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Cuando alguien grita: “¡Pupito!”, 

inmediatamente salgo disparado hacia 

donde proviene ese angelical sonido, 

pero si el grito dice: “Fernando Alfonso 

López Ortiz”, inmediatamente me hago 

“la momia”; como si no fuera conmigo la 

cosa, o como si alguien llamara a un 

extraño; pero siempre soy yo, aunque 

nadie me conoce por ese nombre, solo 

por el otro, el de Pupito, de la 

descendencia de los “Pupos”, esos que 

han habitado la tierra desde el principio 

de los tiempos y por los siglos de los 

siglos. Es que mi nombre; ese que 

aparece en mi partida de nacimiento, es 

un accidente mental del tonto de la 
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municipalidad que se negó a ponerme 

por nombre “Pupito”, tal y como lo 

pretendía mi padre, mi madre, mis 

abuelos, mis tíos y toda mi familia 

completa. 

Mi padre es arquitecto y futbolista, y 

además muy famoso en todo el país, 

como también lo fue nuestro antepasado 

maya: “Pupo Serpiente emplumada”, 

soberano mayor que diseñó y construyó 

todos los edificios de Tikal, la ciudad más 

famosa de esos tiempos, - algo así como 

el: “niu yorc” de hoy -, pero también fue 

el máximo goleador del primer torneo del 

juego de pelotas que ellos mismos 
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inventaron, - no los ingleses como dice 

mi maestro de deportes, con quien 

tenemos serias discusiones históricas 

por este tema -, no me creas a mí, así 

está escrito con figuras en las ruinas de 

Tikal y redactado en los libros de historia 

humana, según lo dice “History Channel”, 

ese canal de TV que nos dice mi maestra 

que debemos ver, en lugar de “MTV”. 

¡Por eso, mi futuro como arquitecto y 

goleador no me lo quito ni bañándome 

todos los días hasta el fin de mi vida! 

- Lo del futbol, es una enfermedad que 

la familia lleva en la sangre - suele 
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decir mi mamá. Y siempre remata 

con: 

- De la cual, todavía no hemos 

encontrado la cura. 

Es por eso que en nuestra familia existen 

millones de historias y anécdotas sobre 

el futbol, que han sido contadas de 

generación en generación, año tras año, 

reunión tras reunión, sin importar que los 

que la escuchan, sean los mismos de 

siempre y que se duerman antes de 

terminar de contarla. ¡Eso es lo de 

menos! 

Una de esas historias, es sobre aquel 21 

de Diciembre del 2003, cuando se 
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jugaba la final entre los dos equipos más 

grandes del país, mi querido C.D. FAS y 

CD. AGUILA.  

El estadio estaba “hasta el copete”, -

como dice mi mamá cuando ya no nos 

aguanta a mi hermano y a mí -. En las 

gradas, solo se veían los colores de 

nuestra afición. Pero había un 

endemoniado sol, que hasta la fecha, 

todos los científicos del mundo mundial, 

han estudiado este fenómeno y no han 

logrado encontrar una explicación 

contundente del por qué, en esa fecha 

del año, el sol estuviera tan fuerte. Yo 

creo que en ese día, el sol se acercó un 
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poco más para ver el partido que todos 

estábamos esperando; ¡pero claro!, a mí 

no me preguntan los científicos; ¿quién 

le va a preguntar sobre la teoría del día 

más caluroso de la historia del hombre 

humano a un mocoso que solo 

“raspadito” pasa los grados?. 

Cuando salimos a la cancha, presencie 

una imagen que ni el Colocho, - mi mejor 

amigo y el más mentiroso del mundo –, 

me lo podía creer; nuestra afición tenía 

una descomunal bulla, lanzaron al aire, 

mares de papel y sacaron una enorme 

camisa que decía: “Mágico”, - ese genial 

tipo que todos en mi país decimos que 
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somos familia de él, aunque no lo 

conozcamos -. Todo se veía bien 

“¡Chivo!”. 

- ¡Vamos Pupito, olvida el ambiente y 

escucha tu corazón… sé que será tu 

partido memorable! – Me animaba el 

entrenador del equipo, que de 

casualidad, era mi maestro de 

deportes, con el que siempre 

discutimos por los orígenes del futbol. 

El partido comenzó de lo mejor; a los 14 

minutos, metí mi primer gol y de 

inmediato sentí cosquilleo en mi panza 

que me decía que algo bueno estaba 

comenzando. En las gradas se 
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escuchaba: “¡olé, olé!”, como se oye en 

la tele cuando el Real Madrid baila al 

Barcelona. Lo tenía que decir, aunque le 

duela al traidor del Colocho, - mi mejor 

amigo, como ya te había dicho -, que en 

un tiempo le iba al Real Madrid, y de 

repente, - por embrujos de “la tostada 

Gabriela” -, se hizo del Barcelona. ¡Pobre 

de él!  

Me estaba deshidratando por el calor de 

infierno que estaba haciendo, tuve que 

beber agua como loco; más de 3 

pachones en el entretiempo - ese 

momento que dan para descansar entre 
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los primeros 45 minutos y los otros 45 -, 

por si no lo sabias. 

En el segundo tiempo, las cosas se 

comenzaron a joder, poco a poco 

pasamos de estar en Guate-mala, para 

llegar a Guate-peor; imagínate; faltando 

solo “4” minutos para terminar el partido 

y ¡pum!, nos meten el gol del empate. 

Todo el mundo en el estadio se quedó 

callado y con la boca abierta; 

perturbados y tristes.  

El partido se iría a tiempos extra. Me 

dolía el cuerpo hasta la parte más 

escondida; esa que mi abuelito Carlos le 

dice: “las 4 letras”. Necesitaba 
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urgentemente de agua para quitarme la 

sed; así que me bebí 5 pachones más 

sin pestañar. 

El extra tiempo comenzó peor de como 

terminaron los últimos 45 minutos, nos 

expulsan a nuestro defensa central y al 

ratito, nos meten otro gol; 2 a 1 

perdiendo. Yo pensé:  

- “¡Ya nos jodimos!”  

Comencé a sentir esa misma angustia 

que aparecía cuando, afuera de la 

habitación de la casa, esperaba mi turno 

para ser azotado por la ágil mano 

derecha de mi santa madre, mientras 

adentro, se deleitaba con Kevin mi 
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hermano. Es que ella ha nacido para 

eso, lo trae en la sangre, tiene talento 

para acertar el cinchazo justo en la parte 

que más duele. Muchas madres podrán 

tener esa habilidad, pero de seguro, 

ninguna como la mía. 

- Es un don que Dios me ha dado para 

que haga buen uso de él -, nos dice 

con tono autoritario cuando le 

reprochamos, y ahí termina la plática. 

Al finalizar el primer tiempo extra, me 

bebí 4 pachones de agua para recuperar 

un poco las energías perdidas por la 

deshidratación. 
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Para los siguientes quince minutos, el 

tiempo voló sin darme cuenta, solo 

recuerdo que dirigí la vista hacia el 

árbitro auxiliar, ese que muestra el 

tiempo de reposición y logré ver… tres 

minutos,  

- ¡tres míseros minutos y nosotros 

perdiendo! -, pensé, y de nuevo 

volvieron los recuerdos, esperando 

turno en las afueras de mi cuarto. 

Pero lo peor estaba por comenzar. De 

repente, en esa parte de mi cuerpo que 

sirve para expulsar los orines, comencé 

a sentir como si el líquido amarillo fuera 
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a salir sin control. “¡Eran unas ganas 

inmensas de orinar!”. 

Casi de inmediato, se produjo una falta a 

escasos metros de la esquina derecha 

del área del rival, con apenas un minuto 

para que el peor rival nos ganara la final.  

Cuando hacen la falta, el balón llega al 

centro del área, - y olvidando mis 

urgentes necesidades urinarias -, le doy 

un pequeño golpe de pecho, giré el 

cuerpo y quedé frente a la pelota, pero 

de espaldas al marco rival. Sin quitarle la 

vista al balón, hago una “chilena” y le doy 

un fuerte golpe que toma dirección a la 

portería. 
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Al caer al suelo, el golpe sobre mis 

riñones hizo que soltara unas gotas de 

mi amarillento líquido, hubiera dado mi 

colección de álbumes de los mundiales 

de futbol por quedarme ahí,…, ¡quieto!, 

en plenos placeres fisiológicos, pero la 

gran bulla de la afición me decía que 

algo extraordinario había pasado; 

escuche: 

- GOOOOOOOOLLLLLLLLLL.  

-  ¡¡¡¡Lo lograste Pupito, lo lograste!!!! 

Habíamos empatado el partido en el 

último segundo, o mejor dicho, 

microsegundo, por lo que el campeón, se 

iba a definir en los tiros de penal. 
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Ya no aguantaba las ganas de orinar, 

pero primero había que hacer los 

penales, y justamente, yo era el primero 

que pasaría. Nunca he sido primero en 

mi vida, especialmente con las notas del 

cole, pero ni modo.  

- Siempre hay una  primera vez -, me 

recuerda siempre mi madre cuando le 

digo que “NUNCA” he comido brócoli 

con huevos. 

No tuve problemas para anotar; el 

problema ahora era caminar sin que se 

me mojara la pantaloneta. Casi 

desmayado del dolor, - que no solo es 

dolor, sino que lo acompaña la angustia 
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junto a la desesperación y otras familias 

de la misma especie -, me voy a donde 

están mis compañeros, me tiro boca 

abajo y cierro con fuerza, - con ayuda de 

los ojos -, las compuertas urinarias, 

hasta donde sea posible.  

De repente escucho: 

- ¡CAMPEONES! ¡CAMPEONES! 

¡CAMPEONES! 

Habíamos ganado la final y fue tanta la 

emoción, que en mis ojos comenzó a 

llover, - ¡bueno!, es una bonita manera 

de decir: “me puse a llorar”, pero si todos 

los de mi cole lo saben, no van a dejar 

de joderme -. Pero me descuidé mucho y 
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el chorro de la represa que mantenía 

cerrada, se abrió de par en par. ¡Es un 

placer que no puedo describir! Mi 

pequeño instrumento infantil era una 

verdadera manguera de bomberos fuera 

de control, escupiendo ríos de agua 

amarilla  

De repente, se escuchó una voz que 

venía del mismísimo cielo, tal vez muy 

lejos, tal vez a mi lado. El sonido 

comenzó como un murmullo, no logré 

distinguir con claridad lo que decía la 

voz, pero se empezó a escuchar 

silenciosamente mi nombre: 

- ¡Pupito! ... ¡Pupito! 
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Era la afición que estaba aclamando mi 

nombre y cuyos gritos se escuchaban de 

seguro hasta el cielo. Pero de repente, el  

murmullo de mi nombre se convirtió en 

un fuerte grito. 

- ¡Pupo!... ¡eres un cochino!, ¡mira que 

gran meada te has dado en mi cama! 

Era mi hermano Kevin que con el 

entrecejo fruncido y furioso, gritaba a 

todo pulmón mi nombre, al mismo tiempo 

que sacudía la cama para despertarme. 

- ¡Ahorita le digo a mamá para que te 

castigue!  

Fue el despertar a la realidad, inmerso 

en una sopa maloliente con fuerte olor a 
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orines; mientras en mi pequeña mente, 

no lograba comprender lo que estaba 

sucediendo, pero ante las amenazas de 

mí hermano, susurré terriblemente 

asustado: 

- ¡Por favor hermanito, si mi mamá se 

entera, me va a mandar a vender 

piedras con los vecinos y eso me da 

mucha pena! 

Eran mis suplicas con sabor a rezos, 

tratando de evitar la condena a la silla 

eléctrica. 

- No le cuento a mi mamá, pero esto te 

va a costar caro Pupito -, me dijo mi 

hermano, bajando claramente el tono 
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inquisidor, pero con clara muestra de 

que estaba tramando algo diabólico.  

- ¿Qué tengo que hacer? – logré  

preguntar con clara señal de súplica. 

- Serás mi esclavo hasta que comience 

la escuela, harás todo cuanto yo te 

diga, sin protestar, con una sonrisa y 

diciendo las palabras mágicas: “Si mi 

amo, lo que usted mande y ordene”. 

Fueron pocos los días que trabaje de 

esclavo para mi hermano Kevin; pero por 

esa cualidad súper-humana que tienen 

todas las madres, - y la mía mucho más 

que cualquiera -, se enteró y fui 

castigado y azotado como jamás niño 
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alguno lo ha sido en la historia del 

hombre humano. Pero el recuerdo de 

esa final y la noche que me convertí en 

el héroe de mi equipo, - en mi sueño por 

supuesto -, no lo voy a olvidar jamás, ni 

se borrará en la historia de la dinastía 

Pupo, por los siglos de los siglos. 

 

 

FIN 
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