El saludo

Francisco Munguía

¡ A g zar
el mundial!

H

ola. Muy estimados aguilectores
y aguilectoras, feliz de encontrarnos nuevamente con ustedes. En mis
tiempos de estudiante de preparatoria, hace
ya varias décadas, había escritores latinoamericanos (novelistas, ensayistas, poetas,
filósofos…) que eran lectura obligada.
Uno de ellos era el uruguayo Eduardo
Galeano. De moda entonces por su famosa
obra Las venas abiertas de América Latina,
publicada por primera vez en 1971. Curiosamente este prolífico «cazador de historias»,
a pesar del desprecio que algunos intelectuales manifiestan por el futbol, escribió en
edad madura una obra titulada Cerrado por
futbol que inicia con estas palabras: «Para
empezar, una confesión: desde que era
bebé, quise ser jugador de futbol. Y fui el
mejor de los mejores, el número uno, pero
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sólo en sueños, mientras dormía»; «el futbol
no era lo mío».
Por su parte, el intelectual mexicano Juan
Villoro, hijo del filósofo Luis Villoro, dio a
luz una enorme y provocadora obra titulada Dios es redondo. Porque en realidad el
deporte en cuestión se ha ido convirtiendo
para muchos en una religión.
Del 14 de junio al 15 de julio tendrá lugar
en Rusia la XXI edición de la Copa Mundial
de Futbol. Y la fiebre se desató desde hace
meses. Vive este acontecimiento con intensidad, en familia, con tus amigos, ponte la
camiseta de tu selección favorita. Te lo digo
como inexperto en el tema, pero creo que
desde hace muchos años este deporte ha
dejado de ser el espectáculo de belleza, la
ocasión para fraternizar; se ha convertido
en un negocio redondo de grandes marcas y
compañías, agencias de viaje, empresarios
y la misma FIFA.
Esto que te digo no es para sermonear.
Todos tenemos derecho a divertirnos a comprar algún objeto, libro, revista, video... que
nos remita a nuestro equipo o nuestros jugadores favoritos. Con la advertencia que hay
cosas que de antemano sabemos que son un
robo. Los álbumes de figuritas, por ejemplo.
Los que trabajamos en Aguiluchos te deseamos que disfrutes del Mundial, sin olvidar una fecha tan especial que es el día del
padre.

junio 2018

1

