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ESTE VOLUMEN reúne diversos relatos de Fernando Sorren-
tino (en primer lugar) y Antonio Sánchez Jiménez (en se-
gundo). Como corresponde a un libro de cuentos, los textos 
son variados. Si acaso, podemos señalar un rasgo frecuente 
en muchos de ellos: cierto tono nostálgico, a menudo unido 
a un gusto por lo imposible que nos ha dictado el título del 
libro. Los cuentos de Sorrentino asumen rigurosamente el 
principio de variedad, salvo en la longitud: entre ellos los 
lectores no hallarán ni microrrelatos ni nouvelles. En cuanto 
a los de Sánchez Jiménez, son más variopintos en la forma, 
pero vienen cosidos por un hilo temático: las vicisitudes de 
un aparentemente ficticio club de fútbol, el Dioce.  

Los relatos de Sánchez Jiménez son inéditos, con la ex-
cepción de «Manco Cápac» (Olfato de gol, Madrid, Reino 
de Cordelia, 2021). En cuanto a los de Sorrentino, muchos 
han aparecido en diarios, revistas o antologías de varios au-
tores. Solo consignamos aquí su primera aparición en libros 
cuya autoría completa corresponde a Sorrentino: 
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2«Para defenderse de los escorpiones», «La Correc-
ción de los Corderos», En defensa propia, Buenos 
Aires, Editorial de Belgrano, 1982. 

2«El regreso», «Un estilo de vida», El regreso. Y otros 
cuentos inquietantes, Buenos Aires, Editorial Es-
trada, 2005. 

2«La albufera de Cubelli», «Gatti, Corletti y Negrotti», 
«La biblioteca de Mabel», Paraguas, supersticiones y 
cocodrilos (Verídicas historias improbables), Veracruz 
(México), Instituto Literario de Veracruz, El Rinoce-
ronte de Beatriz, 2013. 

 
Los últimos tres cuentos («Crimen y castigo», «Panceta, 

Homo Fabulator», «Un proyecto lucrativo») aún no han al-
canzado la publicación en libro de autoría exclusiva de So-
rrentino.
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LA GENTE se muestra sorprendida, temerosa y hasta indig-
nada ante la considerable proliferación de escorpiones que 
se ha cernido sobre Buenos Aires, ciudad que hasta fecha 
bastante reciente desconocía tal género de arácnidos. 

Personas sin imaginación recurren a un método dema-
siado tradicional para defenderse de los escorpiones: el em-
pleo de venenos. Personas menos rutinarias llenan sus casas 
de culebras, ranas, sapos y lagartijas, con la esperanza de 
que devoren a los escorpiones. Unas y otras fracasan lamen-
tablemente: los escorpiones se rehúsan con firmeza a ingerir 
venenos, y los reptiles y batracios, a ingerir escorpiones. 
Unas y otras, en su ineptitud y precipitación, solo logran una 
cosa: exacerbar —más aún, si cabe— el odio que hacia la 
humanidad entera profesan los escorpiones. 

Yo tengo otro método. He procurado, infructuosamente, 
difundirlo: como todo precursor, soy un incomprendido. Lo 
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creo, sin vanidad, no solo el mejor: también el único método 
posible para defenderse de los escorpiones. 

Su principio básico consiste en rehuir la batalla frontal, 
en sostener breves escaramuzas azarosas, en no demostrar-
les a los escorpiones que estamos enemistados con ellos. 
(Ya sé que hay que andar con sumo cuidado, ya sé que el 
aguijonazo de un escorpión resulta fatal. Es cierto que, si 
yo me embutiera en una escafandra de buzo, estaría por 
completo a salvo de los escorpiones; no lo es menos que, 
en ese caso, los escorpiones sabrían, con total certeza, que 
les temo. Porque yo les tengo muchísimo miedo a los es-
corpiones. Pero no hay que perder la sangre fría). 

Una elemental medida —eficaz y libre de tremendismo 
y de nefasta espectacularidad— consta de dos sencillos pa-
sos. El primero es ceñirme las bocamangas con unos elás-
ticos bien tensos: para que los escorpiones no puedan trepar 
por mis piernas. El segundo, fingir que soy en extremo frio-
lento y calzar todo el tiempo un par de guantes de cuero: 
para que no me envenenen las manos. (Más de un espíritu 
destructivo ha señalado exclusivamente las desventajas 
que, en el verano, acarrea este método, sin tener en cuenta 
sus innegables méritos generales). En cuanto a la cabeza, 
conviene que quede descubierta: es la mejor manera de 
presentar a los escorpiones una imagen valiente y optimista 
de nosotros mismos, y además los escorpiones no acostum-
bran, normalmente, arrojarse desde el cielo raso sobre el 
rostro humano, aunque a veces sí lo hacen. (Así, al menos, 
le ocurrió a mi difunta vecina, madre de cuatro encantado-
res chiquillos, ahora huérfanos. Para peor de males, estos 
hechos fortuitos engendran teorías erróneas, que solo sirven 
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para hacer más ardua y dificultosa la lucha contra los es-
corpiones. En efecto, el viudo, sin base científica adecuada, 
afirma que los seis escorpiones se sintieron atraídos por el 
color intensamente azul de los ojos de la occisa y aduce, 
como débil prueba de aserción tan temeraria, el hecho, del 
todo casual, de que los aguijonazos se repartieron, tres a 
tres, en cada una de las azules pupilas. Yo sostengo que 
esta es una mera superstición, forjada por el medroso cere-
bro de este individuo pusilánime). 

Al igual que en la defensa, también en el ataque hay 
que jugar a ignorar la existencia de los escorpiones. Como 
quien no quiere la cosa, yo —así como me ven— logro ma-
tar diariamente entre ochenta y cien escorpiones. 

Procedo de la siguiente manera, que, en bien de la su-
pervivencia del género humano, espero sea imitada y, de 
ser posible, perfeccionada. 

Con aire distraído, me siento en un banco de la cocina 
y me pongo a leer el diario. Cada tanto miro el reloj y mas-
cullo, en voz lo suficientemente alta para ser oída por los 
escorpiones: «¡Caramba! ¡Este Pérez del diablo que no 
llama!». La informalidad de Pérez me irrita, y aprovecho 
para dar unas patadas de rabia en el suelo: así masacro no 
menos de diez escorpiones, de los incontables que cubren 
el piso. A intervalos irregulares repito mi expresión de im-
paciencia y, de este modo, voy matando una buena canti-
dad. No por ello descuido los también innumerables 
escorpiones que cubren por completo el cielo raso y las pa-
redes (que son cinco temblorosos, palpitantes, movedizos 
mares de alquitrán): de vez en cuando finjo un ataque de 
histeria y arrojo algún objeto contundente contra la pared, 
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siempre maldiciendo a aquel Pérez del diablo que se de-
mora en llamar. Lástima que he roto ya varios juegos de ta-
zas y platos, y que vivo entre sartenes y cacerolas abolladas: 
pero es alto el precio que se debe pagar para defenderse de 
los escorpiones. Por fin, inevitablemente, alguien llama por 
teléfono. «¡Es Pérez!», grito, y corro con precipitación hacia 
el aparato. Desde luego, es tanta mi prisa, es tanta mi an-
siedad, que no advierto los millares y millares de escorpio-
nes que alfombran blandamente el piso y que revientan 
bajo mis pies con un gelatinoso y áspero ruido de huevo 
cascado. A veces —pero solo a veces: no conviene abusar 
de este recurso— tropiezo y caigo largo a largo, con lo que 
aumento sensiblemente el área de mi impacto y, en conse-
cuencia, el número de escorpiones muertos. Cuando vuelvo 
a ponerme de pie, me encuentro con toda la ropa condeco-
rada con los pegajosos cadáveres de muchos escorpiones: 
despegarlos uno por uno es tarea delicada, pero que me 
hace saborear mi triunfo. 

 
6  6  6 

 
AHORA QUIERO PERMITIRME una breve digresión para relatar 
una anécdota, de por sí ilustrativa, que me ocurrió hace 
unos días y en la cual, sin proponérmelo, cumplí un papel 
que me atrevo a calificar de heroico. 

Era la hora de almorzar. Encontré, como siempre, la mesa 
cubierta de escorpiones; la vajilla, cubierta de escorpiones; 
la cocina, cubierta de escorpiones… Con paciencia, con re-
signación, con mirada ausente, fui haciéndolos caer al suelo. 
Como la lucha contra los escorpiones insume la mayor parte 
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de mi tiempo, decidí prepararme una comida instantánea: 
cuatro huevos fritos. Estaba, pues, comiéndolos, mientras 
apartaba cada tanto a algún escorpión más osado que había 
subido a la mesa o que me caminaba por las rodillas, cuando, 
desde el cielo raso, un escorpión especialmente vigoroso y 
robusto cayó —o se arrojó— en mi plato. 

Petrificado, solté los cubiertos. ¿Cómo debía interpre-
tarse esa actitud? ¿Era una casualidad? ¿Una agresión per-
sonal? ¿Una prueba de fuego? Quedé perplejo unos 
instantes… ¿Qué pretendían de mí los escorpiones? Estoy 
muy avezado a la lucha contra ellos: en seguida lo intuí. Que-
rían obligarme a modificar mi método de defensa, hacerme 
pasar decididamente al ataque. Pero yo estaba muy seguro 
de la eficacia de mi estrategia: no lograrían engañarme. 

Vi, con cólera reprimida, cómo las patas oscuras del es-
corpión chapoteaban en el huevo, vi cómo su cuerpo se iba 
impregnando de amarillo, vi cómo la cola ponzoñosa se agi-
taba en el aire, al modo de un náufrago que pidiera auxi-
lio… Objetivamente considerada, la agonía del escorpión 
constituía un bello espectáculo. Pero a mí me dio un poco 
de asco. Casi claudiqué: pensé en arrojar el contenido del 
plato al incinerador. Tengo fuerza de voluntad y supe con-
tenerme: si hubiera hecho tal cosa, habría ganado el abo-
rrecimiento y la reprobación de los millares y millares de 
escorpiones que, con renovada suspicacia, me contempla-
ban desde el cielo raso, las paredes, el piso, la cocina, las 
lámparas… Ahora tendrían un pretexto para considerarse 
agredidos y, entonces, quién sabe qué podría ocurrir. 

Me armé de valor, fingí no advertir el escorpión que aún 
se debatía en mi plato, lo comí distraídamente junto con el 
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huevo y hasta pasé la corteza de un pan para no dejar ni 
una pizca de huevo y escorpión. No resultó tan repugnante 
como temía. Un poquito ácido tal vez, pero esta sensación 
puede deberse a que aún yo no tenía el paladar acostum-
brado a la ingestión de escorpiones. Con el último bocado, 
sonreí, satisfecho. Después pensé que la quitina del escor-
pión, más dura de lo que yo hubiera deseado, podría caerme 
indigesta, y con delicadeza, para no ofender al resto de los 
escorpiones, bebí un vaso de sal de frutas. 

 
6  6  6 

 
HAY OTRAS VARIANTES dentro de este método, pero, eso sí, 
es necesario recordar que lo esencial es proceder como si 
se ignorara la presencia —más aún, la existencia— de los 
escorpiones. Con todo, ahora me asaltan algunas dudas. Me 
parece que los escorpiones han empezado a darse cuenta 
de que mis ataques no son involuntarios. Ayer, cuando dejé 
caer una olla de agua hirviente en el piso, advertí que, 
desde la puerta de la heladera, unos trescientos o cuatro-
cientos escorpiones me observaban con rencor, con descon-
fianza, con reproche. 

Quizá también mi método esté destinado al fracaso. 
Pero, por ahora, no se me ocurre otro mejor para defen-
derme de los escorpiones.

18
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SEGÚN NOTICIAS de fuentes muy dispares —y siempre fi-
dedignas—, la Corrección de los Corderos suele última-
mente aparecer, cada vez con mayor frecuencia, en distintos 
puntos de Buenos Aires y de las localidades vecinas. 

Todas las informaciones coinciden en describir la ma-
nera en que se produce el advenimiento de la Corrección: 
de pronto aparecen, como surgidos de la nada, cincuenta 
corderos blancos; en seguida acometen contra una víctima 
—evidentemente prefijada— y en contados segundos la de-
voran y carcomen hasta dejarla en solo su esqueleto; así, 
tan súbitos como llegaron, en un instante se dispersan y hu-
yen en todas direcciones. Guay de quien ose estorbarles la 
fuga: al principio se registraron muchos casos fatales; des-
pués, los potenciales imprudentes escarmentaron en cabeza 
ajena, y ya nadie se opuso a la Corrección. 

En fin, no tiene sentido extenderme en estos pormeno-
res; todo el mundo está suficientemente informado por me-
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dio del periodismo oral y escrito, y el material fotográfico y 
fílmico es abundante. 

La mayor parte de la gente se halla profundamente 
preocupada por la Corrección, por sus estragos imprevisi-
bles, por su secuela de muerte y de miedo. Pero la mayor 
parte de la gente es simple, de escasas luces y carente de 
poder de reflexión, y su inquietud se limita, meramente, a 
desear que la Corrección no exista. Desde luego, este deseo 
no anula la Corrección y, mucho menos, logra averiguar sus 
causas y su sentido. 

El error básico reside en que, absortos por la Corrección, 
se han olvidado de las víctimas. Durante —digamos— las 
primeras cien ejecuciones, lo que a mí me quitaba el sueño 
era la inconcebible existencia de corderos que fueran no 
solo carnívoros sino, por añadidura, predadores, y de carne 
humana. Después advertí que, por perderme en esos deta-
lles, descuidaba lo esencial: la personalidad de las víctimas. 

Me di, pues, a hacer averiguaciones sobre la vida de los 
occisos. Como si fuera un sociólogo, empecé por lo más 
burdo: por los datos económico-culturales. La estadística 
resultó inservible: en todos los estratos había víctimas. 

Entonces cambié de sistema. Busqué conversación con 
parientes y allegados, y les tiré un poco de la lengua. Los tes-
timonios fueron variados y, a veces, hasta contradictorios. Pero, 
ya con harta frecuencia, comencé a oír cierto tipo de frase: 
«Que en paz descanse el pobre, pero la verdad es que…». 

Una intuición casi inequívoca me iluminó. Y, en se-
guida, me sentí casi por completo seguro de mi embrionaria 
hipótesis el día en que la Corrección descarnó a mi prós-
pero vecino, el doctor  P. R. V., el mismo en cuyo bufete… 

20
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El caso de P. R. V. me condujo, de manera absoluta-
mente natural, a la comprensión definitiva del enigma. 

 
 
 

BIEN. YO ODIABA minuciosamente a Nefario. Pero no querría 
que este odio contaminara de baja pasión la fría objetividad 
que deseo para este informe. No obstante, me veo obligado, 
en aras de la intelección del fenómeno, a permitirme una 
digresión de carácter personal. Aunque quizás a nadie in-
terese, tal excurso es imprescindible —siempre que se me 
crea— para admitir o rechazar mi hipótesis sobre las causas 
y los fines que mueven a la Corrección de los Corderos. 

La digresión es esta. Lo cierto es que el apogeo de la 
Corrección coincidió con una lúgubre comarca de mi vida. 
Hostigado por la pobreza, por la desorientación, por la 
pena, me sentía en lo profundo de un pozo oscuro cuya sa-
lida ni siquiera lograba imaginar. Así estaba yo. 

A Nefario, en cambio, la vida —como suele decirse— 
le sonreía. Claro: el único objetivo de su proterva existencia 
era el dinero. Solo le importaba eso: ganar dinero, por el 
dinero mismo, y en ese fin sagrado concentraba todas sus 
despiadadas energías, sin reparar en medios ni escrúpulos. 
Innecesario es decir que obtuvo éxito rotundo: Nefario era 
lo que se llama un triunfador. 

Yo —ya lo dije— estaba muy necesitado. Y qué fácil 
resulta abusarse de quien padece. Nefario —ese buitre co-
dicioso que jamás había leído un libro— era editor. Yo, a 
falta de otra cosa, realizaba para él traducciones o correc-
ciones: Nefario no solo me pagaba sumas irrisorias, sino 
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que, además, se solazaba en humillarme con ruegos y de-
moras. 

(La vejación y el fracaso ya eran parte de mi persona, y 
yo me había resignado a ellos). 

Cuando le entregué mi último trabajo —esa maldita y 
engorrosa traducción—, Nefario, como tantas otras veces, 
me dijo: 

—Por desgracia, hoy no puedo pagarle. No tengo un 
centavo. 

Esto me lo decía en su lujoso despacho, bien vestido, per-
fumado, sonriente. Y, desde luego, triunfador. Yo consideré 
mis zapatos agrietados, mi ropa vieja, las urgencias de mi fa-
milia, mi agobio de tristezas. Haciendo un esfuerzo, dije: 

—¿Y para cuándo cree que…? 
—Vamos a hacer una cosa. —Su aire era optimista y 

protector, como si tratara de ayudarme—. Este sábado no, 
porque me voy a hacer una escapadita a las playas de Río 
de Janeiro. Pero el otro, a eso de las once de la mañana, vén-
gase a mi domicilio particular, que arreglamos la cuentita. 

Me estrechó cordialmente la mano y me dio una pal-
mada de aliento y amistad en la espalda. 

Quince días pasaron. Junto con el sábado anhelado, lle-
gué yo a la hermosa casa de la calle Once de Septiembre. 
El verde de los árboles, la fragancia vegetal, el esplendor 
del cielo y la belleza de ese barrio me hacían sentir más 
desolado aún. 

A las once y cinco oprimí el timbre. 
—El señor está descansando —me informó una mu-

cama de guardapolvo azul con lunares blancos. 
Vacilé un instante, dije: 

22
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—¿Y la señora? 
—¿Quién es, Rosa? —se oyó. 
—Yo, señora —levanté la voz, aferrándome a aquella 

posibilidad—. ¿Está el señor Nefario? 
Rosa se retiró y fue reemplazada por el rostro, cubierto 

de cosméticos, de la señora de Nefario. Con grueso tono ta-
bacal, me increpó: 

—¿No le han dicho que el señor está descansando? 
—Sí, señora, pero como me citó para hoy a las once… 
—Bueno, pero está descansando —replicó, de modo 

inapelable. 
—¿No le habrá dejado algo para mí? —pregunté estú-

pidamente: ¡como si no lo conociera a Nefario! 
—No. 
—Pero resulta que él me había citado para… 
—Le estoy diciendo que no me dejó nada, señor. Haga 

el favor de no molestar, señor. 
Entonces oí una algarabía de balidos y vi que llegaba 

la Corrección de los Corderos. Me hice a un lado y, para 
mayor seguridad, me trepé a la verja, si bien mi conciencia 
me decía que la Corrección no venía en mi busca. Los cor-
deros, como una tromba, irrumpieron en el jardín y, antes 
de que los últimos entraran en él, ya estaban los primeros 
en el interior de la casa. En pocos segundos, a la manera 
de un sumidero, la puerta de Nefario absorbió todos los ani-
males: el jardín quedó hollado; las plantas, destruidas. 

Por una ventanita primorosa se asomó la señora Nefa-
rio: 

—¡Venga, señor, venga! —gimió, con el rostro conges-
tionado y lloroso—. ¡Ayúdenos, señor, por favor! 

23
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Movido de alguna curiosidad, entré en la casa. Vi mue-
bles volcados, vi espejos rotos. No vi los corderos. 

—¡Están arriba! —me informó la señora Nefario, pro-
curando arrastrarme de un brazo en dirección al peligro—. 
¡En nuestro dormitorio! ¡Haga algo, no sea cobarde, pórtese 
como un hombre! 

Supe resistirme con firmeza. Nada más lejos de mis 
principios y convicciones que pretender oponerme a la Co-
rrección de los Corderos. De lo alto venía un confuso rumor 
de pezuñas. Las redondas grupas lanudas se agitaban ale-
gremente, acompañando quién sabe qué movimiento de 
presión contra qué cosa. En una visión fugaz, distinguí a 
Nefario; fue un segundo: desgreñado y horrorizado, gritó 
algo e intentó con una silla atacar a los corderos. Pero en 
seguida se hundió entre las blancas y rizosas lanas, como 
quien es violentamente succionado por arenas movedizas. 
Hubo aún un breve tumulto concéntrico y el ruido creciente 
de mandíbulas que desgarraban y trituraban y, de vez en 
cuando, el pequeño estrépito de un hueso quebrado. Las 
primeras maniobras de dispersión me indicaron que los cor-
deros habían concluido su tarea, y un instante después los 
animalitos iniciaron el raudo descenso por la escalera. Al-
cancé a ver algunas manchas de sangre en la impoluta al-
bura de sus lanas. 

Curiosamente, esa sangre —para mí, un símbolo de 
afirmación ética— terminó de hacerle perder la cabeza a 
la señora Nefario. Sin dejar de dirigirme llorosos insultos y 
de decirme cobarde, se lanzó al living con una gran cuchilla 
en la mano. Como yo bien sabía qué les ocurre a quienes 
pretenden entorpecer la Corrección de los Corderos, per-
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manecí en un respetuoso segundo plano, observando el rá-
pido y notable espectáculo de la descarnación e ingestión 
de la señora Nefario. Después, los cincuenta corderos ga-
naron la calle Once de Septiembre y, como tantas veces, 
huyeron hacia todos los rumbos. 

Rosa, no sé por qué, parecía un poco impresionada. Le 
dije unas palabras reconfortantes y, libre ya de odio, me 
despedí de la muchacha con una sonrisa. 

Es verdad: no había logrado, ni lograría, que Nefario me 
pagara aquella engorrosa y maldita traducción. Sin em-
bargo, el verde de los árboles, la fragancia vegetal, el es-
plendor del cielo y la belleza de ese barrio me hacían 
repicar de júbilo el corazón. Cantaba. 

Sabía que el oscuro pozo en que me hallaba sumido em-
pezaba a iluminarse con la primera luz de esperanza. 

Corrección de los Corderos: muchas gracias.
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INCLUYO ESTA TABLA cronológica de las glorias y calvarios 
del Dioce a petición de algunos lectores, deseosos de orien-
tarse en los bosquejos que siguen. Sé que sus detalles no 
discreparán con los que han asentado los expertos en los 
anales del club. A algunos les alarmarán los supuestos ana-
cronismos (la primera ocurrencia de la palabra lambreta, la 
fecha de la fundación de los Atletas de Cristo, ciertas decla-
raciones de Valdano); a otros, algunas coincidencias crono-
lógicas y temáticas. Los primeros son, lo admito, misteriosos; 
las segundas me parecen diáfanas. Remito, para los prime-
ros, a los lexicógrafos diocesanos; a una lectura detenida 
para las segundas.  
 
       AÑO GESTA 

 
            1943 Fundación del club por don Manuel Llopis 

Iborra («Manco Cápac», también en Olfato 
de gol). 
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            1944 Estreno de Dioce. 
 
 1955-1965 Años del Portugués, entrenador del Dioce y 

portero de puticlub. 
 

            1965 Búrdalo contrata a Flagelo Divino.  
 
 1965-1974 Años de Flagelo Divino y el padre Gabriel. 

Ascenso a 2ª B, 2ª, 1ª. Financiación del club 
con el sorteo de la chaqueta verde. Primera 
liga. Primera Copa de Europa, derrotando al 
Ajax (1974).  

 
 1974-1992 Años oscuros. Flagelo Divino en misiones. 

Desconfianza mutua del padre Gabriel y Búr-
dalo. Años del goleador desnutrido (1980) y 
dimisión del padre Gabriel. Tragedia del ac-
cidente de autobús de Salvatierra (1986), final 
perdida (1986) y descenso (1987). Motín del 
Meliá Barruecos (1988). Ascenso con Esteban 
Protomártir (1989). Años de Cuatrola. Segunda 
Copa de Europa, primera Champions (1992). 

 
1992-2001 Años de Relámpago. Calamitosa sarta de en-

trenadores tudescos. Años del utillero y la 
pócima. Remodelación del Gólgota. Deuda. 
Presidencia y suicidio de Pepe Bolullo. 

 
2001-2011 Debuta Saúl González Banco «Enigma». 

Consolidación en Europa. 
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            2009 Tercera Champions. 
 
              2011 Cuarta Champions y retirada de Enigma.  
 
             2022 Zamba Camacho y quinta Champions. 
 
             2023 Descubrimiento de los frescos de Aliseda.

129

Estrafalaria.qxp_Mala hoja  31/8/22  20:43  Página 129



CUANDO SONÓ EL PITIDO, los futbolistas del Dioce buscaron 
con la mirada al delantero, que avanzó y tomó la pelota. La 
temible aparición de Juan de Dios Vidal, «Flagelo Divino», 
dirigiéndose al punto de penalti hizo acallar las protestas 
del público y envolvió el estadio en un silencio cartujo. Vis-
lumbrar a Flagelo Divino hilvanando sus gestos propicia-
torios, pisando la hierba para colocar el balón, haciéndolo 
luego orbitar sobre sí mismo una, dos, hasta tres veces, era 
lo más cercano a contemplar el proceder inflexible del hado 
que se pueda ver sobre el césped. Su frialdad era marmórea 
como una mesa de altar; su concentración no era de este 
mundo. Aquel atleta de Cristo era tan certero como el pe-
lotón que asaeteó a san Sebastián, porque su universo des-
cansaba sobre una certeza férrea. De nada habrían servido 
los gritos del público, los empujones de los rivales o las tri-
quiñuelas y provocaciones del portero. Flagelo Divino era 
infalible como la voz de un profeta. Falta que tiraba, falta 
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Él es eterno e infinito, omnipotente y om-
nisciente; esto es, su duración se ex-
tiende desde la eternidad a la eternidad 
y su presencia, del infinito al infinito. 

ISAAC NEWTON 
«General Scholium», 941. Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica (1713)
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que metía, al menos en el razonable e invisible perímetro 
que señalaba el límite de los veintiséis metros, perímetro 
que aquel hombre había marcado al rojo vivo en las mentes 
de los rivales, en las pizarras de los entrenadores, en la ima-
ginación de todos y cada uno de los espectadores. En esa 
zona no se podía tocar a nadie, porque si el árbitro pitaba 
el tiro libre era gol seguro. Apenas se extinguía el fragor 
del pitido Flagelo Divino avanzaba, colocaba el balón y es-
peraba pacientemente hasta que todo hubiera acabado para 
tirar la falta. Si le movían la pelota —los que no le conocían 
lo hacían—, la volvía a colocar en su sitio; si le increpaban, 
parecía no darse cuenta; si le empujaban, regresaba sua-
vemente a su posición. En esos segundos previos al disparo, 
aquel hombrecillo difuso se convertía en un francotirador 
gélido, en un autómata infalible.  

Eso con las faltas, porque para los penaltis Flagelo Di-
vino no era un jugador, sino un verdugo. Los penaltis, como 
dice la frase hecha, los ejecutaba, convirtiéndolos en una 
dilación meramente burocrática. Él no transformaba los pe-
naltis, como reza otro cliché periodístico. No hacía falta 
transformarlos en nada: ya eran gol.  

Por eso, ante tal fatalidad, nadie en el estadio pensó que 
importara que la pena máxima en cuestión se hubiera se-
ñalado en el descuento, ni que fuera el último partido de la 
ronda eliminatoria, ni que el resultado del mismo dirimiera 
el ascenso a la utópica Segunda División B. Por eso, al ver 
a Flagelo Divino en el punto de penalti, la hinchada local 
se hundió unánimemente en la melancolía y la resignación.  

En el centro de la defensa del Dioce, Gregorio Hernán-
dez, «Goro», contemplaba el espectáculo con el ceño frun-
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cido y los brazos cruzados. Goro miraba con impaciencia los 
tics de su compañero, vacuo ritual que retrasaba el obligado 
desenlace. Para el capitán del Dioce, aquella dilación de su 
delantero tenía algo de gesto de crueldad con el presunto 
(con el seguro) derrotado, como el del felino que prolonga la 
agonía de una presa herida. Ese pensamiento enervaba al 
tosco defensor y chocaba contra su pétrea ética de labriego. 
Desde que le conoció, Flagelo Divino le había inspirado, 
ante todo, esa irresistible impaciencia, unida a una igual-
mente invencible perplejidad. No era solo que no pudiera 
explicarse por qué el delantero infalible necesitaba tanta ce-
remonia para tirar un simple penalti que sabía —tenía que 
saber— que iba a meter, como todos los que había tirado an-
tes en la liga, en la copa, en todos y cada uno de los entre-
namientos. Es que, además, tampoco se podía explicar por 
qué ese hombre devenido verdugo inexorable cuando tenía 
el balón parado se convertía en un delantero perfectamente 
anodino en todas las demás jugadas. En ellas, Flagelo Divino 
era un futbolista voluntarioso, trabajador, sumamente disci-
plinado, con una técnica pasable. Pero poco más. Era un ju-
gador corriente, un jugador de tercera, en suma. Para nada 
prodigioso, en absoluto el fenómeno en que se convertía con 
el balón en el punto —con él siempre— fatídico o en la 
igualmente fatídica distancia propicia para sus tiros libres. 
Para Goro, Flagelo Divino era, ante todo, un misterio, un pro-
blema, una gran interrogación. En vano trató de interpelarle 
en los entrenamientos para ver qué le pasaba, para compren-
der por qué, cuando tenía tiempo para disparar y estaba en 
una posición favorable y perfectamente análoga a la de una 
falta o un penalti, Flagelo Divino parecía olvidar su don ma-
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ravilloso y, al tirar, acertaba o fallaba, como cualquier otro 
delantero de la categoría. Aleatoria y misteriosamente, Fla-
gelo disparaba y el balón daba en el poste, o se alejaba por 
encima del larguero, o lo paraba el portero, o incluso entraba, 
a veces. Goro lo abordó en varias ocasiones a solas para in-
terrogarle, pero ante sus preguntas el incomprensible delan-
tero se limitaba a encogerse de hombros, en lo que el 
defensor interpretaba como una obstinada y egoísta negación 
a revelar su secreto. Para Goro, como para todos los futbo-
listas del Dioce, Flagelo Divino era una esfinge, una cábala, 
un versículo oscuro de un oscuro profeta.  

Por eso, en el disciplinado banquillo del Dioce las re-
acciones y sentimientos eran parecidos a los del capitán. 
Por una parte, los compañeros de Flagelo Divino saborea-
ban silenciosamente el ascenso. Y no callaban porque du-
daran de la realidad del mismo. Habría sido como dudar 
del olor húmedo del césped, de la solidez metálica del 
poste, del alegre ondear de las banderolas. No era porque 
dudaran de que aquel disparo de Flagelo Divino fuera a 
acabar en gol, sino porque optaban por ejercer la pruden-
cia, que jamás impulsó a nadie a celebrar ostentosamente 
un gol o una victoria, especialmente en un campo rival ates-
tado hasta los topes y supuestamente vigilado por dos fle-
máticos y, cuando venía al caso, invisibles policías 
municipales. En el banquillo del Dioce no había ningún 
pendenciero san Pedro con querencia por los hospitales, 
pero tampoco ningún santo Tomás que dudara del inmi-
nente gol. Sabían que el ascenso era real, tan real como si 
lo estuvieran leyendo en el periódico al día siguiente. Sa-
bían que era real, pero, simplemente, no lo festejaban, ac-
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tuando como si la cosa no fuera con ellos, como si no per-
tenecieran al equipo vencedor que podía, en cualquier mo-
mento, desatar las iras del público de casa. Aunque, por 
otra parte, también es cierto que aquel perfecto silencio, 
aquellas expresiones pétreas de tímpano románico, no res-
pondían solamente a la disciplina o a la cautela. Tal vez 
otra jugada habría podido mellar esas armaduras, quizás 
otro lance podría haber arrancado en los reservas, equipo 
técnico y utilleros algunas irreprimibles —aunque mode-
radas— expresiones de júbilo. Tal vez otra jugada, sí, pero 
desde luego no un penalti de Flagelo, pues aquella com-
postura de notarios, más que de futbolistas, se debía tam-
bién a que lo esperado del desenlace ahogaba el suspense 
y, con él, la emoción de la victoria. Es decir, sabían que ya 
el pitido del árbitro al señalar el penalti indicaba el gol, la 
victoria, el ascenso, hechos todos que ahora veían casi 
como en el pasado, como si fueran un recuerdo, y los re-
cuerdos no se celebran, se evocan. Por eso callaban, como 
si asistieran a un sepelio, más que a los prolegómenos de 
la victoria y promoción. 

Sin embargo, no era solo eso. No era solo la prudencia, 
o la falta de suspense, o las dos juntas, no era eso el motivo 
del silencio de los hombres del banquillo del Dioce. Era 
también el hecho mismo de que fuera Flagelo Divino, la es-
finge, el versículo, quien les regalara el triunfo, el hecho 
de que fuera su inevitable y sempiterno gol a balón parado 
el que les otorgara la victoria y el ascenso a la soñada Se-
gunda B. Lo cierto era que aquel delantero devoto, traba-
jador puntilloso y lanzador perfecto no suscitaba las 
simpatías de sus compañeros, sino un despego que los no 
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iniciados en los misterios del vestuario podrían haber con-
fundido con la envidia.  

Mirando a su delantero estrella acomodar el balón en 
el punto fatídico, el padre Gabriel recordó el día en que 
Flagelo Divino y el cura de Salvatierra llegaron a entrenar 
por primera vez. Era una tarde ardiente de agosto y el padre 
Gabriel les miró con incredulidad, con desprecio incluso. 
Flagelo Divino era un rubio etéreo y angelical, ligeramente 
estrábico, que avanzaba ataviado de pantalones cortos y 
chanclas. Seguía como un perrito a un curilla de pueblo, 
un tipo encorvado, alto y melifluo, con la barbita cuidado-
samente recortada. El padre Gabriel dio unas zancadas y 
les interceptó. 

—Así que es usted el de las faltas —espetó al delan-
tero.  

Flagelo Divino bajó la cabeza y casi se escondió tras su 
acompañante. El curilla terció en favor de su hijo espiritual, 
frotándose nerviosamente las manos, como una mosca que 
se asea. 

—Sí, Juan de Dios Vidal. Faltas y penaltis. Es un don 
del Altísimo —y miró hacia arriba con arrobo—. Su volun-
tad es misteriosa como la forma de una nube en el cielo. 
Pero sí, Juan de Dios Vidal, por gracia del Señor «el de las 
faltas». Faltas y penaltis —y el amasar de sus manos al-
canzó velocidades frenéticas—. Pero desde una distancia 
razonable, por supuesto.  

El padre Gabriel le miró en silencio e hizo un leve 
gesto con el mentón. El curilla lo interpretó velozmente. 
Tomó el macuto que llevaba al hombro su pupilo y extrajo 
de él una serie de adminículos deportivos —calcetines, es-
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pinilleras, medias, botas— que fue disponiendo cuidado-
samente sobre un inmaculado paño blanco que había ex-
tendido en el césped, como para un pícnic misteriosamente 
litúrgico. Cuando acabó, elevó los ojos y la mirada al cielo, 
santiguándose, y el padre Gabriel pudo ver, de reojo, que 
Flagelo Divino hacía otro tanto, antes de quitarse las chan-
clas y ponerse con ceremonia todo aquello, como un cru-
zado que se arma antes de lanzarse a morir entre las 
huestes de Saladino. El padre Gabriel sacudió lentamente 
la cabeza, mascullando alguna blasfemia, y con un par de 
órdenes hizo que sus disciplinados jugadores plantearan 
la barrera. Enseguida estuvo dispuesta. Una hilera de ba-
lones, en apariencia infinita, serviría de munición al de-
lantero infalible.  

Flagelo Divino se acercó con unción al punto indicado, 
como si se dispusiera a oficiar. Tras una breve ojeada al 
portero, plantó con firmeza el pie izquierdo y golpeó el ba-
lón con un derechazo seco y rápido que lo alojó en la es-
cuadra. El padre Gabriel lo miró con cierta sorpresa. 
Ordenó que le pasaran otro balón, y otro, y otro, que el de-
lantero fue colocando en la otra escuadra, en el lateral de 
la red, a media altura, o por debajo, donde fuera, pero siem-
pre dentro, por todas partes y de todas las formas posibles: 
tras rebotar en el palo izquierdo, tras rozar el larguero, tras 
botar arteramente en el césped, a un metro delante del por-
tero. El padre Gabriel hizo un gesto de impaciencia y la ba-
rrera comenzó a saltar, el guardameta a multiplicar brincos 
y estiradas, pero siempre en vano, mientras la red se lle-
naba de balones y el curilla de Salvatierra se frotaba las 
manos con una sonrisa ya decididamente infame.  
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Era la misma mueca que vestía el día del último partido 
mientras Flagelo Divino daba un paso atrás para lanzar el 
penalti decisivo, esperando la venia del árbitro. Asqueado, 
el padre Gabriel volvió la vista al cielo y vio una nube que 
pasaba. Era una nube plana, blanca, perfectamente ova-
lada, como una gran hostia flotando sobre el estadio. El pa-
dre Gabriel se encontraba, mentalmente, a kilómetros de 
allí, más lejos que aquel nimbo que levitaba por encima del 
campo. Flagelo iba a marcar, pero algo intangible molestaba 
al entrenador del Dioce con un dolor casi físico y lo quiso 
relacionar con aquella nube, en un gesto inopinado y per-
fectamente contrario a su carácter directo y casi brutal. 
¿Era ese gigantesco almohadón de vapor de agua un anun-
cio (innecesario) de la victoria? ¿O era acaso un misterioso 
signo de aprobación (o desaprobación) divina? El padre Ga-
briel sacudió la cabeza y pensó que las pamemas de Flagelo 
y el curilla le estaban contaminando. Tenía que dejar de 
pensar en tonterías: al fin y al cabo, iban a subir a Segunda 
B. Era cosa de minutos y no era cuestión de perdérselo por 
unas nubecitas, con o sin angelotes. El padre Gabriel miró 
entonces al tendido y sus ojos se encontraron con los de 
Pepe Búrdalo, el presidente del Dioce. Búrdalo trataba de 
ocultar su alegría tras una mueca tetánica que le daba un 
equívoco aire de arlequín cazurro, pero al notar la mirada 
del padre Gabriel la alarma se asomó a los ojos del hom-
brón, que desvió la mirada y nubló la frente, como embar-
gado de una súbita angustia. Su gesto alimentó la intuición 
—ya resolución— del padre Gabriel. De repente, el entre-
nador del Dioce sonrió, como si hubiera robado la gozosa 
anticipación del presidente, y miró al campo. La sombra de 
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la nube huía hacia el graderío. Se había levantado un vien-
tecillo que hacía bailar las banderolas y oreaba las sienes 
del padre Gabriel.  

—¡Goro! —gritó en medio del silencio marmóreo del 
estadio.  

El capitán sintió un escalofrío de sorpresa y miró ex-
pectante al padre Gabriel. 

—Lo tiras tú —sentenció el cura. 
Flagelo Divino se giró y miró al padre Gabriel, al árbi-

tro, a la sonrisa gélida y las manos por fin quietas de su 
pastor, en el banquillo. Miró a los ojos de alarma de Búr-
dalo, en el palco, lo miró todo sin comprender nada y, hecho 
pregunta, se volvió hacia el entrenador. El padre Gabriel 
sonrió con sorna y elevó lentamente la mano, señalando a 
la nube que se alejaba en el cielo.
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LOS QUE LLEGARON a conocer al Fundador relataban con en-
tusiasmo universal y alarmantes discrepancias en los detalles 
cómo se desarrolló aquella jornada gloriosa (¿bajo un sol de 
plomo, bajo una ventisca desafiante?) de 1943, el día en que 
el obispo don Manuel Llopis Iborra decidió fundar el club.  

Por aquel entonces los fondos de la diócesis eran tan 
escasos como menguado el cauce del Salor, exhausto tras 
cinco (¿tras siete?) interminables veranos meseteños. El ho-
rizonte que se percibía desde la ciudad era un secarral uná-
nime, borroneado de rastrojos. Las charcas eran puro barro 
cuarteado, ya ni siquiera maloliente. Los peces eran histo-
ria; los pozos, agujeros infectos. Los aguadores, llegados en 
camiones o en el tren de Lisboa, Madrid o Salamanca, ven-
dían a precio de oro botijos, odres, cubos incluso. La situa-
ción era extrema, pero los valedores eternos se mostraban 
impertérritos a cuanta novena, trisagio o misa se les dedi-
caba. La Virgen de la Montaña, santa Eulalia, san Jorge 
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mismo, registraban con indiferencia (¿con sarcasmo?) la 
alarmante profusión de curas y sahumerios. Las campanas 
atronaban en vano las procesiones. Las romerías poblaban 
sin premio los campos resecos. Los predicadores no ceja-
ban: exigían piedad, imponían terribles penitencias. Los 
fieles se confesaban a gritos por las calles.  

El fervoroso fragor era inútil. Todo rebotaba en la bur-
buja del cielo meseteño, deslumbrante y sonoro como un 
almirez.  

Si no a los oídos de Dios, el clamor llegó a los del Be-
nefactor, quien interrumpió una cacería para prometer 
desde la radio siete veces siete talgos cargados de agua de 
Gredos, del Moncayo, de los Picos de Europa (¿del Alman-
zor?). Pero su profecía resultó vana. Ningún convoy de sal-
vamento arribó a la ciudad. Aunque endurecidos por un 
olvido secular, los cacereños comenzaban a desesperarse.  

La gloriosa mañana (¿mediodía?; ¿tarde?) de la Funda-
ción, Su Ilustrísima miraba las sombras de los ciudadanos 
congregarse en el patio del palacio arzobispal. Se alejó de 
los visillos y mascó la taza de chocolate reseco que le aca-
baba de servir una cautelosa monja trinitaria. 

—Sor Espina —gimió. 
—¿Ilustrísima? 
—¿Qué dice de esto la madre superiora? 
La monja dejó la bandeja de plata sobre el alféizar y 

dudó unos instantes. Luego elevó los ojos, clavándolos en 
los de don Manuel. 

—Que Dios proveerá. 
—¿Que Dios proveerá? —y Su Ilustrísima calló unos 

segundos—. Sí, ¿pero cómo? 
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—Su Ilustrísima debe orar y fundar un club de fútbol. 
Don Manuel apuró con disgusto el brebaje. En sus años 

en la diócesis había aprendido a no dudar de las prediccio-
nes de la madre Sagrario (¿o se llamaba Flagelación?) ni a 
sorprenderse de sus conocimientos. Pero aquello era ex-
traordinario. 

—Ya —consiguió articular. 
—Todas las órdenes de la diócesis colaborarán para el 

esfuerzo. 
Algo en la mirada enloquecida de aquella monja se-

dienta le convenció: 
—En fin, no queda otra. Vamos a ello. 
Y dio las órdenes oportunas. 
Fue así cómo esa misma tarde (¿o noche?) comenzaron 

a acudir al palacio arzobispal torrentes de alhajas conven-
tuales. Los prestamistas, enloquecidos por el olor del re-
mate, le adelantaron a don Manuel la fabulosa cantidad de 
treinta mil (¿de trescientas?) pesetas.  

Sin embargo, don Manuel sabía que aquello no alcan-
zaría para comprar los terrenos, para pagar la construcción 
del campo y las casetas, para adquirir los uniformes, para 
afrontar los insondables costes burocráticos. Enfrentado al 
laberinto aritmético que le presentaban sus administrado-
res, don Manuel decidió enrocarse en la mística. Repitió el 
«Dios proveerá» de la madre superiora y comenzó a dictar, 
suave pero firmemente, sus órdenes.  

Cuando don Manuel salió vestido con su mejor dalmá-
tica, ataviado con su mitra ceremonial y su báculo, los fieles 
de la ciudad dejaron escapar un murmullo de asombro. Este 
se transformó en rugido de entusiasmo cuando vislumbra-
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ron, bajo la lujosa vestidura, unas incongruentes botas de 
fútbol. En el patio se arremolinaban cientos de monaguillos, 
abadesas y monjas, y una tropa de ministriles con cornos y 
sacabuches que ejercitaban sin pudor sus instrumentos. 
Como por ensalmo, el báculo del obispo silenció y organizó 
aquel dédalo de gentes de iglesia, músicos y malabaristas. 
A los pocos instantes, todos salían hacia la ciudad si-
guiendo el lábaro que ondeaba el magistral (¿o era un sim-
ple sacristán?), a un ritmo regocijadamente procesional.  

Los cacereños entendieron de inmediato el sentido de 
aquel delirio de púrpuras, bronces y gallardetes. Grandes 
oleadas de gente fueron alimentando la procesión que don 
Manuel conducía calle arriba, ensimismado, dejándose 
arrastrar por la fuerza de las sílabas del «Dios proveerá» 
de la madre Sagrario (¿o Flagelación?). Pronto, la procesión 
convirtió en un populoso pasacalles que reunía a todos los 
ciudadanos de Cáceres con un fervor digno de los tiempos 
de la Reconquista (¿o de la Cruzada Nacional?). Todos me-
nos los de los barrios altos, el chabolar que se apiñaba en 
los vericuetos de la Montaña, vulgo barrio del Calvario, un 
lugar tan peligroso que ni los moros y blindados del Bene-
factor osaron tocarlo, dejándolo sumido en su autogobierno 
secular, bajo las leyes ancestrales de los adoradores de 
Ataecina. Los del Calvario no estaban en la procesión, pero 
el resto de la ciudad, desde el más alto ejecutivo al más 
raído mendigo, se había incorporado a la fronda que ascen-
día alegremente hacia la montaña. 

Finalmente, la comparsa llegó al cabo de la calle as-
faltada (¿adoquinada?), hasta el punto en que el polvo y la 
piedra anunciaban el Finis Terrae, el límite de la ciudad 
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propiamente dicha y el comienzo del terreno virgen para 
la civilización, intonso incluso para las intrépidas legiones 
romanas.  

Allí, don Manuel dio el alto con un imperceptible gesto 
del báculo y se arrodilló. Todos le imitaron durante unos 
minutos (¿durante más de una hora?) con ejemplar recogi-
miento y perfecto silencio. Finalmente, don Manuel se per-
signó rápidamente y se levantó, todos se levantaron, se 
reanudó la música y la columna prosiguió la ascensión ha-
cia territorio para todos desconocido: la procesión se aden-
traba en el Calvario. 

Los habitantes de la Montaña, vulgo Calvario, asomaban 
sus hoscos rostros por las puertas de cuevas y chabolas. El 
obispo les regaló una sonrisa franciscana a la que ellos res-
pondieron, primero, con desgreñado asombro, luego con 
arisca desconfianza, finalmente con una entrega entusias-
mada. Por primera vez desde hacía siglos, desde el co-
mienzo de los tiempos quizás, una sola causa unía a los 
habitantes de la ciudad (¿de toda la provincia?). 

El ascenso prosiguió hasta que ya no hubo morador de 
casa, cueva o chabola en Cáceres que no se hubiera unido 
a la procesión. Entonces, en el alto del cancho Ataecino (¿o 
fue en el descampado de Cagancha?), desde cuya hirsuta 
eminencia se dominaba toda la ciudad, don Manuel se de-
tuvo y levantó la mano izquierda para exigir silencio. El 
Fundador temblaba de emoción. Todos pudieron ver que se 
inclinaba para susurrar algo al magistral, quien se lo co-
municó a un canónigo, quien lo transmitió a una abadesa, 
quien lo volvió a reiterar a otro, y este a otro, y así hasta 
que la orden de Su Ilustrísima hubo corrido de boca en 
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boca, repetida, multiplicada por todos y cada uno de los ca-
cereños: «¡El balón! ¡El balón!».  

¡El balón! Algunos afirman que el balón original y pri-
migenio, el Balón que aparece hoy en día en el escudo del 
Dioce, fue una pelota de piel de gato confeccionada por al-
gún antepasado de Juan de Dios Vidal, «Flagelo Divino», 
o de Saúl González, «Enigma», o de cualquier otra gloria 
de los grandes tiempos del club. Sin embargo, otros des-
mienten este extremo y sostienen que el Balón no pudo ser 
un impredecible revoltijo de trapos y piel de gato, sino un 
magnífico esférico del mejor cuero vacuno en el que don 
Manuel, con mirífica providencia, había decidido invertir 
las últimas pesetas del préstamo a la diócesis. Los partida-
rios de esta versión acuden a los trazos originales del es-
cudo del Dioce —verónica y verdadera efigie del Balón 
original— para sostener que una pelota de tal factura no 
podía ser una improvisación de pellejo de gato, sino una 
obra de arte cuidadosamente curada y luego cosida a mano 
por el mejor artesano de la región. A su vez, los que avalan 
la hipótesis gatuna arguyen que el dibujo del escudo es una 
idealización, una metáfora, como lo es, tal vez, toda la his-
toria —la parábola— de la Fundación. Ellos aseveran que, 
de hecho, el gato es un símbolo que atesora un valor toté-
mico muy superior al de la prosaica vaca, que el gato es un 
vaticinio que ha precedido —o creado y protegido— a todo 
el glorioso linaje de cancerberos que ha defendido los palos 
del Dioce a lo largo de los años. Mucha tinta ha corrido so-
bre el asunto y parece ocioso tratar de dirimir la cuestión, 
todo más cuando tal vez quepa admitir ambas versiones de 
la historia fundacional, aceptando que el Balón que pateó 
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el Fundador fuera, misteriosamente, bovino y gatuno, uno 
y doble, al mismo tiempo.  

Pero adelantamos acontecimientos, los que relatan, esta 
vez sin fisuras, todos los que estuvieron presentes al acto, 
y con ellos todas las historias del club. Estas cuentan que, 
una vez recibido el Balón, don Manuel se terció la dalmá-
tica, se arremangó hábilmente la sotana y vaticinó con voz 
broncínea: 

—Allá donde se detenga el esférico, edificaré mi campo 
de fútbol. Y excavaréis bajo sus terrenos y encontraréis 
agua en abundancia. Y la sequía nunca perseguirá vuestros 
campos. Y así será por los siglos de los siglos. Amén. 

Cuando se extinguió el crepitar de los amenes, la madre 
Sagrario (¿o Flagelación?) lideró a las masas en unos vivas 
a Su Ilustrísima, a san Jorge, a la mártir santa Eulalia y a la 
Virgen de la Montaña. Sus disciplinadas monjas se arrodi-
llaron a una, santiguándose y mascullando latines, y otro 
tanto hicieron todos los clérigos y monjas, y con ellos todos 
los habitantes de Cáceres, desde el más lustroso burgués 
hasta el último troglodita de la Montaña, vulgo Calvario. Los 
sacabuches entonaron una airosa fanfarria y los tambores 
repicaron quién sabe si a zafarrancho vagamente circense o 
a doble salto mortal. Entonces, el Fundador se giró hacia la 
ciudad, hizo botar el Balón y le propinó una certera patada. 

Los cacereños enmudecieron mientras seguían con la 
vista aquella esfera súbitamente dorada por el sol, aquel mi-
rífico objeto que ascendía, ascendía, alcanzaba su glorioso 
cenit e iniciaba luego el descenso, cayendo vertiginoso hasta 
impactar con el suelo, y luego seguía bajando la colina entre 
botes enloquecidos, impredecibles, caprichosos como saltos 
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de conejo, pero cada vez más cortos, más cortos, como si el 
sagrado objeto hubiera olisqueado su destino final y estu-
viera ansioso por alcanzarlo. Inmediatamente, la multitud 
se lanzó cuesta abajo tras el Balón, repitiendo una consigna 
tan innecesaria como unánime: «¡No lo toquéis! ¡Que no lo 
toque nadie! ¡Tiene que detenerse por sí solo!». 

Cuando el Fundador, agotado por el patadón inaugural, 
llegó abajo, bendijo el lugar elegido. Supra hanc petram ae-
dificabo, etc. La capilla episcopal entonó un estentóreo Te 
Deum que acompañaron todas las gargantas de la ciudad.  

Los terrenos fueron adquiridos por una suma simbólica 
(una de las abarcas del Fundador). La profecía se había 
cumplido: el Dioce había obtenido su campo, el célebre 
Gólgota, futuro caldero de las grandes noches europeas.  

En el mismo momento en que se cerró el trato se abrie-
ron las cascadas de los cielos y una bíblica lluvia de sema-
nas (¿de meses?) ungió la ciudad sedienta.
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