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PRIMER TIEMPO

Y toca Beardsley para Lineker, atrás viene Biip el pase para Biiip
Sansom, domina el número Biiiip 3 de Inglaterra, está saliendo
Sansom y la tira para Hodge, el número 18, toca para Sansom, campo de Inglaterra, marca Maradona, la tira para atrás, atropella Valdano, corre Butcher, el número 6, y saca la pelota, el hombre cuyo
apellido quiere decir “carnicero”, ojalá que no lo sea en la puerta
del área.
La sacó Butcher para Stevens. Stevens tocando para atrás para
el número 14 Fenwick. Fenwick llevándose la pelota. Va a cambiar
de frente. Viene hasta la raya central.
El comienzo del partido, estamos en los primeros 30 segundos.
La pelota que viene sobre la ubicación de Butcher, Butcher que
se viene hasta la raya central, va pidiendo Reid, el número 16, arriba, el pase viene para Lineker y para Beardsley, Beardsley tocando
para Hodge, Hodge engancha, escapa a la marca Giusti, la toca
atrás para Sansom.
Todavía Argentina no encontró la pelota.
Hay falta, dice el árbitro, de Enrique.
Tiro libre para Reid. Rápidamente lo hacen los ingleses. Se viene
Reid. Se quiere meter en el área, pero marca bien José Luis Cuciuffo.
La saca el cordobés. Se le escapa la pelota afuera, contra el banderín del córner. Lateral para Inglaterra.
Al finalizar este encuentro, el partido en 10 minutos. ¡Otro golazo de Achalay!
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Aquí está el lateral hecho por Sansom, el nro. 3. Va a mandar la
pelota contra el área de Argentina; toda Argentina defendiendo su
sector. Arriba con golpe de cabeza Reid, pero había infracción, dice
el juez Bennaceur, de Túnez, y da tiro libre para Argentina.
Viva todo el mundial con Mentholyptus, de Halls. El caramelo de acción
intensamente refrescante.

el pie para
La saca Nery Pumpido con
Ricardo Giusti. Argentina y
la pelota en el Estadio Azteca de México, decimotercer campeonato
mundial de fútbol, cuartos de final. La pelota viene para Enrique
que cruza la raya central / tocando para afuera Hodge. Hay saque
de costado para Argentina: lo tiene que hacer José Luis Cuciuffo.
Revista El Gráfico, el lunes en su quiosco, contándole todo ArgentinaInglaterra.

				
. La tira atrás para Brown.
Brown va a mandar la pelota atrás para Oscar Ruggeri, cuando
estamos en 1 minuto 43 del primer tiempo. Allá va la pelota para
atrás para Ruggeri, el número 19. La va a dejar correr para el Vasco
Olarticoechea, el muchacho de Saladillo que domina y toca para
Giusti. Ricardo Giusti, el hombre de Albarellos, domina en el círculo central y toca la pelota para Maradona. Maradona que toca, pero
rechaza Hodge. La toma otra vez Ruggeri, la para con el pecho, y
Argentina ataca. Ruggeri toca por la punta, hay un rebote, saca
Gary Stevens, el marcador lateral derecho: violento remate que va
hasta el área de Argentina, y ahí está para controlar Nery Pumpido.
¡Cómo cambió el equipo! Ahora luce Diportto. La mejor indumentaria
deportiva.

2 minutos 15 segundos. Argentina y la pelota.
La tiene el Checho Batista: el Checho de la Paternal. La juega
para Maradona, marca Reid, Maradona es fauleado, círculo central.
El árbitro cobra tiro libre, que va a hacer Ruggeri. Le pide por
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izquierda el Vasco Olarticoechea, que quería hacer rápidamente la
jugada. Viene para Batista, Batista tocando para José Luis Cuciuffo.
Invade por la derecha. La va a tocar Cuciuffo para Valdano, Valdano
que domina, quiere tocar a Cuciuffo pero marca Hodge y manda la
pelota fuera del campo Sansom. Hay lateral para Argentina, justo
en la raya central.
Banco Credicoop, otra forma de ser un gran banco.

2 minutos 40 segundos. Argentina Inglaterra cero a cero, con el
estadio repleto, ciento quince mil espectadores, y miles de millones
mirando el partido por televisión.
Batista que remata, pero mal /
sacando Hodge
para Reid, Reid para Sansom, Sansom (el número 3) que se viene
hasta la línea central, tiene a Lineker arriba, engancha Sansom, toca
atrás, la pelota para Butcher, Butcher la puede tirar para Fenwick,
se lleva la pelota más allá para Gary Stevens, la domina Stevens, el
número 2 Gary Stevens cruza la raya central, le va pidiendo Trevor
Steven por la derecha, por adentro se mueve Beardsley, la pelota
viene para Trevor Steven el 17, Steven para atrás para Gary Stevens,
levanta Gary Stevens buscando a Reid, Reid que se viene sobre la
punta derecha contra la línea de fondo, pelota afuera y el árbitro
marca saque de arco argentino.
Sus vacaciones de invierno están en Onda. Onda Argentina. Florida y
Lavalle y sucursales.

Julio Ricardo: Valdano y Maradona como hombres de punta, buena
marca de Ruggeri arriba del goleador Lineker.
3 minutos 30 segundos. Argentina y la pelota.
Tiene la pelota Oscar Ruggeri para jugarla sobre la ubicación
de José Luis Cuciuffo, Cuciuffo todavía en campo de Argentina
tocando para Enrique. Domina el número 12 de Argentina. Va a
tocar Enrique otra vez sobre la derecha, tira la pelota para Cuciuffo,
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arriba se mueve Valdano, la tiene Cuciuffo, tira, rebote en Hodge,
pelota afuera por la línea central, saque de costado argentino. Baje
costos usando Plasticor en albañilería. Esta es la Cadena argentina del
Mundial. Han empezado los dos estudiándose. No pueden todavía presentar un partido franco y abierto. La pelota para el Tata Brown, la va a
sacar por derecha, bien Brown para Cuciuffo, la domina el cordobés
pica Maradona
pica Burruchaga
tira Cuciuffo
rebota en Hodge. Pelota de nuevo afuera de la cancha, otro
lateral para Argentina, ahora arrimándonos al área de Inglaterra.
Cuciuffo la tira para Maradona, Diego marcado por Reid, la para
con el pecho Maradona, marca Sansom. Un muy buen quite. Saca
de cabeza Hodge, pero la toma Cuciuffo. Cuciuffo que va a tocar
otra vez para Maradona. Vino para Diego. Domina Maradona. La
pierde frente a la marca de Reid.
Sale la respuesta de Inglaterra cuando estamos en 4 minutos y
medio. Siempre Reid. Reid la puede tirar para Lineker, que todavía
no tocó la pelota. Viene el pase al medio, tocando a Hoddle, el
número 4, que toca a Butcher, el 6. Butcher puede tocar otra vez
para Hoddle, siempre Butcher con la pelota, toca pero corto para
Fenwick, Fenwick El Catorce jugándola para Hoddle El Cuatro.
Ataca Hoddle, va a cruzar la raya central, marca Burruchaga,
estamos en 4 minutos 45 segundos, 0 a 0 el partido,
el pase atrás para Butcher, domina Butcher, pica
Sansom por el medio, Butcher lo ve al NúmeroTres pero le juega
muy mal la pelota, la corre el Tata Brown, la deja salir, saque de
costado para Argentina.
Neumáticos radiales Pirelli, la línea más ancha en radiales de acero.

Víctor Brizuela: No le pierde pisada Ruggeri al goleador inglés.
Julio Ricardo: No hay marca personal pero está celosamente vigilado,
observado, Maradona.
4

Juan Fazzini: Excesivo respeto, los dos achican muchísimo la cancha.
Aquí la pelota es de Argentina. La tiene Giusti.
Pero la pierde contra Hoddle.
Marca Batista, atropella Giusti también, la quita magnífico
Ricardo Giusti.
Pero viene a buscarla Gary Stevens. Gary Stevens tocando para
Trevor Steven...
¡Robó la pelota notable el Vasco Olarticoechea! Con Giusti, Giusti para el Vascoo...
Largo el pase, qué lástima, se enredaron allí cuando tenían una
limpia y rápida salida en contraataque para la selección argentina.
No se pusieron de acuerdo Giusti y Olarticoechea: uno por el otro,
perdieron la pelota.
Estamos en 5 minutos 40. Esta es LR12, Radio Argentina y la
Cadena argentina del Mundial desde el Estadio Azteca, con ciento
quince mil espectadores en tribuna.
La pelota que viene para Butcherelnúmeroseis que va a tocar para
Sansom. Prefiere jugar para Fenwick, Fenwick viene para atrás, no se
la quiere dar a Shilton, que todavía no tocó la pelota. (La tocó una vez
nada más Pumpido.) El pase que viene para Sansom, Sansom puede
jugar para Reid, Reid se va a ir hasta la raya central, pica Lineker
muy libre por el medio, ahora lo marca Ruggeri, siempre Reid con
la pelota, la puede tocar para Beardsley-el-número-dieciséis que se
frena, marca Maradona, escapa Reid, toca para Sansom, el pequeño
Sansom tocando otra vez para Reid, allá sale el Tata Brown, ¡qué bien,
qué grande Tata!, manda la pelota afuera frente a su área. Saque de
costado para Inglaterra, queda dolorido el Númerodieciséiesreid.
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Viva este mundial con Mentholyptus, el caramelo de Halls
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Aquí el saque se tiene que hacer por Sansom, mientras se pone
de pie Reid. Viene Hodge (el número 18) a ver qué le pasa a su
compañero. Todavía está arrodillado, muy dolorido en el tobillo
derecho. Es probable que al tocar la pelota Brown también haya
tocado el tobillo del rival...
El saque de costado se tiene que hacer por Sansom. 6 minutos 40
segundos del primer tiempo. 0 Inglaterra. 0 Argentina.
La pelota viene al área, salta Valdano y la saca de cabeza, pero la
toma fuera del área el número 14 Fenwiii...
¡Así pegale toda la tarde! ¡qué me importa!
Saque de meta para Argentina.
Auspicia este partido Crónica .

: el diario para leer y escuchar.

JR: Sigue como hombre de punta Maradona, se está metiendo entre
los dos marcadores centrales, a los que los quiere juntar. A veces
lo logra.
7 minutos, va a salir Argentina. La pelota por el sector izquierdo
para Brown, Brown tocándola para Cuciuffo, Cuciuffo que se lleva
la pelota y quiere salir por el medio con el Checho Batista, Batista
se puede venir por la izquierda ahora, manda el pase en dirección a
Enrique, la toca por bajo para Diego,
Diego para Batista,
ogeiD arap atsitaB,
entre
se lleva la pelota Maradona
la adelanta
				
dos
					
demasiado
la pierde y marca finalmente Butcher el número 6.
Va a sacar la pelota frente a la marca de Maradona. Toca Butcher
para Gary Stevens. Gary Stevens con el balón, tocándola Gary Stevens por la derecha para Hoddle, Hoddle el zurdo número 4 que se
la lleva y toca para Reid, Reid para Hoddle (marca Batista, marca
7

Maradona, pero no pueden), se lleva la pelota Reid para Inglaterra,
la toca Reid en dirección a Trevor Steven, que toca para Gary Stevens
(el número 2), ataca Gary Stevens, levanta otra vez la pelota para
Trevor Steven, no alcanza, en la marca el jugador Enrique.
La lleva bien ahora sí el número 12. Pase de Enrique, pero toca
mal, la pelota es del número 14 Fenwick.
Están todavía muy contenidos los dos equipos, cuando hemos
llegado ya a los 7 minutos 50.
Mandan la pelota sobre la posición de Butcher. La va a sacar, se
viene hasta la raya central, la pide Lineker que baja, la pelota en
cambio viene para Beardsley, el número 20, pone el cuerpo Ruggeri, se queda con la pelota el número 19 pero Beardsley se la toca
afuera. Y hay lateral de Inglaterra.
Viva este mundial con el sabor de Mentholyptus el caramelo de Halls.

Pelota sacada para Cuciuffo. Cuciuffo para Burruchaga, que de
cabeza la tira para Ricardo Giusti. La para en el pecho, levanta para
Burruchaga, la domina otra vez en el pecho entre tres, pisa la pelota
Jorge Burruchaga, la toca atrás muy bien para Cuciuffo, Cuciuffo
que la pisa, ¡qué bárbaro, Cordobés!, saca la pelota en dirección a
Giusti, Giusti para Maradona, Maradona escapa por la derecha, la
va a poner para Burruchaga, siempre Maradona,
pasó entre
dos
		
¡entre tres!
		

		¡FAUL!

Del número 14 Fenwick. Tarjeta amarilla para Fenwickelnúmero14.
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Maradona, después que Cuciuffo,
con ese pecho inflado del cordobés que me admira
pisó la pelota entre 3 ingleses que chocaron entre ellos
se la llevó Maradona
Maradona creció desde el corazón de Cuciuffo,
dejó a tres por el camino
tuvieron que derribarlo
		
				
y hay tiro libre.
Cuatro jugadores en la barrera.
Estamos en 9 minutos del primer tiempo.
Argentina-Inglaterra 0 a 0.
Maradona con el país en el botín izquierdo.
Hay cuatro jugadores de Inglaterra en la barrera.
Le va a pegar Maradona. Peter Shilton sobre el palo derecho.
Está colocado Valdano.
Se fue arriba Enrique.
Se fue también Ruggeri.
Se fue el Checho Batista.
Burruchaga y Maradona frente a la pelota.
Se adelanta Diegotirooo
Rebota en la barrera y es córner.
¡NO!
¡El arquero la tira al córner porque la pelota le cayó en la boca
del arco!
Tiro de esquina para Argentina.
Hágase de una verdadera tarjeta de compra y crédito. Hágase de Cabal.
Con el respaldo del banco Credicoop.

9

JR: Rebote favorable para un buen tiro libre.
VB: A puro fútbol, Argentina busca el gol.
Estamos en 9 minutos 40 primer tiempo InglaterrArgentina 0a0.
Se tiene que hacer el córner por parte del jugador Enrique. Le va
a pegar desde la punta izquierda, pierna derecha.
Va a venir el centroocoorte de cabeza de Hodley.
(El tiro fue de Burruchaga, no sé por qué dije Enrique)
Busca la pelota otra vez para el equipo argentino el Vascolarticoechea. Deja dos por el camino, empuja el Vasco, lo traban...
¡Pero la toma Diego! ¡Se viene Maradona!
¡ATENCIÓN VALDANO EN EL PRIMER PALO!

¡VALDANO!

¡VALDANOOO!
¡Entró Ruggeriiyy...!
...y no pudo cabecear, en el forcejeo con Butcher. Allá apareció
el segundo stopper de Argentina en el partido...
El centro de Maradona, Valdano y Ruggeri muy bien colocados
dentro del área como para buscar el cabezazo, Valdano no alcanzó,
Ruggeri entró pero era tanta la fuerza que había que hacer para
saltar con Butcher que el cabezazo fue completamente desviado.
Saque de meta para Inglaterra.
Al finalizar este encuentro, el partido en 10 minutos, otro golazo de

.

JF: Es un partido de ajedrez. Los dos están perfectamente parados.
Ya se soltó Cuciuffo. Ya se soltó Ruggeri.
JR: Qué suerte, Maradona aparece como enchufado en el partido.
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Las primeras emociones generadas por el ataque argentino.
Aquí un cabezazo de Batista para Maradona.
Saca la pelota Fenwick, la busca otra vez con golpe de cabeza
el Vasco Olarticoechea para Batista, Batista-tocando-para-Burruchaga-que-la-para-en-el-pecho, ¡A fútbol, Argentina! ¡Vamos con
fútbol! Burruchaga tocando para Cuciuffo, el cordobés del pecho
inflado que domina, engancha...
¡Qué tranquilidad!
¿Este dónde se piensa que está? ¿En un potrero de Córdoba?
La pelota que viene para el Checho Batista que de primera la
toca al otro lado y (la pelota) corre y los ingleses (no la encuentran)
y la tiene el Vasco levantó al área para Burruchaga ¡me gusta para
Giusti! está llegando Valdano la tiene Burruchaga toca para Enrique Enrique está con Diego media
de Enrique tocó para Diego Diego para Enrique Enrique a Burruchaga tira el centro entró
Giustiiii...
Golpe de cabeza de Sansom. Inglaterra la saca para donde puede.
¡Vamos! ¡Vamos a punta de fútbol!
Toca la pelota para afuera el Vasco Olarticoechea. Saque de costado para Inglaterra. Neumáticos radiales Piretc. Hemos llegado a los
11 minutos 40, Julio Ricardo en la Cadena argentina del Mundial.
JR: Mejora la Argentina. Le para la pelota. Le quitó el ritmo a Inglaterra.
Butcher con el balón. El NúmeroSeis tocando para Reid Eldieciséis... Se va a venir sobre el círculo central... Se arrima para marcarlo Burruchaga... Siempre con la pelota Reid... Toca para Hoddle...
Hoddle para Reid... Reid contra la marca de Valdano... Toca atrás
para Fenwick... Fenwick para Butcher...
Se agitan banderas argentinas en el estadio... Hay entusiasmo
del público por la producción futbolística de Argentina ya...
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El pase que viene para Hoddle... El círculo central... Coloca el
remate al área... Atropella Beardsley... Sale Nery Pumpido...

¡Se
c

ay
ó!

¡Se resb

aló

!

¡La pelota le rebotó en la pierna!

¡El arco libre!

¡La tiene Bearsdley!

¡Coloca el centrooo!

¡¡Pegó en la parte exterior
de la red!!

¡¡¡Qué salvada!!!
Esto no tiene nada que ver con el contexto del partido. Nery
Pumpido salió a buscar una pelota fácil, resbaló, le pegó en la pierna, Beardsley quedó de espaldas al arco en la punta derecha, giró,
colocó el remate de zurda, si la tira más abierto Lineker estaba
llegando para el cabezazo... y para el gol.
¿Se dan cuenta lo que es el fútbol?
¿En manos de qué tipo de imponderables está?
¿Quieren ustedes una cosa más injusta que
semejante gol contra argentina?
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?
Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de
librerías.
Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto
editorial.
interZona es una editorial literaria independiente fundada en
Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de
publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la
diversidad de autores y de títulos que publica.
En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya
consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a
los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en
suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces
múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada
por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar
nuestra línea editorial.
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