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e balón
 

Gabriela Paz y Miño 

r rein ta y tres días de vida disolu
ta. U n mes y más sin reglas, ni 
horar ios y con la vida de cabeza. 

Fútbol, fútbol y más fútbol. En las casas, 
en las oficinas, en las calles, en los comer
cios, en las fun erar ias, en los hospital es, 
en los prostíbu los.. . 

En estos días, todo pu ede esperar, 
exc epto el fútbol, claro. Los relojes marcan 
los minu tos intensos de cada partido y las 
horas sin sentido qu e transcurren entre un 
encuentro y el que sigue. Resultados, pro
nósticos caseros, apuestas ganadoras: casi 
no hay ot ro tema del qu e hablar. 

El ritual no es nu evo. Se repite cada 
cuatro añ os y nos vuelve a todos có mpli

ces en un planeta fu tbol izado. M édicos y 
enfer mos , policías y ladro nes, jefes y 
em pleados, profesores y alum nos, curas y 
pec ado res. . . Todos, co n la respiració n 
co ntenida, se juegan la camiseta frente al 
televisor, en los lugares más inso specha
dos. Los testimonios e imáge nes de estas 
pági nas hablan de esa fiebre. 

Si no lo cree, véalo con sus propios 

ojos : el mu ndo vive la fiesta del fútbol y 
el tie m po solo transcurre frente a las 
panta llas de televisión . . . 

I 1 ' ¡.. 01 l·¡ 11'· 1.1 

La co nvoc atoria está en la entrada, escrita 
sobre un a cartulina blanc a, con letras rojas 
de imprenta. " 3 mil sucres. Vea el fútbol 
por 3 mil suc res" . D etrás de unas corti nas 
ennegrecidas, que separan el trajín de un 
m edi o día en la calle Loja del bullicio 
siempre nocturno de " La Sirena" , hay, en 

realidad, mu cho más que ver. .. 
Humo de cigarrillo, qu e se co nfunde 

co n el de máquinas que exhalan neblina 
artificial. Tufo a trago, sudo r y deseo . 
Lu ces de neón en escaleras y puertas. 
Espejos y juegos luminosos en el cielo 
raso. E n "La Sirena. C asa de tol eran cia", 

la no che se prende al cru zar el umbral. 
Ad entro, es un a viej a edi ficación de 

do s pisos, co nvertida en casa de ci tas por 
obra y gracias de luces, sonidos y cu er
pos, el show no se de tien e nun ca . 
Estudian tes de co legios fiscales, m ecán i
cos, em pleados públicos, albañiles, co ns
criptas , cochineros, vended ores, un iversi
tarios, chóferes, cargadores ... Hombres y 
más hombres. Hombres por to das partes. 

Solos, o en grupo. Silbando y aplaudien
do un ritual que se reproduce idéntico 
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Gabr iela Paz y Miño 

J 

en decenas de lugares o a lo largo de la 
calle. D iez, veinte, treinta muj eres j óve
nes, con bikinis de colores, bailan sobre 
una altísima tar ima . Sus cue rpos se mue
ven a un ritmo frenético, que caldea un 
ambient e cada vez más denso. 

El anun cio de la pu erta co nvoca a 
más client es de lo habi tual. En Saint 
D enis, Francia y Arabia Saudit a se dispu
tan un partido sin emociones. Y en la 

calle Laja (entre Ven ezu ela y G uayaquil) 
"La Sirena transmite el j ue go en pantalla 
gigante. A tono con la época: fútb ol y 
"show artístico" .Todo, por 3 mil sucres. 

Julio César Paredes, el prop ietario, 
está orgulloso de su inversión . La panta
lla le costó 40 millones, dice. Y, aunque 
aú n no ha podido recuperar el din ero, la 
novedad le da a su lo cal una ventaja 
sobre la compe tencia. Su casa de toleran
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A .r t rno de balón 

cia es la única" -recalca Pare des - " la circo ro mano tiene n una urgencia distin 

única" , que cuenta con una in fraes truc ta. El árbitro ha dado el p itazo inicial y 

tura así pa ra ver el M u ndial. "No co mo 

los otros qu e ofrecen de todo y a la hora 

de la hora, nada . Nosotros somos verídi

co s. Suban a ver, suban a ver" . 

En el ascenso se cruzan miradas e 

intenciones. Ahí está n las piezas y un 

escenario inesperado. Los tesoros de "La 

Sirena", un proyector y u na pa ntalla 

gigante, se descubren , imponentes, al 

cruzar una puerta negra. Tres por dos 

metros de nítida visión en la mitad de un 

graderío circ ular que rodea una tar ima 

iluminada. Escaleras mccarucas que 

suben y bajan para llegar al ce n tro de la 

escena. y en las paredes, banderas de 

EEUU, Inglaterra, Colombia y Japón, 

completan el am bien te futbolero. 

No es la hora del stre ap -tease, que 

empieza después de los partidos. Sin 

embargo, una sola orden de Paredes pone 

las cosas a punto. Con un micrófono ina

lámbrico an un cia el marcador: "Francia 

1, Arabia Saudi ta O", y llama al público 

para el segundo tiempo. " A Bárbara que 

se de socupe y venga ", pide a un ayudan

te.Y "Bárbara" se desocupa en seg u ndos; 

cambia su bikini floreado por u n roj o 

minúsculo y co n lentejuelas y baj a a la 

tarima. 

Sus poses sensuales no surten efec to 

esta vez : los espe ctadores de este curioso 

los hombres qu ieren fútbol. "Bárbara" se 

agac ha, p rovocando. "Dije el par tido de 

fú tbol , n o el del bikini" , brom ea el 
im provisado lo cu tor-propietar io, hacien

do malabares co n el ap arato in alámbrico. 

Los detalles de sus anillos do rados br illan 

con los reflejos de l n eó n . E l público ríe 

de! chiste. "B árb ara" so nríe ap en as y baja 

de la tarima. No hay remedio: el stre:lp

tease quedará pa ra m ás tarde. 

D os veces por d ía, a la hora de los 

pa r tidos, " La Sirena" convoca al doble 

show. A las 10h 30 y a las 14hOO, la pa n

talla g igan te com p ite con la ofe r ta de las 

chicas. Paredes ha pe nsado en todo : 

cu ando ter mine e! m u ndial, la inversió n 

servirá para proyectar películas po m o en 

horarios con tinuos . 

Pese al éx ito, el du e ño aún no aju sta 

cuentas. " En los días buenos, vienen unas 

60 pe rso nas. En los m alos par tidos, un os 

15 ó 20 . A unque e! paq uete que ofrece

m os es bueno, la ge nte prefiere ver el fú t

bol en casas, ofi cin as o talleres. N os iría 

m ej o r si la tra nsmi si ón se hiciera so lo en 

cable, pe ro e! fú tb ol está en todas par tes. 

Si no, vaya a la calle y vea" . 

Diario Hoy,
 

jun io de 1998
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