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Compasión por la pasión, don Borges 

 

Borges, don Borges, el sumo ciego, andaba por sus ochenta y tres años cuando se concretó, por fin, su 

encuentro con Jacinta Florio, nieta de un cuchillero que justamente él había rescatado y afamado en un 

poema milonga. Borges y la señorita Florio hacía tiempo que se buscaban, se tenían curiosidad por distintos 

motivos. 

 

El timbre sonó puntual, a las cuatro. Cuando ella salió del ascensor en el cuarto piso, él ya había abierto la 

puerta, muy sonriente, afirmado con las dos manos sobre su bastón. 

 

 Olvidé decirle buenas tardes. 

 Borges, qué gusto conocerlo. 

 De modo que usted es nieta del famoso Jacito Chiclana… Lástima, con él se acabaron los valientes y no 

han dejado semillas. 

 Nieta, por parte de madre. Del mismo Chiclana que usted glorificó en un poema. 

 ¿Así que nada menos que nieta de aquel Chiclana cabal y de alma comedida, capaz de no alzar la voz y 

de jugarse la vida? Qué varón rotundo: sin alardes llegó a deber cinco vidas. 

 Perdón, siete. 

 ¿Siete dijo? 

 Siete dije. Siete veces no tuvo más remedio que matar mi abuelo Jacinto. 

 Disculpe, seniorita, mi escandalosa ignorancia. Cuénteme por favor los pormenores de las muertes que 

no contabilicé. 

 Le ruego, maestro, que vayamos por partes. 

 No me diga maestro, soy un viejo alumno. 

 Le contaré sin guardarme detalles sobre esas dos hazañas que usted no registró. Pero antes usted, mi 

querido viejo alumno, tendrá que tolerar que conversemos sobre otro tema, para mí apasionante, para 

usted aciago. 

 La suya, señorita, una cordial extorsión. 

 Sí. Eso. No se equivoca con la palabra. ¿Acepta? 

 Así que nieta, por costado materno, del valeroso Chiclana… 

 Le cuento más: en mi familia siempre me dicen sos muy parecida, sos el vivo retrato de tu abuelo… pelo 

azabache, nariz aguileña, ojos achinados. Hasta tengo como él una cicatriz cruzando mi pómulo 

izquierdo. Puede tocarla si lo desea. 

 No dudo de su palabra, señorita, le creo, está bien así. 

 Disculpe mi torpeza y permita mi incesante curiosidad: ¿qué hace, en qué trabaja la noble nieta del 

temible Chiclana? 

 Dirijo un equipo de fútbol femenino y los fines de semana alterno clases de yoga con boxeo; pero la 

mayor parte de mi tiempo lo consume la facultad. 

 Ah, enseña yoga y boxeo en la facultad. 

 Celebro su magnífica ironía. Le cuento: estudio sociología, me faltan un par de materias; mientras, estoy 

avanzando en mi tesis. 

 ¿El asunto de su tesis? 

 Borges y el fútbol. El fútbol y Borges. 

 ¿Título? 

 Compasión para la pasión. 

 Caramba… y usted viene a indagar sobre mi abundante ignorancia. 

 Eso es, maestro, vine a tratar de ver hasta qué punto la ignorancia produce odio. 



 Usted lo ha expresado con eficacia: ignoro el fútbol. Desde mi vasta ignorancia lo odio. 

 Borges, le confieso que he venido con la firme esperanza de hacerle cambiar su odiosa opinión. 

 A esta edad, es tarde para todo, y mucho más para vadear los odios ya osificados… No pierda su 

precioso tiempo, profesora Chiclana. 

 Cuénteme, Jacinta, de esas dos muertes de su abuelo que no registré. 

 Primero discutiremos sobre fútbol. Es lo que acabamos de negociar. 

 Padezco de nihilismo básico. Gracias. No insista. 

 Insisto. 

 ¿Y de qué le parece que podemos hablar? 

 Le dije: de fútbol. Traje una pequeña radio para que nos acompañe. Sabrá, Borges, que por estos días, 

junio de 1982 después de Cristo, se está jugando el Mundial en España. 

 Tenía entendido que por estos días estábamos huyendo hacia delante en una guerra por las Malvinas. 

 También eso: Mundial de fútbol vivido como una guerra y una guerra vivida como un Mundial. 

 Siguiendo con lo que le dije: usted al fútbol lo aborrece porque no lo aprendió. No llego a enterarse de 

su dimensión épica, de sus posibilidades estéticas, del drama y la alegría que anida ese juego. 

 La dicha es mejor que la alegría, dice William Blake. Prescindir del fútbol para mí ha sido una dicha. 

 La ignorancia de algo, ¿puede conducirnos a alguna dicha genuina? 

 Acato su sentencia: soy un ignorante. Pero alcanzo a vislumbrar que el fútbol no es otra cosa que la 

apoteosis de la guarangada. 

 Borges, tratemos de conversar. 

 ¿Pero tiene que ser sobre el abominable fútbol? 

 No nos queda otra. La tierra se ha aplanado y el Mundial es como una ventosa que nos succiona de lado 

a lado. Sabe… yo tengo fe que usted accederá a conversar por más que el fútbol le provoque… 

 … asco 

 Su asco mutará en curiosidad. 

 Todo es posible, jovencita. 

 Don Borges, ¿por qué, sin pestañear, siempre rechazó, hasta la descalificación, al fútbol? 

 Alguna vez, allá por 1977, se lo expliqué a un periodista que presumía de mendocino. No he variado: lo 

rechazo porque la idea de competir me parece innoble, convoca tanta gente… 

 ¿Y qué de malo tiene convocar mucha gente? 

 El fútbol es la vindicación del canibalismo. 

 ¿Será posible, maestro, que el fútbol no le despierte la menor curiosidad? 

 Bueno, cierta curiosidad tengo: explíqueme, ¿cómo es una turba de guarangos reunidos para expresar la 

pasión desbocada? 

 Por empezar, trate de considerar que el fútbol no es congénitamente malo. No potencia el mal. Le 

pregunto: si no existiera, ¿la condición humana estaría un  escalón más arriba? En todo caso, el fútbol 

nos espeja. 

 El fútbol es una obscenidad sentimental. 

 Sigue descalificando eso que usted no se permitió conocer. El fútbol como juego es prodigioso. No sabe 

lo que se perdió. 

 Usted, señorita… 

 Jacinta 

 Usted, Jacinta, me empuja a la emisión de apotegmas cínicos y blasfematorios. 

 Blasfeme, Borges, blasfeme a rajacincha. Eso es bueno para el colesterol, para la tiroides y sobre todo 

para la miopía. 

 Ahora descubro qué fue lo que me condenó a la ceguera: mi imposibilidad de acceder a la guarangada. 

 Decir malas palabras no siempre es una guarangada. Estornudar tampoco. Asomarse al misterio de una 

cancha de fútbol tampoco. 

 Pese a su brillante obstinación, la del fútbol es una causa indefendible. 



 Usted lo descalifica sin haber aprendido a leerlo. 

 Sugiere que soy un analfabeto. 

 El gol es un vano estampido consagrado por la estéril guaranguería. Seguramente inventado por la 

irreparable ingenuidad de alguna tribu ociosa. 

 Tribu británica, Borges. 

 Usted intenta ofender a mi amada Inglaterra. Sepa que mi sangre y el amor a las letras me arriman 

indisolublemente a Inglaterra. 

 Justamente fueron ellos los que inventaron el prodigioso juego del fútbol que usted aborrece. Gol viene 

del inglés goal. Meta. Objetivo. Se pronuncia góul. 

 Y degeneró en gol. 

 No hay caso, usted no amaina. No se imagina el suceso estético que a veces generan algunos jugadores. 

 Pegarle brutalmente a una esfera indefensa no me parece que pueda generar nada que nos aproxime a lo 

estético. 

 Justamente, hay artistas que a la pelota no le pegan. Tienen manos en los pies. Debiera verlos: 

Maradona, Bochini, Whillington, Aimar, Legrotaglie, Pelé, Kubala, Platini, Garrincha, antes Moreno… 

en su tránsito por este mundo usted se  ha estado perdiendo algo fascinante. 

 Pero una cosa más quiero decirle: cada partido esconde en gran escala, en cada cancha, un secreto 

partido de truco y una secreta partida de ajedrez. Dos actividades que a usted lo fascinan. 

 Y tal vez esto le despierte aún más interés por el misterioso fútbol: el rectángulo de toda cancha, debajo 

de su verde gramilla, esconde un laberinto que no cesa. 

 ¿Un laberinto? Pero, ¿por qué no me lo dijo antes, Jacinta? 

 Nunca es tarde. 

 Para mí sí es tarde. 

 No esté triste, don. Sólo se trata de que tengamos un poco de compasión por la pasión. Tal vez esta 

compasión nos permita acceder a la necesaria reflexión sobre la pasión. Reflexión sin animosidad. Fuera 

de la demagogia o del asco, un poco de respeto. 

 ¿Escuchó? ¿Qué fue eso? 

 Borges, estamos en estado de Mundial: ¡otro gol de la patria idolatrada! 

 Ay, muy tarde ya para ser sordo. 

 No lo molesto más, ya me voy. 

 Un momento: ¿no me va a contar sobre esas muertes de su abuelo que yo no contabilicé? 

 Vendré para contarle en no más de 3 semanas, cuando ya haya concluido mi tesis sobre usted y el fútbol. 

 Venga por favor antes que me vaya a Suiza, a esperar la muerte. 

 Le aviso que el Mundial de 1954 se jugó justamente en Suiza. Alemania campeón. 

 He cometido el peor de los pecados, no ser sordo. 

 Sabe, siento que usted pudo haber sido un tiernísimo padre. 

 Pero decidí no tener hijos. 

 Imagine si uno le salía futbolista. 

 No sea cruel, señorita… Yo no tuve hijos debido a mi simpatía por Herodes… eh… 

 Algo más quiere decir. No se lo guarde, don Borges, dígamelo. 

 Hija…yo nunca fui ciego. Pero convencí a todos de que lo era. 

 Magnífica ironía.  

 Ironía no. Lo hice para que me quisieran… Lo hice para saber si me querían. 

 Gracias, maestro. Por su hospitalidad, por su paciencia, por su enorme confesión. No le robo más 

tiempo. 

 Espere, y acérquese por favor… Señorita, Jacinta Florio Chiclana, ¿me deja tocarle la cicatriz? 


