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ucha es la crítica que se 
hace al deporte más popu-
lar del planeta; el fútbol es 

considerado por gran parte de la esfe-
ra “ilustrada” como un distractor bur-
do de la sociedad, una actividad sin 
sentido en la que veintidós personas 
persiguen un balón. Se toma al juga-
dor de fútbol como alguien que tuvo 
suerte, que por patear bien una pelota 
gana millones de veces más de lo que 
un “hombre trabajador ganará en toda 
su vida”, que no debe ser tan difícil 
hacer lo que ellos hacen; sólo juegan 
fútbol. Más son los que piensan y afir-
man que todo hincha futbolero será 
un ignorante, que la pasión por este 
deporte nace únicamente en personas 
sin estudios. No es cierto.

No todo ignorante es amante del fút-
bol, y no todo intelectual lo repudia. Al-
bert Camus, el filósofo argelino afirmaba 
que del fútbol había aprendido lo que 
sabía de la vida, que la amistad existe 
porque existe el fútbol, Pier Paolo Paso-
lini, tras la derrota que sufrió Italia en la 
final de México 70 frente a Brasil, escri-
bió un tratado teórico para encontrar la 
razón por la cual la selección de su país 
había perdido, muchos otros como ellos 
se han inspirado en el balompié; Eduardo 
Galeano, Mario Benedetti, Horacio Qui-
roga, García Márquez y Juan Villoro, son 
tan sólo unos cuantos de los amantes del 
fútbol así como de las letras.

Confiados en que uno de nuestros 
fuertes es llevar al campo de la litera-
tura aquello que no es naturalmente 
de la misma (geografía, gastronomía 
o la música), este número toma al de-
porte y lo propone arte.Frausto Lavanderos Esaú Arturo 
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El corazón de mi barrio
bañado con losas,
donde supe acariciar el balón
con toda la anatomía del pie,
abrigué a los nueves años
mi primera pasión
y me sometí al mandato
del deporte rey.

Necesaria técnica indispensable
- en la diagonal
en el amague
en el triángulo pitagórico
en la gambeta-
que afilaba el puñal
amenazante y alegórico
para desentrañar a la defensa.

Zigzagueo político:
de derecha a izquierda.

Disparo con la cadera
cráneo espalda hombro
mejilla o talón del pie.
En la individual el cuerpo
reacciona, en un cúmulo
de suerte, talento y fe.

El puntapié tras puntapié
engendró en tu interior
un deseo judas
por la bella siamés.
Recompensas nuestra ayuda
con el jolgorio y la resaca del gol.

¡Oh, esférico pecador!

El fútbol 
es una especie de vida
ante los ojos del reloj.

Ilustración: 
Mariana Escoto Maldonado

Por Jhonatan Alexander Eugenio Rojas

 Fútbol



6

AEROLETRAS

FuTbOL, LETRA pOR LETRA

a lluvia amenazaba desde la 
lejanía. El horizonte no de-
cidía si iluminarse de rojo 

o gris, pero ni a Jesús ni a Raúl 
eso parecía importarles. A esa 
hora, que no pasaban las siete 
de la tarde, los viejos del asilo 
ya se encontraban en medio de 
aquel ritual cotidiano antes de 
dormir: pastillas, una teleno-
vela, cena ligera y el insomnio 
hasta las dos de la mañana. Pero 
Jesús y Raúl preferían esperar la 
lluvia, fenómeno poco frecuen-
te en aquel lugar. 

-¿Te conté del profe Orsi?-dijo 
Raúl sin apartar la mirada hacia 
el campo que se extendía hasta 
una reja y que poco a poco cedía 
su luz a una pesada oscuridad. 

-Todos los días. 
Raúl tocó su rodilla. La ro-

dilla que materializaba aquel 
hueso débil que lo había sacado 
de las canchas para siempre.  

-Era un buen tipo. Gritaba 
mucho y te seguía por el cam-
po. Acababa de ganar el mun-
dial. Imagínate: Italia. Éramos 
unos niños que veían a su papá 
enseñarles cómo se partía un 
tronco a la mitad. 

Antes de llegar al asilo, Je-
sús y Raúl jamás habían coin-

cidido en su vida aunque los 
dos tenían una historia simi-
lar. Jesús era un bracero que se 
había ido en la primera oleada 
a Estados Unidos. Trabajaba 
como agricultor en Queréta-
ro, no dudó ni un segundo 
cuando le dijeron que estaban 
buscando gente que trabajara 
en el norte. Raúl, por su parte, 
era un chico que había desayu-
nado y comido fútbol hasta los 
diecisiete años cuando decidió 
viajar a la capital y probarse 
con el Atlante. Una semana 
después de que Raúl tomara 
un tren a California, Jesús fue 
aceptado en las fuerzas básicas 
como una de las grandes pro-
mesas para el equipo mayor. 

Pero casi de manera simulta-
nea, Raúl se cayó de un tractor 
y se lastimó ambas manos y 
una pierna, lo que lo llevó de 
regreso a México incapaz de 
trabajar en el campo; por su 
parte, Jesús se despedía del fút-
bol después que le anunciaran 
que tenía un padecimiento en 
los huesos que lentamente se 
los debilitaría hasta impedirle 
caminar. En un juego impeca-
ble, una barrida de trámite le 
partió el fémur. De ahí, todo 

El rey 
del mundo

Por Juan M. Fernández Chico

L
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fue cuesta abajo. 
Ahora, sus únicas dos gran-

des satisfacciones eran sus re-
cuerdos y la lluvia que azotaba 
aquella ciudad dos o tres veces 
al año. Fuera de eso, nada pare-
cía tener sentido. 

-Esta pinche lluvia que no 
llega -dijo Jesús, tratando de aco-
modarse en su silla. 

-Si no llueve hoy, pues lloverá 
mañana.

Jesús se inclinó hacia el frente, 
acercándose a la barra que impe-
día que los viejos saltaran desde 
el segundo piso. 

-Yo sé que ya hemos hablado 
de esto, pero te voy a hacer una 
pregunta…

- Ya vas a empezar. 
- No, es diferente. Yo sé que ya 

no podemos cambiar las cosas. El 
pasado es pasado. Pero digamos 
que tuvieras la oportunidad de… 
- Jesús hizo una pausa inesperada, 
lo que hizo voltear a Raúl. Miraba 
al horizonte, como si la tempestad 
que caía a algunos metros de ellos 
le hubiera robado la voz. 

- ¿La oportunidad de qué?
- Si tuvieras la oportunidad de 

hacer algo para sentirte bien, no del 
pasado, de ahorita, ¿qué harías?

Raúl deslizó su mano sobre la 
rodilla. Pensó que tal vez podría 
ser que aquel síndrome que te-
nía, que le debilitaría los huesos 
hasta volverlo en una gelatina 
de carne, se fuera de su cuerpo, 
pero ya estaba muy viejo para 
jugar, incluso si estuviera sano. 

- No sé.
- Yo, si pudiera hacer algo, 

mandaría a la chingada a Estados 
Unidos. Lo prendería en llamas. 

Raúl soltó una risa que fue 
apagada por un relámpago que 
cortó el cielo en dos. 

- En ese caso, yo le prendería 
fuego al estadio Azteca - dijo Raúl. 

- ¿Nada más?

- Es lo que se me ocurre. 
- Lo tuyo es  más fácil. 
- En este momento de mi vida, 

hasta ir al baño solo es imposible. 
Jesús se talló las manos y qui-

tó el freno de la silla de ruedas. 
- Bueno, pues ya no va llover. 
Raúl echó una última mirada 

y también quitó el freno de la 
silla. Juntando todas sus fuerzas 
la movió hacia atrás, dio media 
vuelta y entró. 

En su habitación, las pare-
des no eran suficientes para los 
recortes y fotografías que Raúl 
había pegado. En algunas esta-
ba él, tomadas en el campo, en 
medio del juego; otras, sacadas 
del periódico; algunas más de 
estudio. Todo en aquellas pare-
des era fútbol. Al final, pegada 
a la cama, una nota de su le-
sión. Lo único que conservaba 
de su despedida.  

Raúl las miraba todas las no-
ches y ésa no era la excepción. 
Por la ventana se colaba el so-
nido de la lluvia. Sacó la mano 
por las cobijas e imaginó que 
las gotas le caían entre los de-
dos. Cerró los ojos. La tribuna 
gritaba su nombre. La podía es-
cuchar en aquel sueño en don-
de las gotas de la lluvia poco a 
poco se convertían en los gol-
pes de la porra sobre las gradas. 
Su mano estirada perdió fuerza 
y se fue soltando hasta caer por 
completo. 

Jesús lo despertó. Se le veía 
más activo, incluso sonreía. Aún 
no amanecía, serían las cinco o 
seis de la mañana. 

- Despiértate, nos vamos. 
- ¿A dónde?
- Nos están esperando. 
- ¿Quién?, ¿adónde vamos?
Jesús abrió un poco la puerta, 

lo suficiente para asomarse sin 
ser visto. Caminaba sin ningún 
problema. Su silla de ruedas es-

el rey 
del mundo
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taba frente a su cama, donde la 
ponía todas las noches antes de 
dormir. Raúl recordó cuando Je-
sús llegó por primera vez al asilo. 
Lo llevaban en una silla de rue-
das tan vieja que parecía que era 
ella a quien internarían. 

- ¿Por qué no traes tu silla?
- Hoy amanecí a toda madre. 

Mira.
Jesús dio un brincó. El movi-

miento lo hizo tambalearse, pero 
le fue suficiente sujetarse de la 
cómoda para no caer. 

- Ándale, que ya nos vamos. 
Nos está esperando el Topo. 

- ¿El Topo?
- Sí, el Topo y la Tuta. Medio 

creativo y lateral derecho. ¿Te 
acuerdas?

Jesús tomó la silla de ruedas y 
la acercó a la cama. Raúl se le-
vantó con dificultad, pero al mo-
mento de estirar el brazo, logró 
deslizarse sin problema a la silla. 

Los pasillos estaban vacíos, y 
Jesús empujaba a Raúl con rapi-
dez. En la puerta estaba el Topo. 
Habían entrenado juntos en las 
fuerzas básicas antes de que se 
fuera al Oro. Afuer había una 
camioneta que manejaba la Tuta. 

El sol iluminaba la carretera. 
Raúl se acomodó en el centro 
de la camioneta mientras Jesús 
sujetaba la silla para que no se 
deslizara cuando se movieran a 
toda velocidad. 

- Una bestia el profe Orsi, 
podía ver el campo desde todos 
lados - dijo la Tuta. 

- Un genio - contestó Raúl. 
- Un genio con cuerpo de bestia. 
Jesús tomó de la mano a Raúl 

quien se había perdido en los 
recuerdos que le evocaban la 
Tuta y el Topo. 

- Vamos al estadio Azteca. Le 
vamos a dar en su madre. 

Raúl buscó la mirada de la 

Tuta y el Topo. Los dos son-
reían. Por la ventana, el estadio 
apareció como un gigante dor-
mido. En un momento, estaban 
ahí, en ese lugar que Raúl pen-
só jamás volver a ver. Jesús sacó 
un tanque de gasolina y una 
caja de cerillos. 

- ¡En toditita su madre! 
La camioneta aceleró y se 

abrió camino tumbando la 
reja de la puerta principal. Un 
guardia brincó de la cabina de 
seguridad, pero la Tuta pisó el 
acelerador. Jesús tomó el tan-
que de gasolina y lo vertió por 
la ventana conforme la camio-
neta rodeaba el estadio. Dieron 
un par de vueltas, seguidos 
por guardias que sacudían sus 
macanas por los aires y se escu-
chaban las sirenas de la policía 
ya en el estacionamiento. Jesús 
tiró el tanque y le dio los ceri-
llos a Raúl. Encendió uno. Lo 
miró y pudo ver cómo se con-
sumía la madera lentamente. La 
Tuta frenó de golpe. 

- ¡Córrele, mano! - exclamó 
el Topo.

 Policías y enfermeros se acer-
caban a ellos. Raúl arrojó el ceri-
llo. No tardó ni diez segundos en 
consumirlo todo. El estadio Az-
teca se caía a pedazos bajo la mi-
rada perpleja de todo el mundo.

el rey 
del 
mundo
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entada en la parte más os-
cura del restaurante, toma-
ba una copa de vino tinto. 

En su mano blanca jugaban 
unos dedos largos aferrados a 
la copa como un conjunto de 
raíces que daban la impresión 
de beber en un extraño cáliz. A 
unas cuantas mesas un hombre 
miraba su manera de disfrutar 
el vino; el primer contacto que 
tenía con la copa era la punta de 
su lengua, sus labios se teñían 
de rojo y luego los apresaba 
con los dientes para recoger el 
vino mal vertido, derramado a 
propósito para ahogar en él los 
deseos de cada noche de insom-
nio y de calores; los deseos de 
un beso calmante de los ardo-
res provocados por la sequía 
del tiempo perdido. Él la había 
visto beber el café por más de 
tres años, sin ni siquiera saber 
si tenía boca, manos, dedos, 
pero ahora detallaba todo. 

El lugar empezó a llenarse, 
había una pantalla grande en 
el fondo de la sala, esa noche 
como muchas otras, era noche 

de fútbol. Los espectadores re-
cién llegados se ubicaban casi 
enfrente y a partir de allí los 
retrasados ocupaban los luga-
res más lejanos. La posición 
del hombre era más estratégica 
para ver el partido, en cambio 
la de la mujer no le permitía ni 
siquiera percibir la luz proce-
dente de la pantalla, tampoco 
a ella podrían verla. Tres jóve-
nes que llegaron, justo cuando 
se terminaron los habituales 
himnos de iniciación del juego, 
no encontraron mesas libres y 
al parecer tampoco tenían un 
lugar para donde irse. El dueño 
del establecimiento se vio obli-
gado a pedir al hombre que se 
moviera hacia otro sitio, más 
cercano a la mujer que bebía, 
en su misma mesa. 

Cuando se vieron, compar-
tieron el saludo respectivo, lo 
propio de colegas, compañeros 
de trabajo en la misma empre-
sa, en el mismo piso y en ofici-
nas cercanas. No esperaban a 
nadie, era viernes y ella acos-
tumbraba a beber una copa de 

Por Eva Patricia Velásquez Upegui

S

El Restaurante
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vino, él entró porque no tenía un 
lugar mejor para dónde ir. Era la 
primera vez que hablaban, que 
estaban tan cercanos, que se 
veían de frente. Como es común 
entre personas que trabajan en 
el mismo sitio, hablaron de sus 
labores, del jefe, de los compa-
ñeros, del establecimiento, de la 
comida, del vino, de la forma de 
beber, de los labios de ella, de 
los ojos de él; y del fútbol, del 
partido, del calor, de tanta gente 
que había, de que no han hecho 
ni un gol, de la coincidencia, de 
las manos de ella, de los labios 
de él, de la lengua de ella, de la 
piel de él; y del restaurante, de 
la ciudad, del clima, de la noche, 
del mar, de las piernas de ella, 
de las manos de él, del cuello de 
ella, del olor de él, de los efectos 
del vino, de la soledad de ella y 
de las ganas de él. 

La gente gritaba porque casi, 
casi meten un gol, y entonces 
ellos se miraban, se reían, se 
besaban, como si a lo lejos, 
cada vez más lejos se escuchara 
el barullo de la gente ocasiona-
do por los intentos fallidos de 
los jugadores y ellos en cambio 
cerca, cada vez más cerca, olvi-
daban el partido. Ella soltó la 

copa, y se sentó sobre las pier-
nas de él, mirándolo a los ojos, 
respirando en su nariz, tragán-
dose su olor, aspirando el aro-
ma maduro del maracuyá dulce, 
sintiendo el ardor del bacalao 
que le erizaba la piel, chupan-
do el jugo de un trozo de carne 
recién cocida y disfrutando de 
la sutilidad del durazno desha-
ciéndose en su boca. Él bajó el 
cierre de su pantalón y corrió 
con suavidad el calzón de ella, 
se balanceaban como subidos 
en una canoa de río, ondeantes, 
lentos, sumergidos y flotantes; 
felices, enfermos y ambiguos 
en una noche confusa, sin sue-
ños, sin nombres, no importaba 
quiénes eran, si volverían a ser, 
o si algún día fueron.

Ya casi acababa el primer 
tiempo, faltaban unos minutos; 
pelota arriba, a ras del césped, 
sigue trabajando, pierde el con-
tacto, coge la pelota, la manda 
al vacío, el contra golpe espe-
ra, defiende, la sube, la saca, la 
soba, está centrado, buscando el 
taponazo por el ángulo del lado 
izquierdo, le pega con rabia, le 
dio con rabia y se anota el primer 
gol. Toda la gente gritó, en coro 
profundo y sonoro la palabra 

goooooooooool, justo en ese ins-
tante el hombre también lo hizo, 
gritó y se anotaba un gol. Eeo-
eeaoeoeoeeaaaaa, se había pues-
to la música a todo volumen, la 
alegría se sentía en el ambiente. 
Ella se sentó de nuevo en su silla, 
él mantenía un rostro de carica-
tura para niños de preescolar. Él 
estaba feliz porque había anota-
do un gol. Ella estaba satisfecha 
porque habían quedado 3-1. 

Al día siguiente, sucumbieron 
ante la ambivalencia de sí mis-
mos, ante la soledad de la compa-
ñía del mundo y sus propias au-
sencias, ante la falta de palabras y 
de promesas. Se resecaron con la 
luz del día, fueron desmoronán-
dose poco a poco y confundién-
dose con el viento que entre días 
les golpeaba la cara y los llevaba 
a habitar los recuerdos de una 
noche que sólo les pertenecía a 
ellos, un espacio sagrado en la 
memoria en el que podían su-
mirse de repente y encontrarse 
de nuevo, juntos, juntos, pero a 
lo lejos. Estaban en la empresa, 
trabajando como de costumbre, 
él la vio tomando el café desean-
do que fuera vino, mientras ella 
pasaba la lengua por sus labios 
deseando estar en el restaurante.
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cá no caben las fórmulas 
exactas ni los análisis fríos 
que parecen casi inheren-

tes al deporte. Hablar de los 
grandes del fútbol parece un 
eterno discurso sobre estadísti-
cas, récords y goles logrados en 
cualquier tipo de competencia; 
y de hecho, podría empezar 
hablando de los innumerables 
trofeos que Zizou consiguió 
en su carrera para equipararlo 
con los Pelé, los Maradona o 
los Cruyff (Lo increíblemente 
conseguido hoy por los Messi 
y los Ronaldo), pero entonces 
correría el riesgo de limitarme 
a lo únicamente tangible. 

Resulta casi imposible ex-
presar en palabras, la belleza 
que contiene el arte que el 
Mago producía en un control, 
en una finta, en un drible, en 
un gol. ¿Cómo volver a dibujar 
esa pintura de un balón que es 
alcanzado por la pierna zurda 
que tras el impacto se cuelga 
del ángulo derecho? A veces los 
artistas necesitan de un sinfín 
de herramientas para poder ha-
cer su obra visible; al Mago le 
bastaron una pelota y un gran 
lienzo verde sobre el que pudie-
ra conducirla. 

Un dominio del cuerpo casi 
tan natural como si, desde an-
tes de conocer el mundo, su-
piera lo que era capaz de hacer 
con cada parte del mismo. La 
creación de una jugada antes 
de tener el balón; un acto no 
simultáneo sino premeditado. 
¿Quién se hubiera atrevido a 
pensar que a un francés le bas-

tarían dos partidos para ense-
ñarle a la selección de Brasil a 
mover el balón?

Es el artista que viera escrita 
sus proezas dentro de una can-
cha de futbol. Zidane,  el arge-
lino que conquistó Francia; el 
francés que enamoró a Italia; el 
Genio, que encantó a Madrid. 

Aunque aún se oye hablar 
siempre de una figura que con-
trapone al héroe y al villano, 
haciéndolos confluir dentro de 
la misma persona: aquél que 
le diera a Francia los laureles 
de los campeones del mundo; 
la decepción más grande en 
Corea; el inigualable número 
cinco, que de un zurdazo le 
entregó la tan esperada nove-
na al Madrid; el mediocampo, 
el juego entero de Francia, un 
gol que acercaba la victoria y 
un cabezazo que entregaba el 
partido.  Pero la figura de Zi-
dane va más allá de aquél que 
tuvo en sus manos incluirse en 
las eternas discusiones sobre si 
Pelé o Maradona. El Mago es 
la representación de la magia 
en la carne de un deportista, el 
arte trasladado a la cancha. Es 
la victoria de la persona sobre 
la presión constante del tiempo; 
conservaba en sus pies el con-
trol no sólo de cada jugada, sino 
también de los noventa minu-
tos, haciéndonos esperar lo in-
esperado. En la teoría futbolísti-
ca, el mediocampo no se podría 
entender sin su nombre y en la 
historia del futbol, el deporte 
no podría explicarse sin él.

Zidane: 
la exquisitez 
en el juego
Por Héctor Alberto García Sánchez

A

El fútbol sólo 
es bonito 

cuando no 
tienes ni idea 
de lo que va a 

pasar
Zinédine Yazid Zidane

Ilustración: 
Diana Miranda Rocha
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sa mañana, frente al acta 
legal de defunción de su 
matrimonio, se saludaron 

de mano en señal de fairplay. 
No se miraron, fueron a lo que 
fueron: a dar por terminado el 
juego. Quedó en empate, ella 
no le quitó más de lo que era 
suyo, esa era la ventaja de no 
haber tenido hijos por acuerdo 
mutuo y haberse casado por 
bienes separados. Quedaron 
cero a cero, ella sin marido él 
sin mujer.

La causa de divorcio fue el 
mutuo consentimiento para 
abandonar la sociedad conyu-
gal, pero si entre las opciones 
hubiera estado el adulterio de 
pasiones futboleras, ésa hubie-
ra sido la causa más acertada. 
Amaban con mayor locura 
celebrar un gol que despertar 
juntos por la mañana.

Su divorcio fue el gran es-
cándalo entre la familia y los 
amigos, ¿pero cómo se van a 
separar si se gustaron desde 
que se vieron?, ¿Cómo si Me-
lisa cocina tan rico?, ¿Cómo si 
Jorge es tan paciente y cariño-
so?, ¿Cómo si ella es tan gracio-
sa y tierna?, ¿Cómo si él es tan 
buen partido?, Pero sobre todo: 
¿cómo si los dos se la pasan tan 
a toda madre viendo el futbol?.

El problema de Jorge y Meli-
sa no era esa pasión desbordada 
por el deporte que rebasaba los 
afectos que se tenían. En cual-
quier caso, eso los hacia indivi-
duales, la felicidad no dependía 

Fue Autogol
Por Carla María Durán Ugalde

de estar el uno con el otro. 
Estar juntos era un mero gusto, 
jamás una necesidad. Lo que sí 
era indispensable era contratar 
la señal que ofreciera toda la 
liga europea porque sin eso se 
morían los dos. 

Si tan sólo la pasión de Me-
lisa hubiera ido en el mismo 
sentido que la de Jorge. Y es 
que parecía afán de ella para 
sacarle una úlcera. La mujer 
de Jorge daba la finta de que 
se empeñaba en irle al equi-
po contrario. Jorge se podía 
cortar las venas por un gol 
del Barcelona y Melisa podía 
llorar una hora entera por ver 
premiado al Real Madrid.  Ella 
amenazó con tatuarse “You’ll 
never walk alone” cuando él 
le pegó una estampa del Man-
chester al coche.  Si Jorge le 
iba al Boca Juniors a Melisa se 
le acababa la voz en apoyar al 
River Plate.  Que si él quería 
que ganara Argentina, Melisa 
le apostaba a Brasil; que si él 
creía que Alemania iba a ga-
nar, ella prendía una veladora 
para que Inglaterra ganara 
tras el pitazo final… Eso sí, 
no importaba irle al Cruz 
Azul, al Chivas o al Pumas 
porque  a los dos les cagaba 
el América. 

Y no era más que eso: un 
mero espejismo. Melisa no te-
nía intenciones de contrariar a 
Jorge. Así como el amor entre 
ellos fue una casualidad, con 
los amores de Melisa por los 

E
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contrarios pasó igual. Quizá 
fue que al principio se sintió 
como un amorío prohibido. 
Cuando todo empezaba, Me-
lisa veía los partidos sin mos-
trar demasiada emoción, pero 
poco a poco la iban ganando 
los rivales de Jorge. Cuando 
por fin los pudo aceptar como 
sus grandes amores, Melisa los 
aceptó de lleno, sin máscaras, 
sin limitaciones. “Así se debe 
de sentir la infidelidad.” Pensó 
Melisa el día que se compró su 
jersey del Real.  “A esto debe de 
saber el beso de otro hombre.” 
Estaba segura de eso cuando 
se le escurrían las lágrimas 
de ver el gol del Liverpool en 
Andield Road. “Es que esto es 
otro nivel de placer.” Se decía 
cuando sus Tigres le ganaban 
al Monterrey.

A partir de que Melisa abra-
zó a sus nuevos amores, Jorge 
no pudo ser indiferente, fue 
incapaz de ignorar que su es-
posa se perfumaba de traición. 
Los primeros grandes pleitos de 
pareja vinieron por eso. Esas 
peleas dejaron chico el grito de 
Melisa “¡¿Por qué carajos no le 
bajas al baño?!” y la ira de Jor-
ge: “¡¿Cómo chingados le haces 
para descomponer el coche un 
día sí y el otro también?!” Eso 
no fue nada comparado con el 
desastre que se les venía enci-
ma por el futbol.  Jorge todavía 
firmando el acta de divorcio se 
acordaba de esa primera gran 
discusión. 

- A mi cama no te metes 
con esa camiseta, Jorge.

- Yo no te digo nada cuando 
sales a la calle con la de tu pir-
churriento equipo, hasta pena 
me habría de dar que me vie-
ran contigo cuando sales así.

- A ver, Jorge, yo me abs-
tengo de usar la camiseta 
cuando mis equipos, que 
por naturaleza son fregones, 
salen victoriosos. Porque yo 
no te humillo, Jorge. Es sufi-
ciente con lo que pasó en la 
cancha. Jamás he llevado una 
camiseta a nuestra cama. Sé 
hasta dónde guardarte el res-
peto como mi marido….

Y se soltó hablando de la dig-
nidad que había que guardarse 
como pareja más allá del fút-
bol. Hasta ahí todo muy bien, 
pero Jorge no se quitó la cami-
seta y entonces sí, a la chinga-
da con el matrimonio, eso ya 
era asunto de balones. Melisa 
acabó yéndose a dormir a casa 
de sus papás y a Jorge le costó 
tres serenatas, cinco ramos de 
flores y tres cajas de chocolates 
para que Melisa volviera al de-
partamento con él.

Ésa fue la primer discusión, 
después hubo otras menos gra-
ves que se resolvían una o dos 
horas después del partido, otras 
que sucedían a gritos, muchas 
en silencios eternos y enarde-
cidos, con Jorge durmiendo en 
casa de un amigo, con Melisa 
escondiéndole el balón del Bar-
celona… Luego de eso no para-
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Ilustración: 
Raúl Bello

ron de hacerse daño. ¿Pero cuántas veces no los salvó 
mentarle la madre al América?

Quienes conocían a Jorge ya como un hombre ca-
sado y oían las penas que pasaba en el matrimonio le 
preguntaban: “pero, bueno, hombre,  ¿qué no sabías 
que ella le iba a todos ésos desde antes de que se ca-
saran?” Y ese parecía ser el problema fundamental: 
antes del día de la boda Melisa pudo haber confundido 
un balón de fútbol con uno de voleibol. En el altar,  
Jorge era el que se casaba amando el fútbol, Melisa 
se casaba con Jorge comprendiendo que él era un afi-
cionado, pero desconociendo todo lo que ver el fútbol 
todos los domingos iba a provocar.

Cuando Melisa recibió el anillo de Jorge se pusie-
ron a platicar sobre todo por lo que nunca querían 
pelear: nunca por el color de la pintura de la cocina, 
nunca por dejar destapada la pasta, nunca por el des-
orden, nunca por ir a visitar a los suegros, nunca por 
esto, nunca por lo otro… ¿Quién les iba a advertir 
que lo primero en la lista debió ser “nunca por irle 
al contrario”?

Jorge no tuvo que hacer demasiado para que la 
afición de Melisa creciera. Unos tres o cuatro parti-
dos tuvo que contestar “¿quién es ‘la caprichosa’?”, 
“¿pero por qué le sacaron la amarilla?”, “¿por qué 
es tiro de esquina?”, “¿quién era ese jugador?”… Y 
luego Melisa tomó las riendas de su nueva pasión de-
jando a Jorge de lado. A él jamás se le quitó la idea de 
que su esposa no era más que una traidora. Melisa le 
debía a su marido el haber encontrado el amor más 
grande y ella derrochaba su pasión en los enemigos 
del mismo.

Firmada quedó el acta de divorcio, se despidieron en 
paz, aceptando el final del partido. Ya en la tarde, Jorge se 
refugiaba comiendo cacahuates y tomándose una chela 
en la soledad de la barra de una cantina mientras Melisa 
se acurrucaba en el sillón demasiado grande para ella sola 
comiendo papitas con salsa, los dos gritaban: “¡Me lleva 
la chingada si gana el América!”
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Ilustración: 
Eduardo Saucedo Mendoza

Por Jesús Obed Ruiz Guerra

A lo Panenka
Traté de colocar la pelota
justo en el centro,
en el manchón penal 
de tu cintura. 

Me perfilé con la diestra 
 y te miré de frente
decidido a anotar,
a ser el mejor goleador del año, 
el mejor poeta del año.
Esperabas a una distancia
exacta de doce pasos.

En cuanto alcé la mirada
tus brazos se extendieron 
deseando abrazar
intempestivamente
el embate que pretendía 
perforar tu red.

Detrás del arco
las fotografías de tus padres
y los quince años de tu hermana
se concentraban en hacerse
escuchar desde la distancia,
se empecinaban en horadar 
el esfuerzo casi profético
que realizaba para ignorarlos.

A mis espaldas
llevaba a cuestas los ánimos 
de mis amigos de barrio,
con sus rostros
cuadriculados por el enrejado, 
estremecidos en silencio,
pero alentándome
desde las oraciones
casi involuntarias 
que elevaban a un  
dios omniausente
para que me ayudara
a acertar el blanco.

En las manos sostenías rehiletes 
y la división de Cassini
no habría sido suficiente
para devolver tus ojos
a sus órbitas.

Los bóxers que llevabas puestos
recordaban a los jugadores
de los años ochenta;
las medias apenas
habían sufrido un ligero
rasguño cuando atajaste
a mano cambiada
mi primer ofensiva,
y la sudadera de colores
que usabas de pijama
- una Campos de imitación–
habría sido perfecta
para dirigir el tránsito
afuera de alguna primaria.

Cerré los ojos con tibieza
antes de quebrar la cadera,
escupir al frente
y retroceder agachado,
rozando el pasto con la yema
de los dedos medio y anular
que dejaron escurrir
sobre mi frente
(al persignarme)
un par de gotas 
que se habían regado
dentro de la media 
luna de tus pechos,
minutos antes del encuentro
para dotar     
con mayor rapidez
el terreno.

Comenzaste a saltar
de un lado a otro, 
sobre una línea horizontal
e invisible dibujada
debajo tus piernas,
apurándome a que ejecutara
la pena máxima.
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l Pelos se le había acaba-
do la suerte. O cuando 
menos la racha de victo-

rias por las que era tan famoso 
en el barrio. Era cierto lo que 
decían de él, de su excepcional 
condición física, casi olímpica, 
de la musculatura marcada 
como en las revistas de salud, 
de las venas hinchadas en su 
cuello, palpitando al ritmo del 
juego y, sobre todo, de su va-
nidad. Desde niño lo habían 
metido en un equipo de la 
ciudad que tenía una división 
infantil, reclutar a los jóvenes 
era el gancho de esa empre-
sa… o equipo, o lo que fuera. 
Su talento era nato, decía su 
padre que lo había heredado 
del abuelo quien fue campeón 
de incontables torneos allá en 
el llano de su tierra natal. En 

la capital del país, atraído por 
la esperanza de ganar unos 
pesos más, el Pelos —como 
le decían en la vecindad en la 
que vivía— hacía un derroche 
de talento en cada reta que se 
armaba. La fluidez de las juga-
das impactaba a todos los afi-
cionados, con excepción de al-
guno que otro transeúnte que 
llevaba prisa. No por nada era 
el mejor jugador de la prepa, 
aunque sólo eso supiera hacer.

En las horas muertas siem-
pre se veía movimiento en las 
canchas de fútbol rápido o 
cualquier superficie plana del 
tamaño adecuado. Los equipos 
eran improvisados, formados 
entre cuates o como fueran 
llegando, pero se lo tomaban 
en serio y eventualmente llega-
ban a destacar en los torneos 

Un gol difícil
Por Ernesto Adair Zepeda Villarreal

Ilustración: 
Lucía Rábago Canela

A
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locales. El juego era lo importan-
te. Para ellos un simple partido 
marcaba la diferencia entre ser 
‘alguien’ o ‘cualquiera’. En esa 
orilla de la ciudad, con servicios 
mínimos, se estaba consciente de 
ello. Y el Pelos era el más disputa-
do por los equipos, como capitán, 
una estrella de la vida local. Pero 
se le terminó la suerte. Y no hay 
nada que se pueda hacer.

En los cuarenta minutos que 
se habían quemado del partido 
de semifinales no sólo no había 
logrado meter uno de aquellos 
goles que le daban tanta fama, 
sino que ni siquiera se mostraba 
confiado en los resultados finales. 
Algunos contemplaban el juego 
al rayo del sol vespertino, más 
animados por la charla que por 
el partido, rodeados de piedras 
y ladrillos de la zona popular en 
que estaban. Los retadores, de 
otra prepa, mantenían el porte 
lúdico y fuerte. A más de uno 
se le llego a ocurrir que aquellos 
otros eran incansables, superio-
res en el dominio del balón. El 
Pelos escuchaba los murmullos 
que decían que eran mejores que 
él… y eso lo asustaba. El calor 
disminuía al tiempo que la luz 
en los muros era devorada por 
las sombras de los edificios cerca-

nos. Los espectadores miraban el 
balón y, detrás de él, a las figuras 
que corrían de uno a otro lado. 
El polvo se colaba en las grietas 
del concreto desnudo dibujando 
pequeños horizontes. El equipo 
de el Pelos lo miraba tratando de 
buscar la soberbia que otras ve-
ces les había dado confianza.

El otro equipo era capitaneado 
por un tal Oscar, conocido mari-
huano del barrio que se teñía el 
pelo de naranja como el personaje 
de una película que vio alguna 
vez. Una gorra blanca de tela se 
iba colorando con el sudor y el 
tinte que le escurrían conforme 
avanzaba el reloj. Era un partido 
muy reñido. Cada jugador marca-
ba a otro del equipo rival. Al Pelos 
le tocaba Oscar; era personal. Ni 
él, ni su mirada vidriosa se podían 
comparar con la habilidad de el 
Pelos, pero ambos sabían que 
jugaba con pasión desbordada, y 
ese era el verdadero peligro. Tras 
el cuarto gol del equipo de Oscar 
la gente comenzó a marcharse. 
Algunos iban recordando el sinfó-
nico grito del gol anotado, mien-
tras otros iban ensayando ofen-
sas. Dentro de la cancha no era 
diferente: algunos roces, algunos 
empujones, algunas palabras cru-
zadas. Los tiros iban cargados de 
enojo, más para golpear a quien 
se les pusiera en frente que para 
engañar al portero. El Pelos y su 
equipo sentían la frustración de 
estar perdiendo su pase al torneo.

Por más que lo intentara, el 
Pelos simplemente no podía esca-
par de la vigilancia de Oscar. Si 
corría a la derecha o a la izquier-
da él ya estaba allí, si le hacía una 
finta a los pocos segundos le leía 
la jugada con precisión. Cuando 
tuvo el balón de nuevo bajo con-
trol no titubeó. La esfera plástica 
recorrió la pequeña distancia en-
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tre ambos jugadores hasta alcanzar 
el estómago bajo de Oscar. Hincado 
sobre el cemento daba muestra de 
la dificultad para respirar. Tras un 
minuto y medio Oscar se levantó sin 
proferir queja. Miró a los ojos al Pelos 
de forma discreta y profunda; ambos 
sabían que allí comenzaba el juego. 
Los rezos eran cada vez más violen-
tos, evidentes, las frases se tornaban 
más agresivas dentro de la cancha. 
La tensión entre ambos equipos en-
turbiaba la atmósfera más pesada 
para los pulmones. Se lanzaban unos 
contra otros a empellones, tratando 
de hacer la mejor faena de la tarde. 
Ambos equipos colisionaban en cada 
pedazo de cancha sin dejar espacio 
para completar las jugadas.

Con el cuerpo electrizado y un pe-
queño demonio dirigiendo desde sus 
oídos, bien asentado en el orgullo, Os-
car dio todo lo que tenía cuando el re-
loj ya casi anunciaba el final del parti-
do. Con un par de patadas, y el ángulo 
correcto en los giros de cadera, burló a 
la defensa y corrió a más no poder. So-
bre la pared derecha se dejó fluir con 
el balón una extensión de sus pier-
nas adoloridas. Los movimientos un 
tanto toscos, llenos de adrenalina, se 
rindieron dando lugar a una delicada 
danza cuya sinfonía física se dirigía al 
rectángulo en el muro. Oscar era una 
máquina que redescubría la gracia de 
la perfección empujando siempre ha-
cia adelante el balón. Las imágenes de 
los demás jugadores parecían casi es-
táticas. Era el momento. Ni siquiera el 
Pelos pudo alcanzar a Oscar en el mo-
mento en que pateó el balón. No era 
por el dolor del vientre, ni por la sorna 
de otro gol, ni por el orgullo de ganar 
invictos, esto iba por el honor. El grito 
desmedido inundaba la forma cóncava 
de la cancha. La garganta se le desha-
cía en esa otra victoria, la que detrás 
del grito del gol escupía al rostro de 
el Pelos. Se trataba de una venganza 
limpia, noble, a las buenas; un revés 
de caballeros. El partido terminó. El 

Pelos sintió descomponerse de su boca 
el sabor del triunfo. Tenía un mareo 
abrupto, cansado. La rabia lo cegó.

El Pelos se encaminó adonde Os-
car estaba cambiándose y de un tirón 
lo obligó a girar sobre su eje. Antes 
de decir cualquier cosa el Pelos sol-
tó un puñetazo, dejando ir lo que le 
quedaba de fuerza en ello. El golpe 
dibujó una elegante curva antes de 
quedarse en el aire. Los reflejos de 
Oscar venían de la calle que lo ha-
bía educado, dejándole sólo un vago 
roce en la oreja. Nadie trató de ha-
blar. El orgullo de el Pelos arrastró 
a su equipo a una batalla innecesa-
ria. Cada cual halló dónde poner los 
golpes y dónde recibirlos. Oscar se 
lanzó sobre el Pelos para terminar de 
derribarlo con su cuerpo macizo. Ni 
la buena condición física de el Pelos, 
la resistencia, le daban oportunidad 
contra Oscar.

Con un rodillazo, que fue más 
suerte que destreza, tumbó a Oscar 
en el suelo. Golpeaba su rostro. Uno 
tras otro los recibió Oscar en su more-
no rostro sin desvanecerse o sangrar. 
La cólera que nutría el brío de el Pelos 
surgía en la humillación, así que tenía 
que ganarle a como diera lugar. Oscar, 
que dejó de resistirse, dejó caer una 
de sus manos. Sabía que ya estaba ga-
nada la pelea. Sonrió de pronto para sí 
mismo. Y miró con profunda calma la 
sangre que escupía el Pelos al impacto 
del ladrillo en su cara.

Oscar lo estaba apostando todo de 
nuevo, limpio, a la buena de la calle. 
Se dejaba ir en su complicado danzar 
humano de movimientos torpes y 
pequeñas ocurrencias… era la super-
vivencia, el día a día. Cada cancha 
tenía sus propias reglas. En la calle, 
en la vida, las personas terminan 
aceptando las consecuencias de los 
hechos cotidianos, conocedores del 
esfuerzo de resistir. El Pelos, sobre 
el suelo, casi inconsciente, miraba la 
figura de Oscar alejarse como quien 
apenas va de paso.
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a bola, como la neta, hay que 
soltarla, dice Nefta - nues-
tro entrenador-  durante el 

medio tiempo. Saber cuándo es 
lo cabrón, pienso mientras él se 
quiebra la cabeza para rearmar 
al equipo tras los tres pepinazos 
que nos acaban de ensartar.

La diagonal 
de la muerte
Por Daniel Garfias

L Cuándo y a quién, continúo. 
Porque aun cuando se haga a 
tiempo, no es lo mismo darle el 
pase al troncazo de Fofy que al 
caracolero de Vic.

Migue y Basay van a entrar en 
lugar de Williams y Marco. Quie-
ro que les tiren la bola al espacio, 
¿entendieron? Ay, Nefta, no man-
ches, si el pinche Migue ya no co-
rre nada. Yo vivo de mis rentas, 
güey, así que no armes pedo; tú 
haz lo que se te mandó, del resto 
me encargo yo, revira Migue.

También hay que considerar 
las circunstancias al compartir la 
esférica verdad: si le doy el pase 
a Migue en medio de los dos pe-
rros, que justo ahora lo persiguen 
por todo el frente de ataque, me 
la va a mentar. Chinga tu madre, 
Jimmy, estás viendo y no ves; pon-
le hielo y espérate a que me des-
marque. ¿Ya ven? Se los anticipé.

Eliel se barre de forma temera-
ria el círculo central, el contrario 
se arruga y reclama uso de fuerza 
desmedida. El árbitro dice siga, 
siga. Eliel se encuentra en los tres 
cuartos de cancha. Un central le 
sale al paso. Eliel hace pared con 
Basay, y queda mano a mano con 
el portero. Desde la banca, Nefta 
no deja de gritar ¡jálale, jálale! 
Eliel no se decide. El cancerbero 
le achica la portería. ¡Qué más 
quieres, papi, ya clávasela!, se 
escucha un segundo antes de 
que Eliel no chute y opte por re-

Ilustración: Mónica Moreno Pérez 
Nombre: Hincha
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trasar el balón hacia el arribo de 
Migue, quien sin pensarlo saca 
tremendo zurdazo. ¡Gol! Venga, 
tráete el balón que yo ya hice lo 
más difícil, ordena Migue. Cha-
le, este gol le dará para otro mes 
de renta, murmuro.

O sea, sí fue un golazo, pero 
la decisión previa de Eliel  —
quizá sería más preciso llamarla 
indecisión— fue errónea. Claro, 
a la luz del gol parece el ejem-
plo de la colectividad, del tan 
ansiado juego de conjunto. No 
obstante, lo que correspondía 
era que Eliel definiera, que se 
atascara de balón y con él me-
ciera las roídas redes. Guardate 
el pase y hacelo vos, pelotudo, 
diría mi Sensei Lavolpín.

Parezco lerdo al pensar en 
esto en lugar de corretear al 
Neymar que se acaba de quitar 
al otro contención, ahora tira 
y… ¡uf! La estrelló en el poste. 
Mueve ese pinche esqueleto, 
Jimmy, hoy estás muy apagado. 
Hago muecas, estiro el brazo y 
abro la palma de la mano en se-
ñal de disculpas.

Nuestro portero evitó el gol 
con la pura mirada, porque de 
otra manera no me explico que 
se burlara del tal Neymar, quien 
por cierto ni se parece al origi-
nal. Digo, sí corre un chingo y ya 
hizo un triplete pero tampoco es 
pa’ tanto. Además, le falta el pei-
nado de pájaro loco.

El balón salió por la línea de 
meta y cayó en el canal que pasa 
detrás de la portería que –diz-
que– defendemos. ¡Ya valió pin-
ga!, vocifera Iván. Reímos. José 
voltea y le contesta: ojalá así fue-
ras de bueno para defender, pin-
che mono. Reímos más fuerte, in-
cluido el remedo de Neymar. Ni 
para encararlo, si todo el partido 

se ha reído de nosotros, que no se 
ría con nosotros.

Quién nos manda a jugar en 
Cuemanco. Puros pantanos, ca-
nales y campos horribles. Aquí sí 
te curtes machín. Además, parar-
te a las 6:15 de la mañana para 
venir y que te pase por encima el 
Brasil más famélico y troglodita 
de la historia, ¡no mames la ver-
güenza! Y la desazón que como 
musgo en esas aguas puercas que 
nos rodean queda.

¡Bolita! ¡Bolita! El señor Ca-
noa llega por fin para hacernos el 
paro. El Jarocho, otro simulacro, 
en su caso de árbitro, indica que 
no puede agregar más tiempo, así 
que nada más restan tres minu-
tos de acción.

Dos goles en tres minutos, 
¡ni que fuéramos el Manyu o 
el Ame! Y de lograrlo sería por 
pura dignidad, porque tuvi-
mos una temporada tan chafa 
que tiene como mes y medio 
que perdimos toda posibilidad 
matemática de entrar a la li-
guilla. Sesenta goles en contra 
por treinta y uno a favor, más 
lo que se acumule. Pienso esto 
en tanto el balón va y viene sin 
sentido alguno.

¿Sabes? Si Ánder estuviera 
aquí, otro gallo nos cantaría. 
Si tan sólo no le hubieran dado 
ese pase, por más símbolo de 
verdadera amistad que en teo-
ría significara.

Vic pide la bola. De mila-
gro se la conceden. Controla la 
sandía que le acaba de llegar y 
arranca por la banda izquierda. 
Sigue, mete quinta, no se detie-
ne. Siembra a dos en el camino. 
Agito los brazos en señal de que 
estoy solo. Vic no para de gambe-
tear, de hecho se acaba de fintar 
a sí mismo. Alcanza a realizar un 
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tiro-centro raso que el portero ri-
val apenas ataja. El rebote queda 
en la media luna, a unos pasos de 
mí. Por fin corro rápido, por fin 
actúo y sin pensarlo empalmo el 
balón con la parte interna de mi 
pata derecha. El disparo supera 
el cuerpo de varios defensas; el 
portero se queda atónito, al igual 
que mi abulia. El balón se cuela 
en el ángulo inferior izquierdo. 
La reacción parece tardía: 3-2.

Ánder era ambidiestro, lo 
cual le daba ventaja sobre el res-
to. Ponía huevos y pases, metía 
barridas y goles. Con él sí era 
divertido jugar. Recuerdo que 
juntos llegamos a dos finales. No 
las ganamos, cierto, mas demos-
tramos que partíamos el queso. 
Los trofeos que se los metan por 
el orto, ¡les dimos toque!

Con Ánder al mando del equi-
po calificamos siempre entre 
los tres primeros lugares, nada 
de panzazos ni de quedar rele-
gados como esta vez. Siempre, 
hasta que la camioneta derrapó 
en la autopista y sus manos no 
tuvieron la pericia de sus pies; el 
volante no fue balón. Sobre el as-
falto quedaron regados miles de 
pesos en pérdidas materiales, las 
expectativas de unas maravillo-
sas vacaciones, pedazos de una 
valla de contención… Ah, y los 
cuerpos inertes de todos los pa-
sajeros, excepto el de Ánder, que 
cayó vivo e inconsciente sobre el 
pasto que ceñía el acotamiento

Molestos por encajar otro gol 
y sufrir en el final de un parti-
do que tenían en la bolsa, los 
contrarios se coyotean: pierden 
tiempo, buscan pleitos, se tiran 
y hacen panchos a la menor pro-
vocación. Segundos después, el 
árbitro pita el final.

Ánder abrió los ojos sin tener 

mayor noción de los hechos, 
por lo que en seguida se los 
vendamos: familiares y amigos 
pactamos que nadie le mencio-
naría la muerte de sus padres, 
de su hermana menor y de su 
sobrina, hasta que estuviera 
fuera de peligro, con la fuerza 
suficiente para aguantar la in-
minente zancadilla.

Desde la primera visita que le 
hicimos habló de cuánto añoraba 
volver a jugar futbol, de cuánto 
extrañaba a los cuates, de que 
su regreso sería triunfal: ¡ahora 
sí seremos campeones, papá! ¡A 
güevo!, secundó Basay.

Puto Memo. Aprovechó el úni-
co descuido de la defensa para 
colarse por la banda con balón 
dominado. Parecía fuera de lu-
gar, pero no hubo chance ni de 
reclamar. El momento era suyo, 
de nadie más; no tenía más que 
concluir la jugada.

Puto Memo. No tenía más 
que apegarse a la naturaleza 
egoísta que como delantero cen-
tro debía tener. A eso y al plan 
de juego por todos pactado. An-
tes de patear al arco se le ocurrió 
acordarse de que amigo es aquel 
que suelta la verdad sin impor-
tar cuán dura sea. Su pie efectuó 
un giro intempestivo y anóma-
lo, nada ortodoxo: tus padres, tu 
hermana y tu sobrina murieron 
en el accidente, Ánder; lo siento. 
Así metió el puto de Memo la 
diagonal de la muerte.

El balón cruzó el área hasta 
toparse con Ánder y su dolor. 
El arco estaba vacío. No hubo 
disparo. Ánder se dejó ir junto 
con el balón hasta el fondo de 
la portería, de la vida, donde 
tropezó con las redes, con la 
muerte. ¡Gol! ¡Golazo anotado 
por la verdad!

Ilustración: Mónica Moreno Pérez 
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uando escribía en serio 
fue durante la primaria, 
fui motivado por las bur-

las que mis compañeros hacían 
por llamarme Guadalupe. Mi 
padre creía en el futbol y por 
eso me puso Lionel. Mi madre 
creía en la Virgen y los santos. 
A todos mis compañeros de la 
primaria les apasionaba Messi 
y siempre he creído en tres 
posibles razones por las que 
nunca me llamaron así: por 
envidia; porque les parecía un 
nombre difícil de pronunciar; o 
por el hecho de que mi segun-
do nombre fuera Guadalupe, 
era prácticamente como si no 
hubiera otro. 

Era un delantero promedio 
en los recreos (a pesar de siem-
pre haber querido ser defensa) 
y creo que eso me salvaba el 
pellejo de ser realmente traído 
de bajada. De todas formas, 
creo que mi madre debió de 
haberme visto cara de perro 
atropellado varios días a la 
semana y se dedicó durante 
mucho tiempo a ponerme a 
escribir en las noches. Escribía 
a santos. Con sus ahorros me 
compró una silla de madera 
con astillas e iniciales ence-
rradas en corazones (que me 
decía que no mirara ni tocara) 
en donde se sentaba conmigo a 
platicarme de algún santo (yo 
siempre creí que se trataba de 
algún pariente lejano, a fin de 
cuentas los nombres no eran 
tan diferentes) y después me 
decía que escribiera sobre mi 
día en la escuela. Si lograba 
más de una página y media, el 
fin de semana comprábamos 
un globo en el que me hacía 
creer que el mensaje viajaba 
hasta su destinatario. Sepa 
Dios si llegaban, pero es un he-

cho que un día escribí (quizá 
varias veces) que deseaba ser 
un delantero famoso. 

Por mis diecisiete años (es 
decir, por la época en la que em-
pezaba a jugar futbol en serio, 
en el Sector Amateur) le escribí 
una carta a San Felipe de Jesús, 
pidiéndole buena racha para 
impresionar a un cazatalentos 
que venía del D.F. y llegaba al 
día siguiente. Más tarde, esa 
misma noche, tomé un vaso 
de jugo de limón (mi madre me 
había hecho creer que ayudaba 
a calmar el estómago), salí al pa-
tio y le escribí una carta a San 
Fulgencio pidiendo otra poca 
de buena vibra. Me las ingenié 
para encontrar otro globo en la 
casa y la mandé a lo suyo. Al día 
siguiente nos pusieron a tirar 
penales y fallé a la primera. En 
la noche estuve dando muchas 
vueltas en la cama, y de repente 
empecé a pensar en San Felipe. 
San Felipe y luego San Fulgen-
cio. Le di un golpe a la almo-
hada y entonces me dediqué a 
pedir disculpas a ambos. Con-
cluí que, por alguna especie de 
conflicto celoso, San Agustín 
había optado por darme mala 
racha. Dormí muy mal y la pasé 
terrible al día siguiente. 

Varios meses después, se dio 
aviso de un nuevo cazatalentos. 
Un tipo llamado Bernardo, téc-
nico de un equipo de Tercera 
División, interesado también 
en delanteros. No recuerdo 
haberme mutilado una parte 
del cuerpo a mayor medida que 
las pantorrillas en esa ocasión, 
dándole a la pared del patio tra-
sero. Cuando amaneció estaban 
al rojo vivo y mi madre quiso 
darme una pomada especial 
que creía efectiva contra mor-
deduras de insectos mortíferos.
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Me sentía tranquilo esa vez, 
además de que había encon-
trado estupenda y maravillo-
sa la coincidencia: esa misma 
noche había escrito una carta 
a San Bernardo (sólo a San 
Bernardo). De todas formas, el 
ardor del roce de los calcetines 
en las pantorrillas significaba 
algo así como una prueba de 
competencia, aunque al tirar 
pensé un poco en San Bernar-
do. El portero ni se movió.  

Debía andar por mis die-
cinueve años al momento de 
mi entrada en torneos de se-
gunda división profesional. 
Hacía buenos partidos, aun-
que jugaba poco y casi siem-
pre me la vivía en la banca. 
En fin, uno de esos tipos que 
entran en los últimos minu-
tos o en penales (a veces me 
convencía firmemente de 
que Bernardo no había bus-
cado otra cosa más que suje-
tos para penales). 

Un tipo de la Liga MX, in-
teresado en jóvenes defensas 
para un equipo, hizo presen-
cia un día. Avisó que regre-
saría con ojos de águila sobre 
nosotros. Por ese tiempo yo 
había caído en una especie de 
conformismo y durante todo 
el año que había permanecido 
en el equipo me había dado li-
cencia para hacer demasiadas 
cosas: andar en un Mitsubishi 
usado, estar en Cancún, de-
jarme crecer la greña, probar 

la coca e ir bastante seguido 
a clubes nocturnos (muchas 
veces todas a la vez). No ha-
bía vuelto a dirigirme a un 
santo, desde luego, ni mucho 
menos a rezar en las noches. 
No porque fuera más difícil, 
sino porque ya hacía mucho 
que no existía eso que había 
aprendido a llamar las no-
ches. Llegaba cerca de las dos 
a mi departamento por estar 
de fiesta y en una de esas me 
agarró un escalofrío espanto-
so al tumbarme en la cama. 
Era como si toda la confianza, 
o el valor que había tenido 
para vivir de libertino, se me 
hubiera escapado como un 
gas o vaya a saber Dios. Creí 
de todo: un alimento de mala 
calidad en el billar, una enfer-
medad venérea, un mareo o 
que me había caído el veinte 
de que de verdad deseaba ser 
defensa. Total, en medio de 
esas cosas me quedé dormido. 

Antes de pasar a la prueba, 
estuve mucho tiempo en los 
vestidores. Me miraba al es-
pejo, trataba de hacer eso en 
que tanto insisten, que es vi-
vir el momento. Fui al inodo-
ro, me empapé de agua helada 
la cara, di de brincos frente al 
espejo de cuerpo completo, 
regresé a mi casillero por mi 
botella de agua. Resultó que 
uno de al lado estaba entre-
abierto. Por pura curiosidad, 
como dicen, abrí la puerta y 
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encontré una banda verde. 
No había nada especial en ella: 
una simple banda verde. De ver-
dad, tan singularmente normal 
que ni siquiera tenía manchas de 
sudor, algo que hiciera pensar en 
dueños pasados, accidentes, en-
fermedades, buena o mala suerte, 
o lo que fuera. Solo había un olor 
a humedad ahí dentro y unos pe-
dazos de tierra que hacían pensar 
en tacos usados y gastados. Cuan-
do intenté ver si tenía algo escrito, 
siguiendo esas mismas ganas de 
excentricidad, me acerqué al es-
pejo buscando luz y volví a ver mi 
aspecto. Sentí una especie de dis-
conformidad con la apariencia de 
mi cabello. Como por pura iner-
cia, rodeé mi cabeza con la banda 
y la arrastré hacia atrás, aplastan-
do y oprimiendo la rebeldía de mi 
cabello. Pensé que me veía bien y 
salí a la cancha peinado así. 

Después de defender como 
loco y de que Gustavo (así se lla-
maba el tipo de la Liga MX) me 
comunicara mi aceptación en el 
equipo, a los demás les llamó la 
atención la banda verde; dije que 
me la había encontrado con suer-
te en las cavidades de mi mochila, 
por pura suerte. Firmé un contra-
to con el tipo de la Liga y entré 
al Club América. Me dejó clara la 
fecha para los próximos entrena-
mientos y me fui a mi casa. Em-
paqué las cosas para irme al D.F. 
al día siguiente y esa noche volví 
a acordarme de los santos,  como 
si hubiera visto uno de sus rostros 
estampado en la pared. No recé, 
y por supuesto no escribí, pero le 
di las gracias a algo desconocido. 
Algo que no podía tener forma ni 
nombre, pero que me había echa-
do sin duda la mano. 

Nunca me sentí tan agotado 
en mi vida como en las primeras 

temporadas de entrenamiento 
en el Cruz Azul. Además de 
complicaciones como el clima, la 
exigencia del equipo, horarios y 
demás, me aseguré de tener mis 
propios enredos: todo giraba en 
torno al valor simbólico del día 
en que me habían aceptado en 
un equipo de la Liga por primera 
vez. Durante mucho tiempo, por 
ejemplo, decidí no cambiar mi 
aspecto desde ese día: usaba la 
misma playera, los mismos tacos, 
me rehusé a recibir un corte de 
cabello y seguí usando la banda 
verde. Con el tiempo empecé a 
sospechar que toda la buena sen-
sación en la cancha se debía a la 
banda verde. Terminaba siempre 
con tierra y pasto en la cabeza y 
el cuerpo (el pasto se me metía 
por el cuello y me picaba en la 
espalda), pero la frescura de la 
banda verde era como una almo-
hada en todas las caídas o una 
botella de agua en un desierto. 
Con el paso del tiempo y los par-
tidos, me di cuenta también de 
que se trataba de algo más que 
una comodidad. Algo más cerca-
no a un don o un regalo, además 
fue la época en que empecé a ser 
realmente bueno en el juego: el 
mejor defensa del equipo (desde 
mi punto de vista, el del técnico 
y el de mis compañeros), no veía 
la banca, sino como un descanso 
completamente voluntario y de-
seable muchas veces. En cierta 
ocasión, después de una victoria 
de 3-0, hubo una borrachera. 
Me dijeron que grité el nombre 
de “San Felipe” en medio de los 
tragos y que hablé de mi madre. 
Quiero decir: más de lo que un 
borracho puede llegar a hablar 
de su madre en promedio. En 
todos los partidos traía la banda 
verde y en todos privaba al otro 
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equipo del más mínimo gol de 
consolación. 

Durante un fin de semana 
previo al inicio de un campeo-
nato (jugaba en el León ya por 
entonces) regresé a mi casa y en-
contré un fuerte olor a humedad 
en la sala. Sin mucho buscar di 
con el sillón principal, frente a la 
pantalla de plasma y la mesa con 
revistas, donde había ido a parar 
una sudadera con la que salía a 
correr a veces en las mañanas. 
Debajo de la sudadera encontré 
una especie de hongo de color 
verdoso y textura suave, con ra-
mas creciendo por todos lados, 
grillos y saltamontes de muchos 
colores, caracoles y piedras que 
se confundían entre sí. Era como 
si alguien hubiera recortado y pe-
gado un pedazo de bosque al si-
llón. Quité la plasta con unas pa-
las y debajo hallé la banda verde. 

Me tomó varios meses, pero 
finalmente entendí que la banda 
verde, además de darme buena 
vibra en los partidos, también 
producía jardines. Nunca dejé 
de usarla, por más sospechas 
de infecciones o asco que aque-
llo me pudiera generar. Mejor 
dicho, fue un proceso largo de 
explicaciones: alucinaciones, 
coincidencias de todo tipo, falta 
de higiene, un medicamento; 
todas parecían (y probablemente 
eran) explicaciones válidas. Al fi-
nal me convencí de que en donde 
estuviera la banda verde, de per-

manecer ahí el tiempo suficiente, 
empezaba a transformarse en 
un conjunto de pasto, plantas, 
insectos y finalmente frutas ca-
ribeñas. Fue por ese entonces 
cuando finalmente volví a rezar. 
Buscaba una explicación para los 
jardines y la explicación a la que 
llegué fue que las transformacio-
nes de la banda verde debían de 
ser alguna clase de reto mandado 
por San Fulgencio. Entendí que 
quizá San Felipe me había dado 
en un inicio la banda verde y que 
ahora el mismo San Fulgencio 
intervenía poniéndome a prueba. 
Tendría que aprender a controlar 
los jardines y a guardar el secreto 
si quería seguir siendo un defen-
sa espectacular. Y así lo hice. 

Nunca dejé de jugar con la ban-
da puesta. Hubo varias ocasiones 
en que la lluvia nos sorprendió y 
la sensación se volvía realmente 
incómoda: la banda verde adqui-
ría un peso mucho mayor, a veces 
por pura ansiedad sentía su tex-
tura, y rosaba algo puntiagudo y 
rasposo como los primeros brotes 
de un arbusto. Pasó lo que tenía 
que pasar: me acostumbré como 
al año y medio. Fue la mejor épo-
ca de mi historia en el futbol, fue 
la época en que llegué a la selec-
ción como defensa. También fue 
la época en que más cerca había 
estado de ser un tipo disciplina-
do: corría en las mañanas, iba a 
los entrenamientos, me compraba 
cosas, tenía una novia modelo y 
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encontraba los momentos para 
rezar varias veces al día. Todo 
continuó igual, pero el equipo no 
pasó los octavos de final. 

Cambiaron al técnico, muchos 
otros del equipo también se fue-
ron. No había sido un mal defen-
sa, de eso no cabía duda. Pero ha-
bíamos perdido completamente la 
táctica ofensiva. Jugué en el Gua-
dalajara y poco tiempo después 
me ofrecieron un contrato para 
jugar en el Barcelona y acepté. 

Seguí teniendo buenas rachas, 
pero me peleaba casi todos los días 
con mi novia en el departamento 
y con San Fulgencio por las no-
ches mirando al techo cuando no 
salía de fiesta. No me sentía bien, 
a pesar de tener una buena carre-
ra y todas las comodidades que 
cualquiera podía imaginar. No me 
sentía bien y puede ser que por eso 
no podía dejar de tener pleitos con 
todo el mundo. Yo creía que era el 
estrés o quizá pura mala vibra. 

Fue uno de esos días, cuando 
regresaba de una ardua reunión 
con un representante y tenía 
demasiadas cosas en la cabeza, 
que me di cuenta de que había 
perdido la banda verde. No tardó 

en ocurrir lo lógico: me empezó 
a ir de mal en peor también en el 
futbol. Naturalmente me había 
ganado fama y renombre suficien-
tes por ese entonces como para 
pensar que esas fallas pudieran 
afectar fatalmente mi carrera y 
mis ingresos, pero empecé a ha-
llarme en la banca más seguido, 
me hacían túneles y me abuchea-
ban en los estadios. 

Compré otra banda verde en 
una tienda de amuletos, era con 
esa con la que me presentaba en 
los partidos, pero la pérdida de 
la banda original empeoró abso-
lutamente mis conflictos de rela-
ción: me peleé y mandé a volar 
a mi novia; le grité a mi técnico, 
me despidió, me emborraché, le 
di un puñetazo a un tipo en el 
bar y tuve una discusión difícil 
con los oficiales que me arres-
taron después de eso. En fin, 
la última vez que recé fue para 
maldecir a San Fulgencio y en 
las calles mandaba al carajo a la 
buena suerte. Dejé de jugar, me 
dediqué por completo a la publi-
cidad, a escribir diarios y apare-
cí un par de veces en programas 
de televisión sobre horóscopos.
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or fin venía la Selección 
Nacional al estadio y se 
enfrentaba a la patria rival, 

había gran expectativa por lo 
que podía pasar, era como un 
sueño haciéndose realidad. 

—¿Camiseta, sombrero, 
bombo, cornetas? ¿Entradas?

—Menos las entradas, todo. 
—¡Vamos!
Estacionamos lejos del estadio 

para que no nos robaran y corri-
mos hacia la entrada a puro salto. 

Llegamos a la platea techa-
da, el lugar más seguro de la 
cancha. Había euforia, sí, pero 
no se comparaba con la de las 
cuarenta mil voces que malde-
cían a la nación vecina detrás 
de los arcos. ¡Qué espectáculo! 
¡Cuánta patria ondisonante! 
Nos miramos por un segundo 
y nos determinamos a sacrifi-
car seguridad por euforia, sin 
ni siquiera una palabra de por 
medio. Esperamos el momento 
más tranquilo del partido y eso 
que el guardia nos advirtió que 
no íbamos a poder volver si en-
trábamos a la popular, corrimos 
hacia dentro siguiendo el reflejo 
verde del estadio en las paredes. 

Primer tiempo: cero a cero. 
Nada demasiado peligroso para 

dos aficionados amateurs de 
dieciocho años. No era cierto 
lo que decían de la parte de 
atrás de los arcos, había gente 
normal, discutían, compraban 
bebidas, choripanes, se reían, 
alguno había perdido algún 
diente, pero esa no era razón 
para juzgar a ninguno. Alguno 
vendía pasaportes, sí, documen-
tos, celulares, relojes, billeteras, 
todo; un mercado ambulante 
que no había sido requisado 
en la entrada. Había hasta una 
carretilla, pero todo tranquilo, 
demasiado tranquilo.  

Empezó el segundo tiempo. 
Nos encandilaron un poco con 
los focos, un tipo nos ofrecía 
unas estampillas de la Virgen, 
pero la vista rápido se nos puso 
verde, verde como la quería-
mos, cerca del arco rival, verde 
como el estadio. Nos reventa-
mos la gargantas ¡Gol! Explotó 
una bomba de estruendo y los 
oídos nos quedaron zumbando 
a todos. Calló una avalancha de 
hinchas sobre la tela de alambre 
y no valió el aferro a ningún 
caño, bajamos a fuerza. Me di 
cuenta que iba pisando a alguien 
en el suelo y traté, como pude, 
de levantarlo. Agarré una bola 

de pelos y era el Rulo. —Me sal-
vaste— me dijo. Nos apelotona-
mos al unísono. Las avalanchas 
son poderosas, pero cortas, y así 
como un acordeón que respira 
volvió la tribuna a su lugar entre 
risas húmedas de alcohol, ojos 
sangrientos, labios partidos, de-
dos sacados y mucha alegría. 

Todo volvía a la normali-
dad. En un corte: ¡travesaño! 
—¡Uh!— suspiramos a gritos y 
nos agarramos la cabeza. 

Después de un rato de 
canto, tensión, tensión, 
tensión, rebote… - ¡Gol!, 
¡Goooooooooooooo… carajo!- 
volvió la estampida. Unos se 
empezaron a pelear en pleno 
festejo, se mataban a cinturo-
nazos a flote en la avalancha. 
Con tanto ajetreo se perdió el 
Rulo unos quince minutos y yo 
no celebraba tratando de encon-
trarlo. Llegó pisoteado, se había 
desvarado del mar de gente y ha-
bía caído de boca contra las rejas 
otra vez. Tenía los dientes llenos 
de sangre machucada y tierra. Se 
acomodó, se sacudió los labios y 
me lo llevé hacia la puerta, se 
había hecho mierda una pierna. 

Dos a cero, final del partido, 
primer tiempo. 

Dos a uno: 
final

Por Juan E. Miranda

P
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Se dolía de la pierna izquierda, le habían caído en-
cima cinco hinchas  sobre el pavimento de la tribuna. 
Lo cargué un poco y lo acomodé cerca de la salida. 

—¿Por dónde volvemos? 
—Por el parque, mejor. Los otros salen por el 

otro lado, por el parque no está mal. 
—Pero todos van para allá. 
—Sí, pero allá se van a matar, nosotros nos va-

mos por acá, sígueme. ¿Estás bien?, ¿te duele?
—Sí, me duele un poco. Pásame la petaca, ¿que-

da más?
—Sí, quedan tres, toma, toma. 
De alegría e ilusión la noche se hizo día. Dos a 

cero contra esos del otro color, del otro lado de la 
cancha, del otro lado de la vida y de la razón. ¿Quién 
tenía más pasión? Sabe, seguro nosotros. Doblamos 
la esquina, nos desbocábamos de alegría idiota. Por 
la otra calle doblaba la otra barra, pero a lo lejos y 
de noche todas las bravas son pardas. Tiramos unos 
gritos de júbilo que no parecieron ser muy bienve-
nidos. De repente pasó un piedrazo rozándole la 
rodilla lastimada al Rulo y los dos reculamos a toda 
máquina. No había terminado el juego, el primer 
tiempo de la noche recién comenzaba, habían pasa-
do quince minutos que prometían volverse eternos. 
Ahora sí empezaba el segundo tiempo.  

Por dos minutos corrimos buscando farmacias, 
kioscos o cualquier lugar abierto, pero nadie iba a 
abrirle a un par de hinchas con problemas, bebidos. 
Mucho menos con una tropilla de locos enojados, he-
ridos y furiosos persiguiéndolos. Seguimos corrien-
do. La rodilla del Rulo empezó a ceder, los botellazos 
reventaban cada vez más cerca. De pronto, vimos a 
otro grupo de fanáticos cerrarnos el frente, nos vie-
ron corriendo perdidos y frenaron, oímos risas, nos 
sentimos a salvo y corrimos a ellos a los gritos. 

- ¡Ayuda, ayuda!

- ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! 
- ¡Nos van a matar! ¡Son de los otros! 
- ¡Démosle a esas mierdas dos más para que se 

lleven de recuerdo!- gritó uno todo eufórico.
- ¡Vengan, vengan! - decía otro.   
Los veinte que nos venían siguiendo estaban lis-

tos para la revancha y los cincuenta nuestros iban a 
tratar de mantener el resultado o mejorarlo y morir 
en el intento. Empezaron a llover botellas, piedras, 
puños, hebillas, todo encontraba dueño, todo aterri-
zaba en algún lugar. Cayó uno y cayeron varios. En 
medio de la pateadera, el Rulo aprovechó la rodilla 
herida y le reventó las costillas a uno que lo venía 
persiguiendo. Se vio rodeado por un momento y es-
capó a un lugar seguro, pero tenía la pierna mal y 
corría muy lento. Seguro se había visto llegando al 
coche, a su casa a contarles a los chicos y a su mamá, 
no iban a creer lo que había pasado. Yo corría más 
adelante mirándolo hacia atrás, de repente paré, le 
grité pero había mucho ruido, le señalé hacia atrás y 
cuando se dio vuelta a matar la curiosidad una bote-
lla llena de orín le reventó en la sien. 

Se lo llevaron como el de la honra, yo corría 
despavorido intentando evitar el empate y salvar al 
Rulo. Se desplomó sobre el suelo y ni siquiera llegó 
a darse cuenta de lo que dolía raspar el asfalto con 
la mejilla y los dientes al mismo tiempo. El botellazo 
lo desubicó. Un zumbido a despertador lo apoderó 
al caer y se dejó apoderar. Un último gusto a vacío 
extraño le invadió la boca: sed. 

Una pequeña estela de luz entró de un parpadeo, 
se despertó de la siesta un poco atolondrado y se 
fue a tomar un vaso de agua. Se puso la camiseta, 
agarró las pinturas, el bombo y se fue a buscar a su 
mejor amigo para ir a la cancha a ver a la selección. 
No podía aguantar más la espera, hacía un mes que 
las pesadillas no lo dejaban en paz.
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El fútbol 
es la vida

Por Sergio Vicente García 

C ualquier partido de fútbol 
esconde un guión secreto, 
una trama finamente hila-

da en cada tiempo, la inmacula-
da irreversibilidad del momento 
único. “El fútbol es la suma de 
poesía, ajedrez y misterio”, decía 
Rodolfo Braceli1. Lejos de la tácti-
ca, la técnica, la decisión arbitral 
o la suerte, el fútbol oculta un 
código romántico, una poética 
propia, porque como afirma el 
escritor Manuel Juliá, el fútbol 
“tiene estadísticas pero también 
literatura, y que hay un escena-
rio que es el propio estadio, un 
sueño verde, que no tiene ni el 
Bolshoi, sobre el que no hay ac-
tores porque los que están sobre 
él se creen su papel”2. El presen-
te trabajo surge de la necesidad 
de unir ese fútbol con la poesía. 
Como decía Eduardo Mendi-
cutti, citado en un artículo de 
Javier Huerta Calvo: “¿por qué 
no va a ser posible conciliar un 
libro y un balón?”3. ¿Acaso no 
permanece también inescruta-
ble el misterio de la poesía? Se 
pueden analizar estrofas, mé-
trica, recursos o poemarios en 
conjunto y, por profunda que sea 
la investigación, no se entenderá 
la poesía si no existe en el lector 
la sensibilidad. La sensibilidad es 
el concepto puente entre fútbol 

y poesía. Un espectador ajeno al 
romanticismo del fútbol celebra-
rá un gol o insultará al colegia-
do, pero no entenderá nada de lo 
que ha visto. De igual manera, 
un lector despistado de poesía 
apenas se dejará impregnar por 
los detalles superficiales del 
texto. De la necesidad de ir más 
allá nace este artículo, parte de 
un todo mayor que es el trabajo 
“Poesía y fútbol: un verso para 
escuadra” de Sergio Vicente4.

La política, la economía y la 
sociedad son importantes para 
el fútbol; innegable. Sin em-
bargo, el núcleo del juego es el 
balón, la belleza, las combina-
ciones imposibles pero reales, 
en fin, la poesía del deporte. 
Por esta razón, por esta visión 
romántica del fútbol, encontra-
mos varios ejemplos de poetas 
que cantan la belleza de este de-
porte, la importancia que ha ga-
nado para ellos y para miles de 
aficionados en todo el mundo.

Nos topamos inevitablemen-
te con los poemas compuestos 
en loa al deporte rey (“Loa al 
fútbol” del peruano Juan Parra 
del Riego), al fútbol sin colores, 
sin una cara específica o un 
número determinado. Hay dis-
tintos enfoques para hacerlo, 
puesto que el fútbol tiene una 

¿Cómo vas a 
saber lo que 

es la vida? Si 
nunca, jamás 

jugaste al fútbol
Quique Wolff 
(versionando

 a Walter Saavedra)

1 BRACELI, Rodolfo. (2001). “De 
fútbol somos”. Buenos Aires: Edi-

torial Sudamericana.
2 JULIÁ, Manuel. (2012). “Dioses de fuego 

y aire”. Madrid: Editorial Eneida.
3 HUERTA CALVO, Javier. (2007). “Cuando 

el fútbol se hace poesía”. Leer, nº 184.
4 Vicente Z., Sergio. “Poesía y fútbol: un 

verso para cada escuadra” JACLR: Journal 
of Artistic Creation and Literary Research 

2.2 (2014): 73-102. <https://www.ucm.
es/siim/journal-of-artistic-creation-

and-literary-research> ©Universidad 
Complutense de Madrid, Spain.
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connotación diferente para cada 
jugador que lo practica y para cada 
espectador que lo observa. 

Como una acción de ayuda so-
cial, de olvido voluntario y necesa-
rio de las desgracias, lo escribieron 
los nórdicos Johannes Anyuru en 
“Fútbol de inmigrantes” y Klaus 
Rifbjerg en “La bola”. En el pri-
mero de ellos, se juntan personas 
de distintos países para jugar un 
partido y olvidan por un rato el 
circunstante bélico que les rodea 
(“Como si la guerra / durante un 
solo / y maravilloso instante / no 
existiese”). La situación es pareci-
da en el poema de Rifbjerg, en el 
que unos niños juegan al fútbol 
contra cualquier contratiempo. Ni 
la guerra (“era Marzo y estábamos 
en guerra”), ni las condiciones cli-
matológicas adversas (“tan pronto 
como se fundían hielo y nieve”), 
ni siquiera la ausencia de un balón 
redondo (“no era redonda / no sé 
cómo era / pero redonda no era / 
aun así la llamábamos bola”) evi-
tan que disfruten del juego. A una 
abstracción de las circunstancias 
se refiere también un poema de 
Carlos Ferreira (“Mundial”), pero 
desde una óptica negativa, de re-
greso a la realidad. Trata el mun-
dial que se celebró en Argentina en 
1978 durante la dictadura militar 
que gobernaba el país. Los argenti-
nos del poema celebran y olvidan, 
seguramente como lo hicieron los 
argentinos reales en aquellos días 
(“apartamos de taquito la miseria 
/ gritamos el horror como si fuera 
gol”; “qué dulce fue el mareo del 
engaño / cuántas ganas de igno-
rarlo todo”), pero cuando el mun-
dial termina se topan de bruces 
con la cruel realidad (“Lo malo fue 
el final / indigno y torpe: / aque-
llos cadáveres volviendo / al lecho 
de los ríos”).

Cambiando de tercio, de la plu-
ma del mexicano Antonio Deltoro 

leemos una manera curiosa de 
realizar una oda al fútbol. El poeta 
opta por ensalzar el pie en detri-
mento de la mano, lo cual es una 
constante en su poesía futbolísti-
ca. Lo encontrábamos en “Fútbol”, 
con varios versos a lo largo del poe-
ma (“cómo nace del pie la precisión 
que en la vida normal le arrebató 
la mano”; “contra la dictadura de 
la mano, / yo canto al pie emanci-
pado por el balón y el césped”; “a 
cada hueso de los dos pies, a sus 
diez dedos / que atrapan habilida-
des hace milenios olvidadas en la 
rama de los árboles”; “Yo canto a 
los pies que fatigados de trabajar 
las sierras / llegaron al llano e in-
ventaron el fútbol”) y se repite la 
alabanza pedia en “Balón”, donde 
insiste “Más que la pelota / que 
parte de la mano / me maravilla 
el balón / que sale del suelo dis-
parado”.

Desembocamos finalmente en 
la manera de entender el fútbol 
que titula este artículo: el fútbol 
como la vida misma, equiparado 
al resto de artes, a la política, a la 
historia, a grandes guerras, a sím-
bolos, a países, etc. A este prisma 
pertenecen los siguientes cuatro 
poemas: “Nunca jamás” e “Inven-
tario de mis días” de los argentinos 
Walter Saavedra y Horacio Salas 
respectivamente; “Iniesta y diez 
más”, del español Benjamín Prado 
y “Quién es el Maradona de la poe-
sía” del también español Francisco 
Uriz.

“El inventario de mis días” es el 
único de los cuatro que no cuen-
ta con estructuras paralelísticas, 
recurso que se acomoda muy bien 
al fin comparativo. El yo-poético es 
una suerte de ser inmortal que ha 
vivido todas las edades y en todos 
los lugares (“Viví en la Edad de 
Piedra / soñé otros continentes”), 
cuya vida está íntimamente liga-
da al fútbol (“fui soldado, ladrón 
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y wing derecho”5), entre otras 
disciplinas (“De vez en cuando 
vuelvo a leer a Borges. / Con la 
paciencia repito al acostarme / la 
delantera del Boca en el cincuen-
ta / o escucho a Gardel contra el 
silencio”). El verso final aúna filo-
sofía, religión y fútbol de manera 
magistral porque puede leerse 
como degradación o ascenso cli-
mático (“a veces nombro a Sartre, 
a Dios, a Sanfilippo”6).

En el caso de Walter Saavedra 
entramos en el método del para-
lelismo continuo. Durante todo 
el poema se plantea una pregunta 
retórica a la que se añade en el si-
guiente verso una sentencia con-
dicional relacionada con el fútbol. 
De tal manera enumera “cómo 
vas a saber lo que es la poesía / 
si jamás tiraste una gambeta” o 
“cómo vas a saber lo que es el in-
somnio / si nunca te fuiste al des-
censo”. Los elementos tratados 
son universales, desde el amor y 
el odio (“cómo vas a saber lo que 
es el amor / si nunca te hiciste 
hincha de un club”; “cómo vas a 
saber lo que es el odio / si jamás 
te hiciste un gol en contra”). Apa-
recen asimismo la política (“cómo 
vas a saber lo que es la izquierda 
/ si jamás jugaste en equipo”), la 
amistad (“cómo vas a saber lo que 
es la amistad / si jamás devolviste 
una pared”) y multitud de temas 
más, hasta llegar al final recopila-
torio: “Cómo vas a saber lo que 
es la vida, hijo mío / si nunca, 
jamás, jugaste al balón”.

Francisco J. Uriz se abona tam-
bién al recurso paralelístico y las 
preguntas retóricas, equiparando 
nombres del mundo del fútbol 
con personajes de muy distintas 
categorías. El estilo no sigue un 
patrón definido y se convierte en 
un poema verboso, vertiginoso, 
casi carente de orden temático 
hasta las últimas estrofas. En 

contraposición, el orden formal 
es más estricto, dividido en es-
trofas de tres versos. El poema 
comienza seguro de sí mismo, 
sentenciando: “Zarra significó 
tanto para la autoestima nacional 
/ como Jacinto Benavente. Rama-
llets / tanto como Camilo J. Cela” 
y “Carlos Lapetra no fue menos 
importante que Ramón Sender. 
Luis Regueiro / no menos que 
Antonio Machado”. Podría pare-
cer un tono irónico, pero tenien-
do en cuenta la pasión futbolística 
del autor Francisco Uriz, recopila-
dor y traductor de poemas sobre 
fútbol, que incluso tiene un poe-
mario completo sobre el deporte 
rey (Un rectángulo en la hierba), 
es complicado discernir el grado 
de realidad que esconden estas 
afirmaciones. A partir de aquí la 
severidad de los primeros versos 
se tambalea y las sentencias se 
transforman en preguntas retóri-
cas, recurso mucho más acertado 
para evitar pensar en ironías. 
Como en el caso de Saavedra, 
Francisco Uriz se atreve a equipa-
rar el fútbol con todos los ámbitos 
imaginables, como demuestra la 
siguiente relación: poesía (“¿Aca-
so hay que colocar a Gento detrás 
de / Luis Rosales?”; “¿Quién es el 
Messi de la poesía?”); narrativa 
(“¿A Lángara detrás de Pío Baro-
ja? / ¿A Luisito Suárez detrás de 
Miguel Delibes?”; “¿Quién deter-
minó que Pérez Reverte fuese / el 
Raúl de la novela?”; “¿Por qué va a 
ser Azorín más importante / que 
Zamora? Un portero al que Stalin 
conocía mejor / que a su colega, 
el presidente de la República”7); 
teatro (“¿Por qué es el exilio de 
Max Aub más / importante que 
el de Zubieta?”; “¿Quién que fue-
se José Luis Gómez / el Iniesta 
del teatro?”); pintura (“¿Es acaso 
Molowny / inferior a Juan Geno-
vés?”; “¿Arconada como el Equipo 

 5 “Wing” es una posición en el campo que 
en España se conoce como “extremo”.

6  Jugador de fútbol argentino, pertenecien-
te a San Lorenzo en la década de los 60.

7 El poeta se hace eco de una anécdota 
que cuenta que Stalin recibió la noticia 
de la presidencia de Zamora (el político 

Niceto Alcalá-Zamora) y preguntó que si el 
portero había salido elegido presidente.
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Crónica?”); cine (“¿Almodóvar 
el Valerón del cine?”); música 
(“¿Quién es el Biosca de la Nova 
Cançó?”); política (“¿Acaso el Za-
rra que batió a la pérfida Albión / 
no reafirmó más nuestro orgullo 
nacional que Martín Artajo?”; 
¿”No fue tan importante el ficha-
je de Di Stéfano / como la visita 
de Eisenhower?”; “¿Qué significa 
la crisis del PSOE o el escándalo 
Urdangarín / frente al rugido de 
un Bernabéu abarrotado? ¿Las 
veleidades del PNV / frente a la 
pujante euforia de San Mamés?”; 
“¿Cómo va a acordarse del escán-
dalo de la Banca catalana / el que 
se olvida del gol de Zidane?”); e 
incluso edición textual (“¿Hay 
quién dude que Chus Visor es el 
Forlán de la edición?”). 

Después de la radiografía rea-
lizada por la sociedad española, 
Francisco J. Uriz finaliza con 
otra pregunta cargada de sarcas-
mo: “¿Por qué no se traslada, en 
aras de la unidad nacional, / ya 
únicamente sostenida por el re-
currente Madrid-Barça, / la Fe-

deración Española de Fútbol a la 
Moncloa?”. Este último poso re-
vela que todo el poema había sido 
un juego irónico, que sin embar-
go recalca con precisión la im-
portancia que ha ido adquiriendo 
el fútbol en la vida española. Un 
verso postrero siempre es un de-
leite para un poeta amante del 
gol en el descuento.

El poema que cierra este artí-
culo es “Iniesta y diez más” del 
madrileño Benjamín Prado. El 
título es una referencia a la re-
currente expresión cuando un 
jugador es muy bueno y se dice 
de su equipo que lo forman él y 
diez más. Efectivamente, apar-
te de Iniesta, se nombran otros 
diez futbolistas. El método de 
Benjamín Prado para subrayar la 
importancia de Iniesta es llamar 
“diez más” a los siguientes juga-
dores, los cuales jamás fueron 
meros comparsas: Maradona, 
Cruyff, Zidane, Iribar, Messi, 
Cristiano Ronaldo, Beckenbauer, 
Romario, Di Stéfano y Pelé. Me-
diante ese recurso, en el que 

estas estrellas son “diez más”, 
sufriendo el anonimato en el tí-
tulo del poema, se ensalza natu-
ralmente a Iniesta, al ser el único 
jugador nombrado. 

La estructura del poema guar-
da estrecha relación con “Quién 
es el Maradona de la poesía”, 
puesto que también equipara los 
jugadores mencionados con auto-
res literarios. Así pues, para Ben-
jamín Prado “el gol de Maradona 
a Inglaterra es Neruda” o “Iribar 
fue la nieve negra de Paul Eluard”. 
Expongo brevemente la relación 
entre futbolistas y escritores: “En 
los poemas de Auden se ve jugar 
a Cruyff”; “Zidane fue un García 
Lorca que esquivaba las balas”; 
“Un eslalon de Messi es un verso 
de Borges”; “Cristiano Ronaldo, 
Pessoa entre los lobos”; “Bec-
kenbauer fue Rilke”; “Romario 
era Anna Ajmátova”; “Di Stéfano 
y Pelé fueron Shakespeare”.

Esta disposición resumida abarca 
ocho versos divididos en dos cuar-
tetos. El verso en el que se incluye 
a Shakespeare es el primero de la 
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tercera y última estrofa e introduce 
el final del poema. Tras la enumera-
ción de grandes autores y grandes 
futbolistas, existe un “pero”, un 
jugador, un escritor y una obra por 
encima del resto (“Pero Iniesta es 
Cervantes y en España es lo más: 
/ el Quijote y su gol contra Holan-
da en Sudáfrica / son las mejores 
obras que ha dado el país”8). En 
estos versos de cierre descubrimos 
el momento que impulsó la poesía 
de Benjamín Prado, el porqué de la 
anterior enumeración, hasta dónde 
quería llegar el poeta. Los aficiona-
dos al fútbol en general, pero los de 
origen español muy particularmen-
te, al leer este poema añadirían un 
último verso: “Amén”.

Como la controversia es huma-
na, algunas voces poéticas están 
en las antípodas de aceptar que 
el “fútbol es vida” y así lo hacen 
saber en sus escritos, de manera 
más o menos humorística. El más 
célebre detractor del fútbol fue 
Borges con la sentencia “el fútbol 
es popular porque la estupidez 
es popular”. Menos destructor 

pero convencido de la misma 
idea se muestra el poeta catalán 
Enrique Badosa, reconocido anti-
futbolero, autor de poemas como 
“Español básico”, donde con áci-
do humor desvela las palabras 
que bastan para tratar cualquier 
tema con un español (“Fútbol, 
pelota, gol, copa, recopa, / par-
tido, promoción, campeonato, / 
equipo, portería, córner, falta, / 
quiniela, liga, entrenador, y árbi-
tro”), porque, según él, el resto 
de léxico no existe “más que en 
algún rincón del diccionario”. El 
propio Badosa deja huérfano de 
título a un poema que llamaré 
“visionario” porque podría su-
poner una perfecta respuesta a 
otro escrito muy posteriormente. 
Incluyo el poema completo de 
Badosa por su brevedad, un úni-
co cuarteto (“Ya está en orden el 
caos de este pueblo. / De nuevo 
somos grandes y triunfales. / Con 
entusiasmo todos entonamos / el 
himno patrio: Do, re, mi, fa, gol”). 
La crítica reluce de nuevo con sar-
casmo, aunque al mismo tiempo 

está reconociendo la importancia 
que ha alcanzado el deporte. El 
cuarteto serviría de hipotética 
respuesta a uno de Raquel Lan-
seros, dedicado al gol de Iniesta 
en Sudáfrica y con el significativo 
título de “Nuevo cantar de gesta”, 
en el que los pasados infortunios 
del imperio hispánico son “borra-
dos por Iniesta en un instante”. 

En lugar de solucionar pregun-
tas, se van formulando nuevas: 
¿es excesivo el peso del fútbol 
en la sociedad española? Hemos 
visto una pequeña muestra, pero 
sobran partidarios de ambos ban-
dos, unos apoyarían el título de 
este artículo (“El fútbol es vida”), 
pero los otros responderían con 
un “¡y qué vida ésta!”. Como 
cierre, es casi obligatorio traer 
a colación una frase de Eduardo 
Sacheri: “Hay quienes sostienen 
que el fútbol no tiene nada que 
ver con la vida del hombre, con 
sus cosas más esenciales. Desco-
nozco cuánto sabe esa gente de 
la vida. Pero de algo estoy segu-
ro: no saben nada de fútbol”9.

 8 Referencia al gol de Iniesta el 11 de Julio de 2010 frente a la selección holandesa, durante la prórro-
ga de la final que terminó ganando España gracias precisamente a ese gol de Iniesta.
9  SACHERI, Eduardo (2000). “Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol”. Buenos Aires: Galerna.
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EEn tres exhalaciones siento cómo mi respiración se hace la del mundo. 

Con el horizonte iluminado, multicolor, 
las luces de la urbe se van despertando;
montones de puntitos, luminosos, titilantes, vivos:
mis concertistas.

En la cima alzo las manos, 
marco el compás.

Entran percusiones, allá, al fondo donde los cerros se erigen tímidos dando el ritmo, 
el rumbo.

En cielo y tierra los metales,
entre autos y rumores los pasos de los caminantes.
Cuerdas que suben, suben y luego caen,
vibran, 
mis brazos las llevan, 
dando la entrada a las danzantes notas del piano, 
suaves entre los compases de avenidas y semáforos. 

Creciente luminosidad, 
en la hora en la que las nubes ya no dejan sombra, 
y en los ojos me quedan como reflejadas,
con un último soplo del día, 
las luces desde adentro tatuadas.

Caballete
Literario

Preludio
Por Andrea Domínguez Saucedo
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RolasLiterarias
El mito platónico de 
Drexler en la cueva

Por Mariana Uribe

Nadie se baña 
en el río dos 
veces porque 
todo cambia 
en el río y en el 
que se baña.”
Heráclito 
de Éfeso
 “El río 
cambia y 
cambia 
la sed
Jorge Drexler.
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La idea es eternamente nueva 
Cae la noche y nos seguimos juntando a 

Bailar en la cueva 
Bailar, bailar, bailar, bailar 

Bailar, bailar, bailar 

Ir en el ritmo como una nube va en el viento 
No estar en, si no ser el movimiento (x2) 

Cerrar el juicio, cerrar los ojos 
Oír el clac con que se rompen los cerrojos (x2) 

Bailar, bailar, bailar, bailar 

Me guías tú o yo te guío (x3) 

Será que me guías tú o que yo te guío 
Mi cuerpo al tuyo, y el tuyo al mío. (x2) 

Los dos bebiendo de un mismo aire 
El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. 

Bailar como creencia, como herencia, como juego. 
Las sombras en el muro de la cueva girando alrededor del fuego 

La música bajo de los arboles conducido por las llanuras 
La música enseña, 

Sueña 
Duele 
Cura 

Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura.

Ríos y personas cambiantes, en 
constante provolución. Eterna 
transformación de los mundos y 
las cosas, para Drexler “nada se 
pierde” y cabe la posibilidad de 
que los muslos aprendan a leer en 
Braille. Durante su larga trayecto-
ria como escritor, productor y can-
tante, Jorge Drexler se acerca con 
la letra y música de sus canciones 
a diversos tópicos que, aunque en 
su mayoría de corte amoroso, es 
posible interpretar y encontrar 
en ellos ciertos atisbos de una in-
fluencia filosófica clásica.

Pese a lo anterior, en Bailar en la 
cueva, el primer sencillo de su re-
ciente disco homólogo, el cantautor 

uruguayo propone romper algunos 
“cerrojos” olvidándonos de la ra-
zón y el juicio o noesis y reinventa 
el mito platónico de la caverna ha-
ciendo uso de propuestas presocrá-
ticas, entonando que la única “idea 
eternamente nueva” es esperar la 
noche y disfrutar de ella.

Con un excelente ritmo, y la 
participación de la agrupación 
Bomba Estéreo, Drexler nos regala 
un nuevo mito, en el que las perso-
nas, en vez de salir y sufrir el do-
loroso despertar, se liberan de las 
cadenas por medio de los sentidos 
y la eikasia, y en lugar de sentarse 
a observar sus propias sombras, gi-
ran y bailan en torno a la hoguera.

“No estar en, sino ser el movi-
miento”, “cerrar el juicio”, “cerrar 
los ojos”, son algunas de las frases 
que a lo largo de la canción nos con-
vencen de la idea (un tanto heracli-
teana) con la que el autor nos hace 
partícipes de la opinión, ¡bebemos 
del mismo aire! Y es más importan-
te la estancia nocturna en el mundo 
sensible que en el inteligible.

“Bailar como creencia, como 
herencia, como juego” bailar 
como la verdad y el bien. En este 
mito, la mejor manera de captar la 
esencia es la piel, así que los hom-
bres salen de la caverna durante 
el día únicamente para regresar a 
ella cuando cae la noche.
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Por Mariana Escoto Maldonado

La sombra

¿¿Alguna vez te has detenido a 
mirar tu propia sombra? En don-
de posas la mirada, ya sea invo-
luntariamente, te persigue: larga 
y oscura como la boca del diablo. 
Ocurrió así, la sombra nunca fue 
tan mía como aquel día; esto que 
te digo fue en la mismísima fa-
cultad de filosofía. Allí todo lo 
que en el habita parece haberse 
detenido en el tiempo: las puer-
tas de espinosa madera, el piso 
acromático. Pero el huésped por 
excelencia, más que el tiempo, 
más que el polvo que lo enveje-
ce todo, son las sombras. Las ves 
por todas partes, bajo los mue-
bles, detrás de las puertas, a la 
salida de cualquier aula. Nadie 
se fija en ellas, nadie pone alto 
a su rutina para preguntarse por 
qué el hostigamiento de aquel 
espectro que se dispersa impío 
como una enfermedad. Pero yo 
siempre he estado allí para ver 
los hechos más ominosos: omi-
nosus, todo aquello cargado de 
malos presagios. Lo supe desde 
la infancia, cuando por primera 
vez vi mi sombra.

Un cielo electrizado se  derra-
mó en un abrir y cerrar de ojos 
sobre los muros y toda el agua 
corría a prisa sobre las venta-
nas. La lluvia había alcanzado 
ese pedazo de mundo, ese viejo 

edificio: el patio barroco pare-
cía deshacerse. Todo tenía una 
extraña apariencia, mi vista me 
engañaba: de mis ojos nacían pe-
sadas cataratas. Subí las escaleras 
para ir a un lugar seco, pero me 
encontré con aquel mural, con 
aquel sujeto inanimado, como sa-
cerdote que sostenía un pliego de 
papel. Él también tenía una som-
bra bajo sus pies que aparecía y 
desaparecía según le diera la luz 
del exterior. Yo que soy testigo 
de las pesadillas que se sueñan 
despierto, vi cómo una uña de 
luz invadió un lado de la pintu-
ra y se recorría y se recorría… 
entonces, la sombra del padre 
apareció. Me fui de ahí. Subí el 
resto de las escaleras y apresu-
ré mi caminar por el pasillo. La 
pesadumbre no tardó en llegar, 
sentí todo su peso en las suelas 
de mis zapatos: era mi sombra 
dispuesta a marcar mis pasos. Y 
si hubiera corrido, seguro no la 
hubieras visto porque eres un 
distraído, pero me encontraste 
esa vez muerta de miedo y no 
me dijiste nada, sólo alcanzaste 
a decir que llovía y que mis za-
patos se habían   puesto sucios. 
Ahora te digo que mires bien: era 
la sombra que estaba dispuesta a 
subírseme hasta la cabeza como 
un muerto.
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Por Mitzi García

Demonios
Las putas nunca dejan que 
las besen en la boca

L

o rozas con ellas, puedes sentir 
el dolor de su sexo, de sus muslos 
rotos, de su pelvis cansada, de 
sus manos nerviosas, puedes sen-
tir como les hierve la sangre cada 
vez que les gritan putas mientras 
las rellenan.

La mayoría de sus cicatrices 
son la colección de todos los que 
las hieren, las cuentan como es-
trellas de su piel, su constelación 
roída, vieja, desgastada, percu-
dida como la tela que cubre su 
colchón donde sus hijos e hijas 
también duermen después de la 
jornada de trabajo. Nunca te van 
a tomar de la mano, no regalan 
besos, ésos los guardan para sus 
niños que, una vez crecidos,  
llamarán putas a las que los 
amamantaron como lo hicieron 
a gordos sebosos que quisieron 
dormir en su regazo.

Las putas nunca dejan que las 
besen en la boca, no les gustan 
las caricias lentas y delicadas. No 
dejan que les quiten la ropa, se en-
tregan, más bien, se dan a la fuer-
za ya estando desnudas, les gus-
tan los trabajos rápidos y al grano. 
En la batalla de piernas siempre 
llevan las de ganar, son las que 
gobiernan desde las alturas, con 
movimientos firmes y precisos, 
te miran a los ojos con desprecio 
para ver si así te apuras.

Pocas son las veces en que sus 
clientes no son tan desagradables 
y con mucha suerte llegan a or-
gasmos esporádicos y acciden-
tales; no comparten sus pensa-
mientos, ni mucho menos gastan 
las palabras con los cerdos que 
llegan a humillarlas. Su ropa in-
terior huele a musgo y té con azú-
car  fermentándose. En las axilas 
les crecen espinas en lugar de 
vellos y si llegan a enterrártelas 
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Por Carla María Durán Ugalde

Personajes literarios
El digno funeral del tonto hermoso

LLo terrible no es emprender un 
viaje sin rumbo, lo terrible es 
la carencia de dirección por no 
haber recibido una despedida de 
la mano y de las lágrimas de un 
ser amado, saliendo del lugar en 
el que no se es un extranjero. 
Los muertos se van sin conocer 
el camino a la otra vida, pero el 
rito de despedida que preparan 
los vivos alumbra el camino al 
descanso eterno. 

Al pueblo caribeño sin flores 
y con apenas veinte casitas llegó 
Esteban. Su cuerpo pesado flo-
taba, el ahogado que andaba por 
los mares sin haber recibido un 
decoroso adiós. Navega abando-
nado y sin rumbo. ¿De dónde 
era Esteban? ¿De quién le faltó 
la despedida? El ahogado no tie-
ne tierra que le haya llorado.

Esteban llega al pueblo de 
jardines de piedra y es recibi-
do. Los hombres salen a buscar 
de dónde es el ahogado, quién 
reclame su cuerpo y le llore. 
Mientras, no dejan el cadáver 
desatendido, las mujeres co-
mienzan a prepararlo, se dan 
a la tarea de arrancar lo que el 
mar ha sembrado en su piel. 

“Le quitaron el lodo con ta-
pones de esparto, le desenreda-
ron del cabello los abrojos sub-
marinos y le rasparon la rémora 
con fierros de descamar pesca-
dos.” (García M., 2012, pág. 44)

Lo regresan a la tierra. 

Limpian su cuerpo y su ros-
tro: es el hombre más grande 
y hermoso del mundo. Leen 
su nombre en su cara y notan 
los problemas de tamaño. Es-
teban debió de cargar con las 
dimensiones exageradas de su 
cuerpo por casitas demasiado 
frágiles para él. El ahogado 
más hermoso del mundo no 
tuvo lugar en tierra porque no 
cabía en ninguna parte.

“Lo vieron condenado en 
vida a pasar de medio lado por 
las puertas, a descalabrarse 
con los travesaños, a perma-
necer de pie en las visitas sin 
saber qué hacer con sus tier-
nas y rosadas manos de buey 
de mar (…) no se preocupe, se-
ñora, así estoy bien, sólo para 
no pasar por la vergüenza de 
desbaratar la silla (…) después 
susurraban ya se fue el bobo 
grande, qué bueno, ya se fue 
el tonto hermoso.” (García M., 
2012, pág. 47)

La compasión por Esteban 
comienza de las manos feme-
ninas. Lo despojan de todo lo 
del mar y lo visten para ser un 
hombre de la tierra. Las muje-
res adivinan los dolores que 
tuvo en vida y los sanan llorán-
dole. Lo acogen como a uno de 
sus muertos. Cubren la cara de 
Esteban para que esté cómodo, 
sin que la luz le estorbe, como si 
estuviera dormido, preparándo-
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se para dejar el mundo. El fune-
ral de Esteban queda a cargo de 
las damas del pueblo quienes se 
encargan de darle todo amuleto 
para su viaje al otro mundo.

Y de la ternura femenina nace 
la capacidad de los hombres de 
reconocer a Esteban como uno 
de los suyos. Cuando regresan de 
preguntar a los pueblos vecinos 
si se les falta alguien y de recibir 
negativas, no comprenden el des-
gaste de las mujeres en el funeral 
de un desconocido. Pero ellas 
revelan el rostro de Esteban, al 
mirarlo ellos también saben que 
es de los suyos. Ahora el funeral 
es labor de todo el pueblo. 

Esteban no tenía pueblo, era 
el ahogado de ninguna parte. El 
océano lo había poblado de sal y 
percebes, se había adueñado de 
un terrestre porque nadie fuera 
del agua había querido despedir-
se de él.  El tonto hermoso no era 
más que otro broche adornando el 
océano, apenas hombre, por su ta-
maño se podía confundir con una 
ballena, con un barco. Pero debajo 

de todo lo que el mar puso como 
marca de apropiación está él.

Las mujeres del pueblo no 
crean a Esteban, lo descubren. 
Basta con quitarle lo que oculta 
su identidad para conocer cómo 
ha vivido. Todo es cierto: es el 
hombre más grande y hermoso 
del mundo, sufrió por serlo sin 
encontrar un lugar en el que cu-
piera, pero siempre fue amable y 
hermoso, hizo todas las hazañas 
que los demás hombres no ha-
rían en una vida y fue hermoso, 
y fue el hermoso Esteban.

Una vez que es un hombre y 
que todos pueden reconocer, una 
vez que le dan un pueblo natal, 
un padre y una madre ya no es 
el ahogado, es su ahogado. Lo 
regresan al mar, no porque no 
pertenezca al pueblo sin flores, 
sino porque en la tierra dura no 
pueden enterrarlo. De cualquier 
forma, ya no importa que regrese 
al mar, ya no va desamparado, el 
mar ya no va a hacerlo suyo, va a 
reconocerlo como alguien que en 
vida lo tuvo todo. 

García Márquez, Gabriel. La Increíble y 
Triste Historia de la Cándida Eréndira y su 
Abuela Desalmada. (2012) México: Diana.
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Película

Año: 2000
Reparto: Christian 

Bale, Justin The-
roux, Josh Lucas, 

Reese Witherspoon, 
Willem Dafoe.

AAmerican Psycho parece mostrar-
nos el mundo desde el punto de 
vista de uno de nuestros monstruos 
contemporáneos. Patrick Bateman 
es un yuppie típico (más bien, este-
reotípico) que amasa mucho dinero 
sin ensuciarse las manos en lo ab-
soluto. De hecho, no queda muy 
claro a qué se dedica exactamente. 
Es un ejecutivo y se sienta cotidia-
namente junto a otros trajes para 
tomar decisiones muy importantes 
mientras desarrolla fetichismos 
extraños en torno a los restauran-
tes, la música pop de los 80 o las 
tarjetas de presentación. Las princi-
pales ocupaciones de su vida son él 
mismo, el asesinato y algún polvo 
perversón ocasional. 

Un día mata a un colega y des-
aparece el cadáver como de cos-
tumbre. La familia de su víctima 
contrata a un detective y Bate-
man comienza a verse cercado. 
La presión lo conduce al agudi-
zamiento de sus crisis asesinas 
y a un final, digamos, un tanto 
alocado. Los detalles son para 
verse más que para contarse. De 
cualquier forma, en el caso de 
esta película, la trama es lo de 
menos. Por ejemplo, no se enfoca 
en el duelo de inteligencias entre 
un detective (que suele ser un 
hombre atormentado, alcohólico, 

divorciado o con pecados ocul-
tos… o todo junto) y una presa 
inteligentísima y autosuficiente. 
Éste no es un thriller. Tampoco 
es un estudio de carácter, lo cual 
puede ser una decepción dado 
el título de la película… de he-
cho, si decimos que la película 
es acerca de un sujeto adinerado 
que mata gente, creo que la ca-
racterizamos decentemente. El 
filme se llama American Psycho 
y, bueno, hay un psicópata que, 
además, es gringo, así que ya 
está; no hay hondura humana. 
Todo parece demasiado pulido 
y, por lo mismo, superficial. Los 
demás personajes están ahí, pero 
como autómatas vistiendo fino 
y comiendo caro. Bateman se 
mueve deliberadamente enmas-
carado entre ellos, pero cuando 
le ves el rostro no lo entiendes 
ni más, ni menos. Al final de la 
película no hay comprensión 
hacia ninguno de los personajes. 
Tampoco hay redención, risa ton-
ta, sensación de cachondez, au-
mento del sentido del asombro o 
alguna otra recompensa de ésas 
que te brinda el cine. Queda en 
su lugar cierta perplejidad. Esta 
circunstancia puede ser delibera-
da. Quizás lo que la película trata 
de establecer es que el mal es un 

American Psycho
Dir. Marry Harron

Por Rogelio Téllez
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misterio y que nunca lograrás com-
prenderlo por más que te acerques 
y tengas con él una intimidad de 
102 minutos. Quizás quiera decir-
nos algo del estilo: “¿Quieres com-
prender cómo funciona la mente 
de un psicópata americano? Anda, 
echa un vistazo: no encontrarás 
nada. Porque el mal es un enorme 
vacío en el universo y en nuestra 
inteligencia…” Puede que la cosa 
vaya para allá, pero no lo creo. 
Para poner un contraste, quien sí 
lo hace es otro relato de psicópa-
tas. En Henry, portrait of a serial 
killer (1986) hay una escena que 
vale toda la película: el protago-
nista nos ofrece la exposición que 
nos guiará a la comprensión de 
su personaje. Comienza a hablar 
acerca de su infancia, del abuso 
de que fue objeto y cómo aquello 
le llevó a apuñalar a su madre. Su 
interlocutora le dice “Otis dijo que 
la habías golpeado con un bat de 
béisbol”; el otro insiste en que la 
apuñaló y procede a dar cuenta de 
las circunstancias. Después de un 
relato sórdido termina diciendo: 
“Ella me golpeó con una botella 
de whiskey. Yo le metí un tiro. 
La maté.” Su interlocutora le dice: 
“creí que la habías apuñalado” y 
él dice: “ah, sí, cierto, la apuñalé.”  
Aquí la cosa está clara: no hay por-
qué y preguntar no sirve de nada 
porque el demonio siempre mien-
te. Nolan usará el mismo procedi-
miento en The dark knight cuando 
hace que su Joker nos ofrezca dos 
versiones distintas de su propia 
historia. En el caso de ambos, sus 
palabras nos los ocultan más y, 
mientras más los escuches, menos 
los entenderás. Quizás ése sea un 
tropiezo de American Psycho, aquí 
se pretende que las palabras del 
protagonista (la historia va narrada 
en una logorréica primera persona) 
nos revelen el personaje; pero se-
mejante procedimiento para este 

personaje necesariamente caerá 
en el fracaso. Por ello, si la vemos 
como una parábola en vez de un 
estudio; si buscamos en ella tipos 
en vez de caracteres como en una 
comedia, a la película le puede ir 
mucho mejor. Esta película es más 
un desmadre sangriento y, de he-
cho, hay quien la enfoca como una 
comedia de humor negro. Así ha 
sido vista y disfrutada por más de 
alguno. Su problema es que a veces 
trata de explicar de más y como co-
media realmente tiene poca gracia. 
El potencial cómico de la sangre es 
casi nulo en personas mentalmen-
te válidas. Si es una diatriba contra 
una época cruel y egoísta como la 
nuestra, es más una sátira grave a 
lo Juvenal o Swift que una risueña 
a lo Horacio. 

Se habló de que el protagonis-
ta podía ser interpretado por Billy 
Cudrup, Edward Norton, Leonardo 
DiCaprio o James Woods. Al final 
quedó Christian Bale y no se ex-
trañan los otros nombres, aunque 
nada en este mundo me hará decir 
que éste era un papel hecho a la 
medida para él (basta con imaginar 
qué hubiera hecho con ese material 
James Woods, por ejemplo). Parte 
de su éxito en esta película radica 
en que es la clase de actor que sabe 
cuándo abrir mucho los ojos, alzar 
la voz y ponerse a sobreactuar sin 
ocasionar pena ajena. Hay mucho 
de eso en American Psycho y se le 
agradece porque se trata de las par-
tes más entretenidas de la película.

El uso de la canción Walking on 
sunshine también es muy divertido.

La película ya tiene un status de 
culto. En la página de IMDB se la 
califica con un 7,6; en Filmaffini-
ty aparece con 7 estrellas y Rotten 
Tomatoes le concede un 67%. Son  
números muy altos. Acerca de es-
tas valoraciones habrá mucho que 
discutir. Que cada cual juzgue por 
sí mismo.
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¿Cuánta violencia se puede 
conocer sin volverse loco? La vio-
lencia se puede contagiar, como 
una gripe, como la viruela, como 
el herpes o como el sida. Se pue-
de vivir la violencia y asimilarla 
como malas costumbres, llevarla 
en la piel y el pensamiento hasta 
volverse demente. 

Horacio Castellanos Moya, 
escritor y periodista centroa-
mericano, publica en el 2004 
su novela titulada: Insensatez. 
En ella narra la historia de un 
periodista y escritor exiliado en 
Guatemala, quien acepta el tra-
bajo de corrector de un archivo 
que documenta, por medio de 
testimonios, el genocidio de in-
dígenas durante la guerra civil 
sucedida entre 1960 y 1996. A 
través de los doce capítulos que 
componen la novela, el narrador 
comienza a ser víctima de la vio-
lencia que el archivo en el cual 
trabaja lleva en cada palabra; se 
comienza a romper la mente y 
se encuentra sin sosiego, hosti-
gado por el miedo, tanto de un 
real peligro como de otros que 
parecen imaginarios. 

El personaje principal comien-
za a relacionarse en ese nuevo lu-
gar de exilio a partir de la violen-
cia que se contiene en lo que lee: 

“Yo no estoy completo de la 
mente”, decía la frase que subra-
yé con el marcador amarillo, y 
que hasta pasé en limpio en mi 

libreta personal, porque no se 
trataba de cualquier frase, mu-
cho menos de una ocurrencia, de 
ninguna manera, sino de la frase 
que me dejó lelo en la primera 
incursión en esas mil cien cuar-
tillas impresas casi a renglón se-
guido [...] (Castellanos, p. 13) 

A partir de ese momento, cada 
una de las personas con las que él 
habla reciben un pedazo de ese 
sufrimiento, todos lo escuchan 
de boca del escribano que tienen 
enfrente. Él se vuelve la voz de 
los que sobrevivieron y están in-
completos de la mente, como él. 
La violencia está en él, como está 
en todos. Imagina venganzas, 
humilla y tortura mentalmente, 
mata y abandona al desasosiego 
a los que le desagradan; sea el 
personal administrativo del arzo-
bispado, Pila, Fátima o él mismo 
y sus delirios (no tan delirantes) 
de persecución. 

Su discurso y su flujo de con-
ciencia comienzan a ser una re-
presentación fragmentada, don-
de la violencia cabe en cualquier 
momento, de una sociedad que 
la ha asimilado. Él se asombra de 
la insensibilidad que presentan 
sus interlocutores ante la lectura 
de las frases más desgarradoras 
que rescata en su libreta perso-
nal y que a él le perturbaran tan-
to y que aquel que recopiló los 
testimonios pareciera tan entero: 

[...] frases como Entonces se 

Libro

¿
Insensatez: 
UNA ASIMILACIÓN DE LA VIOLENCIA

Por Andrea Domínguez Saucedo
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asustó y enloqueció de una vez o 
Ese es mi hermano, ya está loco 
de tanto miedo que ha recibido; 
su mujer murió del susto tam-
bién o No son decires sino que yo 
vi cómo fue el asesinato de él o 
ésta que tanto me impresionaba 
y decía Porque yo no quiero que 
me maten la gente delante de mí, 
frases que evidenciaban el grado 
de perturbación mental de los so-
brevivientes y el peligro de que 
tal estado influyera en quienes 
trabajaban con ellos, que no era 
el caso de Joseba, quien a todas 
luces mostraba no sólo salud, 
sino un temple rezagante, el por-
te alto, recio, de pecho enhiesto 
[...] (Castellanos, p. 82)

Pronto, aquellas frases que le 
marcan se vuelven parte de su 
vida, toda experiencia vivida le 
rememora una de ellas, como 
rezos o como gritos de auténti-
ca demencia. El narrador pierde 
la cabeza (o la recupera) en el 
reconocimiento de la violencia, 
mientras que los otros lo han 
asimilado como parte del pasado. 

Hay una amnesia colectiva 
impuesta por el miedo, hasta los 
mismos testimonios suplican el 
olvido: “que se borre el nombre 
de los muertos para que queden 
libres y ya no tengamos proble-
mas” (Castellanos, p. 144). Y el 
narrador se convierte en el igno-
rado, menospreciado y loco voce-
ro de las víctimas del pasado, que 
repite adonde va los fragmentos 
de una violencia eterna.

Bibliografía: 

CASTELLANOS M., Horacio. In-
sensatez. Ed. Tusquets: 2004.
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El sabor de las letras

P

La cuchara y el tenedor
Por Monserrat Acuña Murillo

Poco puede ser dicho de alguien 
que decide tomar la sopa con 
tenedor. Después de un leve res-
pingo quizás venga el momento 
del adjetivo: un idiota, a lo más, 
un extraño. Es evidente que la 
cuchara y el tenedor pertenecen 
al grupo de objetos que conven-
cionalmente han sido elegidos 
para acompañar a la acción de 
alimentarse, del mismo modo, 
es indudable que éstos no son 
iguales, no sólo en sus funciones 
sobre la mesa, sino en su relación 
con el ser humano.

Por un lado, está la cuchara, 
su forma cóncava nos recuerda 
la silueta del seno de una madre 
cuando amamanta. La cuchara 
es maternal, pues ya sea tomando 
la sopa o devorando un postre, la 
cuchara siempre será símbolo del 
calor y el dulzor característico de 
la infancia. Imaginar un avionci-
to cargado de papilla que cruza 
los cielos sólo para aterrizar en la 
boquita de un bebé es posible en 
la medida de que este avioncito 
sea una cucharilla que por su 
forma redonda nunca dañará con 
el contacto. 

Del otro lado está el tene-
dor. No es coincidencia que en 
la lengua portuguesa reciba el 
nombre de garfo, puesto que, 
igual que la ausente mano del 

pirata, el tenedor está hecho 
para pinchar. Es el cómplice 
que sostiene a la indefensa 
carne mientras el cuchillo la 
cercena. El tenedor nos remite 
a alimentos salados, a aquellos 
que deben ser atravesados para 
llegar a la boca. Su uso requiere 
una precisión que de no lograr-
se causaría daño fácilmente: sus 
terminales en punta hacen que 
no sea seguro para un niño que 
coma con tenedor sin un serio 
riesgo de lastimarse; el tenedor 
es signo y parte de la adultez.

Por eso, la misma distancia 
que hay entre la dulzura cálida 
de lo materno y la sensualidad 
candente de la edad adulta que 
se acostumbra a pinchar, es la 
misma que separa al tenedor de 
la cuchara. Dos utensilios que 
no suplen el uso de las manos,  
sino que perfeccionan nuestra 
relación con todo aquello que 
para alimentarnos nos lleva-
mos a la boca. Guardan un halo 
de misterio que se desvela al 
usarlos, pero que reservan a 
cada tiempo una particular ma-
nera de hacernos despertar a 
la necesidad de reposición que 
salvamos con cada alimento. 
Nuestro modo de estar en el 
mundo también se confirma en 
esa inseparable dualidad.
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La relación que la capital fran-
cesa tiene con las letras no es 
reciente. Ya en el siglo XII era 
una urbe a la que los intelectua-
les acudían buscando ganarse 
un lugar en el Nobile Castello 
de la historia del pensamiento. 
A partir de los años veinte, y 
sobre todo desde de la época 
de la posguerra, si alguien 
quería contar en el Olimpo de 
las letras, sabía que debería en-
contrarse bajo las candilejas de 
París. Sin embargo, cada crea-
dor —desde el que se ocupa 
del lienzo hasta el que batalla 
contra la hoja en blanco— ha 
tenido su propio rincón desde 
el que se ha asomado al inago-
table mundo que hay en París.

Se ha dicho hasta el cansan-
cio, incluso hasta rozar con el 
lugar común, que la capital de 
Francia es la ciudad más her-
mosa que hay en el mundo. 
No hace mucho, Woody Allen 
se atrevió a salir de New York 
para celebrar en una de sus 
cintas (Midnigth in Paris) la 
belleza de esta ciudad. Incluso 
un amigo mío, que detesta el 
patriotismo en cualquier sitio 
y también la cultura de los 
franceses, me confesó un día 
que por defender París sería 
capaz de tomar las armas. Tal 

es la fascinación que ejerce en 
un hombre, con los ojos bien 
abiertos, lo que se puede ha-
llar desde la primavera hasta el 
invierno en las calles de París.

Albert Camus, por ejemplo, 
además de escapar de la posibili-
dad de morir de hambre - el de-
monio que acechaba su niñez-, 
dejó atrás el demasiado sol que 
había en su vida argelina, cuan-
do llegó a las brumas de la ciu-
dad que custodiaba un jorobado 
desde las torres de Notre-Dame. 
El futbolista que fue y que tuvo 
que renunciar a ser delantero, 
conformándose con defender 
la portería y así alargar la vida 
de sus zapatos, combinó la ética 
que aprendió pateando un balón 
con un atuendo a la Humprey 
Bogart que le acompañó el resto 
de su vida. Esto sólo podía en-
contrarlo en París.

Aunque no fue el “Barrio la-
tino”, el espacio medieval del 
intelecto, quien cobijó con sus 
bares y tabernas las andanzas 
parisinas de Camus. El Premio 
Nobel de 1957 prefirió otra 
esquina de París: el Boulevard 
de Saint-Germain de Prés. Un 
sitio glamuroso que en lo que 
hoy se llama “Place Jean-Paul 
Sartre-Simone de Beauvoir”, 
hace encontrar al pasado me-

Carta Topográfica
En un rincón de París: 

Camus y Saint-Germain de Prés
Por Francisco de Jesús Ángeles Cerón

L
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dieval y a la barbarie moderna: 
ahí descansa también lo que 
quedó —tras la Revolución— de 
la hermosa iglesia de Saint-Ger-
main donde, dicho sea de paso, 
reposan los restos de Descartes. 
Camus era parroquiano habitual 
del “Deux Magots” que está jus-
to enfrente de esa iglesia. Quién 
sabe cuántas veces ordenó un 
Café noir  para guarecerse del 
frío y adelantar, sin perder la 
elegancia, algunas líneas en la 
redacción de sus obras de teatro 
y sus novelas. 

En nuestros días, el Boulevard 
Saint-Germain combina las cho-
colaterías finas con las tiendas 
de diseñador. Pero también su 
estación de metro sigue dejando 
al transeúnte frente a ese café en 
el que el existencialismo de Ca-
mus era además de una medita-
ción sobre la figura de Sísifo, un 
rostro que esbozaba una sonrisa 
enmarcado con suéteres obscu-
ros de cuello alto, que lo hacían 
comportarse frente a una cámara 
con la naturalidad de Alain De-
lon. En una cinta de la nouvelle 
vague no sería difícil imaginar 
que quien interpreta a un perso-
naje que baja de un elegante Ci-
troën para ser acribillado y aún 
ahí no perder la elegancia, podría 
haber sido Albert Camus.

El pensador de la rebelión 
colectiva —que sin embargo 
rompió su amistad con Sartre 
cuando éste no pudo aceptar que 
un hombre rebelde comprome-
tido pudiese existir más allá del 
comunismo— vivió, dentro de 
La Résistance y editando el pe-
riódico clandestino Combat, el 
mundo de la Francia ocupada. 

Un eco de aquello es lo que to-
davía puede escuchar el visitante 
de París cuando se sienta frente a 
una mesa y pide un café calien-
te o una copa de Champagne 
cobijado por el “Deux Magots”. 
El existencialismo francés y los 
pasos de Camus que, laureado 
en Estocolmo, se daba tiempo 
para agradecer a su maestro de 
primaria que le consiguió una 
beca para seguir estudiando, se 
fraguaron en buena medida en 
las mesas de ese café.

Cuando el caminante cruza 
en el invierno el Sena y pasa 
frente a la Fontaine de Saint-
Michel, ya va pensando en subir 
por esa calle, y justo antes de 
llegar a la Sorbonne, doblar ha-
cia la derecha y caminar sobre 
Saint-Germain hasta encontrar-

se con el “Deux Magots”. Ahí 
siguen algunos, con sus abrigos 
y sus boinas vascas, anotando en 
cuadernos pequeños lo que pro-
bablemente después ensanchará 
los estantes de las librerías. No 
es difícil imaginarse a Camus 
ahí. Una vez más Mersault visi-
ta nuestra memoria. Y uno está 
seguro que Jean-Baptiste Cla-
mence seguramente pasó por 
aquí antes de despachar desde 
las brumas holandesas. Camus 
y Saint-Germain de Prés es una 
relación indisoluble que también 
a su manera nos habla de París.
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In Xóchitl,
in cuicatl
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Trabajando con la Sociedad 
Estudiantil de la Facultad 

de Lenguas y Letras, UAQ. Este 
número tiene un apartado 

especial con los ganadores del 
concurso de cuento breve y 

poesía: 
 

“In xóchitl, in cuicatl”
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or fin mis papás saldrían 
de viaje, eso quería decir 
que todo el fin de semana 

me quedaría en casa de mi abuelo 
Jorge y a mí me agradaba la idea 
de quedarme a jugar con él. No me 
importaba que toda su casa oliera 
a cigarro, además insistía en que 
tenía una sorpresa para mí. 

Una vez que mis papás salieron 
por la puerta, no sin antes ser per-
signado por mi madre, corrí al lado 
de mi abuelo y lo abracé lo más 
fuerte que pude para que me diera 
la sorpresa lo más pronto posible.     

Estaba muy entusiasmado. 
Creí que sería un nuevo juguete, 
tal vez un caballo de madera o 
un ejército en miniatura, pero 
dijo que primero le tenía que pro-
meter no decir nada a mis papás, 
por supuesto iba a hacer todo lo 
que él me pidiera con tal de ob-
tener rápido mi preciado tesoro. 
En cuanto le dije que cumpliría 
la promesa, Vi su cara arrugarse 
mostrando una sonrisa debajo de 
sus lentes. Me tomó del hombro, 
se agachó para abrazarme  y por 
supuesto que yo también lo hice 
tan fuerte como él lo hacía. 

Me llevó a la sala y me dijo 
que antes de que jugáramos otros 
juegos me daría la sorpresa, me 
sentó sobre la cama y del bolsillo 
de su chamarra sacó tres canicas 
grandes,  más grandes que las co-
munes aunque todas cabían en su 
mano, me dijo que las tomara. Las 
tres canicas eran completamente 

transparentes, las miré por todos 
lados pues nunca antes había vis-
to canicas sin color. A través de 
ellas veía la figura de mi abuelo 
más grande, me pidió que se las 
devolviera y dijo que si de verdad 
las quería tenía que quitarme la 
ropa, así que lo hice. 

Mi abuelo hablaba más rápido 
que siempre, y cuando yo ya no 
tenía ropa me levantó las piernas, 
se chupó los dedos de la mano  y  
me acarició por donde hago del 
baño, sentí cosquillas ahí, no sa-
bía que pudiera sentir cosquillas 
en esa parte, también en las pier-
nas.  Me reí y mi abuelo también 
aunque no tanto como yo. 

Chupó las canicas y metió 
una por donde habían estado sus 
dedos. Metía y sacaba la canica, 
después cambiaba a otra canica 
que era más grande, hizo lo mis-
mo con la tercera y mientras ha-
cía eso me acariciaba las piernas, 
sentí como entre ellas mi pito se 
ponía duro y mi abuelo también 
lo tocaba, mi mamá me había 
dicho que sólo yo podía hacerlo 
pero el abuelo dijo que él tenía 
un permiso especial y que si me 
gustaba no le dijera nada a nadie.

Me divertía mucho, me gusta-
ba. Mi abuelo seguía jugando con 
las canicas, su respiración me pe-
gaba en el pecho, olía a cigarro, era 
un aire caliente y rápido. Después 
de un tiempo pidió que continuara 
con las canicas sin meterlas dema-
siado, como él lo había hecho. 

Se sentó  en su sillón, rojo 
cerca de mí, podría ver sus ojos 
por detrás de los vidrios de sus 
lentes, estaban grandes comple-
tamente abiertos como nunca 
los había visto antes porque casi 
siempre entrecerraba los ojos. Su 
mano estaba dentro de su panta-
lón, se estaba rascando; no le dije 
nada porque a veces yo también 
tengo comezón entre las piernas. 
Me pidió que no parara de jugar 
con las canicas de esa forma.     

Su voz era fuerte, y no débil 
como otras veces, creí que me 
iba a regañar pero como me es-
taba divirtiendo seguí hasta que 
mi abuelo me detuvo, se recostó 
y después se quedó dormido, em-
pecé a aburrirme así que me le-
vanté,  me puse la ropa y fui por 
las otras canicas para jugar. 

Cuando mi abuelo despertó 
jugó conmigo un rato y dijo que 
podía conservar las canicas y que 
siempre que estuviéramos solos 
repetiríamos el juego que me 
enseñó, pero que ese juego no 
se lo podía enseñar a nadie más. 
Mis padres salían una vez al mes 
solos, esas veces iba a casa de mi 
abuelo y repetíamos ese juego. 

Mi abuelo murió hace un 
año, desde entonces siempre 
que mis papás se quedan dor-
midos y que me acuerdo de los 
días en que mi abuelo Jorge 
jugaba conmigo, agarro las ca-
nicas que me regaló y finjo que 
volvemos a jugar.

El juego de mi 
abuelo Jorge

P
Por Héctor Alberto García Sánchez
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l sol se desparrama sobre 
él en la cima del monte. 
Tiene cerrados los ojos; 

el viento lo acaricia. Lentamen-
te sus pulmones se pueblan de 
aromas: el olor de los altos pinos, 
la humedad de la tierra, el polen 
que las flores sueltan. Lleva una 
herida en el brazo. Como si su 
carne abierta fuera una fuente 
de donde emana el material de 
un pintor, finas y delicadas líneas 
rojas hacen diseños únicos sobre 
su piel. En la lejanía se escucha el 
disparo de un rifle. 

No ha pegado ojo las últimas 
treinta y seis horas. Desde el mo-
mento en que recibió la noticia, 
una cantidad desmesurada de 
pensamientos se han desplega-
do a lo largo de su oblicua men-
te. Debo irme a Italia, o puedo 
quedarme aquí y conseguir una 
nueva identidad; conozco perso-
nas que conocen a otras con las 
habilidades de hacer algo así. 
También existe la posibilidad de 
entrar al ejército: inmunidad in-
mediata. Nadie jode con los mili-
tares. No me gustaría abandonar 
a Ofelia. Tenemos planeado ir a 
Hawái, después de la boda. Ese 
bastardo, el Gordo Billy, siem-
pre se equivoca. No fue capaz 
de hacer una simple tarea. Qué 
tan difícil era recibir el paquete 
y punto. Truena los dedos de 
sus manos: uno a uno mientras 
contempla la copia que tiene de 
En el Moulin rouge. Siempre le 

ha parecido enigmática la mujer 
del rostro azul que aparece en el 
cuadro: el juego de miradas que 
mantiene con el observador. ¿No 
tienes otra cosa más que hacer? 
En la mesa que está a tu espalda 
tiene lugar una conversación que 
tal vez te interese, o no. El men-
tón levantado de la mujer lo reta. 
¿Quieres un problema? Suficien-
tes cargas llevo como para lidiar 
contigo. Alguien toca a la puerta. 
Se distrae y olvida el dialogo con 
la pintura. Debajo del marco de 
madera una sombra dibuja un 
camino de ir y venir. Vuelven a 
tocar. Toma el arma de la mesa y 
camina lentamente. Sus pisadas 
sobre la alfombra, en medio de 
la oscuridad, producen un ruido 
que lo ensordece. Se asoma por 
el ovillo y ve a Rosales.

Rosales es un matemático 
obsesionado con el conjunto de 
Mandelbrot. Cree que la máxi-
ma belleza se encuentra en la 
repetición infinita de las formas. 
De las muchas ocasiones en que  
lo ha visitado, otras tantas ha 
dejado discurrir el tiempo con 
una larga charla tratando de 
explicarle con las ecuaciones el 
conjunto en sí. Es un hombre 
casado, trabaja como cajero en 
un banco. Jamás ejerció su pro-
fesión. Prefirió vivir una juven-
tud llena de riesgos y estafas. En 
el mundo denso y gris donde se 
mueve con tanta destreza fue 
que conoció a su esposa, Rita.  

Placeres 
contorsionados 

E
Por Rodrigo Espinosa
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Ella es un caso peculiar. Estu-
vo casada con un poderoso juez, 
vivian al norte del país. Un no 
afortunado día el auto en que 
viajaban fue atacado por unos 
matones que los enemigos de su 
marido contrataron para persua-
dirlo en el veredicto de un caso. 
El auto volcó. La pierna izquierda 
de la mujer quedo atorada debajo 
de la puerta. Tuvieron que ampu-
társela. El juez murió. La historia 
que cuenta Rosales sobre el día 
en que conoció a su esposa siem-
pre asombra a quien la escucha. 
Ambos habían asistido- por sepa-
rado, claro- a la boda de un ami-
go en común: un joven traficante 
de armas que felizmente cumplía 
su sueño de pisar el altar. Bailan-
do en la pista con otras parejas, 
Rita tropezó con Rosales. El pie 
del caballero se enredó en el ves-
tido que ella llevaba, muy largo 
para la ocasión, y ambos cayeron 
al suelo. Al tratar de levantarse, 
el vestido de Rita se fue cuar-
teando en una decidida línea 
recta que llego desde el suelo 
hasta su cintura. Su prótesis que-
dó expuesta. Rosales dice que no 
tiene las palabras ni la ecuación 
necesaria para lograr describir el 
shock eléctrico que recibió desde 
el centro de su cerebro y que se 
expandió, como el universo, no 
sólo en su cuerpo, sino también, 
en la inmensidad de su fractaliza-
do espíritu al ver la extremidad 
artificial de su futura esposa. Te 
lo digo, hombre, jamás nada me 
había calentado tanto. Después 
de una ligera golpiza por parte 
del servicio de seguridad de Rita, 
ella comenzó a interesarse por él.

De no haber sido por esos 
dos no me encontraría en ésta 
situación. ¿Qué quiere el hijo 
de la chingada? Ellos y sus fe-
tiches, malditas alucinaciones 

tan placenteras que me invadían 
cuando follábamos juntos. Debí 
haberme quedado ahí, no cami-
nar más, pero tenía que hacerlo. 
Después de beber más de treinta 
veces champagne en la prótesis 
de Rita comencé a aburrirme. 
Ahora preferiría ser el hombre 
más aburrido del mundo. 

- ¿Qué quieres? 
-Tú sabes a lo que vengo- dice 

Rosales del otro lado de la puerta- 
nadie me ha seguido. Abre, hom-
bre, hace frío acá afuera.  

- No lo tengo. La pieza no ha 
llegado. 

- Eso no le va a gustar a mi 
cliente, y tú sabes que no es bue-
no no gustarle. Abre e invítame 
una taza de café. Platiquemos 
tranquilamente. 

- Estoy un poco ocupado. Te 
llamaré en los siguientes días, la 
pieza debe estar en camino.

- ¡Hey! olvida por un momen-
to ese asunto. Ya me informaste 
lo suficiente. Ahora sólo quiero 
compartirte el nuevo plan que 
tengo en mente. 

Al abrir la puerta, la lluvia de luz 
que llega del pasillo ataca sin pie-
dad sus pupilas. Rosales ll eva una 
gabardina que cubre su pequeño 
cuerpo y un sombrero que, con el 
ala, esconde su rostro. Debajo de la 
sombra, en el rostro, un símil de un 
mapa de la superficie de marte, se 
muestra cicatrizado. Decir muchos 
cráteres en sus mejillas, sería algo 
corto para describirlo.

-Qué bueno que me abriste. 
¿Ves? No hay porqué desconfiar 
de mí. Si hemos hecho tantas 
cosas juntos. Somos amigos, ¿no?

- Discúlpame, Horacio, mi 
paranoia ha ido incrementando 
durante las últimas horas. 

- Tampoco es para tanto. Pue-
do hablar con mi cliente y seguro 
se tranquilizará.
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Ambos se sientan en ante la 
pequeña mesa. 

Mira, estoy emocionado. 
¿Cuándo fue la última vez que 
te nos uniste en la diversión a 
mi mujer y a mí? Te hemos ex-
trañado. Las cosas ya no han 
sido lo mismo. Nuestras ganas 
han disminuido, y bueno, hemos 
tenido algunas ideas para, tú sa-
bes, regresar a las batallas. ¿Re-
cuerdas que Rita nos contó de un 
contacto que tiene y que fabrica 
maniquíes? La idea que tenemos 
es, bueno, sale un poco de lo co-
mún y no nos sentimos tan cerca-
nos a nadie más que a ti. Quiero 
comentártelo e invitarte a nues-
tra ceremonia de renacimiento. 
Lo que vamos a hacer es rentar 
una pequeña cabaña cerca del 
corazón del bosque. Imagínate, 
perderte en éxtasis entre tantos 
y tantos arboles alrededor. Bueno, 
últimamente Rita ha sentido una 
curiosa atracción hacia los objetos 
inanimados con formas humanas. 
Los maniquíes, pues. Dice que al 
verlos, siente como si fuera parte 
de ellos. Como si perteneciera 
al mundo de los cuerpos artifi-
ciales y al mismo tiempo al de 
los humanos. Entonces, si ve un 
maniquí se pone súper cachonda. 
Dice que son copias de su próte-
sis, una extensión de su propia 
extremidad. Entonces, tenemos 
planeado comprar, qué… unos 
doce o veinte maniquíes para lle-
nar la casa con ellos. Que estén 
en la sala, cocina, en el baño y 
en la habitación. No estoy seguro 
de que mi mujer sobreviva a tan-
to placer. Vamos a follar entre y 
con los maniquíes. No sólo serán 
espectadores, no, también van a 
participar con nosotros. Ah, qué 
belleza. Estar en pleno coito, gi-
rar la cabeza trescientos sesenta 

grados y encontrarte con una 
imagen repetida una y otra vez.  Y 
lo mejor de todo, vamos a poder 
ser uno en medio de la inmensi-
dad de objetos. También ya sabes, 
cometeremos las locuras de siem-
pre. ¿Recuerdas esa vez en que la 
pierna de Rita había desapareci-
do mientras nos echábamos un 
polvo en los asientos traseros del 
cine y que la encontramos en el 
estacionamiento tirada y cubierta 
de caramelo? ¿O de las veces en 
que jugamos a crear formas con 
los tres cuerpos unidos al mismo 
tiempo? ¿Qué dices, Arturo?

Un dilatado silencio cubre la 
habitación al final del sonido de 
la “o”. Arturo se queda pensati-
vo por un momento, se rasca la 
cabeza, toma un cigarrillo de la 
mesa, lo prende. La habitación 
únicamente está alumbrada por 
una pequeña lámpara que no 
alcanza a lanzar sus  cuerdas de 
luz por todos los rincones. El pol-
vo mezclado con el humo baila 
sobre la mirada de ambos. Da 
tres fumadas, saca el aire y dice:

- Sabes que ahora estoy con 
Ofelia. Sí, fueron buenos tiem-
pos los días que pasé con uste-
des. No lo voy a negar, a veces 
los extraño. Pero ahora mi vida 
ha cambiado. Estoy por tomar la 
decisión de dejar este negocio y 
ver qué más puedo hacer. Es mu-
chísima presión, ¿sabes? No es 
fácil conseguir las piezas que tu 
cliente pide, pero la paga es muy 
buena, entonces me arriesgo. Ya 
no quiero hacerlo. Voy a regene-
rarme desde la raíz. He pensado 
en ir a vivir al extranjero, formar 
una familia, cosas por el estilo. 

- Mira, me parece muy bueno 
eso que me dices. Pero, a ver, ¿no 
tienes ni un poco de apetito de 
locura como para llegar a un éx-

tasis mental y físico en un mismo 
momento por última vez? Que 
sea tu despedida. Piénsalo. Nos 
vamos mañana al medio día.

- Vale, estaré pensándolo esta 
noche y mañana temprano te 
hago una llamada.

- Me parece perfecto, Arturo. 
No sabes qué contenta se va a po-
ner Rita si decides acompañarnos. 

La vida del cigarrillo llega a 
su fin cuando Rosales se pone de 
pie. Se sacude un poco de ceniza 
que voló hasta él. Camina hacia la 
puerta y antes de abrirla le guiña 
un ojo a Arturo. Sale. Nuevamen-
te el cuarto se convierte en un 
nudo de silencio. Arturo guarda 
la pistola en el cajón de su mesita 
de noche. Da una larga mirada a 
la inmensidad del cielo estrellado. 
Se acuesta sobre la cama y duerme. 

A la mañana siguiente, el Gor-
do Billy toca a su puerta. Arturo 
desperezándose se asoma por el 
visillo y abre con rapidez. 

- Dime que lo tienes.
- Hasta de repuesto -el gordo 

Billy llevaba un portafolios ne-

Placeres 
contorsionados 
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gro; una gorda sonrisa se dibuja 
en su rostro- sabes que no puedo 
fallar dos veces.

- Entra, rápido. 
Arturo saca rápidamente el 

arma del cajón y antes de que el 
Gordo Billy se siente en la silla, 
coloca la punta de la pistola con 
dirección a su frente. El Gordo se 
paraliza y queda a medio sentar. 

- Maldito cerdo, no he podido 
dormir desde que me llamaste 
por teléfono.       

- Oye, tranquilízate. Fue un 
error, pero ya lo solucioné, mira 
– abre el portafolio y en su inte-
rior hay un pequeño pedazo de 
madera. Es un trozo del manza-
no que inspiró a Newton a desa-
rrollar la Teoría de la Gravedad.- 
está entero y sin un rasguño. 

- Dame eso, rápido. 
El gordo Billy le da el portafolio 

y Arturo le avienta un fajo de bi-
lletes que llevaba en el pantalón. 

-Esta es la última vez que ven-
do algo. Me salgo del negocio, 
por lo tanto, espero no volver a 
ver nunca más tu inmunda cara. 

-Tienes que tranquilizarte. 
¿Realmente vas a salirte? Eras mi 
mejor cliente.

-Sí, está decidido. 
Bueno, si es lo que quieres, 

está bien. Tengo otros clientes que 
también darán un trabajo duro, así 
como tú lo hacías. Oye y tengo una 
pregunta. Ese cliente tuyo, el que 
pago tanto dinero por este pedazo 
de madera, ¿qué hace con los obje-
tos? No es la primera vez que me pi-
des algo de tan difícil alcance. ¿Los 
guarda en las vitrinas de su casa?  

- No, los destruye. 
- ¿Qué?
- Sí, tiene poder y dinero. Pue-

de hacer lo que quiera. ¿Sabes 
qué va a hacer con el trozo del 
árbol de Newton? Ira a un lago, 
rociara de gasolina el pedazo de 
madera y lo va a colocar en un 
bote a control remoto. Entonces, 
cuando el barco esté a la mitad 
del río, va a dispararle una flecha 
en llamas. Lo sé porque ya lo ha 
hecho. He estado con él. No es 
bello ver como se destruyen ob-
jetos tan valiosos. Todo eso lo 
hace, según sé, por un interés de 
carácter sexual. El mundo en el 
que vivimos está un poco tras-
tornado. Después de destruir los 
objetos va a casa y se folla a su 
mujer con locura. Dice que eso 
es lo único que ha logrado man-
tener vivo su matrimonio. 

- No lo creo, qué mente tan jo-
dida. Ah, qué me importa, mien-
tras me paguen, puedo conseguir 
hasta los cotonetes con que se 
limpia el papa los oídos.  

-Eres un imbécil. Vete, tengo 
otros asuntos. 

El gordo Billy sale de la habi-
tación. Arturo hace rápidamente 
una maleta y desde un teléfono 
público llama a Rosales.

- Llego en quince minutos a 
tu casa. 

- De acuerdo, aquí esperamos. 
Rita, Rosales, y Arturo llegan a 

la cabaña en el bosque. Todo está 
hecho. Una manada descomunal 
de maniquíes babea dentro. Pare-
ce que la casa va a explotar por 
tanto relleno; cabezas de plásti-
co se asoman por las ventanas. 
Desquiciados y embriagados por 
la idea del éxtasis definitivo los 
tres entran a la casa desnudos. Su 
ropa la tiraron mientras corrían a 
la puerta. Una orgia de plástico, 
de piel, de gemidos. Extremida-
des vuelan por todas partes. Rita 
gime; las aves del bosque salen 
volando. Un mar de locura y 
demencia, elevación espiritual y 
carnal. El paraíso en las entrañas 
de la naturaleza. Algo así se debe 
de sentir la presencia de Dios, o 
hablar con él. La demencia en 
ocasiones, el entregarse por com-
pleto a los placeres sin límites 
puede tener un riesgo. Rosales, 
exhausto, follado, presa de la lo-
cura cree que lo único que falta, 
la única posibilidad de lograr 
mantener durante toda la eterni-
dad ese frenesí es a través de la 
muerte. Para quedarnos atrapa-
dos en el éxtasis. Saca el rifle que 
llevaba en una maleta, lo coloca 
en la boca de Rita y con los ojos 
desorbitados, una sonrisa incon-
trolable, un llanto que no se de-
tiene…tira del gatillo. La cabeza 
de su mujer es un bello racimo de 
flores y entrañas ensangrentadas. 
Arturo, atrapado también en el 
éxtasis, reacciona con el estruen-
do del disparo. Sin tener tiempo 
de apuntar, Rosales dispara. La 
bala roza el brazo de Arturo que 
sale corriendo de la casa, desnu-
do y sudoroso. Está herido. Corre 
como si fuera lo último que va a 
hacer. Las ramas de los arboles 
rasguñan su cuerpo. Exhausto 
llega a la cima de un monte…

Placeres 
contorsionados 
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A lo Panneka
Jesús Obed Ruiz Guerra nació 
en México, D.F., 21 de diciem-
bre de 1993.

Universidad del Claustro de 
Sor Juana: Escritura Creativa y 
Literatura,5to. Cuatrimestre y 
Universidad Nacional Autónoma 
de México: Lengua y Literatu-
ra Hispánicas, 4to. Semestre. 
(2013-Actual).

Actividades profesionales y 
artísticas realizadas a la fecha: 
Publicación de una antología 
de cuentos y poemas de autoría 
del postulante y que lleva por 
nombre “Con sabor a ti”. El pro-
yecto fue impulsado por la na-
ciente Editorial Kaleidoscopio, 
pero fue la informalidad en el 
seguimiento del mismo lo que 
provocó que no se continuara 
baja la misma casa editorial, 
ya que los textos publicados no 
fueron impresos con las correc-
ciones precisas y el libro no tie-
ne un registro de ISBN (aparece 
“PEND” en los ejemplares).

El escritor cuenta con la pu-
blicación de sus textos en cuatro 
antologías que surgieron a través 
de concursos impulsados por la 
página Diversidad Literaria: el pri-
mer certamen compila los escritos 
seleccionados en un libro llamado 
Porciones del alma (2013); el se-
gundo, en Pluma, Tinta y Papel II 
(2013-2014); el tercero, en Versos 
en el aire II (2014) y el cuarto, en 
Versos en el aire III (2014).

Seleccionado para partici-
par en la 3era. Pasarela Poética 
(2014) realizada en el Centro 
Cultural España, promovida por 

Editorial Proyecto Literal.
Tallerista: Marinero en tierra. 

Impartido en el Colegio Madrid 
(Octubre 2014).

Publicación del poema “Can-
ción del pirata” en Radiador 
Magazine. (http://www.radia-
dormagazine.com/2014/08/
cancion-del-pirata.html). (2014)

Curso Seis poetas argentinos 
impartido por Monica Maris-
tain. (2014)

Laboratorio continuo de poe-
sía impartido por Hernán Bravo 
Varela. (2014)

Publicación del poema “San Car-
los”  en Revista Literaria Monolito 
XVI (http://issuu.com/juanmire-
les/docs/monolito_xvi__5_de_fe-
brero_/0 pp. 96-100). (2015)

Seleccionado para presentar el 
trabajo “Instrucciones para ser 
un gran poeta” en el Congreso 
Nacional de Estudiantes de Lin-
güística y Literatura (CONELL) 
en Monterrey del 23 al 28 de 
marzo del 2015.ganadoras.

Poema: Fútbol
Jhonatan Alexander Eugenio 
Rojas nació en Lima-Perú, 1995. 
Egresado de la carrera de Conta-
bilidad. Poeta por necesidad. 

Ha publicado su primera pla-
quette de poesía “Hojas de vid” en 
el 2014 por Ángeles del papel edi-
tores. Integrante del grupo poético 
Rara Avis: https://raraavispoesia.
wordpress.com/poemas/.

Cuento: Un gol difícil
Zepeda Villarreal, Ernesto Adair. 
(Texcoco, Estado de México, 
1986). M.C., Economista. XVI 

Premio Nacional de poesía Tin-
tanueva 2014, con el poemario 
Reminiscencias. Mención honori-
fica en el 3er certamen de poesía 
Francisco Javier Estrada 2011, de 
la Casa del poeta Gonzalo Martré 
(Cd. Neza). Primer lugar del III 
certamen Buscando la Muerte, 
del Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario, 2014. Ha publicado 
en las revistas Salamandra, Moli-
no de Letras (Texcoco, EdoMéx), 
Aeroletras (Querétaro, Q.),  así 
como en digitales: Penumbria 
23, Revarena Vol. 6, y otras. Los 
libros colectivos más recientes 
donde ha participado son: Sobre 
la brecha (C. Entrópico), Mastur-
bación Latina  (La Fonola Car-
tonera, Chile), Lo poéticamente 
incorrecto (MiCielo Ediciones), 
Hostal  Entrópico (C. Entrópico), 
La llave de los secretos (C. En-
trópico), ¡Está vivo! Homenaje a 
Frankenstein (Saliva y Telaraña), 
El infierno es una caricia (Fridau-
ra), Turdus Mirula (Revista Mirlo, 
España), entre otros.  Actualmen-
te es el editor del proyecto Colec-
tivo Entrópico.           levedad-
lunar.blogspot.mx.       @adairzv                    
Fb: E Adair Z V

Cuento: Edén
Eric Ibarra Monterroso nació en 
Puebla, Puebla en 1995. Es estu-
diante de Literatura en la Universi-
dad de las Américas, Puebla. Inte-
resado en creación principalmente 
narrativa e investigación literaria.

Cuento: Dos a uno, final
 Juan E. Miranda es autor de 
cuentos cortos y además estu-

Recolección de semblanzas, obras
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diante de doctorado en la Uni-
versidad de California en Davis, 
donde investiga actualmente la 
teatralidad del fútbol en el Nue-
vo Cine Argentino.

Cuento: 
La diagonal de la muerte.

Daniel Garfias, Licenciado en 
Comunicación y Periodismo. 
Miembro de la benigna secta de 
escritores apócrifos de Tlön. Leo, 
escribo, imagino y reinvento en 
diacronía. Labios tímidos [como 
los (in)finitos granos de arena, 
que son los labios de la mar]. 
Algunos tiran la basura, yo la 
acumulo en http://daniporfintie-
neblog.blogspot.mx/ y enhttp://
danielmenard.tumblr.com/

Cuento: El rey del mundo.
Juan M. Fernández Chico, Licen-
ciado en sociología y maestro en 
ciencias sociales por la Universi-
dad de Guadalajara, con estudios 

en guión cinematográfico por 
el CAAV y la Universidad Inter-
continental. Guionista y director 
del cortometraje La venganza de 
Mauricio, El árbol y el tiburón, El 
duelo y El camino de Felipe, así 
como productor de la animación 
Hotcakes. Dos veces becario del 
FONCA y del programa David Al-
faro Siqueiros en guión cinemato-
gráfico, participó como guionista 
en el Alan Cumming Film Lab 
de Creative Scotland y el Talent 
Campus de los Berlinales.

Cuento: El restaurante
Eva Patricia Velásquez Upegui. 
Profesora investigadora de la Fa-
cultad de Lenguas y Letras. Uni-
versidad Autónoma de Querétaro.

Ensayo aceptado: 
Fútbol es vida

Sergio Vicente García nació en 
Madrid (1991). Su vida escolar 
transcurrió mayoritariamente 

en el Colegio Alemán de Ma-
drid. Siempre muy ligado al 
fútbol y a las letras, practicó 
lo primero  desde la más tier-
na infancia y lo segundo en su 
vida universitaria, cursando un 
Grado de Filología Hispánica. 
Tuvo la oportunidad de conju-
gar ambas disciplinas en un Tra-
bajo de Fin de Grado publicado 
en la Universidad Complutense 
(Poesía y fútbol: un verso para 
cada escuadra). Actualmente, se 
dedica a cualquier actividad que 
tenga que ver con la creación y 
la palabra, desde la composición 
de poemas o letras de canciones, 
hasta artículos sobre fútbol en 
VAVEL, pasando por la escritura 
de relatos de ficción o reportajes 
varios. Asimismo, recientemen-
te se ha sumergido en el mundo 
cinematográfico con la confec-
ción de algunos guiones para 
cortometrajes. En resumen, es 
un creador con la palabra.

Rodrigo Espinosa (México, 

D.F. 1993) Cursa la licenciatura 

en Estudios Literarios  en la Fa-

cultad de Lenguas y Letras (FLL)  

de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ). Ganador del 

concurso Poesía por la paz en 

Colombia, organizado por Casa 

Hankili Africa en el año 2013. 

Ganador del segundo lugar en el 

concurso In Xochitl In Cuicatl de 

Facultad de Lenguas y Letras en 

el año 2014. Ganador del primer 

lugar en el concurso de cuento 

In Xochitl In Cuicatl de la misma 

casa de estudios en el año 2015. 

En el año 2014 participó como 

presentador de la novela El viaje 

del conde Olivos y su encuentro 

con Junky en el fin de los tiempos 

del escritor Victor Grovas.

In Xóchitl, in cuicatl
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