
lector, que eres tú. Tú, es decir, el que lee; el
que tiene el libro titulado Fricción en las
manos; el que da vida a la ficción de Fric-
ción y a la Fricción de ficción.

Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi her-
mano, dijo Baudelaire para decir lo que se
sabe siempre en arte poética pero rara vez
se dice en arte narrativa. Me dirijo a ti, lec-
tor; sin ti, no existo, el libro se vuelve objeto
yacente en espera del siguiente lector que lo
reviva, que lo salve del volcán, que recoja la
sandalia de Empédocles...

Eloy Urroz es también un crítico de la li-
teratura que ha escrito sobre la forma litera-
ria a partir de dos autores, James Joyce y
D. H. Lawrence. El jesuita, irlandés, uterino
contra el falo religioso, Joyce; fálico en con-
tra de los gineceos maternos Lawrence, el
hijo de Sons and Lovers, el hijo de Frieda
Lawrence. Católico uno, protestante el otro.
Inconcebibles ambos sin la tradición de la
novela. Tradición que nos gusta remontar a
Cervantes, declarémonos hijos de la Man-
cha, pero que Urroz, lector sin duda de Baj-
tín, lleva hasta el origen moderno de la
ficción como disolución y mestizaje de gé-
neros, rechazo de la hipócrita reducción de
E. M. Forster (la novela igual a argumento y
personajes verosímiles); trasgresión del ori-
gen Cervantino a un más allá que es un más
acá. Rabelais, y sus grandes obras de funda-
ción. Gargantúa y Pantagruel, 1532; 1534;
1546; 1552.

Es importante que Urroz nos recuerde así
nuestros orígenes novelescos, pues sin ori-
gen no hay destino y Rabelais es origen y
destino si consideramos que contra los in-
tentos puritanos de desarmar a la novela
vistiéndola con sus transparentes despojos,
Rabelais escribe novela con religión, medi-
cina, agricultura, comercio, lenguaje y dia-
lectos, carnaval y existencia.

Recordar esta amplitud receptiva que está
en el origen y el destino de la novela no es el
menor de los méritos de Eloy Urroz.  ~

Todo tiempo pasado parece que fue hace mucho.
Ésa es nuestra desgracia, o nuestra fortuna, depen-
de cómo se vea. Pero Electra se lamenta de que ha-
ya caído el telón del mundial. Que nadie pregunte:
¿dónde lo vas a ver?, ¿qué va a haber de botana?, o
que exclame: qué insulso estuvo el juego, qué pases
los de los alemanes, los holandeses son un tractor,
qué gol el de Messi, o el de Klose, o vaya defensa la
de Forlán y qué juegazo el de España contra Alema-
nia, y Ghana, mira que fallar el penal. Electra se mi-
ra las manos manchadas de sol y no sabe cómo traer
a colación los días de pantalla para pasarlos con su
padre, que no sea una visita sino un tiempo com-
partido. Porque esperar cuatro años más al próximo
mundial parece una eternidad. Cómo explicar que
los placeres de Electra se han vuelto muy básicos, se
regodea de la narrativa futbolera, aunque sólo sea
en el encuentro mundial cuando le dedique su aten-
ción. Le llaman la atención expresiones como “mas-
ticar la cancha”, o sinónimos pomposos como
guardameta o arquero, cuando antes era llanamente el portero.
Algo hay de pedantería o de esmero forzado en decir esférico
en lugar de balón o silbante en lugar de árbitro. Pero le divier-
te descubrir las expresiones. Que su padre diga “el juego está

sordo” le puede fascinar. Un juego sin so-
nido, sin cambios, mudo, no dice nada.
Sí, hay tardes sordas, relaciones sordas,
juegos sordos.

Electra puede disfrutar un juego de fut-
bol por la botana, el vino o la cerveza y
por atestiguar los destinos que se tejen en
el campo. Lo que más le gusta es la estra-
tegia, ver jugadas. Es decir, la manera en
que a toda velocidad y bajo la presión del
contrario, los jugadores como animales
acorralando a su presa se pasan el balón
(el esférico) en tiempo exacto para burlar
al enemigo, colocarlo y atinarle al gol. Por
eso le gustó ese juego de Alemania contra
Argentina, no por el sentimental revan-
chismo, sino por escuchar a los cronistas
decir el “equipo albiceleste”, qué maravi-
lla de compuesto, y luego ver esos pases
precisos, cortos, veraces, a tiempo. Efecti-
vos. Electra ha encontrado en los comen-
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tarios de su padre las respuestas a las preguntas
que surgen espontáneas mientras se ve el juego,
le pregunta su opinión y lo escucha narrar la his-
toria reciente y antigua de todos esos personajes
que habitan la pantalla desde Sudáfrica esos días:
fulano está con el Manchester o con Liverpool,
o es del Real Madrid, o del Milán. Tal entrena-
dor jugó con tal, a éste no lo conozco. Electra
reconoce la virtud de decir no sé quién es el en-
trenador de los alemanes, con quién jugaba.
Porque hay quienes se escudan cuando ignoran
algún dato, hacen chapuzas, se tiran al pasto con
Cuauhtémoc Blanco o Heinze, pero a otros los
asiste la sensatez de admitir lo que no se sabe.
¿Cuántos mundiales habrá visto mi padre?,
piensa Electra como si ojeara un álbum de fotos
con un padre de todas las edades ahora abuelo
de una nieta con un cuarto de siglo. Se alegra de
saber que a pesar de los quiebres de salud re-
cientes, el padre tiene un lado muy sano: su ca-
beza, su lucidez, y el entusiasmo por lo que le
gusta. Al padre le gusta el futbol. Cuando uno
ha pensado que un padre es un roble de cuyo
tronco sostenerse, un padrino que cobija a los
suyos, un hombre con proa, con equivocaciones,
lo cual lo hace más entrañable, y lo ve perder la
fuerza del paso, literalmente, uno siente que el
piso se abre.

Electra miró al padre que era sinónimo de ca-
mino, de rumbo por el cual seguir, sufrir de for-
taleza en el andar. Y pensó: qué voy a hacer si mi
padre es un hombre piernas, y las piernas no
pueden separarse de la cabeza que les dicta el
rumbo. También pensó en su madre, sentada allí
en el sofá para ver algunos partidos como los de
México y España, que mira en las cosas peque-
ñas lo que otros no ven, que es sensible a un tim-
bre de voz, a un rictus en la sonrisa, a una
resequedad en la piel, la vio flaquear del órgano
que la volvía faro: los ojos. Madre ojos, padre
piernas, Darwin asesorando a la especie para que
cada uno desarrollara sus capacidades de super-
vivencia: el humor de la madre, la sagacidad del
padre. Electra pensó que estaba muy mal y que
tendría que invertir dinero y tiempo en el sicoa-
nalista, porque ahora le había dado por ser como
su padre. Nada tenía que ver con lo fálico sino
con la protección, con ser el jefe del clan, el que
producía y decidía los destinos del dinero. El
problema de Electra es que quería dar a su pro-
genie, dos hermosas doncellas, el mismo trato
que su padre le diera a ella y a sus hermanos. Pe-
ro sin la sensatez del padre. Electra gastaba, y

Electra se endrogaba y Electra tenía muchas tarje-
tas de crédito, y muchos sueños y muchas deudas.
Pero mientras hubo futbol, Electra olvidó. Obser-
vó los destinos de los otros tejerse en la tribu que
había compartido mundial tras mundial, los unos
olvidando a las mujeres que les dieron hijos y bus-
cando otros vientres aunque no hubiera fruto, para
contar una nueva historia que fuera cantada por
los trovadores más jóvenes, por los juglares recién
eclosionando a la vida adulta. Tenía sus ventajas no
ser tan joven, daba una ventana para mirar lo que
hacían los demás con sus vidas. Quién se hacía
acompañar de quién, qué complicidades se sem-
braban y qué soledades sabían capotear la sequía.
De aquel largo (y corto mes) de quinielas y juegos
y conversación banal alrededor del físico de los
futbolistas que Electra compartía con un ramillete
de mujeres —interesante Ramos el sevillano, Már-
quez el bonito, imponente Romero, el portero ar-
gentino, Gourcuff el privilegiado discriminado por
su equipo, el técnico alemán Joachim Löw, guapo
y elegante—, atesoraba las pocas tardes que pasó al
lado del padre en esa realidad que los arrebataba
de la vida de todos los días y le permitía a Electra
ser un amigo, un hermano, un yerno, cualquiera de
los hombres con quien su padre podía compartir el
futbol. No sabía si había algún nombre para ese
complejo, para aquel deseo de haber sido niño y
disfrutar la complicidad del padre en las hazañas
que a su hombría correspondían. Electra era la pri-
mogénita, pero era mujer, y uno de los espacios en
que podía estar cerca del padre era el mundial de
futbol. Pero había terminado. Estaba segura de
que al siguiente mundial ella habría olvidado todo,
hasta a Paul el pulpo adivino. Pero su padre ten-
dría los datos, la historia.

Electra se miró el dorso de la mano manchada
de sol y pensó que tendría que inventar otra panta-
lla para poder seguir sentándose de cuando en
cuando al lado de un padre que la sigue asombran-
do (como la madre) por lo que tiene que contar de
su vida, por la mirada que lo caracteriza frente a
los asuntos del mundo. Qué privilegio, pensó Elec-
tra, disfrutar a ese padre piernas y esa madre ojos
por quienes cada vez tiene más curiosidad. No los
ha descubierto del todo. Afortunadamente. Uno
no sabe qué asuntos convoca el futbol: tragedias
griegas, complejos freudianos, gozos y compañía
que la vida de todos los días nos permite a cuen-
tagotas. Lástima que falten cuatro años.  ~
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