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El último partido se jugó en esta capital el día 24 de junio del 37. Desde
aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los depor-
tes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de
actores con camiseta ante el cameraman.

Honorio BUSTOS DOMECQ



Kaiser

Dramatis personae1

MADRE / UNA MUJER (o todas)

KAISER / PADRE / MATÓN / UN FUTBOLISTA (o varios)

AGENTE / CHACRINHA / DIRECTIVO / ENTRENADOR /
UN PRESENTADOR (o todos) / UN FUTBOLISTA (o varios)

1 Personajes propuestos para un reparto de dos actores y una actriz. Cuando el
nombre de alguno de ellos figura entre paréntesis, queda reducido a su voz en off.



[A] FILHO MARAVILHA

[B] PÉ E BOLA

[C] ACERTEI NO MILHAR

[D] PREÇO DO PRAZER
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Sobre un televisor encendido, el “Triple autorretrato” de Norman Rockwell.

(KAISER).— Siempre me gustó aquel póster de la taquilla de Marinho.
No sé cómo llegó a sus manos, ni qué relación tenía con el fútbol,
pero ahora, veinte años después, lo miro y siento que me vuelve
a contar cosas sobre mí mismo.
Incluso me dice cosas sobre mí mismo pensando en mí mismo
ahora, cuando lo estoy mirando y, al mirarlo, recuerdo la taquilla
de Marinho.
El caso es que el pintor se mira en el espejo. Y, al hacerlo, se pinta
en el lienzo más joven, más guapo y más fuerte de lo que en reali-
dad es en el momento de pintarse.
El pintor pinta el momento en el que se pinta mirándose al espejo
y pintándose.
Por un lado, está aquí, con quienes le miramos, pero al mismo tiem-
po está al otro lado, en el viaje sin cuerpo del reflejo de su imagen.

En la pantalla muda, varias bailarinas cariocas tocadas con cascos
de plumas bailan samba bajo corpiños de fantasía llenos de pedre-
ría, flecos y lentejuelas.

Pinta un mundo donde lo imaginario ennoblece las deficiencias de
lo real.

La imagen de las chicas se abre, mostrando un plató de televisión
atestado de adultos y niños. Inexplicablemente disfrazados, can-
tan y bailan coreografías tecnicolor.

Un mundo donde cualquier persona puede actuar, aunque no sea
un artista...



Se confunden en una marea humana que une el plató con la gra-
da que lo rodea, de modo que no se sabe muy bien quiénes son
los regidores, quiénes los invitados y quiénes los espectadores.

... en cualquier lugar, aunque no sea un teatro.

La cámara se detiene en un preadolescente escuchimizado. Con
la agilidad propia de un niño de goma, da toques a un balón de
fútbol sin que este caiga al suelo, haciéndolo descansar sobre su
espalda, el muslo, un hombro, la cabeza.

Un mundo donde cualquier persona puede jugar al fútbol sin nece-
sidad de ser atleta...

El plano se abre. Detrás del chico –que sigue demostrando su
destreza–, en la puerta de acceso al auditorio, Abelardo Barbosa,
popularmente conocido como Chacrinha, come algo rápido mien-
tras apura su entrada a manos de una maquilladora.

... o de estar en un campo de fútbol.

Kaiser apunta con su mando a distancia hacia el televisor.

Un mundo, en fin, en el que vivía la mayor parte del Brasil de los
setenta.

El volumen sigue en ascenso y –voilà!– el aparato canta abrupta-
mente el tema del mismo nombre que Miguel Gustavo compuso
para la apertura del popular programa de televisión “Cassino do
Chacrinha”.

TV.—
“Abelardo Barbosa
está com tudo e não está prosa
menino levado da breca

224 CARLOS CONTRERAS ELVIRA



Chacrinha faz chacrinha
na buzina e discoteca”.

La puerta del plató se abre y el público recibe enfervorecido al
carismático sexagenario. Chacrinha irrumpe entre las chacretes,
que le toman de las manos, le abrazan, le besan dejándole la mar-
ca del carmín bien visible en una mejilla mientras hace girar una
carraca y grita “Olá-Olá, Brasil!”. Bajo un capirote con orejas de
burro y ataviado con un traje de Pinocho en el que destaca una
pajarita desproporcionadamente grande –todo ello en lentejuelas
de diferentes colores–, canta en un micro de mano que se ha col-
gado del cuello con un adaptador como los que llevan los feriantes
en las tómbolas.

“Ó Terezinha, ó Terezinha
é um barato o cassino do Chacrinha.
Ó Terezinha, ó Terezinha
é um barato o cassino do Chacrinha”.

La cámara vuelve al chico, que ahora es un amasijo de nervios, exci-
tación y culpabilidad. Pisa el balón contra el suelo mientras, a su
espalda, el público alza los brazos formando un mosaico con dece-
nas de carteles con seises y sietes.

(CHACRINHA TV).— “¿Cómo te llamas?”.

(NIÑO TV).— “Carlos Henrique”.

(CHACRINHA TV).— “Y dinos, Carlos Henrrrique, ¿en qué equipo
juegas?”.

(NIÑO TV).— “En el Botafogo”.

(CHACRINHA TV).— “¿Y metes muchos goles?”.
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(NIÑO TV).— “Solo algunos: juego de volante”.

(CHACRINHA TV).— “Y ahora que no nos oyen, ¿cuál es tu sueño?”.

(NIÑO TV).— “Ser profeso... (Mira hacia el público y corrige) Profe-
sional, para ayudar a mi familia”.

La cámara enfoca a un matrimonio que sonríe orgulloso en la grada.

(CHACRINHA TV).— “¡Señoras y señores, le verán en la Canarinha:
Carlos Henrrrique, rrri-o-parrr-den-se, 67 toques! ¡Nuestro ‘Filho
Maravilha’ de hoy!”.

El público aplaude mientras Chacrinha hace sonar un par de veces
su bocina en la cara del chico –pong-pong–, anunciándole que ya
puede abandonar el plató.

(KAISER).— Todo comenzó con aquel maldito programa de televi-
sión, cuando aún no era un maldito programa de televisión.

[A]

RÍO PARDO, BRASIL, CUARENTA Y TRES AÑOS ANTES

PADRE.— ¡Soy su padre! Y no estoy dispuesto a cambiar ni una sola
palabra del contrato por la imposición de un simple mediador.

AGENTE.— (Con un fajo de billetes en una mano y una libreta en la
otra) No he venido aquí a discutir. ¿Acaso me ves discutir? El chi-
co es muy bueno: es rápido, tiene buena musculatura y es encara-
dor, incluso con las niñas.

PADRE.— ¿Y por qué no lo llevas a un buen equipo?
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AGENTE.— Porque no puedo permitirme otra cagada.

PADRE.— Ahhh, claro.

AGENTE.— Beto, Beto: el chico es demasiado... individualista.

PADRE.— El juego combinativo está sobrevalorado: a la gente le gus-
tan los regates.

AGENTE.— ¡Por supuesto!

PADRE.— Además de deporte, el fútbol es un arte.

AGENTE.— ¡Vamos! ¿Dónde has oído eso? Esto no es una de esas
tertulias baratas de la radio.

PADRE.— Me dijiste que puede llegar muy arriba. Sabes que yo no
llegué y cuánto me he sacrificado para que él cumpla mi sueño.

AGENTE.— ¿Y qué quieres que haga, eh? Estoy sin blanca. Hacer
informes no da. Tal vez si mi contacto me presentara a sus jefes...

PADRE.— Ah, no, no, no: el chico es mío y lo llevo yo.

AGENTE.— Genial, ¿dónde está tu agencia de jugadores, eh?

PADRE.— No dejaré que cometa mis mismos errores. ¡Ahora dice que
quiere estudiar!

AGENTE.— Lo sé, lo sé. Eres un gran agente y el mejor padre. Pero
te diré algo, Beto: por ese descampado pasa cada mes un autobús
lleno de reclutadores. Cualquier día el chico se sube y se lo llevan
a Río a una prueba, la supera, le regalan algo de ropa deportiva
cara, le hacen firmar un papel llenándole la cabeza de pajaritos
y luego lo venden al extranjero sin que ni tú ni yo veamos un
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cruzeiro. (Pone un lápiz sobre su libreta) Porque no ha firmado
nada, ¿verdad?

PADRE.— ¿Qué quieres decir?

AGENTE.— Que si ha firmado algo con alguien. Eso siempre lo difi-
culta todo.

PADRE.— ¡Pero si no sabe escribir!

AGENTE.— ¿Acaso he hablado de escribir, súper representante? He
dicho firmar, da igual que sea con un lápiz que con un poco de
tinta en el pulgar.

PADRE.— ¡Claro que no! Ya te he dicho que soy yo quien lo lleva.

AGENTE.— ¿Tiene pasaporte? (Silencio) ¿Algún antepasado europeo?

PADRE.— ¿Qué? Un... ¿qué?

AGENTE.— ¿Cuál es su dieta?

PADRE.— Su... ¿cómo?

AGENTE.— Tú no; él. En su día a día, qué come.

PADRE.— ¡Pues lo que haya! (Agente bate el aire con una mano, como
pidiéndole que se extienda) Arroz, frijoles, pollo...

AGENTE.— Pocos hidratos de carbono y nada de cereales y pescado.
Me lo temía.
¿Cómo baila?

PADRE.— Que cómo... ¿baila?

AGENTE.— Sí, cómo baila.
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PADRE.— Eh, bueno, es un niño... nunca le he visto bailar. Pero jugan-
do se los baila a todos.

AGENTE.— Ya...

PADRE.— Espera, espera, déjame que lo entienda: alguien con quien
solo has hablado por teléfono te paga un buen sueldo todos los
meses por enviarle una lista con los diez jugadores menores de
doce años que más destacan en la región, se interesa por el mejor
de ellos, te manda buscar a su padre para comprárselo por una
cantidad ridícula que...

AGENTE.— Oye, ¿quieres que el chico llegue o no?

PADRE.— Primero quiero conocerlos, tener trato directo con ellos,
hablar los porcentajes.

AGENTE.— Claro, los conocerás. Pero para llegar, tiene que salir,
y esto es lo que se suele pagar por los menores de diez años.

PADRE.— Es todo demasiado... confuso.

AGENTE.— Te digo que los conocerás.

PADRE.— No me da buena espina. Además, ese equipo no es lo que
había pensado para él.

AGENTE.— No es el Flamengo, pero tampoco el Ceará. ¿Tú dónde
le ves?

PADRE.— No sé.

AGENTE.— (Señalándose la camiseta que lleva puesta) ¿Qué te pare-
cería el Botafogo?
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PADRE.— ¿Bromeas? Eso sería... ¿Puedes... puedes conseguir algo
en el... una... una prueba?

AGENTE.— Es lo que hacemos los agentes. Y todo por un ridículo
10 por ciento, ¿no es increíble?

PADRE.— Es... es... es uno de los doce gloriosos.

AGENTE.— ¡Tch! Recién ascendido. Acaba de conseguir la perma-
nencia.

PADRE.— Uf, sería... un sueño, un sueño. Quiero decir, si llegara al
filial, luego podría llegar al primer equipo y después...

AGENTE.— ¿Te parece bien entonces?

PADRE.— Sería perfecto.

AGENTE.— Bien, pues estamos de acuerdo. (De los billetes que
tiene en la mano, se guarda algunos) Necesitaré esto para comidas
decentes, traslados, alojamiento... durante las tres semanas de
pruebas.

PADRE.— ¿Crees que nos dejarán ir a hacerlas?

AGENTE.— Bueno, el reclutador ya tiene su informe y parecía inte-
resado.

PADRE.— ¿En serio?

AGENTE.— Ajá.

PADRE.— No... te estás quedando conmigo.

AGENTE.— Qué pasa, ¿preferirías que no se lo hubiese dado?

230 CARLOS CONTRERAS ELVIRA



PADRE.— ¿De verdad? ¿Y qué dijo?

AGENTE.— Preferirías que no se lo hubiese dado.

PADRE.— ¿Qué? ¿Yo? ¿Preferir? No, no.

AGENTE.— Ya veo, tendría que habértelo consultado antes.

PADRE.— No, no, por favor, nada de eso. El Botafogo...

AGENTE.— A veces hay que adelantarse a la jugada, ¿comprendes?
Si hubiera esperado a la compra habría perdido la ocasión de... en
fin, ya sabes, a esa gente no se la ve todos los días.

PADRE.— Es estupendo, estupendo.

AGENTE.— Me alegra oírte decir eso... Le compré algo de ropa
para viajar y presentarse. (Se guarda algunos billetes más) No fue
mucho.

PADRE.— Un momento. ¿Y si no pasa la prueba?

AGENTE.— La pasará.

PADRE.— Ya, pero ¿y si no la pasa?

AGENTE.— Vamos, ¿ahora te preocupa eso?

PADRE.— (Se acerca a la ventana y mira a la calle) No es que me preo-
cupe, mi hijo es muy bueno... sí, muy bueno.

AGENTE.— Quieres que le demos un empujoncito. ¿Es eso?

PADRE.— Hombre, los talentos naturales como él llegan solos, pero...
por asegurar...
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AGENTE.— Está bien, hablaré con un amigo del periódico. Le diré
que escriba una nota y que la pase a la radio. Esas cosas siempre
ayudan.

PADRE.— Fenómeno.

AGENTE.— Y después habrá que agradecérselo. A los periodistas.

PADRE.— Claro, claro: así es como funciona.

AGENTE.— Con esto valdrá. (Y se guarda los billetes restantes)
Pues ya solo nos queda desear lo mejor.

PADRE.— Te acompaño. Así le conoces, es muy...

AGENTE.— No te ofendas, pero prefiero no encariñarme con los chi-
cos. Una vez simpaticé con uno que no llegó y no solo no recupe-
ré la inversión, sino que además tuve que mantenerlo, aunque no
sirviera. (Dándole una palmadita en el hombro a Padre) Te tendré al
tanto. (Y se dirige hacia la salida)

PADRE.— Oye, Jeitinho.

AGENTE.— ¿Sí?

PADRE.— ¿Cómo están las apuestas en el Santa Cruz-Palmeiras?

AGENTE.— 3 a 1 para las verdinhas. Pero el gol de Ramón se paga
5 a 1.

PADRE.— Apostaré 10 a Ramón.

AGENTE.— (Apunta en su libreta) Bien, listo.
Vamos, no soy un misionero de la caridad.

Beto le da su último billete. Agente se lo guarda junto al resto y sale.
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(KAISER).— Tras varios meses sin noticias del agente, mi padre comen-
zó a ponerse nervioso.

Dormitorio. En la cama, Padre y Madre, a oscuras.

PADRE.— ¡Aaaaaah!

MADRE.— ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

Se enciende la luz. En la mesilla, la foto de un niño futbolista.

PADRE.— ¡Mi hijo!

MADRE.— ¿Qué le pasa? ¿Dónde está?

PADRE.— ¡Soy un idiota, un iluso, un perdedor!

MADRE.— Tranquilízate, estás sudando.

PADRE.— ¡Cómo te pudiste casar con un retrasado, eh!

MADRE.— No, no, no. Ven aquí. Toma un poco de agua.

PADRE.— ¡Nadie me engaña y se va de rositas!

MADRE.— Por favor, vuelve a la cama.

PADRE.— ¡En mi propia casa; viene y se ríe en mi cara!

MADRE.— Conseguirás despertarle.

PADRE.— ¡Es mi sueño, no el suyo!

MADRE.— Beto, Beto, Beto...
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PADRE.— ¡Pero no sabe con quién ha dado!

MADRE.— ... ven a la cama.

PADRE.— Sí, le esperaré... El asesino siempre regresa al lugar del
crimen.

Se cubre el rostro con una camiseta, como los bandoleros, y saca
una pistola.

MADRE.— Te lo pido por favor, Beto. ¿Adónde crees que...?

PADRE.— Y cuando venga, le estaré esperando.

MADRE.— (Saliendo tras él) Son las cinco de la mañana...

(KAISER).— Aquel día mi padre asaltó el autobús de los reclutado-
res a punta de pistola. Juraba haber visto a Jeitinho dentro, pero,
al no encontrarle, comenzó a encadenar noches en vela clamando
venganza. Hasta que una tarde, de pronto, se le pasó.

Arranca la canción “Vendedor de bananas”, de Os Incríveis. Madre,
cargada de racimos de plátanos, trata de venderlos en la calle sin
mucho éxito. Dos hombres que son todos los hombres cruzan la
escena de izquierda a derecha, y ella les persigue de un lado para
otro alzando su mercancía. Quizá uno de ellos la sacuda con el
periódico para quitársela de encima; quizá otro le dé unas mone-
das y se lleve algunos, aliviando algo su carga. Sea como fuere, lo
cierto es que, en un momento dado, pierde la esperanza y regresa
a casa, entrando en el mismo espacio que antes ocupaban Padre
y Agente. Viene cargada con varios racimos de plátanos, que des-
carga en alguna parte. Luego bebe agua y se refresca. Está cansa-
da. Se acerca a un transistor y, al girar el dial, la canción se embo-
rrona. Cuando encuentra otra señal, se ilumina el extremo opuesto
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al que ocupa en escena. Allí vemos a un locutor –pelo engominado,
fino bigote pencil y guayabera– de pie frente a un viejo micrófono
de mesa. Sobre ella también ha dispuesto todo tipo de objetos
y cacharros que manipula para generar el figurado ambiente de
un casino fluminense –una botella de gaseosa con la que sirve
copas del mejor champán, la carraca que suena como si girara
la ruleta de la suerte, las fichas de las apuestas desparramándo-
se por las mesas, los gritos de “Negro, 26” o “La casa gana”, etc.
Nadie que lo escuche al otro lado del transistor diría que está solo,
encerrado en una habitación, sin los crupieres, las vedetes y los/
las cantantes –muchos y muchas cantantes– que describe de la
manera más loca posible.

LOCUTOR.— Aracy de Almeida está de una belleza despampanante,
con su falda rosa ciclamen, rebeca color calabaza, cinturón blan-
co de piel legítima de escarabajo, enorme sombrero azul con una
banda amarilla y una rosa roja, zapatos negros y rojos, pulseras
de dientes de ratón, collares de fideos y un amuleto de jacarandá
auténtico de Bahía, comprado en la feria de Nova Iguazú. Y, oh,
el perfume que se ha puesto Aracy... ¡Yo no me aguanto! Perfume
francés puro, directamente destilado de las bergamotas, vainillas
y lirios de los jardines de Shalimar. Estoy incluso emborrachán-
dome con las olas olorosas. ¡Puedo hacer cualquier tontería!

Y, en su delirio, se pone una cacerola, a modo de casco, en la cabeza.

(KAISER).— Aquel tipo era el contacto en la radio del amigo perio-
dista de mi agente...

LOCUTOR.— Y allí está el “rey de la voz”, Francisco Alves, sentado
en la mesa 54. Pero un momento, salve, salve, Orrrlando Silva,
el cantautor de las multitudes. Vistiendo un impecable esmoquin
de color teja, con una boquilla de un metro y medio del más puro
ámbar. Allá viene él, atravesando el recibidor de nuestro Casino
seguido por un pequeño futbolista de diez años con habilidades
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suprahumanas. Aló, aló, Orrrlando Silva, ¿cómo estás? ¿Pasán-
dotelo “pipa”? Carinhoso sigue siendo un éxito del diablo, ¿ver-
dad, Orlando? ¡Cántanos Carinhoso!

MADRE.— ¡Beto, ven! ¡Beto! ¡Que vengas! ¡Corre!

Entra Padre, con un pequeño puesto rodante de plátanos. Antes
de que pregunte, Madre le insta a escuchar.

LOCUTOR.— ¡Aló, Orrrlando Silva! ¿Cómo “estás” usted?
—Voy navegando, amigo, navegando...
—¿Pasándotelo “pipa”? ¿Y quién es este pequeño mago con por-
te de Beckenbauer que te sigue mientras hace levitar en el aire
una pelota?
—Es el hijo de Beto Raposo, de Río Pardo. El equipo que lo fiche
va a arrasar.
—¿Y Carinhoso también va a arrasar?
—Sí, de hecho parece que va a ser el éxito de esta temporada.
—Entonces João de Barro tiene que estar feliz. Aplausos para
Orrrlando Silva y su pequeño mago regateador, ¡que lo merecen!
Maestro, ponga Carinhoso, que Orrrlando Silva la va a inter-
pretar, ¡directamente desde nuestro Casino y con el hijo de Beto
Raposo haciendo aparecer y desaparecer su pelota delante de
nuestros ojos!

Locutor posa la aguja de un tocadiscos sobre el vinilo y acerca su
micro al altavoz. Suena de fondo la reconfortante y enlatada melo-
día de “Carinhoso”, de Orlando Silva, mientras Madre y Padre se
abrazan incrédulos o esperanzados hasta que, casi de inmediato,
el segundo se queda dulcemente dormido en brazos de la primera,
que le acaricia y une suavemente su voz a la de la radio.

RADIO / MADRE.—
“Meu coração, não sei porque
Bate feliz quando te vê.
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E os meus olhos ficam sorrindo
e pelas ruas, vão te seguindo
mas mesmo assim
foges de mim.
Ah! se tu soubesses
como eu sou tão carinhoso
e o muito muito que te quero
e como é sincero meu amor
eu sei que tu não fugiria
mais de mim
vem, vem, vem, vem
vem sentir o calor
dos lábios meus
a procura dos teus
vem matar esta paixão
que me devora o coração
e só assim então,
serei feliz, bem feliz.
Meu coração, não sei porque”.

ESCUELA DE FÚTBOL DEL BOTAFOGO “ESTRELAS DO FUTURO”.

RÍO DE JANEIRO, UNOS MESES DESPUÉS

Directivo espera a que comience el entrenamiento que va a tener
lugar fuera de escena. En un momento dado, entra Mujer y, poco
más tarde, Padre.

MUJER.— Hola.

DIRECTIVO.— Hola.

MUJER.— (Le da algunos billetes) Han empezado ya.

DIRECTIVO.— Sí, ahora mismo.

PADRE.— Buenas tardes.
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MUJER.— Buenas tardes.

DIRECTIVO.— ¿Nuevo, no?

PADRE.— Sí.

DIRECTIVO.— Soy Aldo, director de las categorías inferiores.

PADRE.— Yo, Beto Raposo, el padre de Carlos Henrique.

MUJER.— Etelvina, la madre de Morengueira.

DIRECTIVO.— ¿El chico del que habló Orlando Silva en la...?

PADRE.— Sí.

DIRECTIVO.— ¡Vaya! Tengo muchas ganas de verlo jugar.

PADRE.— A ver qué tal...

MUJER.— Tranquilo, aquí se lo va a pasar genial. Hay un ambiente
muy sano.

DIRECTIVO.— Sí, lo importante es que se diviertan.

PADRE.— Oh... claro, claro, por supuesto.

MUJER.— Eso le digo siempre al mío.

DIRECTIVO.— Es solo un juego.

PADRE.— Y bueno, si luego llegan, mejor, ¿no? Y cuanto más alto...

DIRECTIVO.— Mmnn, pero que tampoco se lo tome muy...
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