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14. EL VATIGOL

Si uno dice Batigol, lo primero que se imagina es a un sojero que
ahora juega al polo metiendo goles para la selección argentina en
campeonatos mundiales que no se ganan. Pero si uno escribe
Vatigol, así con v, ya la cosa cambia.

En este capítulo del libro hablaremos de la selección de fútbol de
la Ciudad Estado del Vaticano.

“¿No era que jugaban al voley?”—dirá uno que vio la película de
Moretti. “No” —dirá quien sabe la historia. “También, también”
—dirá quien no quiere confrontar y considera que la realidad y la
ficción son la misma cosa.

Ustedes imagínense el cuadro: miles de hombres jóvenes célibes,
que deben sublimar sus pulsiones naturales en un tiempo de paz,
sin cruzadas tras el Santo Grial ni hogueras donde quemar
brujas. ¿Cómo se puede sostener una vida así? Ya saben la
respuesta universal: ¡fútbol!

La Vatiselección utiliza en su uniforme, obviamente, los colores
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papales blanco y amarillo (como el Bella Vista uruguayo). No
afiliados a la FIFA (por obvias razones), han jugado algunos
amistosos esporádicos desde el año 2002, cuando debutaron con
un empate 0 a 0 frente a la selección del Principado de Mónaco
en un partido del que sólo disfrutaron los ascetas.

Años después, en 2011, se dio la esperada revancha. Sin Papa,
Cura ni Monasterio, afectados a la Selección Argentina, el
conjunto blanquiamarelo perdió 2 a 1 contra el lujurioso team de
las princesas Stephanie y Carolina.

“Mirá, mirá, mirá, sacale una foto, se vuelven para el Vaticano
como vinieron” —cantaba la desaforada “Barra del Alberto”.

Ahora bien, debemos interrumpir el palmarés de la
Vatiselección, para poner en contexto lo que es el fútbol en la
Ciudad Estado gobernada por el Papa.

Caracterizado por un gran trabajo en las inferiores, el semillero
católico hace sus primeros brotes en la recientemente creada
Clericus Cup, donde participan equipos de los distintos
seminarios de Roma y del mundo.

Siguiendo la lógica de la luz y la oscuridad, del cielo y el
infierno, la liga está escindida en las divisiones A y B.

Entre los equipos más interesantes, se hallan el temible
Redemptoris Mater (tricampeón 07, 09 y 10), el equipo de la
Unversidad Pontificia Gregoriana, el equipo brasileño, el
mexicano y el humilde Urbananium que, luego de ser expulsado
de Hogwarts, logró entrar a la Copa Clerical.

Una característica curiosa del reglamento con que se juega el
torneo es la inclusión de una tarjeta azul, que castiga al jugador
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que comete una falta semi grave con una expulsión de cinco
minutos en el banco, a modo de purgatorio.

La copa es una vidriera para que el seleccionador del Vaticano,
Giovanni Trapattoni (¡el mismo que dirigió al Bati con b en la
Fiorentina!), trate de elegir nuevos jugadores. El problema es que
para jugar en el Vaticano se debe tener la ciudadanía vaticana. Y
sólo la tienen los soldados suizos de la guardia papal (ustedes los
habrán visto, con plumas y lanzas, dando vueltas por San Pedro)
y los guardianes del museo.

En un momento de tensión ante lo complicado que le era formar
el equipo, Trappa declaró: “Les pedí un volante y me trajeron un
panfleto”.

Sin embargo, aun con esas limitaciones, la Vatiselección logró su
mejor triunfo el 3 de febrero de 2011, cuando le ganó 9 a 1 a la
selección de Carabienieris de Roma.

“Vinieron a defenderse con un horrible cattenaccio, pero
nosotros practicamos un juego de alto vuelo, influidos por Angel
Cappa” — dijo el 10 de la Vati, que no quiere que le llamen D10S
en vano.

Ante la jugada polémica que incluyó la expulsión del primer
central, éste declaró “Me echó mal, a mí sólo me juzgará el
altísimo”. Días más tarde se arrepintió y ya puede jugar el
siguiente encuentro.

¿Cuál será el próximo partido de los “Ángeles de Trappatoni”,
como ya empiezan a llamarlos? “Nuestro sueño es jugar contra
los Diablos de Avellaneda” —dicen casi a coro. “Van a correr,
como cuando Lucifer corrió del cielo” —se envalentonan.




