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Dagoberto Gutiérrez/ 
La Haine

El futbol y el juego del poder
* Los estadios de los paí-
ses grandes y fuertes es-

tán llenos de público que 
desahogan en cada par-
tido sus frustraciones, sus 

miedos e ilusiones. Son los 
fanáticos que necesitan 

construirse un ídolo al cual 
adorar como un Dios. Pue-
de ser un jugador o puede 
ser un equipo, por los cua-

les, incluso, pueden dar 
hasta su vida, además de 
su tiempo, energía y esta-

dos de ánimo. Algunas per-
sonas llenan su vida vacía 

con esta actividad.

Según dicen, el futbol nació en el 
oriente como un ejercicio de los 
soldados chinos, o los monjes 
chinos, para fortalecer la fortale-
za y habilidad del cuerpo. Todo 
parecía un juego y una diver-

sión, sin peligro alguno, pero con los siglos, 
a ese juego se le agregaron las reglas, y lue-
go de estas reglas, apareció otro juego. Aquí 
nos encontramos con una densa relación 
entre juego y regla, porque el fútbol conser-
va su mismo nombre, pero ha dejado de ser 
un juego, o por lo menos, ha dejado de ser 
el juego que millones de espectadores creen 
estar viendo.

Los estadios de los países grandes y fuertes 
están llenos de público que desahogan en 
cada partido sus frustraciones, sus miedos 
e ilusiones. Son los fanáticos que necesitan 
construirse un ídolo al cual adorar como un 
Dios. Puede ser un jugador o puede ser un 
equipo, por los cuales, incluso, pueden dar 
hasta su vida, además de su tiempo, ener-
gía y estados de ánimo. Algunas personas 
llenan su vida vacía con esta actividad.

En el mundo actual hay que saber que el 
juego real no es el que se está desarrollando 
en la cancha ni el que presencian los fanáti-
cos. Este es el juego aparente, que es el de-
sarrollado por los jugadores que mueven un 
balón. Estos son, sin embargo, los simples 
operarios que, al ser sacados de la nada so-
cial y convertidos en personajes millonarios, 
funcionan como representantes de un éxito 
social y económico, cuyos pasos es posible 
y hasta necesario seguir. Generalmente se 
trata de personas inofensivas, sin ideas más 
allá de la cancha de fútbol, que son transfor-
madas en verdaderos héroes, vacíos, silen-
tes, y sobre todo, inofensivos para el juego.

Esta verdad deja de serlo en el caso del ju-
gador Diego Armando Maradona, quien des-
de siempre expresó una posición inteligente 
y política, y descubrió la relación entre el 
juego y el poder. En nuestro país (El Salva-
dor), el Mágico González representa un ser 
humano alejado de los valores mercantiles 
más odiosos y es alguien que recupera la 
humanidad, capaz de entender que el juego 
debe ser defendido y asegurado.

El otro juego, el juego real, el que no se de-
sarrolla en la cancha, y el que no miran los 
espectadores, es el del poder real, en don-
de los jugadores reales no aparecen en la 
cancha, no son ídolos de nadie, pero son, 
sin embargo, los que determinan las reglas 
reales del juego real. Estos son los dueños 
de los equipos, de las televisoras, son los 
apostadores que deciden quién debe ga-
nar y quién debe perder, y ellos son los que 
construyen el verdadero juego.

Este juego es el que le da al futbol diferen-
tes significaciones porque, en determinadas 
circunstancias, construye una especie de 
unidad nacional, por encima de cualquier 
diferencia económica o política, y en cier-
tos momentos, los países más divididos y 

confrontados aparecen unidos en torno a 
un resultado esperado y hasta peleado en 
la cancha. En este caso, el juego es político 
y los hilos del mismo son manejados hábil-
mente por grandes aparatos ideológicos, 
asegurándose, en todo caso, que la euforia 
sustituya o borre cualquier contacto real con 
la realidad real de la gente que sigue los 
resultados, que los celebra o que los sufre. 
Una vez pasado el evento, la sociedad sigue 
viviendo su vida y cada quien sigue su noria, 
que en algunos casos puede ser sangrienta.

En todo esto funciona un poder, pero con-
temporáneamente, nada sustituye al fútbol 
en el oficio peligroso de construir un poder 
en el que las masas sean el objeto perfecto, 
y nunca el sujeto de nada.

Por supuesto que no estamos hablando 
de ningún deporte, aunque, si el deporte 
es un conjunto de reglas, armonizadas con 
un conjunto de habilidades, bien podríamos 
pensar que el futbol, pese a todo, sigue sien-
do deporte. Pero si consideramos que todo 
deporte busca un desarrollo integral del ser 
humano en lo físico, espiritual y cultural, 
pensamos que no estamos nosotros ante 
un deporte, sino ante una serie sucesiva 
de actos brutales de poder. Esto es lo que 
explica que esta actividad entre de lleno en 
las actividades del mercado, en lo que se lla-
ma “mundo privado”, que define sus propias 
reglas, sus propios precios, sus propias ga-
nancias, sus propias sanciones, como una 
especie de castillo feudal al que nadie pene-
tra ni asalta, y por supuesto, se trata de un 
mundo que define su propia política.

Vistas así las cosas, resulta difícil definir 
todo esto como un deporte. Y desde luego, 
los “héroes deportivos” de este “deporte” re-
sultan ser nuevos millonarios que han salido 
de las canchas más polvorientas, de los ba-
rrios más olvidados y del mundo más gris de 
las sociedades. Y representan el éxito, pero 
casi nunca modelos patrióticos, o morales, 
o culturales, recomendables por ningún go-
bierno decente. Pero estos héroes cumplen 
la función política de convocar a millones de 
muchachas y muchachos a buscar el éxito y 
no la felicidad, a dedicarse a algo que no exi-
ja estudio y trabajo afanoso, ni conocimiento 
científico, y aquí, el poder real aparece con-
trolando las psicologías y conductas de mi-
llones de seres humanos en el mundo.

El poder es necesario en las sociedades, 
pero sobre todo aquel poder que en manos 
de los últimos y de los mínimos, amenace un 
orden injusto y construya otro orden justo. El 
poder no ha de ser la manipulación tan so-
berana y brutal que emana de las canchas y 
de las publicidades. Ha de ser liberador y los 
seres humanos han de aprender a ponerlo a 
su servicio, y han de saber que ni una pelota 
rodando ni una muchedumbre de mucha-
chos detrás de ella, es un juego inocente. 
Por el contrario, han de saber que hay lobos 
aullando en cada gol alcanzado, y monedas 
tintineando en cada victoria o derrota goza-
da o sufrida.



Una reconstrucción lúdica-es-
critural desde el sexo, mundo 
donde la anarquía de los sen-
tidos se transforma en orden 
armonioso, sucede en el libro 

Emma (2014), de Francisco Hinojosa, no-
vela de anticenicientas, jovencitas bellas 
de día y no pocas varitas mágicas. La 
novela más reciente de Francisco Hinojo-
sa es una publicación de la Dirección de 
Literatura y la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM, en coedición con la 
editorial Almadía.

Francisco Hinojosa (1954), prolífico es-
critor capitalino que se ha destacado por 
su amplio trabajo en el rubro de literatu-
ra infantil y a quien ubicamos por libros 
como La peor señora del mundo, A golpe 
de calcetín y Una semana en Lugano, nos 
ofrece ahora una maléfica transmutación 
alquímica del universo de Harry Potter 
hacia la tradición de literatura erótica fran-
cesa y hacia las tendencias pornográficas 
del mundo postmoderno: "La idea llegó a 
mí con una pregunta que me hice hace 
tiempo: si existe una industria tan amplia 
dedicada al sexo, la prostitución y la por-
nografía, además tan próspera y maneja-
da por profesionales, ¿por qué no existe 
una universidad en la que se prepare a la 
gente para esto?", comenta el autor.

La novela, situada en una Francia surrea-
lista, gira en torno a la joven Emma de 
Brantöme, una dulce huérfana que vive 
arrimada con sus nefastos tíos y su prima 
Cécile, mientras del otro lado del espejo 
de lo real, en un mundo casi mágico, le 
está deparado un futuro luminoso en la 
industria del porno: "... una dulce melodía 
para Emma, que aún seguía creyendo 
que todo había sido un sueño y que la 
pesadilla de la convivencia con su ‘familia' 
seguiría su curso diario, llena de tedio, 
reproches, prohibiciones, regaños y más 
tedio. Lleno de cenicientadas." (Emma, 
p. 19). Toda esta fantasía traviesa se teje 
desde las aulas de la ficticia Escuela Ba-
taille, la Hogwarts del sexo y prostitución 
de Francia, donde se prepara a algunos 
jóvenes elegidos para convertirse en futu-
ras estrellas de porno, prostitutas, o admi-
nistrador de burdeles, entre otras rarezas.

En entrevista, Francisco Hinojosa nos 
relató que comenzó a escribir esta no-
vela hace alrededor de de 9 ó 10 años, 
cuando estaba muy fuerte la moda Harry 
Potter, creación de la autora británica J. 
K. Rowling. "Me pareció muy fácil ligarlo, 

hablar de una escuela en donde en lugar 
de hechicería, se enseñara prostitución. Y 
lo tomé por otra característica que tiene 
Harry Potter, el hecho de que el personaje 
es una Cenicienta, o más bien un ceni-
ciento", describió.

 
Banquete narrativo de 

intertextualidad

 

Desde esta intertextual y picante trama se 
construye un banquete narrativo de imá-
genes y referencias para citar a diversos 
autores como el caso de Georges Batai-
lle, el papa negro del surrealismo, todo un 
anti-Dumbledore, cuyo nombre bautiza a 
la institución donde la protagonista habrá 
de aprender las complejas artes amato-
rias. Es a través del juego, catalizador 
de la ironía, como este recorrido, lleno de 
exaltación al sexo, platillos afrodisiacos y 
procesos metanarrativos -como los feti-
ches de diversos escritores y personajes 
del imaginario pop- aparecerán en esce-
na. Tendremos desfilando entre las pala-
bras del autor de Emma a personajes que 
van desde Julio Cortázar a partir de los 
cigarrillos Gaulois, Kafka en su versión de 
crustáceo o Camilo José Cela, mediante 
el monumento a Cipote de Archidona. 
"Están muchos autores metidos en esto, 
desde Kafka, Miguel Ángel Asturias, Luis 
Buñuel, Cervantes, Paz, Gorostiza y una 
buena cantidad de referencias intertex-
tuales. Meros guiños, y citas. No es la 
primera vez que hago esto. Cada lector 
puede ir activando las referencias que le 
hagan eco, como si se tratara de una pie-
za", explica Hinojosa.

 

Una Cenicienta perversa

 

De igual modo, el nombre de la prota-
gonista proviene de una intertextualidad, 
según relata el autor: "Emma toma su 
nombre de Emma Bovary de Flaubert 
aunque incluso al principio mi personaje 
tenía otro, se llamaba Harriet De Patie, un 
poco para hacer más directa la referencia 
con Harry Potter y jugar con eso, pero al 
final lo cambié", destacó. 

Quizás de todas estas alusiones la que 
más pesa, es la que jamás se nombra, el 

Marqués de Sade, pues la protagonista de 
Hinojosa, en un tono bastante más suave, 
tiene una deuda obligada con la Justine 
sadiana. La Emma de Hinojosa se entre-
ga al lector como una Alicia en el país del 
porno idealizado, la perversión inocente y 
las maravillas de la prostitución, un regre-
so al universo de la cenicienta pero desde 
el lado oscuro del texto, que muchas ve-
ces es el más añorado.    

 

Cambio de género

 

En una novela como Emma donde incluso 
un personaje se cambia del género mas-
culino al femenino, llama la atención la 
decisión del escritor por dejar descansar 
un poco la literatura infantil, por la que 
tanto se le ubica, para adentrarse en te-
rritorios de índole un tanto fronteriza: esta 
escritura erótica que se viste de caperuci-
ta roja, cuando bien podría ser lobo.

Emma nos conduce por un mundo de 
pornografía y grandes orgías que no es 
maligno, está más bien ideado como un 
relato para niños. "Tengo cinco libros de 
cuentos, dos de poesía y dos de crónica. 
He escrito para adultos mucho. El puente 
que une lo que yo escribo para niños tiene 
que ver con el humor y el juego, por eso 
puedo pasar muy fácilmente a escribir un 
relato para jóvenes a algo como esto", co-
menta Hinojosa.

Asimismo, nos explica que aunque su 
más reciente novela pareciera un libro 
escrito para niños pero no lo es, la tesi-
tura es otra. Al mismo tiempo Emma 
contiene muchas referencias que aluden 
a diversos niveles y tipos de lectura; que 
le pueden interesar desde a cualquier lec-
tor, hasta a un universitario, pues el libro 
transcurre en un entorno universitario. Al 
llegar al momento obligado, se le pregun-
tó al escritor si el libro era apto para jóve-
nes, puesto que la narración se enmarca 
en una atmósfera como la de Una sema-
na en Lugano y otros de sus conocidos 
libros: "De preparatoria por supuesto que 
lo pueden leer aunque no sé si de secun-
daria, ahora sí que depende mucho del 
lector. A veces yo también me sorprendo 
al encontrarme con niños de primaria que 
han leído ‘A los pinches chamacos',  un 
cuento para adultos mío", explicó.

 

El cuerpo erótico del texto

 

En los diez años del proceso de escritura 
durante los que se concibió esta novela, 
según el escritor, se dieron diversos cam-
bios que originaron múltiples versiones, 
que al final lo condujeron a esa estructura 
metatextual de su relato: "Un primer trata-
miento fue de corte más policiaco pero al 
releerla vi que no se me daba, así que lo 
deseché. Después intenté la mexicaniza-
ción, pero eso era imposible, México no 
aceptaría una escuela de ese tipo, somos 
un país bastante hipócrita y persignado. 
En un borrador posterior, me incluía yo, 
no como personaje, sino como autor del 
libro, algo que también borré. Finalmente 
después de tantas versiones ésta es la 
que quedó," compartió. 

Otro atractivo del texto de Hinojosa son 
los capítulos cancelados donde el lector, 
como si penetrara a otra capa de realidad 
en la narración, puede leer los "hubiera" 
de la trama; giros que el autor jamás 
dio pero quizás sí pretendió. "A través 
de estos capítulos, lo que quise mostrar 
también fue el proceso de creación. Todo 
eso desapareció, pero dejé la huella de 
esas correcciones que implementé al dar 
el paso; como cuando mataba a un per-
sonaje y luego me arrepentía. Queda la 
constancia de la intención. Y es un poco 
meter al lector en el proceso creativo", 
concluyó.

De tal modo esta caperucita pornográfica 
acompañada de lobos, esta Alicia perver-
sa en una Francia maravillosa o esta anti-
Harry Potter erótica, de nombre Emma, 
que quizás evoca a otra Emma, llevará al 
lector hacia un recorrido irónico y jugue-
tón en torno a muchos de los tabúes del 
sexo. ¿Parodia de la obra de Rowling o 
solamente una Cenicienta de Sade? Un 
libro para llorar entre risas, las lágrimas 
de un irónico mini Eros.

Emma, de Francisco Hinojosa, 
es una publicación de la Direc-
ción de Literatura y la Coordi-
nación de Difusión Cultural de 
la UNAM en coedición con la 
editorial Almadía. Disponible en 
la red de librerías de la UNAM. 
Informes en: www.literatura.
unam.mx.

Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/ cultura.unam.mx/

del erotismo

Emma,
la Harry Potter
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Osvaldo Soriano/
 La Haine

A Daniel Divinsky

Publicado el 16 de julio de 1972 en 'La 
Historia de vida' (Suplemento cultural del 

diario 'La Opinión', Buenos Aires)

El 16 de julio de 1950, en el esta-
dio Maracaná de Rio de Janeiro, 
nació una de las últimas leyendas 
del fútbol rioplatense; ese día, el 
imponente centromedio uruguayo 
Obdulio Varela silenció a 150 mil 

fanáticos que festejaban el gol brasileño en la 
final de la Copa del Mundo, convertido por el 
puntero Friaca. A los seis minutos del segundo 
tiempo, Brasil abrió el marcador alentado por 
las repletas tribunas del Maracaná, inaugurado 
especialmente para ese torneo. Entonces, todo 
Río de Janeiro fue una explosión de júbilo; los 
petardos y las luces de colores se encendieron 
de una sola vez

Obdulio, un morocho tallado sobre piedra, fue 
hacia su arco vencido, levantó la pelota en 
silencio y la guardó entre el brazo derecho y 
el cuerpo. Los brasileños ardían de júbilo y 
pedían más goles. Ese modesto equipo uru-
guayo, aunque temible, era una buena presa 
para festejar un título mundial. Tal vez el único 
que supo comprender el dramatismo de ese 
instante, de computarlo fríamente, fue el gran 
Obdulio, capitán--y mucho más--de ese equipo 
joven que empezaba a desesperarse.

Y clavó sus ojos pardos, negros, blancos, 
brillantes, contra tanta luz, e irguió su torso 
cuadrado, y caminó apenas moviendo los pies, 
desafiante, sin una palabra para nadie, y el 
mundo tuvo que esperarlo tres minutos para 
que llegara al medio de la cancha y espetara 
al juez diez palabras en incomprensible cas-
tellano

No tuvo oído para los brasileños que lo insulta-
ban porque comprendían su maniobra genial: 
Obdulio enfriaba los ánimos, ponía distancia 
entre el gol y la reanudación para que, desde 
entonces, el partido--y el rival--, fueran otros.

Hubo un intérprete, una estirada charla--algo 
tediosa-- entre el juez y el morocho. El estadio 
estaba en silencio. Brasil ganaba uno a cero, 
pero por primera vez los jóvenes uruguayos 
comprendieron que el adversario era vulnera-

ble. Cuando movieron la pelota, los orientales 
sabían que el gigante tenía miedo.

Fue un aluvión. Los uruguayos atropellaban sin 
respetar a un rival superior pero desconcertado. 
Obdulio empujaba desde el medio de la cancha 
a los gritos, ordenando a sus compañeros. Pare-
cía que la pelota era de él, y cuando no la tenía, 
era porque la había prestado por un rato a sus 
compañeros para que se entretuvieran.

Llegó el empate. Los brasileños sintieron que 
estaban perdidos. El griterío de la tribuna no 
bastaba para dar agilidad a sus músculos, 
claridad a sus ideas. Las casacas celestes es-
taban en todas partes y les importaba un ble-
do del gigante. Faltaban nueve minutos para 
terminar cuando Uruguay marcó el tanto de la 
victoria.

El mundo no podía creer que el coloso muriera 
en su propia casa, despojado de gloria.

 

Carta de Osvaldo Soriano a Eduardo Galeano

Querido Eduardo:

Te cuento que el otro día estuve en el super-
mercado "Carrefour", donde antes estaba la 
cancha de San Lorenzo [club de Buenos Aires]. 
Fui con José Sanfilippo, el héroe de mi infan-
cia, que fue goleador de San Lorenzo cuatro 
temporadas seguidas. Caminamos entre las 
góndolas, rodeados de cacerolas, quesos y ris-
tras de chorizos. De pronto, mientras nos acer-
camos a las cajas, Sanfilippo abre los brazos y 
me dice: "Pensar que acá se la clavé de sobre-
pique a Roma, en aquel partido contra Boca". 
Se cruza delante de una gorda que arrastra un 
carrito lleno de latas, bifes y verduras y dice: 
"Fue el gol más rápido de la historia".

Concentrado, como esperando un córner, me 
cuenta: "Le dije al cinco, que debutaba: no bien 
empiece el partido, me mandás un pelotazo al 

área. No te calentés que no te voy a hacer que-
dar mal. Yo era mayor y el chico, Capdevila se 
llamaba, se asustó, pensó: a ver si no cumplo". 
Y ahí nomás Sanfilippo me señala la fila de 
frascos de mayonesa y grita: "¡Acá la puso!". 
La gente nos mira, azorada. "La pelota me 
cayó atrás de los centrales, atropellé pero se 
me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz, 
¿ve?" -me señala el estante de abajo, y de 
golpe como un conejo a pesar del traje azul y 
los zapatos lustrados-: "La dejé picar y ¡plum!". 
Tira el zurdazo. Todos nos damos vuelta para 
mirar hacia la caja, donde estaba el arco hace 
treinta y tantos años, y a todos nos parece que 
la pelota se mete arriba, justo donde están las 
pilas para radio y las hojitas de afeitar.

Sanfilippo levanta los brazos para festejar. Los 
clientes y las cajeras se rompen las manos de 
tanto aplaudir. Casi me pongo a llorar. El Nene 
Sanfilippo había hecho de nuevo aquel gol de 
1962, nada más que para que yo pudiera verlo.

 

* Osvaldo Soriano (1943-1997) fue un gran es-
critor y periodista argentino, que compartió con 
su amigo Eduardo Galeano la pasión por el fut-
bol. Antes de la dictadura participó en las más 
importantes publicaciones críticas de la época, 
como 'Primera plana', 'La opinión' y 'Pagina 
12', al tiempo que colaboró con organizaciones 
guerrilleras. Por la persecución de los militares 
debió exiliarse en Europa desde 1976 hasta 
1983. Entre sus novelas más conocidas están 
'Triste, solitario y final' (1973), 'No habrá más 
penas ni olvido' (1978), 'Cuarteles de invierno' 
(1980), 'A sus plantas rendido un león' (1986) y 
'Una sombra ya pronto serás' (1990).

 

** Daniel Divinsky es el fundador de la recono-
cida Ediciones de la Flor, editorial argentina que 
publicó, entre otros, a Rodolfo Wash, Quino y su 
Mafalda, Fontanarrosa, etc. También tuvo que 
irse al exilio por seis años, luego de pasar cuatro 
meses detenido durante la dictadura.



Ya me la Pelé, dicen los 
chistes en redes sociales 
que de pronto inundaron los 
submundos virtuales tras la 

goleada germana a los brasileños. 
En lo deportivo, importa poco el 
resultado, que es una más de las 
anécdotas para un país que gastó 
14 mil millones de dólares para or-
ganizar una Copa del Mundo que ni 
de lejos verán los brasileños.

El deporte profesional es un nego-
cio, como la venta y el consumo de 
las drogas. El mundo visto como un 
extenso campo de producción está 
dividido en sectores. Hay fábricas 
de cocaína y mariguana, que tienen 
un patio de maniobras para carga 
y trasiego, como en cualquier em-
botelladora de Coca – Cola y final-
mente un mercado. Ese mercado 
no tiene por qué saber de los pro-
blemas de la embotelladora y bebe 
la chispa de la vida sin inhibiciones. 
Para el Primer Mundo, la droga 
fumada o inyectada no representa 
ningún riesgo y se consume des-
pojada de las vidas que ha costado 
llevarla. Así, las ganancias del de-
porte profesional no tienen por qué 
derramarse en un país como el bra-
sileño, porque no es lo mismo que 
Brasil o Argentina ganen el mundial 
en un país del Tercer Mundo que en 
Japón o en Europa. A veces sucede 
que en Sudáfrica gana un pobre 
hispano, pero los dineros se repar-
ten. Hablar de que “un país gana la 
Copa” es ya de por sí exagerado. 
Ninguna nación ha ganado nada 
levantando el trofeo. Que el turismo 
se incrementa es verdad, pero nada 
del otro mundo. El oro es otro y los 
gambusinos nunca son obreros.

Maradona, para trivializar el asunto, 
hizo público a su favorito. Dijo, en 
entrevista banquetera para los me-
dios, que “le voy a Brasil”. Y luego, 
acercándose a la cámara, aclaró 
con voz profunda de ché tanguero 
que “los favoritos de uno nunca 
ganan”. El genio del futbol mundial, 
como lo calificó el cronista Víctor 
Hugo Morales, que para colmo es 
uruguayo, tuvo la razón y ni la FIFA 
ni Chiquimarco podrán desdecirlo. 
El Diego, Barrilete Cósmico que 
destrozó la elefantiásica defensa 
inglesa y se hizo una chaqueta con 
Peter Shilton, meta de la pérfida 
Albión en 1986, ha hablado ya con 
Lionel, su Messi consentido y le ha 
dicho que Alemania y Holanda son 
sus favoritos. Maradona, dios de 
pierna zurda y que hizo del cineasta 
Kusturica una superestrella, sólo 
supo patear un balón y eso ha sido 
suficiente para volverse inmortal. 
Que un hombre, un ser humano, 
pues, se gane el Olimpo aunque 
sea de Boca, pateado un Tango 

suena a capítulo del Chavo del 
Ocho, pero producido por la 
Warner.

La exageración es el futbol.

Y los siete goles clavados a 
los brasileños sólo son el pá-
lido reflejo de la pérdida de lo 
elemental para países como el 
de Friaca. Hace 30 años las 
derrotas del Scratch las sentía 
como propias la pobre afición 
mexica, que apenas recuerda 
a sus glorias locales se echa 
a llorar. Luego los brasileños 
se volvieron millonarios, jetse-
teros al estilo de Luis Miguel y 
frecuentaban los bares italianos 
y se tiraban a las y los modelos 
de moda. No todos, claro pero 
los iconos empuercaron, por 
decirlo poéticamente, la razón 
fundamental del panbol. Una, la 
victoria del pobre sobre el rico 
en condiciones de igualdad. 
Otra, el poder emanado de una 
gambeta, la burla pírrica que 
significa un túnel, un sombreri-
to, el gol en sí. Luego renacie-
ron las bicicletas, patentadas 
como invento del chafísimo ro-
naldismo, desdeñando las vie-
jas piruetas de Eusebio, Pelé y 
hasta el innombrable Leónidas, 
un tipo al que dejaron en la 
banca en 1938, para que no se 
cansara y los italianos echaron 
a Brasil de forma vergonzante. 
Apodado El Diamante Negro, 
aquel Leónidas da Silva es de 
hecho reconocido como el inven-
tor de esas bicicletas que el tal 
Cristiano ha puesto a la venta en 
los aparadores de la entelequia 
mercadológica del Real Madrid. El 
error, aquel fatídico 38, consistió 
en no meterlo, porque antes los 
cambios no existían, pues el técni-
co Pimenta consideró la semifinal 
de la Copa como un mero trámite.

Ya en 1950 Brasil recibiría el aviso 
de “prohibido ganar” en tierra pro-
pia, cuando lo del maracanazo, pero 
la goleada del 8 de julio del 2014 fue 
de antología. Disfrutable por donde 
se le vea, los millonarios futbolistas 
de amarillo enseñaron el cobre ma-
tizado de estupefacción, alienación 
infinita, eterno retorno a la senda de 
la podredumbre. Los millonarios ya 
ganaron sus millones. Ya no debe-
rían ganar más, ni siquiera en sus 
reuniones de pókar. Uno debe tener 
lo suficiente para vivir bien y mejor, 
comprar en la tienda de la esquina y 
de perdida obsequiarse una camio-
neta para salir a dar la vuelta. Gozar 
de vacaciones a alguna playa y 
de vez en vez conocer algún país, 
Colombia por ejemplo y caminar su 
Bogotá en busca de Manizales o el 

recuerdo de Manizales o las som-
bras alargadas de alguna planta os-
curecida. Y bueno, ser millonario no 
está mal, hasta un equipo se llama 
así, Millonarios.

Pero a los futbolistas brasileños no 
se les perdona que hayan vendido 
la candidez. Todavía en 1982 sólo 
uno de ellos jugaba en el extranjero, 
Falcao, el verdadero Falcao, a quien 
llamaban el Rey de Roma. Luego 
entrenó al América en una de esa 
maquiavélicas maniobras del desti-
no que lo mismo puso a ese rey en 
Coapa que a Dirceu en 1979, en su 
momento y por unos meses nomás, 
el mejor futbolista del mundo. Era 
increíble. José Dirceu Guimaraes, 
compañero de Rivelino, maestro de 
maestros, vistiendo la casaca ama-
rilla de los cremas. Claro, ni siquiera 
completó la temporada y tuvo que 
llevarse de recuerdo, en su maleta, 
sandías intercambiadas por balo-
nes, que era lo que le devolvían sus 
compañeros cuando el brasileño les 
enviaba un pase.

Y esa razón, la del pobre frente al 
rico, la del afrentado por la fuerza 
del dinero y las influencias de unos 
se traslada al Scratch, siempre al 

Scratch y por supuesto siete goles 
son para festinarse. Porque Garrin-
cha fue cosido a patadas. Porque 
Pelé tuvo que retirarse de un Mun-
dial, masacrado por los portugue-
ses. Porque Zico jugó contra Fran-
cia en 1986 apenas con 15 días de 
rehabilitación y hasta Ronaldo tuvo 
que entrar contra Francia, un día 
después de presentar convulsiones. 
Que Neymar tiene rota una costilla, 
pues sí, pero fingió durante cuatro 
partidos sin ninguna necesidad.

En los siete goles no hay ningún 
fingimiento. Son, fueron. Están allí 
en la memoria electrónica. Que el 
futbol en Brasil no provoque distur-
bios preocupa. La clase media alco-
holizada, estupefacta, asiste a su 
propio derrumbe apenas quemando 
camiones. Ni un reclamo por los 15 
mil millones de deuda adquirida. Le 
duele el gol, qué pena. La afición ha 
perdonado su historia, la única que 
tiene y que se llama futbol. Está con 
sus seleccionados y les dice, como 
dijo Ernesto Guevara cuando todo 
le sonreía: “hasta la derrota siem-
pre”. Claro, lo del 8 de julio sólo era 
un piche juego.

Pero siete goles…

* Maradona, para trivializar el asunto, hizo público 
a su favorito. Dijo, en entrevista banquetera para los 
medios, que “le voy a Brasil”. Y luego, acercándo-
se a la cámara, aclaró con voz profunda de ché 
tanguero que “los favoritos de uno nunca ganan”. 
El genio del futbol mundial, como lo calificó el 
cronista Víctor Hugo Morales, que para colmo es 
uruguayo, tuvo la razón y ni la FIFA ni Chiquimarco 
podrán desdecirlo.
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En el mercado de Autopan, dos niños ambulan-
tes intentan vender su producto, ganchos para 
ropa, mientras se distraen mirando abajo, sobre 
el puente peatonal que atraviesa la autopista 
Toluca-Atlacomulco. Este mercado, ambicionado 
por agrupaciones del ambulantaje, se usa como 
chantaje electoral para ganar el favor del gremio 
informal, que apoya a los candidatos a cambio de 
espacios.
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La luz de Tina
* Un expediente donado a la Fototeca 
Nacional revela el trabajo que la fotó-

grafa italiana realizó en apoyo a las Es-
cuelas Libres de Agricultura en México. 

Este corpus es el motivo central de la 
revista Alquimia, órgano de difusión del 
Sinafo, que celebra su número 50 y 17 

años de vida.

Un expediente donado 
en este 2014 a la Fo-
toteca Nacional abre 
nuevos senderos para 
conocer el trabajo 
de la fotógrafa Tina 

Modotti (1896-1942) a favor del 
campesinado en nuestro país, una 
causa que abrazó contagiada por 
los ideales de otro interesante e 
ignorado personaje, el agrónomo 
indio Pandurang Khankhoje (1884-
1967).

Los legajos, junto con algunos ofi-
cios y recortes de prensa de diarios 
como El Machete, que suman en 
total 60 hojas, dan cuenta de la 
existencia de las Escuelas Libres 
de Agricultura en México, que du-
rante los años veinte y treinta del 
siglo pasado ofrecían enseñanza 
rural y consulta gratuita. Las imá-
genes de Tina Modotti se com-
binan con el texto impreso para 
constituir un documento de notable 
importancia no sólo para el devenir 
de la fotografía, sino de la historia 
del país.

Durante años, esta documentación 
del que fuera director general de 
ese proyecto educativo, fue ateso-
rada por Savitri Sawhney, hija de 
Khankhoje, quien en un gesto de 
gratitud, decidió entregar este ma-
terial que estaba en Nueva Delhi, 
India, al Estado mexicano.

A través de las gestiones diplo-
máticas realizadas por ambos 
gobiernos, en el caso de México 
mediante la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, este expediente 
fue recibido por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH), para integrarlo al llamado 
Fondo Incremento Acervo de la 
Fototeca Nacional, con sede en el 
Ex Convento de San Francisco, en 
Pachuca, Hidalgo, informó Leticia 
Perlasca, coordinadora Nacional 
de Difusión de la institución.

En un esfuerzo por divulgar su con-
tenido, este corpus inédito también 
es motivo central de la revista Al-
quimia, órgano de difusión del Sis-
tema Nacional de Fototecas (Sina-
fo), que con ello celebra su número 
50 y la publicación —a lo largo de 
17 años— de 300 artículos sobre 
el mundo de la imagen.

De esta forma, la publicación, 
que se presentará el 4 de julio en 
la Casa Museo Agustín Lara, en 
Veracruz, en el marco de la Expo 
venta de Libros del INAH, da a 
conocer parte del expediente que 
la Fototeca Nacional del INAH re-
cibió de parte de Savitri Sawhney, 
que corresponde a alrededor de 
30 fotografías, copias de trabajo 
por contacto insertas en algunos 
legajos, atribuidas a Tina Modotti.

El expediente no sólo complemen-

ta la obra de Modotti realizada en 
México, y que desde 1979 cus-
todia la Fototeca Nacional, sino 
que posibilita un mayor y mejor 
entendimiento de ella al brindar 
un sólido contexto sociopolítico 
con el cual no se contaba en 1998, 
cuando esta revista efectuó un nú-
mero monográfico sobre la autora, 
destacó Juan Carlos Valdez Marín, 
director del Sistema Nacional de 
Fototecas del INAH.

En el número 50 de Alquimia, 
abundó, se brindan nuevos abor-
dajes a la fotografía de una autora 
conocida internacionalmente, cuya 
obra aún falta mucho por explorar. 
“Para ello, hemos reunido a reco-
nocidos estudiosos, como Rosa 
Casanova, Patricia Massé, al pro-
pio editor de la publicación, José 
Antonio Rodríguez, así como a 
Isabel Duque, quien efectuó un es-
tudio previo sobre este expediente, 
para dar una relectura a la obra de 
Modotti”.

A su vez, Mayra Mendoza, subdi-
rectora de la Fototeca Nacional, 
detalló que el expediente contiene 
las minutas de las clases que se 
impartían en estas escuelas insta-
ladas en poblados de los estados 
de México (municipio de Texcoco) 
y Veracruz. Las fotografías ates-
tiguan las reuniones en que los 
campesinos aprendían nuevas 
técnicas agrarias como el mejora-
miento de semillas, patentadas por 
Khankhoje.

La especialista citó un agradeci-
miento expreso a la colaboración 
de Modotti, registrado en la foja 5: 
La famosa fotógrafa Tina Modotti 
nos ayudó en distintas formas, 
sobre todo estamos muy agrade-
cidos por las fotografías que ella 
tomó de la escuela y regaló a ésta 
para que los premios se distribuye-
ran a los compañeros campesinos 
que presentaron la mejor mazorca 
en el concurso celebrado en esta 
escuela en el mes de febrero del 
presente año (1928).

Las imágenes capturadas con es-
tos propósitos por Modotti, asegu-
ró la subdirectora del Sinafo, distan 
de aquellas vanguardistas con re-
presentaciones más abstractas por 
las que es conocida. No obstante, 
marca diferencias notables en tér-
minos de perspectiva, sostuvo.

“Un fotógrafo de prensa hubiera 
privilegiado la toma de los cam-
pesinos en reunión, viéndolos de 
frente; Tina no, ella los toma de es-
palda para que se vea el contexto 
real en que están participando de 
las clases. Aun así los campesinos 
son los protagonistas”.

Para José Antonio Rodríguez, 
editor de Alquimia —que en este 
número conmemorativo aparece 

bajo el título Tina Modotti. Nuevas 
lecturas—, el expediente inédito 
abre todavía más el panorama del 
compromiso social, “esencialmen-
te humanista”, que ejerció la fotó-
grafa italiana con los sectores mar-
ginados de la población mexicana.

Una imagen que por sí misma vale 
una nueva lectura es Hoz, canana 
y mazorca, que en los legajos apa-
rece como el emblema oficial de 
las Escuelas Libres de Agricultura. 
En su abstracción, esta fotografía 
pudo ser la más adecuada para 
sintetizar los ideales educativos 
revolucionarios dirigidos por Pan-
durang Khankhoje, comentó Ro-
dríguez.

“Hay variantes de esta imagen, 
sea con una guitarra o una hoz con 
un martillo, que es el símbolo del 
comunismo. Esta imagen en es-
pecífico, Hoz, canana y mazorca, 
abre otro punto de vista al entender 
que las Escuelas Libres de Agricul-
tura, surgidas en la posrevolución, 
la utilizaron como emblema, esto 
nos hace entender que Tina Mo-
dotti aplicó el formalismo vanguar-
dista de sus primeras fotografías a 
las cuestiones sociales”.

En algunas imágenes se obser-
va a Pandurang Khankhoje con 
alumnos en el campo de experi-
mentación de la escuela “Emiliano 
Zapata no. 1”, a un grupo de niños 
de Chipiltepec o a un campesi-
no (Miguel Delgado) y su familia 
ante la cosecha de maíz; en otras 
aparecen personalidades como 
Diego Rivera o la cantante Concha 
Michel deleitando con su voz y gui-
tarra durante la inauguración de la 
Escuela Libre de Agricultura no. 2, 
en Ocopulco.

 

Pandurang Khankhoje y México

 
El Instituto Italiano de Cultura de 
Nueva Delhi exhibió en octubre 
de 2012 parte del expediente en la 
muestra El fuego no muere —Tina 
Modotti y Pandurang Khankhoje—. 
Arte y Revolución.

El agrónomo indio, independentis-
ta y revolucionario, realizó impor-
tantes investigaciones del maíz 
híbrido en nuestro país, y se des-
empeñó como profesor de cultivos 
agrícolas y botánica en Chapingo, 
entre 1924 y 1928.

Los documentos del expediente 
informan que Khankhoje ya era, 
en este último año, presidente del 
Departamento de Agricultura de la 
Liga de Comunidades Agrarias de 
México y que encabezaba el pro-
yecto educativo revolucionario de 
orientación socialista que se pro-
ponía beneficiar al campesinado.
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Eso piensa él
que está con ella

que esa tarde todos la buscaban
que él miraba que su vestido 
parecía una vela, un bolígrafo

una pluma

y que llovía

como cuando a él le hablaban 
por teléfono y le daban malas 

noticias.

 Y entonces

–piensa él desde la silla de 
plástico que le toca-

siempre que llueva las perspec-
tivas serán malas

incluso en Zamora, tan sicaria, 
tan templaria que hasta se 

siente a gusto
porque hay señales que deben 

ser confirmadas.

Pero esa tarde lo primero que 
escuchó fue un saludo y un 

reclamo.
“Buenas tardes, les dije buenas 
tardes y nadie ha respondido”

dijo ella con voz que a él le pare-
ció una columna de mariposas.

 No hubo rayos de sol o de 
luna o la sangre golpeando su 
cabeza, como él se imaginaba 

que sería.

Tampoco música como en el 
cine o los programas de TV.

Nada, sólo una voz y un vestido

un poso
la mano alada

un lago de miel y otra historia 
que recordó luego, caminando 

con ella.

Qué le hacemos, no podemos 
acercarnos. No queremos mo-

lestar, no sabría qué decirle
y hace calor a pesar de la lluvia 

que llueve como si fuera la 
última vez.

 
Que la miró rodeada de hom-

bres y mujeres
mientras su vestido trazaba un 

dibujo como enramado y en 
esas líneas

sus manos pequeñas
fuertes
quietas

trazaron sus ojos los suyos los 
de él

y pensó que alguna vez quizás 
le gustaría la lluvia

 
Que la Catedral en Zamora cae 
como para arriba y la medida 

de dios
no es la medida del hombre, 
al menos no la mía, pensó él 

mientras

se acomodaba la cámara y con-
taba las monedas para comprar 

un perro caliente.

Y allí en la esquina con sus 
amigos –porque a pesar de la 
lluvia que es él mismo, ama a 

sus amigos-
volvió a mirarle los pies y le die-
ron ganas de besarlos, aunque 

ella se marchaba
por la calle de enfrente, con sus 

nuevas amistades.

 
Aquí caminamos los dos, piensa 

él, por aquí pasamos los dos, 
decide creer mientras voltea
de vez en cuando para ver 
dónde vienen los demás

que comen paletas y hablan de 
todo menos de poesía porque 

de eso
no sabemos nada, excepto que 

a veces la lluvia, el vestido, 
los pasos ligeros y sus tobillos 

blancos
son la misma mariposa que 

sostiene al mundo, aunque sea 
una vez cada día.

 Que arma su discurso porque 
algo tendrá que hablar en la 

mesa
y no se sorprende cuando el 

resto sólo la mira a ella
y es que yo también quisiera 

hablar de ella, piensa él, porque 
de todas maneras

 llueve

 y tendrá que ir a su cuarto
donde habrá un dibujo para
rellenar y Rubén Gerdel le 

contará
una historia que nadie cree pero 

que le abre la boca, los ojos.

Que él lo escuchará con la boca 
abierta porque siente que Rubén 

es un mensajero de Caracas 
que le dice ya basta

que hay alguien que traza un 
camino

y que un día comerá con él una 
paleta de kiwi en la esquina más 

oscura de esa ciudad

Que ella no levanta la mirada, 
no lo mira ni lo dibuja o eso 

cree él
que mejor fuma esperando a 

los demás esperando hasta lo 
último

para irse a su cuarto o de perdi-
da meterse en algún problema 

aunque sea administrativo

por perder la llave o romper un 
vaso.

 Que terminada la cena
él piensa que debe arrimar la 

silla
recoger las servilletas y tirarlas 

comedidamente al basurero 
cercano

esperar todavía por los que 
fueron al baño a lavarse la boca

y decir buenas noches a los 
empleados, que le apagan la luz 

en su cara.

 
Que cruza la calle y mira el 

pavimento donde los pies de ella 
acaban de pisar una grieta.

Que ella está adelante de él.
Que camina adelante de él 

mientras algo le dice a alguien 
y mueve las manos, como él se 

imaginaba que lo haría.
Que voltea y lo mira.

Que algo se dicen entonces y su 
contacto primero es una carga 
de hombros, la cosa más torpe 
que ha hecho él en todo el día.

Que sabe.
Que lo sabe.

Que él piensa que sabe, aunque 
no sabe bien si en ese saber 

ella lo sepa.
Que decide que los dos no lo 

saben y eso es suficiente.

 
Que luego de unos pasos llora 

ella
y que ese llanto no es la lluvia 

que a veces –porque ahora 
nada más es a veces-

le trae malas noticias y que sen-
tados allí mirando él la madera 
de la mesa y no los ojos de ella

confirma que en su vestido 
comienza el dibujo, un trazo 

suave pero inapelable
que los llevará minutos después 

a comprar cervezas y tequila.

 
Que ella le dice que le gusta su 
historia trágica pero cómo se lo 

explica.
Que él le dice a ella que no 

quiere ser trágico pero sonríe 
sin que ella lo note y abre la 

puerta de la tienda donde hay 
dos narcos en espera de trasno-
chados y que por alguna razón 

no hacen nada sino mirarlos a él
a ella que parece una mañana 

recién lavada y que pronto
 

unas horas después
 

ella le preguntará a qué hueles y 
lo olerá profundo

en su cuello y dirá algo que él 
no entiende pero que sabe

lo que significa y la abrazará 
hasta las siete

cuando ella diga que debemos 
dormir aunque sea una hora.

 
Que él se levanta sólo para 

buscarla
pero también para desayunar y 
que la encuentra en la primera 

mesa
y que lo mira mientras él piensa 

que luce como un lucero.
Que la saluda y busca su boca.

Que ella se voltea y ofrece su 
mejilla pero también su plato de 

chilaquiles
que ninguno de los dos puede 

terminar.
Y se van y se sientan juntos 
como en la escuela uno se 

sienta al lado de la novia cuando 
hay una excursión.

Que ella le pide una historia por-
que la noche anterior ha dicho 
que le gustaría ser reportera

mientras bailan, después de que 
ella le preguntara si sabía bailar.

 
Él dijo que no y ella dijo que no 
pero se levantaron y bailaron 

hasta las palabras de un locutor 
o un comercial y ella le susurra 
que no puedo creer que seas 

tan tímido, mientras le echa los 
brazos al cuello y los dos se 

pegan porque la tragedia suya 
la de él retrocedía y la de ella 

lo encontraba en esa mutación 
donde los dos son lo mismo, 
una residencia en la tierra.

 
Que bailaron y los interrumpie-

ron para contarle a ella
una historia que ya todos sabían 
y que duró una vuelta entera del 

planeta
mientras él –yo creo- se 

recargaba en los barandales y 
le miraba los pies pensando que 

debía dibujarlos.

 
Que de tanto en tanto la miraba 

a los ojos y se dijo que si ella 
no daba

un paso nada sucedería aunque 
estuviera escrito

y que él lo sabía y se lo pedía 
sin decirle nada, nada más en 
espera de que lo entendiera y 

así fue.

 
Y abrazados así en un baile muy 

correcto
él le dijo a ella que parecía una 

pluma porque su cuerpo era 
ligero

pero en realidad quiso decirle 
que no dejara de abrazarlo, 
aunque fuera correctamente

porque al menos por esa noche 
la lluvia sería nada más la lluvia.

 
Que se fueron.

Que encontraron un sillón y allí 
se acostaron.

Que luego él le contó sobre la 
muerte de su esposa.

Que ella lo abrazó sin decir 
nada, esperando que terminara.

Que terminó la historia y esta 
vez las sombras eran sólo 

sombras
unas proyectadas por las 

plantas y otras por los muros y 
las columnas.
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