Futbol-Arte-Musica-Cultura-Emocion…para Emocionarnos y Creer…
Cuenta la historia...Los que la Hicieron y la Hacen de Verdad...
Que el futbol nacido como Arte desde el Valor Cultural de respetar el Juego y a los
Jugadores desde lo mas profundo de sus torrentes sanguineos, ha colocado con el
pasar del tiempo, el ritmo Musical con las Emociones a flor de piel para ayudarnos a
Creer y crecer con la belleza a modo de vida...
Es inigualable y de una inteligencia prodigiosa hacer Funcionar una Orquesta de
Futbolistas en sintonia Majestuosa desde el terreno de juego hacia los palcos. Donde
los comunes mortales nos hallamos avidos y absorvidos de tanta plenitud en las Musas
inspiradoras que nos circundan haciendo futbol de Autor...
Pocos y Brillantes Exponentes lograron realizar un Futbol donde el Arte como valor
Cultural, nos Emocionaba haciendonos Creer parte de la sociedad en expansion que
dimensiona en su sano juicio la capacidad de asombro sin mas...Me rectifico, Mucho
Mas, siempre Mas...pues no puedo detenerme pensando que el pasado esta dormido y
dejarlo en Manos de los Futuristas in extremis. La cultura Futbolistica que nos legaron
los Grandes de todas las Epocas...Sepamos distinguirla entre un paladar pulcro y
elegante que vistiendose de Gala para la ocasion, nos ha dejado con la boca abierta
(con un juego maravilloso, impredecible y genial)...Mientras los abrumados defensores
de las Cavernas, solo piensan en como Materializar atraves del Musculo y la Garra el
deseo de Afear todo lo precedente...
Me declaro precursor de los Viejos Valores, de la Pelota de Cuero de una epoca, de los
pies descalzos que dan origen a la sensibilidad que no esta escrita en ningun libro, de
la cancha de tierra llena de posos y con futbolistas de dimensiones increibles, con las
zapatillas rotas por fuera, pero con toda la Magia y la ilusion por dentro, con las
botellas como arcos y la pelota de goma “Pulpo” que oficiaba muchas veces de sutituta
a la Madre de todas las Pasiones “La pintier Blanca”...cuanta admiracion...Cuanta
Belleza indescriptible para las nuevas generaciones...que nobleza obliga, es normal que
desconozcan porque no son parte de la historia verdadera de un futbol que

deberiamos recuperar para redimensionar donde nacemos y como crecen estos Genios
venidos de algun sitio inigualable...
En fin...mi Musica, mi Cultura, mis Emociones, mi Arte, me llevaran por siempre rumbo
al Tesoro Personal de reinventarme cotidianamente, siendo un Apasionado Buscador y
Respetuoso ilusionista de los Talentos Anonimos que deseen Emerger...para ayudarlos
a Creer y crecer con un Futbol Magico donde la Belleza no sea un Valor agregado, sino
la eleccion de Vida permanente...
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