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Para Ana María, “un arcoíris de múltiples colores” 
y Francisco, “el junco que se dobla, pero siempre 
sigue en pie”. Gracias por todo. Principalmente, 

por enseñarme a gritar gol.
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Amo y Señor

H
aces lo que todos presumen a la hora de 
estar acá: caminar con soltura, no mirar al 
arquero, intentar clavar los ojos en un rincón 

del arco y poner tus brazos en la cintura. Pero al igual 
que todos, cometes un gran error, no te das cuenta de 
que en este sitio eres un invitado. El verdadero dueño 
de esto, el único que puede moverse tranquilo en este 
espacio soy yo.

Las líneas que demarcan las fronteras del área son 
mis paredes y yo veo a quien dejo entrar. Soy yo quien 
abre o cierra la puerta a la fiesta o al entierro. Y como 
te decía, he visto a muchos hombres matarse por 
cuidar de mi casa; algunos han llorado a mares por el 
triunfo, otros por la derrota. Creo que he escuchado 
más de veinte ruegos y plegarias de distintas religiones 
buscando la ayuda de algo llamado “Dios”, para 
quedarse con la gloria del momento.
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En materia de insultos, creo tener un doctorado. 
Conozco más de cuarenta formas de insultar a 
la madre del árbitro, me sé de memoria todos los 
nombres que tienen los genitales masculinos a lo largo 
de América Latina, y acá mismo he escuchado una 
palabra muy buena que inventaron los argentinos 
para describir el miedo que te empapa en este preciso 
instante (“cagazo”, por si no la sabías).

Jamás he tenido que pagar la entrada a ningún 
teatro. En este mismo césped he sido espectador de 
los actores más dramáticos, que con sus contorsiones 
y piruetas han buscado conseguir algún miserable 
penal. Tampoco me siento ajeno al arte del boxeo o 
la destreza del kárate, pues en más de una ocasión 
he sido el motivo de dientes voladores, cejas cortadas, 
piernas fracturadas y codazos rastreros.

He visto abrazos, besos, hombres en andas, copas 
manoseadas y besuqueadas. Conozco los himnos y 
cánticos de las hinchadas que me tratan de llevar a 
sus casas en medio del frenesí de la victoria. A mis 
años, son muy pocas las cosas que me impresionan. 
En este lugar lo he visto y escuchado todo. Nadie me 
viene con cuentos.

Y como te decía, siento que te vas a equivocar. 
Acá soy amo y señor, desde mi sitial puedo respirar 
tu indecisión: vas a fallar, tus piernas tiemblan, mi 
voz es más fuerte que la del estadio completo. Mis 
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fronteras se abrieron solamente para verte caer. En 
este mismo lugar, en el que muchos han posado sus 
pies, te graduarás como otro de mis invitados que 
quizás rezó, actuó, insultó, murió o celebró.

Yo he visto llorar a más de alguno en este lugar. 
Desde que me tomaste con tus manos temblorosas, 
sudadas y apretadas, pude suponer que en breve 
puedes ser otro más de los que han derramado 
lágrimas sobre este césped. Si serán de alegría o 
tristeza, eso nadie lo sabe. Sin embargo, a juzgar por 
tu pulso, creo que tus compañeros tendrán que venir 
a recogerte con pala de este lugar.

Me ubicaste cuidadosamente en mi trono de 
cal, al centro del área, con la vista más privilegiada 
del estadio (soy el único que siente tu miedo, soy 
el único que puede amedrentar a ese tipo de dos 
metros agazapado bajo los tres palos), con el césped 
acariciando mis cascos y todo el mundo con sus ojos 
en mi anatomía. La gente no te mira a ti, lo que hace 
es ver lo que yo hago dentro de esta, mi casa.

Ya sonó el silbato, muchachito. Vamos, tres o 
cuatro pasos y lo puedes intentar. Acá yo soy el dueño 
de casa, tienes mi permiso.


