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Ritos indispensables 

Pepe Laso R. 

E 
ra ot ro el que gri taba ayer co mo 
un desaforado an te una panta lla 
de televisión y apenas era con s

ciente de qu e también a otros, mi llones 
qui zás, en espacios lejanos, les aco ntecía 
parecidos estados de locura y de desdo
blamiento. 

Él comienza, lentamente, el viaje a sí 
mismo. Aún no sale de su confusión au n
que haya tenido qu e volver a su traje y a 
su corbata y a sus tiempos de todos los 
días. O ye todavía sus gr itos de ayer. Si 
ho y se pusiera a gritar com o lo hizo ayer, 
sus co legas, qu e le co nsideran un ho mbre 
tranquilo, le llevarían a algún m anico
mio. Allí sin duda encon traría que los 
psiquiatras que ayer gritaban co mo él se 
han vuelto cuerdos y han dec idido in ter
narl e para ob servación, como dice uno 
qu e hoy ha cambiado la camiseta de la 
Selección por un mandil blan co y un 
gesto enteramente profesional. Tratan 
ello s, como había escr ito Pascal y él lo 
había leído en algu na parte , de co nven
cerse de su propia co rdur a, en cerrando a 
su vecino, qu e por mala suerte era él y no 
había logrado explicarse a sí m ismo la 
causa de su desdoblami ento y había dec i

dido co n tinuar gritando y pro lo ngando 
inoc entem ente el tiem po maravilloso de 
la fiesta futbolística. H abía so ñado eq ui

vocadam en te que toda esa voluntad se 
podría co ndensar en una esfera de vidrio 

para m over o tras cosas en los distintos 
órd enes de la vida. 

H ab ía leído algo q ue escri bió 
Eduardo Ga leano y que podía ayudarle 
para entenderse a sí mis mo. " ¿En qué se 
parece el fútbol a Dios? En la devoción 
que le tiene n muchos creyent es y en la 
desco nfian za que le tiene n m uchos in te 
lectuales" . Esto tam poco le ayudó m u
cho po rque ayer era parte de los millo nes 
de creyentes en su selecció n, más fanáti
co que el num erario de El C ódigo da 
Vinc i y hoy, por su fo rma de ganarse la 
vida, más escéptico qu e cualquier an ti
guo liberal ilustrado, tocado por las dudas 
car tesianas.Volvi ó de golpe, como por un 

aterr izaje fo rzoso, al m und o de lo real, de 
las desigu aldades, de las inj usticias y a un 
país que parece trabajar desde den tro, 
co n todas sus fuerzas para disociarse, 
desag regarse, desin tegrarse. En contró, 
por azar, la clave para la san ac ió n de sus 
ruptu ras. Pensó , entonces, en la profun
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-----------------------
Pepe Laso R. 

sino qu e son capaces de plantearnos, 
desde un as mister iosas profund idades, 
un a de las preguntas fundamentales: ¿y al 
final qui én es mismo somos? Entonces, 
quizá, más que las religiones dedicadas a 
las inversion es rentables, la política tan 
pec aminosamen te devaluada, la econo
mí a qu e no resuelve nada para las 
inmensas mayorí as de pobres, la geogra
tia qu e se cae a pedazos, son los j ugado 
res de la Selección que emergen de los 
rincones más humildes y que anuncian 
qu e, de los pobres y desde los negros 
antes invisibles, vendrá el reino de la tie
rra, las nu evas devocio nes y las alegría s 
que templan la esperanza y las felicidades 
de mu chos, al m enos en la co ndensación 
de la fiesta y de las ritualidades efímeras 
e indispensables qu e ayudan a vivir. 

didad de esa devoción compart ida en la 
magia y la ten acidad de un grupo de 
hombres que no repiten los detestables y Diario H oy, 
vacíos discursos, ni lecciones de moral 18 de j unio de 2006 
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