




La cesta punta (arriba) ,
conocida cama
jai alai ,requiere

de equipa de manufac
tura artesanal.

Alas monistas les basta
un frantis común,inclusa

una pared cualquiera,
para jugar.El Frantón

Viaducto (póg. Dp.) es un
centra de reunión.
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n el barrio de Tepito, en el centro
del DF, dos jugadores de pelota mano
azotan sin tregua el cuero contra un
muro. La pelota mano, quizás el más
sencillo de los deportes de frontón,
es una de las distracciOnes habituales
entre los miles de puesteros y ambu
lantes que venden en la zona. Allí hay

dos graderíos enfrentados cubiertos con sendas tejavanas.
En ellos se agolpan unos 300 espectadores vestidos como se
estila en el barrio: camisetas de marca con origen incierto,
t~tuajes, gorras arqueadas. y en medio está el frontón, una
pared con grietas coronada con un frontis triangular, re
cién pintado para la ocasión, que recibe a modo de patIbulo
las embestidas del Protour de frontball, la nueva discipli
na que, dicen, ya hace furor en Nueva York. Ese nombre
anglófono y tan lejano de estas calles lo traen los galos que
han organizado todo: dos vascofranceses que intentan pro
mocionar eljuego en un circuito internacional que pasa por
lugares de tanta alcurnia como Manhattan, Londres, Bia
rritz - la lujosa ciudad-balneario del suroeste franc~s~,Bilbao
- famosa por su buen comer y sede de un museo Guggen
heim- . Y el centro de Tepito. «Esto encaja en el corazón de
nuestro proyecto», explica Jean Michel ldiart, cuya idea
implica también ayudar a la revitalización del barrio.





«Representar a tu país es lo más bello,
pero ¿y dónde está la familia? Yo me subo

a un avión llorando rumbo a Francia.
Llueve y pienso: ya están mis hijos

pasando cubos para que no se mojen,
porque en la casahaygoteras», Biónico Zea

El jai alai despierta
respeta entre sus

espectadores (Pág. Op.,
arriba), par el peligra
dentra de la cancha.

Para las comerciantes
de Tepita, la pelota mana

es distracción común.
Cama ocurre en esta

cancha en Eje 1Norte
(póg. Op., abaja).
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En la grada está Alfredo "Bióníco" Zea, una leyenda de los

frontones de la ciudad y un baúl de historias. Bióníco me ase

gura que ese frontón fue una antigua carpa de teatro por la que

desfilaron María Félix y Cantinflas. Pedro Santamaría, otro ex

campeón y actual federativo, me cuenta otra historia. Que allí

mataron a un tipo, en plena cancha, justo cuando proponían el

evento al gobierno delegacional. Por suerte el torneo salió ade

lante. Porque en los barrios difíciles, dice Biónico, si no se ve a

los chavos en el frontón se los encuentra uno en la cárcel.

Entre partida y partida, a veces entre tanto y tanto, algunos

jóvenes atraviesan la cancha en ruidosas minimotos. El ídolo

local, Noé, se retira compartiendo con tres su moto Italika. Sil

bato en la boca, el árbitro sólo se libra de los albures y burlas que

se llevan los jugadores fuereños. Como el francocubano Waltari,

campeón del anterior circuito, que tira una bola demasiado baja.

- iWaltari, más abajo hay petróoooleo!

Así es el ambiente cuando, de pronto, el sonido de un helicóp

tero tapa el de pelotazos y albures, y entonces el juego transcurre

sordo. La nave pasa de largo, pero pronto el rugido regresa,

amplificado, y más bajo que la pelota de Waltari. Ha aterrizado

en mitad del Eje 1, la avenida

que pasa junto al frontón, y

entre la barda que delimita la
cancha, dos metros de altura

colmados de niños de la calle,

veo sus aspas en medio de una

orgía inconfundible de deste

llos rojos y azules.

-Dos bandas dándose de

madrazos; sólo eso, güero.

La mitad del graderío corre en masa hacia la multitud que se

agolpaba afuera. Los dos contendientes continúan azotando la

pared. El helicóptero policialvuelve a tomar altura, se pierde raudo

entre los tejados rumbo al sur y las tribunas se vuelven a llenar.

Al poco llegan una decena de güerísimos franceses. Parecen

recién bajados del avión y sonríen como solamente se sonríe

en tierra ajena. Poco ven allí de los partidos en su tierra, donde

el silencio es norma si no es para aplaudir un tanto. Los iPod

toman fotos de sus familiares pelotaris -co~o se llama a los

jugadores en el argot de la pelota- y panean las gradas. Los tepi

teños, mirones, lucen su mejor sonrisa.

Finalmente alguien del barrio le murmura a otro a mis

espaldas: «Dicen que el helicóptero se llevó a un policía con
la cara baleada».

Me despido de Biónico, vuelvo a casa y la nota ya está en

prensa. Dos asaltantes muertos, un policía sin rostro y los fran

ceses nunca estuvieron en Tepito.

JAI ALAI, ¿QUÉ ES ESO?
La final del torneo internacional de jai alai exhibición ProAm,

el colofón al mundial sub-22, terminó con empate a 15. Duke

Inclán y Eguiguren-Valdés lo dejaron en tablas cuando el

vasco Duke no logró atajar la pelota con su cesta de mimbre. La

pared escupió una bola convertida en proyectil, luego impactó

en la espinilla del zaguero del equipo azul y lo dejó tendido con

su casco contra el suelo. Detrás de la malla protectora, el susto

fue un solo grito fugaz y el público silenció enseguida el grade

río del Real Club España de la capital de México, lleno hasta

la bandera. Los puntistas, porque al jai alai también le dicen

cesta-punta, se valen de una canasta de mimbre en forma de

cuchara que, calzada al brazo derecho del jugador y a modo

de catapulta, imprime a la pelota una velocidad endiablada.

Por eso, cuando se anunció el final, nadie rechistó. La afición

del jai-alai profesa un respeto exquisito por los jugadores de

un deporte que todo el mundo quiere ver pero rara vez intenta.

La razón: que a diferencia de la pelota mano, el peligro no está

fuera, sino dentro de la cancha.

En realidad, el show del Club España ya no se ve a menudo

-aunque del26 al 30 de junio se programó ahí el PrimerAbierto

de Jai alai 2012-. Jai alai y pelota mano, el yin y el yang de los

deportes de frontón, son en México dos partes de lo mismo.

Ambos, junto a otro puñado de disciplinas (pala o paleta...) lle

garon a México hace más de un siglo de la mano de los migrantes

vascos y, salvo el frontenis, mezcla mexicana de tenis y frontón,

podrían considerarse asimilados. Los vascos de España yFran

ciajuegan todo indistintamente. Sin embargo, la sola diferencia

de una herramienta para percutir la bola les deparó en México

un desembarco diametralmente opuesto.

El jai alai, que precisa una cesta de factura artesanal, pelotas

más resistentes, un frontón más largo e incluso un casco pro

tector, quedó prácticamente intacto entre los descendientes

acaudalados y logró captar a algunos más. Mientras, a la pelota

mano le bastaba con encontrar un muro y, sin duda valiéndose

de sus mayores semejanzas con el juego de pelota prehispánico,

se convirtió en el preferido de los barrios populares. Además de

una bola de piel de chivo yun frontis común, todas las disciplinas

estuvieron unidas por las inseparables apuestas que provocan e~

cada punto vuelcos al corazón y a las carteras.Junto a la omnipre

sencia del futbol, la caída de las apuestas, otrora denostadas por

inmorales y después por la pujanza de los juegos de azar en línea,

ha dejado al mundo del frontón en México muy cerca del olvido.

Alfonso Sodi tiene 20 años. Forma parte del equipo mexicano

que minutos antes de la lesión de Duke había salvado el bronce

en el mundial sub-22. Fue todo un logro: salen ya tan pocas

jugadores de jai alai que el seleccionador casi no tuvo dónde

elegir. Sodi pidió ausentarse de las clases de la universidad

«para representar a México». Le dijeron que sí y lo felicitaron.

Cuando preguntaron en qué iba a competir y dijo jai alai, los

coordinadores de deporte le preguntaron qué era eso.

Salvo los agraviados, pocos se quejarían si los deportes

de frontón desaparecieran. Sorprende que en los últimos

Juegos Panamericanos, sin ir más lejos, fueron -detrás de





La cesta punta tiene
una de sus bastiones

en el Frontón Elarduy,
donde hay partidas

periódicamente.
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los clavados-, la disciplina que más oros dio a México. El

país es el penúltimo campeón mundial, apenas desbancado

por España, y está plagado de estrellas en varias disciplinas.

«Hay mucho talento -dice Sodi-, pero no se apoya. Yeljai alai

muere porque, de 25 aiíos para abajo, nadie lo sabe».

EL BIÓNICO, UNA LEYENDA EN LAS PAREDES DEL SUR
AAlfredo Zea lo conocí hace unos tres años lejos de sus rumbos,

en el Deportivo Ferrocarrilero Pantaco, un rincón de A2capot

zalco, al centro-norte de la capital, destinado al esparcimiento

de los antiguos empleados del tren. Entre una vieja locomo

tora Baldwin que se descarapelaba al sol y los vagones recién

desempapelados del flamante Suburbano, Alfredo se enfren

taba en partido de exhibición por parejas a una de las mayores

promesas del momento, el larguirucho "Momo" Medina. Lo de

exhibición era relativo porque Alfredo acababa de perder 1,000

pesos.Supe entonces que Zea, dos veces campeón del mundo en

la modalidad trinquete, era para todos "El Biónico". Yque a sus

48 años de entonces y ya fuera de los mundiales, apostarse su

victoria dondequiera que hubiera "jugada" era, igual que ahora,

casi la única forma de ganarse la vida.

Alfredo nació en Ixtlahuaca, cerca de Toluca y a unos 100

kilómetros de la capital, pero siempre vivió en Xochimilco, la

cabecera de la zona semiurbana que todos consideran cuna del

frontón en México.Xochimilco, o pueblos vecinos como Tulye

hualco y San Juan Ixtayopan, son núcleos humildes y archirri

vales en frontón, verdaderos nidos de pelotaris de mano, ídolos

locales que, sí prosperan y hay suerte, pueden verse de pronto

aterrizando en España, Francia o Argentina para defender al

seleccionado tricolor.

Aquel dia, el numeroso público que invadía las canchas de

Pantaco pese a la indignación de Alfredo se dispersó tras el par

tido. Él, con sus ciento sesenta y pocos centímetros, su perfil poco

atlético y un dedo machucado, se secó el sudor, se mudó de pla

yera y se alistó para la entrevista a un costado del frontón. Uno se

pregunta cuál es la facha de un campeón del mundo yseguramente

no piensa en ésa. Pero en pelota no todo es ser alto y flaco. «Noso

tros tenemos cuerpo de aztecas -dijo entonces Alfredo- ynuestros

antepasados también jugaban pelota». Quizá sea la primera razón

para explicar que él u otro puñado de aguerridos mexicanos

sigan logrando títulos mundiales cada cuatro años.

EL FRONTÓN MÉXICO, EL PALACIO DE LA PELOTA
Veinticinco años para abajo, lo que calculó Alfonso Sodi,no es una

edad banal. Es la generación que no conoció el Frontón México,

la "meca" del jai alai situada junto al céntrico monumento a la

Revolución, en la capital, que se clausuró a la vez que medio pais

durante la crisis de los noventa y que, aunque fue declarado edi

ficio histórico y está recién remodelado, sigue cerrado por una

huelga que lo sobrevive todo, incluidos los anuncios oficiales de

su fracasada reapertura, el20 de noviembre de 2011.

Décadas atrás,. entre los majestuosos muros art-déco del

México, el público asistía de traje y corbata para ver lo mejor de

la escena mundial, un circuito por el que corrían sin fronteras los

grandes campeones y, en paralelo, también miles de billetes ver

des. "iCien al rojo!", retumbaba de pronto ICONTINÚA EN PÁG. 140

MODALIDADES
DE JUEGO

La pelota vasca tie
ne un buen número
de variedades en el
juego. La Federación
Internadonal de
Pelota Vasca (FIPV)
reconoce cuatro
modalidades según
el tipo de cancha:

FRONTÓN OE 30 M
(HAVMUCHAS
CANCHAS OE BARRIO)
se juega frantenis (hom
bres ymujeres) y poleto
con peloto de goma.

FRONTÓN DE 36 M
(HAVMUCHAS
CANCHAS DE BARRIO)
También llamada
frontón carta apared
izquierda, se juega a
pala carta, paleta can
pelota de cuero y mano
(individual ti parejas).

TRINQUETE (28.5 M)
(ALBERCA OLíMPICA,
IPN, TULVEHUALCO
VCHIMALHUACÁN)
Se juega a paleta
can pelota de goma
(hombres y mujeres),
apaleta can pelota de
cuera, a mana (indi
vidual y par parejas)
ya xare (o share).

FRONTÓN DE
54 MOJAI-ALAI
(ELORDUV, INCLÁN
VFRONTÓN MÉXICO)
También .lIamada
frontón largo, se
juega acesta punta.





El Biónico Zeo participó
en el seleccionada

nacional que ganó oro
en los Juegas Olímpicos

de Barcelona 92.
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una voz entre los asientos, y entonces el corredor de apuestas,

valiéndose de una pelota de tenis rajada, hacía llegar por escrito a

los apostantes su momio, y éstos le devolvían la bola con el billete

en hilo dentro. Alejandro Dosal, que también heredó la práctica

del jai alai, dice que era tanto el griterío que aquello se parecía

al piso de remates de una casa de bolsa. México DF, y también

Tijuana o Acapulco, se unían a La Habana y a los frontones esta

dunidenses de Las Vegas (Nevada), Newport '(Rhode Island),

Hartford y Milford (Connecticut), Miami,

Dania o Fort Pierce (Florida), formando

un peregrinaje americano donde vascos y

no vascos, pero todos ellos cesta en mano,

se rifaban los flashes de igual a igual con

las estrellas de futbol o boxeo. A cambio,

cuando alguien perdía mucho dínero, el

jugador sospechoso del tongo debía que

darse horas en vestuarios hasta que el

perjudícado desistiera de esperarlo fuera.

La edad de oro del México fue el final de

los cincuenta y la década de los sesenta. En

parte, gracias a que en Cuba el gobierno de

Fidel Castro cerró el palacio de pelota de La

Habana y benefició así al mexicano. Dosal

recuerda cómo era entonces un domingo

ideal: <<A las 12 ibas al futbol; en la tarde

había toros y en la noche era el frontóll>',

Los pelotaris y el dinero sólo dejaban

de correr l?s lunes, el día que el México

cerraba. En la semana jugaban los aspirantes a estelares, cuya

cita era jueves o domingo. Esos días, en los descansos, actua

ban las mejores orquestas de México y las manos de ex presi

dentes como Díaz Ordaz o López Portillo se escondían entre

los aplausos junto a vedettes y artistas consagrados, como en

tiempos de Pedro Infante. Pero no todo era vicio y apuestas en la

plaza de la Revolución. Sin el México, dice Dosal, <<no hay un

frontón de profesionales y los chavos ya no pueden idolatrar

a nadie ni querer ser'como ellos». y ésa era, es, la única espe

ranza de futuro para el jai alai en México.

LA VIDA DE UN MANISTA
El ahora francés Waltari tenía razón cuando, al desertar de

Cuba, dijo que "el oro no se come". El tac-tac periódico del tren

ligero, el moderno tranvía que acerca a pobladores y turistas a

los últimos reductos lacustres del sur capitalino, es lo único que

suena, además de unos pocos carros, junto a la virgencita ilumi

nada que titila frente a la casa de Biónico. En la final del mundial

94, él sorprendió a los periodistas franceses con otra sencilla

frase: «Los de mano vivimos en una chocita». Sentado junto al

altar mariano, entiendo perfectamente cuando su mujer llega del

trabajo para decirme que Alfredo no está en casa. Le pidíeron dar

una clase de pelota y no pudo rechazarla. Mientras hago tiempo,

compruebo que todo el mundo en Xochimilco sabe dónde vive

Biónico. Hasta Víctor, un taquero al que el frontón no le gusta

demasiado. <<Aquí son muy buenos -se enorgullece una anciana a

pocas cuadras-o Tienen las manos más fuertes del mundo».

La vida de Alfredo no es muy diferente a la de otros manistas. A

los nueve años, sus padres se separaron y se mudó con la madre al

sur. Ella trabajaba en una tortillería y, cuando terminaba de ayu

darle,Alfredo corría a ver los juegos en el extinto frontón El Águila

y a soñar con ser pelotari, como los demás chamacos. Cuando su

madre falleció, un tío lo puso a lustrar zapatos. Debía sacar los

50 pesos necesarios para cuidar de sus hermanos. Tenia 13 años

cuando entró al frontón y ya nunca más salió. Creció rápido. Fue

boleador, albañil y vendió dulces. Menos robar, hizo de todo. Y a

sus 20, cuando se casó, hasta trabajó en una

fábrica de pantalones en horario nocturno,

pero andaba medía sonámbulo y empezó

a perder partidos, así que lo dejó, porque

jugando y apostando sacaba más. Desde

entonces suvida es el frontón. Ahora, como

parte del seleccionado que logró oro en los

juegos de Barcelona 92 -la pelota vasca

fue allí deporte de exhibición-, recibe una

pequeña beca. Es una ayuda importante,

pero debe seguir jugando. Sin operarse la

rodilla chueca y mientras le duren los liga

mentos, ya que si para, díce, entonces ya no

sigue. y Alfredo piensa morirse en un fron

tón, porque sin él está de malas.

EL FRONTÓN ELORDUY, LA ÚLTIMA
GUARIDA DE LOS PUNTISTAS
La fama y las apuestas daban su lugar al

Frontón México, un palacio del deporte.

Aunque, en realidad, ni los propios puntistas se tratan de depor

tistas. Para llamarse uno a otro, se gritan: ¡eh, artista! Los artistas

no entrenan, sino que ensayan. Ni tampoco juegan partidos:

tienenfunciones. Son tan pocos, y por ello tan amigos, que cual

quiera puede formar parejacon cualquiera, incluso siendo de paí

ses distintos,como sucedíó en el torneo ProAm.Así es el ambiente

en la competición más veloz del mundo, donde compartir el

riesgo que implica recibir y devolver una bola a unos 300 kilóme

tros por hora forja una estrecha relación más allá de las fronteras.

Del aspecto deportivo saben más los hermanos Elorduy,

Aquiles y Lalo. E incluso su madre, Ernestina Robredo, que

regenta seguramen~e el frontón más adecuado ahora para la

práctica del jai alai en el país, en la calle Zamora de la tan en

boga colonia Condesa. «Yo soy el jai alai», bromea Ernestina,

cuyo marido, también de nombre Aquiles, fue otro gran cam

peón. Ella, que lo ha visto todo, defiende un deporte muy de

hombres, porque ver una mujer jugándolo, dice, es como ver a

un hombre con tutú. «Es un arte, pura virilidad, y tiene de todo.
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Peligro, belleza. Un pelotari con buenas posturas, ahí sí ves

un ballet de hombre~». El Elorduy es el bastión de los últimos

puntistas. Sus paredes muestran los galones de la saga familiar,

logrados en varios idiomas. Ahora, Lalo y Aquiles hijo dirigen la

escuela que funciona en el frontón.
En la calle Bucareli, a minutos del México, sobrevive en peor

estado otro frontón histórico, también con escuela, asociado a

la familia Inclán. Parece que a falta de promoción es la pasión

familiar, a menudo tentada por suculentas ofertas de las inmo

biliarias, la única esperanza de supervivencia. Por eso muchas

voces critican la falta de interés en el Frontón México. Demetrio

Sodi, político local y delegado saliente en Miguel Hidalgo, dice

que los dueños, la familia Cossío, <<lo ven sólo como un negocio

cuando podría ser también deporte». Su hijo Alfonso recorrió

el País Vasco con su cesta tocando las puertas de los frontones.

Ahora, quizá por imposible o por las leyendas que escuchó, sólo

anhela debutar algún día en el México.
De momento, el frontón de la Condesa es el lugar de entrena

miento para el seleccionado absoluto de puntistas y en la cabeza

de su preparador, el francés Christophe Sánchez, hay un her

videro de ideas para levantar el panorama nacional. «Tenemos

que ayudar, ¡con lo bonito que es! Aquí hay mucha afición, pero

está apagada. Hace falta proyectar, traer la televisión, meter

2,000 personas». Mientras la federación puja por asegurar el

mundial 2014 para Guadalajara, Christophe está moviendo hilos

para armar una Ryder Cup de jai alai, Europa contra América, al
estilo del golf. Sabe que hay que captar dinero, y para eso quiere

incluir a Brasil y a Colombia, donde un día también hubo tradi
ción. y después de jugar en los frontones de medio mundo, él

defiende, como Biónico, que la pelota no es estrictamente vasca:

«Los primeros fueron los mayas». Entonces, con más razón.

«SOY CAMPEÓN DEL MUNDO MEXICANO,
NO CAMPEÓN DEL MUNDO INGLÉS»
La cinta VHS tiene serias dificultades para mostrar algo. Bió

nico, sentado en el sofá-cama y después de verla un millón de

veces, se sabe de memoria la final que perdió 40-38 contra el

francés Etcheto en el 94. «Luego sueño que esta vez sí gano»,

dice jocoso, aunque el público francés lo nombró mejor hombre

del múndial. Detrás del video y el t~levisor hay un camastro y

dos literas, un par de trofeos, un estéreo noventero, cables y más

cables (acaba de enroscar elfoco en uno que pendía huérfano del

techo) y fotos familiares entre decenas de estampitas religiosas

colgadas por doquier. Todo junto no logra disimular el ladrillo

encalado parcialmente y ahora pintado de naranja, y el mediodía

se cuela por la única porción de techo que no es de lámina opaca.

En la mesa hay un cartel de torneo de mano. Recuerdo \lue las
camisetas de los puntistas llevan impreso un apellido, un linaje. A

diferencia de ellos, a los.manistas mexicanos nadie los conoce así.

Un programa de pelota mano es una fotocopia mal impresa cuyo

cartel puede confundirse con uno de luchadores: Quijadas, Chacal,

Chocorrol, .Loquillo. Como los hombres del ring, ellos también

salieron del underground. Son héroes de la pelota, que es como

decir de las paredes de los barrios, de las esquinas decrépitas.

En eso, Alfredo tuvo suerte. Su apodo le confiere ante los jóve

nes el aura mítica que su físico no le brinda y, como todo héroe,

tiene un nacimiento mitológico. En 1982, la televisión emitía El

hombre biónico, las aventuras de un astronauta enviado al espa

cio cuya nave explota y cae a la Tierra, pero sobrevive mejorado,
convertido en cyborg. Fue en Pantaco, mientras jugaba contra

dos. Alfredo cruzó la pista y respondió una bola imposible, un

rival la devolvió a contratabla pero Alfredo la alcanzó de nuevo.

«Se la tiré a contraesquinita y se la gané. Yun amigo, que miraba

sorprendido, sentenció: ¡Todavia se la ganas... pareces biónico!»

Lo malo de estos héroes es que también tienen que comer. Al .

hablar de la situación de la pelota en México, Alfredo se deses

pera. Siente que nadie se acuerda de los jugadores de mano y

que los dirigentes no entienden nada. Días antes del mundial de

México 1982, el entrenador le dijo una palabra nueva: trinquete.

El trinquete se practica en una cancha con galería lateral y la

esquina formando una ochava, y a eso iba a jugar Alfredo. A 15

días para debutar, ni siquiera la pared adaptada para entrena

miento estaba completa. y confiesa que, más allá de la inexpe

riencia y la falta de preparación mental, se ha pue~to incluso a

los de jai alai a jugar mano. Por buenos que sean, los mexicanos

deben superar un hándicap para el que valen más ejemplos.

«Llevaron a los indios tarahumaras a unas olimpiadas y los

obligaron a correr con tacos, ¡menudo desastre!». Ciertamente,

pelear un mundial es algo muy distinto a un campeonato local.

Cuando Alfredo cuenta hazañas tiene muy presente al colec

tivo de pelota mano. Por su necesidad, cree que no hay nadie que

quiera fomentar la pelota tanto como ellos. «Es la pura verdad».

Dice que en la federación, como se queja, siempre se la voltean.

y que aquellos, que tienen sus sueldos y negocios, han llegado

a ofrecerle ser entrenador «por amor al frontón». O sea, gratis.

Me da la sensación de que cuando se refiere a los mandamases

se contiene bastante. «Representar a tu país es lo más bello,

pero ¿y dónde está la familia? Yo me subo a un avión llorando

rumbo a Francia. Llueve y pienso: ya están mis hijos pasando

cubos para que no se mojen; porque en la casa hay goteras». Uno

de esos cubos es el que tuve que vaciar después de usar su baño.

Para ponerles cara a algunas de las amistades mundialistas que

nombra, Alfredo señala fotos viejas repartidas por la pared en

las que aparecen pelotaris y miembros de su familia. De pronto,

sin estar muy seguro, creo haber oído un "que en paz descanse".

Como no me atrevo a preguntar, espero hasta que no hace falta.

«Se me puso mala y cayó enferma en ese sofá -señala al

sofá-cama, de apenas un metro cincuenta, y pienso en vano

que Alfredo no ha dicho aún que nadie muera-o Pasó más

tiempo enferma que sana. Tenía cinco años y yo era el hombre

más feliz del mundo. Ella era muy viva y siempre preguntaba

cosas. Fue un neumococo, por algo del ambiente. Luego supe

que había una vacuna y que costaba 1,000 pesos».

Alfredo decide no asistir al torneo que anuncia la fotocopia

sobre la mesa. No le sale la cuenta. Dice que no dan viáticos y

se incumplen los premios anunciados. Le presto el celular, pues

el suyo lo han robado. El penúltimo que tuvo lo empeñó en una

derrota para éumplimentar su deuda. Veo también entre las

fotos un pequeño reconocimiento fechado en 2009. Unas pocas

líneas enmarcadas "Alfredo Biónico Zea... por su trayectoria.. ."

y un escudo de la Comisión Deportiva Mexicana. "Salón de la

fama", leo al fin, y me pregunto para qué le sirve. t)


