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El escorpión de René Higuita en Wembley
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El portero colombiano, RenÃ© Higuita, es el sinÃ³nimo de genialidad en el fÃºtbol suramericano. A Higuita los colombianos
lo recordarÃ¡n siempre, porque fue capaz de romper el protocolo del templo del fÃºtbol mundial, Wembley. CorrÃ-a el
minuto 22 del partido entre Colombia e Inglaterra, el 6 de septiembre de 1995, y tras el disparo del inglÃ©s, Jamie
Redknapp, RenÃ© Higuita rechazÃ³ la pelota con su famosa parada del escorpiÃ³n: se echÃ³ hacia delante, puso las
manos sobre el cÃ©sped y al mismo tiempo elevÃ³ los pies en el aire, para oponerse al tiro y despejar con los talones.

Con este escorpiÃ³n, que Colombia no se cansa de ver, RenÃ© Higuita se inmortalizÃ³. El arquero, acostumbrado a jugar
de manera irresponsable, pero muy artÃ-stica, asombrÃ³ a los ingleses, que se pararon de los asientos para aplaudirlo.

El mismo Higuita dice que su vida â€œha sido una novelaâ€•. NaciÃ³ en 1966 en una humilde casa de bareque, en uno de los
barrios pobres de MedellÃ-n, Castilla. Higuita habrÃ-a debido llamarse RenÃ© Zapata, pero su padre, Jorge Zapata, nunca
quiso reconocerlo. Fue criado por su madre, MarÃ-a Dioselina Higuita, trabajadora de una fÃ¡brica textil y la abuela.
Desde muy pequeÃ±o se acostumbrÃ³ a trabajar para poder sobrevivir: vendÃ-a periÃ³dicos, hacÃ-a tarjetas y en
diciembre los gorritos navideÃ±os.
Su ingreso al arco fue muy anecdÃ³tico. En un torneo de escuela, donde iban a escoger a los mejores jugadores para el
Independiente MedellÃ-n, RenÃ© era el goleador, pero se lesionÃ³ el arquero y en su puesto lo pusieron a Ã©l.

RenÃ© no es conocido exclusivamente por su genialidad en el fÃºtbol. Sus escÃ¡ndalos pÃºblicos empezaron en 1991,
cuando fue a visitar a la cÃ¡rcel de La Catedral al narcotraficante, Pablo Escobar, de quien se declarÃ³ pÃºblicamente
amigo. MÃ¡s adelante, el 4 de junio de 1993 fue arrestado por estar implicado en un caso de secuestro. Al parecer,
Higuita se involucrÃ³ en el rescate de hija de un amigo, que habÃ-a sido raptada y el padre de la niÃ±a en agradecimiento
le entregÃ³ 50.000 dÃ³lares, lo que estaba prohibido por la ley colombiana. En consecuencia, Higuita ha sido recluido
mÃ¡s de seis meses en la cÃ¡rcel nacional Modelo, en BogotÃ¡.
Actualmente, RenÃ© Higuita, apareciÃ³ en el nuevo reality show Cambio extremo, del canal colombiano RCN, en el cual
las personas cambian su imagen por medio de cirugÃ-as plÃ¡sticas, maquillaje y nuevo vestuario. El nuevo look de
Higuita fue presentado ayer, el domingo por la noche.
Higuita se quitÃ³ la barriga, se operÃ³ la nariz, los parpados, el mentÃ³n y se hizo diseÃ±ar una nueva sonrisa. El cambio
incluyÃ³ tambiÃ©n el corte de su mÃ-tica cabellera. AdemÃ¡s, con la tecnologÃ-a lÃ¡ser, pudo deshacerse de los lunares y
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las manchas que habÃ-a en su piel.

Hablar de RenÃ© Higuita es hablar del jugador de fÃºtbol colombiano, de sus contrastes, desparpajo, irresponsabilidad,
amabilidad y genialidad â€“ caracterÃ-sticas innatas, con las que nacen los futbolistas que sabe parir esta tierra. Eso es
Higuita: un genio, pero loco; un Ã-dolo y un portero, pero goleador.
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