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PRÓLOGO 
 

 
“Todo lo que sé sobre la moral y las obligaciones de los hombres 

se lo debo al fútbol”. 
Albert Camus 

 
 

l fútbol para mí fue un elemento natural. Fue 
como beber agua, comer un pedazo de pan, 
contemplar los charcos que va dejando la lluvia, 

saludar a la renovada primavera, jugar todos los juegos de los 
niños y lo máximo, elevar volantines (cometas), acariciados por 
el viento de septiembre. Solo era salir a la calle pletórica de 
tierra, ausente de vehículos motorizados, transitada por carretas 
cargadas de verduras, tiradas por caballos sudorosos, cansados. 
Era salir a la calle e integrarse a los que estaban jugando. A 
veces, había que esperar a que se juntaran los participantes y 
comenzar a elegir a los dos equipos contrincantes. Democracia 
pura. Los mejores del grupo, los líderes naturales, iban eligiendo 
a sus jugadores en virtud de sus habilidades. No sé por qué 
razón, nadie quería jugar de portero en el arco construido con 
piedras y otros elementos. 

 
Se jugaba con la pelota que hubiera: de goma, otra hecha con 

medias, calcetines viejos de la familia y, muy a lo lejos, con una 
pelota de verdad. Nota: pertenecíamos al proletariado rural. La 
figura del árbitro no existía, el fuera de juego tampoco, no exis-
tían las tácticas y se terminaba con un “último gol gana”. No 
valían las diferencias. Benditos partidillos, pichangas, que se 
jugaban hasta que el sol se escondía detrás de las montañas. Era 
terrible cuando te llamaban de casa y tenías que dejar de jugar. 

 

E 
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Pasa el tiempo sin que te des cuenta. Asumes el pantalón lar-
go un poco desorientado. Y comienzas a practicar el fútbol, en la 
calle aún, pero en una competencia seria, establecida, formal. 
Primer encuentro, primera camiseta de mi club de barrio, “El 
Unión Santa María”. No puedo dormir por la noche. Al final del 
encuentro, entrego al utilero un pantalón de fútbol en el cual va 
mucho más que mi sudor. El fútbol se me metió en la sangre, en 
los músculos, en los sentidos, sobre todo en el estómago. Pasión, 
religión, enfermedad, qué sé yo. Crecí con el fútbol como herra-
mienta para sobrevivir, hasta me hizo soñar que a los míos les 
daba todo, todo lo material que hace placentera la vida. No llegué 
a esa gloria por diferentes factores. 

 
Un fin de semana sin jugar fútbol, eran días muertos, maldi-

tos. Sin embargo, ahora el asunto es mucho más serio. Aparece la 
figura emblemática, carismática, del entrenador, que te dice 
cómo debes jugar, ya tienes que controlar tus impulsos, hacer lo 
que ordena el míster. Predomina lo colectivo y también el gran 
miedo de que el jefe se aburra de ti y te cambie por otro. Pero en 
esencia el fútbol sigue siendo lo mismo. Defender, atacar, hacer 
goles, los benditos goles. Me encantaba hacer goles desde mi 
puesto de delantero-centro puro, pero pronto me bajaron al 
medio campo. Ah… los entrenadores. A algunos se les recuerda 
con cariño, a otros con un poco de odio. 

 
Por cuestiones ajenas al fútbol debí abandonar la patria que-

rida y vivir en otras regiones del planeta. Jugué en tierras extra-
ñas, y hasta con la nieve cayendo. Observé que el fútbol se practi-
caba con la misma pasión con la que lo hacíamos nosotros, sure-
ños, tercer mundo. A mi nuevo país llegaban ciudadanos de todo 
el orbe. Todos jugaban a lo mismo, respetaban las reglas. Había 
líos, claro que los había, pero al final ganaba “el más mejol” –fra-
se histórica pronunciada por un jugador chileno antes del mun-
dial del 62– y el asunto estaba concluido. 
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Toda mi participación futbolera fue en el ámbito amateur. 
Logros, muy pocos, satisfacciones personales, muy pocas, pero 
mi entrega, pundonor, fue sin reservas. Al final, un título de 
Monitor Infantil y una amplia visión del fútbol que me hace 
debatir con los forofos, amigos, con los cuales sigo la liga españo-
la en el bar. 

 
Respecto al fútbol profesional, discrepo de las altas sumas 

que se pagan a algunos jugadores, y de lo que no se les paga a 
una amplia mayoría. Discrepo de los favores que les hacen los 
árbitros a los equipos grandes. No me gustan los jugadores con 
tatuajes, no me gustan sus declaraciones chulas. Me gustan los 
clubes que trabajan con su cantera y la aprovechan. En fin, me 
gustan y disgustan muchos aspectos del fútbol, pero cuando 
estoy pegado al televisor o en un estadio, me olvido de todo y 
empiezo de nuevo. 

 
Me quedo con el arte que despliegan jugadores de la talla de  

Messi, Xavi, Iniesta, Cristiano. Y sobre todo los míos, que acom-
pañaron mi vida: Leonel Sánchez, Pelé, Maradona... Hay más, 
pero mi modesta introducción no se debe quedar en una lista de 
nombres. Debería ser algo más. Debería adornarla,  añadirle más 
poesía, porque el fútbol es poesía, el gol es un verso, el balón es 
la tierra que va rodando por el universo en busca de otros espa-
cios, otros lugares, donde disfrutar, vivir la magia, la pasión por 
el fútbol.  
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