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Si te están cobrando por ver... ¿me podés explicar cómo vas a hacer para jugar? por Néstor Echarte
martes, 14 de noviembre de 2017

Como han cambiado los tiempos, que los terrenos que ahora se copan, para cubrir las necesidades habitacionales de
las personas o la voracidad económica de algún empresario avivado, años atrás proliferaban vacíos durante años, y
solo la mirada inteligente de un grupo de pibes del barrio amasaba la idea de transformar ese terreno, de casi media
manzana, en una canchita de fútbol.

La aventura comenzaba un día muy temprano. Todos acordaban encontrarse a las 6 de la mañana en el terreno en
cuestión, con palas, maderas, cal y demás herramientas para copar el terreno baldío, y cumplir con la ilusión de tener la
canchita propia.
Una vez que el terreno estaba limpio y plano, y que luego se clavaban los arcos y las líneas marcadas con cal,
difícilmente alguien osaría quitarles a los pibes ese derecho, que era una ley no escrita. Y ni te cuento, si los arcos eran
de caño. La canchita era para toda la vida. Nadie osaba discutir ese derecho.

Había que estar muy atento. Y anticiparse a la voluntad de algún vecino italiano que le había puesto el ojo al terreno
para transformarlo en chacra improvisada para dar cobijo a sus verduras. Pero si le ganabas de mano, minga de
chacra!!!! La canchita había llegado primero y no había posibilidad de desalojo.
Cada barrio tenía su propia cancha. O varias, si los pibes eran muchos. Y lo peor que podía pasarte era que cuando
llegabas un poco más tarde encontraras a otro equipo jugando.

Pero era ley, y el derecho era tuyo. Y así se iban los intrusos, cabizbajos y enojados, buscando algún terreno libre en
donde tener su propia cancha, que seguramente iban a encontrar, o esperando de esa buena voluntad que siempre
existía, donde luego de que los "propietarios" terminaran el partido, ellos podrían seguir jugando.

Me preguntaba qué había pasado con todas esas canchitas, hacedoras de miles de sueños y rápidamente caí en la
cuenta: si te están cobrando solo por ver... ¿qué se puede esperar para poder jugar?
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