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Reviews
more, this strong influence of the indigenous myths and legends helped to shape a "gusto" for
the novels of the "boom" and Latin American writers.

Nelly S. Gonz?lez, University of Illinois

Di Stefano, Alfredo. Gracias, vieja: Las memorias del mayor mito del f?tbol. Eds. Enrique
Ortego y Alfredo Rela?o. Madrid: Aguilar, 2000. 420 pp.
El f?tbol ha tenido en el siglo XX, su primer siglo entero, un norte y un sur: Pel? y Marado?

na. Lo que las personas menos aficionadas al deporte rey no saben es que los otros dos jugadores

que completan los cuatro puntos cardinales del f?tbol son el holand?s Johan Cruyff y el argentino
Alfredo di Stefano (1926). En 1999 la FIFA designa al Real Madrid como el mejor club del siglo
XX, y en el centro de esa elecci?n est?n las cinco copas de Europa consecutivas que gan? el club

blanco (1956-60; las otras tres ser?n en 1966, 1998 y 2000). Y en el centro de esas cinco copas
est? el jugador m?s vers?til de la historia del f?tbol, Alfredo Di Stefano, "la saeta rubia", mejor
jugador de Europa en 1957 y 1959. No puede extra?ar as? que uno de los fen?menos editoriales

del verano del 2000 en el mundo hispano haya sido las memorias de esta leyenda. Curiosamente

la publicaci?n del libro coincidi? con la octava copa de Europa ganada por el Real Madrid.
Como es costumbre en estos casos Di Stefano narr? sus memorias a dos importantes periodis?

tas deportivos que hicieron la labor de edici?n. Ellos son Enrique Ortego, redactor jefe de depor?
tes del diario madrile?o ABC, y Alfredo Rela?o, director del peri?dico deportivo espa?ol AS. El

primer detalle interesante es que el lector impl?cito del libro es un espa?ol, ya que el cap?tulo que

abre el libro "Barracas, la boca de La Boca" (sobre un sector de Buenos Aires) explica las
caracter?sticas de este barrio compar?ndolas con lugares espa?oles. Las barracas porte?as son

como las de Valencia y como los h?rreos, y la r?a es como la de Bilbao. De todos modos se
mantiene el voseo del autor. Los recuerdos de la infancia de Di Stefano en el barrio de La Boca

se cuentan con una nostalgia no sentimentalista y dentro de los par?metros de la literatura de

emigraci?n. A fin de cuentas toda la autobiograf?a es la historia de un emigrante triunfador. El
abuelo Di Stefano lleg? de Capri y el nieto, Alfredo, volver? a Europa para conquistarla. Alfredo

deja los estudios prontos y se dedica a la agricultura, ah? es donde aprende la dureza de la vida.
Pero lo que lo apasiona al joven Alfredo es el f?tbol, que en estas memorias se construye como

un vocabulario. Se explica qu? significan bald?o, picar, pared, torcida, canillera, goalkipper [sic],
half, wing right, y se establecen los ejes a partir de lo que gira todo: "el primer River-Boca lo

vi con siete u ocho a?os" (33), m?s adelante ser? el "derby" Madrid-Barcelona. El f?tbol es
tambi?n jugadas memorables, goles inolvidables, alienaciones m?ticas, fotograf?as, voces de la
radio, t?cnicas: el gol ol?mpico, L?ngara, Lalo Pelliciari, "los penaltis siempre hay que tirarlos

fuerte" (165), la virtud del juego sin pelota (229):

Desde 1953, que es desde cuando puedo hablar con conocimiento de causa, el
equipo que mejor jugaba al f?tbol era el Real Madrid.
Eramos una mezcla de f?tbol sudamericano, porque jug?bamos bastantes hombres

de all?, y el europeo. La mezcla de la t?cnica de all? y la fuerza de ac? es el

summum. (188)
Y quien mejor jugaba en el Real Madrid era un porte?o nacido en La Boca, pero hincha del River
y que recorri? triunfalmente los campos de Europa.
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El f?tbol es una filosof?a: serio (35), aprendizaje (37), sentido com?n (153), belleza (230),
picard?a (230), juego (259), deporte (259). El f?tbol es lo que abre las puertas en la vida: se
consiguen amigos en el nuevo barrio (46), fama, dinero (el justo, ?sta no es a?n la ?poca de los

megacontratos). El f?tbol es literatura: Mart?n Fierro (57, 136, 185, 199), Sancho Panza (58),

tango (221), Mercedes Sosa (318).
En 1949 Di Stefano es parte activa de una huelga de futbolistas que le termina llevando al

f?tbol colombiano y de ah? al espa?ol, entrando en ?ste con una disputa contractual entre el Real

Madrid y el Barcelona. Si en Argentina el f?tbol gira a partir del River-Boca, en Espa?a lo es

a partir de los dos equipos arriba mencionados. Di Stefano debuta en 1951, gana la liga y es

m?ximo goleador. Di Stefano, con sus triunfos, simboliza la Espa?a que ha acabado las dos
postguerras, la de la Guerra Civil y la II Mundial, y que se encamina a la reforma de 1959.
Gracias, vieja (la vieja es la pelota) se construye sobre el mito conservador de los a?os cincuenta,
la edad dorada, cuando los horrores de la guerra comienzan a desaparecer y el progreso entra en

una aceleraci?n que es paralela a los ?xitos espa?oles internacionales en el f?tbol y que culmina

en 1959, el a?o de los Planes de Desarrollo y el comienzo de la dictablanda franquista. Franco
ya no es el dictador nazi sino que se transforma en el abuelo afable que abraza a Eisenhower en
Madrid. Cerca ya del final del libro Di Stefano arremete contra los intelectuales, una de las dos

cosas que no soporta en esta vida (337), el que los comentaristas hablen de la pasividad de la
defensa es la otra. Tampoco le gustan los libros, es un hombre de peri?dicos. Se declara apol?tico

(336). Todos estos son t?picos del antiintelectualismo conservador (a veces merecido) de todos
conocido.
El libro contiene tres secciones fotogr?ficas que son excelentes. De la primera destaca su
carnet infantil del River Plate y otra de la delantera m?s importante de la historia del f?tbol

europeo: Kopa, Rial, Di Stefano, Puskas y Gento. De la segunda serie destacan la foto de Di
Stefano con las cinco copas y la de su secuestro en Caracas. El libro acaba con una breve secci?n

de hemeroteca, linda y nost?lgica y con una cronograf?a un tanto irregular pero interesante sobre
hitos futbol?sticos.

Es ?ste un libro blanco, blanco porque el madridismo de Di Stefano est? presente por todo

el texto y es blanco por ese apoliticismo (falso), por no querer entrar en las pol?micas, Franco
y Per?n no existen, porque las dictaduras desaparecen tan pronto como se encienden los focos

del estadio. Al mismo tiempo es un libro m?gico, que hace feliz al lector (excepto los seguidores
del Boca o el Barcelona), que lo transporta a un mundo de h?roes en blanco y negro, a una
nostalgia sana Oque se fastidie Jameson!). A estas alturas no nos regatea a los lectores ni el
mismo Di Stefano. Y si el lector es un intelectual tiene el atractivo a?adido de que al final Di
Stefano tuvo que escribir un libro para contar su vida. Este gol es nuestro.

Salvador A. Oropesa, Kansas State University

Ferreira, C?sar e Ismael P. M?rquez, eds. De lo andino a lo universal: la obra de Edgardo
Rivera Mart?nez. Lima: Pontificia Universidad Cat?lica del Per? (Fondo Editorial), 1999. 295

pp. ISBN 9972-42-157-0
A primera vista la extensi?n del t?tulo de este libro, que contiene fragmentos de la obra de

Edgardo Rivera Mart?nez y textos de cr?tica sobre su vasta creaci?n, parece pretencioso. Pero la
extensi?n entra a tono con el contenido: la constante de una obra peruana en di?logo con la
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