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LlBRO Entre 10s antologados 
estan Mario Benedetrr, 
Leopoldo Marechal y 
Fernando Alegria. 

La fiebre del Mundial tambien 
ha llegado a la literatura. Asi lo de- 
muestra el libro “Hinchas y goles, el 
fiitbol como personaje”, una colec- 
cion de 22 cuentos sobre el deporte 
del balompie cuya seleccion y pro- 
logo estan a cargo del escritor chi- 
leno Poli Delano. 

Publicado en Argentina por el 
Instituto Movilizador de Fondos Co- 
operativos -en Chile saldra proxima- 
mente una edicion de Mosquito-, el 
volumen incluye relatos de 10s tras- 
andinos Roberto Arlt, Florencio Es- 
cardo, Baldomero Moreno, Mempo 
Giardinelli, Leopoldo Marechal, 
Ezequiel Martinez Estrada, Juan 
Mondiola y Emesto Sabato; de 10s 
brasilefios Rubem Fonseca y Sergio 
Sant’Anna; de 10s chilenos Fernando 
Alegria, Juan Gabriel Araya, Ramon 
Diaz Eterovic y Jorge Ojeda; de 10s 
ecuatorianos Carlos Rejar y Raul Pe- 
rez; del mexicano Guillermo Sampe- 
rio, y de 10s uruguayos Mario Bene- 
detti, Milton Fornaro, Elbio 
Rodriguez y Omar Prego. 

En este conjunto de historias “se 
plasman dos viejas actividades del ge- 
nero humano: deporte y narrativa. Ya 
el poeta griego Pindaro canto a1 depor- 
te, hace dos mil quinientos afios. Pero 
la relacion entre ambas se ha hecho 
mucho mas fuerte a partir de este siglo, 
debido a que 10s juegos deportivos al- 
canzan un grado muy alto de populari- 
dad”, explico Poli Delano. 

Aunque el depone que, sin duda, 
mayor atraccion ha ejercido sobre 10s 
escritores es el boxeo -“un encuentro 
pugilistic0 sobre el cuadrilatero es una 
perf‘ecta metafora de conflicto”, aiiadio 
el novelista-, el fiitbol tambien ha ocu- 
pado las paginas de algunas de las me- 
jores plumas de America Latina. Ejem- 
plo de ello son cuentos como “Punter0 
izquierdo” (Benedetti), “A veces pele- 
aba con su somhra” (Alegria)o ‘‘Los 
tres pepinos” (Marechal), todos inclui- 
dos en este libro. 

El volumen, de 128 paginas, se ven- 
de en 10s quioscos en Argentina y algu- 
nos ejemplares han llegado a Chile. La 
edicion nacional saldra a la venta en 10s 
proximos dias. 

PoIi Ddano. 
AFlClON 

W P ~ l i  D i h o  Me- 
gura que et gusto par el 
deporte es tan antiguo 
como et de contar histo- 
rim. 

Efeftud esta selec- 
cion 

a pedido de una edi- 
torial argentina. 


