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Wílmar Cabrera
Para EL TIEMPO

Barcelona. Se llama Luis Ale-
jandro Díaz y se puede ase-
gurar que es el único doc-
tor especialista en literatu-
ra y fútbol que tiene Colom-
bia. Y como tantos investi-
gadores, es otro científico
social que se labra su futu-
ro fuera del país.

Nacido en Bogotá en 1978
y con una licenciatura en
Literatura de la Universi-
dad Javeriana, este furi-
bundo hincha de Millona-
rios aterrizó hace cinco
años en Madrid. Allí hizo
un máster en Filología his-
pánica, en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones
Científicas (CSIC), y ahora
hace un doctorado en la
Universidad Autónoma de
Barcelona para disputar el
segundo tiempo de ese par-
tido personal que lo enfren-
ta con el tema de la literatu-
ra y el fútbol.

Después de siete años de
investigación, Díaz presen-
tó su tesis ‘Literatura y fút-
bol: otros horizontes de la li-
teratura en España e Hispa-
noamérica’, dirigida por el
escritor, periodista y profe-
sor español Fernando
Valls, ante un jurado que le
dio el aprobado para alcan-
zar el título de doctor. En
Barcelona, en un estadio de

fútbol, el Nou Sardenya de
Gràcia, habló sobre su te-
ma de investigación.

¿Por qué una investigación
de doctorado sobre el fútbol
en la literatura hispánica?

Cuando leí los primeros
cuentos de fútbol que cono-
cí, que fueron los de Osval-
do Soriano, vi que ahí ha-
bía un campo de investiga-
ción que me interesaba mu-
cho. Pensé que sería sufi-
ciente con una tesis de
maestría, pero fue apare-
ciendo mucha bibliografía
y no tuve más remedio que
meterme en un doctorado
para poder tener un conoci-
miento real del tema.

¿Qué relación tienen el
fútbol y la literatura?

Creo que tienen una rela-
ción simbólica, es decir, fic-
cional, de mentiras, de jue-
go, de ilusión. Por eso pue-
den darse la mano sin pro-
blema.

¿Cuál es la obra más antigua
que encontró?

En español, el cuento de
Horacio Quiroga Juan Pó-
lit - Half Back. Supongo que
en el mundo anglosajón de-
be haber algo del siglo XIX.
De hecho, hay rastros en
Shakespeare y en el Popol
Vuh. Sin embargo, allí se
habla de depor-
tes muy pareci-
dos al fútbol que,
sin embargo, no
son el que noso-
tros jugamos. So-
bre este fútbol
moderno, el pri-
mer cuento en es-
pañol es el de
Quiroga.

¿Cuál es la más
reciente?

Mercado de in-
vierno, de Philip
Kerr, en el mundo anglo-
sajón. Y en español, creo
que La inmensa minoría,
de Miguel Ángel Ortiz.

¿Cuántos libros componen
su investigación?

Ciento diez libros entre
novelas, cuentos y poseía.
Además de algunos de cró-
nicas y unos pocos de teo-
ría.

¿Cuál es el más extraño?
¿Cómo lo encontró?

Hay dos libros inespera-
dos: uno de cuentos de fút-
bol cubano –allí el fútbol no
representa ningún interés
más allá de seguir por TV li-
gas europeas– y una antolo-
gía de textos literarios so-
bre fútbol hecha en Hondu-
ras por una mujer. Se lla-
ma La garra catracha, de
Helen Umaña.

¿Se puede considerar la
literatura del fútbol como un
subgénero de la literatura?

Es arriesgado. Es atrevi-
do. No creo que sea un
subgénero. Creo que es
más bien un tema con mu-
cho mercado actualmente,
y por eso las editoriales pi-
den a sus escritores nove-
las sobre fútbol.

¿En qué debería centrarse
un autor para hacer una
buena novela de fútbol?

Una novela de fútbol
–eso de buena o mala es un
juicio de valor hermenéuti-

co– debe ofrecer la posibili-
dad de que el lector logre
reconocer los elementos
por medio de los cuales
una persona puede llegar
a perder la cabeza ante la
presencia de una pelota de
fútbol en su vida. Es más:
debería también tener las
claves a propósito de qué
es o de qué elementos está
hecha una pelota de fút-
bol, a sabiendas de que
una vez llega al pie del
hombre, es capaz de robar
toda su atención haciéndo-
lo víctima de una situa-
ción de juego ficcional,
que luego puede llegar a
trasladarse a la vida dia-
ria en la mente de ese hom-
bre.

¿Hay futuro para la
literatura de fútbol?

Yo creo que sí. Hay nove-
las y cuentos muy intere-
santes que han llamado la
atención frente al hecho
de que todavía no sabemos
qué es lo que nos embruja
del fútbol.

¿Qué se escribe
más: poesía,
cuento o novela
de fútbol?

Se publican
más novelas, se
escriben más
cuentos, pero la
poesía es el me-
jor lugar para po-
der hacerse a
una idea de lo
que puede ser el
fútbol: un univer-
so poético carga-
do de símbolos y

de reglas capaces de dotar
a los jugadores de una épi-
ca, una tragedia, un dra-
ma o una comedia en la
que se juega a ganar inten-
tando controlar con los
pies un elemento redondo,
celoso y arisco.
Wílmar Cabrera es periodista y autor de la
novela ‘Los fantasmas de Sarriá visten de
chándal’ (Ed. Milenio, 2012).

Selección de 110
libros sobre fútbol

El Celler,
de nuevo,
el mejor
restaurante

Chavela Vargas,
García Lorca y ‘El
ruiseñor y la noche’

Un colombiano investigó las raíces de las letras en
español dedicadas al deportemás popular del mundo.

Ciento diez libros de novela, poesía y cuento conforman la tesis de
Díaz, que quiso ser futbolista, pero las lesiones frustraron ese deseo.

En un conteo que iba
del 50 hasta el número
uno, en menos de una ho-
ra se despejaron, el lunes
pasado, las incógnitas so-
bre las posiciones de los 50
mejores restaurantes del
mundo o 50 best, como se
conoce la lista de S. Pelle-
grino y Aqua Panna.

Al revelarse el tercer lu-
gar –Noma, restaurante
danés del chef René Red-
zepi– el público presente
en la ceremonia de gala
que tuvo lugar en Londres
supo que solo quedaban
dos opciones: Ostería
Francescana, del chef
Máximo Bottura (Italia), y
El Celler de Can Roca, de
los hermanos Joan, Josep
y Jordi Roca, en Girona
(España). Y en ese orden
fueron mencionados.

Así que, por segunda
vez, El Celler de Can Roca

sube a la cima del mejor
restaurante del mundo, re-
conocimiento que tam-
bién obtuvo en el 2013 y le
fue esquivo el año pasado.

Aunque el listado de los
50 best tenía una cúpula
más o menos predecible
en los cinco primeros pues-
tos, el listado tuvo numero-
sos movimientos. Este año
fueron más visibles restau-
rantes asiáticos y latinoa-
mericanos y hubo más pre-
sencia de Estados Unidos,
donde se realizará la cere-
monia el próximo año.

Latinoamérica tampoco
estuvo desprovista de par-
ticipantes: Central, del
chef limeño Virgilio Martí-
nez, ocupó la cuarta posi-
ción, un lugar coherente
con el título de número
uno que ostenta en los 50
best de América Latina.

Pero hubo más restau-
rantes latinoamericanos
en el escalafón:

En la novena posición
se encuentra D.O.M, de
Sao Paulo (Brasil); en el
puesto 14 se ubicó Astrid
& Gastón (Lima, Perú), se-
guido por tres mexicanos:
Pujol, en el 16; Qintonil, en
el 35, y Biko, en el 37. Más
atrás quedaron Maní, de
San Pablo (41), y Maido, de
Perú (44).

El alma de Chavela Var-
gas (17 de abril de 1919-5 de
agosto de 2012) se sintió uni-
da a la de Federico García
Lorca (5 de junio de 1898-18
de agosto de 1936). Anduvie-
ron por el mismo mundo pe-
ro nunca se encontraron.

Sin embargo, Vargas de-
cía que García Lorca iba a
visitarla todos los días que
estuvo en la Residencia de
Estudiantes de Madrid. Lo
hacía, afirmaba, en forma
de un pájaro amarillo que
cada mañana le tocaba la
ventana con su pico.

Pero ahí no quedaba la
admiración de Vargas por
García Lorca. Aseguraba
que en sus noches de insom-
nio, el poeta llegaba a su
cuarto; tenían largas char-
las, se reían, cantaban…

Y hay un documental

que corrobora a la cantan-
te: El ruiseñor y la noche,
realizado en el último año
de vida de Vargas y que pa-
sará Señal Colombia el 5 de
junio a las 8 de la noche.

Se trata de una coproduc-

ción de Colombia, México y
España que tuvo su estreno
mundial en el pasado Festi-
val de Cine de Guadalajara.

Incluye la realización del
disco homenaje que Vargas
le hizo a García Lorca, La
luna grande, su último tra-
bajo discográfico, grabado
en el 2012, en el que musica-
liza poesías y apartes tea-
trales del poeta español.

Vargas tenía 93 años
cuando grabó el disco, y su
alma chamánica es presen-
tada en el documental por
Rubén Rojo Aura, director
de la producción, que inclu-
yó a amigos cercanos de la
cantante. Aparecen su bió-
grafa, María Cortina; Mi-
guel Peña y El Che, sus gui-
tarristas; Laura García Lor-
ca, sobrina del poeta; José
García, director de la Resi-
dencia de Estudiantes; Mi-
guel Poveda, cantaor de fla-
menco, y la cantante y com-
positora Lila Downs.

Luis Alejandro Díaz, de 37 años,
estudia en Barcelona. Wílmar Cabrera

Jordi, Josep y Joan Roca celebran el premio al mejor restaurante
del mundo para su restaurante El Celler de Can Roca. Efe

Antología de textos,
hecha por una mujer.

Chavela Vargas es la
protagonista del documental.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
5 de junio a las 8 p. m.
Repetición, 7 de junio a las
9 p. m., por Señal Colombia.


