
a incorporaci6n del 
deporte en la 
narrativa 
conternpoitinea no L es nueva. Muchos 

escritores latinoamericanos 
han experimentado con esta 
tematica con dispar 
efectividad. Las preferencias 
han fluctuado en dos deportes 
populares y masivos: el futbol 
y el boxeo. Pensamos que 
ambos ofrecen mayores 
expectativas creadoras, tanto 
por su entorno social, como 
por constituir parte de su 
patrimonio cultural, la 
convivencia cotidiana y la 
propia identidad. 

Poli DBlano, autor de la 
selecci6n, nos recuerda que 
esta relacidn entre deporte y 
literatura escrita es tan anti- 
gua como el cantar pdtico de 
Pindaro a los atletas hace dos 
mil quinientm &os en sus EpC 
nicios, o la admiraci6n de Vir- 
gilio y Homero por las gestas 
deportivas. Advierte, a su vez, 
que este vinculo se patentiza 
atin msS en este siglo, a causa 
de la popularizaci6n de estos 
deportes. h s  escritores no 
temen inmrporar estos compo 
nentes tematicos aparentemen- 
te espurios para SUE anteceso 
res. Las novelas y cuentos de 
Heminpay, Jack London, 
O’Henry, son clssicos hoy en 
dia, asi como la predilecci6n 
por estos temas de muchos 
narradom latinoamericanos 
que han dejado un testimonio 

’ lifmario de indimtible vafol- -~ 

esthtico. Basta citar unos cuan- 
tos nombres: Corthar, Bene- 
detti, Vargas Llosa, Soriano, 
Fernando Ale-. S k h e t a  o 
el propio Poli D&no con BUS 
novelas y cuentos de boxeo. 

Plantel y Wlca 
Esta antologfa de futbol 

r e b e  a 21 narradores, en 
donde 10s dueiios de c&9& 
(Argentina) aportan mho nom- 
bres, seguidos por Uruguay y 
Chile con cuatro, Brasil y 
Ecuador con dos y, por liltimo, 
MBxico, con uno. La seleccih 
peca de cierta heterogeneidad; 
no conforms una antologia de 
cuentos propiamente tal (aun- 
que la mayoria, a exception de 
10s argentinos. lo sea), puesto 
que integra cr6Ncas periodisti- 
cas, fragmentos de novelas y 
hssta un pcema de Baldomero 
Fernhdez Moreno. 

ne por los elementos extratex- 
tuales, en Bstos aparece como 
una medimion generativa para 
crear esa dualidad narrativa 
entre escritura y esos compo- 
nentes extralingiiisticos: jerga 
futbolistica, expresiones regio 
nales, transcripcion de relatos 
deportivos, etc., que actlian 
como operadores de realidad a 
nivel de text0 literario. 

La excepci6n a estas mgu- 
mentaciones la establecen las 
cr6nicas periodisticas, sin . 
mayores pretensiones litem 
rim. “Ayer vi ganar a los 
argentinos”. de Roberto Arlt. 
tomado de SUE fammos Ague 
fuertes porteiios, o “El hinchis- 
mo y el hincha”, de Florencio 
Escardo, no trascienden m6.s 
all& de cierta ironia lugarefia 
para referirse al fanatismo de 
10s argentinos por el futbol. La 

Si todo text0 literario se defi- 

-- - Peligro de--gol 
inclusi6n de fragment08 nove- 
lesros, como los de LRopoldo 
Marechal y Ernesto SAbato, 
tornados de Ad€m Buenosayms 
y Sobm h8roes y tumbas, res- 
pectivamente, fuera de su nom- 
bradfa, desmerecen como tex- 
tos aut6nomos. De los otros 
argentinos, “El hincha”, de 
Mempo Giardinelli. es un buen 
aporte al &nero y, en cierta 
medida, “De qu6 sistema me 
hablh”, de Juan Mandiola, con 
algunos reparos a su discurso 
monologante y d6bil remate. 

Los cuatro uruguayos man- 
tienen un nivel uniforme, a 
p a r  de ir ammpaiiados por el 
antoldgico cuento de Mario 
Benedetti. “Punter0 izquierdo”, 
que podria ensombrecer cual- 
quier intento aproximativo. 
“La fama es pur0 cuento”, de 
Milton Fornaro, rescata, con 
un dejo de nostalgia y p- 
dumbre, el olvido del hbroe, del 
triunfador circunstancial. 
Elbio Rodriguez Barilari, en 
“Vuelta a las canchas”, revive 
esa  otra experiencia del hincha 
que ha dejado de acudir a 10s 
estadios y vive con el recuerdo 
de otras 6pocas, de otras s e w  
ciones miis subjetivas, como el 
cantito de Julih Tequiero por 
10s altoparlantes del estadio. 
Omar Prego relaciona parcial- 
mente el futbol con la contin- 
gencia politica, mediante frag- 
mentaciones temporales que el 
lector debe rearmar para com- 
prender el d r d t i m  episodio 
que vive un torturado que se 
transforma en delator para sal- 
var su vida. Mientras la Victi- 
ma aguarda su virtual libera- 
cion se escucha en off un rela- 
to deportivo que loa torturado- 
res siguen con atenci6n en una 

La relaci6n entre deporte y literatura es tan 
antigua como el cantar poetic0 de Pindaro a los 

atletas hace dos mil quinientos aiios en sus 
Epinkios, o la admiracih de Virgilio y Homero 

por las Olimpiadas. Ahora, por supuesto, lo que 
nos ocupa es algo de igual e inquietante rango: el 

fu’tbol y sus alrededores. 

Hlnchas v Voles. El fiitbol 
corn0 mrsonaie. Varios 
autores. Seleccion v proloao 
Poli Delano. Ediciones Insti- 
tuto Movilizador de Fondos 
Cooperativos C.L.. Buenos 
Aires 1994. 128 Dhainas. 
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radio. Los d i v e m  planos 
narrativos estan Gbilmente 
estructurados. 

El mexicano Guillermo Sam- 
perio. con “Lenin en el futbol”, 
ofrece un relato ir6nico y cues 

tionador, m6a original y social 
‘ que la mayoria de 10s antologa- 
dos. Narra, en primera perso 
na, 10s intentos que realiza un 
futbolista por crear un sindice 
to de jugadores y su posterior 
fracas0 ante la desidia y cobar- 
dia de SUE compaiieros. Utili- 
zando un lenguaje coloquial, 
pleno de mexicanismos, lojpa 
crear un relato de pan eficacia 
narrativa. 

Carlos Bejar Portilla y Rat3 
Perez Torres, de Ecuador. 
aportan dos cuentos de desi- 
gual calidad. “Segundo tiem- 
PO”, de BBjar, no pasa de un 
relato memorioso, que sostiene 
el m a d o r ,  de un partido trae 
cendental de su equipo en una 
final de campeomto. Tedtica 
reiterativa en varios autores, 
en donde se cambia s610 el 
escenario y los equipos, forma- 
dos ya sea por profesionales o 
aficionados de barrio. “Cuando 
me gustaba el futbol”, de PBrez 
Torres, incursiona y provoca 
un regusto amargo de abando- 
no social e injusticia, en la voz 
transparente y simple de un 
niiio-narrador. 

De 10s brasilefios. destaca 
“Abril, en Rio, en 1970”. del 
conocido Rubem Fonseca, que 
sin exponer una m W o t a  

novedosa (el muchacho humil- 
de que sueiia triunfar en el fub 
bol), logra crear un relato que 
se sustenta por la espontanei- 
dad del lenguaje hablado. 

Las locales 
Chile, con Fernando Alegrls, 

pone una nota de picaresca, 
una evocativa ambientacidn de 
barrio pobre y una cabal re- 
creaci6n de personajes popula- 
res. “A veces, peleaba con su 
sombra”, es un cuento en que 
lenguajes y ankdota confor- 
man un todo arm6nic0, convin- 
cente y de gran frescura n a r m  
tiva. El relato de Juan Gabriel 
Araya es uno de 1os m& debi- 
les del conjunto. Jorge Ojeda 
Aguila, con un cuento que 
obtuvo un premio en 10s afios 
70, “Con la camiseta puesta”, 
&ora nos deja la sensacion de 
intemporalidad, de falta de 
vigencia, de recurso gastado. 
No asi “La revancha”, de 
Ramon Dim Eterovic, que des- 
cribe un final de campeonato 
de provincia, entre un club 
amateur y un cuadro formado 
por militares. El trasfondo 
politico que encierra el relato 
es aminorado por el narrador. 
que evita caer en la obviedad 
dramatics predecible. mediante 
una leve ambigiiedad. 

En resumen el “tour de 
force” tematico produce una 
inevitable uniformidad narrati- 
va, condicionada por la necesi- 
dad de crear las anWotas a 
partir de una confrontaci6n 
deportiva, salvo excepciones, o 
recurrir a elementos tangen- 
ciales, como 10s referentes his 
tbricos y sociales, presente en 
algunos relatos, y que generan 
y producen u n  distanciamiento 
con lo arquetipico de la pro- 
puesta. He ahi el valor de 
muchos de estos textos que 
trascienden lo meramente 
deportivo, examinando un 
fenomeno corntin en A m B r i c a  
Latina: futbol y sociedad. 


