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Otilino: 
reinventando la alegría 

Esteban Michelena 

En memoria de Otilino 1Cnorio 
delantero del club El N acional 

C 
uando un fierrazo de O tilino 
culmi na con la pelota murien
do de rebo te en rebote entre las 

redes del arco rival, un o tien e la ce rteza 
de que la entrada al estadio está bi en 
pagada.Y que, además, viene con yapa. 

Porque hay dos momentos irrep eti
bles cuando el gu ayaquileñ o pone a can
tar a los locut ores las tres letras más bellas 
y po ten tes del fútbol. La forma en qu e 
Tenorio consigue el tant o : de izqu ierda, 
de derechazo, de cabeza , co n el pecho, 
luego de una carre ra fulm inante e impa
rabIe, fru to de su astucia en el área, "de 
prepo " , como resultado de su tenacidad 
para buscar y bu scar y buscar. 

y la sobredosis de fiesta qu e le expl o
ta en su alma mismo cuando, un a vez 
alcanzado el momento culminante del 
fútbol, Otilino se desborda, busca alguna 
de sus máscaras, se tapa la cara y,desde un r fugaz anonimato y mi entras ejecuta sus 
pasos -todo cimbra, to do sazón, todo 
gozade ra, todo bacanidad, todo alegría, 
todo carnaval, tod o color, tod o marimba, 

todo bongó, el estadio se le ri nde agra
deciendo la entrega, el fierrazo y el 
espec táculo qu e salen de su fornida 
humanidad. 

Disfruto al máximo mirar sus desplie
gues de alegrí a; porque tengo claro que 
han nacido de la ma no de la mismísima 
rabia. Me priva y suelo brindar por la 
forma en qu e, divirtiéndose al máximo, 
ejecuta Don Oti ese trotecito sabroso, ese 
"turnbao " donde parecería se va a lesio
nar las caderas o, de tanta y tanta azúca r, 
se le van a salir los hombros. 

O tilino, co n esa fo rma tan propia y 
tan afro de decir qu e ya pu es, qu e párate 
tieso que llegó el día de mi suerte, qu e 
tod o bien fami lia, qu e co n la roja nacio
nalista el cielo es colo r " celeste qu ito" y 
qu e por ahí mismo se anda volando alto ; 
qu e ven go de lejos trayendo alegría , que 
junto a la fruta, mi encocao y mis sabo 
res, te traigo un flet e repletito de colores 
y de go les; para ti, para Vicen te, para T ití 
y patod a la gente. 

Que nada, qu e soy Otilino y aho ra 
ven go yo. Y qu e llegando voy co n la 
espada en la mano. Porque a pesar del 
pésimo año en Arabia, de esa soledad qu e 
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Esteban Mlchelen a 
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le ron caba hasta en la almohada, de ese 
no saber palabra del idioma extraño; y de 
la jodida lesión que le sentó en la banca 
cr io lla la temporada pasada, ahora el des
tino sonríe. Y que más le vale pues: dos 
años largos, silenciosos, culebreros, tristes 
y áridos tampoco pudieron con esa 
fabr ica de alegría que Tenorio se inventa 
y libera en cada juego. 

Los hinchas, se lo agradecemos. Pero 
el primero en declararse en sobregiro de 
dicha es el mismo Oti, que se lo goza, 
como niño con juguete nuevo, con unas 
ansias viejas y retenidas; como poeta sui
cida, to talmente convencido de que ese 

último verso suyo será insuperable para 
sIempre. 

y que por eso mismo se lo ha de 
sufrir y disfrutar al máximo. N o vaya a 
ser que en verdad todo termine después 
del gola del verso. Y como si el poeta se 
impusiera silenc io, este torito sim pático 
deje de gozar, de reinventar la alegría, de 
liberar la plenitud. Así, como pocas, real
mente pocas veces, se ha visto en el fút 
bol nuestro. 

Revista Click D eportivo, 
junio de 2005 
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