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Monterrey, Nuevo Le n. El a cionado al futbol es el nico que entiende realmente la historia de su
equipo , manifest Felipe Vielle, un apasionado seguidor de toda la vida de los Rayados del Monterrey,
al presentar su libro La quinta estrella. La hist rica rivalidad con el América desde la memoria de un
rayado en el exilio, en la Escuela Adolfo Prieto de Conarte.
(El a cionado) es quien puede permitir que los tiempos transiten y tengan una articulaci n en la
historia de los equipos del futbol , agreg el autor de este libro publicado por la Editorial Ficticia de la
ciudad de México, en su Colecci n Ediciones del Futbolista.

El libro narra na his oria q e gira en orno a la ri alidad q e ha e is ido en re el eq ipo de los Ra ados del
Mon ere
el Am rica, es n libro f bolero, pero q e ra a de me clar diferen es iempos de la his oria de la
ci dad.
El seguidor de un equipo, expuso, va tejiendo ese transitar que hace que nalmente tenga sentido la
historia de una comunidad, que lo nico que los hermana es el hecho de seguir los mismos colores y eso
es extremadamente valioso en los tiempos actuales.
El libro fue presentado por el comentarista deportivo y exjugador Roberto G mez Junco, el historiador
Alberto Barrera Enderle y el autor. Moder el escritor Pedro de Isla.
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La escritura de este libro fue un ejercicio l dico hecho durante la pandemia y surgido de esa añoranza
que representa para un exili,ado el haber salido de Monterrey , manifest Vielle.
Cuando uno crece en esta ciudad y la dejas siendo muy niño, amarras raíces muy profundas y el equipo
de futbol Monterrey, que bien pudo haber sido otro equipo o ciudad, representaba ese fermento que me
permitía estar en contacto con mi infancia, con lo que añoraba y con los magní cos amigos, que hoy
también me acompañan en este evento .
Hacer el libro era una manera de regresar, después de tantos años, a una ciudad que representa una
parte fundamental de su identidad.
Y el equipo de Monterrey es el que me ha permitido, de alguna manera, estar en contacto con esta
ciudad, con mi infancia y con los valores que adquirí siendo niño , apunt .

Con su pasi n por los Rayados como impetuoso y bien orientado vendaval desde el exilio , Felipe
Vielle navega en sus recuerdos para realizar La quinta estrella, un original y muy futbolero periplo,
manifest Roberto G mez Junco.
A diferencia del tiempo que avanza lineal e inexorablemente, él va y viene una y otra vez del pasado al
presente y de regreso, para detenerse en los momentos y con los personajes a los que sus emociones lo
remiten , expres .
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Y allí mismo nos ubicamos nosotros, ávidos por descubrir donde nos llevará el siguiente salto de
Cronos. El libro recuerda añejas guras albiazules del tamaño de Ignacio El Gallo Jáuregui, Javier
Quintero, Guarací Barbosa, Magdaleno Cano, Alfredo El Alacrán Jiménez y Ubirjara Chagas Bira,
conectadas gracias a la apasionada memoria futbolera de Felipe con otras estrellas que hace menos de
dos años escribieron una de las más brillantes páginas en la historia del club Rayado: Antonio
Mohamed, Marcelo Barovero, Stefan Medina, Leonel Vangioni, Jes s Gallardo, Nicolás Sánchez, Carlos
rodríguez, Vincent Jansen, Rogelio Funes Mori, Dorlan Pav n y algunos más , apunt .

Enhebrados con las andanzas del amado equipo, irrumpen los jesuitas en el Tec y su alrededores,
Eugenio Garza Sada y las circunstancias que envolvieron su trágico nal, el endémico centralismo más
acentuado en aquellos tiempos, las convicciones de izquierda en el seno familiar, las maravillosos
cascaritas en la regiomontana Colonia México y la imprescindible presencia de Lucy, la cariñosa nana
que marc la vida del autor con su apasionado gusto por el futbol que en ese entonces parecía ser en
blanco y negro , expres Junco.
La narraci n de Vielle conecta de manera inteligente los recuerdos y la memoria de aquella semi nal de
1972 con la nal de 2019, y en el proceso, el autor aprovecha para recrear su infancia y su vida familiar
en una ciudad de Monterrey, que estaba en plena transformaci n social, urbana y demográ ca en los
turbulentos años de nales de los sesenta e inicio de los setenta , indic el historiador Alberto Barrera
Enderle en su intervenci n.
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El libro f e presen ado por el comen aris a depor i o e j gador Rober o G me J nco, el his oriador Alber o
Barrera Enderle el a or. Moder el escri or Pedro de Isla.
Un libro que atrapa desde su inicio, a rm , una narraci n apasionada e inteligente dedicada no solo a
los a cionados al Monterrey, sino a todos aquellos que disfrutan dos actividades en apariencia tan
distintas: el futbol y la literatura.
Felipe Vielle, (Monterrey, 1965) es ingeniero agr nomo y doctor en ciencias por la Universidad de Texas
A&M. Sus artículos de corte cientí co versan sobre temas como la genética del desarrollo, la biología
molecular y gen mica. Esta es su primera incursi n en la narrativa deportiva.
LI ERA
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Ver odas las en radas de Paradigma C l ral

Blog de WordPress.com.
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