
1 FÚTBOL Y LITERATURA EN RESISTENCIA



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

2

Este libro fue impreso en tierra Lafkenche. La impresión fue culpa de la Editorial Mestiza. 
Este trabajo de compilación, edición, diseño, impresión y encuadernación, fue realizado 

libre de explotación y con mucho cariño. 
La Editorial Mestiza, es un proyecto de tribu itinerante que busca aportar a los procesos 

sociales que viven y vibran en los distintos territorios en resistencias. 
Si alguna editorial autogestionada quiere compartir y reproducir este libro, siéntase en total 

libertad.
Libérese, préstese y compártase este libro y las reflexiones que nazcan desde su lectura.

A jugar!!

Editorial Mestiza:
editorialmestiza@gmail.com
www.facebook.com/editorialmestiza
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Comenzamos!

La pelotita de 32 cascos aún sigue en disputa. Unos millonarios entendieron hace rato el 
poder que tenía aquel esférico -como diría alguna o algún siútico-. ¿En qué se fijaron? el ojo 
se detuvo en la corporalidad. Con el tenían el mecanismo perfecto para mantener en buen 
estado de salud a sus explotados. Buena salud y rendimiento en la fábrica. Perfecto! Luego 
se fijaron en lo fácil que era el juego. No necesitaban más que un espacio abierto de tierra o de 
pasto y dos estructuras a los extremos donde descansaría la pelotita de vez en cuando para 
la dicha de unxs y la amargura en otrxs. Era perfecto decían. Ecónomico, fácil y además 
entretenía a lxs explotadxs. Como caído del cielo dirían. Sólo hubo un pequeño detalle. La 
pelotita andaba tramando otras cosas. En silencio comenzó reuniendo a distintas personas 
de todas las edades. Estas se encontraron y comenzaron a entender lo parecidos que eran 
sus dolores y alegrías. Luego fue fortaleciendo sus condiciones físicas e intelectuales, tanto 
así que algunxs compartían libros en plena cancha. Posteriormente, aquellas personas, co-
menzaron a entender su condición de explotadxs, y junto con ello se dieron cuenta de como 
estaban siendo utilizados mediante el juego... 
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El partido, diseñado por los expotadores -sin la “x” porque eran sólo hombres quienes defi-
nian- terminó con los desgraciados festejando y con quienes ya habian despertado traman-
do. Tramaron y se juntaron. Se reunieron y definieron la mejor jugada hasta ese entonces 
vista... “desde ahora, la pelota es nuestra” dijeron.

El “fútbol y literatura en resistencia. Cuentos, poemas y dibujos del otro fútbol” fue una con-
vocatoria abierta a quienes se animaran a tomar la pelota y hacerla suya mediante cuentos, 
poemas y dibujos que retratasen este otro fútbol, que vive permanentemente en una peri-
feria, alejado de los relatos nostálgicos y de la epopeya del fútbol mercado, algo asi como 
escondido, pero que creemos debe comenzar a tomarse la cancha y hacerse del juego. 

Patricio Córdova Flores
FÚTBOL Y RESISTENCIAS
2019
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el otro fútbol en

Argentina
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Sara
Lautaro Fichter

Buenos Aires

Era otoño. 
En la plaza había dos nenes, no mucho más grandes que Sara. Estaban frente a frente, sepa-
rados por una distancia óptima, y se pasaban incansablemente una pequeña pelota de cuero. 
Sara se desprendió de la mano de su mamá y se acercó para observar mejor. Permaneció de 
pie un largo rato, queriendo intervenir pero sin saber cómo hacerlo. En un momento alguien 
descifró su deseo y le entregó la pelota. Ahora eran tres. 

Arriba, en las copas de los árboles, hojas trémulas vibraban como el cuerpo de Sara y por fin 
decidían soltarse de las ramas que las habían sostenido, del tronco del que habían nacido. 
Abajo, el juego empezaba a concluir (¿o recién comenzaba?).
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Mientras volvían a casa, Sara le pidió a su mamá que le comprara una pelota. En la plaza, un 
torbellino final levantó todas las hojas en vuelo. 

A su primera práctica la llevó el papá. Sara lo recordaría para siempre como un hombre cari-
ñoso, pero excesivamente ceñido a las estructuras. La acompañó en su incursión en el fútbol, 
aunque al principio mostró reticencia. 

- Las nenas no están para eso – había dicho. 
(¿Para qué están, entonces? ¿Hay mandatos definidos por el género?). Sus preconceptos fue-
ron derribados la tarde en que vio a Sara patear la pelota. Nadie podría afirmar si fue la 
habilidad innata de su hija o su expresión de alegría lo que conmovió los cimientos de todo 
aquello que le había sido inculcado, pero en lo que nunca había meditado realmente. 

Estrechó la mano de la entrenadora con firmeza. De la otra mano Sara luchaba por soltarse, 
como ya era su costumbre. 
- Va a ser la Maradona del fútbol femenino – dijo orgullosamente el papá. 
- En todo caso, la Sissi del fútbol – replicó la entrenadora. 

Sin entender a quién se refería, el papá se limitó a esbozar una sonrisa nerviosa. Se sentó en 
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las gradas y desde allí contempló el primer entrenamiento de Sara. No podía saber que tam-
bién sería el último que vería. 

- El sábado empieza el torneo – anunció la entrenadora. 

No era noticia nueva, pero la ansiedad se sentía en el aire. La práctica ya había terminado y 
estaban sentadas en círculo en el centro de la cancha. La entrenadora también y les hablaba 
como una más. 

Se expresaba con serenidad, a pesar de que su corazón latía desbocado. 

Que no hay titulares y suplentes, sino un solo equipo. Que todas tiramos para el mismo lado. 
Que las chicas del otro equipo no son nuestras enemigas, son como nosotras, compartimos 
el mismo sueño y hay que respetarlas, porque si no nos respetamos entre nosotras, ¿cómo 
vamos a hacer para que nos respeten los de afuera? 

Entonces, silencio. 
- El sábado – finalizó la entrenadora – hay que ganar el partido sin perder el respeto. 
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Y así fue. Una victoria aplastante, bajo un sol inclemente. Sara fue a consolar a una chica 
del otro equipo. Se llamaba Érica y estaba sentada cerca del área. No lloraba. Manifestaba su 
pena arrancando el pasto de a una hebra por vez. Sara se acomodó a su lado y le pidió que 
no estuviera triste. La otra le respondió que para ella era fácil decirlo, porque había ganado y 
encima había metido tres goles. No uno, ni dos. Tres. Sara se acercó y extendió el brazo sobre 
los hombros de la chica. 

- Hoy ganamos nosotras, mañana pueden ganar ustedes, pero no nos tenemos que dejar so-
las. Si estamos juntas, nadie nos va a poder parar nunca.

A la salida de una práctica, le preguntó a su mamá por qué el fútbol que juegan las mujeres 
es femenino y el que juegan los hombres es fútbol a secas, y su mamá no supo qué responder. 
- Si el fútbol no tiene género – siguió Sara – ¿por qué nadie aclara que el fútbol que juegan 
los hombres es masculino? 

Sus preguntas cargaban ínsito un cuestionamiento. 

Porque es redundante, pensó su mamá, pero no dijo nada. Entendió que semejante respuesta 
no era correcta. (El lenguaje también es un medio de dominación, la palabra reproduce es-
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tereotipos). Entonces la mamá le devolvió el significado a una frase que no recordaba haber 
escuchado, pero que jamás podría olvidar, y se la regaló a Sara, que todavía la miraba expec-
tante. 
- Porque el diccionario lo escriben los poderosos, hija. 

Sara se abstrajo y durante el resto del camino no emitió más sonido. 

Ganaron su primer torneo recién después de cuatro o cinco temporadas. Sara ya había em-
pezado el secundario y ese lunes llegó exultante. Su grupo de amigos sabía que ella jugaba al 
fútbol, pero había muchos en la división que no. La noticia se esparció rápidamente. En el 
recreo un compañero le preguntó simpáticamente: 
- ¿Así que jugás fútbol femenino?
- Juego al fútbol – respondió Sara con un dejo de molestia. 
- ¿Y cómo es, che?
- ¿Cómo cómo es?
- Digo, ¿es igual que el fútbol, son las mismas reglas?
- Es exactamente el mismo juego…

Sara había pasado de la exultación a la exasperación.
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- El mismo, mismo juego no. Es más aburrido.

La conversación finalizó en un tono sustancialmente más elevado que al inicio y con Sara 
esgrimiendo su famoso dedo acusador.

Llegó al entrenamiento del martes y lo primero que hizo fue contarles a sus compañeras la 
discusión del día anterior. La tranquilizó sentir que todas compartían su indignación. Algu-
nas hasta estaban más enojadas que ella. La entrenadora terció en el acalorado debate: la ridi-
culización es una herramienta que usan los que tienen miedo de que ocupemos los espacios 
de los que ellos se creen dueños, para que a nosotras nos dé vergüenza incluso intentarlo. 

En el trayecto había un grupo de hombres. Al verlos, su mamá le dijo que cruzaran. Sara se 
irritó pero no discutió. Del otro lado de la calle empezaron a arreciar los gritos. 
- ¡Qué jugadora!
- ¡Con esos pantaloncitos, nena...!

Y otras frases, indecibles la mayoría. (¿Con qué autoridad? Ninguna).

- Mamá, ¿por qué cruzamos? – inquirió Sara, enfurruñada. Sus ojos refulgían como ascuas y 
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en su voz se adivinaba inconformismo.
- Para evitar un mal momento – contestó la mamá. 
- Los partidos hay que jugarlos, mamá – replicó Sara. 
- Bueno – prosiguió su mamá en un tono que no admitía discusión – pensalo como si hubie-
ras eludido a un rival.

Sara meditó largamente: entendía que su mamá la quería cuidar, pero no estaba segura de 
compartir el método. La gambeta es una forma de lucha, no un conducto de escape.

Último partido. El tablero marca uno a uno. 

Sara toma la pelota e inicia una corrida imparable. Entre fintas y quiebres de cintura, quedan 
detrás suyo jugadoras de uno y otro equipo. El arco, tan cerca. Por fin se topa con Érica, que 
ya en el borde del área detiene heroicamente su odisea imposible, quizás remediando los 
errores de una década atrás. 

Comienza entonces el contraataque. El partido se extingue de a poco, mientras el sol se des-
compone en un atardecer definitivo. Sobre el césped se dibujan las sombras de las mujeres 
que alguna vez fueron niñas. 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

22

Érica se desprende del balón, pero continúa su marcha. Sara la persigue rezagada. Encuentra 
fuerzas nadie sabe dónde, excepto ella. Es el último esfuerzo; la final del torneo marca el final 
de su carrera en esta tierra. 

La jugada culmina con un centro llovido sobre el área, que Érica conecta, ya no como defen-
sora sino como goleadora. Ocupa una posición que no es la que le asignaron en la pizarra, ni 
la que le corresponde al número que lleva su camiseta. Reclama un espacio que se le pretende 
negar, pero que ya es suyo. 

Sara ve todo de frente, sin poder impedirlo. La pelota, el salto, la cabeza. La red que se infla 
de gloria. El sueño propio que se le escapa. 

Érica se funde en un abrazo inmortal con sus compañeras de equipo. Sara oye el silbato. Dos 
a uno. Terminó el partido. Las piernas le tiemblan, pero permanece de pie. Su mente es un 
remolino de emociones. 
- Sara.
Es Érica la que se acerca. 
- Sara – repite. 
No hay respuesta. 
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Entonces, otro abrazo infinito. Le susurra unas palabras al oído; unas palabras que conoce 
bien, porque ella misma las había dicho.

El sistema tiene ese no sé qué, esa tendencia a poner a cada uno en el lugar que supuesta-
mente le corresponde. Pero los esquemas están para romperse. Jugar al fútbol también es un 
acto de rebeldía.

Se sueltan. Sara sonríe y le hace un gesto. Érica vuelve al festejo. El día se apaga; las luces del 
campo de juego se encienden.
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Desde las calles
Juan Manuel Ávila

Cordoba

Desde el patio venía Nito resongando con las ojotas embarradas. Había pisado un charco por 
estirar la mano para ver si llovía. Lo vi justo, a través de la puerta de la cocina. Entró errante, 
sin aire, como sofocado. Tenía la urgencia de prender un pucho en el calefón y sentarse a 
solas a combatir su nerviosismo.  
  
Fumó unas cuantas pitadas con la mirada perdida en un póster de la categoría 2008 pegado 
frente a la barra y empezó a retorcerse como si estuviera viendo el partido. Recién al rato 
cambió esa incomodidad por un gesto místico (cuando cruzó las piernas y miró al techo), 
conviertiendo aquel silencio en un ritual cuidadoso. De esta forma, quizás, sus anhelos po-
drían tocar el césped del azar marcando una huella en el destino. Pero qué sería del mundo 
si se supieran los finales. 
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Me uní al silencio de Nito. Estuvimos así quién sabe cuánto, aunque él no lo supo. Pero el 
repique de los redoblantes se anticipó con la poesía de los domingos. Desde el patio llegaron 
las voces de lxs pibxs que alentaban con palmas y risas. Me acerqué a Nito para preguntarle 
la hora, pero no me escuchó, porque el canto desafinado de lxs adultxs se acopló al de lxs 
pibxs. Reconocimos las voces de Marcos, la Jose y Marisa riéndose a carcajadas entre los 
aplausos eufóricos fuera del salón. Nito comentó que los envidiaba y levantó un brazo como 
dando una señal. Eso lo pensé después, cuando explotó un petardo y estallaron unos cuantos 
vidrios. Nito abrió los ojos lo más grande que pudo y corrió al patio. Por suerte no fue nada. 
Uno de la 2007 había tirado un cuete que había quedado enganchado en la ventana entre la 
reja y el postigo. 
   
Barrimos los vidrios y Nito se fue corriendo a limpiarse los pies llenos de barro y astillas. 
Después se ató los cordones como si él mismo fuese a jugar, se colgó el cronómetro en el 
pecho y guardó su carpeta en un bolso. Fue y volvió al cuarto de pecheras sin nada. Tosió, 
excitado. Parecía olvidarse de algo. Después se prendió otro pucho, pero esta vez en la ornalla 
del anafe. Sos un personaje, Nito, le dije intentando ocultar la crítica. 

Se hacía tarde. Cerramos la reja apretando el candado y nos subimos al colectivo. Lxs pibxs 
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ya estaban arriba. Zapateaban en el piso intentando mantener el pulso de una canción. No 
era la primera vez que viajábamos pero hacía mucho que no lo hacíamos. El chofer me miró 
sin mover el cuello y cerró las puertas que resoplaron como un elefante.
   
El día era espantoso. Hacía una semana que caía la misma llovizna. No pude evitar pensar 
en la cancha. En el barro y en los premios. Siempre daban unas medallitas a los ganadores. 
Patético. Me molestaba esa iniciativa y por eso casi nunca íbamos. 

Nito se sentó adelante, solo, y mientras tapaba la colilla con las manos tiraba el humo por la 
ventana. 
- ¡Eh! ¡Nito! ¿Siempre solo vos? - se escuchó desde atrás. Marisa, con su campera roja del 
club, le sonreía mostrando los dientes.  
- Después hablamos- le contestó Nito, esquivo. No tenía ganas de conversar. Seguro quería 
llegar rápido para poder organizar los equipos como hacía siempre.

Sin embargo, teníamos que atravesar la ciudad de punta a punta para llegar al campo de 
deportes. El evento reunía a clubes y escuelitas de todos los barrios en una jornada infantil. 
- Son las nueve- me dijo Marisa levantando las cejas sentada al lado mío. Después se puso a 
hablar con Jose que estaba atrás.
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Cruzamos el centro muy lentamente, con las calles mayormente tapadas de tierra húmeda 
por las clásicas obras en período de elecciones. El chofer hizo un comentario sobre esto, dijo 
que prefería eso a que un grupo de vagos cortara la calle. Iba con la radio prendida y escu-
chaba las noticias de Buenos Aires. Nito no dijo nada. Eso me molestó. 

Depués doblamos para el norte y cruzamos el puente. Uno de lxs pibxs gritó que allá vivía su 
papá, señalando el río cuesta arriba. Más adelante, tras una larga subida, un camión de cau-
dales nos tapó el paso frente a un cajero automático. Dos policías con pasamontañas y rifles 
escoltaban la puerta. Eso nos demoró un rato porque de frente venían autos y el colectivo no 
pasaba. 
- ¡Marisa! ¡Mirá, Robocop! - anunció Tefo con sus rulos largos hasta el cuello. Los del fondo 
se empezaron a despatarrar de la risa. ¡Robocop! - le gritó al policía por la ventana. 
- ¡No! Es Bin Laden. ¿No ves el pasamontañas?- le discutió Joaco. El policía los miraba sos-
teniendo el gatillo con el dedo índice.
- Bin Laden no usaba pasamontañas. Andaba en avión- aclaró Gino con un tono pedagógico 
mirando para afuera con las rodillas sobre el asiento.

Logramos avanzar. En una subida bastante empinada, el chofer tuvo que poner primera para 
que el coche no se fuera para atrás. Y al retomar el envión, se escuchó un ruido como a en-



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

28

granaje. Intenté mirar al chofer pero adelante mío los más chicos se empezaron a cachetear.
- Es Messi.
- ¡Qué va a ser Messi!
- ¿Qué pasó?
- Él me sacó el dibujo de Messi.
- ¡No es Messi! ¡Mirá!
- ¿Y por qué se lo sacaste?
- Porque hicimos un cambio. Y yo le di a Di Maria...
- No quiero a Di Maria. Siempre se lesiona. ¡Quiero a Messi!
- Bueno. Si no acepta el cambio, entonces devuélvanse los dibujos y listo.
Miré por la ventanilla y alcancé a ver un cartel que señalaba con una flecha: Aeropuerto. Pero 
al divisar un vallado policial a unos cuantos metros, doblamos por una calle lateral. Nito 
opinó algo sobre los controles y la corrupción. Hablaron de papeles y carnets al día mientras 
atravesábamos una calle angosta barrio adentro. Las ramas de los árboles dieron en el techo 
y los pibes empezaron a gritar. Marisa se reía. Miré a Nito, que movía rítmicamente el pie sin 
sacar la vista del camino. El chofer le comentaba algo sobre la devaluación. Nito le decía que 
era un modelo económico para los ricos y que la gente se estaba cagando de hambre. Baja-
mos por una curva repleta de casas muy precarias edificadas unas sobre otras, donde dismi-
nuimos la velocidad. Había un silencio calmo opacado por la brisa y la llovizna. El colectivo 
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paseaba como un barco por los canales del barrio. 

Cruzamos un basural donde humeaban unas bolsas dentro de un tacho y al badear el canal, 
volvió a escucharse aquel espantoso ruido metálico del engranaje. El colectivo se detuvo re-
soplando, pero esta vez no arrancó. 
- ¿Y ahora qué?- preguntó Nito saltando del asiento. El chofer se paró y bajando del coche 
dijo:
- Se trabó la caja. Hasta acá llegamos.

Se armó un griterío. La Jose intentó calmar los ánimos.  
- ¿Cómo hasta acá llegamos? Ni lo revisaste... – dijo Nito acompañándolo hasta el motor, 
indignado. Yo bajé junto con Marisa para ver qué pasaba.
- Ya estaba fallando la caja y ahora se clavó – confesó el chofer. Abrió la tapa trasera y miró 
hacia adentro como si fuese un cofre secreto.
- ¿Estamos muy lejos del predio?- pregunté yo, quizás estúpidamente. El chofer no me miró.

Tres pibxs de la 2008 bajaron corriendo para averiguar qué pasaba. Decían que si había que 
empujar ellos tenían fuerza. Yo me reí y Marisa alzó su celular. En unos minutos llegó un 
primo que vivía cerca. Tenía un Renault 12 rojo, bastante bien cuidado. Nito y Jose se fueron 
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con él para el predio a pedir otro transporte porque el auxilio anunció dos horas de demora. 

Entonces (absolutamente todxs) lxs pibxs se bajaron a la calle de un salto y se pusieron a pe-
lotear contra la entrada de una casa abandonada. Hicieron un arco entre dos árboles y otro 
con dos pilas de escombros. El griterío llegó a oídos de lxs vecinxs que se asomaban para ver 
qué pasaba. El colectivo ahí parado en la mitad de la cuadra volvió a resoplar como si hubiera 
parido a lxs treinta pibxs que armaban los equipos en la calle. Marisa y yo nos sentamos bajo 
un árbol, a resguardo de la llovizna. Dos autos intentaron pasar pero al ver lxs pibxs jugando, 
se volvieron.
 
Fue ahí cuando unx vecinitx del barrio cerró la puerta de su casa de un portazo y corrió 
hacia los demás con la 10 de Messi en la espalda. No tardaron en salir unxs cuantxs más, y 
luego otrxs, con sus chombas y pantalones de diversos clubes. De un momento a otro, la calle 
tapada por el colectivo vacío se transformó en una gran cancha de asfalto entre las casas del 
barrio que parecían tribunas. Desde ahí, algunxs adultxs miraban por la ventana, aunque 
muchos otrxs bajaron con sus reposeras para ver a lxs pibxs de cerca. Más de unx habrá que-
rido meterse a sacar fotos o pelotear un rato. Marisa y yo nos miramos. Entonces su cara se 
iluminó con un destello en los ojos y me dijo que por fin habíamos llegado al evento. Pensé 
que estábamos tarde, pero llegamos justo, agregó. Después alzó el celular. Observé la fila de 
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autos que intentaba pasar y me levanté. ¡Traélxs a todxs para acá, Jose, nos habían dado mal 
la dirección!, dijo Marisa y no alcancé a escuchar el resto porque un grito de gol estalló en el 
tumulto de pibxs y lo que parecía un festejo desatado, terminó en un abrazo en medio de la 
calle, frente a los autos.  
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el otro fútbol en

Bolivia
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The fakers
V. Gabriel Castel Uria

El Alto

Recuerdo que era un jueves 8 de marzo de 2018, el campeonato de fútbol 6 en el Colegio 
Franco Boliviano iba  empezar el sábado en la mañana, miraba mis tenis y me decía a mí 
mismo: ¡Tengo que lavarlos!

Al mismo tiempo, ese sábado Raquel, mi compañera de vida, tenía que realizar entrevistas 
para una investigación en la universidad, la misma se encontraba molesta porque yo la iba a 
dejar desolada, en medio de un evento grande que se dio el mismo sábado en el que se iba a 
desarrollar el campeonato.
En ese entonces había hecho muchos amigos en la cancha, muchos que eran buenos amigos 
con el balón como Ayrtom, cuya madre había fallecido después de que el mismo terminase 
el colegio. Así había otros como Johan y Gustavo, quienes degustaban del fútbol y de lo que 
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traía consigo el mismo.
Aún tengo en la memoria el recuerdo de Ivan, con quien compartimos buenos momentos 
en la Universidad Mariscal de Zepita, estudiando Historia y jugando en campeonatos en los 
cuales él siempre era el capitán por decisión del equipo, ya que tenía esa convicción.

Para ese mes de marzo, ya había inscrito al equipo al campeonato, mas aun no tenía jugado-
res dentro de The Fakers. Así que fui llamando y chateando con varios, de los cuales solo pu-
dieron Johan, su hermano, Ivan y mi persona. Faltando un día para el campeonato faltaban 
dos jugadores y suplentes. - ¡Oh por Dos! -

Le había dicho a Ayrtom para que vaya el sábado a jugar con nosotros; sin embargo, el mis-
mo tenía la mala costumbre de echarse unas copitas encima cada viernes, poniéndose me-
lancólico por la pérdida de su madre, porque la única mujer que amó lo abandonó y porque 
su padre jamás se había preocupado por él.

Habiendo faltado un día para el campeonato mandé un mensaje al que hasta ese día era un 
extraño, su nombre era Néstor, de ojos cafés como el atardecer, de piel morena y de contextu-
ra ancha. Le hablé para que el sábado partiésemos de Vila Adela, nuestra zona, a Achumani, 
donde iba a desarrollarse el campeonato.
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Así, él y yo nos vimos. Muy alegremente me dijo el sábado a las 6:30: - ¡Como es bro!  A lo 
que respondí: - ¡Bien bro, ¿y tú?! -.
De esa manera nos transportamos en tres vehículos hasta aquel colegio, cuyo trayecto fue de 
1 hora y 30 minutos.
Al llegar a la cancha habíamos sido los primeros en llegar, esperando que fuesen las 9 a.m. 
Mientras tanto, Néstor y yo hablamos de Brasil ya que él vivía ahí y solo había venido a La 
Paz de vacaciones a visitar a su familia. Me había contado que en Sao Paulo organizaban una 
Copa denominada “Cocos” en la cual solo jugaban extranjeros y no así brasileros, ya que 
preferían hacerlo solo entre foráneos.
También me contó que cada  sábado en la tarde sus amigos y algunos parientes suyos se reu-
nían a jugar fútbol, un deporte que les había ayudado a lidiar con el problema del alcoholis-
mo que muchos de ellos habían arrastrado en el pasado, un pasado que les enseñó lo que era 
lo bueno y lo malo, con quien contar y con quién no.

Así de la nada llegó Ivan, con su gran maletín negro del cual sacó vendas para sus piernas y 
manos, en suma, todo un arquero con un gran potencial bajo los tres palos de The Fakers. 

- ¿The Fakers? – Preguntó Néstor. ¿Qué significa y por qué el nombre Victor? Le respondí 
brevemente diciéndole que jugando Pro Evolution Soccer en el Play Station, Diego –mi me-
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jor amigo- y yo habíamos creado virtualmente a todos nuestros compañeros de curso del 
Colegio Divino Amparo en Liga Master, incluso creando a mis mascotas Rogelio y Ruffo 
volviéndolos humanos ya que decíamos que tenían un pique extraordinario.

Al decidir el nombre yo dije: ¡Todos somos unos farsantes! A lo que Diego dijo: ¿Farsante? 
¿Cómo se dice farsante en inglés? Le respondí: -Faker-.

Me replicó: -Fakers, me gusta pero le falta algo.-
Le respondí con seguridad: - The Fakers, ya que los del curso son los farsantes, de hecho 
todos lo somos.-

Así fue como le contesté a Néstor.

Ya eran las 8:50 a.m., los tres estábamos preocupados y gracias a Dios, Johan y Gustavo ha-
bían llegado, mas no había señal de Ayrtom.

-¿Qué es de Ayrtom? – Preguntó Johan.
- Ni idea bro.- Le contesté.
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Le llamamos varias veces y jamás se dignó a contestar, por lo que pensamos que le echó 
sus copas la noche anterior. Era un muchacho que siempre buscaba olvidarse de sus penas 
sumergiéndose en alcohol acompañado siempre de su mejor amigo Kevin, quien estaba ahí 
siempre para él, como un hermano de sangre.

Antes de empezar el campeonato los organizadores dijeron: -Cada partido solo es de un 
tiempo de 15 minutos. Son seis en cancha.  Al final de cada partido los delegados de los equi-
pos pasan a la mesa de control a registrar su resultado con el Profesor Pujol.-

Es así que empezó el campeonato, el primer partido lo jugamos contra la Selección de Lin-
güística de mujeres de la Universidad de Zepita, precisamente en la universidad donde Ivan 
y yo estudiamos, fue una lucha de igual a igual, pero ganamos 2 – 0 con un gol mío y otro de 
Johan.

El segundo partido había sido muy difícil, recuerdo que jugamos contra la Selección mas-
culina de ese colegio, eran once contra cinco, un David contra Goliat; sin embargo, no nos 
aterramos, entramos con todo al campo de juego y en un contragolpe poderoso pude –con 
un centro de Néstor - marcar el 1 – 0. Los chicos del otro equipo estaban azorados, no creían 
que cinco podían pararles el coche. Es así que se volcaron al contragolpe y no vencían a Ivan, 
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un arquerazo. No obstante, en el fútbol siempre ocurren cosas locas, es así que faltando un 
minuto para la conclusión del partido, al intentar rechazar el balón, Johan metió un autogol. 
Así pues finalizó el partido 1-1.

Todos le dijimos a Johan: -Te perdonamos porque hoy es tu cumpleaños.-

En el entretiempo Johan llamó a su primo José, del cual sabíamos que era padre de un niño 
de 3 años y que se había casado a los 20.

Ya en el tercer partido –de los cuatro que teníamos  que disputar- derrotamos a las Pujoli-
tas, quienes estimaban al Profesor Pujol, de ahí el origen del nombre del equipo. Luego del 
partido nos encontrábamos esperando los resultados del Grupo B, el único grupo aparte de 
nosotros. Así también, vimos la tabla de posiciones, estábamos cerca de llegar a semifinales 
ya que con un empate o victoria lográbamos hacer tal hazaña, empero habían trabas: Las 
Pujolitas – la Selección masculina y el retraso de José.

Mientras esperamos a José, estábamos viendo el partido, en el cual Las Pujolitas se hicieron 
golear con la Selección masculina de su colegio, lo cual no nos convenía ya que tendrían 
mayor diferencia de gol. Ivan pensaba que esto era señal de apoyo para su colegio, el único 
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representante estudiantil que podía acceder a la fase final.

Cuando acabo ese partido fue nuestro turno, jugamos ante la Promoción `95 de ese colegio, 
que era un equipo duro de roer –de hecho era el puntero de nuestro Grupo A- y, sin señal de 
Jose, con un equipo sin cambios y ya desgastado físicamente, perdimos 1 – 0.
Los sueños de ir a comer a un lujoso restaurante se habían acabado, pero lo más penoso fue 
lo que le ocurrió a Jose, quien hubiera llegado antes del partido, quien al salir del taxi, la 
puerta del mismo se salió y como buena persona ayudó.

¡Por algo pasan las cosas!
De esa manera Ivan se fue renegando ya que por cosas del azar empatamos y perdimos; Jo-
han y Gustavo se quedaron con su primo a ver el desenlace del campeonato; Néstor y yo nos 
fuimos a Villa Adela nuevamente, hablando de lo que nos había ocurrido en la cancha.

En el camino nos detuvimos a comer empanadas con leches chocolatadas antes de tomar el 
teleférico, el cual nos acercaba a casa. Ahí Néstor me dijo que la semana entrante volvería a 
Brasil y que regresaría a fin de año. Le dije que me avisara cuando llegase para ir a verlo.

Finalmente antes de despedirnos, le dije a Néstor: - Muchas gracias-.
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El respondió: -Ganaremos al año.-

Así llegue a mi casa tranquilo conmigo mismo porque el equipo había llegado lo más lejos 
que se pudo contra cualquier pronóstico, que dejo alma, vida y corazón en la cancha, y al 
cual esta vez la suerte no le acompaño.

Al contarle a Raquel de nuestro infortunio, me miro y me dijo que se alegraba por no haberla 
acompañado y que dejase a The Fakers, le dije que no, que solo había aprendido con quienes 
contaba y con quienes no, y que el fútbol también tenía un picante de suerte y de historias 
plasmadas en la pelota.
Así, a la edad de 72, aún recuerdo con Raquel las anécdotas vividas, lo que Julio Arostegui 
llama memoria individual, lo que contamos a nuestros hijos y nietos, y como The Fakers 
cosecharía con el tiempo su asombroso legado.
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Hasta los nevados más altos respiran fútbol

Máxima Morales

La Paz



45 FÚTBOL Y LITERATURA EN RESISTENCIA



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

46

El fútbol y sus profetas rebeldes y libertarios
Mauricio Bagatin

Cochabamba

“El fútbol es el arte de comprimir la historia universal en 90 minutos” 
-George Bernard Shaw-

“La pelota es como una mujer, ama las caricias” 
-Eric Cantona-

“Cada vez que un chico patea algo en una calle, allí empieza la historia del fútbol”                         
-Jorge Luis Borges-

Una religión en busca de un dios, esta definición que puede desorientar a moros y a cristia-
nos, no puede lograrlo con los chicos nacidos después de la llegada de la tele: pero una larga 
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mirada hacia atrás nos conduce en la China del XI siglo antes de Cristo, durante la dinastía 
Han, con el nombre Tsu-chu se practicaba un deporte con una pelota rellenada de plumas 
o de cabellos de mujer, el juego consistía en meter solamente con el uso de los pies la pelota 
adentro de una arco hecho de cañas de bambú: durante la dinastía Han era considerada una 
actividad física fundamental. Todas las grandes civilizaciones empezaron a popularizar el 
deporte jugado con la pelota. Seiscientos años más tarde que en la China, en Japón se jugaba 
un deporte similar, llamado Kemari, la mayor diferencia con el fútbol moderno es que la pe-
lota no debía tocar el suelo. Los aztecas, por ejemplo, se dice que practicaban el Tlachtli, una 
mezcla entre tenis, fútbol y baloncesto en el que se prohibía el uso de las manos y los pies y el 
capitán del equipo derrotado era sacrificado. Para el pueblo azteca, el Tlachtli era una activi-
dad de gran importancia y lo demuestra principalmente la localización del terreno de juego, 
normalmente situado en el terreno sagrado, ya que el juego tenía una finalidad religiosa. 
Además de ser un ritual, su importancia se ampliaba al terreno político y el económico. No-
ticias de una actividad lúdica ejercida con una pelota nos conduce a los poemas homéricos, 
los griegos practicaban un juego llamado Sferomachia, deporte que con el tiempo fue adop-
tado por los legionarios romanos, transformándolo en un método de entrenamiento para los 
guerreros: el Harpastum, literalmente rasgar con fuerza, se jugaba en canchas arenosas, por 
dos equipos con igual número de jugadores, con una pelota rellenada de pieles o de trapos, el 
fin era llevar la pelota más allá del borde de la cancha adversaria. Este deporte tuvo un gran 
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suceso entre los legionarios que lo difundieron en varias zonas del Imperio Romano. En 
Florencia se jugaba lo que hoy conocemos como el Calcio Storico Fiorentino: en una cancha 
rectangular rellenada de arena, durante cincuenta minutos veintisiete “carcianti” por cada 
equipo se desafiaban como antecesores de un deporte de caballeros jugado por hooligans. El 
prototipo del fútbol, como lo conocemos hoy, nació el 24 de octubre del 1857 con la funda-
ción del Sheffield Football Club, el club de fútbol más antiguo que aún participa en la Nor-
thern Premier League Division One South, de Inglaterra. Pero fue John Alexander Brodie, 
un ingeniero civil, a darle en el 1889 el toque futbolístico, eliminando su matriz rugbística. 
Su visión modernizadora, le permitió la introducción de las mallas, y cambió para siempre 
el sabor de anotar un gol, absolutamente normal hoy pero profundamente revolucionario a 
la época. Desde aquella final de la FA Cup del 21 marzo del 1891, juagada en el Oval de Lon-
dres, el fútbol inició su irrefrenable trayectoria de una religión en busca de un dios.

Y aunque al horizonte no veamos ningún Olimpo digno de una poesía, a veces fanática y a 
veces inocente, a veces codiciosa y a veces parsimoniosa, muchos profetas rebeldes y liber-
tarios han entusiasmado, han hecho delirar, reír y llorar a millones de fieles del deporte más 
popular en el mundo.
No sé imaginar un jugador excéntrico de Tsu-chu, uno lleno de fantasía que jugara Kemari 
o  Tlachtli, un griego armonioso que jugaba a la Sferomachia o un legionario que deliciaba 
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el público que asistía a los interminable partidos de Harpastum…hasta donde la memo-
ria alcanza memoria, recuerdo los fabulosos dribbling de Garrincha, llamado el pajarillo 
Mané, que embriagaba los adversarios con una elegancia chocante: él se tomaría luego toda 
la cachaza necesaria para ahogar toda la tristeza e cantarle a la vida toda la prosa que la sola 
cancha de fútbol no pudo ofrecerle, como una samba, para la sola esperanza de un día no ser 
más triste.

Y George Best, el irlandés del norte, que fue el quinto Beatles, excéntrico goleador en las 
canchas inglesas y The Best entre rubias y alcohol, gastándose todo el dinero y el futuro, pero 
deleitando los fans de la fantasía y del buen juego con su acrobático paralelismo entre sus 
jugadas y su vida. Ganó emblemáticamente el Balón de Oro en 1968, el año de las revueltas 
estudiantiles, y su refrán más famoso fue: “si el fútbol es arte, entonces soy un artista.” Existen 
dos maneras para recordar a George Best, la primera os causará ira, remordimiento y dolor 
por no haber visto a este inmenso jugador exprimir todo su formidable e inalcanzable talen-
to, la secunda os donará alegría, un increíble estado de éxtasis y el privilegio de haber podido 
admirar uno de los más grandes artistas deportivos jamás aparecidos en el planeta, así un 
gruñón periodista deportivo quiso homenajear al joker irlandés.

Omar Sivori, sangre y arena, azúcar y cicuta del fútbol, era el cabezón, en Argentina con 
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Maschio y Angelillo formaba el trio de los ángeles con la cara sucia, que ganó el Sudameri-
cano del ’57, conquistó Nápoles antes de la otra cara sucia, Diego Armando Maradona, en la 
Vecchia Signora con Boniperti y John Charles (el único que con un cachetazo lograba calmar 
sus turbulentos excesos…) formó el trio mágico y aunque no podía ser la imagen del equipo, 
con sus jugadas picaras (fue uno de los inventores del túnel: el caño), un poco artista y un 
poco diablo, divertía plebe y aristocracia: amable hasta la suavidad, después de algunos se-
gundos se ponía hasta brutal. Jugó el Mundial de Chile de 1962 pero se cuenta que no quiso 
jugar la Batalla de Santiago, debido a la fuerte tensión que adentro del estadio se había creado 
ya antes del partido; ganó el Balón de oro en 1961.    
  
Para Johann Cruijff la calidad sin resultados es inútil y los resultados sin calidad son aburri-
dos. Cruijff, el Ajax y la Holanda de Rinus Michels a final de los años sesenta revolucionaron 
el fútbol, y será una revolución también estética: la feliz síntesis de individualismo y colec-
tividad llega a parecerse a una anarquía organizada, porque para volverse verdaderamente 
revolucionaria, la anarquía necesita de una racionalización, debe organizarse e disciplinarse 
para ser eficaz, esta revolución se llamará Totalvoebal, el fútbol total. Y si Michels fue la men-
te visionaria, Cruijff se hizo profeta de esta revolución. El muchacho de Ámsterdam, siempre 
contra toda forma de abusos, de mezquindad y de falta de belleza, encantó el público de un 
equipo fundado en un barrio popular de la ciudad de los países bajos, el Ajax y con el equipo 
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nacional formó parte de la naranja mecánica, jugando una final de un mundial en el ’74 y 
rechazando la participación en el mundial del ’78 porque Argentina estaba bajo una dicta-
dura militar. Todo su esprit libre logró exportarlo al Barcelona, ciudad ideal para plasmar 
calidad y resultados, y ciudad que lo adoptó enteramente: su hijo ya tenía nombre antes de 
haber nacido y este nombre era Jordi, el nombre catalán más popular, pero en aquellos años 
el dictador Franco era aún vivo y estaba prohibido bautizar con aquel nombre en la España 
franquista, entonces Johan llevó su esposa a dar a la luz su hijo en Ámsterdam, allí fue bauti-
zado con el nombre catalán de Jordi. Otro resultado de calidad del profeta del gol. 

Lo llamaban el George Best italiano, el caballo loco, Zigo-gol, Gianfranco Zigoni debutó con 
la Juventus cuando tenía 17 años y de esta experiencia lamenta solamente el haberse corta-
do los cabellos, una melena absolutamente prohibida en aquello tiempos para los que eran 
jugadores del equipo de los Agnelli; el rebelde con un corazón grande se presentaba a los 
entrenamientos con un tabarro de piel y con una pistola acomodada en los jeans, en la noche 
tomaba su Porsche y se iba a escuchar a Piero Ciampi, la voz más anárquica de aquella época: 
whisky y puerilidades, libertad y revolución eran sus sueños y sus acciones diarias. Soñaba 
con morir en una cancha de fútbol con la camiseta del Hellas Verona, se imaginaba el sen-
sacionalismo en los periódicos, la recolección de firmas para cambiar el nombre del estadio 
de la ciudad de Romeo y Julieta…después de un Juventus-Real Madrid, el defensa madrileño 
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Santamaria, que salió enloquecido por las jugadas del nº 11 juventino, dijo a la prensa que 
este demonio es mejor que el negro, refiriéndose nada menos que a Pelé. Con más de setenta 
años enseña fútbol a los chicos de su ciudad natal, la Opitergium (la actual Oderzo) fundada 
por los romanos.

“Questa non è una fiaba per bambini, è una storia vera da matti”.  “Ma nulla cambierei, nem-
meno l’ombra di una virgola”. (Esta no es una fábula para niños, es una verdadera historia 
de locos. Pero no cambiaría ni la sombra de una coma) es la poesía que Ezio Vendrame mas 
adora, es de Federico Tavan, un poeta un poco maldito y un poco soñador…y el un poeta 
del fútbol, un pasoliniano (nació en la misma Casarsa della Delizia de la infancia del Poeta) 
amante del vino y de las mujeres: eros y patear la pelota fueron el escape y el refugio a una 
infancia hecha de soledad (fue dejado por sus padres en un orfanato a la edad de seis años) 
hambre y miedo. Su espíritu al salir del orfanato se entregó totalmente al fútbol, pero fue con 
su primera experiencia profesional, en una ciudad con mujeres increíbles y generosas, que 
se preguntó si esta era la primera división… todo lo que muchos consideraban errores, han 
sido las cosas más maravillosas de sus vida. “Mi casa se parecía a un reparto de ginecología: 
las visitas empezaban a las 9 a.m. con la señora Giuliana, a las 11 llegaría Carla, a las 14 p.m 
la amiga Lella, a las 6 de la tarde era la hora de la belle de jour Fernanda, para terminar a 
las 22 con la novedad  de la semana. No me pregunten cuantos goles metí aquel año, pero 
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aunque no se encuentren datos en ningún almanaque futbolístico, aquel año fui el máximo 
goleador”. Durante un Vicenza-Milán le hizo un caño a Gianni Rivera, el Abatino y el más 
amado por los hinchas del equipo lombardo, a lo cual pidió ser sustituido, el entrenador 
asustado por un eventual infortunio le preguntó que le había ocurrido, el friulano le contestó 
diciéndole que si le hizo un túnel al más grande jugador italiano del momento, valía la pena 
ser sustituido. Por la Navidad de un campeonato en los años ochenta, a los jugadores de la 
Sanvitese, equipo que estaba entrenando, regaló una confección de preservativos: a sus épo-
cas el sida no existía y que era mejor usarlos que dejar la vida… o un huérfano.
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Cambios de última hora
Reddy Antonio Flores Cárdenas

Recuerdo aquella apacible tarde, compaginando mi cabeza, como si se tratase de una vieja 
estantería de libros, en la que tanto me apetecía abrir esa, la que tiene un título que evoca 
emociones que desconciertan tu piel, siempre la que deja un sin sabor en el paladar. Allí 
deambulando en esa plaza, ojeando lentamente esa parte de mi vida, con nostalgia me acor-
de de Fabiola. Me embargo ineludiblemente un sinfín de percepciones, sentimientos, estre-
mecimientos, que en procesión se empotraban en mi corazón. Decidí sumergirme y flotar 
en esa parte del espacio, la añoranza se enturbió repentinamente, el sueño no se trastornó 
en pesadillas, devino en realidad.  A unos metros como si de un hechizo de invocación se 
tratara, Fabiola se acercaba. ¡No...!, no estaba preparado para el inesperado encuentro. ¡Oh! 
Aristas del porvenir. Destino... ¿acaso no eras un lugar al que me dirigía? ¿Porque me bus-
cabas tan caprichoso? ¡Tú...!  Destino, que fuiste trazado y heredado para Fabiola, ¡ve tras 
ella!, te aprecia. Déjame solo está vez en mis divagaciones, con los rebeldes que no te siguen, 
con los visionarios que te cambian en su trayecto, hasta con los aventureros que se distraen 
de vez en cuando de tu ruta, o hazme hoy invisible para ella, solo un momento, un minuto, 
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unos segundos...

- ¡¡Hola!! me recuerdas soy Fabiola – farfulla tocándome con una de sus muletas.
- Como olvidarte Fabiola... – ¡ah! me desconcierto ¿¡eso lo dije o lo pensé!? – empiezo a ca-
rraspear.
- ¡Jajaja! – Ríe, con esa sonrisa adecuada y sincera que se nota en los ojos.

No podía tratarla con  desdén. La conocí en el colegio, en el último curso de secundaria. Ella 
era la deportista o debería decir la futbolista estrella, intrigó mi ser desde el primer día, era 
como ver la vida fluir por su cuerpo, tal vez por el ejercicio que lograba mostrar lo mejor de 
ella, quizá por la singularidad de sus movimientos vertiginosos, no dude y me le acerque a 
hablar, me sorprendió su carácter afable y lo divertido que era conocerla, ¡fue tan sociable 
siempre!, me encantó. Desde entonces no pudimos separarnos uno del otro.

Los momentos a su lado se tatuaron en mi alma. Paseamos una mañana por esta plaza, era 
algo nuestro. Esa vez me relató su vida, era hija única de un reconocidísimo futbolista pro-
fesional de la década de los noventa, es más su nombre se hallaba escrito en la historia de-
portiva del país y como ocurre en la mayoría de situaciones, antes de nacer su Padre ya había 
diseñado su futuro, le heredaría su profesión, ¿Quién podía culparlo? Se nos enseñaba que 
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debes amar tanto tu trabajo, que cuando tu hijo te pida ayuda con su carrera, tú le aconsejes 
la tuya, palabras que pasaban a distorsionarse y sustituirse con el tiempo, las cenizas de las 
mismas te obligaban a desempeñar las funciones legadas por tus progenitores. En su caso era 
igual, su padre hizo los preparativos necesarios para  que un primogénito varón se asemeje 
a él, siguiendo sus pasos. La providencia es inexorable, tuvo una primogénita mujer, Fabiola, 
en este punto de su narración yo ya imaginaba y elucubraba erróneas hipótesis, machismo, 
misoginia, complejidad, rigurosidad, eran palabras que se asomaban por mi mente, un desliz 
por mi parte. Su padre se sintió más agradecido y orgulloso de su hija, prueba de ello era la 
manera en que contaba estos sucesos, sus ojos brillaban a gran intensidad como unas cande-
las, la sonrisa de su rostro era inefable.

Siendo hija única, hasta el día de hoy, su padre no renunciaría a su ilusión, dejar legado de 
sus conocimientos futbolísticos, razón por la cual, desde temprana edad instruyó el futbol a 
su amada hija. Con tal enseñanza por parte de un ex jugador nacional solo restaba el talento, 
yo no lo nombraría así, el talento se sustituye con el suficiente esfuerzo, lo demostró Fabiola, 
en ella afloró la magia, exactamente como una planta, desde una semilla buscando luz, agua, 
creció y floreció y mostro su belleza, siempre la concebía así en mi mente, la vi jugar en in-
numerables ocasiones, en el colegio, en campeonatos de su zona etc. Verla romper el viento 
con el balón me alegraba el corazón.
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Caóticamente todo cambió, con un tronar de dedos del destino, dos meses antes de graduar-
nos, la voluntad se apropio de su ser, es decir, Fabiola quería ser la mejor. Sus entrenamien-
tos, regímenes, dietas, se volvieron rigurosos, mucho más, tanto que se quedó sin tiempo 
para distracciones como ella las definió. Andaba taciturna, el brillo de su mirar se apagó, ¡no 
más candelas para nadie!, la modorra se apoderó de su alma, el esfuerzo extendió su factura 
con el tiempo. 

Sus amigas me lo contaron después, esa casi fanática idea de ser la mejor se debía a un temor, 
¡su inseguridad!, quería ser la mejor futbolista del país, empero nadie había escuchado de 
una liga profesional de futbol femenino, parecía que este deporte, el fútbol, solo lo regían los 
varones. Su mayor virtud se convirtió repentinamente en defectos como miedo, rabia, ironía, 
peor aún se enteró de la situación de varios deportistas, incluidos futbolistas, en los que ellos 
solventaban su pasión, sin ayuda alguna por parte de las autoridades, Fabiola empezó a des-
confiar de sí misma y este miedo carcomía su brillante destino, en un alma débil cualquier 
rasguño se convierte en una herida mortal, también fue así para nuestra relación empeoró y 
el amor que le profesaba no basto para ayudarla ni para salvarla en esa jornada, terminamos.

Años después de la graduación, los medios televisivos me la recordaron, lastimosamente ella 
había dejado el fútbol y había pasado a la fila del atletismo representando al país, lo hacía 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

58

realmente bien, se notaba por las medallas que ganaba y traía consigo, al parecer tenía pro-
blemas pues la nota televisiva titulaba “falta de apoyo a los atletas por parte de las autoridades 
hace que algunos representen a otros países“.

- ¡Mami!, ¡mami...! - interrumpió mi cavilación - era un pequeño niño de unos 5 años apro-
ximadamente, sosteniendo una pelota de fútbol, lo agarraba la madre de Fabiola.
- Es mi hijo – dijo Fabiola.
- Wow... Un hijo, una pierna fracturada, no quiero ni imaginar lo que llevas en tu cartera – 
respondí.
- ¡Jajajajaja! – lanzo una fuerte carcajada – me hizo ver nuevamente el brillo en sus ojos. Des-
pués quedamos en silencio unos segundos y añadió:
- Me tengo que ir. 

La ayudé con sus muletas, la abracé, se sentía bien estar cerca de ella y me reí por extraño que 
sea del azar que nos halló en esa plaza.
- Estaré entrenando a varias niñas –balbuceó, luego con franqueza continuó- conseguí traba-
jo de directora técnica en una escuela de fútbol – señaló sin mirarme.
- ¿La lesión del pie te alejó del atletismo? – deje caer esas palabras sin cuidado, sin atención, 
quería provocarla, quería verla renovada, con coraje, lo necesitaba.
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No respondió, no hizo falta palabra alguna para entenderlo, solo se quedó enmudecida un 
periodo corto que parecía extenderse más de lo debido.

- Es la escuela de fútbol que está a dos cuadras de acá – empecé a hablar- me queda cerca del 
trabajo, me daré una vuelta el miércoles, llevaré a mi hija se que le encantará este deporte y 
me alegraría que aprendiera de una verdadera maestra como tu Fabiola.
- Estaré encantada de enseñarle todo lo que sé – una pausa corta, luego añadió – los esperaré 
– respondió con otra sonrisa y se fue hacia donde estaba su madre.

Me quede otro rato más en la plaza repasando lo que ocurrió con Fabiola, la vida es un juego 
con cambios de última hora. Tenemos que contar con ideales, motivos, sueños y principios 
para curar y brindar el tratamiento adecuado a nuestra alma, para poder proseguir a pesar 
de todo, siempre  escuchando y comprendiendo a las personas, ¿acaso eso no es lo que que-
remos todos?.
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Resistencia al sintético
José Luis Durán Paredes

La Paz

Si mueves un poco el asiento hacia tu derecha podrás notar las figuras de acción que adornan 
el escritorio de Sergio y si te inclinas a tu izquierda serás víctima de la mirada penetrante de 
Esteban. Las columnas de acero y plástico que dividen las mesas de trabajo ya no son sufi-
cientes para dar pasó a un poco de privacidad. De cinco a siete puedes oír las maldiciones 
murmuradas de Sergio al perder otra vez en un videojuego; o sentir la comida china de Ruth, 
o la radio tropical de Esteban. Entonces, cuando el alboroto ya está en su auge de estorbo 
suena la impresora vieja de Marcia (pi, pi, piii...). No es culpa de ella, piensas, es del gerente a 
quien no le importa si un arcaísmo como ese desprenda tan irritante sonido al funcionar. A 
él no le interesa; él está protegido por cuatro paredes gruesas de hormigón y una puerta ce-
rrada de madera que tiene un cartel dorado arriba del marco que dice “ Dr. Alfredo Guzmán 
de Candia: Gerente General”.

Ahora, optas por ir al baño. Te sueltas la corbata y te alejas de aquella sección de contadores. 
Pi, pi, pi, pi, pi, piiii... cierras la puerta del baño. Otra vez el silencio tardío. No quieres mear, 
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te acercar al fregadero y abres la llave. El agua no sale.
 

*

Estamos en Potosí. La centuria se nos va de las manos y la atracción es La Paz. Las villas 
expulsoras se secan en la arena y “La Abera” pierde forma con el barro espeso de las lluvias. 
Nunca hubo algún campeón en aquella cancha olor a aba. Solo campeonatos tras campeona-
tos que no encontraban jamás una culminación.

En parte culpábamos a Martín, el jesuita que dirigía el colegio de la villa. Pero el apoyo de las 
familias también tuvo mucho que ver. El daño que los remates causaban a los campos de aba 
cerca de las minas eran causante de problemas recurrentes en las juntas de vecinos. Detener 
el fútbol de vacaciones era la única solución. 

Eso y la desaparición de dos pelotas, la pelea con una banda de camioneros compradores de 
muebles, la extinción de la mina y el blancazo que partió el labio inferior de Eva, la hija del 
dueño de la mayor cantidad de campos de cultivos de aba. 

Aun así, una noche abrí la puerta, entré a zancadas imperceptibles y me adentré en la alcoba 
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de Elva solo para besar su herida. Sabía a metal oxidado ahí donde la pelota impactó. Un 
perdón por mi ciego remate contra la portería del Chinches. Y una despedida de aquella villa 
seca.

*

¡José!, oyes un grito que sale del bunker con pocos estruendos del gerente, ven de inmediato. 
No es una opción. Te levantas del escritorio (tic, tiiic…) y entras con un claro cuidado al ce-
rrar la puerta. Otro silencio. Juegas fútbol ¿verdad?, necesito un pivote para el domingo, de 
actitud férrea y de piernas gruesas como las tuyas. Entonces, ¿juegas o no? No.

*

Estamos en un colegio con cuatro muros de 2 metros de alto, complementados con barras 
de acero de hasta 7 metros de largo. Un panóptico que agradecí en más de dos ocasiones en 
las que mi bola nueva casi se escapa en un remate de media cancha destinado a conocer las 
estrellas. 

Con la experiencia de “La Abera” me ofrezco a organizar campeonatos entre cursos de se-
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cundaria. Doy de ofrenda mis ideas y mi pelota Golty, que aún emana el blanco puro de 
novedad (no tardaría mucho en abollarse y en adoptar tonos grises). Ocho paralelos. Dos 
grupos de cuatro. 

No. Tu Miguel no puedes jugar ni tu Sergio ni tu Reynaldo. El equipo del segundo B será el 
equipo de los campeones. Tu Choquito puedes organizar la barra con las Ales, la Bianca y 
Ximena, que quiere apoyar al Marquito. Marina será la directora técnica del equipo. Pedro y 
Juliana al medio campo. Yo en la defensa con Sara.

El Panchito, nuestro profesor, es árbitro. Comienza el campeonato. 
Torpe la marca. La promoción de ese colegio no quiere perder. Entonces, desde la barra el 
Sergio detecta al Camba, el amante de Sara, acercándose a la banda izquierda para sacar la 
bola de un escape de agua. Se acerca a él bajando las gradas. Cuatro metros… dos metros… 
medio metro. Y el Camba al suelo junto con mi campeonato.

Mi culpa. O culpa del Sergio y su diestra madrugada; o del Camba por besarla a la Sara. El 
fútbol se prohíbe. Llega la era del Volleyball. No, los chicos no pueden jugar, solo quizá el 
Choquito y sus largos brazos.
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Ahora solo puedo mover pedazos de madera. Empuño con la diestra y con un toque aseguro 
el asedio a la meta del oponente. ¡Golazo! Las canchitas suenan. Gano diez bolivianos. La 
Sara me observa.

*

Señora, la pila de agua no funciona. La encargada viste un uniforme plomo con varias he-
rramientas para el arreglo de alcantarillados, a su lado yace un balde de agua amarillo con 
ruedas en los costados que facilitan el manejo de la escoba y trapos blancos para la limpieza 
de las oficinas. Mañana ya estará funcionando, don José. No la necesitas para mañana, ya no 
importa: gracias, señora. 

Casi la mitad de los monitores están apagados. La oficina no tiene ni una sola alma que 
cumpla con su estado regular de bullicio. Ya es tarde, piensas. José, ya deberías irte a casa, 
dice Esteban, que se encontraba dentro del baño de mujeres todo el tiempo. Escuché que 
el Doctor Guzmán te quiere dentro del equipo de contaduría; deberías entrar, el equipo de 
fiscalización es de los peores, nuestra victoria está asegurada. Esteban, qué haces en el baño 
de mujeres, solo lo piensas. Sí claro, lo pensaré, le respondes. Me alegra saberlo, nos vemos 
mañana, buenas noches.
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Retornas a tu escritorio y en el buscador escribes “Potosí, villa María”. La calle que expone el 
mapa digital está al centro de la ciudad. Una pequeña mancha ploma con marrón sobresale 
entre los dameros que forman las casas y las calles: La Abera, dice en negrillas. Aquel hogar 
de tierra y aba con dos arcos simulados con mochilas, ramas y botellas, se había resistido al 
sintético del gobierno. En la imagen satelital puedes notar dos arcos de acero blanco.

Te levantas del escritorio y con una tijera en la mano abres la tapa en forma de rampa de la 
impresora de Marcia. Dos cables sobresalen en el funcionamiento interno de aquella chata-
rra. Nos es una maldita bomba que desactivar en Irak, piensas y cortas ambos. Suena un tic 
al corte. El último.
 

*

Vine para ver si existe la posibilidad de que me devuelvan mi pelota. La secretaria de la di-
rectora es peor que la propia directora. Sabes que está prohibido el fútbol en el recreo, José. 
Pero no estábamos jugando en la cancha.

Era cierto. El partido de nuestras vidas se había llevado a cabo entre dos dimensiones de 
gradas. Una altura de 4 metros y 16 gradas alejaban un arco del otro. Al equipo que le había 
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tocado la planta más baja tenía que poner máximo esfuerzo en sus remates y al momento de 
elevar la bola. Al equipo contrario le era complicado bajar las gradas sin perder la pelota en 
alguna jugada peligrosa. 
  
Íbamos 4 a 3 cuando con un toque definitivo Joaquín permitió a Sergio bajar 7 gradas sin la 
necesidad de lastimarse, o lo que hubiera sido peor, caer y rodar hasta el piso más bajo. En la 
penúltima dimensión a cuatro gradas del arco, Sergio optó por rematar con la punta izquier-
da de su zapato formal de colegio a la parte superior derecha de mi arco. El Varo, mi arquero, 
no pudo controlar aquel disparo y el partido acabó empatado. 

Tic tic tic… sonaba la impresora de Pureza, la secretaria. Necesito que tus padres vengan a 
recoger la bola. No pienso correr el riesgo de un castigo (me digo a mi mismo), me levanto 
del asiento y agarro fuerte la tira de mi morral. Mejor guarde la pelota, es más, se la regalo, a 
su hijo, le va a encantar. No está mal un poco de libertad, terminé mi frase. La secretaria era 
una monja, lo sabía. Me doy la vuelta y me largo de aquel deprimente lugar. 
Escucho inevitablemente la impresora de la secretaria y me digo a mi mismo: prefiero morir 
antes de acabar en una oficina como esta. 
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El fútbol hasta el fin del mundo
Maurizio Bagatin

Cochabamba

“El fútbol es música, baile y armonía. Y no hay nada más alegre que la esfera que rebota” – 
Pelé
Adentro de la esfera hay millones de metáforas y hay un poema que, desde niños nos persi-
gue, día y noche, en nuestras piernas y en nuestros sueños. Pateamos ya adentro del vientre 
materno, pateamos al salir, pateamos después, pateamos siempre. A veces metemos gol. Hay 
mucha poesía en este juego. Todos algún día hemos recibido una pelota de regalo, a todos un 
día, un vecino frustrado o una vieja solterona, nos las pincharon, casi todos hemos roto un 
vidrio con nuestros pies chuecos al intentar meter gol en aquella cancha que –un poco irre-
gular– encerraba nuestros sueños, explotaba nuestro sudor incrementado nuestros múscu-
los. Y luego escapando en bicicleta hemos caído en una acequia llena de ortigas, nos hemos 
levantado, mirando atrás quien nos perseguía y, recogida la pelota, hemos seguido nuestra 
fuga. El día después seguíamos pateando la misma pelota, en la misma irregular cancha, 
con un ojo hacia la casa del vecino y el otro que contaba los toques de dominio que lográ-
bamos alcanzar. Alguna vez, en verano, incursionábamos a las horas menos indicadas, bajo 
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el “solleone” organizábamos unos partidos alucinantes –mientras el vecino hacia su siesta– 
que siempre terminaban con un gol de diferencia o a los penales y allí era que el vecino, ya 
despierto, empezaba a blasfemar a derecha y a izquierda, así que rápidos ejecutábamos los 
penales y escapábamos hacia otras canchas, hacia otra libertad.

Si naces defensor, hombre de defensa, lo que hoy llaman lateral o con otros términos para mí 
ya postmodernos, si no tienes lo pies buenos, bendecidos o caídos en gracias, tienes que ju-
gar siempre en anticipo, y luego pasarle la pelota a tu compañero, aquel suertudo, bendecido, 
caído en gracias, que tiene los pies buenos y juega contigo. Esto en el fútbol como en la vida. 
Pasas la pelota o pides una ayuda. El gol y los logros los festejaran juntos. Se juega como se 
vive, dijo Vázquez Montalbán.
La pelota es metáfora, círculo de una copernicana revolución…Galileo mirando los veinti-
siete “carcianti” del fútbol florentino demuestra lo que la iglesia católica quiso esperar qui-
nientos años para reconocer: todo da vuelta, el viento, la suerte, la historia, y todo tarde o 
temprano vuelve a su sitio; pelota entra cuando Dios quiere, palabra de Vujadin Boskov. 

La pelota tiene un propietario, él decide hasta que hora se juega, quienes serán los afortu-
nados en tocarla y jugar con ella –sí, porque si no entras en la simpatía del propietario de la 
esfera, puedes ser excluido del espectáculo– y quienes participaran en la formación de los 
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equipos, quienes decidirán la cancha, si por ejemplo a las dos de la tarde de un día de verano 
jugarás contra el sol o a su favor, si tu arco será el que detrás tenga la ventana de aquel gru-
ñón vecino o si, siendo impares, uno tendrá que jugar un tiempo en cada equipo o esperar la 
llegada de otro glorioso legionario de la tarde veraniega.

La pelota tiene un nombre, es Súper Santos en los años sesenta, cuando Pelé deleita al mundo 
con sus malabarismos de capoeira; se llama Súper Derby cuando Inter y Milán dominan en 
Italia y en Europa; Súper Tele la que nadie quiere porque vuela demasiado y es “para mujerci-
tas”; Eurosport con la entrada de los equipos italianos en las competiciones europeas; Tango, 
la pelota del Mundial de Argentina del ’78 (ganancias a los militares y un Johan Cruyff sin 
patearla…); Telstar la pelota del Mundial de México ‘70, la esfera que rinde homenaje a esta 
hambre de panem et circenses y ofrece a la masa el juego, el deporte, la profesión, la diver-
sión, el opio del Siglo XXI; Etrusco Único es la esfera del Mundial del ‘90 en Italia; ayer fue la 
pelota de trapo, la rellenada de plumas o de cabellos de mujeres, hecha de periódicos viejos, 
redonda, esférica, circular, orbicular, que da vuelta, propio como la vida. 

Para nosotros fue todo, con una bicicleta y con las estampillas Panini: la esfera pinchada, la 
desinflada, la rota, es tristeza, amargura, frustración y el recuerdo de un libro de francés de 
los años setenta: Pelé, le roi du balón rond, que nosotros, atrevidos y enamorados, atrevidos 
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con el balón y enamorados de la profesora de francés, desmenuzamos hasta volverlo pelota, 
o mejor pelota de trapo, luego jugábamos recorriéndola y mirando atrás a la profe… todos 
íbamos hacia la pelota, mientras la pelota iba solo hacia los mejores. Para algunos quedó el 
fútbol, para otros el soñar a la profe. Yo seguí soñando ambos. El balón es redondo, la vida da 
vueltas, la suerte a veces también.   

El fútbol será el juego, el sueño, el deporte, el arte y sobre todo la poesía que nos acompañará 
hasta el fin del mundo… seguiremos pateando una pelota, una botella de plástico vacía, una 
cualquier cosa que encontremos en una calle y así haremos sonreír hasta a Borges, que nunca 
amó al fútbol pero adoraba ver a un niño patear en cualquier calle desierta de su amada y 
odiada Buenos Aires. Así es el fútbol, cruz y delicia hasta el fin del mundo. 
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Hermandad de fútbol
Roger Sanjines Poma

La Paz

Fue la vida la que nos unió,
Y el futbol nos enseñó lo que es el amor.

Compartimos el pan  y el cariño de la familia sin par,
Compartimos la almohada,

Con historias sin fin,
De los partidos que jugamos en el barrio,

Con toda emoción.

Así se despedían varias noches,
Para esperar el nuevo amanecer,

Y salir a la revancha,
Dispuestos a ganar o la victoria a defender.
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En lluvia, calor o frio,
No importaba para salir a la calle a jugar con el balón,

Y sentir la temperatura que el futbol nos provocó,
Fue la mejor sensación.

El tiempo paso,
Y el camino del futbol nos separó,

Para ponernos frente e frente,
A cada uno de distinto color.

Se hizo la cancha,
El campo de batalla,

Donde defendimos a nuestros equipos,
Con todo corazón.

Dos hermanos, con todo el gran cariño,
Jugando por el honor.

Que al finalizar el juego,
Guardaron en un  abrazo,

La emoción de la victoria de uno el campeón,
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Y la derrota del otro subcampeón.

Es así que comprendí que el futbol,
No solo es un deporte,

Sino es mucho más, tan difícil de explicar.
Porque este deporte guarda una magia,

Que te hechiza y te enamora,
Volviéndose el primer amor.

Que guarda una filosofía de amistad,
Compañerismo, respeto,

Solidaridad y hermandad.

Dedicación póstuma a mi hermano Edgar Contreras Sanjines, “Coqui”
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Resistencia Boliviana
Ana Rosario Miranda Batuani

17 años, hincha de futbol desde siempre, stronguista de corazón , Scout, viajera, 
sobreviviente del cancer. 

Vayamos hasta el 11 de octubre del 2016, La Paz: estadio Hernando Siles.

Jugaba la selección boliviana contra Ecuador. Muchos decían que solo ganaríamos expe-
riencia, algunos simplemente iban porque sí y otros íbamos a alentar. Llegamos al estadio lo 
más rápido que se pudo y encontramos lugares justo al medio de preferencia. Estábamos a 
minutos de comenzar el partido cuando entran ambos equipos ¡que emoción! Comienza el 
partido y el corazón se me salía, esperaba cualquier momento para una alegría.

Minuto 3’ ¡¡¡GOOOLLLL!!! De Pablo Escobar con asistencia de Rodrigo Ramallo, comienza 
el festejo y como olvidar que fue hacia la tribuna, alzó sus manos e hizo un corazón, y puedo 
jurar que sentía que mi corazón era el que jugaba, todos los bolivianos gritábamos. El partido 
continua y a los 6’ sale tiro libre para Ecuador, tira Martínez y no logra el gol que esperaba, 
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así se va manteniendo el partido hasta los 19’, donde llega otro tiro libre para Ecuador y de 
nuevo tira Martínez, meten un gol el cual es anulado por falta contra Lampe.

El partido continua 1-0 y la tensión se sentía en el Hernando Siles, Martins intentó muchas 
veces meter gol y todos aplaudíamos diciendo ‘’está bien’’, todos queríamos otra alegría más 
y se dio casi a 43’, llega Marcelo Martins con un pase a Pablo Escobar y ¡¡¡GOOOOLLLL!!! 
¡Y qué gol! Festeja y a su vez hace el corazón, mientras que todos en el estadio nos paramos 
para gritar y se escuchaba: ‘’BO, BO, BO, LI, LI, LI, VIA, VIA, VIA, VIVA BOLIVIA’’ y así se 
aumentan 3’ al primer tiempo y terminando en 2-0.

Mientras esperábamos el retorno a la cancha, no faltó tomar el clásico café de termito con 
su empanada caliente, todos eran felices con esos golazos, podías escuchar a todos hablando 
sobre el partido, los jugadores, nuestro DT quien era Ángel Hoyos y wow, el tiempo pasa 
volando, empezaron a entrar los jugadores y árbitros.

Comienza el segundo tiempo y  Ecuador volvió con ganas de un gol, y como lo querían lo 
lograron por parte de Enner Valencia con asistencia de Antonio Valencia al 2’, el marcador se 
pone 2-1. A los 5’ un cambio, sale Bejarano y entra Flores, todos nerviosos por ver como que-
daba y Ecuador peleaba más y más para otro gol. Aún recuerdo que mucha gente escuchaba 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

76

la radio y hablaban de la altura en la ciudad, mientras que en cancha parecía una guerra.

Minuto 43’ y mete gol de nuevo Enner Valencia, así el marcador quedaba 2-2 y quién diría 
que de cada lado un jugador metió ambos goles para su equipo, todos comían lo que tenían 
en las manos, nerviosos jalaban la polera que llevaban puestos y así avanzaba el partido 
hasta que faltaban solo 2’.  Salimos del estadio, unos felices porque nuestra selección había 
batallado, otros enojados por no ganar y a otros creo que les valía, pero nosotras estábamos 
emocionadas por tremendo partido y relatando las partes más emocionantes, ¡pero bueno, 
todo era emocionante!

Llegar a casa y darte cuenta que siempre te emociona el futbol es algo pequeño para muchos, 
pero para otros es algo que puede alegrar tu día, algo tremendo, un momento en el que gritas.

Imagínate ir a un partido con calor, más el calor del barbijo que usas (todos los días, a pedido 
del médico que pone como condición para que vayas al estadio), más la emoción de los goles, 
eso señoras y señores es una resistencia boliviana.
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Sueños de futbolista
Paola Andreyna Herrera H.

Potosí

A sus cortos años, a mi niño le fascinó el fútbol, 
corría por donde el viento lo movía detrás del balón, 
saltaba para esquivar las barreras, pateando el balón, 

A sus cortos años, mi niño admiraba el fútbol.

Mi niño se emocionaba apoyando a su equipo, 
deseaba ser como uno de ellos, un gran jugador, 

quería enorgullecer a su país por ser un gran jugador,
gritaba emocionado ¡Gol, mamá, fue gol! de su equipo.

Se escucha un gran alboroto en la canchita del barrio, 
varios niños jugando fútbol, con una alegría contagiosa, 
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madres y padres íbamos alentar al equipo del barrio, 
la fluidez emotiva de la barra brava era contagiosa.

Aún conservo la foto de mi niño futbolista con esa alegría, 
rodeado de cada niño con el mismo sueño, de ser futbolista. 

Raspaduras, moretones y las caritas suciecitas con esa alegría, 
mi niño se dibujaba con un trofeo en sus manos como futbolista.

El silencio invade mi cuarto, está ausente los sueños de mi niño,
un balón con telarañas que nadie ha tocado desde que ya no está. 

No pudo crecer para ser lo que soñaba con tanta emoción, mi niño,
en su corta estancia en mi vida, fue corta porque él ya no está.

Polvo  que gira y gira como remolino donde estuvo aquel niño, 
el eco de sus gritos rebota en  los muros, de aquel último gol.  
Un río caudaloso corre, ese río donde lloran por aquel niño,
por ti todo mi corazón, incluso tu deseo de un último gol…

Pequeño, que el cáncer lo dejó en la silla de espera para jugar,
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pequeño, sentiste el abrazo que te estrechó tu estrella favorita,
pequeño, sin sus rizos, y con su sonrisa que solo esperaba jugar,

pequeño, jugaba con entusiasmo con su estrella favorida… 

Todos los niños sueñan, pero algunos sueñan en ser un futbolista, 
sueños blancos, llenos de gloria, cuando gritamos ¡Gooooool!

Aquel niño, que se entrena es para ser excelente futbolista,
puede ser un gran jugador, que mueva al mundo con un Gol.
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Veta de cuero
Max Vino Arcaya

La Paz

El último cartucho de dinamita ha detonado, era la señal que estaba esperando para ingresar 
a las entrañas de la mina a recolectar el mineral. Veintitrés de mis 39 años he dedicado tiem-
po y esfuerzo a reunir el dinero suficiente, a través de esta actividad, para tratar de formar un 
equipo de fútbol en la ciudad de Potosí.

Con ayuda de un combo y cincel, voy retirando las piedritas de plata que han quedado ex-
puestas en las paredes de la mina. El foco del casco alumbra mis movimientos y pone al des-
cubierto el escudo del club Libertador, tatuado en mi muñeca derecha. Cada vez que veo esa 
imagen recuerdo mi propósito en la vida.

Mis padres me bautizaron con el nombre de Antonio, nací y crecí en La Paz. Sin preguntarme 
me hicieron hincha de Libertador, una afición arraigada en mi familia y el primogénito no 
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podía desentonar la tradición. Desde que tengo uso de razón ya vestía la polera azul, con la 
gorra del mismo color y el escudo por delante.

Recuerdo que cerca de mi casa se abrió una escuela de fútbol del club azul, donde di  mis 
primeros pasos en un campo de juego. No puedo negar que me gusta el fútbol, pude desa-
rrollar mi talento, encariñarme con la institución y el momento cumbre ocurrió una tarde 
de viernes, cuando anoté un triplete en el partido de la categoría Sub-15, entre los planteles 
de Libertador y Cóndores: el clásico de la ciudad. De los tres goles, me quedo con el terce-
ro: desborde por la derecha de un compañero, logra mandar un centro rasante hacia el área 
chica, logro anticiparme al defensor para conectar con la parte interna del pie derecho y el 
balón pasó entre las piernas del arquero. Mientras corrí para celebrar, abrí los brazos y sin 
pensar, besé mi muñeca derecha. Decidí personalizar mi festejo y para que el beso tuviera 
un significado me tatué el escudo, que tenía dos sables cruzados y debajo aparecía el año de 
la fundación: 1919.

Con el vendaje todavía cubriendo mi muñeca, ese fin de semana asistí al estadio para ver el 
clásico contra Cóndores por el torneo profesional. Los dos goles del triunfo para Libertador 
llegaron en el complemento y así pudo trepar al primer puesto en la tabla. En pocos días 
había mucha algarabía en mi vida, de regreso a casa le dije a mis padres que quería hacer del 
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fútbol una carrera.

Como sucede con los equipos, las buenas rachas también abandonan a las personas y las des-
gracias vienen una encima de otra. Por estudios del colegio, me quedé en casa y mis padres 
fueron a visitar a mis tíos en el interior. El bus en el que iban jamás regresó a La Paz, porque 
se precipitó y todos los pasajeros fallecieron. Sin mamá ni papá, las tías y los tíos discutían 
sobre mi futuro en voz baja, haciendo gestos y de rato en rato me miraban. No podía quedar-
me en el departamento, todavía había cuotas que pagar al banco. 

La única esperanza para salir adelante era acceder a la beca que otorgaba el club para chicos 
del interior. Con uno de mis tíos, fuimos a exponer mi caso ante los dirigentes. Portando mi 
registro de antigüedad en la escuela e informes de rendimiento de entrenadores, solicité la 
beca completa para seguir jugando en el club, vivir en el internado y por las tardes estudiar 
en el colegio de convenio. Después de una hora de deliberación, los directivos nos invitaron 
a pasar a la oficina para decir que no podían dar vía libre al pedido. Frente a esa respuesta 
guarde silencio, por dentro mi corazón palpitaba a un ritmo acelerado, no sabía cómo reac-
cionar ¿Gritar? ¿Golpear la mesa de vidrio? ¿Salir de inmediato? ¿Tirar un portazo? ¿Llorar? 
Nada, eso fue lo que pasó. 
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Mi tío pidió una explicación. Luego de una verborrea introductora sobre los objetivos, mi-
sión y visión del club, dijeron que no están en condiciones de arriesgar con una inversión 
al cien por ciento sobre un muchacho de quien no estaban seguros vaya a convertirse en un 
“crack” o que llegue a ser fichado por un club europeo. De regreso, mi tío dijo que empaque 
ropa; me mudaría con él y su familia para vivir en Potosí. Como gesto de gratitud, me puse a 
trabajar como minero y retribuir la hospitalidad de mi nueva familia.

El frío de la mina me devuelve al presente. Llenar la bolsa con minerales no es mi preocupa-
ción en este momento, tengo que salir pronto para asistir a una reunión de delegados de los 
equipos que participan en el torneo de mineros. Mi equipo se llama Porvenir.

La reunión sirvió para definir el rol de partidos del torneo, se acordó que los cotejos se dis-
putarán a mediodía día, durante el descanso, en la cancha de césped sintético que está al lado 
del centro minero. Los fines de semana, el campo de juego es ocupado para los campeonatos 
barriales.

Desde hace años, mi equipo trata de ganar este torneo. Con el trofeo de campeón entre las 
manos podremos atraer a jóvenes y aficionados a que formen parte de este proyecto, y con el 
premio económico podremos dar el salto a la Asociación. De momento, contamos con pocos 
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jugadores y practicamos en canchas de fútbol sala. 

Ganar los partidos se volvió difícil, parece que no fuéramos a ninguna parte, parece que 
ingresáramos por un túnel de nunca acabar y en cada cierto tramo somos menos los que 
seguimos la marcha.

En la cuarta fecha del torneo, ganamos nuestro primer partido y festejamos al final del cotejo 
detrás de uno de los arcos, con un almuerzo comunitario que prepararon las esposas de mis 
compañeros de equipo. Las risas no faltaron ese instante y brindamos con refresco por me-
jores días. El triunfo sabe mejor rodeado de las amistades.

De regreso a la mina, por la calle que conecta la cancha con el centro minero, vi en el piso 
una sombra de alguien que me seguía. Me di la vuelta, era un muchacho delgado cargando 
una mochila y una pequeña pelota de cuero en sus manos. Por un instante nos miramos sin 
decir ni una palabra, hasta que de la boca de ese chico salió el pedido de jugar en mi equipo. 
Le respondí que sí con una sonrisa y le extendí la mano, él estrechó la mía de inmediato y sus 
ojos no podían ocultar la alegría. Ese día sentí una inmensa felicidad por llegar a un acuerdo 
verbal a largo plazo con mi nuevo compañero.
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el otro fútbol en

Brasil
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O elástico de Rivellino em Augusto Pinochet
Roberto Jardim

Santiago do Chile, outubro de 1973. Do lado de fora do portão, cinco chilenos perseguidos 
pela ditadura militar. Do lado de dentro, o caminho para a liberdade. Entre eles, um soldado 
chileno fã de futebol, um exilado político brasileiro e uma camiseta do Corinthians.

Esses são os ingredientes de um enredo desenrolado no Chile das semanas que se seguiram 
ao golpe militar que derrubou Salvador Allende. Mas que começou a ser escrito dez anos 
antes. A história foi contada por um dos protagonistas na edição 505 da revista brasileira 
Placar, de 28 de dezembro de 1979, mas ficou até certo ponto esquecida no tempo.

Para recordá-la, é preciso voltar no tempo.
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O exílio no Chile

Janeiro de 1963. Formado em jornalismo dois anos antes, o paulistano Humberto foi con-
vidado pelo então presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Aldo Arantes, a 
trabalhar na Editora Universitária, ligada à organização estudantil. Lá, participou do lança-
mento do jornal Movimento, veículo de comunicação da UNE. O jornalista foi o editor do 
periódico que, por dificuldades financeiras, era editado apenas regionalmente.

– Estávamos nessa situação, de buscar ajuda financeira para ampliar a circulação, quando 
fomos surpreendidos pelo golpe de 1964 –  comenta Humberto, hoje com 75 anos.

Após abril daquele ano, o jornal fechou e ele ficou temporariamente sem emprego. Depois 
de passar pela Folha de S. Paulo, o jornalista assumiu a edição do jornal Última Hora, de São 
Paulo, já em 1967. Nesse mesmo ano, porém, acabou preso pela ditadura sob a acusação de 
editar um periódico clandestino. Ele ficou preso de 24 de agosto a 7 de novembro de 1967. 

Pouco mais de um ano depois, em janeiro de 1969, o jornalista foi condenado em julgamento 
à revelia, correndo o risco de ser preso a qualquer momento.
– Diante de tal quadro, já sem nenhum advogado constituído, decidi deixar o país. E meu 
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destino foi o Chile – conta o paulistano, que chegou a Santiago em janeiro de 1970 e só voltou 
ao Brasil em 1981, com o processo de abertura política.

O uniforme de Zé Maria

1º de novembro de 1972. O Brasil vivia seu oitavo ano de ditadura militar e o Campeonato 
Brasileiro era disputado pela segunda vez. Naquela noite de quarta-feira, os clubes entravam 
em campo pela 16ª rodada. Corinthians e Palmeiras disputavam o clássico no Pacaembu.

Celso Kinjô, então com 27 anos, estava no Pacaembu. Colega de profissão do irmão, trabal-
hava à época na revista Manchete, em São Paulo. Mas não estava no estádio como repórter. 
Era um entre os quase 60 mil torcedores presentes. Fanático pelo Timão, assim como o ir-
mão mais velho e toda a família Kinjô, não perdia um jogo na capital paulista. E assistia a 
todos do mesmo local, o alambrado.

Antes da partida, encontrou o fotógrafo Wilson Chumbo, colega de redação, que fazia a co-
bertura do clássico. Após a vitória do Corinthians por 1 a 0, Wilson localizou Celso junto à 
cerca e se aproximou. Segundo lembra o irmão mais novo de Humberto, o fotógrafo jogou 
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um pano branco por cima do arame:
– Era uma camisa do Corinthians. Toda suada e suja. Quando vi, era a 2, do Zé Maria, um 
dos maiores ídolos da torcida na época  – recorda Celso.
Com o irmão mais velho morando no Chile, Celso se comunicava com ele apenas por car-
tas. Com frequência, enviava camisas do Timão – que eram dadas de presentes a exilados, 
fossem eles corintianos ou não – para Santiago. Foi assim que aquela foi parar na bagagem 
de Humberto.

Fugindo na clandestinidade

Setembro de 1973. Imediatamente após o golpe que derrubou o socialista Salvador Allende, 
religiosos passaram a funcionar como um elo entre procurados ou detidos pela Junta Mili-
tar, seus familiares e a liberdade. Igrejas, sinagogas e templos viraram local de encontro para 
quem buscava refúgio ou informações. 

Logo, os padres jesuítas Patrício Cariola e Fernando Salas foram designados para representar 
a Igreja Católica no Comité Pro Paz, entidade ecumênica criada no começo de outubro de 
1973. Com ligações junto às camadas mais populares e às organizações de esquerda, os dois 



93 FÚTBOL Y LITERATURA EN RESISTENCIA

atuaram no auxílio aos perseguidos políticos.

Ao mesmo tempo, Humberto se viu na condição de procurado pelas forças da ditadura chi-
lena.
– Uma agenda minha, com contatos de pessoas ligadas a organizações de esquerda, foi 
apreendida na casa de um amigo. Imediatamente passei a ser procurado – conta Humberto, 
relatando que os nomes na caderneta eram fontes que usava nas reportagens que fazia.
Ao saber que passou a ser caçado pelos militares, Humberto e sua namorada, a colombiana 
Marina Escobar, foram aconselhados a buscar asilo em alguma embaixada. Com a dificulda-
de de sair às ruas, por conta do toque de recolher, o casal procurou o padre Fernando.

O jesuíta encaminhou Humberto e Marina a um convento de monjas, na região central da 
capital chilena, com a promessa de conseguir um refúgio mais seguro depois. Os dois chega-
ram ali 11 dias após o golpe, em um sábado, 22 de setembro. 

Treze dias depois, na manhã de 3 de outubro, Humberto e Marina deixaram o convento 
rumo a uma garantia de liberdade. Na bagagem, Humberto levava poucas peças de roupa, 
além de uma camisa do Corinthians, número 2 às costas, usada no clássico contra o Palmei-
ras quase um ano antes. O uniforme enviado pelo irmão Celso.



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

94

Pouco depois das 9h30min daquele dia, os dois embarcaram num pequeno Fiat vermelho. 
Além do casal, os padres Patrício e Fernando viajavam em silêncio no carro que seguiu pela 
Avenida Providência e entrou na elegante Apoquindo, já no luxuoso bairro de Las Condes. 
Numa determinada rua – Humberto não lembra o nome –, padre Patrício, que dirigia o veí-
culo, desceu do carro, olhou atentamente para os lados e deu o sinal de ok.

Fernando, Humberto e Marina desceram e caminharam pela rua até atravessarem o portão 
de cerca de dois metros de altura que ficava em frente à via. Do outro lado, a salvação: ali era 
território estrangeiro, afinal, estavam na embaixada de Honduras e não poderiam mais ser 
capturados. 
Os dias passavam, e o contingente de asilados só crescia. Em certo momento, o local chegou 
a abrigar 130 refugiados. Para que a casa não virasse um caos, grupos foram organizados. 
Um passou a fazer a comida, outro limpava e havia o que cuidava para que as tarefas fossem 
feitas.

A partir da tarde de domingo, 7 de outubro, porém, a entrada de exilados foi interrompida. 
A frente da embaixada passou a ser vigiada pelos carabineros.

– A vizinhança era formada pela elite que apoiou o golpe, e, por isso, se encarregou de cha-
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mar a polícia e informar o constante movimento de chegada de pessoas na embaixada – lem-
bra Humberto.

“Passaporte para a liberdade”

Nos dias seguintes, poucas informações chegavam do lado de fora. As que entravam na em-
baixada eram trazidas por padres como Patrício e Fernando. E eram assustadoras. Sindicalis-
tas, artistas, jornalistas, políticos, enfim, toda e qualquer pessoa que tinha apoiado o governo 
de Allende ou fosse contra o golpe era procurada.

– Na embaixada, todos se perguntavam: como fazer para mais gente entrar? Os padres Patrí-
cio e Fernando pediram ajuda para salvar mais cinco militantes ligados a sindicatos e orga-
nizações de esquerda que eram procurados vivos ou mortos – recorda Humberto.

Com a decisão de ajudar os cinco procurados, Humberto foi escalado para frequentar a 
frente da casa e a tentar conversar com os soldados. O contato era facilitado por conversas 
sobre religião e doação de apostilas bíblicas deixadas pelos jesuítas. O brasileiro, porém, não 
conseguia muitas informações. Até que na segunda-feira, 15 de outubro, surgiu uma luz no 
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fim do túnel.

O jornalista descobriu entre os carabineros um fã do futebol brasileiro. Mais ainda: fã de 
Rivellino. Em seu relato à Placar, chamou o soldado de Raúl, preferindo, na época, preservar 
seu nome verdadeiro. “Um moleque de uns 20 anos, cara pequena e cínica, quepe caído de 
lado de um jeitinho malandro, gravata um pouco fora do centro do colarinho”, escreveu.

O soldado não só era fã de futebol como tinha conhecimento sobre os craques brasileiros. E 
esta foi a deixa para que Humberto lançasse mão da camiseta do Corinthians usada por Zé 
Maria, mostrando-a ao carabinero.

– Se Rivellino joga com a 11, como é que aqui está 2? – falou Raúl ao ver o uniforme.

O chileno conhecia mesmo Rivellino. Supreso com a reação do soldado, Humberto impro-
visou: Zé Maria teria se machucado na partida contra o Palmeiras e não poderia mais ser 
substituído. Rivellino então trocou de posição com Zé e passou a jogar com a 2. Sua sorte foi 
que o soldado se deu por satisfeito com a história e não fez mais perguntas.

– Não sabes quanto meu sobrinho daria para ter uma dessas – disse Raúl, segundo o relato de 
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Humberto na revista Placar.

Com a reação do carabinero, o jornalista precisava pensar em um plano. Conversou com os 
líderes políticos que estavam na embaixada e decidiram que valia a pena tentar. No dia 18 de 
outubro de 1973, o brasileiro ofereceria a camiseta de Zé Maria para que o soldado fizesse 
vistas grossas e permitisse a entrada, na embaixada, de cinco chilenos perseguidos pela di-
tadura Pinochet.

Foi conversando sobre jeitinho brasileiro, ou arreglo segundo entendimento de Raúl, que 
Humberto chegou a um acordo. Jogou verde sobre dar a camiseta do Corinthians e perce-
beu que o guarda havia mordido a isca. Combinaram que a troca aconteceria no domingo 
seguinte, no momento em que ocorria a troca da guarda.

– Depois do acerto, lembro que avisamos ao padre Patrício que os cinco chilenos teriam 
poucos minutos para descer do carro, na rua que dava na frente do portão, e entrar na em-
baixada – conta Humberto.

No começo da tarde de 21 de outubro de 1973, um domingo, o ônibus dos carabineros esta-
cionou na esquina à esquerda da embaixada.



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

98

– A embaixada ficava num bairro chique, sempre com as ruas desertas. Num domingo, en-
tão. Não fossem os soldados, pareceria parte de uma cidade fantasma – recorda Humberto.

Na rua em frente, um Dodge verde escuro também parava junto ao meio-fio. Na grade, con-
versando com seu amigo soldado, o jornalista não conseguia ver direito a movimentação 
no caminho entre a embaixada e o veículo militar. Foi um lance rápido como um gol de 
contra-ataque. Quando percebeu, os cinco chilenos estavam cruzando o portão. Humberto 
lançou o uniforme usado por Zé Maria ao soldado e deu às costas para a rua. Um elástico 
nos carabineros.

Reunidos em segurança no pátio, os cinco opositores foram cercados pelos demais asilados 
de acordo com as amizades, partidos e grupos políticos. Todos alegres. Um deles se aproxi-
mou de Humberto e, antes que pudesse agradecer, o brasileiro o interrompeu:
– Não, meu velho. Você tem que agradecer aos santos que temos lá no Brasil: o São Zé Maria. 
Ou então agradeça ao São Rivellino…

Os dias seguiram na embaixada com os asilados providenciando, com a ajuda dos jesuítas, 
documentação e dinheiro para poderem ir para o exílio em Honduras. Por ser colombiana, 
Marina conseguiu salvo condutos para ela e Humberto voltarem ao seu país, um dos poucos 
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lugares livres de uma ditadura na América do Sul do período - em 1981, eles se mudaram 
para o Brasil. Os jesuítas seguiram trabalhando no Comité Pro Paz – Patrício e Fernando 
acabaram, tempos depois, presos e condenados. A acusação: ajudar os perseguidos políticos 
a fugirem do país.

Hoje aposentado, Humberto ainda presta consultorias na área da Comunicação, o jornalis-
ta, pai de um casal de jovens e avô de quatro crianças, demonstra orgulho pela história que 
viveu e contou:
– A história da troca se encerrou na ocasião. Não voltei a ver nenhuma das pessoas que aju-
dei, nem o carabinero. Mas foi um dos muitos episódios de humanismo que registra o fute-
bol. Hoje, fazendo um retrospecto da reportagem e dos rumos da mídia impressa, vejo com 
orgulho a história que vivi e que significou a sobrevida desses chilenos. Só por esse aspecto, 
valeu a pena.
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El elástico de Rivellino a Augusto Pinochet (traducido)
Roberto Jardim

Santiago de Chile, octubre de 1973. Del lado de afuera del portón, cinco  chilenos persegui-
dos por  la dictadura militar. Del lado de adentro, el camino para la libertad. Entre ellos, un 
soldado chileno fans de fútbol, un exiliado político brasilero y una camiseta de Corinthians.

Esos son los ingredientes de un enredo desarrollado en Chile, de las semanas que siguieron 
al golpe militar que derrumbo a Salvador Allende. Pero que comenzó a ser escrito diez años 
antes. La historia fue contada por uno de los protagonistas en la edición 505 de la revista 
brasilera Placar, el 28 de diciembre de 1979, pero quedó hasta cierto punto olvidada en el 
tiempo.

Para recordarla, es necesario volver en el tiempo.
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El exilio en Chile

Enero de 1963. Formado en periodismo dos años antes, el paulistano Humberto fue invitado 
por el entonces presidente de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), Aldo Arantes, a 
trabajar en la Editora Universitaria, vinculada a la organización estudiantil. Allí participó en 
el lanzamiento del diario Movimiento, vehículo de comunicación de la UNE. El periodista 
fue el editor del periódico que, por dificultades financieras, era editado a penas regionalmen-
te.

– Estábamos en esa situación, de buscar ayuda financiera para ampliar la circulación, cuando 
fuimos sorprendidos por el golpe de 1964 - comenta Humberto, hoy con 75 años.

Después de abril de aquel año, el periódico cerró y se quedó temporalmente sin empleo. Des-
pués de pasar por la Folhia de Sao Paulo,  el periodista asumió la edición del diario Ultima 
Hora, de San Pablo, ya en 1967. Ese mismo año, sin embargo, terminó preso por la dictadura 
bajo la acusación de editar un periódico clandestino. Estuvo en prisión del 24 de agosto al 7 
de noviembre de 1967.

Poco después de un año, en enero de 1969, el periodista fue condenado en juicio  por rebel-
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día, corriendo el riesgo de ser arrestado en cualquier momento.

- Ante tal escenario, y sin ningún abogado constituido, decidí dejar el país. Y mi destino fue 
Chile - cuenta el paulistano, que llegó a Santiago en enero de 1970 y sólo volvió a Brasil en 
1981, con el proceso de abertura política.

El uniforme de Zé Maria

Primero de noviembre de 1972. Brasil vivía su octavo año de dictadura militar y el Cam-
peonato Brasileño se disputa por segunda vez. En aquella noche del miércoles, los equipos 
entraban en cancha por la 16ª jornada. Corinthians y Palmeiras disputaban el clásico en el 
Pacaembu.

Celso Kinjô, entonces con 27 años, estaba en el Pacaembu. Compañero de profesión del 
hermano, trabajaba para la época en la revista Manchete, en San Paulo. Pero no estaba en 
el estadio como reportero. Era uno entre los casi 60 mil hinchas presentes. Fanático por el 
volante, así como el hermano mayor y toda la familia Kinjô, no se perdía un partido en la 
capital paulista. Y veía todos desde el mismo lugar, la reja.
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Antes de irse, encontró al fotógrafo Wilson Chumbo, compañero  de redacción, que hacía la 
cobertura del clásico. Después de la victoria del Corinthians por 1 a 0, Wilson localizó a Cel-
so junto a la reja y se acercó. Según recuerda el hermano menor de Humberto, el fotógrafo 
arrojó un paño blanco por encima de la reja.

- Era una camisa del Corinthians. Toda sudada y sucia. Cuando vi, era la 2, del Zé Maria, uno 
de los mayores ídolos de la hinchada en la época - recuerda Celso.

Con el hermano mayor viviendo en Chile, Celso se comunicaba con él sólo por cartas. Con 
frecuencia, enviaba camisas del volante - que eran dadas de regalos a exiliados, fuesen ellos 
corintianos o no - para Santiago. Así fue como aquella fue a parar en el equipaje de Hum-
berto.

Huyendo en la clandestinidad

Septiembre de 1973. Inmediatamente después del golpe que derribó al socialista Salvador 
Allende, religiosos pasaron a funcionar como un eslabón entre buscados o detenidos por 
la Junta Militar, sus familiares y la libertad. Iglesias, sinagogas y templos se convirtieron en 
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lugares de encuentro para quien buscaba refugio o información.

Luego, los padres jesuitas Patricio Cariola y Fernando Salas fueron designados para repre-
sentar a la Iglesia Católica en el Comité Pro Paz, entidad ecuménica creada a principios de 
octubre de 1973. Con vínculos junto a las capas más populares y las organizaciones de iz-
quierda, los dos actuaron en el auxilio de los perseguidos políticos.

Al mismo tiempo, Humberto se vio en la condición de buscado por las fuerzas de la dicta-
dura chilena.
- Una agenda mía, con contactos de personas vinculadas a organizaciones de izquierda, fue 
tomada en la casa de un amigo. Inmediatamente pasé a ser buscado - cuenta Humberto, 
relatando que los nombres en la libreta eran fuentes que usaba en los reportajes que hacía.

Al saber que pasó a ser cazado por los militares, Humberto y su polola, la colombiana Mari-
na Escobar, fueron aconsejados a buscar asilo en alguna embajada. Con la dificultad de salir 
a las calles, por cuenta del toque de queda, la pareja buscó al padre Fernando.
El jesuita reenvió a Humberto y Marina a un convento de monjas, en la región central de la 
capital chilena, con la promesa de conseguir un refugio más seguro después. Los dos llegaron 
allí 11 días después del golpe, en un sábado, 22 de septiembre.
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Trece días después, en la mañana del 3 de octubre, Humberto y Marina dejaron el convento 
rumbo a una garantía de libertad. En el equipaje, Humberto llevaba pocas piezas de ropa, 
además de la camisa de Corinthians, número 2 en la espalda, usada en el clásico contra el 
Palmeiras casi un año antes. El uniforme enviado por el hermano Celso.

Poco después de las 9:30 de ese día, los dos se embarcaron en un pequeño Fiat rojo. Además 
de la pareja, los padres Patricio y Fernando viajaban en silencio en el auto que siguió por la 
Avenida Providencia y entró en la elegante Apoquindo, ya en el lujoso barrio de Las Condes. 
En una determinada calle - Humberto no recuerda el nombre – el padre Patricio, que condu-
cía el vehículo, bajó del auto, miró atentamente a los lados y dio la señal de ok.

Fernando, Humberto y Marina bajaron y caminaron por la calle hasta atravesar la puerta de 
unos dos metros de altura que quedaba frente a la vía. En el otro lado, la salvación: allí era 
territorio extranjero, al fin, estaban en la embajada de Honduras y ya no podrían ser captu-
rados.

Los días pasaban, y el contingente de asilados sólo crecía. En cierto momento, el lugar llegó 
a albergar a 130 refugiados. Para que la casa no se convirtiera en un caos, grupos fueron 
organizados. Uno pasó a hacer la comida, otro limpiaba y había el que cuidaba para que las 
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tareas fueran hechas.

A partir de la tarde del domingo, 7 de octubre, sin embargo, la entrada de exiliados fue inte-
rrumpida. El frente de la embajada pasó a ser vigilado por los carabineros.

- La vecindad estaba formada por la élite que apoyó el golpe, y por eso se encargó de llamar 
a la policía e informar el constante movimiento de llegada de personas en la embajada - re-
cuerda Humberto

“Pasaporte para la libertad”

En los días siguientes, pocas informaciones llegaban de lado de afuera. Las que entraban en 
la embajada eran traídas por sacerdotes como Patricio y Fernando. Y eran asustadoras. Sin-
dicalistas, artistas, periodistas, políticos, en fin, toda persona que había apoyado al gobierno 
de Allende o fuera contra el golpe era buscada.

- En la embajada, todos se preguntaban: ¿cómo hacer entrar más gente?. Los padres Patrício 
y Fernando pidieron ayuda para salvar a otros cinco militantes vinculados a sindicatos y or-
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ganizaciones de izquierda que eran buscados vivos o muertos “, recuerda Humberto.

Con la decisión de ayudar a los cinco buscados, Humberto fue asignado para frecuentar el 
frente de la casa e intentar conversar con los soldados. El contacto era facilitado por conver-
saciones sobre religión y donación de apostillas bíblicas dejadas por los jesuitas. El brasileño, 
sin embargo, no conseguía mucha información. Hasta que el lunes 15 de octubre surgió una 
luz al final del túnel.

El periodista descubrió entre los carabineros, un fans del fútbol brasileño. Más aún: fans de 
Rivellino. En su relato en  Placar, llamó al soldado de Raúl, prefiriendo, en la época, preservar 
su verdadero nombre. “Un chiquillo de unos 20 años, cara pequeña y cínica, que se quebró de 
lado de un modo malandro, corbata un poco fuera del centro del cuello”, escribió.

El soldado no sólo era fans de fútbol, también tenía conocimiento sobre los crack brasileros. 
Y esta fue la queda para que Humberto lanzara mano de la camiseta de Corinthians usada 
por Zé María, mostrándola al carabinero.
- Si Rivellino juega con la 11, ¿cómo es que aquí está la 2? - hablo Raúl al ver el uniforme. El 
chileno si que conocía  a Rivellino. Sorpreso con la reacción del soldado, Humberto impro-
visó: Zé María se habría herido en el partido contra Palmeiras y ya no podría ser sustituido. 
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Rivellino entonces cambió de posición con Zé y pasó a jugar con la 2. Su suerte fue que el 
soldado se dio por satisfecho con la historia y no hizo más preguntas.

- No sabes cuánto mi sobrino daría para tener una de esas - dijo Raúl, según el relato de 
Humberto en la revista Placar.

Con la reacción del carabinero, el periodista necesitaba pensar en un plan. Habló con los 
líderes políticos que estaban en la embajada y decidieron que valía la pena intentarlo. El 18 
de octubre de 1973, el brasileño ofrecería la camiseta de Zé María para que el soldado hiciera 
vista gruesa y permitiera la entrada, en la embajada, de cinco chilenos perseguidos por la 
dictadura Pinochet.

Fue conversando sobre el estilo brasileño, el trato, según el entendimiento de Raúl, que 
Humberto llegó a un acuerdo. Jugó verde sobre dar la camiseta del Corinthians y percibió 
que el guardia había mordido el cebo. Combinaron que el intercambio ocurriría el domingo 
siguiente, en el momento en que ocurría el cambio de  guardia.

- Después del acierto, recuerdo que avisamos al padre Patricio que los cinco chilenos ten-
drían pocos minutos para bajar del auto, en la calle que daba frente al portón para entrar en 
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la embajada - cuenta Humberto.

Al comienzo de la tarde del 21 de octubre de 1973, un domingo, el bus de los carabineros 
estacionó en la esquina a la izquierda de la embajada.

- La embajada  quedaba en un barrio cuico, siempre con las calles desiertas. En un domingo, 
entonces; No fueron los soldados, parecía parte de una ciudad fantasma - recuerda Humber-
to.

En la calle, en frente,  un Dodge verde oscuro también parado junto a medio hilo. En la pa-
rrilla, conversando con su amigo soldado, el periodista no podía ver directo la movida en 
el camino entre la embajada y el vehículo militar. Fue un lance rápido, como un gol de con-
tra-ataque. Cuando se dio cuenta, los cinco chilenos estaban cruzando el portón. Humberto 
lanzó el uniforme usado por Zé María al soldado y dio la espalda a la calle. Un elástico en los 
carabineros.

Reunidos en seguridad en el patio, los cinco opositores fueron rodeados por los demás asila-
dos de acuerdo con las amistades, partidos y grupos políticos. Todos alegres. Uno de ellos se 
acercó a Humberto y, antes de que pudiera agradecer, el brasileño lo interrumpió:
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La vuelta olímpica al revés
Roberto Jardim

O ano de 1976 foi um dos piores momentos da história do Uruguai. Naquele período, o 
tempo não era cinza apenas nos dias nublados. Muito menos frio somente no outono e no 
inverno. Vivendo então uma ditadura civil-militar desde 1973, o país cisplatino passou, na-
quele ano, pelo recrudescimento do regime. 

Uma brisa rebelde, porém, soprava pelos lados da Rambla Presidente Wilson, junto ao Par-
que Rodó, em Montevidéu. Ali, no acanhado Estádio Luis Franzini, cancha do então Club 
Atlético Defensor – em 1991 o C.A. Defensor se uniu ao Sporting Club e ganhou o novo 
nome, Defensor Sporting Club –, uma ruptura no futebol charrua iria embalar sonhos de 
liberdade por todo o País a partir de uma campanha histórica, que recontamos aqui.
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Antes de partirmos para a história completa, vale contar que em 25 de julho de 1976, ao 
vencer o Rentistas por 2 a 1, no Estádio Luis Franzini, o Defensor se tornaria o primeiro time 
pequeno a conquistar o Campeonato Uruguaio desde a profissionalização, em 1932. Desde 
aquela época, apenas Nacional (20 vezes) e Peñarol (23) haviam sido campeões.

Para celebrar a conquista, outra quebra de tradição: no lugar de fazer a volta olímpica – cria-
da pela seleção uruguaia nos Jogos Olímpicos de 1924 –, o time correu para o lado contrário. 
O ato ficou conhecido como “la vuelta olímpica al revés” e virou marca violeta na comemo-
ração das conquistas.

A história desse título, porém, não começou a ser escrita naquele dia. Ela começou alguns 
anos antes. 

Vamos a ela, então.

“Un adelantado”

“Profe De León era un adelantado”, resume o ex-jogador e hoje técnico de futebol Ricardo 
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Tato Ortiz. Ao falar essa frase, o ex-volante, cria do Tuerto, quer dizer que o comandante da 
conquista violeta, José Ricardo De León, era um homem à frente do seu tempo. E Tato sabe 
o que diz.
Com 14 anos, o hoje morador do bairro Pocitos, em Montevidéu, estreava no time principal 
do Defensor. O ano era 1971. O técnico, Profe De Léon, como é chamado por todos que 
trabalharam com ele. Já naquele ano, De León já mostrava estar adiantado em termos de 
futebol.

Ele começou naquela temporada a colocar em prática um sonho da adolescência. Em uma 
entrevista ao jornalista Gerardo Bleier, em 2003, o Profe disse:
“Sonhei isso quando jogava basquete na minha cidade. E disse, se isso se faz em futebol, Na-
cional e Peñarol deixam de ser o que são”.

O “isso” era a forma de jogar dos times de basquete. Ou seja, todos marcam e, também, todos 
atacam. A marcação sob pressão, começando no campo adversário. Os jogadores precisam 
ser polivalentes. E esse era o Defensor de 1971, quando Tato chegou ao time principal. E as-
sim era o Defensor de 1976, quando Tato, aos 19 anos, voltou a jogar com De León.

“Isso que fazem hoje Barcelona, Bayern de Munique e tantos outros times por aí, nós apren-
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demos a fazer lá em 1971, com o Profe De León! Quando ele voltou em 1976, chamou jo-
gadores que haviam jogado com ele naquelas duas temporadas anteriores (1971 e 1972) no 
Defensor e usou o mesmo sistema de jogo”, lembra o ex-camisa 6 violeta, que atuou com o 
Profe nas duas passagens dele pelo time.

O narrador uruguaio radicado na Argentina Victor Hugo Morales é um dos principais jor-
nalistas esportivos do continente. Foi ele o primeiro a comparar o estilo de jogo da Holanda 
na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, com o trabalho de De León no time violeta, em 
1971. “Era um time que jogava e lutava, era uma equipe que respeitava a si mesma”, comenta 
Morales no livro Una Vuelta a la Historia Defensor del 76: memorias de una hazaña en dic-
tadura, do jornalista Santiago Díaz.

Além de revolucionário dentro de campo, De León também o era nas ideias políticas. Co-
munista de carteirinha – era filiado ao Partido Comunista Uruguaio –, o técnico violeta era, 
acima de tudo, uma pessoa democrática e contrária à luta armada, defendida por parte da 
esquerda uruguaia naqueles tempos. 

Sua filha mais velha, Pilar, conta no livro de Díaz, que teve a orelha puxada por seu pai quan-
do, aos 16 anos, entrou para a Liga dos Estudantes Revolucionários, que defendia a tomada 
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do poder à força.

“Você vai lutar à sua maneira, resistindo! Resistindo na vida, em teus princípios, no amor”, 
disse De León a ela.

Problemas com o regime

Em meio à ditadura, iniciada em 1973, jogadores da equipe violeta tiveram alguns proble-
mas com o regime. O atacante transformado em volante por De León, Pedro Graffigna, por 
exemplo, lembra que por ser ligado à esquerda era monitorado:
“Os setores de inteligência da polícia e do Exército viviam dizendo que iam me prender por 
ser comunista. Controlavam-me o tempo todo”.

O acompanhamento dos seus passos começou em 1974, quando o detiveram por estar com 
papéis da Confederação Nacional dos Trabalhadores:
“Fiquei 48 horas preso por conta disso. Tenho certeza, me soltaram porque era jogador de 
futebol”.
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Depois do título de 1976, Graffigna voltou a ter problemas durante a Libertadores de 1977. O 
Defensor jogaria com Boca Juniors e River Plate, em Buenos Aires, mas Graffigna não pode 
ir. Seu passaporte foi retido pelo governo.

O atacante da base violeta Julio Filippini também teve seus percalços com o regime. Aos 19 
anos, fez sua primeira partida com o time titular na terceira rodada do Uruguaio, contra o 
poderoso Nacional. Filippini marcou um gol e sofreu um pênalti, convertido por Pedro Ál-
varez – por conta disso, passou a ser conhecido como Gol y Medio.

Seus problemas surgiram após a partida. Durante a transmissão da Radio Oriental, o narra-
dor Victor Hugo Morales perguntou para quem dedicava o gol, e o garoto respondeu:
“A meu irmão e a todos seus companheiros da penal de Libertad”.
A dedicatória ao irmão Eduardo, integrante do MLN, causou furor. Morales foi interpelado 
pelos militares, que passaram a procurar por Filippini. Por conta disso, a família o escondeu 
por alguns dias, mas foram aconselhados a entrar em contato com as autoridades. Ao ligar 
para as Fuerzas Conjuntas, Filippini explicou que sua dedicatória não era um protesto polí-
tico.
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“Uma torcida diferente”

Sendo um cuadro chico, o Defensor não tinha muitos torcedores. Ao longo daquele campeo-
nato, porém, viu seus jogos ganharem importância partida a partida.

Primeiro foi o narrador Victor Hugo Morales, então na Radio Oriental, que decidiu acom-
panhar os jogos violeta. Na sequência, a cada novo confronto, mais pessoas iam aos estádios 
ver a revolução que aquele time fazia dentro de campo.

A média de torcida era de cerca de 3 mil por jogo, tirando as partidas contra Nacional e 
Peñarol. Ao longo dos 18 jogos daquele ano, porém, o Tuerto chegou a ter 7 mil torcedores 
presentes às partidas, com 18 mil pessoas contra o Liverpool, no Centenário, e 15 mil na 
última partida, no Luis Franzini.

Um dos torcedores que foi conquistado naquela campanha tinha, então, apenas oito anos. 
Jorge Etcheverry virou tão fanático que hoje, aos 50 anos, é intendente do Estádio Luis Fran-
zini.

Etcheverry fala do clube violeta com paixão de um torcedor. Conta que, depois de come-
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morar o título de 1976 com uma volta olímpica ao contrário, todas as equipes, desde a base, 
sempre que conquistam um título, comemoram da mesma forma. 

“Se algum jogador não o faz, dizem a ele, ‘não entendeste nada’”, comenta, lembrando que 
o Tuerto é um time que busca a fugir à regra, uma equipe contrária ao poder estabelecido.
A face antissistema do Defensor é confirmada por Pablo Brandy, 57 anos. Hoje assessor de 
imprensa do clube, Brandy tinha 15 anos na época e lembra:
“Acompanhei os primeiros jogos pelo rádio, de Buenos Aires. Por fazer parte de movimentos 
estudantis, meu nome estava numa lista da ditadura uruguaia. Como morava em Buenos 
Aires, não podia voltar a Montevidéu com risco de ser preso”.

Mesmo assim, Brandy não se conteve. Voltou clandestinamente para acompanhar as últimas 
quatro partidas.

“No último jogo estava na Tribuna Punta Carretas”.
Brandy gosta de destacar que o clube do Parque Rodó vai um pouco além do futebol:
“Não somos torcedores normais, somos diferentes. Somos contra o sistema. O Defensor e 
seus torcedores são contra o que chamam de ‘máfia’ do futebol”.
Sobre o time de 1976, comenta:
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“Os jogadores eram mesmo contrários à ditadura, mas nem todos eram de esquerda. Na 
verdade, o Defensor é um time que sempre está contra o status quo, na época, era a ditadura 
que governava por decreto”.

E a história foi mudada

O título de 1976 foi conquistado após uma campanha digna de campeão. O cuadro chico do 
revolucionário De León venceu 13 das 22 partidas, empatou seis e perdeu apenas três, com 
32 gols a favor e 24 contra. 

Vale lembrar que até na hora de fazer gols, o Defensor era um time democrático. Onze joga-
dores balançaram as redes. Com oito gols, Pedro Álvarez, seguido de perto por Pichu Rodrí-
guez, com sete, e Rudy Rodríguez, com seis, foi o goleador. Depois, vêm Cubilla, três, Gómez 
e Santelli, dois cada, e Filippini, Mondada, Salomón e Cáceres, com um.

A taça veio em 25 de julho, um domingo cinza e frio, com uma garoa insistente. Os violetas 
recebiam o Rentistas, que brigava para não cair. Quinze mil pessoas lotaram o acanhado Luis 
Franzini. Brandy lembra:
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“Aquilo estava cheio demais! Não cabia mais ninguém”.
Como era seu estilo, o Tuerto começou arrasador. Aos 11 minutos, já estava 2 a 0, gols de 
Alberto Santelli, aos nove, e Luis Cubilla, pouco depois.

Na segunda etapa, a partida virou um drama. Precisando de um empate para não ser re-
baixado, o Rentistas marcou um gol aos 30 do segundo tempo. O relógio não andava e o 
Tuerto cedia espaço ao aguerrido adversário. 

Faltando poucos minutos para terminar o jogo, De León decide tirar a pressão de cima do o 
time. Levantou-se do banco e saiu caminhando, lentamente, em direção ao vestiário. Todos 
os olhos do estádio, inclusive os dos 22 jogadores se viraram para ele. Talvez isso não mu-
dasse o resultado, mas o certo é que antes de chegar à linha de fundo o árbitro trilou o apito. 

Anos depois, De León explicou:
“Queria dizer, com aquele gesto, que a partida estava ganha. Assim, os jogadores do Rentistas 
deram a partida por perdida”.

Aqui, vale um pequeno corte e uma rápida rebobinada na história até o dia anterior. O Profe 
De León se aproximou de Javier Beethoven, um dos mais experientes da equipe, e comentou, 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

120

falando que o título era questão de horas:
“Isso é histórico, único, assim que a festa pelo título tem que ser diferente, você tem que 
inventar algo novo, porque a situação e o contexto exigem”, e seguiu, “o povo está morto, as 
pessoas já não protestam… olhe para as ruas, não há nenhuma mosca”.

Foi uma das poucas vezes que usou a situação do país ao falar de futebol e da possiblidade de 
título. Beethoven admite, porém, que não chegou a uma conclusão e que não lembra como 
surgiu a volta olímpica ao revés.

Assim como Beethoven, Pedro Graffigna afirma:
“A volta olímpica foi algo espontâneo, por todo o trabalho do ano e todas as ingratidões que 
recebemos de vários setores da população. O certo é que ninguém lembra quem resolveu dar 
a volta ao contrário”.

Um título contra a ditadura?

Graffigna, como Tato Ortiz, Brandy e Etcheverry são unânimes em dizer que a campanha 
vitoriosa de um time com futebol revolucionário na forma de jogar angariou muitos simpa-
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tizantes ao longo da competição. 

Os quatro personagens que viveram essa história comentam, porém, que não foi só o futebol 
que trouxe tanta gente para ver as partidas. “Muita gente passou a torcer pelo Defensor como 
uma forma de protestar contra a ditadura. O Defensor virou uma bandeira para quem queria 
a volta da democracia”, comenta Etcheverry.

Por ser um cuadro chico, a equipe violeta ganhou simpatizantes entre os opositores do gover-
no, entre aqueles que queriam o fim daqueles dias cinzas e frios, cercados de tensão, medo, 
tortura, mortes e desaparecimentos. Isso porque o Defensor tirar o título de Nacional ou 
Peñarol era mais ou menos como o povo tirar o poder dos militares, observam.

E acrescenta Brandy:
“Tínhamos um time democrático, contestador, rebelde. Sempre foi assim na história do De-
fensor. Não seria diferente naquela época”.
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La vuelta olímpica al revés (traducido)
Roberto Jardim

El año 1976 fue uno de los peores momentos de la historia de Uruguay. En aquel periodo, 
el tiempo no sólo era gris en los días nublados. Mucho menos, frío solamente en otoño y en 
invierno. Viviendo entonces en una dictadura cívico-militar desde 1973, el país cisplatino 
pasó, en aquel año, por el recrudecimiento del régimen. 

Una brisa rebelde, sin embargo, soplaba por la Rambla Presidente Wilson, junto al Parque 
Rodó, en Montevideo. Allí, en el aclamado Estadio Luis Franzini, la cancha del entonces 
Club Atlético Defensor -en 1991 el C.A. Defensor se unió al Sporting Club y adquirió el nue-
vo nombre, Defensor Sporting Club-, una ruptura en el fútbol charrúa iba a impulsar sueños 
de libertad por todo el país, a partir de una campaña histórica que contaremos aquí. 
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Antes de partir con la historia completa, vale decir que el 25 de julio de 1976, al vencer al 
Rentistas por 2 a 1 en el Estadio Luis Franzini, el Defensor se convirtió en el primer equi-
po pequeño en conquistar un Campeonato Uruguayo desde la profesionalización, en 1932. 
Desde aquella época, solamente Nacional (20 veces) y Peñarol (23) habían sido campeones. 

Para celebrar la conquista, hubo otra ruptura en la tradición: en lugar de hacer la vuelta olím-
pica -creada por la selección uruguaya en los Juegos Olímpicos de 1924-, el equipo corrió 
para el lado contrario. El acto se conoció como “la vuelta olímpica al revés” y se convirtió en 
una marca violeta en la conmemoración de las conquistas. 

La historia de este título, sin embargo, no comenzó a ser escrita aquel día. Empezó algunos 
años antes. 

Vamos a ella, entonces. 

“Un adelantado”

“Profe De León era un adelantado”, resume el exjugador y hoy técnico de fútbol Ricardo Tato 
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Ortiz. Al decir esta frase, el exvolante, canterano del Tuerto, quiere decir que el comandante 
de la conquista violeta, José Ricardo De León, era un hombre adelantado a su tiempo. Y Tato 
sabe lo que dice. 

Con 14 años, el hoy habitante del barrio Pocitos, en Montevideo, debutó en el primer equipo 
del Defensor. Era el año 1971. El técnico era el Profe de León, como es llamado por todos 
quienes trabajaron con él. Ya en aquel año, De León mostraba estar adelantado en términos 
de fútbol. 

Él comenzó aquella temporada poniendo en práctica un sueño de adolescencia. En una en-
trevista con el periodista Gerardo Bleier, en 2003, el Profe dijo: “Lo soñé cuando jugaba 
básquet en mi ciudad. Y dije, si eso se hace en el fútbol, Nacional y Peñarol dejan de ser lo 
que son”. 

Y “eso” era la forma de jugar de los equipos de básquet. O sea, todos marcan y, también, to-
dos atacan. La marca a presión, comenzando en el campo adversario. Los jugadores necesi-
tan ser polivalentes. Y ese era el Defensor de 1976, cuando Tato llegó al primer equipo. Y así 
era el Defensor de 1976, cuando Tato, a los 19 años, volvió a jugar con De León. 
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“¡Eso que ahora hacen en Barcelona, Bayern Munich y tantos otros equipos por ahí, nosotros 
aprendimos a hacerlo por allá en 1971, con el profe De León! Cuando él volvió, en 1976, lla-
mó a jugadores que habían jugado en aquellas dos temporadas anteriores (1971 y 1972) en el 
Defensor y usó el mismo sistema de juego”, recuerda el ex 6 violeta, que actuó con el profe en 
sus dos temporadas por el equipo. 

El narrador uruguayo radicado en Argentina, Víctor Hugo Morales, es uno de los dos princi-
pales periodistas del continente. Fue él el primero en comparar el estilo de juego de Holanda 
en la Copa del Mundo de 1974, en Alemania, con el trabajo de De León en el equipo violeta, 
en 1971. “Era un equipo que jugaba y luchaba, era un equipo que se respetaba a sí mismo”, 
comenta Morales en el libro Una Vuelta a la Historia. Defensor del 76: memorias de una ha-
zaña en dictadura, del periodista Santiago Díaz. 

Además de revolucionario dentro de la cancha, De León también lo era en las ideas políticas. 
Comunista de carné -era afiliado al Partido Comunista Uruguayo-, el técnico violeta era, por 
encima de todo, una persona democrática y contraria a la lucha armada, defendida por parte 
de la izquierda uruguaya en aquellos tiempos. 

Su hija mayor, Pilar, cuenta en el libro de Díaz, que su padre le dio un tirón de orejas cuando, 
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a los 16 años, entró a la Liga de Estudiantes Revolucionarios, que defendía la toma de poder 
por la fuerza. “¡Vas a luchar a tu manera, resistiendo! Resistiendo en la vida, en tus princi-
pios, en el amor”, le dijo De León. 

Problemas con el régimen

En medio de la dictadura, iniciada en 1973, jugadores del equipo violeta tuvieron algunos 
problemas con el régimen. El atacante transformado en volante por De León, Pedro Gra-
ffigna, por ejemplo, se acuerda de que era monitoreado por estar ligado a la izquierda: “Los 
sectores de inteligencia de la policía y del Ejército vivían diciendo que me iban a arrestar por 
ser comunista. Me controlaban todo el tiempo”. 

El seguimiento de sus pasos comenzó en 1974, cuando lo detuvieron por estar con los pape-
les de la Confederación Nacional de los Trabajadores: “Estuve preso 48 horas debido a eso. 
Estoy seguro de que me liberaron porque era jugador de fútbol”. 

Después del título de 1976, Graffigna volvió a tener problemas durante la Libertadores de 
1977. El Defensor jugaría con Boca Juniors y River Plate en Buenos Aires, pero Graffigna no 
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pudo ir. Su pasaporte fue retenido por el gobierno. 

El atacante de la cantera violeta, Julio Filippini, también tuvo sus percances con el régimen. 
A los 19 años jugó su primer partido con el equipo titular en la tercera ronda del Uruguayo, 
contra el poderoso Nacional. Filippini marcó un gol y sufrió un penal, convertido por Pedro 
Álvarez -por esto pasó a ser conocido como Gol y Medio. 

Sus problemas surgieron después del partido. Durante la transmisión de la Radio Oriental, 
el narrador Víctor Hugo Morales le preguntó a quién le dedicaba el gol, y el chico respondió: 
“A mi hermano y a todos sus compañeros del penal de Libertad”. 

La dedicatoria al hermano Eduardo, integrante del MLN, causó furor. Morales fue interpe-
lado por los militares, que pasaron a buscar a Filippini. Debido a esto, la familia lo escondió 
por algunos días, pero les aconsejaron entrar en contacto con las autoridades. Al contactarse 
con las Fuerzas Conjuntas, Filippini explicó que su dedicatoria no era una protesta política. 

“Una hinchada diferente”
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Siendo un club chico, el Defensor tenía muchos simpatizantes. A lo largo de aquel campeo-
nato, sin embargo, vio ganar importancia a sus juegos partido a partido. 

Primero fue el narrador Víctor Hugo Morales, entonces en la Radio Oriental, quien decidió 
acompañar los juegos violetas. En la secuencia, a cada nuevo enfrentamiento, más personas 
iban a los estadios a ver la revolución que aquel club hacía dentro de la cancha. 

La media de asistentes era de cerca de tres mil por partido, sacando los encuentros contra 
Nacional y Peñarol. A lo largo de los 18 juegos de aquel año, sin embargo, el Tuerto llegó a 
tener 7 mil hinchas presentes en los juegos, con 18 mil personas contra el Liverpool, en el 
Centenario, y 15 mil en el último encuentro, en el Luis Franzini. 

Uno de los hinchas que fue conquistado en aquella campaña tenía, entonces, apenas ocho 
años. Jorge Etcheverry se hizo tan fanático que hoy, a los 50 años, es intendente del Estadio 
Luis Franzini. 
Etcheverry habla del club violeta con la pasión de un hincha. Cuenta que después de conme-
morar el título de 1976 con una vuelta olímpica al revés, todos los equipos, desde las divisio-
nes inferiores, siempre que conquistan un título, conmemoran de la misma forma. “Si algún 
jugador no lo hace, le dicen a él, ‘no entendiste nada’”, comenta, recordando que el Tuerto es 
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un equipo que busca huir de la regla, un equipo contrario al poder establecido. 

La faceta antisistema del Defensor es confirmada por Pablo Brandy, de 57 años, quien hoy es 
asesor de prensa del Club. Brandy tenía 15 años en esa época y recuerda: “Seguí los primeros 
partidos por la radio, desde Buenos Aires. Por hacer parte de los movimientos estudiantiles, 
mi nombre estaba en una lista de la dictadura uruguaya. Como vivía en Buenos Aires, no 
podía volver a Montevideo por el riesgo de ser encarcelado”. 

Aun así, Brandy no se contuvo. Volvió clandestinamente para acompañar los cuatro últimos 
encuentros. “En el último partido estaba en la tribuna Punta Carretas”. 
A Brandy le gusta destacar que el club de Parque Rodó va un poco más allá del fútbol: “No 
somos hinchas normales, somos diferentes. Estamos contra el sistema. El Defensor y sus afi-
cionados están contra de lo que llaman ‘mafia’ del fútbol”. 

Sobre el equipo de 1976, comenta: “Los jugadores se oponían realmente a la dictadura, pero 
no todos eran de izquierda. En realidad, el Defensor es un equipo que está siempre contra el 
statu quo, en la época, era la dictadura que gobernaba por decreto”. 
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Y la historia fue cambiada

El título de 1976 fue conquistado tras una campaña digna de campeón. El club chico del re-
volucionario De León ganó 13 de los 22 partidos, empató 6 y perdió apenas 3; con 32 goles 
a favor y 24 en contra. 
Cabe recordar que hasta a la hora de hacer goles, el Defensor era un equipo democrático. 
Once jugadores sacudieron las redes. Con ocho goles, Pedro Álvarez fue el goleador, seguido 
de cerca por Pichu Rodríguez, con siete, y Rudy Rodríguez, con seis. Después vienen Cubilla, 
con tres, Gómez y Santelli, con dos cada uno, y Felippini, Mondada, Salomón y Cáceres, con 
uno. 

La copa llegó el 25 de julio, un domingo gris y frío, con una grada insistente. Los violetas re-
cibían al Rentistas, que peleaba para no caer. Quince mil personas llenaron el aclamado Luis 
Franzini. Brandy recuerda: “¡Aquello estaba demasiado lleno! No cabía nadie más”. 

Como era su estilo, el Tuerto comenzó arrasador. A los 11 minutos ya estaba 2 a 0, con goles 
de Alberto Santelli a los 9, y Cubilla poco después. 

En el segundo tiempo el encuentro se transformó en un drama. Necesitando un empate para 
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no descender, el Rentistas marcó un gol a los 30 del segundo tiempo. El reloj no avanzaba y 
el Tuerto cedía espacio al aguerrido adversario. 

Faltando pocos minutos para terminar el partido, De León decide quitarle la presión de enci-
ma al equipo. Se levantó de la banca y salió caminando, lentamente, en dirección al vestuario. 
Todos los ojos del estadio, incluso los de los 22 jugadores, se voltearon hacia él. Tal vez eso no 
cambió el resultado, pero lo cierto es que antes de llegar a la línea del fondo, el árbitro tocó 
el silbato. 

Años después, De León explicó:“Quería decir, con aquel gesto, que el partido estaba ganado. 
Así, los jugadores del Rentistas dieron el partido por perdido”. 

Aquí es necesario hacer un pequeño corte y un rápido retroceso en la historia hasta el día 
anterior. El profe De León se aproximó a Javier Beethoven, uno de los más experimentados 
del equipo, y comentó, diciendo que el título era cuestión de horas: “Eso es histórico, único, 
así que la fiesta por el título tiene que ser diferente, tienes que inventar algo nuevo, porque la 
situación y el contexto lo exigen”, y siguió, “el pueblo está muerto, las personas ya no protes-
tan… mira las calles, no se mueve ninguna mosca”. 
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Fue una de las pocas veces que usó la situación del país para hablar de fútbol y de la posibi-
lidad del título. Beethoven admite, sin embargo, que no llegó a una conclusión y que no se 
acuerda de cómo surgió la vuelta olímpica al revés.

Así como Beethoven, Pedro Graffigna afirma: “La vuelta olímpica fue algo espontáneo, por 
todo el trabajo del año y todas las ingratitudes que recibimos de varios sectores de la pobla-
ción. Lo cierto es que ninguno se acuerda de quién resolvió dar la vuelta al revés”. 

¿Un título contra la dictadura?

Graffigna, como Tato Ortiz, Brandy y Etcheverry son unánimes en decir que la campaña 
victoriosa de un club con fútbol revolucionario en la forma de jugar conquistó muchos sim-
patizantes a lo largo del campeonato. 

Los cuatro personajes que vivieron esa historia comentan, sin embargo, que no fue solo el 
fútbol lo que trajo tanta gente a ver los partidos. “Mucha gente pasó a simpatizar con el 
Defensor como una forma de protestar contra la dictadura. El Defensor se convirtió en una 
bandera para quien quería el retorno de la democracia”, comenta Etcheverry. 
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Por ser un equipo chico, el equipo violeta ganó simpatizantes entre los opositores del gobier-
no, entre quienes querían el fin de aquellos días grises y fríos, cercados de tensión, miedo, 
tortura, muertes y desapariciones. Eso porque el que el hecho de que el Defensor le quitara 
el título al Nacional o a Peñarol, era más o menos como que el pueblo les quitara el poder a 
los militares, observan. 

Y Brandy agrega: “Teníamos un equipo democrático, contestador, rebelde. Siempre fue así en 
la historia del Defensor. No sería diferente en aquella época”. 
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1910
Adrienne Kátia Savazoni Morelato

Era tiempo de cometa y de avión. Los cielos se descortinaban, los campos los domesticaban 
con los pies y las manos. Los barcos llegaban al puerto cargados de gente blanca hambrienta 
todos los días, gente que se juntaba aquí a otra gente negra que también tenía hambre. Había 
mucho arado y poco pan. Pero, en el laburo con la tierra y con las primeras máquinas que 
cocían ropas y tejidos, sudor y esperanza se mezclaban a los colores de las pieles y de los de-
dos. La indignación era el plato de la
víspera. La realidad la imponía el colectivo, y quiénes no estaban en eso quedaba entregue a 
una vida de sufrimiento y soledad.

Dos décadas antes, un sujeto inglés llegó solo a Santos trayendo un balón, calcetines y ca-
misetas, con los que pretendía hacer algo novedoso. Se llamaba Charles Miller y tenía una 
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libreta de bolsillo con las instrucciones, las partituras de cómo tocar al ras del suelo este 
nuevo instrumento. Sin embargo, todo aquello estaba reservado solamente para los clubes 
de la gente bien nacida, los que podrían vestir su ropa social con corbata para presentarse en 
el concierto, un solemne espectáculo reservado a los suyos. Fue de esa forma que el football, 
el que todos decían ser un nuevo deporte pero que sonaba más como un repertorio de can-
ciones tocadas con los dedos de los pies, se afirmaba en sus inicios como la diversión de los 
bien nutridos, de aquellos que nunca tenían hambre y que solo tuvieron sudor en su frente y 
en su cuello en un juego como ese.

Por dos décadas, el deporte logró consolidarse como el entretenimiento de los nuevos ricos, 
los ingleses y alemanes de la ciudad de São Paulo. El juego de los jefes, de los dueños del 
poder, el que solo no era realizado a las puertas cerradas porque su ley inicial es respirar aire 
libre y puro. Un pelotazo para que el balón viaje como un cometa, cortando el cielo. Todos 
esos adinerados desfilando sus lujos en un terreno cubierto de grama, los mismos que (en 
su mayoría) comandaban la Compañía de Trenes São Paulo Railway. Lo que no sabían ellos 
es que, al salir de las oficinas para la cancha de fútbol, sus empleados, una gente con la pan-
za llena de sueños, iban detrás para descubrir cuál era el secreto increíble que solo los que 
tenían la panza llena de comida podrían compartir. Escondidos detrás de los alambres, los 
trabajadores, blancos y negros, aprendían a tocar aquella música con solo mirarla, para luego 
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replicarla y disfrutarla en los campos a las márgenes de los ríos.

Los pobres negros y blancos crearon sus equipos bajo todo un sistema de segregación im-
puesto por los que eran los dueños de las pelotas, y de las calles. En aquel año, la promesa del 
más luminoso y veloz cometa diseñando en el horizonte parecía cargar en si una nueva era, 
donde el alimento principal a los ojos, a la boca y la vida era poder compartir. Las panzas 
vacías serían saciadas con la pelota, como si fuera pan, y la esperanza alumbrando los ojos 
tal cual juguete infantil.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la gente en aquellos días, más que el meteoro de luz, 
fue la llegada de un equipo de fútbol Inglaterra, llamado. Los ingleses desembarcaron en Río 
de Janeiro para disputar tres partidas: una contra Fluminense, otra contra un seleccionado 
de la ciudad y un tercero contra un seleccionado de jugadores de todo el país (aunque no una 
selección oficial de Brasil). Los jugadores del Corinthian Team eran estudiantes universita-
rios de Oxford y Cambridge que fueron a
presentar su mejor fútbol, como se quisieran enseñar los trucos del espectáculo para aquellos 
que todavía gateaban en la expresión de sus notas musicales. Contra Fluminense, fue una 
victoria arrolladora: 10-1. Contra el seleccionado de Río, un poco menos: 8-1. Finalmente, el 
equipo seleccionado de todo Brasil fue el que se mantuvo mejor parado, y perdió solamente 
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por 5-1. Fluminense era el equipo de la élite carioca, y cuando entraba con jugadores negros 
los obligaba a pintar la cara de blanco con polvo de arroz, para disfrazar su color. Lo que no 
servía de mucho, porque la sustancia se
deshacía fácilmente con la transpiración. La gente en las galerías gritaba: “¡polvo de arroz! 
¡polvo de arroz!”. El apodo quedó hasta hoy, la vergüenza no.

La gira de los ingleses fue tan exitosa que la ciudad de São Paulo también quiso verlos de cer-
ca, aquellos que parecían los precursores de los Beatles y del rock and roll, tal era la algarabía 
que generaba. Era un evento de gala, los equipos de la gente bien nacida de la élite paulista 
contra los rebeldes románticos de Inglaterra. Todo el ceremonial debería estar listo para el 
gran día. Había llegado la hora de los aprendices encontraren a sus maestros. La multitud y 
la prensa los recibieron en medio a una
enorme fiesta jamás vista en la ciudad. Esos mismos jóvenes, cuatro años más tarde, mori-
rían luchando en la Primera Guerra Mundial. Mal sabían ellos que inspirarían el nacimiento 
de un club que se volvería la expresión del pueblo a punto de promover el más grande des-
plazamiento en masa por razones pacíficas de la historia de la humanidad, tanto en términos 
de distancia como en el de cantidad de gente en un mismo grupo.

A partida de los ingleses en São Paulo fue contra los equipos bien alimentados: Paulistano, 
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AA Palmeiras (precursor del actual Palmeiras, que todavía no existía), São Paulo Athletic 
(que no guarda relación con el actual São Paulo FC. El sonido desde las tribunas fue increí-
ble, el entusiasmo, la platea deliraba con el concierto. El Corinthian se consagró en todos los 
certámenes. La garra, la osadía, la técnica precisa de aquellos jóvenes instrumentistas eran 
elementos que encantaban a todos, pero sobretodo un grupo de obreros inmigrantes, de los 
que tienes la panza llena de sueños.

El barrio Bom Retiro, nombre que inspira acogida, paz, receptividad, unión, lugar de descan-
so, que nos recuerda la casa de nuestra niñez, también era la casa de tantas personas sin una 
moneda en el bolsillo, pero con muchos afectos en las manos. Allí, las mujeres trabajaban en 
las fábricas textiles sin derecho alguno. No lo llamaban esclavitud, pero las horas de trabajo 
eran interminables, el sueldo bajísimo, las condiciones insalubres. Lo poco que se ganaba se 
repartía. Mientras tanto, la vida intentaba sobrevivir en la palabra comunidad. Años antes, 
esa noción de vida en común y el deseo de que ella mejorase para todos hizo con que las 
mismas mujeres organizasen las primeras huelgas y enfrentasen los mismos jefes que escon-
dían el football y lo reservasen solo para los de su clase. Y esa fuerza, esa comunión que salió 
de adentro del vientre, fue suficiente para engendrar nuevas fuerzas políticas y una nueva 
construcción de la identidad de un pueblo. Ellas todavía tejían, lavaban y planchaban las 
camisetas de sus maridos, hijos, hermanos, sobrinos y amigos, para que esos pudiesen jugar 
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aquel deporte de los jefes, haciendo de eso su forma de resistencia.

Jugar al deporte que fuera reservado a los jefes era una forma legítima de rebeldía de los 
explotados. Dentro de las cuatro líneas todos se igualaban. Fue teniendo eso en mente que 
Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio y Raphael Perrone mar-
charon hasta la esquina de las calles Carlos Cônego Cesar y José Paulino dispuestos a fundar 
un club de football de obreros. Este sería más que un simple club para practicar el juego pro-
hibido de los ricos. Sería la liberación, amor, locura. La superación de la mesa vacía, la pro-
mesa de organización de los trabajadores para buscar nuevas relaciones laborales, un nuevo 
medio de expresión del pueblo. Porque allí la lucha sería otra. Seria real y justa.

Era de noche, los cinco trabajadores no tenían nada en el bolsillo para ofrecer al nuevo club, 
que ya era grande dentro de sus ojos. Pero tenían las estrellas y la luz de una lámpara a gas. 
No imaginaban que la luz de la lámpara pudiera alumbrar tan fuerte.

Quizás era un pedazo del cometa Halley caído del cielo aquella noche, que ellos tomaron 
con sus manos para que fuera testigo del nacer de una nueva civilización: una nación que se 
convertiría en un bando de locos. La que no mediría el amor ni el coraje.
De hecho, el nombre Halley fue una de las sugerencias para denominar el nuevo club, al igual 
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que Santos Dumont (en brasileño que inventó el primer avión a despegar desde el suelo, mu-
cho mejor que el de los Hermanos Wright) y Carlos Gomes (compositor brasileño de música 
clásica). Pero ninguna de esas tres opciones tenía la fuerza, la personalidad y la estrella que 
impulsa a persistir en la eternidad del corazón. Paz en la tierra, la gente libre del hambre y la 
esclavitud gracias a su camiseta. Una nación que fuera de los trabajadores, para los trabaja-
dores y que tuviera el aura de la garra, de la
utopía y de los vencedores.

La imagen del Corinthian de Inglaterra, aquel equipo de rebeldes y jóvenes músicos del 
football, no abandonó a los ojos y las sonrisas de aquellos cinco trabajadores. Era el puro es-
pectáculo, la melodía pulsante que todavía sonaba en sus oídos y en sus mentes, y que calaba 
hondo en sus almas. Corinthian era un nombre vivo, era un nuevo tono, un nuevo ritmo, 
un nombre que hacía pulsar como un tambor adentro de aquel que lo gritaba: ¡Corinthian! 
¡Corinthian! ¡Corinthian! Los labios cuando lo dicen tiemblan de la emoción. Los obreros 
lo cargaron en la mente, en el alma y en la boca, al recordaren las hazañas de los jóvenes 
ingleses, y soñaban con que lo mismo pudiera pasar con su creación, que pudiera arrastrar 
multitudes alrededor de sus letras.

Corinthian era el nombre que hacía con que el pecho saltara, el corazón llegaba hasta la boca, 
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las manos sudaban, los ojos se llenaban de agua. Un nombre que despertó acciones, manos 
cerradas, espaldas anchas, espíritu de lucha y de conjunto, pues su verdadera vibración solo 
podría ser sentida cuando pronunciaba en campo abierto y a los miles. Por todo eso, el nom-
bre elegido fue Corinthian Paulista, aunque Antonio Pereira no quería ese, pero luego acce-
dió y estuvo de acuerdo de que no había mejor alternativa para nombrar el club que naciera 
bajo la luz de un pedazo del cometa Halley,
y que desde sus inicios fue visto como aquel que vino para liberar a los pobres de los ricos, 
transformando el football en fútbol y el rock inglés en samba.

Todos en la comunidad de Bom Retiro recibió con algarabía la propuesta, aquel club era de 
todos, de gente como nosotros, de blancos y negros, de brasileños y extranjeros, de hombres 
y también mujeres, y ellas siempre estuvieron en la frente de las huelgas en las fábricas, ade-
más de trabajar en confeccionar uniformes para la nueva squadra.

Parece que, en el planeta Terra no había nada más igualitario do que Corinthian, el club que 
pasó a ganar una “s” en el final, para representar todos los plurales que germinaron a su alre-
dedor. Dentro de Corinthian todos serían iguales y el fútbol sería el instrumento de la clase 
trabajadora para vencer las opresiones, tanto en la cancha como en la vida misma.
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Corinthians nació sin hogar, sin ropa, sin comida, sin lugar donde quedarse, sin cancha, sin 
nada más que la sangre, el sudor y la piel se su gente. Fue con solamente eso que en 1910 
aquellos cinco obreros sacaran al club de dentro de ellos y lo pusieron en las calles y en los 
brazos de toda la gente que pasaba por el barrio. Las mujeres, los niños y niñas, los hombres 
todos salieron de sus casas, pidiendo plata, juntando monedas sacadas de sus pobres aho-
rros para comprar una pelota y hacer una cancha, arreglar como sea un rinconcito en una 
parcela arrendada de un vendedor de leña – por lo que la llamaban la Cancha de Lenheiro. 
Los primeros uniformes, con los escudos cocidos a manos por Antônia Perrone, mujer negra 
que participó del nacimiento del club, junto con su primer presidente, el sastre XXX, que 
profetizó: “¡Corinthians será el equipo del pueblo, y el pueblo es el que hará a este equipo!”. 
Y el pobre finalmente pudo ser rey, el football se volvió fútbol, su arte y su cuerpo y su juego 
se transformaron en danza y comunión.
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el otro fútbol en

Chile
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Por alguna razón estamos aquí

Es un jueves cualquiera en Pedro Aguirre Cerda, y una pareja de haitianos vende productos 
de limpieza en la feria libre de la Villa Sur, que se pone frente a la vega de Lo Valledor y de 
la histórica población La Victoria. Muchos de ellos cruzan sus carros de supermercados a 
mitad de la avenida desafiando el tiempo y la distancia de los vehículos que cruzan el túnel. 
Arriba, veloz, pasa blanco y casi perfecto, un tren recién inaugurado que promete “hacer 
más efectivo los tiempos de viaje” como publicara el oportunista alcalde en todas sus redes 
sociales. 

No es fin de mes ni quincena y por eso hay poca gente, porque nadie quiere salir aún con ese 
frío a la calle y sin mucha plata en los bolsillos.  

Orlando Aliaga
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Después de cachurear en la escuálida feria y mientras vuelvo con las manos vacías a la casa, 
en lo primero que pienso es en lo poco que sé sobre los haitianos que rondan por los puestos. 
Entonces me detengo a observar, con cierto asombro bien disimulado, a la pareja de comer-
ciantes.
 
Él, que no habla casi nada el castellano de por acá ni de ninguna parte, es quien cuenta el 
dinero para dar vueltos y va metiendo lo que venden en bolsas plásticas negras. Ella, quien 
sonríe amable mostrando sus entusiastas dientes, maneja los precios y atiende a las personas. 
Ambos se muestran dignos y responsables en lo que hacen, imaginando que a eso vinieron a 
Chile, mejor dicho, a eso deseaban venir cuando renunciaron a su tierra natal; a la violencia y 
a la miseria; las fiestas y las costumbres; la política oscura y las enfermedades que mataban a 
sus vecinos de la vuelta. Dimitieron del enigmático y clandestino vudú y al ritmo contagioso 
del tambor y las caderas. Todo eso dejaron, y más. Pero a eso vinieron. A ganarse el techo, 
el abrigo y el pan, mientras su hijo de casi dos años juega y se alimenta a unas cuadras, en la 
sala cuna menor del jardín JUNJI. 

“Por alguna razón estamos aquí” deben decir. 

No sé el idioma y mi timidez me impide acercarme a ellos sin motivo aparente. Sin embar-
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go, de pronto la iluminación: entremedio de las rumas de confort, las hileras de jabones, las 
esponjas y los lavalozas alternativos, observo que una pelota de fútbol gastada y medio des-
inflada, se oculta como resistiéndose al posible regateo de precios. 

El fútbol. Todos los pueblos juegan al fútbol o han oído hablar de él. Como casi siempre y sin 
querer, recuerdo eso que leí de Juan Villoro cuando lo comparaba con esos espejos de feria 
que muchas veces vi en los juegos Diana de San Diego. Espejos que tienen la insólita capaci-
dad de reflejar, aumentar y, no pocas veces, distorsionar la realidad.  En un estadio, por ejem-
plo, en un fin de semana, se pueden cristalizar variadas problemáticas sociales que no son 
producidas por el juego mismo, pero que se dan en el entorno: absurdos nacionalismos de 
patriotas de turno; la homofobia y la violencia; el machismo de los cánticos y las disputas por 
el espacio común; supersticiones en la ropa y ritualidades que intentan ahuyentar los malos 
augurios; pasiones que unen generaciones y lazos de amistad forjadas en los entretiempos.  
En fin, la experiencia del deporte y todo lo que lo rodea. 

¿Qué sé sobre el fútbol de Haití? 
Nada. 
¿Se juega al fútbol en Haití? 
No lo sé.
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¿A los haitianos les gustará tanto la pelota como a nosotros? 
…

Doy media vuelta preso del entusiasmo. La pasión de este deporte es una magia constante, 
una energía que sólo la franqueza de los momentos inesperados suele dar.

Sólo sé que nada sé y ante eso lo más fácil y rápido es comenzar por investigar los mundiales 
y ver cuál ha sido la participación caribeña. Si es que la tienen, claro. A veces tengo la firme 
e ingenua convicción que en las copas del mundo se juega la historia y el desarrollo cultural 
de un país. 

Repaso en qué información tengo en papel antes de ir a internet. 

Todo es acelerado y teñido de arrebato, como esos detectives que en las películas encuentran 
la pista necesaria, la grieta que les abrirá las puertas de la verdad, de la consagración y la ad-
miración de sus pares y futuros clientes. 

Entonces recuerdo que en la casa está esa reedición de Panini del Mundial del 74, que viene 
con todas las láminas impresas. Algo así como un ex álbum de láminas devenido álbum fo-
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tográfico.  

Hojeo y hojeo. Me dan ganas de detenerme en las dos páginas de Chile donde advierto un 
flagrante error: Julio Crisosto aparece en el equipo, siendo que fue uno de los que se quedó 
abajo del avión pese a su participación con goles en la clasificatoria. Tal como ocurrió con el 
Candonga Carreño y la cama que le hicieron en el 98. Me imagino al Candonga escapándose 
a los cabarets parisinos y esa frase de Romario “Si no salgo por las noches, no marco goles”.   

Casi llego al final. Entonces, la aparición. El momento preciso. Lo exacto. Lo que concuerda. 
La armonía cósmica. La anagnórisis griega o el descubrimiento de lo que parecía oculto. 

En una sola página, luce ante mí parte del equipo haitiano que se ganó el cupo venciendo, 
nada más ni nada menos que al siempre mundialista país mexicano. Me froto las manos con 
la información que mi álbum devenido fotográfico me entrega. Haití, junto al equipo africa-
no de Zaire son las novedades del certamen, en grupos encabezados por rivales fuertes como 
Argentina e Italia para los centroamericanos, y el vigente campeón Brasil para el conjunto 
del continente negro. Un mundial que no contó con varias potencias europeas: Francia, In-
glaterra, Portugal y la URSS. 
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Lentamente comienzo a ser hincha del equipo caribeño. Resulta que Haití terminó último 
en un grupo donde clasificaron Polonia (reciente campeón de la Eurocopa) y Argentina, que 
sólo superó por diferencia de gol a la poderosa Italia. Días más tarde, los argentinos hicieron 
casi el ridículo cayendo en la fase final por 4 a 0 frente a la Holanda de Cruyff. 

Los haitianos recibieron 14 goles y sólo anotaron 2. Uno a Italia y otro a Argentina ¿Quién o 
quiénes marcaron esos dos goles? 

Dejo el álbum y ahora sí voy a internet. La otra revelación: Emannuel “Manno” Sanon, espi-
gado jugador de 23 años y delantero del Petionville de su país, le anotó sendos goles a Zoff y 
a Carnevali. 

Anotarle a Italia en un mundial siempre será algo superlativo, pero romperle el récord de 
1142 minutos de imbatibilidad al eterno Dino Zoff es quedar en la historia futbolera. Como 
un Hércules azabache que logró atrapar al Cerbero del infierno y llevárselo como trofeo al 
rey Euristeo.   

Pienso que esta no es una anécdota más, superflua como tantas que se suelen publicar hoy 
en día en las redes. Nada de eso. Entro a Youtube. El gol es de increíble factura. Apenas co-
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menzado el segundo tiempo, tras pase largo de Vorbe (el único blanco del equipo) Sanon se 
escapa y a pesar de los agarrones del defensa azurro Spinosi, elude la salida de Zoff, quien de 
rodillas en el pasto observa cómo su récord de 19 partidos es pulverizado. 

La banca haitiana celebra. Todos celebran. Imagino que Sannon sabe que lo suyo es lo so-
ñado. Lo largamente esperado por el pueblo haitiano. Por un lado, la respuesta deportiva a 
la represión de los Ton Ton Macoutes, perverso grupo paramilitar que apoyaba al loco de 
Francois Duvalier, entonces dictador de su país. Y por otro, la promesa cumplida a su novia 
Suzie Kernisent de anotarle al legendario portero. “Si hay sol y calor, entonces anotaré un 
gol” le confesó. 

A cobrar. A cobrar el doble. 

Los rojos se abrazan como si el partido ya hubiese terminado. Absolutamente nadie en el 
Olímpico de Berlín creía que una selección “débil” podría anotarle al mejor portero que ha-
bía tenido la azzurra (hasta la aparición de Gigi Buffón, claro) multi-campeón con la Juven-
tus y considerado en ese momento como el mejor del mundo. 

Sin embargo, todo dura seis minutos y la debacle caribeña. El implacable orden resurge y el 
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3 a 1 será el resultado final. En el siguiente partido, los polacos les llenarán la canasta con 
un inapelable 7 a 0 y los argentinos les harán otros cuatro. Pero volvería a marcar Manno, el 
semidios Manno. 

El saldo es positivo. Sanon es la gran figura y pasa de ser un desconocido más, a ocupar el 
sitio que merece: estrella del fútbol haitiano y uno de los delanteros a seguir por los empre-
sarios del fútbol. Y de ahí no bajó más. Nombrado por la FIFA dentro los 100 héroes de los 
mundiales, anotó 47 goles con su selección y jugó más de cien veces. “Por alguna razón esta-
mos aquí. Vamos a hacer algo importante. Soy más veloz que los defensas italianos” le había 
advertido a la prensa deportiva. 

Años más tarde, triunfó en el fútbol belga. Hoy es el gran deportista y atleta de la historia de 
su país.

Sannon falleció el 2008 en la ciudad de Orlando, a los jóvenes 56 años, víctima de un cáncer 
de páncreas. 

Suficiente para comenzar a entender a los haitianos y haitianas que llegan por estos lados a 
anotarle al destino que, al parecer, les sonríe como el sol que invita a la gente a salir a la feria 
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y a los pequeños al patio a patear pequeñas pelotas de todos los tamaños y colores. De todos 
los colores. 

“Por alguna razón estamos aquí” reflexiono y me prometo que la próxima vez romperé el 
hielo de la indiferencia hablando de fútbol. 
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De Fondo y de Río

 Llegaron a las afueras de San Bernardo, al barrio de los areneros por la  intervención de la 
Municipalidad, que les designó un lugar para reubicarlos. Atrás quedaría el sueño  de vivien-
da del centenar de familias destruido bajo el desaire que les hizo el río Maipo cuando dejó 
caer sus aguas  sobre  sus pobres y frías chozas sin terminar. Pero ahora estaban allí,  sur-
giendo  de nuevo, como si no doliera volver  a empezar. Todos como uno solo,  organizados 
y valientes en busca del hogar. Habían jugado el último partido en esa gran cancha debajo 
del puente, en donde el río, único dueño de casa los había derrotado con ayuda del temporal.  
Aquí echarían sus raíces y se quedarían para siempre, porque acá no habían ríos que destru-
yeran sus ilusiones y sus ganas de luchar, conformes todos con esta segunda oportunidad, 
con esta  revancha que les daba la vida. Pero en esta extensión de tierra estaban los antiguos 
pobladores,  los que habían llegado muchos años antes y que vivían donde terminaba el te-

Brenda Martí
Basada en una historia real
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rreno, los cuales aspiraban que el sitio baldío que tenían al frente, se convirtiera en un gran 
parque para la recreación de sus hijos.   Aquellos residentes que vieron en estos nuevos veci-
nos una clara  amenaza de una compañía indeseada y que en lugar de darles la bienvenida,  
abrieron con su actitud discriminatoria  una brecha fría peor que el río, una brecha que no 
cerraría  jamás y que puso en sus labios un apelativo  para los recién  llegados: “Los del río”,  
Y los del río sin saberlo,  ocupados en construir y organizar sus labores en el nuevo lugar,  
empezaron a sentir el hielo de esas miradas silenciosas sobre cada tabla que se erguía victo-
riosa y en ellos mismos cuando reían celebrando una nueva cercha o un techo recién instala-
do,   hasta que entendieron este nuevo desaire y recién ahí comenzaron a referirse a aquellos 
como “Los del fondo”, intuyendo que con  los residentes  no lograrían nunca la comunidad 
que tanto  ansiaban.  

Y el barrio Arenero se llenó de casitas, fabricadas a pulso, con lo mejorcito que hubiera en ese 
inconmensurable  reciclaje que las calles regalan a quien quiera llevarse lo que otro desechó, 
mientras que “los del fondo” seguían mirando con un desprecio camuflado, cercano al odio 
a los que hacían desaparecer bajo esas escuálidas construcciones el vasto terreno que,  desde 
hacía dos décadas era ocupada por ellos como  cancha de futbol.  

Pero “Los del río”, supieron respetar los  lugares de esparcimiento y,  entre  todos construye-
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ron una cancha como la que tenían  en la ladera del Maipo. Una cancha abierta para adultos 
y niños, situada al lado poniente de la vecindad, justo al lado de la casa  abandonada. Aquella 
casa que la “tía Emilia”,  poderosa “capitana” de este gran equipo  observaba con tanta deten-
ción.
−Según lo que averigüé, esta casa  funcionaba como la Sede de la antigua Junta de Vecinos 
del lugar−explicó el mayor de los doce hijos de Emilia.
−Aquí instalaremos un jardín infantil para los niños−le respondió la mujer, sonriendo emo-
cionada, soñando que al fin podrían quitarle el rol educativo que las calles  ejercían en los 
pequeños niños   de la población y que sus jóvenes padres no podían controlar.

No fue difícil exponer la idea en una reunión que tomó unas pocas horas en organizarse. 
Simple, sin burocracias. El aviso de boca en boca y al otro día ya estaban todos reunidos en 
la cancha, aprobando la propuesta de la tía Emilia, apoyados por un grupo de jóvenes orga-
nizados bajo la consigna de que el hip hop, era mucho más  que una línea artística de protesta 
y que en comunidad se realizaban los objetivos. Ese día fueron asignadas las funciones para 
este proyecto que unos meses más tarde, financiaría la Junji, aportando los muebles, los uten-
silios de cocina y los alimentos para los almuerzos diarios de los niños. 

Con variadas actividades se sucedían los días en la nueva población hasta que se fue  el  
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Otoño dejando las calles de tierra adornadas de hojas secas, como una gran alfombra para  
el temido invierno.  El cual  sobrevino esta vez, en medio de la noche, como un enemigo co-
nocido que ya no asustó tanto cuando dejó  caer la lluvia furiosa sobre los techos alineados 
que soportaron  con valentía sus primeros ataques. Y aunque el agua en varias viviendas se  
filtró  por algún agujero,  “Los “del río” amanecieron  contentos cuando por la mañana com-
probaron que  la casa que albergaba al jardín infantil se mantenía firme y seca esperando sin 
novedad,  la llegada de los niños para el desayuno.

Pero “Los del fondo”, convertidos en el “otro equipo”, rivales sin compasión, no esperaron 
mucho tiempo para quitarles la alegría a “Los del río”.  Se habían prometido  valerse de to-
dos los medios para conseguirlo.  Y una mano poderosa, afanosa en su intento, convenció,  
mediante cartas sigilosas a la Junji, la interrupción del financiamiento al  modesto Jardín 
Infantil, por no cumplir con el programa educativo inicial  que imponía el Ministerio de 
Educación.  

Como buenos jugadores, “Los del río” apelaron a esta sentencia y esperaron pacientes el 
resultado  que nunca llegó, hasta que cansados, partieron en grupo encabezados por la tía 
Emilia a tomarse las dependencias centrales de la Junji. Y aunque estuvieron horas instalados 
en las oficinas, en medio de las secretarias, esperando por sus voceros que los representaban 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

158

en una reunión improvisada, presidida por un indulgente encargado del ministerio, no lo-
graron su propósito. La Junji cerraba definitivamente  el Jardín Infantil.

Esta derrota era otro partido perdido para “Los del río”. Pero no cejaron. Siguieron jugando y 
así lo demostraron cuando llegaron a la población  los funcionarios del Estado con orden de 
quitarles los muebles prestados. En esta ocasión un grupo férreo  de personas se les interpuso 
en  la puerta de la  sede y  no les permitió pasar. Esta vez “Los del río”  jugaban de local y en 
su propia casa nadie les quitaría lo que habían logrado.  Los funcionarios acobardados por el  
súbito obstáculo que no esperaban, se fueron y  no volvieron más. Y siguió funcionando el 
Jardín Infantil, ahora sustentados por los propios pobladores, los que salían a recolectar pro-
visiones en las ferias aledañas, en donde comerciantes generosos cooperaban con verduras y 
frutas, mientras que al proyecto educativo del Jardín Infantil,  se sumaban voluntarias  edu-
cadoras muy jóvenes que esperaban inculcar en los pequeños la educación popular, alejada 
del sistema  capitalista pensando en la  construcción de una nueva sociedad. 

Nuevamente “Los del fondo” no se daban por vencidos, así lo comprobarían unas semanas 
después.
− ¿Quién es la persona responsable aquí?−preguntó uno de los tres carabineros que aso-
mados en la puerta, esperaban al encargado, ante la conmoción de los niños que tomaban 
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desayuno.
− ¿Soy yo, que necesitan?−  dijo la tía Emilia acercándose, con el  pequeño Jonás en brazos. 
−Deben desalojar el lugar.  Hay una denuncia en contra de ustedes, por apoderarse de la 
sede. Hay gente que quiere habilitar la Junta de Vecinos.
− ¿Y los niños?−contestó Emilia un poco llorosa. Todos los que trabajamos en este Jardín 
Infantil, somos voluntarios. Si nos desaloja, no tendremos en donde reunir a estos pequeños, 
para educarlos  y darles comida. ¿Desea dejar usted dejar a estos niños en la calle porque un 
grupo de personas que nos odia, se les ocurrió  volver a ocupar, esta casa que tenían  aban-
donada y que con grandes esfuerzos limpiamos  entre todos para habilitarla en beneficio de 
los niños?
−¿Todos los días vienen estos niños?− preguntó el policía un tanto conmovido al escuchar a 
Emilia.
−Vienen todos,  de Lunes a Sábado y el domingo no sabemos si comen o no. Por favor, no los 
deje sin este albergue.

El policía sin responder de inmediato, entró a la casa y recorrió con la mirada todo el lugar. 
Caminó hasta la cocina, seguido de los niños. Observó la gran olla llena de comida que se 
enfriaba en la mesa  y volvió hasta la puerta, desde donde, haciendo un guiño a sus compa-
ñeros dijo:
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−Ya señora, quédese tranquila, no le haga caso a esos vecinos. Nosotros ya no vendremos 
más−.  Y se fue cerrando la puerta.  Los carabineros cumplieron su promesa,  y no regresa-
ron. Para “Los  del río”, este era un segundo partido ganado. 

Los pobladores supieron entonces,   que ya no existían obstáculos para ocupar la sede como 
propia y  uno de los hijos de Emilia, con el mismo sentido comunitario que su madre,   fun-
dó  un club de fútbol para  los niños. Un club  que alegró a los más chiquitos y que distrajo 
de las calles a los más grandecitos.  Esto motivó de tal manera  a los adultos que crearon  su 
propio equipo anexándolo al de los niños, contemplando encuentros deportivos con  clubes  
de otras poblaciones. 

“Los del río”, con su esmerada organización habían cumplido muchos de sus sueños: Un 
Jardín Infantil para los niños; una sede propia y últimamente muchas victorias en la cancha.  
Pero faltaba una, la más grande, la decisiva.  Una victoria que tácitamente se habían pro-
puesto, pero que no podían lograr,   algo primordial y relevante para no seguir sintiéndose 
excluidos. Les faltaba derrotar la brecha entre ellos y sus vecinos…

Hasta que un día se corrió como una ráfaga la noticia: “Los del fondo” habían aceptado la 
invitación del hijo de Emilia para  jugar un partido amistoso,  un domingo determinado… 
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Y el joven  visualizando en esta actividad, una oportunidad para limar las añejas asperezas, 
adiestró a su agrupación y aconsejó a los suyos a demostrar en un juego limpio, dentro y 
fuera de la cancha sus buenas intenciones. Sólo él sabía lo que había costado convencer a ese 
temido bando. Este era el primer paso y se haría lo necesario para no malograrlo.

Y llegó aquel día tan ansiado. El público  en la tribuna, hasta la tía Emilia con uno de los 
más pequeñitos en  brazos. Todos expectantes y silenciosos, esperando este curioso acon-
tecimiento. Y aparecieron los rivales acompañados de una comitiva,  un poco asustados y  
extrañados  ante la actitud pasiva  de sus contrincantes.  Y la comitiva, se instaló en el  otro 
extremo de la cancha, lo más lejos que fuera posible de sus anfitriones.
       
Desde sus asientos los pobladores de este lado, intentando respetar los acuerdos se mordían  
los labios para no abuchear a “Los del fondo”, mas, esperaron  pacientes que empezara el 
juego. 

Y allí, sobre esa cancha de tierra, sobre ese suelo fraterno, los capitanes se miraron a los ojos   
por primera vez y  se dieron la mano en el  inicio del partido, y cuando el pitazo del árbitro 
dio comienzo al encuentro, los jugadores  demostraron que  venían dispuestos a respetar las 
reglas y jugar un buen partido,  porque eran deportistas de honor, que  amaban el fútbol.  Y 
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los que saben de eso, saben  que en la cancha no hay rencores, sino un mismo objetivo, y que 
el buen jugador  no vas  tras el rival sino,  tras de la pelota.  Y en ese partido libre, esponta-
neo y valiente, los jugadores comprendieron que no importa quién eres  o de donde vengas  
porque…en la cancha  todos son  iguales. 

Y ese día, como nunca “Los del río” celebraron un glorioso y apreciado  empate…porque ese 
día, sólo por  ese día,   la brecha eterna entre “Los del río” y “Los del fondo” por espacio de 
noventa minutos no había existido.
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De fondo y de río

D’ Carlo

Puente Alto

Ilustración del cuento “De Fondo y de Río”
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Plata
Diego Alonso Torres Ulloa

¿Para qué darle importancia al fútbol, si al final no es más que un negocio gigante? Basta ir 
una o dos veces al estadio para notar el rol preponderante que tiene lo económico, dirían los 
economistas (la plata, diríamos nosotros) en todo lo que pasa alrededor del balón. Plata para 
entrar al estadio a ver al equipo, plata para que los tipos jueguen, plata para que el partido 
vaya por TV. Plata que meten los auspiciadores para convertir a un niño sin zapatos que 
emboca piedras en arcos invisibles, en una superestrella millonaria. Y, por cada uno de estos 
niños famosos, hay cien, mil, diez mil niños descalzos que quedaron en el camino. Ninguno 
de ellos tenía un peso y todos fueron utilizados para saciar la sed de plata de alguien más.

Saliendo del estadio, se le pregunta a un hincha del equipo que con esta derrota acaba de 
descender por qué no se cambia de equipo si hay varios mejores. Y responde, todavía con la 

Santiago
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cara enterrada entre las manos, que ni por toda la plata del mundo.
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Tapando el sol con una camiseta
Eduardo Vilasau

La Florida

Despierto. El año que se termina ha sido realmente malo. Me estiro. Abro los ojos, a la vez 
que abro Facebook –mala costumbre. Pero claro, días atrás había participado en un concur-
so para ganar la camiseta del equipo de mis amores. Tenía ansiedad. Y es que se juntaban 
dos causes: un cúmulo de tristezas, decepciones, y conflictos; por otra parte, la añoranza de 
poseer la camiseta original de mi equipo. Sí. Sabía que tapaba el sol con un dedo, pero…  
¡Díganme una persona que ame el fútbol y que no le gustaría tener la casaca que ocupan los 
jugadores que defienden el club de sus amores!
Como cualquier chileno promedio, la camiseta jamás estuvo dentro de mis prioridades. Gas-
tar casi $50 mil en ella para un padre joven desempleado, y que acababa de terminar sus 
estudios universitarios, es casi una utopía. Pues bien, como del bolsillo ni por arte de magia 
podía conseguirla, me la jugué y participé en un concurso de la marca que viste a al equipo. 
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La temática del concurso: “¿Por qué sigues a tu equipo?”.

Tuve que intentar explicar el porqué del sentimiento, cómo surgió la pasión, cómo nació esa 
fascinación –incoherente para cualquiera que no le guste el fútbol– de saltar y cantar a todo 
pulmón por 90 minutos, sin contar los otros casi 180 minutos de viaje que ni se notan de 
puro imaginar la cancha llena. Sabía entonces, que para ganar esa casaca debería comercia-
lizar algo innegociable: el sentimiento, lo más puro que te liga al cuadro al que le declaras 
fidelidad eterna.

“El fútbol es de la gente. Pero Segovia dice que la gente no vota. Entonces un proyecto que 
excluye a los destinatarios, ¿es democrático? Me importa que se interprete como fascista a 
aquel que ofrece una grieta para quienes gobiernan el fútbol: los hinchas”, dijo el gran Mar-
celo Bielsa en la última conferencia de prensa que daría en Chile en 2011. 

Esa frase me daba vueltas y vueltas. 
¿La concepción de club, el amor incondicional, la postura anti S.A o esa camiseta que, muy 
en mi interior, sabía que la podía conseguir? En ese momento de flaqueza espiritual, surgían 
de a gotas en mi mente los momentos duros de ese 2017 negro, y por supuesto, ese deseo casi 
infantil de tener, por fin, la camiseta.
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Decidí tapar el sol con el dedo. 

Respiré, recordé, y ese 7 de diciembre escribí en el comentario:
No quiero mentir. Mi papá es de otro cuadro. Desde niño siempre intentó y me inculcó se-
guir a su equipo. 

Pero un día, cuando tenía 11 años, hice la cimarra junto a un amigo del colegio, y aprove-
chando la instancia de confianza le conté la verdad: “soy terrible de otro equipo, hueón”. Para 
mi sorpresa, él me respondió: “yo igual, hermano”. De ahí en adelante este amor ha ido cre-
ciendo, hasta convertirse en la pasión de mi vida. Soy un apasionado, no me imagino mi vida 
sin alentar a esos colores en las buenas, y más en las malas. Hoy tengo mi familia y no tengo 
dudas en seguir esta pasión con ellos. Por eso y más, quiero esta camiseta.

El texto lo acompañé con una foto en que salgo junto a la mamá de mi hijo –¿Conté que ya 
no estamos juntos?– ambos con la camiseta del equipo, jockeys, y una sonrisa de genuina 
felicidad afuera del Estadio Nacional. Click. Publicado. Sin pensar mucho cerré sesión y apa-
gué el notebook.

12 de diciembre. Voy a echar una mirada, total no creo que me la gane –pensaba. Página de 



171 FÚTBOL Y LITERATURA EN RESISTENCIA

la marca, y ahí decía clarito, hasta con propaganda incluida: “¡Felicitaciones a nuestra oncena 
ideal de hinchas!” y abajito de esa frase, a la derecha del número uno aparecía mi nombre.

¿Felicidad? ¿Sorpresa? Un poco de la primera, casi nada de la segunda. En realidad, la ma-
yoría de los otros hinchas colocaban fotos con sus tatuajes exageradamente grandes, o bien, 
aparecían acompañados por 15 personas, casi siempre familiares, todos con la camiseta del 
equipo y caras efusivas. Sólo encontraba que los que viajaban desde regiones hasta Santiago, 
sacrificando muchas cosas para llegar, sí merecían ganar. Pero bueno ahí aparecía mi nom-
bre.

El premio, además, te aseguraba una sesión de fotos en el estadio. La idea me pareció un sue-
ño. Tener ese templo, donde siempre está la galería llena, donde junto a otros miles alientas 
con el corazón, pero ahora sólo para ti, y por si fuera poco, con fotos que inmortalizarían ese 
momento.

*

“¿Usted vio que el mundo del fútbol cada vez se parece menos al aficionado y cada vez se 
parece más al empresario? Los empresarios que se adueñan del fútbol creen que los aficiona-
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dos son asimilables a los 30.000 operarios que tienen trabajando. Y un aficionado no es un 
operario. Un operario trabaja, un aficionado siente”, Marcelo Bielsa.

Tapaba el sol con el dedo. 

Llegué de los primeros aquél día. Hacía un calor infernal, de diciembre. Converso a las afue-
ras del estadio con un abuelito que venía de Rancagua. Estaba feliz. Su nieto, que me confe-
só que era un equipo rival, lo fue a dejar porque también ganó en el concurso. Pasaban los 
minutos, y me doy cuenta que el fotógrafo se demoraba para la sesión de fotos. El abuelito 
rancagüino y su nieto ya no se vían tan contentos, de hecho se veían con frío.
–Hola, sí, disculpe. ¿Las fotos son para nosotros? ¿Hay que ir a buscarlas alguna parte?–le 
pregunté a una chica de marketing.

–Sí –me responde. Son para la publicidad de la marca. Nosotros les vamos a avisar cuándo 
las pueden ir a buscar después del revelado –me dijo, y continuó con la puesta en escena.
El fotógrafo llegó acompañado de una decena de ayudantes y productores. Que tengan pa-
ciencia. No se vayan a ir, por favor. Cualquier cosa los vamos a dejar al metro. Luces, humo, 
cae la noche, que cántense el canto típico ¿Cuál es? ¿Cómo no se lo van a saber? Por favor tú, 
sí, tú, ven por aquí, miras a la cancha y alientas. ¡Ya poh! ¡Ordénense! ¡Griten gol! ¡Ahora, 
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ahora! No, ya no. ¿Repetimos? Si sabemos que están cansados…

La galería. Ese espacio sagrado para mí durante años, donde uno se va afónico  independien-
te del resultado, donde compartes con personas y amigos que tienen la misma pasión que tú, 
donde no existe ningún interés de por medio, sino que sólo el deber y el honor de alentar a 
tus colores, donde grandes de la literatura aún no le encuentra una explicación racional a lo 
que allí se produce, como Galeano. 
Estaba siendo testigo y protagonista a  la vez de como ese espacio estaba siendo copiado, 
extraído, vaciado con tal de llenar una imagen falsa, marketera, consumista de la pasión. Me 
sentía ya más como un preso. Obligado a prostituir mi sentimiento, en lugar de disfrutar de 
ese sueño de niño: el de contemplar ese templo lleno de color, de recuerdos imborrables, de 
abrazos y cánticos.

–¡Oigan! ¿Y las camisetas cuándo las podemos ir retirar? ¡Ya la queremos tener poh! –se 
escuchó a un “hincha” detrás mío que se dirigía a los de marketing, coreado por las risas de 
los demás.
–Ya les vamos a avisar. Paciencia.

*
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Once de la noche. Las pizzas habían quedado atrás, y los cortavientos del equipo que la mar-
ca había dejado en merma se repartieron todas entre los ganadores. Una me quedó más o 
menos y me la llevé. ¿El pantalón de buzo? Me quedó chico…

“No se debe tratar a un aficionado con los códigos de un operario. Como el mundo del fút-
bol, como el resto del mundo, es de los empresarios, los empresarios nos tratan sólo en fun-
ción de la productividad que somos capaces”, Marcelo Bielsa.

Me iba con una sensación rara. Me sentía tan cansado, como usado. Caí en el juego del con-
sumo, del marketing. Mi rostro rondará campañas publicitarias, ¿Si lo volvería hacer? Ni ca-
gando. Por ningún motivo. ¿Si tuviera que devolver la camiseta? De más, tengo otras, falsas, 
pero da lo mismo.

Tapé el sol con un dedo.

–¿Compa? ¿Para dónde vas? –me preguntó uno de los cabros en el estadio. Éramos de los que 
se habían quedado hasta el final. Ya eran las 11.
–La Cisterna –le respondí.
–Te dejo en la Intermodal, vamos. 
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–Ya poh. Gracias.

Junto a él, íbamos con otro “hincha”  en el auto. Él también iba para La Cisterna. No habla-
mos ni de las fotos, ni del modelo de la camiseta nueva (no era tan bonita como se esperaba). 
Todos estábamos chatos de las fotos, y con un hambre de locos. La pizza había quedado la 
muela.

Hablamos de dónde se pone cada uno en la barra. Que estudio locución ¡Ah qué buena! Yo 
periodismo. ¿Tú?...también conversamos que el técnico había cumplido su ciclo. Ya basta. 
Gracias por todo, pero que debía irse, por respeto a la institución. Que este jugador no rinde 
por acá, sino que más bien anda mejor por acá. La defensa ya no da abasto. Y el ataque, con 
cueva llegamos dos veces por partido.

–Acá los dejo, chiquillos –habíamos llegado al 25 de Gran Avenida. 

 “El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, 
fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del 
mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue”, Eduardo Galeano.
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Luego, conversando, cachamos que tomábamos la misma micro. Vivíamos al lado.
–Por acá, en mi casa, nos juntamos con primos y amigos para ir al estadio –me contó.
–Podríamos ir pa’ la otra, estamos cerca –le propuse.
–Obvio que sí. ¡Vamos! 

Me bajé contento. No sé si anhelaba tanto la camiseta nueva, de mall; ahora, sabía que vol-
vería acompañado al estadio. 
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Puntete no vale!
Rodrigo Ramos Castro

Puerto Aysén

Estábamos en el recreo y nadie me daba un pase, todos sabían que si me daban la pelota la 
perdería, era chico y flaco y me daban miedo los pelotazos, nunca trancaría una pelota.

Pero también era invisible, nadie me marcaba, ¿para qué?, así es que subí a buscar una opor-
tunidad, y la oportunidad se dio... Quedé solo frente al arco y corrí a la pelota a hacer mi 
soñado gol, pero por detrás venía un grandote que no vi y apenas me tocó, pero volé.

Penal gritaron todos, penal!!!

Me puse frente al balón secándome las lágrimas, casi ni veía el arco, le di el mejor puntete y 
la pelota se coló entre las piernas del arquero, apenas entró, pero entró, mientras unos gritá-



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

178

bamos gol, otros gritaban ¡puntete no vale! y escucho sonar la campana.
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Pasión de multitudes
Cristian Elizalde Ríos

San Pedro de La Paz

Era un domingo caluroso, llegué temprano a la cancha, andaba con la caña mala. La noche 
anterior estuve en una jarana con unos amigos y me acosté muy tarde,  dormí unas tres 
horas. Los del equipo contrario tenían fama de rudos, era cosa de mirarles la facha. El par-
tido se veía peleado, lo cual quedó confirmado al comenzar el encuentro. El “pollo” quitó la 
esférica y me arrojó un pase al vacío, yo corrí tras el balón y cuando lo llevaba dominado 
en busca del arco contrario, me elevaron del suelo con una grosera patada. El árbitro cobró 
la falta, las tarjetas brillaban por su ausencia, ya se notaba el pánico que sentía por nuestros 
rivales. A los 25 minutos del primer tiempo sucedió algo muy raro, un furgón de los pacos 
se acercó a la cancha por el lado del arco del otro equipo y en ese momento su arquero salió 
corriendo a toda prisa y se perdió por un pasaje de una población cercana. Luego se supo que 
el compadre tenía cuentas pendientes con la policía. El partido se detuvo por un largo rato, 
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se armó un alegato sobre si correspondía cambiar al arquero por un suplente, una vez más 
el árbitro los apoyó. Al reanudarse el encuentro los roces fueron en aumento, participando 
en ellos el público que se encontraba al borde de la cancha. El árbitro poco después no dudó 
en expulsar al “caballo Zapata” por una falta sin importancia (un inocente codazo en la cara 
del centrodelantero contrario), seguimos con diez jugadores. Cada vez que me escapaba en 
velocidad con la pelota por el lado derecho, un barbón me gritaba cualquier huevada y en 
un momento que me encontraba parado me pegó un combo en la espalda, sin pensarlo dos 
veces me di vuelta y le conecté un puñetazo. Jugábamos de visita, dar y recibir fue nuestra 
estrategia mientras retrocedíamos y nos dábamos a la fuga. El “pollo”, el “loco pepe”, el “tito” 
y el “huaso” recibieron la peor parte, pasaron varios días en el hospital recuperándose de sus 
graves heridas. Ese infame día deportivo decidí colgar definitivamente los chuteadores, sin 
embargo, en ciertas ocasiones la nostalgia me embarga y pienso que el fútbol de Hualpencillo 
se empobreció con mi inesperado retiro.
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Mis historias de fútbol
Sergio Arévalo Macías

Santiago

Hoy conversando con un gran amigo me recordé de la primera vez que tuve la noción de 
que el fútbol era algo importante. Fue más o menos en 1966, cuando tenía cinco años.  En 
esa época vivíamos con mi familia en Ancud, a la sazón capital de la Provincia de Chiloé y 
puerto libre. 

Un día cualquiera mi padre, me pidió que lo acompañara a la oficina de la empresa de buses 
Cruz del Sur, para esperar a Honorino Landa que venía de visita. Hasta ese momento no te-
nía ni la más mínima idea de quien era ese señor ni que tuviéramos alguna relación familiar 
con él; de hecho, nunca antes escuché ese extraño nombre en mi casa. Bueno, camino a la 
búsqueda del citado personaje, mi padre me contó, muy emocionado, que el Honorino Lan-
da era un gran jugador de Fútbol que había jugado en la Selección Nacional en el Mundial 
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del año 1962 y que se quedaría unos días en nuestra casa porque era, además de una persona 
muy importante, pariente de una tía, cuñada de mi madre. Hace poco tiempo comentándole 
a mi padre (Q.E.P.D.) de este antiguo recuerdo mío, me corroboró que era efectivo y que esa 
visita a Chiloé se había debido a que Honorino Landa quería comprar un auto importado. 
Incluso mi padre me contó que había se había concretado la compra pero que le había du-
rado muy poco el auto porque el mismo Honorino, en el viaje de regreso a Santiago lo había 
chocado.

El segundo recuerdo que tengo sobre fútbol es mucho tiempo más adelante, cuando ya vi-
viendo en Santiago, se transformó en mi juego favorito del verano. Todos los días en las tar-
des, nos juntábamos con los amigos para jugar una pichanga. Estoy hablando del año 1970 
en la época del Mundial de Fútbol de México, cuando Brasil, con el gran Pelé, salió campeón.

En esa misma época decidimos crear un equipo de fútbol, que le llamamos como nuestro ba-
rrio, Villa Paulina, y organizamos partidos con otros equipos de niños del barrio. El partido 
más memorable fue cuando fuimos a una toma que quedaba cerca de nuestro Barrio, en lo 
que es ahora Américo Vespucio Sur, a jugar contra el equipo de los niños de la población.  Si 
bien el paisaje del lugar era de mediaguas viejas, calles estrechas de tierra y niños y perros por 
todos lados, el lugar tenía algo que nosotros admirábamos: una cancha de fútbol con arcos 
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y todo. Si bien la cancha era de tierra y no tenía las dimensiones oficiales, era muy pareja y 
tenía las líneas marcadas con cal; lo que nos daba la sensación de estar jugando un partido 
de fútbol de verdad y ya no una típica pichanga como acostumbrábamos. Fue para nosotros 
como ascender de división. 

Recuerdo que yo jugaba de arquero, y para la ocasión, después de mucho hinchar en casa, 
mi mamá accedió a comprarme unos zapatos de fútbol de segunda mano que me ofreció 
un amigo del barrio. Eran unos zapatos casi nuevos, pero de un modelo antiguo, con suela 
y estoperoles clavados. Mis zapatos eran muy diferentes a los que tenía el Negro, mi mejor 
amigo, que eran de color negro, con suela de goma del mismo tono, con una costura por todo 
el borde, con estoperoles plásticos atornillados y tres rayas blancas en los costados. Esos za-
patos sí que eran un sueño, de hecho, yo pasaba casi todos los días a una tienda de deportes 
que había en la Gran Avenida y los miraba embelesado en la vitrina.

Volviendo al partido, como se trataba del estreno de nuestro Club, recuerdo que pasé todo 
el día anterior a ese compromiso deportivo, confeccionando, en base a una polera vieja de 
mangas largas, mi camiseta de arquero. Quedó hermosa con el frente y los codos acolchados 
y un gran número uno en la espalda. No recuerdo exactamente cual fue el resultado del par-
tido que jugamos, solo recuerdo que nos hicieron bolsa.
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Tiempo después llegó al barrio la noticia de que el Club Magallanes se instalaría en La Cis-
terna y que estaba haciendo pruebas a los niños que quisieran integrase a sus divisiones in-
feriores. Sin pensarlo dos veces fuimos con el Negro a probarnos, como se decía en términos 
técnicos. A mi me fue mal, no di pié en bola, pero mi amigo sí quedó seleccionado; aunque 
por alguna razón que no recuerdo al poco tiempo desistió de ir a los entrenamientos.

Yo decidí no desistir a pesar de este primer fracaso y para continuar mi carrera me integré a 
un club, que formaba parte de la Liga de Fútbol de La Cisterna, cuyos partidos se jugaban en 
una maravillosa cancha de fútbol, de dimensiones oficiales, con pasto y graderías, en el Liceo 
Manuel Arriarán Barros. Ahí estábamos hablando de palabras mayores, ya que en esa liga se 
jugaba con árbitro, uniformes, arcos con red, entrenador, dos tiempos de 45 minutos cada 
uno y once jugadores por lado. Era lo que se llama Fútbol propiamente tal. 

Bueno, como yo no me caracterizaba por haber demostrado grandes dotes de jugador, fui 
nuevamente enviado a jugar de arquero. Tengo imágenes, dignas de las peores pesadillas, 
de lo que ocurrió conmigo en el único partido que jugué en esa liga. Me veo solo, bajo ese 
tremendo arco del tamaño de un puente.  Veo a los atacantes del equipo contrario llegar una 
y otra vez solos a mi área y acercarse amenazadoramente hacia mi, calzando unos inmensos 
zapatos de fútbol de un número que me parecía 60 a lo menos, con unas tremendas puntas en 
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las suelas. Ahí yo paralizado, mirando aterrado a los inmensos zapatos mutantes mientras el 
entrenador me gritaba tírate a los pies, tírate a los pies. Si mal no recuerdo fueron siete goles 
los que me hicieron esa tarde, así que fue mi debut y despedida como arquero de ese equipo 
cuyo nombre quedó para siempre borrado de mi memoria.

Mi último recuerdo futbolístico de infancia es el más hermoso de todos. Un día sábado cual-
quiera el papá de mi amigo el Huevo Olea me invitó a que los acompañara al Estadio Nacio-
nal a ver jugar al Colo Colo, el equipo de mi padre, mi hermano mayor y casi toda mi familia. 
Ese día el Colo jugaba contra la Universidad de Concepción. Recuerdo hasta hoy como se me 
paralizó el corazón, cuando entré por primera vez en mi vida a ese estadio, aquel atardecer de 
verano, y vi de repente una multitud colorida que llenaba las tribunas y abajo ella, la cancha 
inmaculada, de un verde luminoso como nunca antes había visto. Un verde que se volvió aún 
más brillante cuando se encendieron los reflectores. Era como si la cancha fuera en si misma 
un gran foco luminoso, donde los jugadores resplandecían con el reflejo del campo. Es ese 
espectáculo, inclusive más allá del partido mismo lo que se quedó grabado en mi recuerdo 
hasta hoy y siempre viene a mi mente cuando pienso en esas tardes infantiles acompañado 
de mis amigos corriendo sucios, sudados y felices detrás de una pelota.
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La última jugada
Edson Fairlie Araya

Estación Central

Vio bajar el balón y acomodó su cuerpo para recepcionarlo, abrió los brazos para impedir 
que se acercaran los rivales, cuando el balón, café terroso, giraba hacia su pecho, recordó a 
su hijo de un año y medio y de cómo sacaba la pelota, que él le regaló, del ropero. Le había 
enseñado a sacarla con el pie, tarea difícil para los niños, pues suelen tomarla con la mano, 
pero pacientemente le mostraba, entre besos y arrumacos, como se debía hacer, primero 
se tenía que apoyar en los bordes de la puerta, luego levantar el pie derecho y dejar caer la 
planta sobre la superficie del balón, presionar un poco y echar el pie hacia atrás, así lo hizo 
él cuando, luego de bajar la pelota con el pecho, pisó el balón y echándolo hacia atrás giró en 
180°, provocando que los dos defensas que venían a interceptarlo siguieran de largo.

Estaba contento y orgulloso de su hijo, siempre llamaba a su suegro y le hacia repetir al pe-
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queño su gracia y el viejo sonreía como pocas veces lo hacía. Aprovechaba ese momento para 
ir a la cocina y tomarle la malta con huevo, situaciones similares repetía constantemente con 
todos los miembros de la familia de su joven esposa, una menuda niña que conoció cuando 
ella no tenía más de catorce años, él que no sobrepasaba los dieciocho, quedó prendido de su 
carita redonda y firmeza de carácter.

Los ímpetus y pasiones juveniles los dejaron a ambos siendo padres cuando aún no se des-
ligaban de los propios. Su casamiento fue tan reservado que ni fotos hubo, sólo la mirada 
complaciente de unos cuantos amigos, los mismos que lo veían ahora haciendo moñitos 
con la pelota, ya que luego de avanzar unos metros no dio el pase hacia su compañero mejor 
ubicado, sino que esperó a un par defensas que querían presionarlo, él los dejó venir, pisó 
fuertemente el balón y los contuvo con los brazos abiertos, trataban de puntearle la pelota, 
no sin antes tirarle unos puntapiés a las canillas, los que recibía con una sonrisa que exaspe-
raba no sólo a los contrincantes, sino que hasta sus propios compañeros, pero siempre se las 
ingeniaba para salir airoso, dejó el balón entre las piernas y acomodándolo entre taco y borde 
interno lo elevó por su espalda y cabeza, saliendo hacia adelante mientras los defensas rivales 
miraban aún la polvareda.

El intempestivo casamiento lo hizo dejar los estudios secundarios, los que al tenor de las no-
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tas no eran de su predilección, prefería frecuentar los cines y sentarse en primera fila y soñar 
y fascinarse con la inmensa pantalla technicolor. Fue un alivio para él dejar el colegio y a ins-
tancias de su padre obtuvo un puesto de obrero en la Compañía Eléctrica. El trabajo no era 
difícil, aprendió con facilidad escalar el poste con los patines, acomodarse las herramientas y 
deslizar la correa de seguridad. No era temeroso, eso ayudaba cuando tenía que trabajar con 
“líneas vivas”, lo asustaban más algunas caras que ponían los defensas contrarios al tratar de 
arrebatarle el balón, como la del central que ahora venía con el pie en ristre, como la lanza 
de El Quijote que adornaba un cenicero que tenía en la casa de sus padres, como el defensa 
quería más su pierna que la esférica, él lo esquivó con una finta, dejando el balón en el mis-
mo lugar, luego de la vergonzante caída del rival, puso el pie bajo el balón y lo subió hasta el 
muslo y con un voleo preciso lo lanzó hacia a la orilla, donde un puntero ansioso esperaba el 
pase que nunca llegaba.

Aprovechó ese instante para mirar hacia afuera y observar a su hijo que pateaba una  pelota 
bajo la mirada atenta de su esposa, que tenía en brazos a su pequeña hija, una niña de ojos 
saltones que parecían devorar todo lo que miraban y de nariz pronunciada, características 
que evidenciaban su paternidad, así sería su nieto, que nunca conocería, 30 años más tarde. 
Tuvo la necesidad de que su mujer lo mirara en ese instante, pero ella siguió vigilante del 
niño, quedaba poco tiempo para que el partido terminara y el empate no les servía para se-
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guir escalando en el torneo, aunque a él poco le importaban los resultados, el juego era sólo 
eso: juego, una pichanga en la calle entre amigos tenía para él la misma importancia que 
un partido oficial, es decir, un juego en donde lo que importaba era la diversión. Por eso su 
madre, una complaciente profesora normalista, para motivar una maduración que costaba 
llegar le regaló un hermoso reloj, signo de seriedad y madurez en aquellos tiempos, que lle-
vaba orgulloso en su muñeca izquierda, con la esfera hacia el interior del brazo, en donde la 
correa metálica sobresalía como un brazalete. La inmadurez propia de hijo único no le hacía 
tener muy claro lo que quería, no tenía en su mente algún proyecto a futuro, todo se reducía 
a lo inmediato, a gozar cada momento que vivía, por eso nunca se apegaba a lo material y se 
desprendía fácilmente de sus cosas, regalándolas. Lo que no regalaba nunca era el balón, una 
vez que dio el pase, corrió a buscar la recepción, el puntero de mala gana, pues no tenía otra 
posibilidad ahogado por la línea de fondo y la marca, tuvo que devolverle el pase, el Rucio en 
vez de voltear buscando espacio fue en busca del lateral y amagándole hacia el lado interior le 
hizo pasar la pelota por entre las piernas, sus compañeros, airados, comenzaron a increparlo, 
pero el Rucio estaba como ido, absorto, las voces que le gritaban llegaban sin fuerzas a sus 
oídos, llevadas por el viento que en ese momento comenzó a levantarse y que arremolinó la 
tierra en rededor. Cerró por unos instantes los ojos y sintió el viento que golpeaba su cara, 
era el mismo viento que corría en La Trinchera, su playa de la niñez, esa playa larga y solitaria 
en donde jugaba con su primo a gritar contra el viento y sentían como las voces se perdían 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

190

en dirección al mar confundidas con el ruido de las olas. Era el mismo inesperado viento 
de aquella mañana de abril que soplaba en los faldeos del cerro cuando con la cuadrilla de 
trabajo debió atender un llamado de urgencia por una falla en el tendido eléctrico, subió al 
poste con los patines sintiendo el golpe de ese viento en la cara y las voces de sus compañe-
ros que le gritaban, pero sus voces, se perdían pasando ligeras poste arriba, cuando abrió los 
ojos sólo quedaba el arquero frente a él, era la última jugada, había poco ángulo para inten-
tar un tiro cruzado y por el centro no se veía a ningún delantero, ya en la cúspide del poste 
levantó el brazo con el alicate en la mano para reforzar la línea que sólo tenía una soltura en 
la base, era un trabajo simple, con el brazo arriba hizo un rápido movimiento con el cuerpo 
girándolo y volviéndolo sobre sí mismo, obligando a que el arquero se moviera de su sitio, 
dejando un pequeño espacio junto al poste que se agitaba con el viento que resoplaba infati-
gable, moviendo los: cables en todas direcciones y la tarea que había parecido simple en un 
principio ahora se tornaba difícil de realizar, quiso apoyar con el antebrazo izquierdo el cable 
dañado para impedir el movimiento y escaló un poco con el patín derecho, en ese instante, 
llevadas por el viento, le llegó el rumor de las voces que algo gritaban, quizás presintiendo en 
el toque sutil con su pie diestro como el balón buscaba traspasar la línea de gol ante la mirada 
desconsolada del arquero, que con el cuerpo cargado al lado contrario sólo atinó a estirar el 
brazo tal como lo estiró él mientras miraba hacia abajo y la correa metálica de su reloj rozaba 
uno de los cables furiosos, sintió un destello en los ojos cuando el balón pisaba la línea de gol 
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y los gritos se hacían ahora más claros mientras su cuerpo colgaba hacia atrás y el viento le 
desordenaba su rubia cabellera.
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El relato y la imaginación, o la magia de confiar
Joaquín Aedo Alvarado

Estación Central

Me encanta el fútbol y creo que es porque siempre lo escuché. Muchos son los recuerdos de 
mi madre feliz, nerviosa o triste escuchando fútbol, siempre llena de emociones, siempre a 
través de la radio.

Hace años no va al estadio y prefiere sólo escucharlos, siempre cuenta que es porque una 
vez iba atrasada al estadio escuchando el partido por la radio, iba ansiosa pues -según 
transmitían- el partido era muy atractivo. Grande fue la sorpresa al llegar: el partido no 
podía ser más aburrido ¡no tenía absolutamente nada que ver con lo que transmitían! Más 
allá, el relator y los comentaristas lo disfrutaban y se reían en la caseta de transmisión.

Ella se quedó sólo con la radio. Yo, con la radio, los audífonos y el estadio.
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El care’ cordero
Patricio Carvajal Paredes

Su melena rizada al viento lo hacían inconfundible desde lejos, lo veía siempre cuando llega-
ba al frío paradero de Santa Raquel a eso de las 6:25 am para irme al colegio. Él, casi siempre 
estaba de antes ahí: flacuchento, con el pelo humedecido y su fiel chaqueta de mezclilla. El 
care’ cordero, como le decían en el barrio, se iba tempranito a la pega, que quedaba lejos, allá 
por Lampa. A veces tocaba que conversábamos un poco y él me contaba sus anécdotas. 

Un día, le pregunté por qué trabajaba tan lejos y no se buscaba otro trabajo. Me confesó que 
no tenía estudios, que sólo se dedicó a jugar a la pelota cuando joven, que hizo casi todas las 
cadetes de Colo Colo y que por caprichos de un dirigente no había podido llegar al profe-
sionalismo, más encima justo ahí, había dejado embarazada a una chiquilla del barrio y de 
pronto el destino se le ponía 1-0 arriba.

Santiago
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Salió a buscarse la vida y así trabajó en la ‘contru’ varios años, donde ganó experiencia, oficio 
y también una hernia en la espalda, lo que no fue impedimento para seguir rompiéndola 
cada domingo en las canchas de la Villa O’Higgins defendiendo al Tricolor. Yo lo había visto 
jugar varias veces y era un crack. Tipo un Gorosito pero flaquito, escurridizo y con gran des-
pliegue. En mi memoria siempre lo vuelvo a ver corriendo con el 10 en la espalda y la melena 
bailando sobre el número, en armonía con sus amagues.

¿Alcanzaste a conocer a Don Julio? –me preguntó. - ¿Don Julio?  ¿el de la carnicería? -contes-
té. Ese mismo, -me dice. Don Julio fue un dirigente histórico en el club. Mecenas, motivador 
y gestor. Pillo en todo sentido de la palabra, amante de la vida, amistoso y de palabra fácil. 
La buena mesa y el vino se lo llevaron joven, pero dejó mucho. 10 años atrás le había hecho 
el contacto al care’ cordero con su actual empleador, un dirigente de otro club que tenía unas 
pegas en una fábrica de maderas. El trato era que el flaco jugara por la empresa y que a cam-
bio desempeñara un rol secundario en la bodega. Lo importante era que figurara en la lista 
de trabajadores.

Capitán en la pega y en la población, el Care’ cordero alimentaba de títulos las vitrinas. Poseía 
una especie de fama futbolera. Tenía hasta cara de bueno pa la pelota. Claro que, como en la 
vida y en el fútbol, hay de dulce y agraz. Hubo un viernes que yo iba súper tarde al colegio 
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y lo veo al flaco ahí en el paradero con una carita para la historia. Iban a ser las 8:00. –Tsss. 
la horita -me dice antes, como pensando más rápido que yo. -Y tú flaco, ¿qué te pasó? –No 
sabís na, me dice. Ayer jugamos la semifinal por la empresa y me expulsaron por pegarle un 
combo a un huevón que me había pegado todo el partido. – Me chorié y le puse un cornete, el 
árbitro no hacía na’. En ese momento el partido estaba 1-1 y al final lo habían perdido 3-1. El 
care’ cordero seguro era medio equipo. El jefe, al enterarse, sólo se limitó a decirle que tenía 
que cubrir unos turnos del fin de semana, de pura rabia. El flaco, después de esa eliminación 
se había ido a tomar con unos compañeros de pega y ahora andaba con la mansa caña.

El problema, fue que el domingo era la final en la población y se jugaba contra los de la San 
Gregorio, bravitos que pegaban dentro y afuera de la cancha. Había que presentar lo mejor. 
El Tricolor O’Higgins tenía buen equipo, pero sin el flaco era demasiada ventaja. Estaba pa-
sado en algunos años, aun así, la primera adulto no le quedaba grande y era figura.

Fue a trabajar el sábado con la mente de que el domingo no iría. Su corazón estaba con el 
Tricolor, club que lo cobijó y del cual era emblema. El sábado en la noche con un par de cer-
vezas en el cuerpo llamó al jefe para decirle que no podría cumplir el domingo. El jefe fue 
categórico. -Si no vas, no vuelvas a ir más. Envalentonado por las cervezas o quizás por el 
propio carácter del 10, le dice que entonces no volverá. Entre nerviosismo, siguió bebiendo 
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hasta entrada la madrugada en la sede del club. –Ya hueoncitos, vayan a acostarse que maña-
na tienen que jugar- hubiera dicho Don Julio mientras se tomaba la última con ellos. El flaco 
lo recordó y con sus camaradas se guardaron a una hora prudente.

El domingo fue un carnaval. Pirotecnia, banderas, estadio lleno y con la postal clásica del 
care’ cordero con la diez en la espalda y la jineta en el brazo. La tensión en el ambiente se 
sentía, yo estaba ahí y pensaba, puede quedar la grande en cualquier momento. Estaba en 
lo cierto. El care’cordero agarra la pelota y cuando su melena comenzaba a bailar, ya está, el 
flaco está mandado. Era peligroso, le pegaban, lo agarraban, se enojaba, también se picaba 
a choro. Pero siempre se animaba a volver a jugar. La gente se paraba y gritaba al ver a ese 
flaquito que era tan güeno pa’ la pelota.

El Tricolor tenía un equipazo y le pasó por encima al rival en el juego. Se puso 1-0 arriba 
y sólo en el segundo tiempo a punta de patadas y garra los de San Gregorio empataron. El 
nerviosismo en el ambiente no fue impedimento para que, en una baldosa el care’ cordero se 
sacara a tres y dejara solo al loco pepe, que se llenó de gloria en el último minuto.

 2-1. Campeones. Domingo de felicidad en la población.
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El día lunes, llegué al paradero y para mi sorpresa vi de nuevo al flaco. Y bueno, ¿no que te 
habías quedado sin pega? - lo vacilé. -El fútbol me lo ha dado todo en la vida- soltó. Yo lo 
observaba perplejo, pero con admiración. –Soy quien soy gracias al fútbol, -se sobró. Voy a 
presentarme a trabajar igual, voy a darle la mano a mi jefe y que me diga en la cara si es que 
quiere que me vaya o que siga. Me sorprendía la actitud ganadora que tenía, sin embargo, me 
sentía inspirado en él.

Hasta el viernes no lo volví a ver, por lo que asumí que ya no seguía más en la maderera. Ese 
día tenía una prueba para la que no había estudiado y a la que había pensado faltar. Sin em-
bargo, esa semana había aprendido algo sin estudiar. 

Que los partidos siempre hay que jugarlos.
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Fútbol 

Soy cerro, tierra, quebrá, alejo barrios, 
soy gente de pie y en silla de ruedas, 

soy sudor, chuchá limpia, mocha, 
tercer tiempo, telas de cebolla en forma de camiseta, 

soy mujer al borde de la cancha y dentro de ella.
soy las piernas de algún primo chuteando el penal.

soy población,organización comunitaria,club deportivo, 
soy los pitos, cervezas, vinos, coca, maltas,

y güitres que alberga la sede, 
soy todas las briscas ganás por monos, 

las completá y las rifas a beneficio.

Paloma de la Paz
Valparaíso - República Independiente de Playa Ancha
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soy las llagas en mis dedos jugando taca, 
soy la niña saltando en saco y cayéndose en el tres pie.
soy la pelea de la señora que se quiere llevar al marido,
soy la primera mujer presidenta en forma de mi Madre,

soy trabajadora, acomodadora de autos pa’ un partio’ del wanderers,
soy cuarta infantil, primera, senior,

soy el célula, el zapallo, el topo, el chirola, el mono jorge, 
el tati, el sopa, el candao varas, el segua, los zorros, los tortugas, el gato, el juanete, la pati 

castillo, la beni, los torres, 
el sami, el lukas, el papin, juaniquillo, el aquiles, el ceja, carlini, mi hermano, mi padre, mi 

abuela muerta, 
soy todos los que se salvaron y los que se perdieron.

porque en ese puto rectángulo de tiza somos todos iguales.
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Gracias por el favor concedido 

Jugar al Fútbol es mi pasión y creo que es una de las cosas que mejor se hacer en la vida, 
desde pequeño siempre destaque por la técnica, la velocidad, la garra que le ponía en cada 
jugada, jugaba cada partido como si fuera el ultimo, como si de aquel resultado dependiera 
el seguir vivo. 

Era parte del Clú más grande del barrio el “Internacional de Milán de Peñalolén”, tenía allí 
un compañero “el Veneno”, de mi misma edad, jugábamos juntos en la tercera infantil, el a 
decir verdad era mejor que yo, hacíamos una dupla brutal, mágica, los viejos del Clú se de-
leitaban al vernos mover la pelota de un lado a otro, se llenaba la cancha de vítores para esos 
dos niños virtuosos con el balón entre los pies, pases, centros, boleas, fintas, ollitos, caños, 
machas cualquier denominación nuestros rivales eran víctimas de los regates, de la danza 

Salvatore
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que generábamos en el rectángulo de juego allí en “La Faena” en la cancha a un costado del 
colegio. Mi hermano mayor me acompañaba y después del partido (que nunca era uno por-
que después nos hacían jugar en segunda) el premio, el ansiado completo sin mayo para mí y 
su tonta bebida, puta la wea hermosa, invitábamos al Veneno porque él siempre llegaba solo 
a la cancha y nunca tenia plata, él vivía con su abuela, su papá estaba preso, de su mamá nun-
ca hablo, quizá eso lo hacía ser el mejor de todos esa soledad lo hacía refugiarse en el Futbol 
en el trance de patear una y otra y otra y otra vez la pelota, ese weon era tan bueno que ahora 
pienso que nunca hablo de su mamá porque siempre estaba con ella, ese weon nació de una 
pelota porque de la manera en que la trataba, nunca vi en nadie esa sensibilidad era como 
que acariciara el balón, lo ponía donde quería, arriba, abajo, en el ángulo, de globito, con 
efecto, con la izquierda, con la derecha puta el weon bueno, que Alexis Sánchez, que Arturo 
Vidal, que Medel, el Veneno hermano ( ya ni recuerdo su verdadero nombre) era el mejor de 
todos aun no veo a nadie que lo supere. Nadie sabía dónde él vivía, llegaba a la cancha solo, 
solo se iba, poco hablaba tenía un lenguaje propio hablaba con sus pies, con sus goles, acro-
bacias, fantasías con la pelota, puta que era bueno ese weon y no era comilón no era como 
esos weones que quieren pasarse al equipo entero hacer el gol y que todos corran a celebrar 
con él, por eso era el mejor porque nos hacía jugar, porque nos compartía a su amor, a su 
madre la pelota y con cada pase que nos daba nos dejaba algo de su técnica, de su calidad, 
de sí mismo, quizá nos invitaba a ser parte de su familia, esa familia de la que carecía y como 
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un equipo es una familia y uno no la elije había de todo, buenos, malos , rápidos lentos, pero 
él no le daba color nos enseñaba, cuando llegaba un niño nuevo él lo leía al tiro le decía que 
hacer y donde ponerse y así todos sabíamos el papel que debíamos cumplir y nos salía bien, 
generalmente ganábamos , por eso era el mejor, porque nos unía, nos hacía más grandes y 
eso lo hacía ser un súper clase. Jugamos varios años juntos, tercera, segunda, primera infan-
til, que manera de hacer goles, que manera de celebrar campeonatos levantar trofeos, torneos 
largos, de semana santa, fiestas patrias los ganábamos todos, siempre juntos porque éramos 
una dupla, compartíamos una química que nos hacía entendernos solo con mirarnos el sabia 
hacia donde yo iba, yo sabía lo que él pensaba. El Veneno siempre llegaba de los primeros a la 
cancha solo y así después se iba, recuerdo una vez que llegue y no estaba, me extraño caleta, 
era un clásico contra “Cultural Esfuerzo” estábamos equipados y no llegaba nos tenía a todos 
preocupados, que será de este weon que todavía no llega? será po el árbitro toco el pito, nos 
hizo entrar a la cancha y comenzó el partido, tuvimos que esforzarnos el doble ya que él no 
estaba, jugamos con un ímpetu mayor porque con su ausencia se nos hacía más difícil, nos 
costó más que la chucha pero pudimos ganar, fue un triunfo con un sabor amargo porque 
faltaba el más clase. Una vez el me conto que vivía palla pal “Parral” una pobla igual de pobre 
que la mía pero con las casas y los terrenos más pequeños, de esos asentamientos más noven-
teros, así que me fui a buscarlo yo sabía que algo importante le había pasado porque no era 
normal que no llegara, camine como media hora y llegue a la pobla la recorrí entera porque 
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no cachaba cuál era su casa, cuando de pronto a lo lejos lo divise, Veneno! Veneno! Le grite, 
era raro su apodo siempre pensé que algo de tragedia traía consigo, quizá un augurio de lo 
que sería el desenlace de su vida. Corrí a su encuentro, tenía la cara triste, mire al interior 
de la casa que era bien humilde recuerdo me llamo la atención que el piso era de tierra y la 
ventana del frente estaba cubierta por un plástico, en el medio de la casa había un cajón y por 
ende dentro un fiambre, que wea le paso compare Veneno? Me conto que su “weli” la única 
persona con la que vivía había fallecido y que por eso no llego al partido.

El Veneno solo jugaba Futbol ya no iba ni al colegio, teníamos como 16 años y después de la 
pichanga nos tomábamos una chelita nos fumábamos unos paraguas y quedábamos chinitos 
haciendo el tercer tiempo, pero el Veneno nos acompañaba mas no consumía, decía que eso 
nos ponía lentos y na, él quería ser el mejor siempre. El Veneno se quedó solo ya no tenía a 
su abuela, ya no llegaba de los primeros a la cancha, iba a cuidar autos a la feria pa ganarse 
los porotos y después llegaba justito al partido. Una vez me conto que probo los “jales”, que 
eran bacanes que te dejaban despierto, más rápido, yo la verdad no le di mucha bola, a mí 
me gustaba la yerbita que en ese entonces eran los paraguas, eran wenos en la casa bonita los 
sacábamos por 800 y te salían 2 tronchos pa volar a un regimiento y cuando había más plata 
a los camiones, 3 lucas los 5 gramos ahí sí que fumábamos po. Una vez antes de un partido 
el Veneno me llamo pa un lado y me dijo: oye weon queri pegarte un jale, te apuesto que le 
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hacemos 10 goles a estos weones, me reí y le dije ya po, fuimos al camarín saco una bolsa y 
le hecho un montón encima del carnet de jugador tapo su foto con un cerro de polvo blanco 
me dijo pásame tu carnet con ese la aplasto pa moler las rocas, las ordeno en 4 rayas y con 
otro papel que encontramos hizo la “escopeta” un tubo pa poder aspirarla se puso 2 de toke 
una por cada ñata y paentro, me paso el tubo, hice lo mismo que él, a mí me dolió si, salí del 
camarín con los ojos llorosos, con la boca dormida y un amargo sabor en la garganta, anduve 
perdido todo el partido, incluso ya no tenía tantas ganas de jugar, pero este weon era más 
bueno, lo que es yo di la cacha todo el juego, hicimos 5 goles, o sea el los hizo porque yo no 
jugué ni la mitad de lo que acostumbraba, después me dijo: puta la wea faltaron tus 5 goles 
po, que wea te paso? Na le respondí con esa wea no puedo jugar, lo que es yo me pongo más 
weno. El Veneno llegaba cada vez más tarde a la cancha y a veces con la caña viva, ¿que wea 
compare en que vola anda, hay algo más importante que la pelota ahora? Le pregunte, sipo 
hermano me respondió, las fiestas, las wachitas y la blanca, ya no sé si siga viniendo tengo 
weas mas importantes, chaa le dije yo, antes no quisiste ni fumar yerba pa ser mejor ya sién-
dolo y ahora teni weas mas importantes, sipo weon yo soy solo y la tengo que ver noma tu 
sabí que la plata no cae del cielo y yo con cuea se leer no voy a trabajar el mes entero como 
los jiles pa ganar 100 lucas, más que el vicio y las cabras salen carozii. Yo también empecé a 
ir menos a la cancha me fui en la vola de la música y las minitas, ya el sábado era para ir a las 
tocatas tomarse unos copetes y ver si conocia alguna chiquilla guapa por ahí.
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Una vez iba con mis amigos a una tocata entramos a un supermercado a comprar unos co-
petes y me encontré al Veneno, al unísono nos dijimos: ¡wena compare! Nos abrazamos y me 
dijo que buena encontrarte haceme la segunda, el Veneno andaba de mecha y me pidió que 
distrajera a los guardias pa hacerla bonita, no fue difícil con los cabros que andaba éramos 
punkis con los pelos de colores, ropa rota, así que los guardias andaban en fila detrás de no-
sotros.

Ya no jugaba al futbol hace años y me deje caer por la cancha a apoyar al Clú, porque pal que 
es futbolero el Clú es como el primer amor no se olvida nunca, ¡nunca!, hace rato que no 
iba, pero estaban los mismos de siempre un poco más gastados pero básicamente eran los 
mismos, muchos de los compañeros de las infantiles andaban con sus hijos, los mismo vie-
jos más viejos noma, todos me saludaron con mucho cariño y con el clásico y cuando vay a 
volver a jugar? De pronto miro pal lao y veo a mi compare Veneno, hace rato que no nos ter-
ciábamos y ahí venia el tapizao como caminando por una pasarela, la pasarela de los choros, 
las mansas tillas, buzo de marca, gafas de sol, gorro a lo “dady yanqui”, todos lo aplaudieron 
wena Venenito!! Se escuchó de fondo, es que el Veneno marco una época dorada del Clú por 
lo menos en las series infantiles, se armó la dupla de nuevo dijeron, ya que están llegando las 
estrellas vístanse de corto y hágannos recordar viejos tiempos grito el Chambeco, mira estos 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

206

dos weones eran los mejores y ahora aparecen después de años, por lo menos todavía llegan 
aunque sea a mirar, sipo dijo el Veneno si la familia no se olvida po, por eso hoy me rajo, 
saco del bolsillo derecho un fajo de billetes de 20, completos y bebidas pa todos, este weon sí 
que es choro se le escucho al Dani Palma, ese es mi Venenito dijo la señora Alicia, hubo un 
festejo masivo, a nadie pareció extrañarle, en la pobla no hay cuestionamientos de que hace 
cada uno pa ganarse la plata, nadie juzga esa wea, si soy narco, choro, puta, asalariao, inde-
pendiente, todos somos iguales, todos! Eso sí a excepción de los pacos y los sapos que son 
casi lo mismo a esos weones nadie los quiere( y los cachay al toke te pelan los dientes te tiran 
sonrisas pero son falsos son la pura caratula, cuando te day la vuelta ya te están matando), 
pero ahora el Veneno anda dulce así que wena vola. Me dijo: Pablo acompáñame, andaba 
motorizao nos subimos a su auto y fuimos a comprar carne y chelitas, se consiguió la parrilla 
con la señora de la cancha y se armó el hueveo, puta que lo pasamos bien recordando parti-
dos, paseos, anécdotas, como en las reuniones familiares, creo que no había visto al Veneno 
tan bueno para hablar y reírse, tan feliz como esa vez que se pitio un gol de chilena en la final 
contra el “Borusia”, todos hasta la barra entro a la cancha a celebrar con él, incluso el equipo 
rival lo aplaudió y es que el Veneno le dio tanto al Futbol y al Clú y por esos azares del destino 
nadie lo descubrió, ese día ,me acerque a él y le dije: como chucha no fuiste profesional weon 
y te ganaste la plata jugando, ahí le cambio la cara me conto que cuando teníamos 12 años un 
loco que tenía contactos en el “colo” lo iba a llevar a probarse, pero justo ese día su abuela se 
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enfermó y se quiso quedar con ella cuidándola no comió en 2 días porque no sabía cocinar y 
tampoco tenía plata así que el viejo se enojó le dijo que necesitaba gente con compromiso que 
era su futuro, el Veneno molesto lo mando a la chucha, me dijo ese weon quería que dejara a 
mi abuela sola y enferma que se vaya a la mierda, no estoy ni ahí con ser profesional si tengo 
que abandonar a quien lo da todo por mí, si el Veneno era un weon pulento, leal, bueno, un 
weon clase por eso lo recuerdo tanto, por primera vez el Veneno me abría su corazón y con 
una lagrima escondida me dio las gracias por siempre ayudarle a espantar el hambre después 
del partido porque a veces llegaba a jugar hasta sin desayunar, nos dimos un abrazo y con-
sagramos nuestra amistad, seguimos conversando toda la tarde tomando chelita, fumando 
pito, los partidos terminaron, todos se fueron y ahí quedamos los 2 medio curaitos me pidió 
que lo acompañara a buscar una hueaita pa despabilar y que me pasaba a dejar pa la casa, nos 
subimos al auto y le tire la talla: te ha ido bien Venenito anday entero tapizao y con la mansa 
“nave”, se rio abrió la guantera y dijo esta me da de comer ahora se llama Laura como mi 
“weli”; era una pistola 9 mm negra, grande la wea, hasta brillaba como si supiera que estaban 
hablando de ella, me conto que a veces le hacía mejicanas a los narcos, con un par de compa-
ñeros nos metimos a las casas de los weones fierro a la cabeza, les llevamos la plata y la droga, 
si esos weones están nadando en moneas y yo le robo al que tiene de sobra aparte esos culiaos 
tienen la caga en la pobla, si tienen falopa la dejamos pa nosotros y si es “churri” la botamos, 
esa wea es maldita me decía hay visto a los cabros chicos fumando esa wea robándole a las 
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abuelas, metiéndose a las casas en el mismo barrio no esa wea no, las niñas chupando el pico 
por 500, no hermano esa wea hay que saber sacarla de acá; notaba en su mirada que aquello 
lo conmovía, veia el dolor que le provocaba pensar en la inocecia perdida de aquellos niños, 
podía ver que eso le afectaba, pero el prefería sentir rabia contra los narcos, me reconoció sí 
que le gustaban mas las farmacias que era menos riesgoso entray sacay la plata y chao decía, 
me dejo bien en claro que no le hacía daño a los trabajadores ni a la gente, que el fierro era 
pa intimidar noma y quizá pa defenderse de los pacos; se rio y dijo si la Laurita me cuida, 
era bacan el Veneno si ni siendo choro hacia alarde, siempre humilde puta el weon noble, si 
por eso era el mejor en la cancha y en el hampa. Paso por lo suyo y me fue a dejar a la casa, 
nos despedimos con un abrazo eterno, me beso la mejilla y me dio las gracias por todos los 
pases que le di, por la confianza que siempre le tuve y me dijo que sin eso no hubiese sido 
tan bueno; ¿puta Veneno porque dejamos de jugar?, uno crece y tiene que hacer otras cosas 
pos Pablito, nos vemos hermano que le siga yendo bien le dije, esa fue la última vez que lo vi.

Paso el tiempo y otra vez me deje caer por la cancha, fue extraño porque no había nadie, algo 
insólito ni siquiera los pelusas chuteando, reinaba un silencio sepulcral, pregunte qué onda y 
una señora me conto que recién se habían ido los pacos, que hubo un finao toda la mañana 
tirao en medio de la cancha, los tombos se habían pitiao a un choro que venía librando, le 
hicieron la encerrona en el colegio, el loco corrió pa la cancha y las ratas le dispararon por la 
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espalda como hacen siempre esos weones 5 tunazos le pusieron y cayo ahí justo en la mitad 
de la cancha donde comienza el juego, acribillado como un perro, el loco venia de pitiarse 
una farmacia, en la salida se encontró con los jiles de verde, los enfrento a tiros le dio a uno 
y salió rajao, por eso no se la perdonaron, era del Parral el cabro, Veneno le decían, fue como 
si me enterraran un alfiler en la cuchara, Veneno? Sipo Veneno, ¡conchemimare Veneno!! 
Se me cayeron las lágrimas y vinieron a mi años de recuerdos de nosotros jugando como 
niños en esa misma cancha, riendo en los paseos, ese gol de media cancha que le hiciste al 
“Napoles” desde ahí mismo donde caíste muerto a manos de un paco culiao, llore caleta puta 
que llore pero en un momento llego a mí el consuelo, Veneno culiao te fuiste como un crack, 
moriste en la cancha, en tu hábitat fue tu instinto el que te hizo correr hasta allá al lugar don-
de más feliz fuiste y aparte te llevaste a uno de ellos, por eso siempre fuiste y serás el mejor, 
hasta siempre Veneno!!!

Alguna vez volví a la cancha esa donde le diste tanto al Futbol y a los que amamos ese deporte 
y con gusto me sorprendí que el Clú te construyo una animita que, por supuesto lleva los 
colores que siempre defendiste, calipso y negro, pero lo que me dio más alegría y me hizo 
volver a recordar tu nobleza es que ahora te dedicay a hacerle milagros a los vecinos del ba-
rrio, gracias por el favor concedido Veneno!
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El partido de sus sueños

Este es el cuento del Ismael, un vecino cualquiera, de un pasaje cualquiera de una comuna 
cualquiera del sur de Santiago.

Ismael tiene 33 años, como muchos jóvenes, estudió la básica y la media en su comuna; es-
tudió la universidad “en Santiago”, como solían decir los habitantes de esa comuna. Estudia, 
trabaja, gana sus lucas. La verdad no se sabe bien cómo lo hace para hacer ambas cosas. Ne-
cesita plata para vivir y para estudiar; pero también hace ambas cosas para llenar su tiempo y 
una vida que, aunque llena de cosas que hacer, le invade un vacío profundo.  Tiene también 
la creencia en que estudiando tendrá un futuro mejor. Entre las obligaciones de la pega y las 
tareas del doctorado en educación que empezó a hacer, tiene un lío en la cabeza. En realidad, 
tiene poco tiempo para hacerlas, esa es la verdad. Es el tiempo de las metas, de las planifi-

Ignacio Reyes
San Bernardo
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caciones, de los calendarios y relojes. Ese tiempo que no le perdona a nadie. Entre buscar a 
un psicólogo que le ayude a encontrarle sentido a ese futuro promisorio que está por llega 
y jugar a la pelota, ha optado por lo último. En realidad es más barato.  De su sueldo, paga 
su cuota en el arriendo de las canchas de pasto sintético. Usan unas camisetas de una marca 
alemana, igualita a la de un equipo español que juega de merengue. Pelota último modelo, 
zapatos ad hoc. Es un fútbol real, muy real.  

Un día, buscando la camiseta, llegó un poco más temprano de la U y luego de un intenso 
whatsappeo, salió partido a las veinte horas. Por esas cosas del momento, la camiseta no la 
había dejado en el lugar de siempre. Estaba en una pieza de atrás, en esas piezas donde se 
guardan una pila de cosas. Ahí, se encontró con una vieja revista chilena de deporte que salía 
los lunes. Era el número siguiente a una de las últimas semifinales de un equipo chileno en 
copa libertadores. Se perdía dos cero con baile, en Colombia. 1 a 2 con una pared y un globi-
to. 2 a 2 con un golazo y tapadón a un penal, en contra en el último minuto. Fue una hazaña 
copera, se le ganó a un favorito, cuatro veces finalista de la copa. Ismael se puso a hojearla y 
se detuvo muy pensativo en ese momento. Se llenó de emoción.
En aquella época, el fútbol lo pasaban cada vez más por el cable. Pero aún podías verlo en la 
tv. Recién aparecía eso de la “señal abierta” y “señal por cable”, que ahora volvió nuevamen-
te en desuso, pero no por la carencia del tv cable, sino porque todos lo tienen. Progreso le 
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llaman unos; consumismo enfermizo le llaman otros. Para Ismael, no hay de otra, es la ten-
dencia y la sigue, aunque ideológicamente no esté de acuerdo. En ese tiempo, las sociedades 
anónimas eran presentadas como la maravilla misma, era el paso que nos volvería moder-
nos. ¿Quién no se imaginó cuando chico a tu equipo jugando en un estadio tipo old trafford? 
Era el comienzo del fin. 

Eran los noventa, no eran los locos años noventa; más bien era lo contrario. El papá de Ismael 
creía, como todos los creímos, que la alegría ya había llegado; que se estaba haciendo. Mejor 
aún, que la estaba haciendo unos señores virtuosos. Así se lo decía su papá. Si la tierra iba 
a ser el paraíso, podríamos tener la cabeza estaba en otra. Con catorce años, Ismael nunca 
pensó en tomarse la escuela con sus compañeros. No pensaba en luchar por una educación 
gratuita y de calidad, como lo bravos niños y jóvenes chilenos del 2006 y 2011 en adelante. 
En ese tiempo, Ismael soñaba con mirar a su equipo ganar la libertadores. Ese era el sueño 
uno. Después era ganar la intercontinental. Las dos copas más bellas que jamás vio. Ganar 
en tokyo con los goles del crack que jugaba con la once, él mismo que hizo el globito en 
Colombia. Pero eso nunca ocurrió, en el Morumbí se acabó el sueño, aunque se pudo ganar 
en Santiago. El papá de Ismael, tan triste como él, le dijo su frase característica: “en el fútbol 
se gana y se pierde” cierto es que Ismael nunca pude responder a esa frase. Solo pensaba, 
“¡¿cuándo nos va a tocar a nosotros?!”. 
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Con esa pregunta, comenzó otro partido, uno que puede durar días, semanas, incluso años. 
“¿Y si hubiese hecho esto?” “¿Si hubiese pateado así?” Ismael no paró de pensar en ese parti-
do, en dar vuelta esa goleada.  Ese partido se ganó con fintas, con gambetas, con hoyito, con 
globito, con ese pase con ventaja a espalda del defensa, que en la realidad nunca ocurrió. 

En medio de este sueño – había pasado un buen rato – hizo un pequeño paréntesis con su 
realidad. Se acordó de sus años en la escuela y de haber peleado como lo hicieron los chicos 
de ahora. Sus sueños e ilusiones estaban más bien lejos de la escuela, o si se quiere, de la for-
ma escolar. La modernidad nos dijo cómo se tenía que aprender y que debe ser la escuela. 
Pero en realidad, no ibas a la escuela a hacer esas cosas que dicen los autores que Ismael tiene 
que leer para su doctorado. Ismael iba a la escuela a encontrarse con sus amigos, a conversar 
con ellos, a intentar aprender lo mejor posible, le costaba, le costó mucho, casi repite varias 
veces. En realidad, nunca le gustó. Siempre pensó que el saber lo puedes conocer en otros 
lugares distintos a la escuela o al menos, distinta a la escuela que pintan los políticos e in-
telectuales de la calidad. Ahora lo cree mucho más porque lo estudia. Cuando Ismael iba a 
la escuela, estaba jugando a la pelota, soñaba, planificaba, calculaba, hablaba, argumentaba, 
memorizaba, ayudaba, comprendía, escuchaba, aprendía, tanto así que su mamá le decía: 
“ojalá supiera lo mismo que sabe de fútbol, pero en matemática”.  Ismael no tenía promedio 
siete, le iba mal en el SIMCE, al igual que a su escuela, pero se las ingeniaba de otra manera 
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para aprender. Con una pelota.  

De pronto, volvió a su pichanga de niño. Esa de todos los fines de semana. De enero a di-
ciembre. En ese tiempo, ir a la playa o acumular millas de viaje era un sueño. La pichanga 
no se iba de vacaciones. Llegó el fin de semana siguiente a esas dos finales de la libertadores, 
Ismael tomó sus zapatos, los únicos que lustraba, se puso la camiseta número catorce y unos 
pantalones largos, a lo jugador antiguo. Salió al pasaje porque escuchó los primeros chutes y 
se unió al jueguito. El partido comenzaba con la junta en el pasaje. Poco a poco llegaban los 
convocados, en realidad  eran los que quisiesen jugar. Cada cual con su camiseta o polera; 
zapatos o zapatillas, short o pantalón. Cada uno vivía ese partido como quería. Te creías el 
matador, el coto o el jugador de la premier,  ese que veías en el resumen de las noticias o en la 
foto de la revista de los lunes. Veías un poquito, no cinco partidos al día, como ahora. 
Estaban todos, llegaba la pelota, era del Isamel, le trajeron para la navidad, la nike de la liga 
chilena, ¡Qué pelota más bakán para jugar! Esa nike era de uno solo, a él se regalaron; pero la 
queríamos y la tratábamos bien, ¡cómo si fuese nuestra! En ese rato, esa pelota era de todos.   

Partíamos a la cancha….era el estadio de la junta de vecinos de al lado, estadio cerrado, con 
pasto y un cerrito que servía de tribuna y de separación natural con el canal que pasaba ahí 
y que separaba de la cancha de la otra pobla. Llegamos a la cancha. Nadie le llamaba a esa 
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cancha por su nombre, solo decíamos: “¡vamos a jugar a la cancha!”.

Estábamos a metros de llegar. Amigo 1 No sabía si pasando esa reja sin ese barrote, pasan-
do esa bendita rendija, qué se esperaba: nuestro propio mundial, nuestro propio Wembley, 
nuestra propia Bombonera, el Monumental…o, a lo mejor, todo moría ahí….podíamos sa-
lir corriendo cuando se vinieran esos perros; o esperar eternamente que se acabe ese otro 
match, en fin, múltiples opciones….unas mejores que otras, pero todas llenaban esas vidas 
por ese rato. 

Al final, cruzamos la reja, armamos los arcos. Éramos cinco solamente. Tres contra dos, jugar 
a los centros, al veinticinco…nadie preguntó qué hacer…ya los veríamos…

…justo por ahí, estaban los loquitos de atrás de la escuela, eran buenos esos… ¡si pasaban 
en la cancha! Jugaban de memoria. ¿Tenían ellos su partido mental? Obvio, todos. En ese 
tiempo, la pelota – de fútbol, de plástico o de trapo – rodaba en la calle, en la escuela, en la 
cancha. Eran ocho.
Había otro loco que siempre iba solo a jugar. Él y su pelota. Corría un rato, le pegaba lejos, 
dominaba un rato y buscaba un grupo y preguntaba si podía jugar. Era sobrino de un vecino, 
lo conocíamos. Llegó a nuestro sitio y pidió jugar. Se armó, pichanga contra ellos. El John 
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hizo unos arcos con unos fierros y unas botellas: enterrabas los fierros y tenías arcos fijos. Un 
paso el arco, partido sin arquero… Comenzó el partido, siete contra ocho.

Ismael estaba siendo sobrepasado en los primeros momentos del partido. Los locos de atrás 
de la escuela siempre hacían el un – dos, eran siempre uno más en cada lugar donde la pe-
lota andaba. Nos fuimos ordenando de a poco. Dos atrás, tres al medio, dos arriba: el carne 
amarga, Isamel ; el Alvarez, el John y el sobrino del vecino; el Edu y el Hernández arriba. 
Empezamos de atrás para adelante a doblar las marcas, primero; y a hacer el un – dos arriba. 
Ismael pensaba, cuando pudo respirar un poquito, en ese partido que tenía en la cabeza, el de 
la semifinal, eran sus héroes. El partido de la mente seguía jugándose. ¡Mejor aún! Los demás 
también estaban jugando su partido mental y lo quería hacer real. 

De a poquito empezó a sentir que todos jugaron su partido mental. Ese que imaginó toda la 
semana la corrida del matador por la punta izquierda, pausa, pase y picar al área…el un – 
dos de esas jugadas eran ese sueño llevado a la realidad.

El pitazo final del partido lo daba la luz del sol o, más bien, hasta que la pelota se viera. No 
había tiempo, no había árbitro, no había patadas ni la mala onda de joderte a toda costa. 
Tampoco había charla o indicaciones tácticas. En realidad, cada uno sabía dónde jugar. Nos 
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ordenamos en la cancha porque nos conocíamos de los dos años. Tampoco había camiseta 
del mismo juego, canilleras, y los miles de productos que se usan ahora. Ismael usaba la 
catorce, pero porque se la regalaron para navidad. No era de ningún equipo, su papá se la 
compró en el persa del 40. Era blanca ¡con vivos rojos y verdes!  Como decían los reporteros 
radiales de cancha. Nadie se confundía de persona cuando dabas el pase. Al principio, Ismael 
se equivocaba en la mitad de los pases, eran errores de cálculo, pero no te confundías por que 
el rival llevase la misma camiseta 11 del matador que tu amigo. ¡Y eso que no había charla 
técnica!

Ismael sigue con su partido de la cabeza, Ismael sueña con un – dos que vio, era el 1 – 2 en 
Colombia, con ese equipo rojo que llegó a cuatro finales de la libertadores. Un – dos y globi-
to. Ismael soñaba con ese gol. No encontraba el momento de hacer la pared, tuya, mía, para 
ti, para mí, tac, tac, tac…ese Oliver y Tom - que no fue tan así en esa semifinal de la liberta-
dores, pero que soñándolo, se hizo más bonito -  bueno, llegó esa pared, quedó justita para 
el globito, quedaba uno defendiendo el arco, pero no podía tomarla con la mano…borde 
externo suave….La pelota pegó en una de las botellas enterradas y la sacaron. Casi gol…los 
chiquillos y los de atrás de la escuela, cada uno, le dijo a Ismael y al Hernández: ¡buena! La 
jugada que soñó toda la semana, no salió en su vida real; la de su equipo, sí salió. Su equipo 
no fue campeón de la libertadores. Para sus amigos, la jugada que hizo Ismale, sí salió; para 
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Ismael, su equipo sí ganó la copa libertadores.  

En la noche, se juntaron y revivieron una y mil veces el partido y la jugada, el partido de la 
mente siguió. Ahora era palabra. Palabra hablada. Lo que primaba ahí era hermandad, her-
mandad silenciosa, hermandad que jugábamos en la semana, en nuestras mentes y que luego 
conectábamos en la cancha. Aunque no fue el último partido, juntos. Ismael lo recuerda 
como si lo fuese. 

Pasaron los años de un plumazo, el tiempo de los relojes y de los calendarios hizo crecer, 
tomar responsabilidades de la vida real; se acabó el partido de la mente. Se fueron los noven-
ta, llegó el dos mil…el fútbol pasó completamente al cable. Se acabó el partido del sábado, 
la revista de los lunes se salió con la suya y las S.A. llegaron. Se privatizó el fútbol y no solo 
el profesional…la cancha hizo muros de ladrillo y cobraba entrada (hasta ahora), las otras 
canchas comenzaron su lenta agonía que las convirtió en basurales. Llegó el pasto sintético, 
llegaron las camisetas iguales…llegó la modernidad. Los partidos mentales se acabaron, la 
vida de Ismael se llenó de ocupaciones y vacíos. El barrio cerró las puertas y obviamente, 
ningún equipo conquistó tokyo (de hecho quedamos eliminados de una copa del mundo que 
se jugó en Japón), ni las S.A. nos llevaron a la tierra que mana leche y miel. Ahora jugar un 
partido mental se llama trastornos de ansiedad; pasarse a la cancha es invadir la propiedad 
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privada. La chicharra de la cancha te avisa que ya cumpliste la hora que arrendó el grupo. Ya 
no te juntas a patear la pelota en el pasaje. Eso no lo ha, aún, inventado el whatsapp. Isamel 
encontró la camiseta que buscaba, se vistió y se fue a jugar a la manera de estos tiempos. En 
ese ratito, vuelve a jugar un ratito más un partidito mental que tratará de hacerlo realidad 
con sus amigos, los de siempre. Ese ratito de sueños, de imaginación y construcción de la 
realidad deseada es su terapia psicológica en una vida actual sin mucho sentido, con muchas 
trabajo que hacer y sin nada tiempo para cumplirlas. Sentido, trabajo, tiempo. 

Este cuento nos muestra que pese a toda la maquinaria comercial que ha colonizado la vida, 
aun podemos sonar con otro mundo y con otro futbol. Soñar con un fútbol que no se compre 
al mejor postor. La creación y la imaginación del futbol siguen siendo de la gente, del potre-
ro, de la cuneta. Soñar es aun democrático, aunque nos digan que esos sueños los podemos 
comprar o ver en un click. Soñar con cambiar el mundo es desde ya vivir el cambio. Es una 
resistencia cotidiana al vacío que provoca llenar el tiempo con miles de obligaciones que este 
sistema nos pone. 
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Tal Tal Galaxy, un relato
Juan Carlos Guerra

Tal Tal

La escuela era la misma de siempre. Había llegado marzo y los chiquillos que ingresaban 
corriendo y gritando hacían despertar de ánimos y entusiasmo a los docentes y asistentes, 
quienes en el primer día de clases tenían ese reencuentro esperado con la vocación.

Todos, alumnos y funcionarios, se desparramaban por los distintos espacios de la escuela, 
entregando vida, entregando energía que poco a poco se iba impregnando por todos los rin-
cones del edificio.

Sólo uno, de tantos y tantos estudiantes, miraba desde un pasillo hacia la puerta que ya se 
había cerrado cobijando a sus alumnos. Era Joel, alumno del Curso Especial de la escuela, 
que ya había egresado hacía un par de años por haber cumplido 16, pero él aún no se acos-
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tumbraba a la idea de no contar con el resguardo de ese lugar de encuentro en donde había 
estado once años. Joel tenía un diagnóstico de déficit mental severo.

A pesar de hablar con monosílabos y con sonidos, todo el mundo en la escuela le entendía y 
podía entablar una conversación con él. Es por ello que todas las mañanas llegaba como un 
alumno más, pero sin la obligación de ingresar a clases. 

Así, poco a poco, Joel se fue quedando y ayudando en lo que podía en el quehacer de la es-
cuela. Su presencia no pasó inadvertida para Paolo, otro ex estudiante del Curso Especial, 
con Déficit Intelectual Moderado, quien también comenzó a allegarse a la escuela, para con-
versar con Joel de sus mejores momentos. Los dos se comunicaban en forma excepcional, no 
existiendo barreras de ningún tipo.

Todo el mundo apoyaba esta reinserción que entregaba oportunidades sociales a estos niños- 
hombres, es más, se les entregaba algún tipo de responsabilidad.

Y luego, vinieron Luis que es sordo, Daniel quien cuenta con un diagnóstico de Hemiparesia 
gestacional y Discapacidad intelectual, y Andrés (Andy para los amigos) con Síndrome de 
Down.
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Es en ese instante cuando surge la iniciativa, como una luz potente que ingresa por todos los 
espacios vacíos del alma y van iluminando a aquellos escogidos.

El inspector Llanos, aquel hombre que en su trayectoria como asistente de educación se de-
dicó a observar, a interactuar y a rescatar a aquellos estudiantes que venían con una carga 
familiar y social que les impulsaba a andar a patadas con el mundo, con sus compañeros 
y con los que se pusieran por delante, había formado una Academia de Fútbol y es allí en 
donde la conversa, y las orientaciones les hacía abrir el alma y buscar ese espacio como un 
refugio a todos los problemas de grandes que habían descendido hasta encontrarlos a ellos, 
hijos del rigor.

Fue en esas “pichangas” de día viernes en la tarde, cuando Llanos invita a Joel, Paolo, Luis, 
Andy y Daniel para jugar un rato, total en la tarde no había clases y tendrían toda la cancha 
para ellos solos.

La voz fue corriendo, causando la asombrosa sensación de un entusiasmo impensado. Y se 
acoplaron Juan, el soporte Técnico, el profe de música….

Los cabros estaban nerviosos esa tarde, era primera vez, y se había juntado harta gente. No 
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tenían entrenamiento, sólo era una pichanga… “¿para qué vino tanta gente? Pensaba Joel, 
yo sólo quería correr un rato”. Los otros se reían y disfrutaban el momento. Las tallas iban y 
venían.

Llanos los llamó y armó el equipo: Daniel al arco, Andy adelante, Paolo en la defensa con 
Joel, Juan acompañaría en la delantera. El profe de música y Llanos quedaron de reserva y 
para dirigir el encuentro.
Los cabros del otro equipo eran avezados, ya entendían el concepto de trabajo en equipo, por 
lo tanto, los desplazamientos y las instrucciones eran seguidas al pie de la letra. El padre de 
uno de los niños actuó de DT, para dar libertad a Llanos de armar el nuevo equipo. 

Estaba todo listo para el pitazo inicial. Mario se paró en el centro de la cancha llamando a los 
capitanes, lanzó una moneda al aire y eligieron los arcos del comienzo.

Mario era uno de ellos. Nunca perteneció a la escuela porque había llegado de lejos, pero se 
había insertado tan bien en el grupo que había sido aceptado sin ninguna queja.  Es más, sus 
conocimientos y habilidades para arbitrar fútbol y baby fútbol, le habían hecho convertirse 
en árbitro oficial de los amateur, y se le respetaba dentro de la cancha. Mario tenía un déficit 
intelectual moderado, lo cual no le permitía hablar fluidamente, pero sí se esforzaba en la 
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comunicación, con un tono más fuerte que los demás.

El partido comenzó, las barras de uno y otro lado vitoreaban sus gritos de guerra inventados 
en el momento, las tallas iban y venían. Era una fiesta de deporte, amistad e inclusión. Al 
final nunca importó el resultado, todos se dieron cuenta de lo hermoso que había sido com-
partir este momento en donde se sintieron iguales, con la misma importancia. Dentro de la 
cancha nadie valía más que otro.

A partir de ese día, los viernes en la tarde fueron sagrados. No había que convocar, todos 
llegaban porque sabían que ese momento de vida debía darse espontáneamente.

El Curso Especial fue la cuna desde donde comenzó a forjarse la idea del desarrollo particu-
lar que debían tener los estudiantes. Este año en forma especial Giovanny, Cristóbal y Nico-
lás, también se entusiasmaron con la idea y comenzaron a participar de las prácticas. Unos 
con más habilidades que otros, pero lo importante era estar presente y compartir.

Empezó a llegar la familia de cada jugador, pues no podían creer que estuviera ocurriendo 
esto. Reconocían a Llanos como su líder, no sólo para los “niños”, sino también para sus fa-
milias y amigos.
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Después de muchas “pichangas” y partidos serios, empezó a picar el bichito por organizarse; 
y una tarde después de la algarabía del partido, en una conversación entre Llanos, el profe 
Juan, Joel y Paolo, señalaron la importancia de tener un nombre como equipo, que les per-
mitiera identificarse. Comenzaron a surgir ideas como nombres propios de los jugadores en 
plural, como “Los Joeles”, “Los Paolos”, pero luego, el profe Juan postuló el nombre de “Taltal 
Galaxy” entendido como una agrupación de estrellas, cuerpos celestes y materia cósmica que 
está concentrada en una determinada región del espacio por efecto de la atracción gravitato-
ria y constituye una unidad en el universo.

Esa definición tan académica del profe Juan los dejó asombrados, porque además pudo hacer 
la relación entre los “niños” del equipo y una agrupación de estrellas que cuando estaban 
juntos formaban una galaxia, es decir, todos por un mismo objetivo. Sería una sola fuerza. 
Sacó aplausos.

Ese momento fue realmente memorable, porque con la identidad adquirida comenzaron a 
surgir compromisos deportivos no sólo en la comuna, sino que además en la Región. 
Taltal Galaxy, comenzó a aparecer en forma frecuente en los ámbitos deportivos de la ciudad, 
pues se programaron encuentros con equipos estables, y otros emergentes que surgían por 
diversas oportunidades de celebración. Luego vino la etapa de consolidación, en donde hubo 
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encuentros para la Teletón, para el día de la Inclusión, gira a Calama con el Curso Especial, 
y  campeonatos con los Centros de Discapacitados de Antofagasta. 

Taltal Galaxy fue campeón desde el momento del primer partido. Jamás perdieron un par-
tido de Baby Fútbol, porque desde el instante de su creación espontánea, sus jugadores se 
aplicaron de tal manera que pronto cada uno pudo cumplir las instrucciones y movimientos 
que el técnico les enseñaba.

Taltal Galaxy es reconocido porque incluye a todos. Hoy muestran un nivel de organización 
espectacular de sus jugadores, de sus padres y familias, de sus amigos, de los auspiciadores 
particulares y de las empresas que apoyan sus iniciativas.

En el último espacio de las tareas cotidianas, el Inspector Llanos percibe las últimas luces 
del último día del mes de marzo, que le señalan que es hora de ir a casa a descansar. Ha sido 
una jornada de observar y sentir. Observar como los niños y niñas del Curso Especial se 
incorporan en la vorágine del recreo con los demás estudiantes de la escuela, sin diferencias 
que marcar, con la boca y las poleras aun chorreando la leche del desayuno, con las gotas de 
transpiración fluyendo de las sienes, y con la visión de Joel apoyado en un pilar, también ob-
servando como queriendo incorporarse al juego, pero en la conciencia de que su envergadu-
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ra corporal jamás dejará notar que sigue siendo un niño. Y sentir la sensación del encuentro, 
la sensación del afecto colgando de las miradas transparentes de los niños, la sensación de 
bienestar que señala el correcto camino emprendido.

Ahora, Taltal Galaxy les entrega a esos “niños” la oportunidad de correr tras la pelota sin 
tropezar con las conciencias de la sociedad colectiva, siempre con la mirada transparente 
mirando más allá de sus propias imposibilidades, que le dan la oportunidad de emprender 
vuelo junto a la inocencia de sus zapatillas talla 44 y de sus camisetas XL. 
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Tal Tal Galaxy

Carola Valdivia
Tal Tal

Ilustración del cuento “Tal Tal Galaxy, un relato”
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Identidad y Resistencia
Miguel Ángel Gamboa Santelices

Curicó

Uno a uno van ingresando los convocados a la reunión en esa calurosa tarde de febrero. El 
último en entrar, un hombre de mediana edad, llega con cinco minutos de retraso debido al 
tumulto que se había generado en la avenida Camilo Henríquez, principal arteria de la ciu-
dad. Allí se desarrollaba una protesta por parte de mujeres opositoras al gobierno del Presi-
dente Allende, las que golpeaban finas ollas con cucharones de buena calidad comprados en 
la Casa Paillard, local comercial insigne de Curicó.

- ¡Como si no tuvieran qué comer, si tienen todo acaparado! – exclama molesto el hombre.
Dentro del recinto, ya están servidas las cañas con un vino dulce de Cauquenes. Una panera 
con trozos de tortilla acompaña el plano de aquella mesa de madera. 
- Te estábamos esperando Edmundo – le comenta otro hombre de baja estatura, con sus ma-
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nos cruzadas sobre la mesa.
Mientras Edmundo corre la silla para tomar posición, el otro hombre continúa su discurso.
- No podemos permitir que un club que viene de Santiago, con jugadores y dirigentes de 
afuera, y hasta con un nombre extranjero, represente a nuestra ciudad. - Se refería al Bád-
minton, equipo que hace algunos años se había trasladado a la ciudad en busca de seguido-
res. – Propongo que lo llamemos Curicó Unido – aseveró con seguridad antes de levantar la 
caña y mandarse el trago al seco.

De esa forma, en una época agitada, de profundos cambios sociales, políticos y económicos, 
es que un grupo de personas se reunía con el objetivo de llevar a cabo el primer gesto de re-
beldía del futuro Club de Deportes Provincial Curicó Unido, institución que nació al alero 
de la resistencia, negándose a ser la sede de un grupo de poderosos santiaguinos y figurar en 
las páginas de los diarios con una historia que le era ajena. El lunes 26 de febrero, fecha fun-
dacional, se daba la noticia de que el nuevo equipo de la ciudad, Curicó Unido, participaría 
de la Copa Chile de aquel año.

El tránsito durante los años 70’ fue difícil. El club sufría la falta de experiencia en los torneos 
en los cuales participaba y era un mero espectador de los campeonatos de segunda división. 
A eso se sumaba la intranquilidad del período, con una dictadura que veía en el fútbol una 
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estrategia para legitimar su régimen con la Asociación Central de Fútbol como brazo arma-
do en el deporte rey. 

Fue justamente con la nueva década cuando el club curicano debió enfrentar un segundo 
acto de resistencia. Mientras en el país triunfaba una fraudulenta y antidemocrática Consti-
tución Política en un falso plebiscito, la pésima campaña del año 1980 llevó al Curi a perder 
la categoría. Había dos caminos: desaparecer o formar parte de la nueva Tercera División, 
una competencia que en la práctica, y para los años, constituía un fútbol amateur con todas 
sus letras, de barrio, sólo para competir, con canchas de tierra y estadios sin graderías. Y 
luego de un par de años en esta división, Curicó Unido volvió a segunda, tuvo su época de 
esplendor el año 1984 con su ídolo Luis Martínez, pero volvió a caer al mismo lugar en 1990.

Fueron 15 años en los que el club vivió de todo. En ese período nació su actual barra, Los 
Marginales, al alero de un grupo de chascones, muchos amantes de la música Metal y el vino 
tino, que comenzaron a organizarse con banderas y viajes. Y aunque comenzaron visitando 
estadios cercanos como el de Hualañé, Santa Cruz o San Vicente de Tagua Tagua, el 2005 les 
tocó desplazarse hasta Iquique en un bus que temían se desarmara en medio del desierto. 
Junto a ellos, también se mantuvieron estoicos un grupo de personas que colaboró con el 
renacimiento del club. 



233 FÚTBOL Y LITERATURA EN RESISTENCIA

La primera, una mujer de avanzada edad que tuvo a cargo la famosa rifa del club, evento que 
aún se realiza durante los partidos, que nació en la tercera división y que se seguirá haciendo 
incluso cuando toque jugar un campeonato internacional, en donde gran parte de los pre-
mios son donados por otros socios y con sólo 100 pesos, cosa que ya no existe para ningún 
juego de azar, el asistente al estadio puede ganar desde un par de audífonos hasta el primer 
premio, apetecido por todos los participantes: “5 kilos de rico asado”. Esa mujer, que bordea 
las ocho décadas, aún visita cada estadio donde el club juegue, sea en Arica o Puerto Montt, 
ella está ahí. Resistió cuando el club de su ciudad estaba cercano a la cuarta división, resistió 
cuando un grupo de dirigentes se quedó con las utilidades de los parquímetros que la muni-
cipalidad les había adjudicado, y resiste hoy frente al fútbol mercado. 

A ella se le suma otro hombre, de baja estatura y que con el tiempo fue perdiendo su pelo a 
causa de la edad, aunque algunos piensan que lo empeñó con tal de mantener al club de sus 
amores con vida. Mario Muñoz fue el dirigente encargado de hacer frente a la mala admi-
nistración de principios del 2000, a realizar campañas para reunir fondos, dirigió cuando no 
había técnico e incluso, sin ser empresario, de su bolsillo sacó el dinero para dar almuerzo a 
los jugadores contratados, aunque esto tuviera que ser un pan con jamón y un vaso de jugo 
en polvo. 
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Ese hombre, que nos dejó hace un par de años, junto a Edith Véliz, Los Marginales y varios 
más por ahí, han sido la primera línea de la resistencia. Y hoy viven la más dura de las ba-
tallas: resistir frente al fútbol mercado, aquel que luego de algunas reuniones en oficinas de 
edificios santiaguinos, le pone precio a cada institución. Pero en esta lucha no decaen. Hace 
dos años se reformaron los estatutos de la institución y se le entregó mayor poder a la asam-
blea de socios. Son ellos y ellas quienes han tenido importantes decisiones en sus manos. Y 
aunque la participación no es tan alta, en aquellas reuniones, en calurosas tardes de febrero 
o húmedas noches de julio, han elegido a sus directores, han puesto el valor de las entradas 
o han escuchado atentos como el técnico de turno les rinde cuentas. En la última asamblea 
se formó el Tricel para las nuevas elecciones, en donde tres hombres y dos mujeres, entre los 
que se cuenta el líder de la barra, llevarán a cabo el proceso de elección de un nuevo direc-
torio, donde cada persona desde los 16 años constituirá un voto. Acá no hay concesionaria, 
tampoco votan los cinco accionistas mayoritarios, ni se elige a un empresario ajeno para 
comandar el club. Acá decide la asamblea de socios.

En nuestro corrupto sistema económico, específicamente en el mercado del fútbol, pare-
ciera que hay alguien que está siendo perseguido, acorralado, encerrado. Pareciera que hay 
un club, que más allá de sus errores técnicos, tiene un precio por su cabeza, cuyo cartel está 
colgado por los pasillos de Quilín. Existe un club cuyo sponsor principal ha sido por décadas 
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la empresa de la ciudad, y no la multinacional de turno. Una institución que es vestida por 
una marca de su ciudad y no por la transnacional que fabrica camisetas con mano de obra 
infantil pseudo-esclavizada en un taller asiático. Pero por sobre todo, un equipo que aún no 
tiene precio para que un grupo de empresarios foráneos lo compre y comience a generar 
ganancias. Existe un club que resiste ante el sistema económico, ante el fútbol empresa, ante 
la danza de millones. 

Por ello es que si esta institución quiere seguir resistiendo, no le sirve a la ANFP. No le sirve 
al sistema económico ni al fútbol mercado, porque no les genera las ganancias esperadas. 
Porque su directorio es también un grupo de hinchas, y no una concesionaria con sede en 
alguna torre de Las Condes o Vitacura. Lo que hemos visto en las canchas durante este cam-
peonato, más allá de ciertas deficiencias técnico-deportivas intrínsecas de un equipo, es una 
de las estrategias para derribar la resistencia.

Aunque el club recaude millones y busque figuras sobrevaloradas en el mercado de pases, 
aunque reciba dinero de la televisación y se llene de sponsors alrededor de la cancha, y aun-
que sea uno más del baile orquestado por grupos de poderosos que ven en el fútbol una dan-
za de millones, el Club de Deportes Provincial Curicó Unido mantiene en su gente el poder 
para hacer frente en esta guerra. Su asamblea de socios tiene aún la última palabra, y lo que 
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se ha visto en los últimos años es que no darán pie atrás, y tal como ese 26 de febrero de 1973 
seguirán protegiendo la identidad de su club, uno pequeño y sin triunfos, uno humilde de 
camiseta albirroja, pero que sigue perteneciendo a su gente.
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Una extraña revancha
Pedro Riquelme Cabrera

Puente Alto

Aún le tenía bronca. Jamás fue capaz de dejarle pasar el mes de arriendo adeudado aun 
sabiendo que tenía una niña y estaba buscando pega como loco. “Puta el Don Barriga”, fue 
su pensamiento más recurrente durante los últimos días, y cuando lo vio pasar caminando 
tranquilamente por detrás del arco no lo pensó. Tomó vuelo, le dio llenita de empeine, y con 
furia la pelota se chantó en la cabeza del arrendatario negrero. “La media puntería”, pensaba, 
mientras lo veía pararse aturdido de entre la tierra, para después dejarse llevar por la confu-
sión de haber hecho esa tontera en plena definición a penales por el campeonato de la villa. 

Le deseó suerte al Lucho que venía con todas las ganas de atajar el próximo penal y se instaló 
callado en la mitad de la cancha a esperar la definición. Tenían dos penales de ventaja, pero 
el Lucho tapó luciéndose. Campeonato y corrida a celebrar. El que disparaba era hijo del que 
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arrendaba las piezas. El Lucho llevaba una semana durmiendo en el sillón de un amigo. 
“La hueá que hice”, se decía a sí mismo sabiendo que ya no importaba mucho, ese día se sin-
tieron campeones por partida doble. 
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Pía Rayén
Miguel Ángel Gamboa Santelices

Curicó

Pía Rayén entra a la cancha en desventaja. Realiza el precalentamiento y ya tiene doble mar-
ca. Aún no toca el césped y ya tiene amarilla. Se prepara para ingresar pero ya la lesionaron. 
Y todo esto sin considerar que no tiene contactos en las esferas dirigenciales, por lo tanto, 
tampoco podrá jugar de titular al no pertenecer a la elite. Sin embargo, se sobrepone y juega 
igual.

Pero no piensa en nada de ello cuando toma la pelota con sus manos, la coloca a cuatro me-
tros de la silla del comedor y se prepara para disparar. Hay 40 centímetros entre ambas patas 
traseras, de un mobiliario de casi diez años, descosido en la parte superior y con un respaldo 
que se ha soltado con los años. Da un paso hacia atrás, flecta su pie derecho, el empeine gol-
pea la redonda y tira. El balón, de unos 20 centímetros de diámetro avanza lentamente por 
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un piso de helada cerámica blanca, sin impedimentos que la detengan. Arco descubierto, 
palo izquierdo. Golazo. El primero de su vida. Domingo 6 de mayo, 20:30 horas. Pía levan-
ta sus brazos y comienza a correr por el comedor. Acaba de convertir por primera vez en 
su vida y no tiene idea de lo que eso significa, pero continúa corriendo en círculos con sus 
brazos en alto. Ni siquiera es capaz de pronunciar la palabra completa, y se escucha un largo 
“goooi” que sale de sus pequeños labios aún con el sabor de la leche materna. Pía tiene dos 
años y dos meses.

Su padre la mira con alegría. Ve en su pequeña a una futura estrella. Ve reflejada en esa niña, 
que acaba de aprender a bajarse de la cama sin ayuda, la imagen de la heroína local, la joven 
Javiera Grez que a sus 17 años acaba de triunfar en la Copa América con la selección feme-
nina de fútbol. Pero también sabe que la cancha está cuesta arriba, con el césped largo y el 
viento en contra, porque Pía es mujer en un mundo hecho por y para los hombres. Porque 
no saca nada con enseñarle a defenderse del machito de la escuela, del profesor cobarde y del 
insulto confundido con piropo, si hay quienes siguen criando en la lógica de la superioridad 
masculina, mal entendida como una siútica galantería y falsa fortaleza. Por décadas, siglos y 
milenios ha sido así, tanto en la cultura occidental como oriental, el patriarcado se ha conso-
lidado y nosotros lo hemos mantenido.



241 FÚTBOL Y LITERATURA EN RESISTENCIA

Y hoy, cuando las mujeres se han empoderado, una mayoría ha ensuciado el feminismo, 
malentendiéndolo, caricaturizándolo. Se ríen y son tratadas de cuáticas, no asumiendo una 
historia de desigualdad e injusticia. En sus pequeñas mentes aún no racionalizan que se trata 
de igualdad, sin más ni menos.

Pía es de aquellas justicieras desde el día en que nació. Y no porque sus padres (“padres”, 
por cierto otro concepto machista) se lo inculquen. Sino porque nació en la generación del 
cambio y la resistencia, en un mundo en el cual ellas se aburrieron de ser el peldaño de abajo, 
el “milagro de la creación” y la “princesa que aguarda por su salvador en la torre más alta 
de la fortaleza”. Pía, como muchas, intentará salir sola del castillo, pero necesita que quienes 
estamos afuera la ayudemos, que vayamos eliminando estos resabios que la tradición ha in-
crustado en nuestro actuar, para lo cual aún nos falta mucho por hacer. Porque si los mayores 
continuamos manteniendo y legitimando la desigualdad, Pía no tendrá la oportunidad de 
ingresar a lanzar ese penal. Si no colaboramos, ni siquiera será convocada con el primer equi-
po. Si no estamos ahí para exterminar el patriarcado imperante, Pía nunca podrá levantar los 
brazos para celebrar nuevamente su tan amado “goi”.
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Organización y Resistencia

Patricio Córdova Flores

Chaw pichimalen Violeta
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Revancha

 Era enero de 1974, y un grupo de presos políticos se encontraban en medio de la cancha de 
tierra de Pisagua. No estaban formados para la revisión que hacía a diario los milicos, sino 
que estaban ahí listos para jugar un partido de futbol…entre ellos y los milicos.
 
Era algo descabellado. Por un lado los militares, con sus tenidas deportivas, sus cuerpos ro-
bustos y bronceados por el sol y por otro lado, los presos: sin polera, con la piel pegada a los 
huesos, con los vestigios de la tortura. Algunos con la carne viva todavía en los pies. Otros 
con las cicatrices que la cal del desierto ayudaba a cerrar. ¿Arbitro? Ni pensarlo. Las reglas las 
seguían poniendo los mismos que hace 4 meses tenían el poder.

Cuando los milicos plantearon la idea de jugar un partido “para pasar el rato” fue una gran 

Su Celis
Santiago
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discusión. Algunos decían que por ningún motivo. Todos los días mataban a nuevos compa-
ñeros y resultaba impensable jugar con ellos. Otros decían que tal vez sería una buena forma 
de acercarse a los militares y así tal vez calmar su brutalidad en las torturas. Otros en cambio, 
sólo agachaban sus cabezas y les preguntaban a sus compañeros ¿acaso podemos negarnos?

Y fue así como dijeron a los milicos que si jugarían el partido. En ese momento, aparecieron 
indignadas las mujeres. Cómo era posible que les dijeran que sí. ¿Dónde quedaba la digni-
dad? Cómo olvidar la valentía de Mishel Nash, que mientras hacía el servicio militar dijo que 
no estaba dispuesto a dispararle a su pueblo, y por eso lo mataron e hicieron desaparecer. Las 
mujeres, esas que ayudaban a sus compañeros a levantar la moral cuando pensaban que na-
die los sacaría vivos de ese lugar, las que cantaban para subirles el ánimo, la que curaban las 
heridas cuando regresaban de las sesiones de tortura. Esas mujeres, tan presas como ellos, no 
podían entender ni aceptar esa decisión. Les manifestaron su total rechazo y se fueron a sus 
celdas cabizbajas, y ahora ellas con el ánimo por el suelo. Jamás entenderían cómo los presos 
se plantearan si quiera la idea de JUGAR con sus torturadores.

En la cancha, en pleno desierto, un grupo de hombres torturados y desnutridos sentían los 
rayos del sol quemando su cuerpo cada centímetro. Los milicos se hidrataban y elongaban. 
El partido estaba por comenzar.
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Los presos apenas intentaban tomar la pelota. Sabían que en esas condiciones ganar era im-
posible. De pronto los milicos hacen una jugada perfecta, perfecta considerando que no 
tenían oposición. Tenía la pelota el sargento Sepúlveda, quien avanzó por la banda derecha 
cruzando la mitad de la cancha. Siguió corriendo sin marca cercana hasta que quedó frente 
al arco. Se queda mirando al preso que aguardaba los 3 palos. El arquero, sin embargo, era 
un arquero profesional. Manuel Rojas, ícono de la Unión Española se encontraba ahí preso 
como tantos otros. Manuel sabía que sus compañeros tenían la moral por el suelo. Sabía que 
era imposible ganarles a los milicos. Los miraba y luego veía las precarias condiciones en que 
estaba él y sus compañeros, pero había algo en su interior que le decía que no podía dejar de 
intentar ganar ese encuentro.  No era el Sapo Livingston, pero en el momento en que Sepúl-
veda tiró directo al arco, Rojas dio un salto digno del mejor arquero del mundo y no permitió 
que esa pelota entrara en su arco.

Los milicos, que estaban a punto de gritar el gol se callaron. Los presos también. Nadie podía 
creer lo que Rojas acaba de hacer.

Los milicos sintieron mucha rabia de lo que acababa de suceder. Los presos en cambio, sin-
tieron la actitud de Rojas como un llamado de aliento y de fuerzas para jugar el partido como 
se debía. 
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De pronto, fue como si a los presos les hubieran inyectado energía, no sabemos de dónde. En 
ese momento, los presos comenzaron a jugar de verdad.

De pronto, era como que Bielsa los estuviera dirigiendo. Cuando Rojas sacó la pelota, vio que 
Orrego avanzaba sin marca por la banda izquierda. Le lanzó la pelota con todas sus fuerzas. 
Orrego la paró de pecho y cruzó la mitad de la cancha. Miraba para todos lados para buscar 
a sus compañeros, de pronto, vio al gordo Valenzuela, que se abría por la otra banda. Se la 
pasa por el aire, mientras el gordo pensaba que tendría que cocinar la mejor jugada de su 
vida. Miraba para todos lados buscando a quien darle el pase cuando ve que el viejo Espinoza 
había avanzado por el medio, pasándose a todos los milicos y se encontraba sin marca casi 
legando al área chica. Le dio el pase y Espinoza avanzo rápido. Quedó solo frente al arquero. 
Espinoza no sabía qué hacer. Sabía que era la oportunidad de anotar y darle la ventaja a quien 
no la tenía, el equipo de los prisioneros. El arquero lo miraba con odio. A Espinoza le dio 
temor al darse cuenta que era el mismo que lo había torturado la semana pasada. Miraba a 
sus compañeros, que estaban con una fuerza que nadie podría haber explicado. Pensaba en 
las mujeres que molestas se habían quedado en sus celdas. Pensó en su familia. En su hijo 
mayor, Victor de 16 años que tuvo que salir a trabajar cuando a él lo tomaron detenido. Esos 
segundos en los que todo pasaba por su cabeza fueron los más eternos de su vida.
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Finalmente, Espinoza se decidió y lanzó la pelota. Saco todas las fuerzas que le quedaban. Las 
mismas fuerzas que usaba para trabajar en la mina. Hizo todo lo que su cuerpo desnutrido y 
torturado pudo. Pero el arquero era más fuerte. Espinoza no anotó y sintió que la posibilidad 
de una revancha se diluía como el proyecto de la Unidad Popular, ese proyecto por el que 
todos los presos en esa cancha, en Pisagua y en los centros de detención y tortura de todo 
el país habían trabajado.  Pero su jugada y la atajada de Rojas, hizo que los milicos se enfu-
recieran. Comenzaron a jugar con todo, pero se encontraron con un equipo de Resistencia. 

Parecía increíble que esos hombres desnutridos, torturados, con la moral por el suelo estu-
vieran ahí, dando cara, haciéndoles frente y peleando cada pelota.  Era tanto lo enojados que 
estaban los milicos, que Martinez en cuanto pudo le puso el pie a Espinoza provocando una 
caída. Los presos se miraban, estaban molestos, pero en ese partido ni siquiera había árbitro, 
igual que en todo lo que ocurría en el país. 

El viejo Espinoza se paró, y siguió jugando, no sin antes devolver la patada a Martinez. En ese 
momento, nadie más tocó a la pelota. Comenzó una interminable lluvia de patadas. Aunque 
parezca difícil de creer, los que pegaban con más fuerza y más veces fueron los presos.  Los 
milicos estaban indignados, sólo pensaban en ganar ese partido Ellos querían jugar para di-
vertirse y por supuesto, ganar. Hace un par de meses estaban acostumbrados a eso.  Pero los 
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presos no lo permitían y se defendían diciendo que así se jugaba fútbol.

Luego de más de 20 minutos de patadas, los milicos tomaron la pelota indignados y manda-
ron a los presos a encerrarse sin comida en sus celdas hasta el otro día. Los presos caminaron 
agotados y cabizbajos. El partido quedó 0 a 0. Los milicos se sentían amargados. Los presos 
no sabían como describir lo que sentían. 

Mientras los presos intentaban dormir con sus estómagos hambrientos por el castigo. Es-
cucharon a las mujeres que cantaban. Al pasar unos minutos, entremedio de los barrotes 
comenzaron a llegar pequeñas raciones de comida envueltas en trozos de sus vestidos, que 
tenían guardadas para emergencias.  Esa comida, venía desde las celdas de las mujeres con 
un papel que todos leyeron uno a uno emocionados. Al leerlo, todos entendieron que ese 
empate si tuvo ganadores. Ese papel decía “Aunque en el partido no hubo goles, ustedes y 
nosotras tuvimos nuestra revancha”.

*Revancha es una historia real contada a la autora por sus protagonistas en octubre de 2012 



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

250

en Pisagua, en la conmemoración anual que se realiza a ese lugar y ha sido contado en cuenta 
cuentos como homenaje a esos luchadores sociales que dieron su vida por un país mejor. 

Los protagonistas que aparecen en el relato son Víctor Espinoza, ex pp de Pisagua y abuelo 
de mi compañero. 
Hugo Valenzuela, Guillermo Orrego y Manuel Rojas (arquero de la Unión Española), ex PP 
pero del campo de concentración Chacabuco, con quien la autora se vinculó como volunta-
ria de la Corporación Memoria Chacabuco.
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Último gol

Cuando el Chelo dejó sobre la mesa del comedor la boleta arrugada y el vuelto del pan, toda-
vía tenía las mejillas azoradas por su reciente encuentro con la Rita, en el almacén de la es-
quina.  Dejó la bolsa al lado de las tazas y prestó poca atención a los reclamos de su vieja por 
la demora, haciéndose el loco y pidiendo rapidito la once porque tenía un hambre bárbara, 
y es que se había tardado más de lo habitual porque cuando vio que la Rita estaba en el mos-
trador atendiendo, le bajó una vergüenza burbujeante desde los ojos hasta su guata de lolo, 
con trece años cumplidos el mes pasado. Pero el asunto de la guata del Chelo lo dejaremos 
para más adelante, por ahora será mucho mejor concentrarnos en su sorpresa y en el hielo 
afilado que le recorrió el espinazo cuando sus ojos, desde el umbral del negocio, encontraron 
fugazmente los aceitunados ojos de la Rita, de quince, en el momento justo en que ella notó 
su presencia y también miró hacia la entrada con un rápido, esquivo y, sin embargo, coqueto 

Cristian Gómez Reed
Iquique
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gesto para luego bajar suavemente la mirada en una medida pausa, apenas suficiente para 
levantarla de nuevo y seguir atendiendo.

Desde hacía un tiempo atrás, como seguramente ustedes ya estarán sospechando, al Chelo le 
gustaba la Rita. Y le gustaba harto. Eran compañeros de escuela también, claro que ella iba 
dos cursos más arriba y con suerte él la veía pasar en los recreos junto con sus compañeras. Él 
no estaba demasiado claro sobre esto, pero tal vez comenzó a mirarla de otro modo cuando, 
para el aniversario del colegio, durante el primer semestre, a finales de mayo para precisar un 
poco, su equipo enfrentó en la final de baby-football al curso de ella y, a pesar de la diferencia 
de tamaño evidente entre los rivales, sobretodo comparados con el Chelo que era el más flaco 
y chico de su curso, se alzaron con la copa y las medallas tras un disputado 5-3, gracias a él y 
sus cinco goles de impecable factura que hicieron aullar de júbilo a la barra de su curso por 
la inminente victoria y al resto del alumnado y profesores que observaban el encuentro exta-
siados en la exquisita exhibición de su talento. Es que el Chelo era bueno, o mejor dicho, más 
que eso era, para usar una expresión local, no bueno, sino bueno-bueno. Su breve contextura 
corporal no era impedimento, es más, era una ventaja en habilidad y velocidad con el balón 
que, sencillamente, rayaba en lo absurdo: dueño de una gambeta endemoniada y siempre 
imprevisible, elegancia en el toque, precisión, sentido de la ubicación, tiempo y espacio, ju-
gaba con y sin pelota, inteligente y audaz en la administración y la iniciativa personal con el 
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balón, gozaba sin pudor esos atributos que le permitían eludir con exasperante facilidad y 
colorido a oponentes generalmente de mayor envergadura física. Entonces en realidad no fue 
una gran novedad, aunque la saborearon como si lo fuera, que su curso ganara nuevamente 
el campeonato del aniversario del establecimiento con el Chelo capitaneando su escuadra. 

Pero nos alejamos de la cuestión. Ya sabemos que el Chelo era seco. Lo que aún no sabemos 
es que después del encuentro, cuando todos los felicitaban y al Chelo lo querían llevar en 
andas por el patio, la Rita y sus amigas, que habían visto el encuentro con creciente interés, se 
acercaron entre la multitud y ella le dijo que lo felicitaba por los goles, aunque a pesar de que 
por eso el equipo de ella hubiera perdido, no le importaba mucho porque igual encontraba 
que era muy bueno para la pelota. El Chelo se quedó mirándola sin habla, apenas balbuceó 
un “gracias” que yo creo él nomás escuchó y se le pusieron las orejas y los cachetes rojos, pero 
que con la cara de agitado y el sudor que tenía por el partido nadie lo notó. Las compañeras 
de Rita lo miraron expectantes, como esperado algo más y luego estallaron en una musical 
carcajada mientras se alejaban de prisa, como una bandada de golondrinas, llevándose a la 
Rita y lanzándole a lo lejos miraditas traviesas mientras se perdían al fondo del patio y entra-
ban todas juntas y presurosas al baño de niñas. De eso ya habían pasado unos seis meses. De 
ahí en adelante, el Chelo seguía deslumbrando en la cancha durante las clases de educación 
física, pero sobretodo marcó el inicio de una inesperada etapa para él que no entendía por 
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qué pensaba tanto en la Rita y le daban tantas ganas de verla.

Durante ese tiempo y a pesar de aquello, no se atrevió a intentar ningún acercamiento que 
no fuera buscarla furtivamente hasta encontrar su mirada en los recreos y de vez en cuando, 
hacerle un gesto con la cabeza –algo como un saludo o seña, a veces soplándose las mechas 
rebeldes hacia arriba para descubrirse la mirada, y casi siempre se encontraba con la de 
ella quizás en una especie de tácita complicidad– si la veía pasar. Y eso, con la inocencia y 
perseverancia de los primeros amores, se fue convirtiendo en una especie de juego de señas 
entre ambos que ninguno se atrevía a interrumpir ni a dar el siguiente paso lógico, que sería 
entablar una primera charla más o menos hilada. Estaban en una especie de limbo de con-
versaciones de ojos, de inclinaciones de cabeza profusas en significados e interpretaciones 
urgentes de las que ninguno de los dos estaba lo suficientemente seguro como para saber si la 
intención puesta en ellas era la misma que traducía el corazón del otro, pero de algún modo, 
en ese solo espacio de 15 minutos en el tráfico permanente y bullicioso de colaciones, jue-
gos, corbatas y chalecos del patio escolar, se mantenían en contacto a través de todo aquello, 
con su morse particular de pestañas desaforadas sobre el parloteo mudo de pupilas ansiosas 
y fértiles silencios que tejían todas las palabras que aún no se atrevían a soltar, sino que las 
pastoreaban con querida paciencia en las praderas rojas de sus lenguas ociosas, a la espera 
del momento adecuado aunque ninguno tuviera una idea medianamente elaborada sobre 
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cuándo podría ser. Fuera del colegio se hacían los desconocidos, lo entendían así. Como vi-
vían en la misma población, al igual la mayoría de los alumnos de esa escuela, cada vez que 
lo mandaban a comprar al almacén del papá de la Rita, si la veía ahí caminaba unas cuadras 
más hasta el siguiente negocio, porque le daba una vergüenza atroz encontrarse de frente 
con ella, demasiado cerca para quedarse solo en las miradas y de nuevo no saber qué decirle 
o peor, que en la población de pronto se dieran cuenta cualquiera de las viejas copuchentas, 
que siempre estaban en el almacén, lo que a él le pasaba con la Rita y le fueran a  contar a su 
mamá.

Pero esa tarde fue distinto. Su mamá lo mandó a comprar apurada, con temor de que se 
acabara el pan por la hora y él partió corriendo pero pensando en otra cosa, claro,  ese fin de 
semana se jugaba el campeonato de la población, y su pasaje contaba como siempre con él 
para llevarlos a una nueva final como los últimos cuatro años. Además, se decía que en esos 
campeonatos vecinales, a veces, se dejaban caer veedores a la caza de nuevos talentos para 
la cantera formativa del equipo municipal, y el Chelo lo único que quería en la vida era ser 
futbolista. Bueno, y ahora también a la Rita, a quien sentía querer para toda la vida o hasta un 
poquito más allá incluso, aunque quizás no lo pensaba con esas palabras, pero seguramente 
con la misma brillante intensidad.
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Mientras pensaba todo esto llegó al almacén y de pronto sintió una especie de náusea pero 
no le hizo caso, a veces le dolía un poco el estómago y su mamá normalmente lo retaba antes 
de ocuparse del malestar: que eso te pasa por chancho, por no lavarte las manos, por comer 
cualquier cosa y a cualquier hora. Luego venían las quejas sobre su irresponsabilidad en cui-
darse con la comida, que no había plata para remedios o médico, que si acaso él no veía todo 
lo que ella hacía para traer unas chauchas a la casa porque, claro, ella nomás paraba la olla 
en ese bendito hogar, ni hablar de su papá, que quizás donde estaría haciendo nada, quizás 
preso, o sepa mi Dios qué habrá sido del mamarracho ese de tu taita, que era igual a todos 
los demás hombres, un chueco, un mentiroso, un suelto, un, un…un bueno para nada o no, 
en realidad para lo único que fue bueno fue para mandarse a cambiar para siempre cuando 
su hermana estaba naciendo y así una retahíla de descargas que parecía más bien que no lo 
retaban a él, sino a todo el género masculino, con su viejo llevando el estandarte.

De todo eso, el Chelo sacaba en limpio que enfermarse siempre iba acompañado de un reto y 
si encima no mejoraba, la única posibilidad era llevarlo a que lo vieran en el consultorio del 
sector  y eso significaba condenarse a una espera interminable en las sillas plásticas y heladas 
de la sala de recepción, solo  para que al ingresarlo entre el tumulto de pacientes le pregun-
taran con desgano si le dolía al palparle aquí o allá, le pusieran algo de suero con viadil a la 
vena, lo dejaran un rato en la camilla y luego, si tenía suerte, le entregaban algunas pastillas 
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de remedio en una bolsita de papel con la dosis anotada con lapicero por fuera y lo manda-
ban de vuelta pa´ la casa.

Por todo eso su mamá era reacia a llevarlo al consultorio y normalmente optaba por lo más 
práctico: a la cama por unos días, invariablemente y sin apelación, comida liviana y  dele que 
dele agüitas de todas las hierbas imaginables, boldo, llantén, hinojo, bailahuén, matico, ruda, 
paico, manzanilla, menta, etc., a todas horas hasta que  “limpiara las tripas”. Si en algo su ma-
dre era inflexible, era en su intrincado sistema casero para tratar las enfermedades estomaca-
les, partiendo por cama obligatoria, control de las idas al baño y una batería de agüitas según 
la localización y tipo de dolor abdominal, materia en la que se consideraba una experta, una 
bendecida por ser la heredera de conocimientos milenarios sobre las virtudes de las agüitas 
perras que había aprendido de su madre y ella a su vez de su abuela, quien había obtenido ese 
valioso conocimiento también de su propia mamá varias generaciones atrás.

Pues bien, quedamos con el Chelo parado en la entrada del almacén, mirando a la Rita. Res-
piró hondo y entró. Tomó una bolsa, sacó las marraquetas del cajón del pan y se acercó de 
medio lado hasta que apoyó sus manos en el mostrador a la altura de su estómago.

Su cara y la de Rita quedaron a 30cm de distancia. El Chelo sintió que llevaba allí toda su 
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vida, apoyado sobre el vidrio plano, tapando una hoja de papel pegada debajo.

Dos segundos después, amablemente la Rita le pidió que por favor no se apoyara en el mos-
trador de vidrio, al sacar rápidamente las manos notó lo que decía la hoja de papel. Se sintió 
tan tonto. Gracias, ¿vas a llevar también algo para el pan? Le preguntó después de pesarlo. Si, 
este…, luca, o sea mil, o sea mil pesos de mortadola, mortadila, ¡¡mortadela, quiero decir!!, 
por favor. Peor. Aquí está. Gracias. ¿Me das un mankeke también? –eso lo dijo de corrido-. 
Bueno. Gracias. Este fin de semana es el campeonato de acá, tú vas a jugar, ¿cierto? Sí. Ahhh, 
qué bueno, porque si juegas como lo hiciste en el campeonato del colegio, seguro van a ganar. 
Silencio. Pagó. Silencio. Toma el vuelto y la boleta, yo voy a ir a verte el domingo, porque mi 
papá va a estar atendiendo acá. ¿En serio?. Sí pues, así que ahí nos vemos, de repente después 
podríamos tomar un helado.

Corazónacelerado-corazónacelerado-corazónmegaacelerado.

¡Ya puh! –Fue lo único que atinó a decir y salió corriendo del negocio. Así llegó a la casa, así 
ignoró las molestias en la guata esa noche de jueves. Y así llegó el fin de semana.

Fue al colegio y extrañamente no se comió la colación. La noche de viernes durmió poco, 
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inquieto por no sentirse al 100%. Era un cuadrangular, todos contra todos el sábado y finales 
el domingo.  Tenía confianza en los resultados, pero le molestaba no estar a plena capacidad, 
más encima el sábado en la mañana se le sumó un nuevo inconveniente a las náuseas: era 
derecho y justo al estirar esa pierna sentía un tirón en el mismo lado del abdomen. No le dijo 
nada su mamá, la amenaza de perderse en la cama el tan esperado campeonato sencillamente 
no era una opción, más cuando la Rita estaría allí el domingo, para verlo ¡y hasta para tomar 
helado! No, no y no. Iba a jugar nomás, a media máquina igual podía hacer algo y lograr las 
victorias que necesitaba el sábado para disputar la copa del domingo. 

Así jugó el primer encuentro a media mañana, con el calor del partido se olvidó de las náu-
seas y el dolor. Lo ganaron sin dificultades.  En el segundo encuentro, después de almuerzo, 
también su equipo se impuso aunque él bajo un poco el ritmo porque se sintió un poco fa-
tigado y le había vuelto el tirón sobre la pierna derecha, trató de jugar por la izquierda y de 
igual forma cumplió su cometido.  El tercer partido lo jugaron a las 21:00.  Ese estuvo duro, 
sacaron un empate sobre la hora con un gol del Chelo –hizo tres esa noche- pero ahí sí que 
terminó mal, el dolor se movía desde el lado derecho hacia el ombligo y volvía, sentía náuseas 
más seguido, pero aun así no le dijo a nadie, algunos le preguntaron por qué estaba jugando 
tan parado, pero se las arregló para inventar que se estaba guardando para la final del día 
siguiente.  A la final llegó su equipo y el que empató con ellos en el último partido –el equipo 
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del pasaje de atrás–, ambos elencos se presentaban con dos victorias y un empate.
Esa noche, el Chelo mordió la almohada hasta dormirse un poco antes del amanecer. Su 
mamá estuvo en el puesto de la feria todo el día sábado y cuando llegó a la casa se sorprendió 
de verlo irse a la cama apenas volvió de la cancha, pero pensó que estaba cansado por los tres 
encuentros que había jugado. ¿Comiste algo a la hora de almuerzo? Sí, un pan y los fideos 
con atún que quedaron de ayer. Ah. ¿Quieres un té?. No. Ya duérmete hijo, mañana después 
de la final te vienes pa’ la casa a descansar bien, espero que ganes. Sí, mamá. Buenas noches 
bebé, te quiero mucho. Yo también mami.

El domingo en la mañana sonó el pitazo inicial y casi no se oyó con el barullo que tenían 
todos los vecinos reunidos alrededor de la multicancha. Entre la multitud estaba sentada 
la Rita con uno de sus mejores vestidos y de pie, cerca de la mitad de la galería, un veedor 
avisado por el profe de educación física del Chelo sobre sus condiciones. El partido estaba 
estrechísimo, el Chelo haciendo su mejor desempeño dentro de lo que el dolor sobre la pier-
na le permitía y el calor en la frente que le había empezado al levantarse, se sentía hinchado 
y le venían cada vez más náuseas. Llegaron al final de la brega empatados sin goles.  En estos 
casos el campeonato consideraba un alargue que terminaba si uno de los equipos marcaba 
un gol, algo así como último gol gana todo. Se entregaron por completo. El Chelo rengueaba 
bastante, pero nadie se atrevía a sacarlo, así llegaron a la segunda mitad del alargue y a un 
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minuto del final – si seguía el empate vendrían penales- le queda una al Chelo sobre la mitad 
de cancha, recibe con el pecho –le retumba horriblemente el estómago por dentro, le zumba 
la cabeza-, controla con la derecha-puntada tremenda sobre la ingle -gira sobre su izquierda, 
se saca un rival, la echa a correr- a cada tranco siente como si se rajara por dentro, aprieta los 
dientes-sobrepasa a otro, se cierra sobre el área, caño a un tercero –no escucha los gritos de 
la multitud, el sudor caliente le cae en los ojos, solo escucha el pálpito sordo de su costado 
derecho-, sobre la salida del arquero acelera y se le saltan las lágrimas, se la levanta ante su 
barrida –entran al área balón y jugador- y frente al arco descubierto, remata de certera volea 
y convierte –todo se va a negro, no escucha el pitazo final ni el rugido de su barra-. Entra el 
público a la cancha saltando y el Chelo cae, retorciéndose de dolor.  De la alegría pasan de 
inmediato a la angustia y estupor. Alguien llama una ambulancia. Nadie se explica lo que 
le pasa, lo rodean, ¡denle aire! grita una señora, ¡traigan agua! dice otra. El Chelo no puede 
hablar se afirma el estómago con ambas manos y cierra los ojos. Corren a buscar a su madre 
a la feria. La Rita llorando llega a su lado, toma su mano, ¡¡Chelo, Chelo!! ¡¡¿Qué te pasa?!! 
Él la mira y le pregunta: ganamos, ¿¿cierto?? Sííí, sonríe. Qué bueno, ¿viste? último gol gana 
todo, siempre es así. Parece que te voy a quedar debiendo el helado. Cierra los ojos de nuevo, 
llega la ambulancia. Más tarde, el doctor del hospital le explica a una feriante que no entiende 
nada de lo que pasa, que si las apendicitis no se detectan ni atienden a tiempo, puede ser muy 
graves, que a veces pasan a peritonitis, que lo siente mucho, que parecía un buen muchacho, 
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pero llegó tarde, la infección se lo llevó muy rápido. Una pena, venía con tenida de futbolista, 
continúa, parece que le gustaba harto la pelota. La madre llora. Vuelve caminando a la casa. 
Se devana los sesos pensando en cómo fue que no se dio cuenta. No sabe que agüita le podría 
servir para ese vacío que lleva ahora. Por años la copa se llena de polvo sobre el mueble del 
living. 
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Felipa es de cinco a seis

Felipa, es o dice ser, la mayor parte del tiempo vendedora de frutas y verduras en la feria 
Quebradilla de la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, sin embargo, durante 1 hora 
a la semana, los domingos de cinco a seis es la centro delantera estrella del equipo de su pue-
blo en la liga de futbol femenino aymara de su comuna.
Es relevante preguntarse por que juega, sin embargo, ella no lo tiene tan claro, solo sabe que 
jugar le resulta más fácil que vender.
Este fin de semana, hizo más goles que ventas y el tiempo mientras jugaba flotó mientras que 
en la feria se detuvo, y comenta al pasar que lleva varios años así, detenida…
Tiene 27 años, pero siente que es demasiado tarde.
El otro día leyó de la selección Chilena y la clasificación al mundial de Francia, tuvo pena 
pero no sabe del todo por qué, será que un dirigente le comentó que ella era mejor que las 

José Miguel Villegas Roberstson
Iquique
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delanteras de la selección, pero en la escuela y en la casa nunca se lo dijeron. Poco importó.
Felipa fluye despacito en cada gol y sigue sonriendo cada domingo camino a la cancha. Esa 
es su fortaleza.
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El  último campeonato de Ramiro

Corrió aturdido por la extraña mezcla de felicidad y miedo. Ambas emociones se jalonaban 
retumbantes en su corazón y, mientras abrazaba afectuosamente a su hermano, permanecía 
preocupado por el reto que le podía llegar de parte de su encargado político si se enteraba de 
la “aventurita” futbolera. En medio de tanta emoción encontrada, sólo faltaba un recuerdo 
que se cruzara por su mente para completar aquel extraño manojo emocional, y así nomás 
se le vino uno: Se vio cabro nuevamente, secundario gambeteando furioso por la banda 
izquierda de la añosa cancha porteña, levantando tras el partido la misma copa que ahora, 
años después, besa con un gran dejo de culpa por la irresponsabilidad cometida. 

Ya mucho ha cambiado desde entonces, y ahora su círculo cercano no lo conoce por su nom-
bre ni por sus lujosas cachañas, a su madre no la ve hace años y pasa más tiempo cambiándo-

Pedro Riquelme
Puente Alto
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se de casa en casa que dedicando algún tiempito para ver el balompié nacional. 
Cansado, cierras los ojos mientras viaja de vuelta a la capital, recuerdos sobre otros recuer-
dos; y cuando vuelve a abrirlos las cuatro líneas de cal vuelven a convertirse en cuatro muer-
tas paredes ancladas en el presente inmóvil. Estaba de vuelta y el fútbol sólo se juega en su 
mente. 

Entre el encierro demencial de 15 largos años y los tiempos que brillaba en el campeonato 
nocturno del puerto habían pasado muchos partidos de fútbol, la mayoría metafóricos, los 
menos reales. Y cruzado entre aquel pasar de lustros había empezado un nuevo campeonato 
para él; aún inconcluso. 
Sintió perder el primer partido por goleada cuando los 90’s llegaron con la democracia sin 
avisarle a él ni a su equipo del drástico cambio de escenario. Ahora el estadio era otro y la 
cancha nunca los acompañó.

Siguió con la mala racha cuando se pegó su primer canazo; y metió un golazo de chilena 
cuando voló por los aires más alto que cualquier portero colgando de un improvisado canas-
to. 

De las canchas de fútbol del parque Brasil saltó al país homónimo, y no precisamente para 
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jugar una pichanga. Estaba dando el campeonato casi por perdido. 

Se levantó sintiendo el cuerpo más liviano y moviendo los pies al son del talento que sabía 
muy bien no se había ido. Miró la hora, la de siempre al levantarse, la de todos los largos días. 
Aprovechó las escasas horas de luz que tenía a disposición para chutear una naranja contra 
la pared del penal, volviendo a reflotar en su mente la idea que jugaba los descuentos de un 
larguísimo y chivo partido. Sonrió tibiamente y recordó: los equipos que lo forjaron durante 
su vida nunca dieron un campeonato por perdido. 

Alguien lo llamó desde el otro lado del patio. Minuto 90 y descuentos: Penal. Lo va patear el 
Ramiro. 
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el otro fútbol en

Perú
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¿Ganar o perder?, juegos de azar
Juan Antonio Lezameta Requelme

Estudiante lengua comunicación e idioma (UNJFSC)
Poeta, activista, gestor cultural, rapero ...

Aún recuerdo que Retuerto Quintanilla solía gritar los goles a todo pulmón, así como cuan-
do le arrebataron la vida por gritar que respeten sus derechos, por alzar la voz en un mundo 
donde el silencio es el cómplice de cada injusticia, en donde ver y callar es sinónimo del pan 
de cada día ...

Alguien se acercó a gritar junto con él?,
Alguien lo abrazó y le dio una esperanza de vida Así como los locutores te dan la esperanza 
de una clasificatoria a un mundial en donde sólo genera despilfarro económico?
Alguien invirtió 200 soles para cederle un abrigo para cubrirse en la noche? Imagino que era 
menos frío que sentir la llegada de la muerte , imagino que fue más rápido que el segundo 
gol de Perú, o imagino que su agonizar fue tan lento como los 3 minutos suplementarios..
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No se mucho de fútbol pero puedo ver la tabla de de necesidades, conozco la estrategia de 
juego en el terreno del actual sistema : 4-3-2-1 donde la prensa es el sistema de defensa y el 
presidente su ejecutor de patadas a tiro libre.

Definitivamente, aún no somos un equipo, porque hace rato que nos ganaron en mesa y en-
cima nos están dando goleadas en nuestro propio campo jugando como local.

Celebra peruano!
 Bueno si te sientes peruano...
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Bocanada
Alfredo Alexander Bustos Castillo

Ciertamente el juez de línea
Levantó el banderín

Y los fieros barristas, su cabeza pidieron.
El veterano de la escuadra nacional

Con un pecho lleno de tatuajes & los
Vellos juveniles de antaño 

Maldijo la suerte de sus narices
Pues sí: por un par de narices < > posición ilegal.

Desde la banca de suplentes, dos o tres
Mentadas de madre gratuitamente

& el cielo es un flash back de serafines, pelotas & bocanadas. 

Lima
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En las estrellas se falsean reflectores 
Son las pelotas, globos terráqueos 
Que un juez de línea rememora

Sus días de infancia en la playa de Copacabana
Cuando veía entrenar a Pelé.

// César Vallejo, un poeta
     César Cueto (zurdo), otro poeta

     Muchos Césares, en Perú, todos poetas. //

Veo un Atlas (el moderno de Lee Lawrie) 
Cometiendo una infracción en el área rival.

Tarjeta roja. Patea Paolo Guerrero. Fin del juego.
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La sombra del Cancerbero
Moisés Espejo Agurto

Callao

“La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque, aún no ha tocado el suelo”
Dylan Thomas.

Es el año 2010 y en una quinta del barrio de Castilla en el Puerto del Callao, se oye en una 
victrola viejita repitiendo una y otra vez el estribillo:”Valeriano, El Artillero…” 

La collera reunida en la casa de adobe, caña y quincha estaba celebrando los Carnavales 
tradicionales del mes de Febrero. Una voz aguardentosa y de sonora pillería, se enseñoreaba 
desde el fondo del recinto, cada vez que se le preguntaba por el Negro Valeriano:”¡¡¡LO QUE 
HUBIERA SIDO, LO QUE HUBIERA SIDO!!!” decía Patrulla Barbadillo, “mi compadre 
Valeriano, el mejor cabeceador del mundo, un Crack”. 
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El genio díscolo, se leía en el titular del diario El Libero del año 1950. “Sí, mi compadre fue 
un hombre como todos, con virtudes muchas y con defectos, por supuesto como todos”. La 
tarde de hoy jugaría La Misilera Rosada, el emblemático Club del Sport Boys, era la final de la 
segunda división, y era la tercera vez que la jugaba, esperanzados en que esta tarde volverían, 
después de cinco años de pelear el tan anhelado ascenso, a la Primera del Torneo del Inca. 

“Los Compadres” así nos decían, contaba Patrulla Barbadillo; recuerdo la primera vez que 
lo conocí, era un Negro jetón, de cabello crespo y de un tamaño que imponía respeto en la 
cancha. Pero, solo era apariencia, “El Negro” de cariño le decíamos, tenía una sonrisa ancha, 
fraterna y leal. Rápidamente nos hicimos amigos del alma. Él era casmeño, pero en el Callao 
se sentía como en casa. “Un Chalaco de pura cepa”

Los años que jugamos juntos desde 1945 a 1948 fueron los mejores años del equipo. La vida 
en el Callao era festiva y en los barrios porteños se gozaba mucho. Recuerdo cuando recibió 
la llamada del Deportivo Cali, me lo contó nostálgico en una noche de Farra, “Compadre, 
aquí está mi vida” me dijo Valeriano, pero el fútbol lo era todo para él, así que lo animé a 
aprovechar esta gloria que lo rodeaba. 

Ya en Deportivo Cali brilló con sol propio, en la época del “Dorado” en Colombia. Subcam-
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peón en el mismo año y al siguiente (1950) tercer puesto, 43 goles en 36 partidos. Valeriano 
López era bautizado el “Tanque de Casma”. Siempre la emoción me aborda cuando volvió 
unos días al Callao, al término de la temporada después de la paliza propinada al Millonarios 
6 a 1, “Los bailamos” me dijo con una emoción que no cabría hoy en esta salita.

En esos días de transición ocurriría lo que ya todos sabemos, el mismo Santiago Bernabéu 
viajaría a Colombia para enrolarlo en sus filas del equipo merengue del Real Madrid, Valeria-
no era un hombre de pocas palabras pero de decisiones firmes y su rotundo “No” lo oí antes 
que el mandamás, en una cantina de la 21 en la calle San Nicolás en Cali, “Yo vine a Colombia 
por mi familia, y porque el viaje a Perú es corto, pero cruzar el charco es otra cosa, Primero 
es la familia”. Qué hubiera sido de Alfredo Di Stefano si mi compadre decía “Sí”. Bueno, hoy 
hay cinco trofeos en el baluarte galáctico de la realeza madridista.

Valeriano era desprolijo del dinero, pero no porque no lo valorara sino porque ya sabía dón-
de y cómo lo usaría y solo lo necesitaba lo que le bastaba para ser feliz. Tanto así, que un día 
entre tragos sacó un billete de cien dólares americanos, lo enrolló y se lo fumó el pícaro. 

En 1950, la gloria lo siguió abrazando en el terruño, tremendo crack, recuerdo que en la final 
estaba con el ánimo al tope, jugaba una barbaridad y destrozaba las redes de cualquier guar-
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dameta, los brincos que daba ensombrecían a los arqueros y la afición lo apodó “La sombra 
de los Goleros”. En la final ante el Deportivo Municipal, al pobre Suarez lo amenazó de cla-
varle 3, y cada tanto cometido, se lo iba recordando, yo me divertía mucho dándole los pases 
gol. Un fenómeno mi compadrito. Al escuchar el pitazo final, ¡¡¡CAMPEONES!!! Retumbaba 
en el Estadio, exactamente como hoy se oirá cuando nuestra gloriosa Rosada golee y ascien-
da donde pertenece, a la Primera Profesional. 

En una noche de jarana, Valeriano López se apareció en el barrio a plena media noche. De 
improviso, ni me avisó, acababa de bajar del avión desde Argentina. En Huracanes no le 
fue mal, pero ya estaba en la etapa más madura de su carrera, sin embargo, volvió con una 
sonrisa y eso me reconfortaba… “Compadrito, ojala Amadeo Carrizo me disculpe, pero ya 
rompí sus redes también”. Carrizo era, en esa época, no para menos el mejor arquero de la 
Argentina. 

Los años transcurrirían, tantas farras, tantas jaranas, tantas comilonas, la vida era un carna-
val de alegrías infinitas, el fútbol era su pasión, pero nunca un negocio o un trabajo, era su 
estilo de vida, era toda algarabía, todo júbilo, nunca reconoceré que digan que fue un desper-
dicio de jugador. Es difícil cuestionar la vida de quién en su lecho de muerte nos diría a toda 
la Collera, “amigos yo no me lamento de mi precariedad, viví bien, el fútbol me ha dado toda 
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la alegría que necesitaba, el dinero nunca me importó, siempre fue lo de menos”. 

Al terminar el partido, el Sport Boys saldría campeón y subiría  a Primera. Patrulla Barbadi-
llo su compadre, fallecería a los pocos meses; un mar rosado de gentes inundaría las calles del 
Callao, ahora ambos compadres se reunirían para jugar por toda la eternidad, y las palabras 
del poeta Arturo Corcuera enunciarían los cánticos: “¿Qué torbellino de ébano es ese que 
avanza arrollador….” 
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El inicio de todo
Christian Robert Alarta Villalta

Arequipa

Vuelvo  al barrio  camino  por una de las  calles  y a mi mente se  vienen un montón de cosas. 
Pero  la calle  santa  clara  cruza mi mente. Todavía  veo a esos niños jugando pelota  a  pesar  
de la ausencia  del  asfalto y nuestras  zapatillas  terminen todas empolvadas. Aquella  tarde  
fue  la que creo que marcó el comienzo de toda  mi vida.  Un  volver a  nacer.

Tenía  seis  años  y  me  juntaba  con chicos  mayores a mí, era el más pequeño de la cuadra y 
de algunas cuadras vecinas. En la esquina  vendía  golosinas  Yerson todas las tardes, después 
de la  asistencia al colegio    vendía  para  ayudar a su mamá. Y en esas tardes  pululaban los 
adolescentes de  la  cuadra y conversaban con Yerson. Entre conversa y conversa  salía una 
pichanguita.  Armaban los  arcos con piedras  que encontraban en esa calle  terrosa.  Jugaban  
todos, yo desde mi ventana los observaba,  y en una de esas tardes  decidí  salir, me sentía 



281 FÚTBOL Y LITERATURA EN RESISTENCIA

aislado por estudiar en el centro de la ciudad y el resto estudiaba por el  barrio.  Salí  y les  
dije: yo también  quiero jugar.  Me miraron, me conocían  que  era hijo de la señora  Eusebia.
-Bueno entra  chibolo,  te vas  para el equipo de Beto-  dijo  Yerson.  

Beto hizo un  gesto de inconformidad quizás  por ser pequeño pensó que yo no sabía y po-
día  jugar. Bueno el partido  comenzó y  estaba en lo cierto yo no sabía  jugar, tenía  dos pies 
izquierdos, pateaba  chueco,  pero le ponía pasión. El equipo contrario  iba  ganando  dos  a  
cero, me daba  cierta  rabia.  El balón llegó  a mí estaba  tan furioso  de perder,  que  pateé con 
fuerza la pelota y por la otra calle iba de subida  un camión  que  la pelota  chocó  con este.  
El  coopiloto atinó a gritar: ¡chibolos  jueguen con cuidado!
- Casi  las cagas  chibolo,  tira  con cuidado- me dijo  Beto, solo hice  un gesto  de afirmación.

En  ese momento cuando  se iba a reiniciar el juego, apareció alguien  y gritó: ¡Yo también 
quiero jugar! Era Sofía, ella  tenía  nueve  años y era mucho más alta que  yo. Los  peloteros  
la miraron con sorpresa Y Beto dijo:
-Ahora también una chibola, ya está  bien,  pero que juegue  para tu equipo Yerson –.  Este  
al ser mencionado aceptó  y comenzaron de nuevo el juego.

Sofía  jugaba  muy  bien,  dominaba  el balón y se llevaba  a los  chicos más grandes que caían 
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en la  tierra, después de  haber fracasado al querer  quitar el balón.  Yo era el último que  es-
taba ahí  para quitarle antes de que  llegue  al arco.  Me acerqué  la mire  para  arriba, ella me 
miró, se acercó a mí  y me beso en la  frente. Yo me quedé  tonto. Ella continuó hacia el arco, 
pateó y metió gol. Beto  gritó un no  con dolor,  hay que recalcar que  él era muy orgulloso.  
Yo  seguía idiotizado por aquella acción. Pasando por mi lado me dijo como susurrando: eres 
un niñito lindo.  Yo seguía sin entender. El resto del partido  siguió con los goles de  Sofía. 
Perdimos y como castigo debíamos comprar las gaseosas para  todos. El equipo contrario  
celebraba  su victoria, Sofía sentada sobre una  de las piedras  que hacía de arco, saboreaba su 
gaseosa. La mamá  de  Yerson  le  gritó:
-Hey  que haces jugando y no atiendes la carreta de golosinas-.   Yerson   de un salto regresó 
a  su  esquina a seguir vendiendo y los muchachos también decidieron irse a sus casas que 
ya oscurecía.  Sofía  se  levantó y se marchó, vivía a mi costado. Entré a  mi casa  y decidí que 
quería jugar también como ella.

Al  día siguiente  en el colegio  jugué  todo el recreo  como una preparación para  la tarde. 
Llegué a  casa, almorzé rápido e hice mis tareas. Abrí  la puerta para jugar y los chicos ya 
estaba con la pelota listos para jugar, Sofía esta vez también salió temprano. ¿Me preguntaba 
donde ella  había  aprendido  a jugar? Se repitió lo mismo que en  la tarde anterior.  Sólo que 
esta vez yo jugaba en el equipo de Yerson. Beto  al ganar ese día  estaba inflado  no sólo de su 
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gordura sino también de ego. 

A la mañana  siguiente Sofía  salía para ir  al colegio  de la mano de su papá,  ella también 
estudiaba en el centro. Mi mamá me llevaba a mí, ambos adultos se saludaron: Subió  a un 
bus,  esos  todos viejos que pasaban por mi barrio y con un cobrador  que  gritaba: ¡Calle  
Don Bosco, seguro social! Mi mamá  decía que estábamos  apurados y tomamos un taxi.  Mi 
mamá recordando que nos encontramos con Sofía me dijo:
-Pobre  niña ha tenido que estar  sin su padre un par de años ya que este estuvo en la cárcel  
injustamente,  él era un buen futbolista hasta jugo en el Aurora, un equipo que jugó en ligas 
nacionales, y cuando lo metieron a la  cárcel ella muy pequeña  decidió ser como su papá.  
Cuando  salió de la cárcel fue la niña más feliz al verlo de nuevo. -. Yo no había escuchado 
nunca esa historia, pero pude  comprender todo.

Y al regresar a estas calles luego de años que dejé  el  barrio hace unos 16  años  para estudiar 
en Lima  derecho e ir a lado de Sofía  que también estudiaba lo mismo. Y  así ambos prome-
timos que no iba  a existir  más niños  que  vivan  injustamente  sin sus padres. Regreso y con 
Sofía contemplamos que ahora  ya no es un  pueblo joven y que muchas cosas han mejorado. 
Entramos a su antigua casa, nos recibe  su papá y nos recibe con un fuerte abrazo. Y  me 
siento en casa de nuevo.
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Soccer
Alfredo Alexander Bustos Castillo

Lima

¿Quién decapitó a tu hermano, Centurión?
esas tus heridas agrícolas

son el testimonio o la sangre del peón
que defendió a tu hermano y sus heridas.

Ese, tu puñal, no es de avaricia
son las torres que detonó tu falsa hombría

cuando terror y asesinato se fundía
esto es cosa tuya, Centurión.

Nueve puñaladas en su pecho
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nueve son los meses en el vientre de tu madre
esperando ver la vida bajo el mismo techo.

Ocre es el cemento, Centurión; ¡verde!
el pastizal de los lamentos, donde 

jugamos fútbol con la cabeza del finado.
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el otro fútbol en

Venezuela
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Poema fútbol
Niels Rodriguez Garcia

Caracas

en un campo de grama
debidamente delimitado
mi respiración se acelera
mis pulso corre a millón

mi cuerpo se hidrata
mi alma se eleva

durante una hora y media
me siento libre
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Locura
Niels Rodriguez Garcia

Caracas

si solo quien ama sabe lo que es el amor
entonces, solo quien siente el fútbol sabe

lo que es pasar de la risa al llanto,
de la furia a la euforia,

todo eso en un espacio físico de tan solo
68 metros de largo por 107 de largo

durante 90 minutos.
y con la fe puesta en 11 jugadores.

en busca de una redonda y hermosa pelota,
caprichosa esta. dicho sea de paso.

para mi el fútbol es...
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(ofrendar a mi madre por ver al caracas ganar otra estrella,
obsesionarse por conquistar américa entrando a la selecta lista de la

libertadores
y tener una cuenta secreta para viajar a japón a ver al caracas ser campeón

en el mundial de clubes)
para mi el fútbol es...

para mi el fútbol es TODO



CUENTOS, POEMAS Y DIBUJOS DEL OTRO FÚTBOL

292

12 de Octubre día de la  Raja
el TANOyea

Caracas
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Agradecemos y abrazamos a cada unx de lxs que se animaron a dar pases en el son del 
“Otro Fútbol” a través del arte. 

Creemos que para cambiar y transformar las injusticias y desigualdades, violencias y repre-
siones, en pases de gol porfiados debemos jugar en todas las canchas.
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