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Polémica de la vida y un gol 
Mariano Catoni

Adultez

Entonces el árbitro se rascó la cabeza y pitó, pero no 
pitó como suele pitarse, así, con ese pitido terminal de 
la decisión es irrevocable, se hace así porque no lo digo 
yo sino el reglamento, estamos, y el que tenga algo en 
contra, a llorar al rincón. Pitó, en cambio, con una larga 
melodía de incertidumbre, algo así como una bocina 
que suena a la par del verde del semáforo y se arrepiente 
de pronto, tarde, muy tarde. Dejó de cantar la tribuna en 
las gradas y comenzó a murmurar, a debatir. El jugador, 
el delantero que había pateado al arco, vamos a ponerle 
un nombre o, mejor dicho, vamos a llamarlo por el que 
ya tiene, Luis Quesada, alias el Topo, dirigió la vista 
al resto del equipo y no tuvo más remedio que mirar 
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con cara de tarado y un dejo de inexperta sonrisa. Alzó 
las manos como preguntando, confuso pero también 
alegre, improvisando una pantomima de festejo aunque 
no con toda la dedicación de un tanto ya anotado.  
Había sido o no había sido gol, esa era la cuestión. El 
arquero, Mario Santoro, por otro lado, parecía ajeno al 
partido, no pedía explicaciones, no pedía nada, estaba 
conforme con lo que había hecho y sabía que, a partir de 
entonces, el pueblo lo recordaría, con un poco de prensa, 
también el país entero. Esto soy, este es mi talento y mi 
convicción, jodete, Topo de mierda, te lo dije, a papá 
no le vas a ganar así nomás, con esto se demuestra 
quién puede más que el otro, eh, quién la tiene más 
clara en cuestiones de fútbol, qué digo en cuestiones 
de fútbol, en cuestiones de la vida, pelotudo, hacete 
el vivo ahora, hacete. Entraron los directores técnicos 
como estampida. Nada de quedarse al margen y sin 
cruzar la línea de cal, era necesario opinar, defender. El 
director técnico del equipo de Luis Quesada llegó con 
un trote, se dirigió al árbitro, convencido, amenazando 
con el dedo, es gol, mi querido, de acá a la China es 
gol, y guarda con no darlo por gol porque de esto se 
va a saber en todos lados, eh, y usted, como árbitro 
que es, tiene que tener ética, tiene que responder por 
su profesión. Y el otro, el director técnico del equipo 
de Mario Santoro, también llegó, enloquecido, más o 
menos con el mismo empuje que su rival, solamente 
que más descuidado en el uso de las palabras: que no, 
la putísima madre, que dónde se ha visto, carajo, que 
de ninguna manera, que no lo vaya a cobrar porque acá 
terminamos a las trompadas limpias, estamos, que ni 
se le ocurra porque usted tiene madre y la tribuna se la 
va a liquidar de tanto insulto, razonar un poco, razonar, 
por favor, señores, no fue gol, cómo va a ser gol si tiene 
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que entrar toda la circunferencia. Para colmo de males, 
se había empezado a nublar y muy pronto llovería,  
ya se veían los pájaros, como ráfagas, de un lado al otro 
del estadio, inquietos por señal, porque el viento avisa 
al pájaro, y el pájaro avisa a la gente, pero quién  
avisa al viento. Vaya a saberse. 

Infancia

Y fue precisamente así, en un día ventoso pero 
a muchos años del partido, cuando empezaron los 
encontronazos entre Quesada y Santoro. Lo dirían en 
el tiempo: hay quienes no deben nacer en un mismo 
momento de la historia, o bien, hay quienes pueden, 
pero de ser así, no deben coexistir en un mismo pueblo. 
Durante la primera semana de clases, se ven. Luis se 
sienta bien atrás, Mario, por su parte, cinco pupitres más 
adelante. Cuando da el lunes de la semana siguiente, 
se hablan por primera vez. Ahí estaba yo, dice Mario. 
Bueno, ahora estoy yo, atrás no veo el pizarrón. Y yo 
qué culpa tengo, éste es mi banco. Sí, pero el que se 
fue a Sevilla, perdió su silla. Y el que volvió, de una 
oreja lo sacó. Sí, pero el vigilante de la esquina, no lo 
permitió. Entonces empieza la clase y Mario no tiene 
más remedio que ubicarse atrás, en el único pupitre que 
está libre. Ahora no le gusta, ahora está lejos de Silvia, 
la de las trenzas. De modo que cae el mediodía y le 
basta una sola señal para asumir que perdió: Se corre la 
bolilla, se corre el bolillón, el Luis y la Silvia, un solo 
corazón. Suficiente argumento. Pero está bien, nada de 
pelearse, Mario tiene pocos años pero no por eso es 
tonto, si se pelea, se expone, se evidencia. Entonces se 
pelearon por la Silvia, podrían llegar a decir todos. Y 
mejor que no, mejor que la Silvia se canse del Luis y 
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después vemos, se dice. Se dice y es paciente, espera, 
cuánto, espera medio año, todos los días espera, pero 
los ve cada vez más juntos, más vivaces, lo último que 
sabe es que ella va a tomar la leche a lo de él. Y eso le 
da bronca, una bronca terrible, lógico. 

Adultez

Mario estaba en su casa, tranquilo, no había 
almorzado porque en un rato sabía que debía reunirse 
para calentar y atender a las indicaciones del director 
técnico. Sonó el teléfono, era Gabriel, el tres del equipo, 
el tres del Club Atlético Fortunato Vélez. Atendés 
vos, Silvia. Voy, respondió ella. No estoy para nadie, 
comentó Mario. Es Gabriel. Ah, dame. Tomá, voy a 
preparar café, vos vas a querer. Sí, sí, haceme, hola, 
colega. Qué hacés, Mario, escuchame, te llamaba para 
comentarte algo, no sé si es mejor o peor, pero lo estuve 
charlando acá con los muchachos y nos pareció que te 
teníamos que avisar, para evitarte la sorpresa, así vas 
medio preparado, eso sí, vos sabés que el partido de hoy 
es muy importante y que esto nos puede hacer ganar 
las regionales, así que. Dejemos el preámbulo. Bueno, 
te lo digo, qué tanto, volvió Luis de Alemania. Ajá, ya 
sabía, me pareció verlo esta mañana, qué hay con eso. 
Juega esta tarde para el Deportivo Estrada. Pero cómo 
va a jugar, si no está entrenado. Parece ser que allá, en 
Alemania, jugaba para el equipo de un pueblo, algo 
así, y le dijeron que podía. Estamos, pero no entiendo 
el llamado. No, nada, viste, qué sé yo, como sabemos 
que por ahí está la bronca entre ustedes, te queríamos 
avisar, porque, escuchame, piojo, vamos a sincerarnos, 
vos sos medio calentón, y no queremos que se arme 
quilombo, en serio, hacé el esfuerzo, eh. Gabriel, nos 
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teníamos bronca de chicos, no seas gil, hace un montón 
que no nos vemos, yo ya soy un tipo grande y con 
familia, quedate tranquilo, quédense tranquilos, no sean 
pavos, somos deportistas, che. Bueno, pero igual por 
favor, eh, en serio, espero que no te haya molestado el 
llamado. Para nada, nos vemos en un rato en el club, les 
vamos a romper el culo a esos. Sí, señor. Colgó. Aceptó 
el café, bebió dos sorbos y apoyó la taza, contempló 
el humito espeso y se aclaró la garganta. Todo bien, 
preguntó Silvia. Sí, todo bien. Tenés cara rara. No, por. 
No, me dio la sensación. Te debe parecer. Ah, sabés una 
cosa, sabés a quién vi esta mañana en la verdulería. A 
quién. Al Topo. Y por qué me lo decís recién ahora. Me 
había olvidado. Te dijo algo. Ay, Mario, por favor, no 
empieces. Te dijo algo o no te dijo. No podés seguir 
con eso después de tantos años. Te dijo algo. No, no me 
dijo nada, terminala, qué quería Gabriel. Nada, llamó 
para avisarme que esta tarde el Topo va a jugar para el 
Deportivo. Qué. Sí, andará necesitando que lo humillen. 
No juegues, Mario. Qué. Que no juegues, si juega él, 
vos no juegues, quedate en el banco. Sí, justo, justito, 
que se quede él en el banco. Se van a agarrar a piñas, 
yo ya sé cómo termina esto, si me querés quedate en el 
banco, Mario, por favor. Mirá, Silvia, porque te quiero 
voy a jugar. Entonces no voy a verte y listo. Bueno. 
Sos forro. Bueno. Mario, contestame. Ya te contesté, no 
rompas.

Infancia

Tienen ocho años, no se saludan. Mario no lo saluda 
a Luis por lo de la Silvia, Luis no lo saluda a Mario por 
lo del liderazgo y las burlas. En todos los cursos hay un 
líder de grupo, y esta vez le ha tocado ese rol a Mario. 
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Así es que hacia donde él dice, van todos, hacia donde 
él piensa, piensan absolutamente todos. Luis tonto, Luis 
imbécil, Luis burro, Luis cabezón, Luis marica, marica, 
marica, sobre todo marica, marica de los maricas. 
Repitan conmigo: Luis marica. Y es peor, porque 
entonces Silvia, ella con su gran sentimiento de la 
justicia, defiende y la víctima se convierte en victimario. 
A Silvia en realidad le gusta Mario, pero se queda junto 
a Luis porque se ve obligada a ampararlo, está tan solo, 
el pobre, y le tienen tanta bronca, al pobre. Que no es 
marica, dice y repite, no sean así con él, que yo una vez 
lo vi y no es marica, además, miren, no, no es para nada 
lo que ustedes dicen porque, miren todos. Chuic, de 
pronto, tierna e inocentemente, chuic, un beso, vieron, 
besa, pero no es Luis sino ella la que besa y el otro, todo 
sorprendido, se queda tieso con esa cara de vampiro 
enfermo. Los labios son salados, los labios tienen gusto 
a piel, como comer mortadela, chorizo crudo o jamón 
arrollado. Y ahí va Mario, la mano y su cuerpo, los 
dos, al trote, pero se frena porque, ya se ha dicho, se 
expondría, se evidenciaría. De modo que en las clases 
de gimnasia se hace camita obligatoria y sea quien sea, 
siempre Mario, venga, atrás, venga y aconseje, yo le 
hago caso porque usted es el líder reconocido, rey de 
los mocosos. Julio, Hernán, Marcelo, y Luis, no, Luis 
no, pero Luis es muy bueno con la pelota, le pega bien, 
dije que Luis no, el razonamiento es fácil, si tenemos 
a los mejores, entonces no jugamos contra nadie y el 
partido es aburrido. Y mientras tanto, las damitas se van 
de la clase, más allá, se escapan del vóley porque la 
maestra es buena o, mejor dicho, no tiene carácter y sí, 
que se fuguen, que anden por ahí, siempre y cuando no 
hagan lío o no se prendan fuego el pelo. Y las damitas 
entonces hacen de tribuna, como harán muchos años 
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después, porque la vida en el pueblo no es tan diferente 
a lo largo del tiempo, se hacen las mismas cosas, 
solamente que van cambiando las caras, no por nuevas, 
sino por mismas caras pero corroídas por el andar de 
los días y las preocupaciones, la edad, los pensamientos 
del ser humano con tremendas obligaciones civiles. Me 
gustaría atajar, dice Mario. Y lo respetan.

Adultez

Recogió los botines, el bolso. Me pusiste todo, 
Silvia. Vas a jugar. Sí, me pusiste todo. No sé. Dale 
que se me hace tarde. Fijate vos, ya que hacés lo que 
se te canta y no me das bola, pero te aviso algo, si el 
partido termina en quilombo y te llegás a lastimar, mirá 
Mario, mirá que te lo juro por mi mamita y mi papito, 
yo no te curo, estamos, yo no te curo. No me voy a 
pelear, Silvia, ya estoy grande para esas cosas. Sí, lo 
mismo dijiste la última vez. Ahora es diferente, uno 
demuestra que es mejor, bueno, se me hace tarde, vas 
a ir o no. No, no voy a ir. Bueno, entonces después te 
cuento cómo nos fue. Andá, tarado, suerte. Vení, dame 
un beso. Te amo. Abrió el portón del garaje, puso en 
marcha el auto, salió, se olvidó la llave del lado de 
afuera y se percató de eso recién cuando estaba a punto 
de estacionar frente al estadio del Atlético. Y, mi viejo, 
le dijo Gabriel apenas lo vio acercarse, estamos listos 
para dejar todo en la cancha. Dejar, dejar no se deja 
nada, uno se lleva, se lleva la tristeza de los otros. Así 
me gusta. Hola, escuchó que le dijo una voz, desde 
atrás. Volteó. Era él. Ya sabía eso, ya había previsto 
el encuentro, Luis Quesada era de hacer ese tipo de 
cosas, hablaba con la actitud, presentarse así no era un 
espontáneo gesto de cordialidad, sino un premeditado 
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ataque silencioso. Cómo andás, Luis, dijo Mario. Bien, 
acá, acostumbrándome al cambio horario, tengo el culo 
cuadrado de tanto viajar. Ah, por dónde andabas, fingió 
no saber Mario. Alemania, Alemania. Mirá vos, volvés 
para quedarte. Es la idea, estoy tratando de arreglar 
algunos negocios, si todo sale bien, me quedo, me 
gustaría, extraño mucho el pueblo. Fueron entrando, 
separándose. Bueno, nos vemos adentro, dijo Mario. 
Sí, nos vemos, respondió Luis. Dale, nos vemos. Nos 
vemos, volvió a decir Luis. Hecho, nos vemos, agregó 
Mario y la batalla dialectal acabó cuando los dos lo 
dijeron al unísono, de lo contrario todavía estarían ahí, 
renunciando al partido para combatir en la guerra del 
los Cien Años por el poder de la última palabra dicha. 
Hijo de puta, pensó Mario, y siguió: sutil, como todo 
hijo de puta, me vino a decir lo del cambio horario para 
hacérmelo saber, claro, se quiere hacer el resistente, el 
que juega a pesar de, el desafectado se vino a hacer, hijo 
de puta, yo la semana pasada estuve con gripe y qué, 
nada, soy mejor hombre y no lo digo, ahí tenés, Topo. Se 
vistieron, cada cual en su vestuario, entre comentarios 
de aliento y algunos chistes. Última indicación: para 
Mario Santoro. Bueno, Mario, vos ya sabés, por favor, 
conducta, eh, somos profesionales, sentenció el técnico. 
Y por qué me lo dice a mí. No, por nada, por nada. 
Subieron las escaleras, respiraron el aire y el vaho del 
césped. El día brillaba, aunque más allá se veían unos 
pocos nubarrones que, a fin de cuentas, no preocupaban 
a nadie. Es probable que llegaran cuando el partido ya 
estuviera finiquitado. Boludo, te olvidaste los guantes, 
dijo el doce acercándose a Mario. Hoy no uso.
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Infancia

Y lo del perro, lo del perro también suma. Porque 
Luis lo adora, lo tiene desde que es cachorro, y lo 
ha cuidado, y lo ha alimentado, arropado, cobijado, 
vacunado, le ha puesto, incluso, una mantita pintada 
por él mismo en las clases de Educación Plástica. Así 
que cuando viene Luis padre y le da la noticia, hace 
un esfuerzo inaudito por controlarse, pero no, no le 
alcanzan los músculos de la cara y revienta por todos 
lados, como si se le estuvieran por salir las tripas, y 
ya que viene al caso, también, así es como lo imagina 
al Licho, reventado y con las tripas apoyadas sobre el 
adoquinado tibio de la calle. Cómo fue, pregunta con 
una voz aflautada, aturdida por la angustia y los nervios 
que le arden, así lo siente, le arden. Fue un accidente, 
Luisito. Cómo. Se nos escapó, mamá abrió la puerta, y 
justo pasaba un auto y, bueno, pero no tenés que ponerte 
mal, escuchame, Luisito, no tenés que ponerte mal 
porque él te quería muchísimo y va a estar siempre, allá, 
en el cielo, con la abuela, va a estar mirándote todas 
las noches, te juro que sí. Y quién fue. No sabemos, 
dice Luis padre, un señor, no lo vimos bien. Mentira, 
sí saben, todos saben, pero no le dicen, no porque estén 
al tanto de la pueril rivalidad, sino porque quieren ser 
prudentes, a ver si a partir de eso lo empieza a odiar al 
compañerito que no tiene nada que ver, porque es un 
accidente, más vale, un accidente. Che, se le acerca al 
día siguiente Mario, vos tenías un perrito. Sí, tenía. Vos 
sabés que cuando mi papá me dijo, me dio una lástima 
tremenda. Tu papá. Sí, no lo vio, pobrecito, a mí también 
me gustan los perros. Y es malo, Mario es malo, porque 
se hace, quiere hacer las veces de complaciente, pero en 
el fondo, en la más absoluta y profunda perversidad que 
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compone el jugo, la sustancia humana, ahí, en ese lugar, 
hay una fragancia de disfrute feliz, es venganza, Luis 
Quesada, venganza, los árboles y las cosas se acomodan 
de manera tal que siempre apoyan al bueno, al bueno de 
mí, de yo, Mario, el bueno, claro, lo lamento mucho, 
pero así son las cosas, uno por uno, justicia, no está la 
Silvia conmigo, no está el perro con vos, enterate, tarado. 
Tu papá es un boludo, tendría que haberlo visto. Fue un 
accidente. Sí, pero los accidentes pasan cuando uno es 
un boludo. No digas así de mi papá. Digo la verdad, la 
verdad no ofende. Sabés qué, me alegro entonces de lo 
que le pasó al perro. Trompadas. A sacarse la mugre. 
Piña por lo del perro, por las burlas, por la Silvia, todo 
mezclado, todo mezclado.

Adultez

Pateó el palo del arco para acomodarse los botines, 
pasó la mano por la red para verificar la ausencia de 
agujeros. El juez de línea ya lo había hecho, pero 
Mario verificó la verificación, porque mejor desechar 
cuestiones de forma y concentrarse de lleno en el 
contenido. Le gustó oír las frases de aliento y de 
esperanza a sus espaldas y sonrió por dentro, no iría 
a contestar, porque hablar una vez con el público es 
hablar durante todo el partido y, por ende, sumergirse 
en el riesgo de la dispersión. Lo vio entrar a Luis a la 
cancha y ubicarse en el área de saque. Y le llamó la 
atención, porque mientras todos los demás jugadores 
peloteaban o estiraban los músculos, Luis, en cambio, 
ya había tomado posición y estaba ahí, listo, solo, y con 
la vista en dirección al arco de Mario. Es un pelotudo, 
me quiere provocar, ya lo conozco, se dijo Mario e 
hizo crujir los dedos. Cara o cruz, dijo el árbitro, serio. 
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Cara, dijo Lorenzo, el mediocampista del Atlético. Voló 
la moneda, hizo un giro acrobático en el aire y cayó 
por el canto, para luego dormirse cómodamente sobre 
la mullida superficie del césped. Sacan ustedes, dijo a 
Luis Quesada. Y pitó. 

Dossier

Lo que sigue a continuación, fue extraído de los 
archivos de audio del programa Pasiones de la radio 
Umbral, y remite al histórico encuentro entre el Club 
Atlético Fortunato Vélez y el Deportivo Estrada, que 
fue el día en que se dio aquello que inspiraría la leyenda 
del gol complejo u opinable, tal es la categorización 
que le han asignado algunos de los distintos oradores 
en las diferentes regiones geográficas del país: Arranca 
el partido, señoras y señores, ya la tiene Quesada, 
Manfredi, se la pasa a Varela, retrocede, al ataque va 
Serrano, se encima Columba, traba, se mueve hacia 
el fondo, sigue Varela, ahí se la saca Serrano, cambia 
hacia la otra punta, juega Valenzuela, ahora se la pasa 
a Núñez, se le va larga, no llega. Y es lateral para el 
Deportivo Estrada. Saca Varela para Manfredi, esquiva a 
Serrano, toca para Quesada, juega Quesada, gambetea 
a Columba, quiebra para el otro lado y avanza, atención 
que está libre en el fondo, pica hacia el arco, traba con 
Reinoso. Ya pasó Quesada, va a patear al arco desde 
lejos, y es: PALOOO. La retoma Manfredi, patea. Y 
la pelota se va afuera. Casi es el primero. Acomoda la 
pelota Santoro. Toca para Reinoso. Salen desde abajo. 
Van buscando abrir. Sigue Reinoso, se la pasa a Serrano, 
toca para Giménez, pase largo para Cámpora y atención 
que está solo, lo persigue Cardozo, no alcanza, sigue 
Cámpora, ya se metió en el área, patea desde ahí y: 
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EL ARQUEROOO, tremenda atajada. Es córner para 
el Fortunato Vélez. Acomoda la pelota Cámpora, va a 
tirar el centro. Patea Cámpora, salta Giménez, cabecea. 
Fuera. Es saque para el Deportivo Estrada. Le pega bien 
fuerte Maldonado, pasa la mitad de la cancha, ahí le 
recibe Manfredi, toca para Varela, vuelve con Manfredi, 
ya la libera para Quesada, otra vez, Manfredi, Varela, 
Ocampo, Manfredi, está por irse afuera, ahí la recupera 
Varela. Toca para Quesada, corre Quesada, gira hacia un 
costado, esquiva a Columba, lo traban, se cae, conserva 
la pelota, se levanta y sigue, atención que se viene, se 
acerca al área, intenta pasar, vuelve hacia atrás con un 
taco para Manfredi, se la devuelve, la baja con el pecho, 
corre hacia un lado con un amague, vuelve con un pase 
largo hacia el centro de la cancha, se la devuelven, otra 
vez, la tira hacia el centro de la cancha, se la devuelven, 
hace lo mismo, se la devuelven, otra vez, y de nuevo, 
otra vez, la recibe, entra al área de espaldas, gira, se 
enfrenta con Santoro, la defensa no lo quiere bajar en 
el área, mira hacia un costado, la va a pasar a Manfredi, 
se queda parado, Santoro no le sale, atención, señoras 
y señores, no sabemos por qué no patea, tiene el arco 
libre, toma carrera, le pega con la derecha, cae al 
suelo y es GOOOOOOO. No, la atajó Santoro. O es 
GOOOOOOO. Pero la tiene Santoro. O entró. 

Adultez

Dos minutos antes de eso, Silvia, atrás, contra 
el alambrado: Vine, Mario. Ya te vi, mi amor. Y las 
jugadas, proyectadas más allá, adelante. Les voy a 
demostrar, les voy a demostrar a todos, se dice Mario, 
quién se piensa que es para venir así, a romper con la 
tranquilidad de un buen partido, se hace el ágil, se hace 
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el talentoso, no le quedan muchos años de fútbol, en 
cambio a mí sí, idiota, tonto Luis, idiota, que venga, que 
se venga, el gallito, le atajo todo, todo le atajo, porque 
si hoy hay algún gol, es nuestro, y si es de ellos, no lo 
hace él, estamos, es promesa, Mario, prometido, bueno; 
se va a agrandar porque pegó en el palo, pero palo es 
palo, y ahí no se cuestionan mis virtudes, palo es palo. 
Y entonces, pasa, entonces, se da, entonces ocurre, 
entonces empieza ese lento proceso que durará minutos, 
segundos, pero que más tarde será predicado por años 
y años, es el momento en que el paradigma del fútbol 
tiembla, se escarcha, se reduce a una nada insignificante, 
después los comentaristas llenarán huecos, dedicarán 
programas enteros. Ya va Luis Quesada, alias Topo, 
tensa los músculos, la hemoglobina bulle por el torrente 
y estallan los glóbulos, como millones de estrellas 
recién creadas, poblando el universo, ya articulan los 
huesos, se amuran los tendones y el corazón late como 
un bombo destartalado que lo único que espera de la 
vida es la muerte, muerte por gloria, con gloria. Levanta 
la vista, establece el contacto, aparece una delicada 
línea imaginaria que, de materializarse, fundiría el 
hierro. Santoro, paciente, como un fusilado suicida, 
denme balas, denme, acá, apunten bien, no tiemblo, no 
temo, justo al pecho, qué me importa, si soy de oro, soy 
de mármol, de hielo seco, soy, porque este arco es mío, 
y la analogía viene muy bien al caso, porque penetrar es 
entrar, quedarse, y la Silvia es mía, y el arco es mío, y 
yo soy dueño de ambas, sendas, dos cosas, se entendió, 
pelotudo, eh, o te lo repito. Mientras, el relator, obediente, 
relatando nada, relatando acaso un silencio, mientas, los 
otros jugadores, olvidando el partido, se acabó el fútbol, 
empezó la guerra interpersonal, se van a matar, si patea 
afuera, se matan, si entra, se matan, si ataja, se matan. 
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Ahí Quesada se acordó del perro, ahí Santoro se acordó 
de la expresión al padre, al padre pelotudo, sea como 
sea, padre pelotudo, y Silvia, Silvia, claro, quedate 
con la Silvia, pero no te olvides de lo que pasó durante 
aquella Navidad, y ahí ya no éramos chicos, es más, no 
éramos chicos porque te habías casado, lo sabemos los 
tres, nadie más en este pueblo, sí, señor, lo sabés muy 
bien, borracha o no, después de tantos años, nos dimos 
un beso, un flor de beso, y no un beso de chicos para 
jugar o para pelear, un beso de adultos nos dimos, y 
yo ya sé que te pidió perdón y todo, pero al beso me lo 
llevo, sabes, en Alemania me acordaba del beso cuando 
estaba solo, Mario, me acordaba, y todavía hoy, ahí, la 
veo detrás del alambrado y me acuerdo. El impulso le 
baja desde la columna vertebral y, más que impulso, 
es una descarga que hace explotar las bombitas de luz 
en todo el pueblo, la pierna enfoca, la vista coordina, 
los dedos, ahí adentro, transpirados, calentitos, viven 
la vida y son una prolongación de las ideas, porque de 
una patada se tumba el monumento a un prócer, de una 
patada mata un caballo, lo que sea, patada. Patea. Y va 
la pelota que zumba como un bólido independiente del 
resto del planeta, atraviesa el aire y labra una estela 
incorpórea que solamente perciben cuatro ojos: los 
de uno, los de otro. No la ve, Santoro no ve la pelota, 
pero así y todo estira los brazos como una solterona 
en busca del ramo, y las manos, también, aplaude el 
mundo, urdiendo la más desesperada salvación, quiere 
ser héroe, quiere empujar de las vías a la mujer del tren 
y echarla a un costado para hablarle, para contarle, la 
vida es buena, no lo vuelvas a hacer, pensá en tus hijos. 
Salta como nunca y, por unos segundos, está más allá 
de la tierra, es ángel, es fantasmagoría, es polen, es un 
montón de manos que crecen, grandotas, hinchadas, o, 
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simplemente, es Mario Santoro, un arquero empecinado 
hasta las últimas. El tiempo se fracciona en miles de 
partecitas, y lo que pasa a continuación ya es delirio, 
ridícula ambigüedad de locos lunáticos. Siente la textura 
del cuero, prensa con los dedos, con las palmas, no se 
le va a resbalar. Y no, no se le resbala. Y experimenta 
la fuerza de mil kilos que intenta despegarlo y arrojarlo, 
arrastrarlo. Pero no, no se va a mover. La cámara de la 
pelota, se sale y se incrusta contra la red. Pero no así 
con el cuero, que se queda con él, se queda, en colgajos. 
Y es gol, o no es.
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