfo o 
la derrota. Sí, a veces se celebra la derrota. Lo aprendí de mi 
padre... Cómo ganar cuando se tiene que ganar, aunque nos 

hayan metido seis goles en contra. No haber anotado siquiera el de 
la honra, y aún así vencer.

Los domingos era el fútbol. Los torneos eran organizados por el 
Municipio para promover el deporte. Recuerdo la primera vez que 
vi jugar a mi padre. En ese tiempo todavía lo seguía a todos lados. 
El estadio quedaba a las afueras de Coalcomán, rumbo a la playa. 
Graderío un poco esquelético pero bien reforzado con las vigas de 
pino taladas en las faldas de la Sierra Madre. Mi balón de estreno 
fue rojo, con muy pocas horas de vuelo. Las canchas aún tenían el 
rocío de la noche anterior. Las Canchas Grandes (ese era el nombre) 
esperaban las pisoteadas de la liga futbolera del pueblo. Nosotros, 
los chicos del cole, esperábamos a nuestros padres para ver cómo 
se defendían y atacaban. Ese domingo eran dos equipos: Veteranos 
contra Esparta: Nueva Generación. 

El arbitraje había escogido camisetas negras, no, eran pardas. 
Bueno, el asunto es que empezaban a pedir el dinero por su día de 
trabajo. Sabíamos dónde terminaría el dinero, en la misma tienda 
del padre del portero de Veteranos. Ahí se remataban todos los par-
tidos, todos, los buenos, los mediocres, los... Bueno, ya dije: todos.

Recordé ese partido al ver a mi antiguo jefe de oficina preparán-
dose para nuestro encuentro. Lo había visto antes, su cara me sona-
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ba. Lo veía siempre, una y otra vez por semana, pero sólo entonces 
lo tuve frente a frente en una cancha. A la que sí había visto era a 
su mujer: pelo corto, sonrisa, mirada monitoreando a sus niños que 
no se parecían mucho a él, y eso, se podría decir, era una ventaja.

Vuelvo a mi padre, a la lección de fut. Los partidos eran aburri-
dos, aunque de vez en cuando se violentaban por equis o ye. Esa 
vez fueron varios amigos de la casa; esa vez vimos al tipo que venía 
de fuera y que lo habían enlistado como espartano. Mi padre —su 
jefe de oficina— ya no podía correr tanto: le magullaban los huesos 
los jovencitos, como cuando iba a dar un pase a centro y el modoso 

oficinista espartano le hacía caer. La impotencia 
de mi padre se reflejaba en su orgullo. Te-

nía mucho. Él era así, es así. Somos así. 
La cara de mi antiguo jefe me seguía, 

sospechaba que quería noquearlo. No 
podía, no debía... Él era muy buen defen-
sa, pateaba duro el balón, lo mostraba. 
Cometía errores, la ira le inundaba los 
ojos. Eso me daba una especie de placer. 
Minutos después de haber terminado 
el primer tiempo se repetía la tradición, 
algo hueca, de ir a saludar a las familias 
de los compañeros, ahora, mi antiguo 
trabajo. Yo pretendía calentar en la can-
cha, seguir con el latido del corazón. Ca-
minaba alrededor de mis excompañeros. 

A muchos no los conocía. Los veía desde 
mi cubículo, los viernes, que era cuando 
pagaban en la empresa. El silbato pitó: 
comenzaba el partido y yo estaba con la 
rabia escondida.

Los balonazos de mi padre eran espec-
taculares. Yo sabía que él era casi profe-
sional. A esa edad pensamos que nues-
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tros padres lo eran o que algún día llegarían a serlo. Aprendía cada 
uno de sus movimientos: jugadas, mañas, miedos, quería (o quiero) 
ser como él. Meter goles, correr, faulear. Quitarle las tarjetas al ár-
bitro como él. No responder a una patada con otra, sino saber sacar 
los puños como él. Desobedecer los silbatazos y olvidar que era una 
actividad familiar, como él. Sonreír al final del partido aunque lo 
haya perdido o ganado, pero siempre con una ventajosa sonrisa. 
De una manera u otra él sabía que había ganado el partido dentro 
y fuera de esas canchas. Él no iba a jugar un partido amistoso, iba 
a recordar a sus amigos y colegas que la vida era un partido. Yo lo 
aprendería más tarde.

El día del partido amistoso con mis excolegas me sentí casi 
como él. La misma rabia, los mismos silbatazos, las mismas fami-
lias. Sólo faltaba la sonrisa ventajosa. Tendría que aprenderla lue-
go. Sentía miedo y euforia, quería ganar, no el partido, sino el otro 
fuera de la cancha. Una de mis derrotas había sido pactada mucho 
antes, en las conferencias a puertas cerradas entre burócratas con-
sagrados. Pero todavía había una carta en el botín. Faltaban minu-
tos para que terminara el partido de la empresa y yo 
temblaba...

Mi padre no era muy alto, era… no, es bastante 
bajo. El tipo que lo estaba cubriendo era uno de 
sus trabajadores, que la empresa 
le había enviado desde la casa 
matriz para que lo despidieran. 
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Lo había dicho en casa la noche anterior mientras cenábamos. Al 
principio creí que era algún familiar que mi padre conocía des-
de hacía mucho tiempo. Luego me enteré de que era su empleado. 
También me enteré de que ya no lo sería. 

Para el segundo tiempo estaba desinflado, pero tenía el partido 
y seguí. Los botines me quemaban. No más que la cabeza. Jugaba la 
venganza, la buscaba y no sabía cómo escapar de ella. Proyectaba 
las jugadas que como delantero me pondrían al lado de mi exjefe. 
Al fin logré posicionarme a su lado. La cuestión era de tiempo.

El principio del medio tiempo marcaba tres goles en contra 
de los veteranos. El partido seguía sin mayores eventos. Mi padre 
nunca bajó la cabeza como señal de derrota, seguía ganando como 
siempre. Las patadas que había recibido las devolvería una por una 
sobre los jóvenes que apenas aprendían a jugársela en el campo. 
Las desinfladas de los veteranos parecían que no afectaban a los 
más jóvenes espartanos. Parecían no importarles demasiado los 
soplos sin viento, que aparentaban ser golpes flojos pero en reali-
dad eran anzuelos sin filo que buscaban talones, muslos, rodillas y 
quijadas de ternero. 

Las patadas intercambiadas fueron leves aunque dolían de di-
ferentes maneras: en el orgullo, en las piernas, en los tobillos... La 
mayoría entre las sienes. El sol no cedía y los jóvenes oficinistas 
tampoco. Perdimos cinco a cero. Dolió, pero el día no había acaba-
do. Tenía mucha sed.

El partido de Veteranos versus Espartanos se extendía demasia-
do a cada una de sus vidas. No era un partido de fútbol; eran vidas 
jugando en contra de las otras. Mi atención estaba presta a la de mi 
padre y a la del empleado. El enojo de los dos se mostraba aunque 
no existiera competencia que valiera la pena recalcar. El partido 
terminó con varios goles a favor de los veteranos, lesiones de am-
bos lados. Heridos no solamente de botines arriba, sino de camise-
tas adentro. Sabían por qué habían invitado al joven a ese partido: 
para verlo caer. Lo que mi padre le dijo al tipo después del partido, 
nunca se lo repitió a nadie. Recuerdo las dos palmadas que le dio al 
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joven en la espalda y cómo éste se retiró por el camino empolvado, 
sin esperar a ningún grupo que fuera a celebrar el partido. 

Durante el juego no pude olvidarme del otro, el de mi padre. 
Quizás ya era hora de seguir sus pasos, ser anzuelo o cordero. El 
agua me sabía a hierro y cal. Sonreía por lo que significaba para las 
familias presentes. El momento que me acerqué a mi exjefe y su 
familia era el tiempo extendido al partido. Él lo sabía. Me miró con 
un gesto de desprecio y de nuevo sonreí. Sus niños pateaban una 
pelota casi roja. Yo tomaba agua. Su esposa me miró unos instantes 
y dijo: «Crecen tan rápido; no dan tiempo a disfrutarlos». Otra vez 
sonreí y le contesté mirando a la pareja: «Lo sé, en un momento 
los tienen y después se van, como si no fueran nuestros». Miré fija-
mente a mi exjefe y le recordé: «Pero ellos lo son, ¿cierto?» Su mujer 
respondió con el sudor de su frente pálida que perdí de vista ante 
el puñetazo de mi exjefe. Me levanté y volví a sonreír. Fue un golpe 
flojo, de impotencia. Así fue que comencé a jugar.
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El verde
teXto eliana gonzález ugarte · Dibujos leDa sostoa

Por qué no jugás vóley? Es menos violento y no se te van a 
deformar las piernas. 

—No hay pasto en el vóley, mamá. El placer del fútbol está 
en el pasto, en su olor y el verde que se extiende a lo lejos. No hay 
nada como tirarse detrás de la pelota y sentir la fricción entre los 
muslos y el pasto. Y el olor a pasto recién cortado mezclado con el 
rocío cuando jugamos a la mañana, no hay nada como eso. 

—Vos lo que sos es una versera. En el patio hay pasto, mi hija. Po-
dés jugar ahí si insistís tanto con lo del pasto. Pero no quiero que 
juegues fútbol, no es para mujeres. 

Y ahí dio por terminada la conversación, que efectivamente ter-
minó, pero al día siguiente yo empecé la práctica de fútbol con el 
equipo del colegio. Es que me había enamorado la semana pasada, 
después de que me enojé con Julia y decidí jugar al fútbol con los 
varones por la mañana antes de entrar a clases. 

Al comienzo no entendía por qué en un equipo había seis juga-
dores y en el otro había más de diez, pero las reglas de los partidos 
no se discuten. Me uní al equipo con más gente, porque lógicamen-
te íbamos a ganar si éramos más. Al rato entendí lo de la formación. 
Esos seis movían la pelota como si hubieran nacido con ella pegada 
al pie, y los doce del otro lado se limitaban a mirar y tratar de sa-
cársela. Pregunté qué debía hacer, pues nunca le había prestado 
mucha atención al fútbol. Chutá hacia ese arco (el que daba a las 
clases), nada más. 

—¿
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Enseguida vi que chutar por chutar no servía de nada, y no 
era tan difícil hacer lo que los súper seis hacían. Era cuestión 
de acariciar la pelota y anticipar los movimientos de los otros. 
Terminé siendo la revelación de la mañana, hasta que sonó el 
timbre y entramos a clases. En el aula volví a ser de mi género 
y la amistad entablada unos minutos antes dejó de existir. La 
segregación de géneros en la infancia es aun peor que el machis-
mo en la adultez. 

Toda esa semana jugué al fútbol antes de entrar a clases, sin de-
círselo a nadie. Las compañeras se sentaban a chismosear delante 
del colegio como todas las mañanas, y yo disfrutaba de mi titulari-
dad en el equipo de los súper seis que se había convertido en súper 
siete. Me enamoré y no hubo vuelta atrás. 

Al equipo del colegio generalmente se entraba después de octa-
vo grado, porque quienes jugaban en los intercolegiales eran todas 
mayores. Yo no tenía idea de eso, hasta ese primer día después 
de clases, cuando llegué con mi termo de tereré y todas me mira-
ron como si estuviera perdida. La más baja medía al menos treinta 
centímetros más que yo, y todas estaban equipadas con taquillas y 
canilleras. Yo tenía mi champión rosado de Aladino y jamás en mi 
vida había visto una canillera. El entrenador me preguntó mi nom-
bre y dijo que comprara una taquilla y nada más. A correr. 

No era lo mismo jugar a las tres de la tarde con el ardiente sol de 
la siesta asuncena. Tampoco era lo mismo jugar en un equipo solo 
de mujeres. Algunas se enojaban si les sacaba la pelota, y otras me 
estiraban del brazo o la remera cuando el entrenador no miraba. 
Es que al ser la más chica era una de las pocas que no fumaba y to-
maba y todavía tenía la energía de la infancia, de correr por placer. 
Yo corría por toda la cancha. No tenía idea de las posiciones. Solo 
quería correr y meter goles.  

Al cabo de un mes de ahorrar la plata del almuerzo y pretender 
que jugaba vóley todas las tardes, logré comprar unas taquillas chi-
nas del mercado cuando mi mamá no estaba mirando. Las escondí 
en la bolsa negra, en la que llevaba las telas que mi mamá había 
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comprado. El lunes siguiente teníamos nuestro primer amistoso. Si 
quería entrar debía tener un par de taquillas. 

Al cabo de dos meses logré entrar al equipo titular porque la me-
diocampista, quien perfilaba más como botinera que futbolista, se 
lesionó. Yo sabía que el entrenador me quería poner de diez, pero 
no lo hacía porque era el último año de la chica. Al fin tuvo su opor-
tunidad. Tampoco tenía idea de lo que conllevaba ser la diez. Para 
mí era el lugar más cómodo para jugar porque podía jugar a la iz-
quierda o la derecha y correr por toda la cancha, como me gustaba. 
De ahí no salí. Mi lugar en el mundo ya no era el de hija, estudiante 
o niña. Era ahí, en el mediocampo a la izquierda. 

Pasaron los años y yo decía que seguía jugando al vóley en las 
tardes. Ya no tenía la energía de la infancia y esa segregación de 
género en la clase dejó de existir. No recuerdo si se llamaba Marcos 
o Mario, pero estaba loca por mi compañero que por conveniencia 
llamaremos Marcelo. Era el que gustaba a todas porque fue el pri-
mero en tener la voz gruesa. Era el macho alfa entre los hombres. 
A él naturalmente le gustaba Betania, la rubia alta con la risa con-
tagiosa y los ojos azules. Yo, con mi gama de marrones, no tenía ni 
la más mínima chance. 

En ese entonces el equipo del colegio se había llenado con mis 
compañeras, porque estaba de moda jugar en intercolegiales y 
nuestro equipo se había consagrado como el mejor de los últimos 
años. Yo era la capitana por antigüedad más que por talento, por-
que la joda  de la adolescencia me había jugado en contra. Ya no 
corría por toda la cancha; ya no lo hacía por placer. Pero el amor 
por el verde seguía tan fuerte como nunca, y conquistarlo seguía 
siendo uno de los placeres más grandes de mi corta existencia. 

Llegó el intercolegial de nuestro colegio. Nadie nos dio mucha 
bola. Los hombres se eliminaron en la primera rueda. Y a nadie 
le importaban los otros deportes. En la final, misteriosamente nos 
volvimos la atracción principal. Nadie admitía que éramos la últi-
ma esperanza de dejar el nombre y la localía en alto. Jugábamos 
contra el colegio que contaba con dos jugadoras de la selección na-
cional y una de Cerro Porteño.
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Nuestro equipo era más garra que talento. En la defensa estaban 
Florencia, Vivi y Julia. Florencia era bailarina y no le gustaba jugar 
rudo, pero sabía llevar la pelota. Vivi era un tanque que no dejaba 
pasar a nadie, pero solía regalar penales cuando tacleaba a las ju-
gadoras que no alcanzaba. Julia sabía sacar, pero no podías pedirle 
que manejara la pelota porque se desesperaba y se caía encima de 
ella. En el mediocampo estábamos Elisa, Caro, Pati y yo. Elisa era 
lejos la mejor jugadora; por algo la llamábamos la inglesa. Aprove-
chábamos su estado físico y la hacíamos jugar de seis y de cinco. 
Caro y Pati eran rápidas. Y yo todavía podía chutar bien con ambas 
piernas. Adelante siempre rotaba, pero era Gabi la que metía los 
goles. Majo, la arquera, era alta y ágil. 

Llegó la noche de la final. Todos se acercaron al alambrado a 
vernos. Nunca habíamos tenido tanto público y, por ende, tanta 
presión. El pasto estaba mojado porque había lloviznado de tarde. 
El área del arco era más barro que pasto. Empezamos mal. Vivi hizo 
una falta justito afuera del área y la cerrista nos metió un gol de 
tiro libre, que no había forma que Majo atajase. Es más, dudo que 
un arquero de primera división lo hubiese logrado. 

Desde entonces la estrategia era que Vivi se quedase cerca del 
arco y el resto de la defensa inmovilizase a la cerrista. Una de sus 
jugadoras de la selección estaba en la defensa. No había forma que 
Gabi entrase al área. Terminó el primer tiempo. Todas estábamos 
exhaustas. Nos salvamos de perder por más de un gol porque Majo 
se estaba luciendo, pero el pronóstico no era bueno. Mientras to-
maba agua y me sacaba el pasto de los muslos, vi que al otro lado de 
la cancha estaba mi mamá. No podía ver su cara, pero sabía que no 
tenía una expresión de encanto o fascinación. Pensé que era hora 
de que se enterase que estuve mintiendo todos esos años, a la vez 
que imaginaba la puteada que recibiría al llegar a casa. Se me hizo 
un nudo en la garganta. Cerca de ella estaba Marcelo. El partido se 
volvió una final de la Copa Libertadores para mí. 

Empezó el segundo tiempo. Mediante un error de la jugadora de 
la selección, Elisa logró meter un gol de cabeza tras un córner mío. 
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Si íbamos a los penales perdíamos, pues por más de que Majo ataja-
se todo, nunca practicamos los penales. El juego se volvió una bata-
lla campal más que un partido de fútbol. Creo que en los primeros 
quince minutos hubo ocho faltas, cuatro nuestras y cuatro suyas. 
Sentía que mis piernas se desplomarían en cualquier momento, y 
se me hacía difícil ignorar a mi mamá, quien se había acomodado 
en unas gradas. Jugábamos solo treinta minutos cada tiempo. En el 
minuto veinte se me dobló el tobillo cuando la cerrista me empujó. 

No podía creerlo. Después de años de sobrevivir sin nada más 
que moretones, me había lesionado en la final. Quizás era mi úl-
timo partido, pues nunca más me creerían que jugaba vóley. El 
entrenador me miraba, haciendo gestos para que le respondiera 
si necesitaba cambio. Mi reemplazo era Betania, que calentaba al 
costado, todavía limpia y seca. Era mi única oportunidad de impre-
sionar a Marcelo en lo único que sabía hacer, y justo Betania me 
reemplazaría. No. Me negué. Podía aguantar diez minutos más.

Sabía que no estaba tomando una buena decisión como capi-
tana, pero no pensaba salir. Betania tenía su apariencia y carisma 
para impresionar; yo solo tenía el fútbol. Y no iba a darle la razón 
a mi mamá. El fútbol no era más violencia que deporte. Me paré y 
sentí el dolor, pero me paré. Siguió el partido e intenté correr. Ape-
nas podía trotar. Cuando empecé a lagrimear y considerar el cam-
bio, Florencia se cayó encima de una del otro equipo y se golpeó la 
cabeza. Entró nuestro último cambio en vez de ella: Betania. 

Faltaban dos minutos cuando hubo un córner a favor del otro 
equipo. Sentía que se me caía el pie y me quedé en el lado contrario. 
La arquera del otro equipo, canchera como ella sola, se acercó hacia 
nuestro arco como para ayudar en la última jugada. Chutaron el 
córner y Vivi cabeceó con tanta fuerza que la pelota cruzó el medio 
campo y cayó cerca de mí. Tenía el arco libre pero el pie inutilizable. 
A lo lejos veía cómo se acercaba una figura enorme hacía mí. Era 
la cerrista. Pude chutar la pelota hacia adelante, pero no lo hice 
con la fuerza necesaria. Se detuvo lentamente fuera del área. La 
cerrista se le acercaba. Todavía no sé qué hice para llegar al mismo 

El verdeEliana González Ugarte
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tiempo que ella. Ambas caímos cuando chocamos. Desde el piso, 
con la cara en el pasto, chuté y la pelota se deslizó despacito hacia 
el arco contrario. Paró justito después de cruzar la línea, y terminó 
el partido. 

Salí de la cancha en muletas, con pasto hasta en el corpiño. Pero 
ganamos. Era lo único que importaba. Todos nos felicitaban. Creo 
que incluso rezamos en agradecimiento por haber ganado. Fue la 
victoria del año, y yo solo pensaba en mamá y el castigo que me es-
peraba. Cuando la encontré me abrazó y, mientras miraba las mu-
letas, dijo: ¿Viste que tenías que jugar en el pasto de casa nomás? 
Un chiste, no una puteada. 

Marcelo estaba con Betania. Se alejaron abrazados hacia los ves-
tidores. Entendí que el fútbol no era la mejor forma de impresionar 
a un chico, sino al revés. Decirles que jugás mejor o que sos más fa-
nática de un equipo que ellos, es una forma segura de espantarlos. 

Ya no juego al fútbol, ni corro, ni me gusta Marcelo o como sea 
que se llamaba. Esos años quedaron como anécdotas. Mi tobillo me 
los recuerda porque, como dicen los viejos, me duele cada vez que 
va a llover. Lo más cerca que estoy de una cancha es cuando voy al 
estadio a ver a mi equipo desde las gradas. Mi placer está en sus 
victorias y derrotas, no más en jugar. Desde arriba, antes de que 
empiecen los partidos, miro el pasto que se extiende hasta el otro 
lado y recuerdo como empezó el amor que me tomó años explicar. 
No era porque jugaba bien, tampoco porque era la mejor del equipo. 
No era una rebeldía, porque me duró muchos años y se trasladó al 
fanatismo por un equipo de primera división. Si era algo pasajero 
hace rato me hubiera desligado de la angustia y el dolor que me 
causa seguir a mi equipo, y me libraba de todos los prejuicios que 
tienen sobre las mujeres y el fútbol. Pero yo entiendo, yo sé lo que 
es correr como si tu vida dependiera de ello y desafiar la gravedad 
y a tu cuerpo que te dice que no podés más. El amor blanco y negro 
que siento hoy empezó de forma más simple, con lo básico. El ver-
de, el inconquistable y eterno gramado verde. 
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Versículo 5 
Corinthians 0 

teXto bogaDo lins · Dibujos fiDel fernánDez

escena 1: la riña

No podría ser un año de más expectativas para Severino. Después 
de años y años, finalmente Corinthians llegaba a una final de la 
Copa Libertadores de América. Para el equipo de más hinchas en 
São Paulo —la capital económica de Brasil— y el segundo en el país, 
eso era más que simbólico. Era una barrera metafísica a traspasar. 

Severino era el típico hincha de Corinthians: venía del nordeste 
brasileño, vivía en la periferia de São Paulo, escolaridad incomple-
ta y guardia de seguridad, hoy perteneciente a una «clase media» 
que emergió directamente de la pobreza. Sus grandes alegrías eran 
el nuevo carro comprado a cuotas interminables y un televisor de 
leD en el que veía los partidos del Timão. Pero esta vez estaba con-
vencido de comprar la entrada para la final, aunque el precio fuera 
exorbitante. 

Su cuñado, hincha de Palmeiras —equipo archirival— intentaba 
convencerlo de lo contrario, insistiendo en resaltar que la escritura 
permanecería, y Corinthians seguiría virgen en América.

Cuñado: «Corinthians en la Libertadores es como ver El Chavo 
del 8. ¡Ya sabes cómo va a terminar e igual lo ves sólo para reírte! 
No desperdicies tu dinero.» 

Severino: «Este año va a ser diferente. Estamos en la final, her-
mano. Vamos a ganar, lo vas a ver.»
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Cuñado: «La Libertadores no es el Campeonato Brasileño. Allá, 
Corinthians no puede comprar a los árbitros.» 

Severino: «El próximo día 5 te llamaré y entonces veremos cómo 
queda eso.» 

En el fondo, la confianza de Severino era sólo disimulada. ¿Y si 
Corinthians no gana? Aún así, no desistiría. Garantizó su entrada 
para la final de la Libertadores en casa.

«¡Nosotros no “vive” de título, nosotros “vive” de Curinthians!»1

escena 2: investigaciones arqueológicas 

Después de años de investigación, Juan finalmente había llegado a 
una nueva conclusión al respecto del asunto. Un pequeño detalle 

—un fragmento que había sido descubierto— cambiaba todo el pano-
rama. Todavía estaba decretado, según el calendario de los mayas, 
que el mundo terminaría en aquel año, 2012. Pero un error de cálcu-
lo había resultado en una fecha equivocada. El tiempo había carco-
mido el formato del símbolo, lo que indicaría la fecha precisa de la 
previsión ancestral: 4 de julio. Por esmero del tiempo, esa pequeña 
insignia cambiaría el numeral arcaico y, a su vez, la interpretación 
anterior, que equivocadamente situaba la ocurrencia en diciembre. 

El arqueólogo, sin embargo, se dedicaba al asunto por pura cu-
riosidad. No creía en las previsiones de los mayas y de pueblos 
antiguos en general. Para justificar la dedicación de años y años, 
admitiría al máximo un gran cambio de rumbo para la humanidad. 

1  en sao Paulo, en la jerga popular, es común que no se utilice siempre el plural.



escena 3: el estadio 

Los hinchas, juntos, formaban una sola voz, y Severino formaba 
parte de eso. Todos celebraban aquel gran momento y, en el esta-
dio, había sólo comunión. 

—¡Ve, Curinthia!
—¡Chupa, Boca!
—¡Eso es!
Eran palabras de reivindicación, en general, típicas de la con-

gregación. El partido se extendía, y el resultado finalmente volvería 
a Corinthians, después de 102 años, el campeón americano. Hasta 
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un supuesto título mundial ya tenía, aunque fuera cuestionado por 
muchos, pues no había sido consagrado a partir del título conti-
nental. Pero nada que fuera el título de campeón de América. 

Todos estaban afligidos. Había cierto recelo de exhibir una vez 
más la clásica excusa —genial, es verdad, pero poco convincente— 
de los hinchas cuando había cualquier contratiempo en la cancha: 
«¡Nosotros no “vive” de título, nosotros “vive” de Curinthians, her-
mano!» De ese día en adelante, después de 20 años de sequía y toda 
la existencia como un equipo meramente local, sin proyección in-
ternacional, esa frase no se podía pronunciar más. 

De pronto, un penalti. «¡Dios mío!», dice el pobre corinthiano 
que, lamentablemente, tuvo que escuchar el partido por la radio. Se 
había prometido a sí mismo que, si el Timão ganaba, simplemente 
no iría al trabajo al día siguiente. Miedo, recelo, pavor, pánico. ¿A 
favor de quién sería el penalti? ¡¡¡A favor de Corinthians!!! 

Inmediatamente emerge una cuestión más: ¿quién lo va a co-
brar? El entrenador, previendo su gran momento, a punto de escri-
bir su nombre en la Historia, hace la substitución. ¡Entra Romarin-
ho! Y allá está él, delante del arquero, frío, como un artillero debe 
ser. Inicia la progresión para un tiro. Va de encuentro con la pelota. 
Pero un detalle —el botín que raspa levemente el pasto— modifica 
el panorama corporal y entonces sucede... La pelota, que sería des-
perdiciada, por un pequeño cambio de trayectoria, va de encuentro 
al gol. 1 x 0. 

En este instante, diría Severino, no existe nada más grande que 
esa sensación: Corinthians lo supera todo en su vida. Grito, epifa-
nía, catarsis, celebración. La tierra tiembla por un instante. Pero 
todavía hay miedo, recelo, pavor, pánico. «Es Boca». 

Versículo 5 Corinthians 0Bogado Lins
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escena 4: el desenlace

El segundo tiempo empieza truncado. La garra de los argentinos 
supera toda la emoción y el nerviosismo de un equipo que cargaba 
un siglo de responsabilidad. Pero el grupo estaba cerrado, sólo algo 
más grande que ellos mismos podría quitarles esa oportunidad. 
Tendría que ser un equipo superior, un acaso pretencioso o, quizás, 
los designios de Dios. 

Pero todo convergía hacia el objetivo: ¡¡¡un gol más!!! De Emer-
son Sheik. ¡Eso es! ¡Tómalo, cerdo, pez y Bambis! ¡¡¡Curinthians va a 
ser campeón!!! Está hasta fácil. 

El tiempo pasaba furtivamente y alcanzaba los 43 minutos del 
segundo tiempo, hasta que lo inesperado sucedió. ¿Gol de Boca? No, 
un temblor de tierra que empezó en el estadio, tragándoselo todo: 
monumentos, personas, embarcaciones. La tierra se revolvió, como 
si se estuviera tragando la superficie. 

Toda la humanidad estaba totalmente exterminada a los 44 mi-
nutos y 30 segundos del segundo tiempo.

escena 5: el juicio final

Por una de esas razones inexplicables, fue establecido por ley divi-
na que todos los corinthianos fueran al infierno. No, no es verdad 

—en absoluto— que todos fueran ladrones, desechables, vagabundos, 
chicos de la periferia. Al contrario, las personas de bien excedían 
en mucho a los de mal carácter. Podría incluso decir que la bondad 
de la mayoría compensaría con descanso los malos hechos de los 
demás. Pero Dios también tiene sus preferencias. Así como ha ele-
gido al primero de los judíos, después a los que adoptaron a Jesús y, 
más recientemente, a los beatos que cantan en las misas del Padre 
Marcelo Rossi. Por pura simpatía o por igual falta de razón, Dios Pa-
dre estableció también que cada corinthiano, por definición, fuera 
al infierno. 
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«¡Ve, Curinthians!», gritaba con su voz grave.
Así, los pobres corinthianos caminaban rumbo al infierno, que 

tenía una dimensión psicológica cruel, adaptándose a los deseos, 
las preferencias y las ansias de cada uno... Sólo que al contrario. 
Por una crueldad sobrehumana, todo se volvió verde. Los diablitos 
tenían cara de cerdos y vestían el uniforme de Palmeiras. 

Algunos hinchas se negaban a aceptar esa realidad y gritaban 
con todas sus fuerzas: «¡Corinthians campeón!, ¡somos campeo-
nes!», imaginando que así despertarían de esa pesadilla colectiva 
creada por ellos mismos a causa del temor de no llegar a ser nunca 
campeones de América, pero el dueño del espacio, con una sonrisa 
palmeiriana, les recordó que el mundo había terminado a las 23 
horas y 43 minutos, con el segundo tiempo del partido en marcha 
todavía, lo que decretaba que el Timão jamás de los jamases sería 
campeón de la Libertadores.

«¡Ve, Curinthians!»
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El último dios 
del fútbol

teXto aDan amarilla · Dibujos juan De Dios ValDez

Sin embargo, esa noche algo raro ya se presentía. Era el am-
biente que se colaba por todos lados, pero sobre todo por la 
nariz. La luz artificial no era una imagen visual… se la olía. 

Más que nada era una atmósfera.
Esa noche, todos en la banda habíamos coincidido en que debía-

mos asistir al partido. No era siquiera un partido definitorio, pero 
todos amanecimos con ganas de verlo jugar.

La vida en su imperceptible forma de ir preparando el desenla-
ce: todo ahí afuera nos gritaba de alguna manera que algo estaba 
por suceder. Solo que, como casi siempre acontece, no superába-
mos la extrañeza para caer en la cuenta. 

El chipero pasó dos veces esa tarde. Pasó dos veces, y como más 
lento en su andar. Nos miramos extrañados. Marcos casi da en la 
tecla, pero decidió callar y todos seguimos. Ya respirábamos el par-
tido. Mis manos apenas coordinaban y se volvían molestosas por el 
sudor que las ganaba. 

Néstor pilló a Jessica dos veces mirando la nada, con las pupilas 
demasiado dilatadas.

Llamé a casa sin razón. 
Llegó al fin la hora de salida. Tomamos nuestras chaquetas; el 

otoño se reafirmaba en esos días. Una muestra más de la singula-
ridad del día: no coincidimos en la previa. Por primera vez la pizza 
mitad palmito mitad pepperoni de masa fina por favor era radical-
mente rechazada. Jorge y yo estábamos asaltados por la ansiedad 
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y queríamos masticar y masticar con fuerza, por lo que nos fuimos, 
sin saberlo, a buscar alguna carne asada.

La banda estaba profundamente dividida. El destino. Era el día.
En la pantalla gigante del patio de comidas estaban pasando la 

repetición de la final de la Champions League. Con Jorge, le dimos la 
espalda. No queríamos contaminarnos con nada. Íbamos a ver al 
rey underground del fútbol. Nuestra más preciada estrella.

Apenas cruzamos palabras. Comimos sin hambre. Caminamos 
a la salida, como autómatas. Detrás, Marcos y Jessica. Néstor dejó 
caer la última ficha de juego y también nos siguió. Enfilamos rum-
bo al miniestadio. 

Tomé de nuevo el celular porque quise llamar a mi mujer. En la 
lista de contactos, me tropecé con el suyo. Sí, él, mi ídolo máximo 
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es también mi amigo personal. Miré a los costados, los dejé pasar 
adrede y volví a mirar su nombre ahí. Dudé para escribir. Ayer, ma-
ñana, cualquier día no dudaría en enviarle un mensaje de saludo, 
para decirle un «Flaco, te quiero mucho». No le escribí. Dejé prepa-
rado el mensaje, con su número pero sin texto. Fue a la carpeta de 
borradores de mi teléfono. Jorge me había pegado un grito desde 
el otro lado de la calle porque el ómnibus se acercaba a gran veloci-
dad. Media hora de viaje del que no recuerdo nada.

¡Por fin dentro! Ya no dábamos de la ansiedad. Jessica le cortó 
la llamada al novio. Faltaban menos de 15 minutos y nuestros co-
razones estaban desbordados. Miré lo más lejos que pude y logré 
dar con él: se estaba equipando. Atraje la atención de Jorge y le 
mostré dónde estaba. Le entregó una mirada como se entrega una 
esperanza.

Nos paramos para recibir al equipo… Era nuestro esquinero fa-
vorito en la gradería. Nuestro querido flaco se escapó del ramillete 
para retribuirnos con un saludo especial. Sentí una fina daga zahe-
rirme el pecho; sospecho que los demás sintieron lo mismo. Miré a 
Marcos tragar saliva. 

Desde el mediodía que ni reíamos. 
Comenzó el juego… Y ya no recuerdo demasiado. Tal vez el olor 

de la tierra, tal vez lo tenue de la luz esa noche, tal vez algunas mi-
radas expectantes. El susto atorado en la garganta y las bocas abier-
tas y los comentarios y las suposiciones y los pedidos de ayuda… 
Saltar al campo casi sin sentirme y empezar a correr… Las lágrimas 
me habían ganado o tal vez era la lluvia que empezaba a caer. La 
luz se volvió más tenue aún. O quizá rocé el desmayo. 

Por muchos días no quise pensar. Tomé mis cosas y me fui. Sim-
plemente, me fui porque no podía con eso. 

Volví días después. La banda hecha junta me esperaba para una 
reunión. Tenían ganas de reprocharme pero la compasión selló sus 
labios. Por fin me noticiaron todo: supe que esa noche comenzó el 
diluvio que duró días. Néstor me miró fijo y contó que el torneo 
había sido declarado desierto, que todos los equipos decidieron re-



86

tirarse. Entonces Marcos cruzó el relato y —él sí sin mirarme a los 
ojos y más consternado— dijo que repentinamente y en los días 
sucesivos nadie más en el mundo había jugado al fútbol, o hablado 
de fútbol o visto fútbol o recordado alguna imagen de fútbol.

Invadido de vértigo fui a buscar referencias, imágenes, datos. In-
ternet funcionaba sin él, sin dar registro. Sin que una sola imagen, 
un solo ícono, un link, una frase, una palabra hiciera referencia al 
fútbol. Me desesperé y busqué extasiado algún dato. Nada. Llamé a 
Mario para preguntarle por el partido que teníamos pendiente y no 
sabía de qué estábamos hablando. Colgué el teléfono y torné para 
mirarlos de nuevo. La banda me estaba esperando. 

Néstor me arropó con un abrazo. Me ofreció un café, nos senta-
mos y se dispuso a contarme todo.  Jorge no daba aún crédito de lo 
que acontecía. 

El flaco se llevó el fútbol. Cuentan que esa noche un rayo cayó 
donde él había caído y dejó un hueco profundo en la tierra; que 
el agua arrasó con muchas cosas esa noche, como las gradas del 
miniestadio; que la tormenta dejó una pelota colgada de uno de 
los ángulos superiores, uno de los lugares preferidos del flaco para 
depositar sus goles. 

El flaco se fue con el fútbol. Han pasado demasiados años desde 
entonces y ya estamos viejos. Pero somos cinco. La banda no se ha 
separado por la memoria del flaco. Jessica se fue una temporada 
pero volvió porque se sentía parte de algo único. 

El fútbol nunca pudo lidiar con la muerte. No la reconoce. Muer-
te y fútbol son como dos disposiciones del mundo absolutamente 
incompatibles. Y esa muerte terminó con todo el fútbol.

Le debíamos lealtad. Éramos una especie de sobrevivientes, de 
últimos sacerdotes que guardábamos un culto a punto de extin-
guirse. 

Una tarde fui a saludar a la madre del flaco. Me preparó la me-
rienda y pasé a la sala. La galletita se me atoró en la garganta: Con-
cepción, la madre, volvía de la cocina con los ojos ganados por el 

El último dios del fútbolAdan Amarilla



87pelota jára cuentos De fútbol

llanto. Traía un zapato en la mano, un zapato de fútbol. Me lo entre-
gó sin decir nada porque ya no podía, y porque ya no sabía nombrar 
nada excepto a su hijo. Especie de lobotomía en el cerebro de todos. 

Me aferré a ese calzado como a un objeto sagrado. Esa tarde salí 
al patio a patear el último balón que cabía en la Tierra. Mi vecino 
escaló la muralla para mirarme, extrañado. 

Esa noche fuimos a comer al patio de comidas, los cinco. Comi-
mos pizza. 

Aún tengo el mensaje en borrador. 
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Cuando me entierren 
no se olviden de 
mi balón

teXto miguel ménDez pereira · Dibujos Dan ball pen

Es el 23 de julio de 1977, día sábado en la fría Buenos Aires. El 
ambiente del hospital apesta, todos los hospitales apestan, 
llantos de recién nacidos, enfermos quejumbrosos, y en la 

pared de la entrada de la recepción se ve un marco con el rostro de 
una enfermera, quien con el dedo índice de la mano derecha sobre 
los labios llama a silencio, recordando así a todos que Argentina 
vive en dictadura, pues el silencio —dicen los militares argentinos— 
es salud. Cuadro que, sin embargo, no logra silenciar los cánticos 
de la hinchada del Club Atlético Independiente, que suenan y re-
suenan en la cabeza del viejo de la cama del fondo de la sala uno, a 
quien la noche anterior amputaron la pierna izquierda.

El viejo, como todos los que están internados en esta sala, mira 
el techo. Tiene 62 años. Recuerda que la pierna mutilada es la mis-
ma con la que —en el partido del 40 contra el Racing de Avellane-
da— sufrió una grave lesión. También rememora que en el 41 ya le 
había significado una operación de meniscos. Le duele el miembro 
cercenado pero no putea, nunca puteó, ni siquiera dentro de la can-
cha, donde lo recuerdan como un caballero. En 19 años de carrera 
como futbolista en dos países solo una vez lo expulsaron. Fue por 
el choque accidental contra Montañez, de Gimnasia y Esgrima de 
la Plata, pero debido a su ejemplar trayectoria el Tribunal de Penas 
no lo suspendió ninguna fecha.

Su esposa desde hace 17 años, Aurelia Blanco, lo cuida, le acerca 
los analgésicos y una nota que en ese momento hacen llegar desde 
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la recepción del hospital. En ella se lee: Yo solo he sido un pequeño 
imitador tuyo, Alfredo Di Stéfano.

El viejo cierra los ojos, trata de dormir pero no puede, sólo baja 
los párpados para mirarse hacia adentro, ve al subintendente mili-
tar César Molinas en 1932, quien lo encuentra jugando al billar en 
Puerto Casado. El militar lo interroga: ¿Arsenio, qué hacés acá? Voy a 
pelear en la Guerra del Chaco, le contesta el joven de 17 años. Molinas 

—con voz imperativa— le dice que no, que en ese mismo momento 
emprendía una gira como futbolista con la Cruz Roja para recaudar 
fondos en la Argentina. Ojalá Molinas también estuviera en este 
hospital para sacar al viejo don Arsenio de este trance. 

Erico vyroreíco ico ico, repiquetea en su fuero interno, cantado por 
la hinchada de su Nacional querido, como en aquel encuentro fren-
te a Independiente, en Asunción. Asunción, qué lejos está Asunción, 
se dice cuando desciende en la ciudad de Rosario para seguir por 
vía terrestre hasta Buenos Aires, a objeto de evadir a los dirigentes 
millonarios. En River había un grande, Bernabé Ferreyra. ¿Qué podía ir a 
hacer yo allí? Murmura con los ojos cerrados. Asunción, qué lejos está 
Asunción, su casa de la calle Cuarta e Iturbe, aquella canchita del Sa-
lesianito donde jugó sus primeros partidos. Qué lejos está Asunción…

Don Arsenio, don Arsenio. Un profesional de rigurosa bata blanca 
tomándole el brazo le consulta: ¿Cómo está, don Arsenio? Él abre los 
ojos y le contesta con una sonrisa. El médico, quien lo reconoce, 
pregunta en broma —mientras realiza los controles de rigor— cuán-
do jugará por la selección argentina. Yo me muero paraguayo, doctor, 
responde amablemente don Arsenio. Mientras el galeno contro-
la su presión arterial, recuerda en silencio que había rechazado 
un ofrecimiento de 200.000 pesos para nacionalizarse argentino 
y jugar así con la albiceleste el mundial de Francia del 38. En la 
selección paraguaya nunca pudo jugar porque en ese tiempo los 
futbolistas que trabajaban en el exterior no podían ser convocados. 
El clínico se despide y don Arsenio vuelve a cerrar los ojos. En su 
mente asoma aquel presidente del Olimpia, Juan Pablo Gorostia-
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ga, quien le ofreció un vehículo y una vivienda a cambio de que 
integrase el plantel de 1942 del decano del fútbol paraguayo. Si no 
juego por Nacional, cuelgo los botines, le objetó. Ese año su Nacional 
querido salió campeón.

En la cama siete de la lúgubre sala uno, con la pierna segada, 
reposa don Arsenio rodeado de otros pacientes. Procura dormir 
pero los recuerdos vienen y van. En uno de ellos, con sólo 55 kilos, 
está saltando más alto que las manos del arquero. En otro, el 12 de 
agosto de 1934, está haciéndole un gol de taquito a Boca Juniors. En 
otro, con 47 goles en el año 1937, se inscribe como máximo golea-
dor de un torneo argentino. En otro más, en el torneo de 1938, sólo 
anota 43 tantos en la temporada, porque una marca de cigarrillos 
de nombre Cuarenta y Tres premiaría con un auto al jugador que 
marcase esa cantidad. Entonces, habiéndolos ya marcado 
dos fechas antes de finalizar la competencia, se 
pasa regalando goles a su compañe-
ro De la Mata.

Convulsionado don Arsenio, 
abre los ojos por un momento 
y  llama a Aurelia. Sudoroso, le 
suplica: Si muero esta noche, no se ol-
viden de enterrarme con mi balón. Aurelia 
asiente con la cabeza y le solicita gentilmente 
que vuelva a tratar de dormir. Pero don Arse-
nio no puede: apenas cierra los ojos los ángeles 
se le aparecen para levantarlo y con la cabeza 
anotar un gol y otro y otro hasta completar un 
récord de 293 en todos los torneos que jugó 
en la Argentina vistiendo la carmesí camiso-
la del Independiente. Transitan su mente las 
imágenes de los años de 1938 y 1939 hacien-
do la vuelta olímpica con El Rojo, siendo el 
máximo goleador en ambos torneos. 
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Afectado por los calmantes, musita: ¿Está lejos Asunción? Aurelia 
lo escucha sentada a su costado, pero no le contesta. A su lado, ella 
sabe lo difícil que es este momento para alguien que toda su vida 
fue un mago del balompié, Aurelia lo agarra de la mano, le da un 
beso en la frente y le dice: Dormite ya, Arsenio, dormite, ya es de noche. 
En un periódico —mientras lo cuida—,  Aurelia lee que mañana, do-
mingo 24 de julio, Independiente enfrenta a River Plate.

Faltan unos minutos para las 23 horas de este día sábado. Don 
Arsenio repentinamente vuelve a abrir los ojos pero de su boca 
temblorosa ya no salen palabras. Una turba vestida de blanco in-
gresa apresuradamente a la sala uno para arrastrar la cama con 
ruedas hasta la sala de terapia intensiva. Tenemos un infarto, logra 
oír que un médico le dice a otro mientras lo ingresan a la sala. En el 
reloj de ella marcan las 23. 

¡Se siente, se siente, Érico está presente!, suena en la mente del his-
tórico cabeceador. A los pocos minutos, una enfermera deja entrar 
a Aurelia a la sala. Acongojada, le expresa: Se nos fue, señora. No pu-
dimos hacer nada por el Saltarín Rojo. Aurelia se echa a llorar. Don 
Arsenio, esta vez con los ojos abiertos, fijados hacia arriba, le vuel-
ve a preguntar, pero en silencio: ¿Está lejos Asunción? Aurelia llora 
desconsoladamente mientras una multitud —ya en el siguiente 
día— la acompaña, a ella y a don Arsenio, desde Avellaneda hasta 
el Cementerio de Morón. El Saltarín Rojo sigue cabeceando un tan-
to y otro en su goleadora mente. La multitudinaria marcha que lo 
acompaña no se detiene en Morón. Al llegar a este punto, la mar-
cha prosigue al son: ¡Se siente, se siente, Érico está presente!

Don Arsenio entre gol y gol de cabeza solo se pregunta: ¿Está 
lejos Asunción? Entonces de pronto escucha la voz de Aurelia, quien 
le toma de nuevo la mano, suplicándole con el gesto que pare de 
saltar, y al oído le susurra: Ya no, Arsenio, es 25 de febrero de 2010. Ya 
estamos en Asunción. Hemos llegado al Defensores del Chaco, donde te que-
darás. Dormí nomás ya. ¡Y acá tenés tu balón!

Miguel Méndez Pereira Cuando me entierren no se olviden de mi balón
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Esbozo de un muy 
breve diccionario 
Para leer con Youtube a mano

jaVier ViVeros

No son pocos los sitios en los que he leído sobre la relación 
del fútbol y la literatura, de sus numerosos factores comu-
nes. El fútbol —ajedrez sobre césped— efectivamente com-

parte con la literatura muchas características. Puede contarnos his-
torias sobre épicas remontadas; su microcosmos alberga bajo las 
alas a villanos y héroes, contiene acciones que orillan el heroísmo 
y/o la cobardía, puede ser un espejo de la condición humana, es un 
cerrado ecosistema que refleja en el campo de juego los hechos del 
mundo que bulle allende los límites del estadio.

Llegado a este punto, es inevitable citar este párrafo brillante de 
Pier Paolo Pasolini: «El fútbol es un sistema de signos, por lo tan-
to es un lenguaje. Hay momentos que son puramente poéticos: se 
trata de los momentos de gol. Cada gol es siempre una invención, 
es siempre una subversión del código: es una ineluctabilidad, ful-
guración, estupor, irreversibilidad. Igual que la palabra poética. El 
goleador de un campeonato es siempre el mejor poeta del año. El 
fútbol que produce más goles es el más poético. Incluso el dribbling 
es de por sí poético (aunque no siempre como la acción del gol). En 
los hechos, el sueño de cada jugador (compartido por cada especta-
dor) es partir de la mitad del campo, driblar a todos y marcar el gol. 
Si, dentro de los límites consentidos, se puede imaginar en el fútbol 
una cosa sublime, es ésa. Pero no sucede nunca. Es un sueño».

Literatura. Fútbol. Literatura y fútbol. Meditando en ese parale-
lismo he anillado un tropel de tropos y los he maridado con sus po-
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sibles correspondencias con el mundo del deporte rey; ese ejercicio 
lúdico dio origen a este incompleto diccionario que ahora entrego 
a tu benevolencia o impiedad, futbolero lector. Tal como Lope de 
Vega, «solo en los tropos imposibles paro y deste error mis números 
desligo». Otros pocos vocablos hay, aparte de los recursos retóricos:

aguafiestas: el actuar del El Cholo Simeone en la jugada del som-
brero múltiple de Cafú a Nedved. Véase palíndromo [http://goo.gl/
Bz0EER].

alegoría: el fútbol como representación de una batalla, donde los 
defensores son gladiadores y los delanteros son arietes que inten-
tan derrumbar las crecidas puertas de los castillos de 7,32 m de 
ancho por 2,44 de altura.

aliteración: es el sonido de la pelota que se repite cuando un ju-
gador va dejando atrás rivales con la misma técnica. Marche como 
ejemplo un eslalon del mago rosarino (http://goo.gl/NrEC9h).

apóstrofe: es el penal inconmovible o el solitario «mano a mano» 
entre un arquero y el atacante.

asínDeton: se trata de la supresión de conjunciones que servirían 
normalmente de enlace. Es cuando el arquero lanza un pase largo 
que termina en la medallita que el centrodelantero pudo ocultar al 
árbitro, pasando —plano cenital— sobre la defensa y el mediocam-
po (http://goo.gl/mppc9P).

cliché: lugar común, lo repetido hasta el hartazgo. Puede ser el 
clásico centro—cabeza—gol.

clímaX: sin duda alguna, el gol. Ya sea de un soberano punta karaja 
o como producto de una jugada colectiva.
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Déjà Vu: consiste en driblar al jugador japonés para verlo nueva-
mente frente a la pelota dos segundos después de haberlo hecho.

Deus eX machina: si se trata de un elemento externo que resuelve 
la historia haciendo caso omiso de su lógica interna, solo puedo 
pensar en un video del que tuve conocimiento por obra y gracia del 
inefable Alejandro Valdez (http://goo.gl/DcYS99).

elipsis: e o drible da vaca, cara (http://goo.gl/iSrtBO).

enganche: es la poesía en movimiento, la belleza cinética; las le-
yes newtonianas expresadas en versos endecasílabos (http://goo.gl/
eYFh14). Es una técnica para dejar al rival yendo para el lado donde 
la pelota no está, con cara de marioneta estólida, enganchado en 
las redes invisibles de la Primera Ley de Newton, cautivo de la iner-
cia que no conoce de ruegos ni de súplicas (http://goo.gl/Z3gU6h).

epíteto: adjetivo. Una jugada maradoniana (http://goo.gl/WJqZTJ).

hipérbaton: el arquero que convierte un tiro libre. Vaya como ejem-
plo este gol de Chilavert que hizo que el intragable comentarista se 
tragara sus palabras y su lengua bífida (http://goo.gl/UFUymr).

hipérbole: la exageración, la desmesura. Es el gol del Diego a In-
glaterra (http://goo.gl/hnRUr2) o el de Messi al Getafe (http://goo.
gl/3bzx58).

metáfora: de gran uso y abuso (véase cliché) por los periodistas. 
Así tenemos un misil desviado por el portero o a un cancerbero 
que embolsa el balón, entre otras frases que cimentan el edificio 
del lugar común.
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metonimia: «Definió el penal con un Panenka», por aquel recorda-
do gol que doblegó a Alemania Federal y dio la Eurocopa de 1976 a 
Checoslovaquia (http://goo.gl/WP9xuk).

palínDromo: es la figura que nos regala frases que se leen igual ha-
cia adelante y hacia atrás. Si busco algo similar a «Dábale arroz a la 
zorra el abad» enseguida me acuerdo de lo que Cafu le hizo a Pavel 
Nedved (http://goo.gl/85HyQY).

paraDoja: es cuando un jugador tosco y rudimentario marca un gol 
medianamente trabajado (http://goo.gl/nRQ420). 

perífrasis: recurso retórico al que también se conoce por circun-
loquio, se trata de un rodeo que elude la expresión directa, hacien-
do uso de una amplificación bien marcada. Va como ejemplo una 
diamantina perífrasis de Pelé en un hermoso gol que no pudo ser 
(http://goo.gl/J4d5h8).

pleonasmo: cuando aparecen vocablos redundantes  en una expre-
sión. Se da cuando el delantero hace un enganche de más, innece-
sario, luego remata y la pelota «sale afuera» (sic).

polisínDeton: se trata del uso repetido e innecesario de conjuncio-
nes. Algunos dirán —máxime si se trata de fanáticos del Real Ma-
drid— que el fc Barcelona abusa de este recurso con tantos pases 
hilvanados a despecho del rival (http://goo.gl/PhuK54).

prosopopeya: figura de estilo que atribuye propiedades humanas 
a lo animal o inanimado. Es lo que sucede a la pelota en los pies 
de Hagi, Pirlo, Robben, Candia’i, Ronaldinho, Romerito, Zidane, 
Caña, etc. El balón cobra vida (http://goo.gl/ibwX7E). Otro memora-
ble ejemplo de prosopopeya y que a la vez sirve para ilustrar la 
curvatura del espacio-tiempo es la «bomba inteligente» de Roberto 
Carlos (http://goo.gl/olumdt).

Javier Viveros Esbozo de un muy breve diccionario 



99pelota jára cuentos De fútbol

símil: es Messi imitando el gol de Maradona a los ingleses (http://
goo.gl/SOib9L). Lo retrató magistralmente Juan Sasturián en su 
mimético artículo «Lionel Messi, autor del Quijote» (http://goo.gl/
DMozBt). Si el escritor hubiera esperado unas semanas más se hu-
biera encontrado también con el homenaje intertextual de Messi 
a «la mano de Dios» (http://goo.gl/ALUEWz). Podemos también citar 
las endiabladas gambetas de Vassilis Hatzipanagis, el Maradona 
griego (http://goo.gl/gIA8S1).

Que un jugador parta del mediocampo, drible a todos y marque 
el gol era un sueño para Pier Paolo Pasolini. Y para él se quedó 
en sueño porque le cupo morir en el 75, antes de que el fútbol se 
convirtiera en una epidemia televisiva global, antes de los goles 
mencionados en la definición del vocablo «hipérbole», antes de que 
Neymar lo concretara hasta dos veces en un mismo partido (http://
goo.gl/7SWfay). Algunos jugadores, doctorados summa cum laude en 
retórica futbolística, tornaron a ese sueño en realidad. En realidad, 
para quienes amamos este deporte, lo que ellos hicieron fue con-
vertir la realidad en sueño.
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Diálogo con el ausente
sebastian ocampos

Me gustaría escribir un relato con cierto toque de «El crack», 
de Roa Bastos. ¿Lo conoces, Florencio? Sí, lindísimo cuen-
to. Leí mucho a Roa Bastos. Fue bastante conocido en Es-

paña. Y ese cuento en particular está entre mis preferidos, porque, 
como sabes, habla de fútbol, mi pasión de siempre. ¿Además del 
cine? El cine fue parte de mi vida; el fútbol, en cambio, fue mi vida. 

Florencio Amarilla Lacasa, paraguayo de niño y mozalbete, es-
pañol de joven y adulto, futbolista, mundialista de 1958, extra de 
más de un centenar de películas, actor secundario de otras más, y 
director técnico, cuenta su vida como si su fallecimiento, acaecido 
el sábado 25 de agosto de 2012, cuando tenía 77 años, no hubiera su-
cedido. Habla cadencioso un castellano español con cierto acento 
guaraní, tomándose el tiempo para pensar cada palabra.

Por qué quieres escribirlo así, como «El crack», pregunta Flo-
rencio. Es que te veo como Goyo Luna y quiero que retornes, no 
a la cancha para salvar a tu equipo de una derrota, sino aquí, a 
Paraguay, para que nos salves de la ignorancia de no conocerte. 
Eso sería lindo… Pasa algo curioso cuando sales de tu lugar de ori-
gen. Al principio piensas que vas a regresar pronto y de hecho el 
techaga’u es fuerte y te tiene triste un buen tiempo, pero cuando te 
asientas en una ciudad o un pueblo y la gente te quiere y aprecia, 
la cosa cambia. Y a mí me pasó eso en España, sobre todo en Alme-
ría. Lastimosamente nuestro país no trata bien a los suyos —aporto 
un comentario al diálogo, y mi interlocutor presta atención—. No 
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me refiero a la gente en sí, sino a la clase económica y política que 
toma las decisiones a escondidas desde arriba, sin importarle en lo 
mínimo el bienestar general. En mi época —Florencio retoma la pa-
labra—, cuando salí de acá, eso era así. Y pensar que uno sólo quiere 
vivir bien y trabajar en lo que le gusta, pero si no se te da en tu país 
no te queda otra que ir a otro a ver qué pasa, como lo hicieron mu-
chos compatriotas. A mí, por suerte, me fue bien, demasiado bien, 
a pesar de todo. 

Florencio: como soy escritor, no periodista, un investigador, me 
toca crear esta charla con la poca información que encontré en 
internet sobre tu vida. No te preocupes. Cada uno debe trabajar 
con lo que puede y tiene. Lo importante es hacerlo, no solamente 
tenerlo en la cabeza. En el fútbol, muchas veces me tocó como ju-
gador y técnico jugar con menos de lo necesario, lo mínimo. Y en el 
cine, peor. En los spaghetti westerns que se filmaban en Almería, mi 
pueblo por adopción, si faltaban extras se le usaba al que estuviera 
cerca, y punto. Aun así, me gustaría contar con tu biografía, Amari-
lla, el futbolista que quiso ser actor. Eso es sólo cuestión de tiempo. Con 
gusto le voy a decir a Juan Gabriel (García, el autor del libro) que 
te envíe un ejemplar desde España. Sería lindo que pudiesen leerlo 
acá. Buscaremos la forma de hacerlo. Te lo prometo. 

Florencio recuerda su ida definitiva a España. Mis padres se des-
pidieron de mí en Encarnación, con lágrimas en los ojos, deseán-
dome la mejor de las suertes. Como casi todos los padres humildes 
del interior, eran padres que daban todo para que su hijo saliera 
adelante. Y yo era el único hijo. Esa escena es de las que marcan 
a fuego la vida de un migrante. Era 1958, el año que cambió mi 
existencia. Antes de viajar a España, fui convocado a la selección 
paraguaya que jugó el mundial en Suecia. El primer partido nos 
tocó contra Francia, la Francia de Just Fontaine y Raymond Kopa. 
Empezamos ganando, con un gol mío, de tiro libre, desde el límite 
del área penal. ¡Cómo gritamos ese gol! Luego Fontaine, en dos con-
tragolpes letales, dejó el balón en la red una y otra vez. Por suerte, 
en los últimos minutos del primer tiempo el árbitro pitó un penal 
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a favor nuestro, y no lo desaproveché. Con el empate a dos fuimos 
a vestuarios. La cosa pintaba bien. En el segundo tiempo nos pusi-
mos arriba en el marcador. Jorge Lino Romero metió un gol con un 
zapatazo izquierdo. La euforia nos invadió. Pensamos que tenía-
mos ganado el partido y nos relajamos, y Francia se nos fue enci-
ma. Perdimos 7 a 3. Una pena. En el segundo encuentro ganamos 
a Escocia 3 a 2; y en el tercero, empatamos a 3 con Yugoslavia. No 
sumamos lo suficiente para pasar a cuartos de final y regresamos 
a Paraguay. 

Un año antes, en 1957, Florencio Amarilla Lacasa fue uno de los 
principales artífices de la clasificación paraguaya al mundial de 
Suecia. El 14 de julio, en el encuentro en Asunción entre las selec-
ciones de Paraguay y Uruguay, fue el creador de tres de los cinco 
goles con los que nuestra albirroja ganó el partido y se hizo con el 
boleto al país nórdico. Su actuación en las eliminatorias y el mun-
dial le valieron, a su vez, el pasaje a España. ¿Adónde mismo fuiste?, 
le pregunto. Del invierno de Paraguay fui al verano de Oviedo, en 
1958, con Jorge Lino Romero. En esos tiempos, el armenio Arturo 
Bogosian, el todoterreno del fútbol sudamericano, metía en Europa 
a sus pupilos, en su mayoría paraguayos. Gracias a él fueron Ro-
mero, Lezcano, Cayetano Ré, González y Casco, entre otros. Unos 
viajaron con pasaporte extranjero, otros en condición más o menos 
dudosa de oriundos. Todos fuimos a comernos el mundo, que nos 
aguardaba en bandeja. El único engañado, que yo recuerde, fue el 
pobre Romero, el del currículum envidiable. Él viajó creyendo que 
suscribiría la cartulina del Real Madrid. Yo fiché en el entonces re-
cién ascendido Real Oviedo para la  temporada 58/59; y en la 61/62 
pasé al Elche, también de primera división. Y luego me lesioné…

Una lesión en el tendón de Aquiles lo mantuvo fuera de las can-
chas durante un mal tiempo. Se quedó sin equipo y decidió operarse 
para acelerar su recuperación. Debió costear él mismo la interven-
ción quirúrgica, hecha en Barcelona. ¿El club no te ayudó? En esa 
época, en los clubes como el Elche todavía no existía la santísima 
trinidad de fútbol, como lo llama Goyo Luna en «El crack». Es decir, 
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no existían los grandes capitalistas y no se movía el dinero que se 
mueve ahora. Los jugadores contábamos con una mutualidad de 
futbolistas… que dejaba mucho que desear. Por eso me tocó hacer-
me cargo de la operación. Pensé que me recuperaría por completo, 
pero no pude. Repuesto a medias, deambulé por clubes de segunda 
división como Constancia de Inca, L’Hospitalet, Abaran de Murcia 
y Manchego, y en la temporada 67/68 llegué al Almería, donde final-
mente me instalé hasta 1972, cuando decidí colgar los botines.

Hagamos una pausa del fútbol un ratito. ¿Todavía hablas en gua-
raní, Florencio? Pregunto porque los lectores seguramente están 
cuestionándose qué tan paraguayo eres, a causa del tuteo en esta 
conversación. Che añe’'ẽ guaranime aguerekorõ peteĩ oñe'’ẽkuaáva avei. 
Ha che katu añe’’ẽieterei, le respondo de inmediato, y retomo el cas-
tellano debido a que me cuesta mucho la escritura del guaraní. Con 
que aún manejas nuestro idioma vernáculo… Cuando aprendiste 
algo —explica el hispanoparaguayo—, es muy difícil que lo olvides. 
En mi caso, nací en Coronel Bogado en tiempos de la Guerra del 
Chaco: el 30 de enero de 1935. En esa época, el guaraní era el idioma 
del paraguayo de tierra adentro. Sólo en Asunción y otras pocas 
ciudades se hablaba el castellano, que no era el castellano de ahora. 
Es más, en las películas que actué, casi siempre como indio o jefe 
indio, cuando mi personaje debía hablar —en raras ocasiones— de-
cía cosas en guaraní. Lo escucho y río, imaginando esas escenas. 
Florencio prosigue: Sí, es gracioso, pero la verdad es que no había 
guión para eso. Los guionistas escribían en inglés o español y los 
actores decíamos lo que queríamos, aunque manteniendo la pro-
nunciación pausada, como si los indios de Norteamérica, sus famo-
sos pieles rojas, sólo hablaran así. 

A ver… vamos a organizar un poquito esto, antes de centrarnos 
en tu vida en el cine. Naciste en Coronel Bogado. ¿Adónde fuiste 
luego? Fui a Buenos Aires unos años. Ahí jugué en un equipo ama-
teur llamado Buenaventura. Un detalle que nunca olvido de ese 
tiempo es que usábamos boinas a la hora de jugar. Después regresé 
a Paraguay. Jugué en Nacional y Olimpia y la selección, como te 
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conté. Sí, selección, eliminatorias, mundial, España. Bien, es hora 
del cine, tu otra faceta. ¿Cómo sucedió eso? Gracias a mi cara, dice, 
y reímos. En una ocasión —relata Florencio—, cuando estaba en el 
Gran Hotel (de Almería) tomando una cerveza, se me acercó un 
señor de dos metros de altura (Antonio Tarruella), un ayudante de 
dirección, y como me vio cara de indio me preguntó si quería par-
ticipar en una película. Hablaba de 100 rifles, con Raquel Welch y 
Burt Reynolds. Raquel Welch era una de las actrices más bellas del 
momento. Por supuesto, no dudé en aceptar la propuesta. Y entré 
como extra. 

Eso sucedió en 1969. Desde entonces Florencio disfrutó de am-
bas pasiones, el fútbol y el cine. Años más tarde, ya devenido direc-
tor técnico en Almería, por la prisa apareció una vez vestido de su 
personaje de indio en el entrenamiento, manteniendo el respeto 
de sus dirigidos, quienes lo admiraban tanto por su faceta futbolís-
tica como actoral. Y con o sin esa vestimenta se ponía a entrenar 
a los arqueros. Les pateaba desde fuera del área y siempre se las 
clavaba en un ángulo, como en el primer gol a Francia en el mun-
dial de Suecia. Tenía una potencia insólita que mantenía en vilo a 
cuanto portero se encontrara entre los tres palos.

El cine llegó a tu vida. Actuaste en más de cien películas como 
extra y en algunas más como actor secundario. Sí, tuve mucho tra-
bajo, en gran parte gracias a que las películas se filmaban ahí, en 
Almería, en los parques naturales del Desierto de Tabernas y de 
Cabo de Gata—Níjar. ¿Cuál fue tu mejor experiencia? Hay varias. 
En la película El oro de nadie actué con Yul Brynner, con quien nos 
hicimos buenos amigos. En Chato, el apache y Caballo salvaje mantuve 
unos diálogos con Charles Bronson, con quien también nos hici-
mos amigos. De entre los que participé, Patton fue el que más éxito 
tuvo. Ganó siete Óscar, aunque George C. Scott —el general Patton— 
no retiró su estatuilla de mejor actor, algo sabido de antemano por-
que Scott había dicho que los Oscar eran sólo un desfile de carne de 
dos horas, lleno de corrupción. Ah, también actué en Conan el bárba-
ro, con Schwarzenegger, entre otras películas famosas de la época.
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De vuelta al fútbol. Manuel León, en el prólogo de tu biografía, te 
recuerda muy bien. Te conoció, dice, en una tarde de julio de 1980, 
en el estadio Vista Alegre. El público te esperaba con el cántico ¡Ya 
viene, ya viene Amarilla! ¿Recuerdas ese día? ¡Cómo olvidarlo! León 
comenta que, por tu profesionalidad y experiencia mundialista, 
hasta entonces inauditas en su pueblo, eras un dios para ellos, los 
jovencitos que soñaban ser futbolistas. Y cuenta que lo primero 
que pediste esa tarde al señor Melchor, el utilero, fueron treinta 
balones. «Nunca hubo tanto cuero junto en el Vista Alegre —escribe 
León—. A la tarde siguiente (Amarilla) se puso a tirar a puerta desde 
fuera del área, con la zurda brillante de linimento, sin carrerilla, 
metiéndolas todas. Esa tarde había más público en el graderío vien-
do lanzar balones a un comanche de ébano que en cualquier par-
tido oficial de la Peña hasta esa fecha. Le pegaba tan fuerte y con 
tanto tino que un día rompió el travesaño de la portería de madera 
y lo cambiaron por uno de hierro.» ¿En serio rompiste el travesaño 
de un pelotazo? Jajaja… Son cosas del fútbol. Una última cita de 
León: «Otra de sus manías era irse una hora antes del partido al 
Vista Alegre a quitar piedrecillas del campo para que no se hicie-
ran daño los jugadores. Él, que había saboreado las mieles de un 
mundial, se preocupaba hasta del último detalle.» ¿Quieres agregar 
unas palabras al respecto? Era parte el trabajo, algo muy impor-
tante, porque a veces una sola de esas piedrecillas podía dejar mal 
parado o herido a un jugador. Y nosotros, los técnicos, debemos 
preocuparnos de todos los detalles. 

En esos años, gracias a sus trabajos en el cine, la dirección téc-
nica de fútbol y la vida austera que llevaba, se las arregló bien 
mientras su equipo, Almería, descendía. Cuando la televisión, el 
vídeo y los nuevos hábitos derivados del progreso económico se 
presentaron, las salas de exhibición de cine se oxidaron. La cues-
tión económica cambió. Y a Florencio Amarilla Lacasa no le quedó 
otra opción más que vender zapatos y libros para salir adelante, sin 
dejar el fútbol.
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En 2006, a sus 71 años, sufrió una trombosis y no pudo volver a 
la dirección técnica. El Club Comarca de Níjar, de Almería, le dio 
un trabajo de utilero y un lugar para vivir en el Club, aunque tam-
bién le ofreció montar una casa prefabricada. No aceptaste la casa, 
Florencio. No, les agradecí mucho, pero no quería. ¿Por qué? Me 
gustaba vivir libre, en pleno campo, donde me levantaba a las 07:30, 
caminaba, corría, hacía unos toques y tomaba un matecito. Era fe-
liz así, cuidando el material del club y estando a disposición del 
equipo para lo que hubiese.

La gente de todos los lugares donde estuviste también te quería, 
por tus características únicas de futbolista y actor de cine, y por tu 
bonhomía. Es que a la gente le gusta mucho el fútbol y el cine, y 
yo me metí en ambos. Francisco Montoya, el presidente del Níjar, 
dijo varias veces que nunca vio a nadie que recibiera más cestas de 
navidad que tú. Sí, recibía unas canastas cada año, sobre todo de 
los dirigentes del Oviedo, que seguían invitándome a ir a la ciudad. 
Me pagaban el avión y una semana de hotel a cuerpo de rey. Allí me 
adoraban. No puedo quejarme de la vida.

El 25 de agosto de 2012, luego de pelear mucho contra una enfer-
medad que le afectó las piernas y otras partes del cuerpo, Florencio 
Amarilla Lacasa falleció en Vélez Rubio, Almería, el lugar que había 
elegido para vivir y morir. Su velocidad, su zurda prodigiosa y la 
potencia de su remate hicieron de él uno de los mejores futbolistas 
paraguayos de la historia. Su rostro de rasgos indígenas, su acento 
guaraní y su capacidad actoral le sirvieron para participar en más 
de un centenar de películas y ganarse la amistad de los grandes 
actores de la época. Y sus características humanas de afabilidad, 
sencillez, bondad y honradez le valieron el cariño y el recuerdo de 
la gente que tuvo la suerte de conocerlo.

Cuatro años antes, en diciembre de 2008, el periodista Juan Ga-
briel García presentó el libro Amarilla, el futbolista que quiso ser actor, 
que contiene una entrevista amena y profunda con Florencio. Al 
año siguiente, se organizó un encuentro futbolístico para rendir 

—en palabras de la publicación de un medio local — «homenaje a un 
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personaje irrepetible que ha cristalizado todos los sueños de su ni-
ñez, y para dar a conocer su vida, ya que supone descubrir al mismo 
tiempo parte de la historia más reciente y brillante de la provincia 
de Almería». Es gratificante, Florencio, que te hayan homenajeado 
en vida, como corresponde. Sí, fue un lindo gesto, un hermoso día. 
La gente acudió al Juan Rojas, un estadio de sueños. Se me entregó 
un trofeo. Yo estaba con mi familia. Todo era felicidad. Hubo aplau-
sos, cánticos de Amarilla Amarilla y no pude contener la emoción. 
Hacemos una pausa. Lo dejo rememorar a solas esos momentos. 
Imprimo este reportaje y se lo entrego. Logramos resumir tu vida 
en unas páginas. ¿Qué opinas? Que te pusiste un poco emotivo al 
final. Cierto. Es mi humilde homenaje a tu persona. Te lo agradezco 
mucho. Es grato tener a alguien con quien hablar y que las palabras 
queden escritas. Sí, aunque todavía debemos aguardar la opinión 
de los lectores de Y, unos lectores selectos, muy críticos, peores 
que los críticos del fútbol y el cine. ¿Tanto así? Sí, peores. Entonces 
conviene que revises bien, tranquilito, cada detalle, para que no 
haya piedrecillas entre las letras. Exacto. Lo haré. No te preocupes. 
Un silencio cae de nuevo entre nosotros, talvez porque ambos sa-
bemos que nuestra charla está a punto de culminar. ¿Florencio?, lo 
llamo en voz baja. Sí, responde al instante. Te había dicho al inicio 
que me gustaría verte retornar aquí, a Paraguay, tal como Goyo 
Luna, para que nos salves de la ignorancia de no conocerte. En vida, 
volví unas veces a Paraguay, por mis padres. A estas alturas, sin 
embargo, sólo podría regresar desde la historia y en la imaginación 
de la gente, como la tuya, que se le ocurrió conversar conmigo para 
conocerme mejor y sobre todo para que otros conozcan mi historia, 
que es una pequeña escena de la historia paraguaya. Quizá… —dice 
Florencio, ya despidiéndose— este relato es el par de botines que 
Goyo Luna se puso en el hospital para retornar a la cancha y salvar 
a su equipo, a su gente, de la derrota, de su ausencia. 

nota: este reportaje —publicado en 2013 en Ea.com.py y 2014 en revistaY.com— 

fue escrito gracias a los textos publicados en amarillahomenaje.blogspot.com, 

cihefe.es y laclaquetanosemancha.blogspot.com. 
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El crack
teXto augusto roa bastos · Dibujo joel riVeros

Goyo Luna, puntero izquierdo del Sol de América, era, a los 
veinticinco años, un esmirriado depósito de perfecciones 
ocultas. De su aspecto físico, mejor no hablar, sobre todo 

ahora cuando ya no está entre nosotros. Hay que recordarlo vivo, 
sin aureola ni nada, pero con el respeto que se debe a los que dieron 
su vida por el fútbol. ¡Y de qué manera ofrendó la suya Goyo Luna, 
señores! Hoy, justamente, se cumplen diez años de su desaparición, 
el mismo día en que metió su último gol de triunfo, el que lo llevó a 
la tumba después del encontronazo con el poste fatal de la portería 
de El Porvenir. Es difícil describirlo tal como era, porque lo que va-
lía en él era precisamente lo que no se veía, dicho sea sin humor y 
con tristeza: sus dotes de buena persona, su genio de futbolista, su 
generosidad, su bondad, su humildad. Nunca quiso ser más de lo 
que naturalmente era. Y a la verdad, poco era lo que representaba 
el hombre, al menos en su aspecto exterior. 

De baja estatura, 1,60 a gatas, algo patizambo y chueco. Sobre 
todo del pie izquierdo que lo tenía muy torcido hacia adentro. Esto, 
que podía constituir un inconveniente serio para un puntero iz-
quierdo, a Goyo no le molestaba en absoluto. Al contrario, ese de-
fecto era su orgullo, el instrumento perfecto que le había converti-
do en el mejor futbolista del país, dicho sin exagerar. 

El torso, de un verdadero atleta, doblaba la longitud de las pier-
nas. Sus brazos largos y flexibles casi tocaban el suelo con las ma-
nos. Dobladas sobre el dorso, el cuerpo en posición fetal, esas ma-
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nos grandes y apalmetadas le servían de patines en los rushings 
violentos hacia el área enemiga. 

Era un microcosmo en equilibrio sobre sus dos patas de pato y 
sus dos manos palmípedas que le permitían patinar, planear, volar, 
hacer volteretas para evitar los encontronazos y salir de los entre-
veros. 

Las espaldas, es cierto, las tenía un poco cargadas como las de 
un viejo ujier de juzgado. De la dentadura no le quedaban sino 
cuatro dientes más o menos sanos: un canino, los dos colmillos y 
un molar, pero se las arreglaba para no padecer. Prefería morir de 
hambre que de ganas de comer. Nunca admitió que se le hiciera 
una prótesis dental. 

En la báscula ese exiguo esquema de huesos forrado de piel y 
nervios, sin un átomo de grasa, pero incandescente, de una energía 
incalculable —sobrenatural, uno estaría tentado de decir, como lo 
demostró al final—, marcaba 58 kilos, siempre. Y eso que era un co-
medor de ley, capaz de devorar sin apuro dos raciones juntas para 
gigantes glotones de 1,90 y 80 kilos de peso. Las deglutía sin apuro, 
morosamente, como si sorbiera helados de exótico sabor que le po-
nían en estado de trance. Sobre la lengua le habían  crecido unos 
pinchos córneos y filosos, como los de la escofina, que le permitían 
dar cuenta del asado en tiempo normal y hasta roer limpiamente 
los huesos, dejándolos mondos y lirondos. 

Si algo hacía olvidar las imperfecciones de su aspecto físico, eran 
los ojos. En esos ojos de un gris acerado, casi verdoso, con estrías 
doradas, como los de un gato birmano, se hallaba concentrada toda 
la perfección y la energía increadas de esa escuálida figura. En los 
ojos se resumían y traslucían sus cualidades invisibles. Sus mira-
das casi magnéticas, de gran hermosura y expresividad, sabían ser 
amables y cordiales cuando la ocasión lo requería, pero se volvían 
duras e inflexibles ante la injusticia o la provocación. A más de un 
hombrón, agresivo y sobrador, de los que abundan en las canchas, 
esos ojos les habían hecho doblar la cerviz con sólo mirarlos. 
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En el campo, en lo más intenso del juego, parecían taladrar el 
tiempo y el espacio, adivinando la trayectoria del balón en el la-
berinto casi infinito de variantes posibles; el punto exacto para el 
toque, el ataque, para el pase o para el gol. Allí estaba él, siempre, 
embalado para la acción. En el espacio verde de la cancha, abierto 
al polvo matemático del cálculo de probabilidades —del que él feliz-
mente nada sabía, salvo por instinto—, era donde el desgalichado 
depósito de perfecciones ocultas las descubría, una a una, con una 
sabiduría nueva y deslumbrante cada vez, en la ciencia infusa del 
fútbol, ante el fragor de veinte mil espectadores. 

Su larga y lacia melena con crenchas entremezclada de oro y 
betún negro, lustroso, siempre atada con una vincha blanca, le caía 
sobre los hombros y volaba al aire, tiesa, como el yelmo de Mam-
brino. Había en Goyo Luna fragmentos de América india y Europa 
central integrados en un mestizaje con lo mejor de cada origen. 
Pronto se hizo popular en los estadios ese gaucho casi enano que 
parecía entrar en trance por la alucinación del gol, por la ansiedad 
febril de ganar que le hacía temblar como atacado de malaria, cada 
domingo. Y es que su pueblo, encharcado por las inundaciones, era 
el caldo de cultivo del mosquitero del paludismo que hacía temblar 
hasta a los árboles. 

Los jugadores rivales, incómodos y despreciativos, como a una 
pelota desinflada lo veían. Lo veían como un muñeco de trapo, al 
que había que arrojar de la cancha a puntapiés cuanto antes. Pero 
él sabía evitar los fouls y las patadas asesinas, mientras mantenía 
girando a su alrededor el balón con esguinces de malabarista. 

Este fue precisamente el primer apodo con el que el público lo 
bautizo. A medida que iba aumentando su popularidad le fueron 
poniendo otros: el Gaucho, el Gato, la Culebra, el Bochín, el Piojo, 
según la inspiración y el humor del público, en el delirio hacia su 
ídolo. El apodo que el más amaba era El Malabarista, porque le re-
cordaba a su padre Peter Schoerner, de origen alemán, de Baviera, 
que de chueco no tenía nada. Era un virtuoso de los juegos mala-
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bares. Fue su primer maestro, en el circo ambulante bajo cuya lona 
ambulante había nacido. 

Su madre, María Luna, nombre que aparecía en los afiches, pa-
raguaya de origen, nacida en la gran diáspora del 47, en Paso de los 
Libres, y educada en los Estados Unidos, trabajaba como trapecista. 
Ambos eran los dueños del circo que durante años recorrió toda 
América Latina, desde México a Tierra del Fuego. La atracción del 
número de su madre consistía en que trabajaba sin red. Una noche, 
en el salto de un trapecio a otro, perdió las manos de su partenaire 
y sufrió una caída que pudo ser mortal. 

María Luna se salvó de puro milagro, pero Goyo, de quien ella se 
hallaba encinta, sufrió las consecuencias. Nació paralítico y defor-
me. Peter Schoerner y María Luna vendieron el circo con los ele-
fantes y las fieras a un parque de atracciones de la capital y se de-
dicaron por entero al cuidado y rehabilitación del hijo minusválido. 

Desde los dos o tres años, Peter Schoerner empezó a enseñar su 
arte al hijo, con tan buena fortuna que, a los cinco de su edad, Goyo 
no sólo recuperó la normalidad de sus movimientos sino que ganó 
otros anormales. Rivalizaba con su padre en los ejercicios más di-
fíciles de equilibrio y manipulación de objetos de todas formas y 
tamaños. El número central de Peter era cierto ejercicio con un ba-
lón rojo al que hacía hacer maravillas como formando parte de su 
cuerpo, y la lluvia de pelotas de colores que giraban a su alrededor 
como satélites. «Todo el cuerpo del malabarista», le decía su padre, 
«debe ser como un poderoso electroimán.» Y Goyo había heredado 
de sus padres una sangre electromagnética que circulaba veloz-
mente imantando cada molécula de su cuerpo pequeño y deforme. 

Por su propia cuenta, impulsado ya sin duda por la irresistible 
vocación que había nacido con él, o tal vez como reacción a su des-
gracia, inventó juegos malabares con una pelota de fútbol. Él mis-
mo se ataba el balón a sus pies con un largo piolín. Luego se hacía 
amarrar los brazos al cuerpo para no tener tentación de tocarla. 
Poco a poco, con la obcecación de un alienado, logró dominar el ba-
lón con taquitos muy cortos y veloces hacia atrás, hacia adelante... 
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toc... toc... toc... Los rebotes, imperceptibles de tan rápidos, entre el 
empeine y el tobillo de los dos pies, entre los hombros, la cintura y 
la espina dorsal, hacían girar la pelota vertiginosamente a su alre-
dedor. La mantenía en suspensión sobre su cabeza, o pegada a sus 
espaldas por una suerte de atracción de ese cuerpo deforme que 
parecía generar sus propias zonas de gravitación sobre el balón. 

La tenacidad de un pensamiento obsesivo llevado a sus extre-
mos límites acaba en locura. Goyo Luna estaba un poco loco. Pero 
era feliz en su locura, en su absoluta pasión por el fútbol. 

Ensayó y perfeccionó contra una pared, con creciente precisión 
y potencia, todos los tiros conocidos en el balompié. Dibujó, a dis-
tintas alturas, varios círculos del tamaño de una naranja y los án-
gulos en escuadra de las potencias. Los bombardeaba sin descanso 
hasta que la mancha del balón húmedo rebotando en la pared coin-
cidiera exactamente con los círculos de tiza y con la brecha de los 
ángulos superiores de la portería. Borraba  todo y volvía a empezar, 
chutando desde distintas posiciones y distancias, hasta que se caía 
dormido de cansancio en cualquier parte. Inventó otros tiros con 
efectos sorpresivos, asombrosos, como el del «balón borracho» o 
«balón petardo», que salía disparado en espiral desde el óvalo de cal 
del penalty hasta la red. Calculó milímetro a milímetro los once me-
tros de la pena máxima desde la marca al arco, y su corresponden-
cia, en fracciones de segundo, con la intensidad y potencia del tiro. 
El Gato birmano no era un matemático puro, pero obtuvo cocientes 
instintivos de rapidez, angulación y precisión muy exactos que su 
cuerpo memorizaba y regían sus movimientos. 

Amaba el gol de penalty casi tanto como el de media cancha o el 
de atropellada. No se equivocó nunca en la ejecución de los tiros 
penales. De aquí también el apodo de El verdugo que le hacía gracia. 
Fue entonces cuando puso a punto el disparo tortuoso e imparable 
del zurdazo a 100 km/h y el tiro espiralado del «balón borracho». Y 
otro, más sofisticado y sorpresivo aun: el ralentado y suave «barri-
do» del tiro pluma. El balón, a cámara lenta, daba la impresión de 
que iba a salir completamente desviado. A medio camino cambiaba 
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de dirección y se metía por donde quería hasta la red, engañando 
por completo al guardameta que se tiraba hacia el costado y caía 
abrazado al poste. 

No todas las cualidades de El Malabarista eran de naturaleza 
mágica. En todo caso, lo eran de magia genética, habida cuenta el 
arte de sus progenitores y de los antepasados circenses de Peter 
Schoerner. 

Los Luna y Carvajal de Madrid, Asunción, Buenos Aires y Córdo-
ba, del siglo XViii, si bien no tenían linaje específicamente circense, 
se distinguieron por sus condiciones de valor y coraje en la guerra 
contra los indios. María del Rosario Luna y Carvajal, tatarabuela 
de María, era hija «furtiva» de un cacique mbayá, prisionero de los 
españoles en Asunción, con la mujer casi adolescente de un colono 
viejo y rico, hacia finales de la Colonia. El esbelto aborigen, que pa-
recía hecho de bronce, trabajaba en las plantaciones de tabaco. La 
joven mujer iba a caballo, a escondidas, a ver trabajar a ese semi-
diós silvestre. Nació el amor entre el ama y el esclavo, y de ese amor 
nació la hija. El seductor murió estaqueado bajo el sol de fuego en 
castigo de su culpa. La joven adúltera, después de tener a su hija 
María del Rosario, fue separada de ella y enterrada en vida en un 
convento hasta el fin de sus días. 

De aquel amor lejano y desdichado descendía en línea directa 
María Luna, la mujer—pájaro de los trapecios.

Goyo Luna era uno de esos seres que parecen haber surgido por 
generación espontánea con un destino prefijado: en su caso, la pre-
destinación de su pasión por el fútbol desde su más tierna infancia. 
Siempre estaba en su puesto, dentro o fuera del campo. Goyo usaba 
el apellido de la madre, más fácil de pronunciar que el germánico 
de su padre. Más romántico también, pese a la trágica leyenda de 
su origen. Le gustaba la soledad, le gustaba reflexionar, leer, ins-
truirse. Era un poeta nato. 

La concepción de su juego estaba llena de poesía. Pero se sentía 
igual de bien con el grupo de los compañeros o con la gente, cual-
quiera fuese su condición o nivel social. Lo que le hacía particular-
mente querido y respetado por todos. 
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En la cancha sólo pensaba en el gol y no paraba de incubarlo 
mentalmente hasta ponerlo como un huevo en el nido contrario, 
solo o en el bordado deslumbrante del trabajo en equipo. No era un 
individualista rabioso. Odiaba el dribbling, por ejemplo. «Sólo soy 
individualista cuando tengo pataduras a mi lado», se disculpaba o 
bien: «Soy un individuo pero con la multitud adentro...» 

Hacía cinco temporadas que jugaba en el Sol de América, de 
Manorá, el pueblo más pobre del país más futbolero de América. 
De ese paisito casi desconocido habían salido los Arsenio Erico, los 
Diego Ayala y otros grandes del fútbol paraguayo y suramericano. 
Goyo Luna le había hecho ganar al Sol tres ligas regionales y dos 
campeonatos nacionales. 

No iba a abandonar al Sol hasta poner al Paraguay en camino de 
intervenir en la copa de América, en la de Europa y hasta en la del 
Mundo. Y eso también lo cumplió. 

—De ahí en más, veremos... —decía reflexivo a sus íntimos, pero 
jamás hizo declaraciones a la prensa. «No tengo nada que decir», 
era su cantinela. 

Algunos de los jugadores del Sol habían participado ya en los 
mundiales de México, Brasil y España. Goyo Luna no quiso nunca 
estar en la selección nacional para la que fue llamado varias veces. 

—No es mi lugar —argumentaba simplemente—. No me gusta de-
jar el pueblo. No me gusta dejar de ser el que soy. Pero no quiero 
que me juzguen por lo que soy sino por lo que debí ser y no pude. 
En uno siempre hay un otro que no sabemos quién es y que nos 
tira pa su lau... —se burlaba de sí mismo, poniendo los labios en 
trompetilla. 

Del mismo modo había rechazado de plano ofertas millonarias 
de contratos de los principales clubes europeos, que habían envia-
do observadores para ver jugar al fenómeno humano y deportivo 
surgido en ese escondido pueblecito de un país que parecía no exis-
tir en el mapa. 

—Un hombre no puede venderse por ningún dinero del mundo 
—alegaba—. Soy un jugador por la libre. Y si no puedo jugar en liber-
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tad, el fóbal no tiene sentido para mí, no me divierto, no soy feliz. Y 
la felicidad no hay plata que la pague. 

Todos recordaban todavía la mañana en que El Malabarista ha-
bía venido a hablar con el presidente del Sol para pedir su incorpo-
ración a la primera división. Don Gonzalo de Mendoza y Ruiz, re-
choncho y enorme, tuvo que agacharse para encuadrar en primer 
plano al postulante. Lo miró de hito en hito como a una hormiga o 
a un extraterrestre en quien le costaba reconocer a un ser humano 
normal. 

Parco, digno, respetuoso, Goyo Luna le dijo con su vocecita 
aflautada que le «provocaba hacer fóbal», y que sabiendo todo lo 
que sabía de «fóbal» lo que pretendía era «enchufarse» de entrada 
en la división superior. 

—Pero... usted... ¿de dónde ha salido...? 
—De por ahí nomás... 
—¿Qué es lo que sabe de «fóbal»?
—Todo —dijo Goyo Luna con humildad y naturalidad. 
—¡Y usted piensa que puede hacer «fóbal» con esa carrocería que 

Dios le dio! ¡Si parece el proyecto de un hombre interrumpido con 
bronca! 

—De menos nos hizo Dios —replicó impasible y lejano Goyo 
Luna—. No me puedo quejar. 

—¿Y se puede saber qué es lo que usted piensa del fútbol actual? 
—Que todo anda medio regularón nomás, señor, si quiere que le 

diga la verdad. El sistema no anda del todo mal. Los toques y los 
pases, más o menos. Los regates y el marcaje son del tiempo de 
Ñaupa, una burla para impedidos mentales. De los tiros... qué quie-
re que le diga. Su mayor defecto es que no tienen efecto. Mientras 
un jugador no domine el balón con todo el cuerpo, como es debido, 
mientras no haya un espíritu más ofensivo, mayor coordinación 
y velocidad en el ataque, más ganas de ganar en buena ley, más 
divertido será seguir viendo los partidos de la muchachada en los 
baldíos y potreros. 

—Bueno... —dijo don Gonzalo de Mendoza y Ruiz, haciendo volar 
los papeles de un manotazo— usted... 

Augusto Roa Bastos El crack



119pelota jára cuentos De fútbol

—Vea, señor —le interrumpió Goyo, dulcemente—. Lo que pasa es 
que el fóbal está en manos de una Santísima Trinidad de malevos: 
los grandes capitalistas del juego, el periodismo deportivo de cás-
cara amarga y los árbitros de mala leche, que de fóbal no saben un 
pito, salvo tocarlo cuando no se debe. Si se arruina el más popular 
de los deportes va a ser por culpa del malevaje de esta Santísima 
Trinidad que no tiene un solo Dios verdadero sino varios falsos. 

Nunca el Goyo Luna había hablado tanto de un solo golpe para 
nada. Le costó bajar los párpados sobre los ojos verdosos y dorados 
que resplandecían mareando un poco al presidente. 

Para cortar esa inútil sesión con un «débil mental», don Gonzalo, 
casi bufando, lo mandó a que viera al entrenador. 

—A lo mejor, lo mete en la juvenil, aunque usted ya está pasado 
de edad. 

—No hay edad para ser joven, señor —retrucó otra vez el Goyo, 
con la cortesía de un marqués. 

—O lo pone a acarrear la basura del campo. No se hace todo lo 
que uno quiere sino lo que uno puede. Adiós, y que no lo vea más 
por aquí. 

Goyo Luna hizo la venía y se retiró. 
Antes de una hora, el entrenador con la cara congestionada, 

como si estuviera al borde de una apoplejía, irrumpió en el des-
pacho de don Gonzalo, hundido en el hacinamiento de legajos y 
planillas. 

—¡El tipo ese que me mandó es el fenómeno del siglo! ¡No he 
visto nada igual en ninguna parte! Que Pelé, ni Di Stefano, ni Bec-
kenbauer, ni Cruyff, ni Maradona... Es la suma de todos ellos. ¡Esta 
mierdita mal hecha es de los grandes del fútbol! ¡Y lo mejor es que 
no sabe que lo es...! ¡Chueco, zurdo y ojos verde—dorados... no fallan 
nunca...! 

—Agárrelo y hágale firmar todos los papeles. Pero tenga prepa-
rado, por las dudas, el tacho de la basura —dijo don Gonzalo de 
Mendoza y Ruiz. 
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Al domingo siguiente Goyo Luna se estrenó como titular en el 
equipo superior, en el puesto de puntero izquierdo, en el que jugó 
sin interrupción durante cinco años. 

En su último enfrentamiento con su más encarnizado rival, por 
la clasificación en la semifinal de la Liga, El Porvenir batía al Sol 
por 0-3. El fogoso Sol de América se estaba derritiendo bajo el sol 
del calor y la vergüenza. El entrenador, los directivos, los «hinchas» 
querían morirse. En los veinte minutos del segundo tiempo, el 
marcador no se movió. El flamante puntero izquierdo distribuía 
el juego como un diseñador de alta costura, pero los delanteros 
del Sol parecían más preocupados por arrancar las florecillas del 
campo que por plantar goles en la huerta del adversario. Goyo Luna 
creyó llegado su momento. Tocó el balón y no lo soltó más. El sinuo-
so cuerpo de culebra se lanzó por el callejón del ocho. Doblado, a la 
mitad de su estatura, casi afeitando el césped con su filosa quijada, 
planeando a la velocidad de una oscura centella, gambeteando, y 
saliendo por entre las piernas de los jugadores adversarios, cubrió 
la mitad del campo en menos de diez segundos. 

Daba la sensación de que llevara atado el esférico al cordón del 
botín o pegado a la espalda como una ventosa. Se filtró como un 
golpe de viento por un claro del muro defensivo y se metió en la 
portería enemiga. La pelota pegada a la espalda apenas había te-
nido tiempo de bajar hasta las nalgas. El portero se arrojó sobre la 
sombra del hombrecillo-culebra cuando éste ya estaba agarrado a 
la red. 

Repitió la hazaña tres veces más ante el delirio de los adictos y 
la humillación de los rivales. El último gol de penalty lo encajó en 
la red de manera inaudita. Se puso de espaldas al arquero y pateó 
el balón con un talonazo. Los hinchas aullaron de entusiasmo. El 
árbitro anuló el gol por antirreglamentario. 

Los hombres de El Porvenir se acantonaron sobre el área chi-
ca, cubriendo el arco como una asamblea de vecinos con amenaza 
de desalojo. Estaban todos amontonados como esperando la noche 
para escapar de un futuro de oprobio. 
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Sobre medio campo, El Malabarista, con un guitarreo en tiempo 
de malambo punteaba sus pases de distribución del juego, situan-
do a los suyos en el clásico rombo de 4-4-2. Él se ocupó del resto 
de la faena. Armó el equipo como para un ballet con el tema de la 
carga de la caballería ligera. En cada carga fabricó el gol para cada 
uno de los lanceros de Bengala, sin cometer un solo off-side, sin pe-
dir permiso a los enloquecidos defensores y mediocampistas, ni al 
mismo portero, que se tiraba siempre hacia un balón inexistente, 
mientras el real hacía rebotar ya la red, siempre a ritmo de ma-
lambo. El Malabarista se reservó el suyo, el último, para un penalty 
que supo provocar de manera indiscutible. Increíblemente, el «co-
legiado», en estado de hipnosis, se lo concedió con vagos gestos de 
converso o de poseso. 

El público clamoreaba con resonancias de ultratumba, como si 
el estadio estuviese sepultado en un acueducto romano. 

Goyo Luna, con gestos de nodriza, acomodó el balón en la lu-
nita blanca de cal, como en una cuna de encajes, lo acarició como 
a un bebé, y el pie chueco lo incrustó de un zurdazo en el ángulo 
superior derecho. Empate 3-3, y el entusiasmo febril de los hom-
bres del Sol. 

En el último momento, cinco minutos antes del fin del partido, 
sucedió lo terrible. El Malabarista se infiltró como de costumbre en 
el amontonamiento rival. Aprovechó un pase del centrodelantero 
Zoraya y conectó el balón de cabeza hacía la red. En ese mismo ins-
tante, hecho ya el gol, «la pared» de la defensa cayó sobre él como 
una tromba y lo proyectó de cabeza contra el poste. Se oyó crujir el 
cráneo como huevo que se quiebra para echarlo en la sartén. 

El Goyo Luna estaba caído con la cabeza bañada en sangre sobre 
el 4-3 del triunfo. El pequeño cuerpo quedó arrollado sobre sí mis-
mo, a la mitad de su tamaño: una nadita de nada, casi fúnebre ya. 
Sin pérdida de tiempo lo llevaron en helicóptero a la mejor clínica 
traumatológica de la capital. Conmoción cerebral y pérdida de ma-
teria encefálica. El pobre Goyo Luna entró en coma. Don Gonzalo 
de Mendoza y Ruiz, desencajado, interpeló al jefe del servicio. «Está 
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frito —le contestó al patrón—. No puede durar más de dos días. Ma-
ñana le cortamos el oxígeno...» 

Lo misterioso, lo sobrenatural sucedió el domingo siguiente. 
Tarde fría, ventosa, neblinosa, con algo de mortaja y de sudario. Sol 
y Porvenir volvían a enfrentarse por la clasificación final. Trein-
ta mil espectadores silenciosos. Por primera vez, desde que había 
memoria, el Sol jugaba sin sol por dentro y sin sol por fuera. Un 
once de calambre, lamentable, pordiosero. Un cartón rojo salido 
de la gastritis del réferi penó injustamente al Sol. El once quedo re-
ducido a un diez completamente rengo, casi paralítico, totalmente 
desahuciado. 

Se reprodujo exactamente el desarrollo del partido anterior. En 
los veinte minutos del segundo tiempo, Sol perdía 0-3. Todo el mun-
do, amigos y enemigos, buscaban, adolecidos, la diminuta silueta 
ausente de El Malabarista. Muchos imaginaron ver al gato Luna 
desplazándose a fantástica velocidad por su marca, como solía, si-
nuoso, pegado al pasto como una culebra. Su imagen no era más 
que el hueco formado por el deseo, por el afecto, por la pena de que 
no iban a ver jugar nunca más al mequetrefe del ídolo. Su figura, 
ya en el recuerdo, planeaba grandiosa por dentro de los treinta mil 
espectadores, con una melancolía infinita. 

De repente lo vieron... ¡Sí, lo vieron...!  ¡No en la levedad de la 
fantasía sino en la espesa realidad! ¡No era el espejismo de una 
alucinación!  ¡Qué pucha... era él...! Corría en su punta como una 
exhalación. 

La cabeza vendada con tanto trapo era ahora más grande, dos 
veces más grande que el resto del cuerpo. Por lo que se alcanzaba a 
ver de la cara bajo el tolondrón del vendaje, estaba pálido no como 
un muerto sino como la misma muerte. El clamor de un solo grito 
de treinta mil gargantas, parecido a una lamentación, saludó su 
presencia. Él estaba allí otra vez. Como siempre. Lo malo que había 
sucedido no había sucedido. El Malabarista repitió su hazaña del 
último partido, incluso el penalty del triunfo: 4-3. Y la clasificación 
del Sol. El estadio se vino abajo. 
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El jefe del servicio, los médicos de guardia y las enfermeras con 
caras de sorpresa y espanto verificaron que el cuerpo comatoso es-
taba allí, en su cama, la n° 7, cubierto de congeladas gotas de sudor, 
olvidado de todo, aparentemente sin haberse movido. 

—¡La cama estaba vacía hasta hace un rato! —explicó la enfer-
mera-jefe al patrón—. Durante una hora y media lo buscamos por 
todas partes, hasta en la escalera de incendio. Nadie lo había visto 
salir, ni entrar. No estaba en ninguna parte. Llamamos a la policía, 
a los bomberos. Lo andarán buscando todavía. 

El patrón se inclinó a auscultarlo con el estetoscopio. 
—¡Parece que tiene calzados aún los botines de fútbol...! —dijo la 

enfermera, estupefacta, levantando una punta de la cobija y seña-
lando con la mano temblorosa las extremidades del cuerpo yacien-
te—. ¡Por lo menos... otra vez está allí! 

–Sí... pero muerto —dijo el patrón, irguiéndose con sorda irrita-
ción.

Salió de la sala a grandes zancadas, seguido por el séquito de 
túnicas y birretes blancos, apiñados en un cotorreo supersticioso 
sobre esos extraños botines de fútbol en los pies del muerto. 



124pelota jára cuentos De fútbol

Pedro lezcano
San Lorenzo, Paraguay, 1992. Periodista, estudiante de letras en la Univer-
sidad Nacional de Asunción, profesor de periodismo joven en el diario 
Abc Color, músico y compositor libertario y arquero suplente.  

Mauricio Gutvay 
Córdoba, Argentina, 1977. Comunicador social y profesor de nivel secundario, 
ganador de premios y menciones en diversos certámenes literarios, entre los 
que se destacan el Premio Itaú de Cuento Digital 2013 y la Distinción Susini, 
otorgada por Argentores. Autor del libro de cuentos Un gol para Marina (2013). 

julio de torres
Asunción, Paraguay, 1985. Estudiante de sociología en la Universidad Na-
cional de Asunción, escritor, actor, dramaturgo, músico y guardametas 
suplente. Ganó premios y menciones en varios concursos literarios nacio-
nales. Se formó como dramaturgo en la Plataforma Internacional Panora-
ma Sur, Buenos Aires. 

christian Rojas Pereira
Asunción, Paraguay, 1991. Estudiante de comunicación, redactor, publicista 
y defensor central de mucho despliegue, sacrificio y aceptable primer pase.

Rodrigo alcorta
Buenos Aires, Argentina, 1971. Publicista, hincha de Rubio Ñu y jugador de 
cabeza levantada y pelota bajo la suela.  

blas brítez
Asunción, Paraguay, 1981. Escritor y periodista. Editor del suplemento cul-
tural del diario Última Hora. Seleccionado para formar parte de la Antolo-
gía de la novísima narrativa hispanoamericana 2006 (Unión Latina, Venezue-
la). Ganador del concurso de cuentos Elena Ammatuna 2012. Exjugador e 
hincha de Olimpia. Zurdo.

titulares



125pelota jára cuentos De fútbol

Marcos Pico Rentería  
Apatzingán, México, 1981. Escritor, estudiante de doctorado en letras en 
Arizona State University, licenciado y maestría en literatura y letras ex-
tranjeras por University of Nevada, Reno. Autor de dos guiones de corto-
metrajes producidos y premiados en festivales de cine como Zero Film 
Festival (Los Ángeles) y el Three Minute Film Competition (Reno, Nevada).

eliana González ugarte 
Asunción, Paraguay, 1988. Estudiante de cinematografía, ambidiestra de 
pies, hincha de Olimpia y ganadora del primer premio de la categoría 
menores en el concurso del Club Centenario (2011), del premio Asunción 
de guiones cortos del concurso Roa Cinero (2013) y una mención en el 
concurso Itaú Digital (2013). 

bogado lins
Río de Janeiro, Brasil, 1982. Escritor, guionista, dramaturgo, hincha del 
Fluminense, equipo que consagró a Romerito como el mejor centrodelan-
tero. Autor de dos obras infantiles estrenadas en varias escuelas del Brasil 
y del libro de crónicas Literatura cotidiana (2011). Editor de la antología in-
ternacional de cuentos Último livro do fin (2013). 

adan amarilla alcaraz
Asunción, Paraguay, 1982. Editor de textos, auxiliar de cátedras en la Es-
cuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, par-
ticipante del Taller de Escritura Semiomnisciente y volante y marcador 
central, posiciones en los que mejor se desempeña porque puede manejar 
la partida. 

Miguel Méndez Pereira
Asunción, Paraguay, 1975. Sociólogo, periodista de El Yacaré y E’a, defen-
sor con el número 4 a sus espaldas y ganador del concurso Rubén Bareiro 
Saguier (2009) y la tercera mención del certamen Veredas de Buenos Ai-
res. Autor de los libros En el barrio donde todo sale mal (2002), Todos somos de 
gua’u (2004), Fe de ratas (2006) entre otros. 
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ilustradores

Marisol fernández Recalde
Asunción, Paraguay, 1990. Dibujante, estudiante de artes visuales del Ins-
tituto Superior de Arte (isa), ganadora del concurso de cuentos Jorge Rit-
ter 2008 y arquera. Participó con sus obras en las exposiciones anuales del 
isa, realizadas en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. 

Pedro cuevas aquino
Villa Elisa, Paraguay, 1990. Diseñador gráfico, ilustrador y arquero. En 2013 
fue uno de los talentos seleccionados por la Sección Cultural del diario 
El País, de España. Mantiene una sección de humor llamada Sinónimo de 
ocurrencias en la revistaY.com.

césar barreto
Asunción, Paraguay, 1989. Diseñador gráfico, ilustrador y defensor. Autor 
del libro de poemas Ecos de mente (2013). Expuso sus dibujos en la Manzana 
de la Rivera (2009 y 2013), la Semana Diseño de la Universidad Católica 
(2009), el Centro Cultural de la Terminal de Ómnibus (2010) y el Centro 
Cultural Paraguayo Americano (2013).  

Germán Álvarez
Fernando de la Mora, Paraguay, 1988. Ilustrador, diseñador gráfico, psicó-
logo urbano, inventor de esperanzas y un 10 rústico. 

fidel fernández
San Juan Bautista del Ñeembucú, Paraguay, 1984. Pintor y escultor. Artista 
autodidacta ganador de varios premios. Actualmente vive en Cerrito (Pre-
sidente Hayes, Chaco), donde desarrolla su actividad artística. Sus pintu-
ras son figurativas, con formas alegóricas, simbólicas y satíricas. En sus 
esculturas utiliza como material el takuru (nido de termitas).
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juan de dios Valdez
San Juan Bautista, Paraguay, 1986. Pintor, caricaturista y pesca olla. Ga-
nador de los concursos de pintura Premio Juvenil de Pintura ccpa y Ami-
gos del Arte (2006) y Premio XXii Salón Primavera, del Ateneo Paraguayo 
(2008). En 2010, fue seleccionado en el concurso Colores para los derechos 
humanos, de las Naciones Unidas en Paraguay.

joel Riveros Ríos
Asunción, Paraguay, 1983. Pintor y muralista. Miembro del movimiento 
muralista Yvytu del Paraguay. Ganador del 2° premio de pintura organi-
zado por Centro Cultural Cabildo y la Fundación Princesa Diana de Gutt-
emberg (2012). Participó en varias exposiciones de arte plástico y realizó 
una veintena de murales en distintos lugares de Paraguay y otros países.

dan ballpen
Asunción, Paraguay, 1973. Ilustrador y cuentista. Ganador de premios y 
menciones en unos concursos de arte plástico y literatura a nivel nacio-
nal, entre los que se destacan el Premio Jenaro Pindú de Dibujo y Pintura 
y el Premio Cabildo de cuentos cortos, categoría lengua castellana. 

Robert báez
Asunción, 1986. Ilustrador, diseñador gráfico y lateral derecho. Trabaja 
en las áreas de la publicidad y el diseño. Cerrista y vocalista de la banda 
hardcore Defrente.

leda sostoa
Asunción, 1985. Ilustradora, diseñadora gráfica y volante ofensiva.  Traba-
jó en la tira cómica Vane y el cómic Coquito Man, además de participar en 
la revista Elvira. Olimpista y pegadora de precisión.

Rebeca benítez
Asunción, 1986. Ilustradora y somatizadora del fútbol. Participó en exposi-
ciones colectivas y en varias publicaciones locales y extranjeras. Hincha 
de Guaraní de Dos Bocas, por ser el equipo «antropológicamente correcto».
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javier Viveros
Asunción, Paraguay, 1977. Ingeniero, escritor e integrante de la zaga cen-
tral. Autor de libros de  poemas, cuentos, ñe’ẽnga, relatos infantiles, de una 
obra de teatro, guiones de historieta y cine. Fue publicado por Alfaguara, 
Arandurã, Servilibro, Ediciones Encendidas y Rubeo Ediciones. Su última 
obra, Manual de esgrima para elefantes, contiene cuentos ubicados en África 
y fue publicada en España, Argentina y Paraguay.

sebastian ocampos
Asunción, Paraguay, 1984. Escritor, editor, corrector de textos y centro-
campista de creación realista. Autor de varios cuentos y un breve ensayo 
sobre cine premiados en unos concursos literarios y traducidos y publi-
cados en antologías, revistas y periódicos nacionales e internacionales. 
Director y coordinador del Taller de Escritura Semiomnisciente y director 
y editor de la revista Y.

augusto Roa bastos 
Asunción, Paraguay, 1917 - 2005. Escritor. Ganador de numerosos premios 
literarios, entre los que se destaca el Premio Cervantes (1989). Autor de 
los libros El trueno entre las hojas (1953), Hijo de hombre (1960), El baldío (1966), 
Madera quemada (1967), Moriencia (1969), Yo el Supremo (1974), Vigilia del almi-
rante (1992), El fiscal (1993), Contravida (1994), Madama Sui (1996), entre otros.

comentarista

jose Vicente Peiró barco
Valencia, España, 1961. Filólogo, crítico literario y profesor de la Universidad 
Española de Educación a Distancia. Autor de los libros La venganza imposible, 
La narrativa paraguaya actual (1980-1995), Artículos literarios, Las músicas de Cor-
tázar y de la antología Contra la vida quieta, del poeta Elvio Romero.
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de césar Puertas

esta edición de quinientos ejemplares se terminó 

de imprimir en los talleres de arandurã editorial 

en junio de 2014, asunción, Paraguay
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El pelota jára, el dueño de la pelota, es una 

metáfora que el fútbol prestó a otros contextos 

de la vida. Expresión polisémica y ambigua, 

es usada como insulto y como elogio,

alude a la banal posesión material de una 

pelota y también al dominio por telequinesis 

que ciertos elegidos ejercen sobre ella.

Desde el gordito dueño del mejor balón de la 

cuadra hasta el talentoso que por derecho propio 

la pide en todas y cada una de las jugadas, 

en esta literatura ilustrada convergen los recios 

defensores con mediocampistas de gambeta y 

precisión, los sacrificados con los inspirados, 

los eternos cultores del juego más universal: 

el de la creación y transformación de símbolos.


