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Kintto Lucas 

I fútbol es magia, es vida, es creati

vidad, picardía, genio e ingenio. El 

fútbol, es baile, alegría , canto, tam

bor, músi ca, sueños y recuerdos. Es la pin

tura de un dribling en veinte centímetros 
com o acostumbraba Mané Garrincha . Es 

el canto emotivo a través de la "Cantora" . 

Es la mano del hincha tocando el ciclo en 

el estadio, o sea en su iglesia. 

Meses antes de que Ecuador clasifica 

ra para el Mundial de Alemania 2006, 
falleci ó en un accidente automovilístico 

llIJO de esos que hacen posible que el 

fútbol sea un rincón de la alegría, u n 
peque ño lugar de la magia: O tilino 

Tenorio. Con la picardía en los pies, en la 
cara y en la máscara, el spiderman se reí a 

de la suerte, se reía del destino y hacía 

vibrar a la tribu, a la tribuna. Miles se 

contagiaban en el grito, en el festej o, en 
la sonrisa, en el mi sterio. Mi les lloraro n 

su dribling final al o lvido... 

Pero el fútbol también es cálc ulo, es 
marca, es farsa, di ne ro y luc ro de unos 

pocos co n lágrimas de cocodrilo . E n 

abri l de 2004, O tilino habí a denunciado 

que no recibió el porcentaje de su paso 
al Al Nassr, de Arabia Saudi ta. ¿En qu e 

bolsillo de qué dirigente se habrían que

dado esos bi llet es verdes? 

Tras el acci dente, algunos medio s de 

co municación qu e incluso rescataro n el 
recuerdo del goleador no dejaron pasar 

el intento de hacer de la muerte del 

ídolo el despoj o, un hecho de la crónica 

roja . Pero la tribu y la tr ibuna decidieron 

dejarse llevar por su corazón, pasarle por 
enci ma a la farsa y acompañar a O tili no 

hasta el fin , o sea hasta el pri nc ipio del 

mito.Y allí también estuvieron los buró

cratas del fútbol m ostrán dose fre nte a las 

cám aras de televisión y haciendo cue ntas 

para ver si podían hacer una vaqu ita para 
comprarle una casita a la familia.Y tam 

bi én aparec ió algún alca lde buscando 

granj earse la popula r idad . ¡Tan generosos 
y tan farsantes! ¡Son la o tra cara del fút

bol! O tilino Tenorio fue uno de esos que 

hacen del fú tbol una esquina de la crea

tividad , un espacio de la libertad .. . Su 
muerte, como la de cualquiera de esos 

qu e regala alegrí a a la tr ibu , a la tr ibuna, 

es el com ienzo del recue rdo, la de los 

burócratas es la con tin ui dad del o lvido. 

Q uincenario T intaj í, 

mayo de 2005 
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