ALEMANIA vs. MÉXICO

Mayatec no es un adivino cualquiera, menos aún se rebaja a ponerse
turbantes para trabajar. Él, más que adivino es un brujo, un mago. Por
supuesto que Mayatec no es su nombre de pila, es el nombre que escogió
por estar orgulloso de su ascendencia indígena, la maya y la azteca. Maya
por parte de su madre y azteca por la de su padre.
Jorge Luís Montes, el gran delantero de la Selección Mexicana de
Futbol, ídolo de los jóvenes y las mujeres, pudo al fin visitarlo en Tenango
del Valle, donde reside habitualmente. Un mes le costó conseguir la cita.
-Muéstrame tu mano…Veo que vas a tener muchos viajes, también
dinero. Eres afortunado.
-No vine a eso. Ya sé que voy a tener viajes y dinero, eso es lo
natural para mí.
-Bueno, entonces hablemos de mujeres.
-Tampoco, esas caen por inercia en mis brazos; es lo que me sobra.
-Cualquiera estaría feliz con todo eso.
-Repito que no vengo a oír de viajes, dinero, mujeres. Tampoco
fama, si es con lo que va a continuar.
- Entonces qué quieres de mí.
-Es muy sencillo, quiero que me diga qué equipos van a quedar en la
final de la Copa Mundial de Futbol del 2006.
-Eso no es fácil.
-¿No puede? Ya me lo imaginaba, aunque todos me habían dicho que
usted...
-Espera, ya lo veo. Sí, aquí está. La final se disputará entre Alemania
y México.
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Jorge Luís como si hubiera sido tocado por un rayo empezó a brincar, a
gritar, a arrancarse la ropa.
- ¡Lo sabía, lo sabía!
- Quedarán uno a cero.
- ¿Uno a cero?
- Eso dije.
- Uno México, cero Alemania…Supongo.
- Supones mal, uno Alemania, cero México.
Jorge Luís se levantó con furia, la silla donde estaba sentado voló al
ser lanzada contra la pared, después arremetió con lo que estaba a su
alcance. Mayatec, tranquilo, esperó a que terminara de destruir todo.
- Tendrás que pagar lo que has roto.
- Le pago eso y más. ¿Quiere efectivo o un cheque? Usted nomás
diga.
- Bueno, hemos terminado; ya sabes lo que querías.
- Ah, no, nada que terminamos.
- ¿Otra información?
- No
- ¿Entonces?
- Usted es mago, brujo ¿o me equivoco?
- No.
- Sé que puede todo.
- Bueno, no todo, pero sí…
- Tiene que cambiar el resultado. México tiene que ganar y yo ser
el que meta el gol del triunfo.
- Me pides mucho.
- Le daré lo que sea.
- Es mucho dinero.
- No importa
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- Bien, en ese caso lo que solicitas está concedido desde este
instante.
- ¿No me fallará?
- Nunca fallo.
- Gracias.
- Hasta la vista.
En el enorme estadio no cabe un alma y no es para menos. Este día
se juega la gran final de la Copa de Futbol entre México y Alemania. Por
descontado se sabe que la mayoría del público es de origen alemán pero la
zona compuesta por público mexicano no es pequeña. En ella lucen las
banderas tricolores, los gorros, los tambores y sobre todo hay una enorme
algarabía. ¡Achtung, atención, attenzione, attention!, gritan las enormes
bocinas colocadas en todo el campo. Faltan dos minutos para terminar el
partido. El marcador muestra un empate a cero. El público en su totalidad
sigue estos últimos segundos puesto de pie. El ruido de los gritos y cantos
estimulando a sus respectivos equipos es ensordecedor.¡Deutschland,
Deutschland¡ ¡México, México! ¡Otto, Otto! ¡Chilango, Chilango!
¡Deutschland über alles! ¡México lindo y querido!
En una gran jugada el centro delantero mexicano, Jorge Luís Montes,
el Chilango, se hace del balón arrebatándosela a Otto Zeiffel, el campeón
de Europa; el Chilango la pasa a Domínguez que está mal colocado.
Alemania la recupera, tira de lejos. La pelota sale. Saque de banda. En una
jugada sorpresiva el Negro Martínez se hace del balón, lo pasa a Jiménez y
éste a Montes que se encuentra en el otro extremo. Está solo. Se adelanta.
El público ruge. Tenemos una oportunidad, quizás la última. El Chilango
avanza a gran velocidad hacia la meta contraria. La defensa del equipo
alemán trata de bloquearlo. Otto Zeiffel y Kurt Herman se colocan frente al
Chilango, éste logra eludirlos. Ya está frente a Erwin Lans, el imponente
portero germano. El Chilango seguramente encomienda a la Virgen de
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Guadalupe el golpe que le da a la pelota. El balón pasa sobre la cabeza del
portero y… ¡lo logra¡ ¡Goooooooool! Sí señores, escucharon ustedes bien.
¡Gol de México!
¡Gooooooooooool!,

gritan

los

locutores;

¡gooooooooool

del

Chilango! ¡Goooooooool!, grita el público. ¡Goooooooool de México!,
gritan todos. Gol en el minuto 44 de la segunda parte. Un minuto falta para
que México se lleve el campeonato y la copa. Es un verdadero manicomio
la zona ocupada por los tricolores. Todos gritan, brincan, bailan, se
abrazan, se besan, beben, se arrojan unos en brazos de otros.
-Jorge Luís, despierta; mi Chilango, te digo que te despiertes; ya
estamos por aterrizar en Alemania. ¿No que tanta emoción para llegar? Así
de dormilón no vas a poder jugar ni el primer partido.

Tomás Urtusastegui
2006
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RESUMEN DE CURRÍCULO VITAE

Lugar de nacimiento: México D.F.
Fecha 12 marzo 1933
Médico jubilado.
Dramaturgo.
Obras escritas: 210
Grupos que han escenificado sus obras: 1080 tanto en el país como en el
extranjero.
Algunas de sus obras se han traducido al inglés, francés, papiamento,
holandés.
Maestro de dramaturgia en la Sogem
Director de la rama de teatro en la Sogem

Dirección: Manuel M. Ponce 210-A
Col. Guadalupe Inn
Del. Alvaro Obregón
México D.F.
Tel. 56 61 40 03
Mail: urtusastegui@cablevision.net.mx
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