
Los	magos	del	estadio
o

El	Barbarano	contra	el	Inglaprusia

El	presidente	de	la	Asociación	Balompédica	Barbarano	está	desesperado	porque
su	equipo,	pese	a	la	presencia	de	elementos	de	clara	valía,	como	Brocco	I	y	Brocco	II,
y	de	jóvenes	promesas,	como	Brocco	III,	Brocco	IV	y	Brocco	V	(a	quien	los	hinchas
llaman	Menisco	de	oro),	pierde	todos	los	domingos	y	las	otras	fiestas	de	guardar.	Tras
haber	pedido	consejo	a	sus	consejeros,	chambelanes	y	mayordomos,	lanza	un	bando
en	su	reino:	«Daré	—dice	el	bando,	que	todos	los	diarios	publican	en	primera	plana—
mi	hija	por	esposa	y	el	castillo	de	Santa	Lilaila	de	regalo	a	quien	salve	al	Barbarano
del	descenso».

Al	 día	 siguiente	 se	 presentan	 muchos	 jóvenes	 prometedores,	 algunos	 ya
secretamente	enamorados	de	Lauretta,	la	espléndida	hija	del	Presidente,	que	mide	uno
setenta	 y	 cinco	 de	 alto	 y	 tiene	 los	 ojos	 verdes,	 estudia	 para	 campeona	 olímpica	 y
aprende	a	tocar	el	tocadiscos.	Conocen	numerosos	sistemas	infalibles	para	que	gane
el	Barbarano:	 por	 ejemplo,	 comprar	 a	Riva,	Rivera,	Netzer	 y	Beckenbauer;	 regalar
setas	 venenosas	 a	 los	 adversarios;	 ofrecerle	 al	 árbitro	 un	 coto	 de	 caza	 de	 jabalíes.
Pero	 para	 comprar	 a	 Beckenbauer	 hay	 que	 estudiar	 primero	 alemán;	 es	 una
complicación.	Todos	esos	sistemas	son	poco	prácticos.

Hacia	 el	 atardecer,	 los	 últimos	 serán	 los	 primeros,	 se	 presenta	 un	 tal	Rocco	 de
Pisciarelli,	conocido	más	que	nada	como	tratante	de	pieles	de	conejo.	Como	primera
medida	pide	que	le	enseñen	la	fotografía	de	Lauretta,	la	estudia	a	fondo	y	se	muestra
bastante	satisfecho.

—¿Qué	referencias	futbolísticas	tiene	usted?	—le	pregunta	el	Presidente.
—Bueno,	de	segundo	nombre	me	llamo	Helenio	—dice	Rocco.
—Eso	ya	es	una	recomendación.	¿Y	además?
—Hagamos	una	cosa	—propone	Rocco—.	El	próximo	domingo,	en	el	partido,	me

pone	 usted	 en	 el	 banco	 al	 lado	 del	 antiguo	 entrenador,	 y	 si	 el	 resultado	 le	 gusta,
volvemos	a	hablar	en	presencia	de	testigos.

—De	acuerdo	—dice	el	Presidente.
El	domingo,	con	ocasión	del	encuentro	con	el	Formello	Football	Club	(que	juega

con	camisetas	blancas	con	listas	blancas),	Rocco	entra	en	el	campo	y	se	va	a	sentar
junto	al	 antiguo	entrenador,	un	hombre	desilusionado	de	 la	vida	y	del	 campeonato,
triste	 como	 una	 canción	 sin	 palabras,	 que	 difunde	 a	 su	 alrededor	 un	 perfume	 de
crisantemos	 marchitos.	 El	 árbitro	 pita	 el	 comienzo	 como	 si	 nada	 ocurriese.	 Y	 en
quince	minutos	el	Formello	marca	tres	tantos,	más	otros	nueve	anulados	por	fuera	de
juego.

Durante	el	descanso	Rocco	va	a	los	vestuarios,	pasa	de	un	jugador	a	otro	y	a	todos
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les	 dice	 unas	 palabritas	 al	 oído.	El	 Presidente	 se	 da	 una	 vuelta	 entre	 los	 jugadores
después	que	él:

—¿Qué	os	ha	dicho?
—A	mí	me	ha	dicho:	tres	por	nueve	veintisiete	—revela	Brocco	I.
—Y	a	mí:	seis	por	cuatro	veinticuatro	—confía	Brocco	II.
—La	 tabla	 de	 multiplicar	 la	 sabe	 —observa	 el	 Presidente	 meditabundo—.

Veremos	qué	pasa.
Se	 reanuda	 el	 juego.	 Pasa	 un	 minuto	 y	 Brocco	 I	 marca	 de	 un	 cabezazo.	 Dos

minutos	 después	 marca	 Brocco	 II,	 con	 la	 izquierda.	 Marcan	 con	 la	 derecha,
sucesivamente,	 Brocco	 III,	 Brocco	 IV	 y	 Brocco	 V	 (a	 quien	 los	 hinchas	 llaman
Menisco	de	oro).	Brocco	VI	con	la	rodilla.	Brocco	VII	marca	con	las	amígdalas.	El
Barbarano	gana	por	doce	a	tres.	El	Presidente	se	desmaya	de	emoción	y	ni	siquiera	se
da	cuenta	de	que	los	hinchas	lo	sacan	a	hombros,	por	eso	no	le	proporciona	el	menor
placer.

Cuando	vuelve	en	sí,	manda	llamar	a	Rocco,	que	estaba	montando	en	su	vespino
para	regresar	a	Pisciarello,	y	 lo	contrata	como	nuevo	entrenador.	El	viejo	se	exila	a
Oporto,	en	Portugal.

—Y	ahora	—dice	el	Presidente—,	¿me	cuentas	tu	secreto?
—No	hay	secretos	—explica	Rocco—.	El	comercio	de	las	pieles	de	conejo	deja

mucho	tiempo	libre,	de	modo	que	he	estudiado	parapsicología	y	me	he	convertido	en
un	mago	 del	 fútbol.	 Puedo	mandar	 el	 balón	 a	 donde	 quiera	 con	 la	 pura	 fuerza	 del
pensamiento.	 Puedo	 espantar	 a	 los	 jugadores	 contrarios	 provocándoles	 terribles
alucinaciones.	Cosas	sencillísimas,	como	ve.

—De	acuerdo.	Pero	será	mejor	que	la	prensa	no	sepa	nada.
—A	mí	me	basta	con	la	gloria	—dice	Rocco—,	y	el	castillo	de	Santa	Lilaila.	¿A

su	hija	le	gustan	los	callos?
—Sí,	¿por	qué?
—Sólo	por	saberlo.	Mi	hobby	preferido	es	recoger	informaciones.
En	pocas	semanas	el	Barbarano	se	pone	a	la	cabeza	de	la	clasificación	y	gana	el

campeonato.	Rocco	y	Lauretta	se	casan,	se	van	a	vivir	al	castillo	de	Santa	Lilaila	y
comen	callos	una	vez	por	semana.

En	pocos	años	el	Barbarano	asciende	a	primera	división,	gana	 la	Liga	nacional,
conquista	la	Copa	de	los	Campeones,	la	Copa	de	las	Copas,	el	Torneo	nocturno	de	la
Tolfa,	etcétera.	Se	convierte	en	el	equipo	más	famoso	de	todos	los	tiempos.	Rocco	se
convierte	en	el	entrenador	más	famoso	del	mundo.

—Usted	—le	 dice	 una	 vez	 un	 periodista—,	 conseguiría	 enseñar	 a	 una	 cabra	 a
meter	goles.

—Claro	—responde	Rocco.
Manda	 a	 buscar	 una	 cabra,	 coloca	 en	 la	 portería	 a	 doce	 porteros	 de	 primera
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división,	 codo	con	 codo,	y	 cuando	 la	 cabra	 chuta	 todos	 caen	patas	 arriba.	 ¡Gol!	El
caso	es	que	los	doce	porteros,	en	lugar	del	balón,	han	visto	que	se	les	venía	encima	un
piano	 de	 cola.	 Pero	 se	 avergüenzan	 de	 decirlo,	 porque,	 pasado	 el	momento,	 ya	 no
están	seguros	de	si	era	un	piano	de	cola	o	un	órgano	electrónico.

Sólo	una	vez,	en	tantos	años,	Rocco	pierde	la	calma.	Un	árbitro	ha	pitado	un	fuera
de	 juego	 a	 Broceo	V	 (a	 quien	 los	 hinchas	 llaman	Menisco	 de	 oro),	 que	 estaba	 en
cambio	 en	 posición	 correcta.	 Un	 instante	 después	 se	 ve	 a	 aquel	 señor	 con
pantaloncitos	negros	trepar	por	el	palo	de	la	portería	e	ir	a	sentarse	en	el	larguero.

—Pero,	 Rocco,	 ¿qué	 haces?	 —susurra	 nerviosamente	 el	 Presidente	 del
Barbarano.

Rocco	se	da	cuenta	de	que	ha	exagerado	con	sus	superpoderes	parapsicológicos,	a
riesgo	 de	 inspirar	 desconfianza	 a	 cualquier	 mente	 desconfiada.	 Deja	 al	 árbitro	 en
libertad	de	bajar	y	se	contenta	con	mandarle	la	alucinación	de	la	anaconda:	el	árbitro,
mientras	 corre,	 tiene	 continuamente	 la	 impresión	 de	 poner	 los	 pies	 sobre	 una
serpiente	anaconda	de	diez	metros	y	cincuenta	centímetros	de	largo	y	para	esquivarla
da	 preciosísimos	 saltitos.	 El	 público	 le	 aplaude.	 El	Barbarano	 gana	 por	 cuarenta	 y
siete	a	cero	y	todos	sus	jugadores	son	nombrados	Caballeros	de	Santa	Lilaila.

Después,	un	día	 se	oye	contar	que	allá	 en	 Inglaprusia	ha	aparecido	otro	equipo
que	 gana	 siempre	 por	 cuarenta,	 cincuenta	 a	 cero,	 y	 derrota	 incluso	 a	 Alemania,	 y
Beckenbauer,	 humillado,	 abandona	 el	 fútbol	 y	 se	 convierte	 en	 propietario	 de	 un
banco.

Rocco,	 disfrazado	 de	 industrial	 textil	 en	 viaje	 de	 instrucción,	 va	 a	 ver	 un
encuentro	entre	el	Robur	(así	se	llama	el	equipo	inglaprusiano)	y	el	Vetralla.	Le	basta
una	ojeada	para	reconocer	en	el	entrenador	a	un	famoso	mago	tibetano,	caracterizado
de	brisgoviés.	Para	hacer	una	prueba,	 se	concentra,	 reúne	 todos	sus	 superpoderes	y
transforma	 al	 extremo	 derecho	 del	 Inglaprusia	 en	 un	 grillo	 que	 chilla
desesperadamente,	 «cri-cri»,	 por	 miedo	 a	 que	 lo	 aplasten.	 Pasan	 tres	 segundos,	 el
grillo	 se	 transforma	 de	 nuevo	 en	 extremo	 derecho,	 recoge	 un	 pase	 y	 marca.
Desplazando	el	 balón	 con	el	 pensamiento,	Rocco	 logra	hacer	marcar	 al	Vetralla	un
par	 de	 tantos,	 pero	 a	 la	 tercera	 no	 lo	 consigue:	 el	 pensamiento	 del	 mago	 tibetano
parece	más	fuerte	que	el	suyo.	¿No	será	porque	piensa	en	tibetano,	lengua	de	antiguas
magias?

A	Rocco,	de	la	preocupación,	le	sale	un,	orzuelo.	Sabe	que	un	día	u	otro,	y	quizá
antes,	 los	dos	mejores	equipos	del	mundo	 tendrán	que	enfrentarse.	Para	prepararse,
Rocco	 se	 pone	 a	 estudiar	 tibetano.	En	 tres	 días	 y	 tres	 noches	 aprende	 de	memoria
cuarenta	mil	 vocablos	 y	 decide	 que	 bastan.	 Para	 estar	 verdaderamente	 dispuesto	 a
todo	aprende	también	chino,	indostano	y	una	decena	de	dialectos	bantúes.

Y	 llega	 el	 día	 del	 superpartido.	 Se	 juega	 en	 el	 Estadio	 Olímpico	 de	 Roma.
Conexión	 radiovisual	 con	 ciento	 dieciocho	 países.	 Presentes	 veinte	mil	 periodistas,
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muchos	 de	 ellos	 con	 su	 señora	 y	 su	 cuñada.	 En	 las	 tribunas	 son	 incontables	 los
ministros,	los	arzobispos,	los	tratantes	de	pieles	de	conejo,	los	nobles	arruinados,	los
ladrones	 en	 libertad	 provisional,	 los	 licenciados,	 los	 calvos,	 los	 mancos.	 Los	 dos
entrenadores,	antes	de	dirigirse	a	sus	banquillos	respectivos,	se	estrechan	la	mano	y
se	dicen:	«¡Que	gane	el	mejor!»	 en	arameo,	para	no	dar	 a	 entender	 sus	verdaderos
sentimientos.	En	el	momento	del	apretón,	los	dedos	del	mago	tibetano	se	transforman
en	 víbora	 de	 mortal	 picadura.	 Rocco	 responde	 inmediatamente	 transformando	 sus
propios	dedos	en	puercos	espines,	grandes	comedores	de	víboras.	Naturalmente	nadie
ha	notado	nada.	Los	fotógrafos	sacan	fotografías	sin	la	menor	sospecha.

Inmediatamente	después	del	pitido	del	árbitro,	Rocco	manda	al	campo	un	rebaño
de	dinosaurios,	pero	los	inglaprusianos,	instruidos	por	su	mago,	ni	se	inmutan.

«¡Fuera	los	pulpos	gigantes!»,	ordena	mentalmente	Rocco.	Invisibles	a	los	ojos	de
todos,	pero	no	a	 los	de	 los	 jugadores	del	Robur,	bajan	al	 terreno	como	once	pulpos
gigantes,	uno	por	cabeza.	Tienen	tentáculos	de	veinticuatro	metros	de	largo,	con	los
cuales	podrían	triturar	a	una	ballena,	arrastrar	bajo	el	agua	un	trasatlántico	y	cortar	en
lonchitas	 —como	 se	 merece—	 un	 submarino	 atómico.	 Pero	 los	 jugadores
inglaprusianos,	 adiestrados	 por	 su	 mago,	 les	 sacan	 la	 lengua,	 y	 los	 pulpos,
ofendidísimos,	se	retiran	a	la	nada.

En	 ese	momento	Brocco	 I	 tiene	una	visión.	Se	 le	 aparece	Blancanieves,	 que	 le
pregunta:

—Perdone,	¿ha	visto	a	mis	siete	enanitos?
Brocco	I,	asombradísimo,	pierde	tiempo	en	responderle:
—No,	 señorita,	 lo	 siento.	 Pero	 mire	 que	 aquí	 no	 se	 puede	 estar:	 se	 celebra	 el

partido	del	milenio.
—¿Qué	me	dice?	 ¡Y	yo	que	no	sabía	nada!	—dice	Blancanieves—.	Sea	bueno,

explíqueme	por	qué	todos	andan	a	patadas	con	esa	pobre	pelota,	que	no	le	ha	hecho
daño	a	nadie.

Mientras	 Brocco	 I	 charla	 con	 la	 chica,	 los	 inglaprusianos	 le	 soplan	 el	 balón	 e
inician	un	 irresistible	 avance	hacia	 la	 portería	 del	Barbarano.	El	 portero	 se	 prepara
para	parar,	pero	pasa	delante	de	él	Cenicienta,	a	todo	correr,	jadeante.

—Señorita	—le	grita	el	portero—,	¡ha	perdido	un	zapato!
—No	importa	—responde	Cenicienta—.	Tengo	otro.
Y	 mientras	 tanto	 el	 delantero	 centro	 inglaprusiano	 dispara	 un	 cañonazo	 que

derribaría,	las	murallas	de	Viterbo.	Por	suerte,	apelando	a	todos	sus	recursos,	Rocco
consigue	desviar	mentalmente	el	tiro	y	hacer	que	dé	en	el	larguero.

«Conque	 ésa	 es	 tu	 táctica	—piensa	 Rocco,	 dirigiéndose	 mentalmente	 al	 mago
tibetano—.	Estupendo,	te	responderé	cuento	por	cuento».

Un	instante	después	los	inglaprusianos	ven	entrar	en	el	campo	a	Caperucita	Roja
perseguida	por	el	Lobo	Feroz	y	no	pueden	dejar,	por	caballerosidad,	de	tomar	partido
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por	 la	 pobre	 niña	 y	 perseguir	 al	 lobo.	El	Barbarano	 se	 aprovecha	y	marca.	 ¡Uno	 a
cero!	Siete	mil	doscientos	dieciocho	hinchas	se	desmayan	de	emoción	y	son	sacados
en	camillas.

El	mago	tibetano	responde	con	un	Hada	de	los	Cabellos	Azules,	que	está	a	punto
de	 ser	 frita	 en	 la	 sartén	 por	 el	 Pescador	 Verde:[4]	 los	 jugadores	 del	 Barbarano	 se
distraen	para	salvarle	la	vida	y	el	Inglaprusia	empata.	¡Uno	a	uno!	Se	desmayan	otros
cuatro	mil	hinchas	y	trescientos	camilleros.

A	 partir	 de	 ese	momento	 los	 dos	magos	 ya	 no	miden	 sus	 golpes.	 El	 campo	 se
puebla	 de	 brujas,	 ogros,	 diablos,	 geniecillos,	 madrastras,	 hermanastras,	 princesas,
lamparillas	 remotas,	 caballos	 parlantes,	 guerreros,	 bandidos,	 músicos	 de	 Bremen,
camellos	 y	 camelleros;	 y	 de	 nuevo	 monstruos	 pasados,	 presentes	 y	 futuros,	 del
tiranodonte	a	King	Kong,	a	los	hombres-lagarto;	llueven	sobre	los	jugadores	el	ratón
Mickey,	Superman,	Nembo	Kid,	Diabolik,	Barba	Azul	y	Pulgarcito.	La	gente	no	ve
nada.	O	mejor	 dicho	ve	 a	 veintidós	 jugadores	 y	 al	 árbitro	 que	 corren	 de	 un	 lado	 a
otro,	como	locos,	mientras	el	balón	está	solo,	olvidado	y	melancólico	en	la	línea	de
medio	campo.	Lo	malo	es	que	los	dos	magos	ya	no	consiguen	hacer	desaparecer	los
fantasmas	evocados	por	 sus	mentes.	El	campo	está	ya	atestadísimo,	ni	 siquiera	hay
sitio	para	correr.	Los	jugadores	se	sientan	en	el	suelo,	sin	resuello.	El	público	silba.

De	repente	ocurre	una	cosa	rara.	Rocco	y	el	mago	tibetano	piensan	al	tiempo	en	el
flautista	de	Hamelin	y	piensan	tan	intensamente	que	el	flautista	no	sólo	aparece	en	el
centro	 del	 campo,	 sino	 que	 resulta	 visible	 para	 todos	 los	 espectadores,	 incluidos
ministros,	periodistas	y	calvos.

¿Qué	hace	aquel	flautista,	en	el	centro	del	estadio?
Se	 produce	 un	 gran	 silencio.	 Se	 oiría	 caer	 una	 hoja	 si	 en	 el	 estadio	 hubiese

árboles,	y	fuera	otoño,	y	soplase	un	viento	frío	para	hacer	caer	las	hojas.	Y	en	cambio
se	oye…	Se	oye	al	flautista	que	toca…	¿Y	qué	toca?	¡Asombro!	¡Es	la	badinerie	de	la
conocida	Suite	de	Juan	Sebastián	Bach!

El	flautista	toca	la	parte	de	la	flauta	diecisiete	veces,	porque	es	más	bien	cortita	y,
para	apreciarla	bien,	no	basta	con	oírla	sólo	dieciséis	veces.

Cuando	acaba,	se	encamina	hacia	la	salida.	Los	jugadores	la	siguen.	El	árbitro	la
sigue.	Los	 dos	magos	 enemigos	 la	 siguen.	El	 público	 la	 sigue.	Todos	 se	 van	 a	 sus
casas,	olvidan	el	partido,	olvidan	el	juego	del	fútbol	(durante	tres	meses)	y	aprenden	a
tocar	la	flauta.
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