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Editorial La Fatídica N°6
Marzo fue un mes muy fraternal. Peñarol inauguró su
estadio apostando a dejar sin alambrados las tribunas
laterales. Los arquitectos explicaron que es una manera de predicar con el ejemplo y avanzar a una convivencia más pacífica en las canchas. Las intenciones
no estuvieron en sintonía con el reglamento y Peñarol
tuvo que poner un alambrado improvisado para jugar de local lo que resta del torneo. Falta para que se
cumpla el sueño de Viglietti de desalambrar.
La misma semana que se inauguró el Campeón del Siglo, Recoba jugaba su partido de despedida. El Chino
contó que a él le hubiera gustado invitar a su amigo
Pacheco, pero que no quería exponerlo a posibles silbidos e insultos. Algunos hinchas de Nacional estaban
en esa línea, pero parece muy pronto para poner a
prueba nuestra tolerancia como hinchas de fútbol.
También marzo trajo una doble fecha FIFA, donde la
relación entre Cavani y el público vivió una luna de
miel. Cierto que mucho tuvo que ver que hiciera dos
de los tres goles que marcó Uruguay, no hay luna de
miel sin goles, pero se ha llegado a la conclusión que
Cavani es un jugador insustituible. Nadie hace lo que
hace Cavani. Algunos podrán correr igual que él, pero
no hacen la misma cantidad de goles, otros quizá hagan muchos goles, pero no son capaces de correr diez
kilómetros por partido.
Quizá estas señales se queden en eso y no se avance
más. Puede ser que Cavani juegue mal el próximo partido y volvamos a criticarlo duramente, el alambrado
provisorio del Campeón del Siglo pase a ser eterno
como el tiempo y replantado cada primavera, o cuando venga la despedida del Tony Pacheco tampoco
pueda invitar a Recoba. Sabiendo que el fútbol es la
más importante de las cosas menos importantes, estaría bueno que tengamos una relación un poco más
sana con lo que pasa afuera de la cancha.
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Cancha vos tenés

¿Quiénes fueron Franzini, Saroldi o Fossa?
¿Qué hizo Osvaldo Roberto para que Racing le
dedicara su estadio? Y aquellos con nombres
de parques: Artigas, Capurro, Central, ¿a qué
se deben?
Las canchas y sus nombres, un informe de La Fatídica que hará la ida a ver fútbol, algo mucho más
placentero.
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CAMPEÓN DEL SIGLO

PARQUE FOSSA
Carlos Ángel Fossa fue el presidente
que inauguró el estadio en 1935, pero
cuentan los más memoriosos que
en un principio la cancha llevaba el
nombre de “El Fortín”, por quedar al
lado del cuartel de Blandengues.

JARDINES DEL HIPÓDROMO
El estadio de Danubio nunca tuvo
nombre. Así lo explica Aníbal Rey,
historiador danubiano. Jardínes del
Hipódromo es el barrio donde está
ubicado y con el paso del tiempo así
se le fue llamando al estadio.

Luego de un tiempo, pasó a llamarse
Parque Fossa. Con capacidad para 6
mil personas no suele ser utilizado
por el primer equipo.

Inaugurado en 1957 ante 19.071 personas, la última tribuna se construyó
en el 2000. Para seguir la línea, las
tribunas tampoco tienen nombre.

GRAN PARQUE CENTRAL

/@cocoeldelcamion

¿Quién sabe? Tal vez en los siglos
venideros el manya salga campeón
de todo otra vez. Y ahí sí. El nombre
es eterno, como Peñarol. Damiani
Inteligencia.
/@gomezov

VICTOR DELLA VALLE

El Gran Parque Central iba a ser un
parque. Así lo pensaron dos paisajistas franceses.
Pero la frula y el carnaval imperantes en La Blanqueada, ya en 1900,
cambiaron el proyecto, y el corazón
de la ciudad recibió al estadio de
Nacional, viejo testigo de vueltas
olímpicas tricolores en campeonatos y copas, y del Uruguay dueño de
América y del mundo.

Aunque a priori, dados los recientes
fracasos de Peñarol en torneos internacionales, parezca complicado
de llevarlo, el nombre es sumamente astuto desde un punto de vista
largoplacista.

Víctor Della Valle está muy identificado con Nacional, ya que fue vicepresidente y hasta llegó a ser presidente en el año 2006.

LUIS FRANZINI
Luis Franzini fue dirigente de Defensor durante décadas, cuentan que
fue invitado a integrarse a la directiva en 1916, por una razón tan lógica
como aplastante: “para que no le
gritara más en los partidos a los directivos”.
Fue presidente en dos ocasiones:
1925 - 1935 y en 1941 - 1962, cuando
falleció. El estadio se inauguró un
año después, en 1963.

Sin embargo el estadio que lleva su
nombre es el de El Tanque Sisley.
Esto es porque Víctor fue uno de los
cuatro fundadores del C.A. El Tanque
(que luego se fusionó con Sisley) y
también fue dirigente y presidente
del club. Un profesional.
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SAYAGO - PRADO - BELVEDERE - CERRO
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OSVALDO ROBERTO
A comienzos de siglo XX, unos veinte muchachos decidieron fundar
un club para competir en la AUF y a
ese club lo llamaron Racing Club de
Montevideo.
Casi dos décadas después esa institución hizo su propio estadio y el
nombre elegido fue el de uno de
esos muchachos fundadores: Osvaldo Roberto. Esta decisión la tomó la
directiva encabezada por Julio César
Oliveira.

BELVEDERE
Desde la cuchilla de Juan Fernández,
donde está ubicada la cancha de Liverpool, hay -o había en sus mejores tiempos- una hermosa vista de
Montevideo.
De ahí surge la denominación del
barrio Belvedere (bello ver) y, por
estar en el corazón de ese barrio,
así se llama este estadio, que en sus
inicios pertenecía a Wanderers pero
hoy es de Liverpool.

LUIS TRÓCCOLI
Aparte de ser un político destacado
del Partido Colorado, Tróccoli fue
presidente de Cerro de 1949 a 1965.
Cuenta la historia que en ese período el club creció, se hizo una fuerte
campaña de socios y, lo fundamental, se construyó este gran estadio,
que fue inaugurado en 1964.
Es el escenario más grande de Montevideo detrás del Centenario, el
C.D.S y el G.P.C.

PARQUE CAPURRO
Otro de los nombres menos originales del fútbol uruguayo. La cancha
en realidad pertenece a la Intendencia, pero se la cede a Fénix.
No hay registros que expliquen la
evidente denominación, pero para
ponerle polémica tiramos dos teorías: en honor al barrio o por el parque que está al lado, el Parque Capurro. Ta, no, no hay polémica.

PARQUE VIERA
El Parque Alfredo Víctor Viera fue la
tercera cancha que tuvo Wanderers.
Inaugurado en 1933 el rival fue Bella
Vista y la victoria bohemia por 2-0
(González y Bidegain).
Su primer nombre fue Wanderers
Park para luego cambiarlo a Viera,
socio fundador, presidente del club
y persona que gestionó el predio
donde su ubica la cancha.

PARQUE FEDERICO SAROLDI
1932, partido River Plate-Central. En
el arco darsenero: Federico “Chiquita” Saroldi. En una jugada Saroldi
choca la cabeza contra el palo, pero
sigue jugando hasta el final. No le
hicieron goles aquella tarde.
Dos días después falleció producto
de ese golpe contra el palo. En homenaje, la cancha de River pasó a
llevar su nombre.
/ Federico Gutiérrez
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DPTO. COLONIA
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LAS PIEDRAS

PARQUE ARTIGAS

PROF. ALBERTO SUPPICI
No, no es un error de tipeo. El apellido de este Alberto se escribe con
doble p, no con doble c, como muchos creen. Y no es un Alberto cualquiera, sino que estamos hablando del técnico de Uruguay campeón
del mundo en 1930. Sí, el primer DT
campeón del mundo de la historia.
Era coloniense y fue el fundador del
club Plaza Colonia. ¿Se precisan más
explicaciones?

El estadio lleva este nombre porque
está situado al lado del Parque Artigas, un gran parque de la ciudad de
Las Piedras, con mucho verde, algunos caminos peatonales y un significativo obelisco.
Ahí mismo, hace más de 200 años, el
gran José Gervasio le ganó a los españoles en la más conocida de sus
batallas. Uruguay nomá.

COMPLEJO RENTISTAS
Nombre obvio si los hay. Los “bichos
colorados” lo construyeron en 1998
con la particularidad de hacerlo en
un predio propio (el 90% de los clubes lo hace en terrenos cedidos por
la Intendencia), pero todavía no le
encontraron una denominación original. Tiempo al tiempo.
¿Saben quién hizo el primer gol en
la historia de este estadio? Rafael
Reffati. Un saludo para él.
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Detectando el camino

Tenemos jóvenes
talentosos que se
nos pierden en el
camino por
infinidad de cosas,
sobre todo porque
no hay una red de
contención que les
permita
desarrollarse

Mucho se dice sobre la “captación de talento”, ¿cómo se trabaja en
Uruguay? Una discusión muy presente en las autoridades del deporte.

Siempre que un deportista se sube a un podio internacional, clasifica a un Juego Olímpico, consigue una
marca destacada o rompe los límites de lo esperado,
es fruto de un proceso de trabajo.

Valentina Olivera en esgrima, ¿surgieron de un trabajo
planificado o son “flores silvestres” en el campo?

Para muchos ese proceso se inicia con una detección
que permita desarrollar ese talento que se encontró,
una joya en bruto que hay que trabajar para brindarle
las máximas posibilidades de futuro.

El director de la Fundación Deporte Uruguay (ámbito conformado por el Comité Olímpico Uruguayo y el
Ministerio de Turismo y Deporte), Carlos Pazos, nos
contó que desde esta organización “no está planteada
la captación de talentos. Sí contamos con una parte
técnica que da un apoyo a las federaciones, pero no
tenemos un rubro específico para eso”.

Pero, ¿existe ese programa de detección de talentos en
Uruguay? Los grandes valores de futuro que tenemos:
Dolores Moreira en vela, Mauricio Vieyto en beach voley,
Francisco Calvelo en equitación, las hermanas Camila y
Martina Barreiro en handball, Bruno Cetraro en remo o

“Mejorar estructura”

»

Pazos explicó que “el dinero que ingresa se destina en
su totalidad al apoyo de los deportistas de las selecciones absolutas, más allá que alguna vez se hizo alguna excepción aportando a delegaciones juveniles”.
La autoridad de la Fundación Deporte Uruguay entiende que “a los niños desde los siete años habría
que darles una preparación general en el deporte,
para que cuando lleguen al liceo, y de acuerdo a sus
características fisiológicas, derivarlos a la disciplina
que más se adecúe a sus posibilidades, obviamente
enfocándolo al alto rendimiento”.
Pazos también indicó que la detección de talentos no
es uno de los cometidos de la Fundación en este momento, “sino que es una tarea de órbita mayormente
de las federaciones. Hoy desde aquí no está planteada
la realización de un plan de este tipo, ya que para eso
hay que mejorar la estructura: se requiere infraestructura, presupuesto y otro tipo de funcionamiento”.
“Atletismo escolar es clave”

Carlos Pazos / Foto: Facebook
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Las federaciones son quienes se nutren de estos deportistas, que a la larga serán la materia prima de cada una
de ellas en materia de representación, ya sea durante
el ciclo olímpico o sus campeonatos internacionales.

Fernando Ucha y Esquivel
Foto: Facebook de Ucha

Para el presidente de la Federación Uruguaya de Remo,
Fernando Ucha, “tenemos por delante un desafío precioso: los Juegos Olímpicos de la Juventud que serán
en Buenos Aires en el 2018 y hacía allí deberían apuntar las baterías”. Y agregó: “La detección de talentos
es el comienzo de cualquier proyecto deportivo serio
que tengamos. Nosotros ahora estamos impulsando
un cambio porque si no mejoramos las estructuras de
abajo no habrá resultados”.
Ucha admitió que “tenemos jóvenes talentosos que se
nos pierden en el camino por infinidad de cosas, sobre
todo porque no hay una red de contención que les permita desarrollarse”. “Después que se detecta, comienza
la historia de ver qué hacés con el deportista, cómo lo
ayudás, y ahora no hay esa estructura para mantenerlo.
Encontrar talentos es lo más fácil, el tema es la contención que le das a ese muchacho, ya sea de desarrollo físico, mental, alimenticio, médico, estudiantil”, aseveró.
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«

No solo hay que detectar
los talentos, sino también
tener estructuras para retener,
desarrollar y crecer

»
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talento espectacular, prácticamente de la nada y de
forma inesperada. Gente con notables condiciones
que se ve de vez en cuando y la mayoría de las veces
no es en base a un trabajo programado”.
Eso se nota también a la hora de los recursos económicos, que se otorgan una vez conseguidos los logros
y no en el proceso de crecimiento de ese talento. “En
vez de apoyar a los diez o doce con condiciones que
pueden aparecer en una disciplina, lo hacemos con
ese que llega, porque son los recursos con los que
contamos”, sentenció Beltrán.
“Surgen de manera asistemática”
El coordinador del Grupo de Apoyo al Alto Rendimiento de la Fundación Deporte Uruguay, Óscar Gadea,
también concuerda con el sentimiento de la mayoría
de los entrevistados de que resulta relativamente fácil detectar los talentos, “pero que lo difícil pasa por
su desarrollo y saber fehacientemente de qué forma
hacerlo en cada una de las disciplinas deportivas, ya
que no todas tienen los mismos tiempos”.

Lola Moreira

Foto: Facundo Castro

A su entender es fundamental partir de las bases “enseñando y desarrollando el atletismo a nivel infantil
escolar, en vez de limitarse en el deporte recreativo
como pasa hoy.
El atletismo es la base de todos los deportes y si tenemos buenos atletas, tendremos buenos remeros,
tenistas, futbolistas, jugadores de handball, etcétera”.
El tema de los recursos es fundamental y Ucha lo
sabe: “En Argentina hay un impuesto a la telefonía
celular, en Paraguay al alcohol y al juego, y eso se
vuelca el deporte. Si el deporte es tan importante
para nuestro país como lo es, manejar posibilidades
de este tipo, donde todos aportemos, es clave. Ahí sí
podremos desarrollar programas como el de detección de talentos”.

“Hay que trabajar todos los aspectos, incluso darle armas a los deportistas para que se comprometan con el
deporte. Hoy en día el nivel de sacrificio que requiere
la élite no está tan afín para los jóvenes como en años
pasados, por eso arroparlos desde su inicio es un objetivo a trazar”, finalizó diciendo Ucha.
“Carencias juegan en contra”
El secretario general del Comité Olímpico Uruguayo,
Washington Beltrán, manejó que detectar talentos a
temprana edad, como forma de ampliar la base de
posibilidades de llegada al alto rendimiento, “es fundamental, sobre todo desde la teoría”.
“En natación, por ejemplo, sabés que hay campeonatos de verano en todas las piscinas abiertas del

litoral”, explica Beltrán. “Sería bueno que los cuerpos
técnicos fueran a ver qué deportistas con futuro compiten allí y tener la posibilidad de becarlos en algún
centro de alta competencia, o arrimarlos a los clubes
federados”, opinó.
Pero otra vez el tema de la red de contención es lo
que genera inconvenientes: “Hoy en día no tenemos
una cultura acorde, ni el apoyo financiero para ello.
Nuestras carencias nos juegan en contra. La idea es
fundamental, pero llevarlo a la práctica es muy complejo, escasean los recursos”.
Consultado sobre si los nuevos valores son “flores
silvestres” que crecen en el campo, Beltrán respondió: “No sé si esa es la definición, pero así es como se
ejecuta nuestro deporte. De tanto en tanto surge un

“No solo hay que detectar los talentos, sino también
tener estructuras para retener, desarrollar y crecer”,
explicó Gadea, quien agregó: “Para mi gusto en Uruguay no existe el deportista de alto rendimiento, solo
hay un caso: Alejandro Foglia (vela) y el que esta asomando para estar en ese nivel es Emiliano Lasa (atletismo). Para serlo hay que permanecer en un nivel
muy alto dentro de su actividad durante un período de
tiempo prolongado. Wynants, que fue medallista de
plata en Sídney 2000 en su momento, no representaba la realidad del deporte uruguayo”.
Consultado sobre el deporte a nivel escolar, el “Oso”
Gadea comentó que estuvo en países donde se trabaja
una tríada de actividades que dan grandes resultados:
atletismo, gimnasia deportiva y un deporte de equipo,
cualquiera sea. “El atletismo te forma para cualquier
deporte, pero hay que abrir el espectro a otros dos:
gimnasia, con todo lo que te da en coordinación, ritmo, destreza; y un deporte de equipo que te otorga
ese sentido colectivo. Debería haber un programa así
y cuando los niños tengan 11 o 12 años, orientarlos
hacia el que tienen mayor potencial. Si estuviera estructurado sería genial, pero no lo está”.
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remo en el litoral, rápidos en el norte, jugadores altos
de voleibol en Colonia. Hay cierta distribución geográfica que hay que aprovechar”.
Por último, Gadea sostuvo que “debemos mejorar las
planificaciones de los deportistas jóvenes y contenerlos con una red estructurada que nos dé la posibilidad
de desarrollarlos como corresponde. Saber qué estimular es fundamental”.
El Básquet con mucho por hacer
En la Federación Uruguaya de Basketball desde hace
años se discute respecto a los proyectos de captación
y desarrollo de talentos. Pero lo cierto es que si se
consulta a diversos entrenadores, confirman que poco
se ha hecho hasta el momento.
Eso podría cambiar en breve, pero una vez más, las
ideas y el trabajo tienen que esperar por las decisiones políticas del futuro próximo. “Hay políticas en la
FUBB en las que ahora va a haber un cambio importante porque va a darse un cambio de autoridades”,
explicó Javier Isis a La Fatídica. Isis es entrenador, y
hasta el año pasado trabajó como ayudante técnico de
Álvaro Tito, llevando a Trouville a las finales de la Liga
Uruguaya. Desde entonces, sus objetivos se volcaron
plenamente a la FUBB, donde formó parte del cuerpo
técnico de las selecciones formativas que comandaba
Luis Pierri.

Emiliano Lasa / Foto: Facundo Castro

Los jóvenes valores celestes “surgen, aparecen y se
muestran por iniciativa propia, porque son muy pocas
las federaciones con captación y desarrollo de talentos. Hay algunos que son producto de un proceso
largo y otros de estupendo talento. Hoy en día el 85%
de ellos surgen de manera asistemática y en eso debemos trabajar”, afirmó Gadea.

“Estoy haciendo un trabajo. gracias a que formé parte
del cuerpo técnico de la selección, que implica la regionalización del país”, reveló el entrenador. Hasta el
momento, se hicieron pruebas piloto, pero la idea no
está implementada.

“La idea es regionalizar el país por departamentos. Tener una persona de confianza en cada departamento
y cuando se capte un jugador que tenga un percentil
para tener desarrollo de altura, se lo ingresa a una
base de datos”, contó. A partir de entonces, se puede
realizar el seguimiento del jugador, que sería captado
en una edad temprana, entre los 11 y los 13 años, cuan“Hay que generar una estructura donde las federa- do comienza a desarrollarse.
ciones y entidades rectoras se tecnifiquen, seamos
más objetivos y busquemos crecer a paso firme. A mi El proyecto implicaría que se realicen placas de la
entender nosotros debemos regionalizar el deporte: mano izquierda (indicadores de la maduración del jo-
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ven), recopilación de antecedentes familiares y seguimiento con mediciones de altura y peso del jugador.
De esa forma, la FUBB tendría una base de datos con
todos los adolescentes captados, y con el correr de los
años, un historial del crecimiento de estos.
“Ahí se lo empieza a motivar, invitándolo a participar
de entrenamientos, etapas de 3x3, todo lo que pueda
entusiasmarlo”, detalló Isis. Además explicó: “Hasta
ahora no existía nada sostenido como esto en el país.
Había cosas muy aisladas, no políticas que se mantuvieran. Esto sería algo totalmente innovador para
Uruguay”.
A la espera de la llegada de nuevas autoridades, por
la inminente salida de Ney Castillo -presidente de la
FUBB desde 2002-, este proyecto propone algo distinto, algo que hasta ahora nunca se ha implementado
en nuestro país.

Andrés Cottini y Facundo Castro
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Rusia siempre estuvo cerca
Rusia queda cerca, por lo menos para los asiáticos.
Ya solo quedan 12 selecciones en carrera para el Mundial 2018.

Arabia Saudita
Ápodo: Halcones Verdes
Los saudíes, porque árabes hay muchos y no solo saudíes, clasificaron sin despeinarse. Invictos, ganaron
seis y empataron dos, recibieron solo cuatro goles
en contra y tienen al goleador de la eliminatoria: Mohammad Al Sahlawi. Capaz que a Al Sahlawi lo ayudó
la presencia de Timor Oriental en el grupo, ya que le
hizo ocho goles en dos partidos, de los 14 que tiene en
total. Los dirige el holandés Bert van Marwijk, quien
supo estar al frente de Holanda entre el 2008 y 2012, y
que venía de una mala experiencia con el Hamburgo.
Australia
Apodo: Socceroos

Si la de Bután no es la mejor camiseta del mundo pega en el palo / Foto: fifa

Rusia 2018 es un Mundial europeo, pero para algunos
equipos asiáticos es un Mundial muy cercano, casi
como si quedara en el mismo continente. Por un lado
está el peso histórico que Rusia ha tenido en Asia y
por otro el geográfico. Rusia a varios les queda cerca.
Si hablamos de geografía, Europa termina en los Montes Urales. Todas las sedes mundialistas quedan al
oeste de los Urales, menos una, Ekaterinburgo, considerada la ciudad frontera entre Europa y Asia.
Todo esto para decir que la eliminatoria asiática ya
conoce a los doce equipos que pasaron a la tercera
ronda. En el continente más poblado del mundo, 45
asociaciones comenzaron el camino al próximo Mundial, buscando 4.5 lugares. Indonesia fue suspendida

por ese temita que tiene la FIFA de no permitir interferencias gubernamentales en el fútbol, y promediando
la segunda ronda Kuwait también fue sancionado.
La segunda rueda constaba de 40 selecciones agrupadas en ocho grupos, donde los primeros avanzaban
junto a los cuatro mejores segundos.
Lo próximo será una nueva fase de grupos, esta vez de
seis equipos cada uno. Los primeros dos equipos de
cada grupo avanzarán directo al Mundial, los terceros
se enfrentarán entre ellos y el ganador deberá pelear
un boleto contra el cuarto clasificado de Concacaf.
Los grupos se sortearán el 12 de abril y se comenzará
a disputar en setiembre. Vayamos con los clasificados:

Dirigidos por el greco-australiano Ange Postecoglou,
Australia sigue con su buen andar. Tras una buena
imagen en el Mundial de Brasil a pesar de perder los
tres partidos, ganaron la Copa Asia en enero de 2015
y ahora avanzaron ganando el grupo B. El único rival
que los venció fue Jordania, pero los australianos devolvieron gentilezas en el último partido y golearon
5-1. Su goleador es el inoxidable Tim Cahil. Otros nombres interesantes: Robbie Kruse (Bayer Leverkusen) y
Tom Rogic (Celtic).
Qatar
Apodo: Granates
Luego de una Copa Asia (la del 2015) muy mala, donde
culminó con tres derrotas, Daniel Carreño tomó las
riendas del equipo. Todos saben que el emirato apunta a tener una selección competitiva para su Mundial
en el 2022, pero si el uruguayo logra clasificar a Qatar
para un Mundial por primera vez en su historia, será
difícil sacarlo. Los granates hicieron una segunda
rueda casi perfecta, perdiendo solamente el último
partido ante China. De vez en cuando entra en la convocatoria Sebastián Soria, que hizo un gol contra Hong
Kong en el penúltimo partido. Su goleador es Hassan
Khalid Al Haidos (Al Sadd) con cinco tantos, y además
juegan algunos no cataríes: Pedro Miguel (Portugal),
Rodrigo Tabata y Luiz Ceará (Brasil).

Mohammad Al-Sahlawi / Foto: Zetaboards
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Corea del Sur

Irán

Ápodo: Guerreros Taeguk

Apodo: Equipo Melli

El Taeguk es algo relacionado a las artes marciales que
no vamos a explicar por temor a represalias de algún
lector que la practique. Los coreanos no precisaron
aplicar ningún arte marcial en sus partidos: ganaron
los siete que jugaron y no recibieron goles. Sí, señores, Corea del Sur llega con 630 minutos con el arco en
cero (tiembla Buffon).

La tarea de Queiroz no es sencilla: clasificar a Irán para
dos Mundiales seguidos por primera vez en su historia. Todavía se acuerdan en el país persa del partido
frente a Argentina y aquel gol de Messi en el minuto
91. La historia estuvo demasiado cerca.

Mucho tiene que ver el alemán Uli Stielike, que asumió
el cargo de entrenador en setiembre del 2014, logró
ser subcampeón en la Copa Asia 2015 y va camino al
Mundial de Rusia. Dos jugadores se destacan sobre un
equipo muy parejo: el capitán Ki Sungyueng (Swansea)
y el delantero Son Heung-Min (Tottenham).

El DT portugués se hizo cargo de Irán en el 2011 y lo
acompaña su entrenador de arqueros, Dan Gaspar, un
estadounidense viviendo en Irán. El fútbol demuestra que puede derribar barreras más fácilmente que
la diplomacia. Tuvo un grupo accesible que dominó
de punta a punta, solo perdió puntos en sus visitas a
Omán y Turkmenistán. Otro equipo que llega invicto a
la última fase, pero sin exigirse demasiado.

Uzbekistán

Corea
del Sur
China

Siria

Iraq

Arabia
Saudita
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Japón

Irán

Qatar
EAU
Tailandia

Japón

Tailandia

Apodo: Samurái Azules

Ápodos: Elefantes de Guerra

Agarrate Catalina se preguntaba cuál es el plural de
Samurái. ¿Samuraies?, ¿samurayes? No tenemos idea,
pero los japoneses dejaron atrás rápidamente la aventura del mexicano Aguirre en el banco y trajeron al bosnio Halihodzic, artífice de la Argelia que sorprendió al
mundo en Brasil. Solo perdió puntos con Singapur de
local, luego ganó los otros siete partidos. El equipo es
liderado por tres grandes jugadores: Keisuke Honda
(Milan), Shinji Kagawa (B. Dortmund) y Shinji Okazaki
(Leicester). Entre los tres suman 15 de los 27 goles de
su equipo.

Los del sudeste asiático hicieron bien sus deberes:
vencieron a los débiles del grupo, Vietnam y China
Taipei, y no perdieron contra Irak (dos empates). Esa
fue la única diferencia con su rival directo, los iraquíes
empataron contra Vietnam y esos dos puntos fueron
decisivos. La última vez que los tailandeses habían
llegado a una tercera ronda de eliminatoria fue para
el Mundial del 2002. En aquella ocasión se despidieron sin ganar un solo partido en esa fase. Ahora van
por hacer historia, liderados por Teerasil Dangda, un
delantero que logró sumar 131 minutos en la liga española jugando por el Almería la temporada pasada.

Australia

Países que clasificaron primeros en sus grupos
Países que clasificaron cómo mejores segundos
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EAU

Siria

Apodo: Los Halcones

Apodo: Las Águilas de Qasyoun

Un equipo que continúa con su ascenso. Campeones
de la Copa del Golfo 2013, terceros en la última Copa
Asia, este equipo tiene algunos jugadores de la generación olímpica de Londres 2012. Sin lugar a dudas su
jugador más talentoso es Omar Abdulrahman (Al Ain),
un enrulado volante o media punta. En el grupo perdió puntos con Arabia Saudita y Palestina, llega a esta
tercera ronda con expectativas moderadas, buscando
encontrar el nivel que tuvo en Australia 2015.

Para ser uno de los mejores segundos se necesitaba
ganarle a la “clase media” del grupo, y eso hizo Siria. Le
ganó en casa y de visita a Singapur, Afganistán y Camboya, y perdió los dos partidos que jugó contra Japón.
Con un país dividido en por lo menos tres partes, y
donde la liga local se reduce a Damasco y Latakia, es
por lo menos llamativo el buen andar de la selección.
Ahora es momento de celebrar y disfrutar medirse
contra los mejores del continente. Desde 1985, cuando
estuvo cerca de meterse en México 86, que los mediterráneos no estaban tan cerca de una fase final.

Felipe Fernández

Soy usbeko, uzbeko soy yo
Foto: fifa

Uzbekistán

China

Irak

Apodo: Los Lobos Blancos

Apodo: Dragones

Apodo: Los leones de Mesopotamia

Es por lejos el mejor equipo de Asia Central, aunque
eso no es mucho decir en la zona donde los países
terminan en istán. Desde que se juega con este formato, Uzbekistán nunca faltó a una penúltima ronda.
Para Brasil 2014 quedó afuera del repechaje mundial
al perder con Jordania por penales.

Con la deuda futbolística que tiene China con Filipinas, los chinos deberían por lo menos dejar de construir islas artificiales y reclamar territorio en el Mar
de China que separa estos dos países. Es que la clasificación del país más poblado del mundo se explica
porque le ganaron a Qatar en la última fecha, pero
también porque, cuando nadie lo esperaba, Filipinas
le ganó a Corea del Norte. Tanto precisaba de Filipinas
que ese partido fue transmitido por televisión pública
en China.

La base de este equipo es aquella sub 20 que a Uruguay tanto le costó vencer en el Mundial de Turquía
2013. Parte de esos jugadores lograron ganar el Campeonato de Asia sub 22 del 2014, lo que les valió el
boleto para los Juegos Olímpicos de Río. Quizás por
ello, Abdulghani Shahad, el entrenador de ese equipo olímpico, fue elegido para que se haga cargo de la
selección mayor en el último partido. De esta manera
Irak tuvo cuatro entrenadores en un año. A pesar de
eso y de jugar de local en Teherán, Irak logró meterse en la próxima fase y promete dar pelea, como casi
siempre.

Comenzó esta eliminatoria perdiendo contra Corea
del Norte, lo que implicó la renuncia de su entrenador.
Luego asumió Samvel Babayan y con él ganaron los
siete partidos que jugaron en un grupo que tenía también a Filipinas, Bahrein y Yemen. Su mejor jugador
es el lateral del Lokomotiv Moscú, Vitaliy Denisov. Los
lobos blancos irán por tratar de clasificarse directo, ya
que los repechajes no le sientan bien.

Con un plantel basado en el Guangzhou Evergrande,
los dragones buscarán ir al segundo Mundial en su
historia.

Jugador tailandés entrenando una jugada de corner / Foto: Mundo-nomada
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Nacer y empezar a correr
El nacimiento del país más joven del mundo no se
diferencia en mucho de cualquier otro nacimiento de la
sabana. Sin tiempo para perder, y acechado por muchos
peligros. Sudán del Sur y el fútbol.

El nacimiento de una jirafa no debe ser fácil. Las hembras paren de pie, lo que implica que el recién nacido
llegue al mundo cayendo desde un metro y medio.
Nacen con un saco protector que cuida a la cría en la
caída. A la media hora ya se pueden sostener en pie, y
a las 10 horas correr junto a la madre. No hay tiempo
que perder cuando acechan depredadores de todo
tipo.

Pozos petroleros / Fuente: Instituto Español de estudios estratégicos

Sudán del Sur nació como país de manera muy violenta, su caída de metro y medio fue una Guerra Civil de
casi 20 años con sus vecinos del norte, donde murieron 2 millones de personas y otras 4 millones fueron
desplazadas de sus hogares. Así se gestó Sudán del
Sur, sin saco protector que pudiera contener esa caída.
Es el país más joven del mundo, el plebiscito que culminó con su independencia se celebró el 9 de junio
del 2011, solamente 24 horas después ya estaba jugando su primer partido de fútbol, así de poderosa
es la imagen de este deporte, con solo un día de vida
las autoridades se preocuparon de formar una selección. Fue derrota 3-1 contra el Tusker FC, un equipo de
la primera división de Kenia, Sudán del Sur comenzó
ganando, pero dos goles en propia puerta cambiaron
el marcador. No serían los últimos goles en contra que
se marcaría Sudán del Sur.
Khamis Luyano el autor del primer gol le dijo a Xavier Aldecoa periodista de la revista Panenka: “Quizás
sorprenda que el primer gol de la historia de Sudán
del Sur lo haya marcado alguien nacido en el norte,
pero yo me considero de aquí, mi familia es sureña y
siempre he deseado con todas mis fuerzas poder vivir
en mi nuevo país”. El partido se jugó en un renovado
estadio en la capital Juba, financiado principalmente
por China y Malasia, a las que poco les importa lo que
pase adentro de la cancha, sino más bien las reservas
de petróleo del nuevo país. China era el receptor del
60% del crudo de Sudán (antes de separarse) y la encargada de financiar la infraestructura necesaria para
transportar el petróleo desde los pozos del sur hasta
el Mar Rojo. Ese es uno de los grandes problemas de
la independencia, los pozos de petróleo quedaron al
sur, pero las refinerías y los oleoductos en el norte.

Zoran y jugadores / Foto: fifa

Dos países obligados a entenderse.
Los primeros pasos de la selección nacional sursudanesa estuvieron dirigidos por el local Malesh Soro,
pero buscando una mejor proyección internacional,
las autoridades del fútbol sursudanés recurrieron al
serbio Zoran Dordevic.
Los tigres africanos
Zoran es un entrenador poco ortodoxo, un Julio Ribas
de países desconocidos. En su carrera supo pasar por
27 equipos, es de esas personas que lucha contra todo,
sin importar el contexto en el que asuma. Comenzó en
Sudán del Sur en 2012 diciéndole, más bien gritándole,
al presidente de la federación que él era un tigre, y los
jugadores deberían ser tigres. Dos años antes, había
dirigido a Bangladesh y logrado un milagro, ser campeón de los Juegos del Sur de Asia por segunda vez en
la historia. Se impuso en la final a Afganistán.

«

Nuestro país, como se sostiene
hoy, es un animal cuadrúpedo
pero sus patas están quebradas

»

Jok Madut Jok
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No parar de descender
Los resultados futbolísticos acompañaban el declive del país entero. Ya sin Zoran, Sudán del Sur
volvió a perder los tres partidos que disputó en la
Copa CECAFA del 2013 (Zanzíbar, Kenia y Etiopía).
Días después de esa competición estalló la guerra
civil.
El 26 de diciembre del 2013 el presidente Kiir anunció que había desbaratado un intento de golpe de
estado encabezado por su vicepresidente Machar. Y
ambos arrastraron a la población sursudanesa a una
guerra de la que todavía no han salido. Cómo casi
siempre sucede en África el conflicto derivó en una
guerra étnica, Kiir es Dinka y Machar Nuer, la historia
de siempre.
Sudán del Sur
Foto: Wanderers fútbol

El objetivo era preparar a Sudán del Sur para su debut
oficial a nivel internacional, y su primera competencia:
la Copa CECAFA (Consejo de Asociaciones de Fútbol para
el Este y Centro de África), el torneo más antiguo del
continente que nuclea a países como Uganda, Kenia,
Etiopía y hasta la isla de Zanzíbar que no es miembro
de la FIFA. El documental “Coach Zoran and his African
Tigers” retrata el año de gestión del entrenador serbio.
El primer partido internacional oficial fue todo un suceso, el rival fue la vecina Uganda en julio del 2012, el
encuentro servía para celebrar el primer año de independencia. El resultado final un 2-2 que dejó a todos
contentos. El capitán y autor del primer gol oficial de
la historia de Sudán del Sur fue Richard Justin Lado,
un jugador que supo representar a Sudán años atrás,
la historia de muchas de las personas que ahora vivían
en el país nuevo, dos países obligados a entenderse.
El jugador Mong Deng Atit explicó lo que sentía al sitio
web de FIFA, “de alguna manera somos soldados, en
el pasado cargamos armas para liberar nuestro país y
ahora usamos botas de fútbol para representar nuestro país”.
Al auspicioso debut internacional no le siguieron buenos resultados. Al igual que al país, la alegría de la independencia duró casi lo mismo que esos 90 minutos
contra Uganda.

“Nuestro país, como se sostiene hoy, es un animal
cuadrúpedo pero sus patas están quebradas. Ahora
mismo el animal está de pie sobre cuatro patas torcidas. Si no arreglamos estas patas, el futuro será muy,
muy difícil” decía el ministro de cultura Jok Madut Jok
en el momento de la independencia. Las cuatro patas
eran: ejército, sociedad civil, prestación de servicios y
unidad política. Sudán del Sur nació pero jamás pudo
ponerse en pie. El primer conflicto estalló en abril del
2012, las autoridades del nuevo país descontentas
con el precio que Sudán pagaba por su petróleo decidieron cerrar sus refinerías. El 98% de los ingresos
de Sudán del Sur provienen del petróleo, así que esa
medida más que presionar a Sudán es condenar a su
propio país a la miseria.
Ese suceso fue días antes de que Zoran y sus tigres
participaran en la Copa CECAFA. Luego de meses de
preparación la realidad era que no había fondos para
costear el viaje a Uganda, un país fronterizo pero que
de repente quedaba muy lejos. Finalmente la organización se hizo cargo de los gastos y Sudán del Sur
pudo participar. A esa altura las cosas estaban muy
mal entre el entrenador y los dirigentes, tanto que
luego de perder los tres partidos que jugó, no le pagaron el billete de vuelta a Sudán del Sur y tuvo que
volver por tierra y luego de varios días de viaje.

Hasta agosto del 2015 cuando se firmó un principio
de Paz, que poco tiene de principio y mucho menos
de paz, se contabilizan unos 50 mil fallecidos, dos millones de desplazados y casi ocho millones se prevee
que afronten inseguridad alimentaria. Ocho millones
en un país de 12 millones de habitantes.
Durante todo ese conflicto no se dejó de jugar al fútbol. En el 2014 asume como dt el coreano Lee Sung-jea
que venía de otro país en conflicto, había dirigido la
sub 20 afgana. Jugaron por primera vez en su historia
una clasificación a la Copa África (Guinea Ecuatorial
2015), perdieron en primera fase en mayo del 2014
contra Mozambique, aunque el partido de vuelta jugado en Jartum, capital de Sudán, fue el primer partido
oficial que Sudán del Sur no pierde. Paradójico, el primer punto conseguido por Sudán del Sur lo logró en
el país contra el que lucharon para independizarse, ya
que no podían ser locales en su propio territorio. Dos
países obligados a entenderse.
La paz firmada en agosto del 2015 parece que tuvo
su espejo en la cancha, comenzaban unas nuevas
eliminatorias rumbo a la Copa África de Gabón 2017
y Sudán del Sur había perdido su primer partido contra Mali 2-0. El segundo encuentro era contra Guinea
Ecuatorial, que venía de tener una gran actuación en
la Copa África del año anterior. Sorprendiendo a propios y ajenos Sudán del Sur gana su primer partido en
la historia, fue 1-0 con gol del juvenil Chol Peter Bentiu
Daniel.
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Breve historia de Sudán del Sur
Históricamente Sudán siempre fueron dos países, totalmente distintos entre sí. El territorio del norte de cultura islámica e influencia
egipcia, el sur animista y cristiano. Pero lo que
hasta entonces la naturaleza y alguna guerra
aislada separaban, los europeos decidieron
juntarlos. A fines del siglo XIX, la llegada de
británicos y egipcios rompería la independencia de las tribus sursudanesas. Pese a formar
una única entidad, el Sudán Anglo-Egipcio fue
administrado como dos territorios diferentes:
mientras el sector norte era predominantemente musulmán y hablante del árabe, en el
sur animista se fomentaba el uso del inglés.
Aunque la idea original de los europeos era
incorporar el sur del Sudán a su protectorado
en Uganda, finalmente se decidió acabar con el
régimen diferenciado y tener una colonia unificada, pese a las protestas de los sectores del
sur. En 1953, finalmente, británicos y egipcios
aceptaron dar la independencia al territorio
conjunto y formar en 1956 una República del
Sudán con capital en Jartum y de carácter unitario, nadie escuchó a las tribus del sur.

Decolonización británica / Foto: Wikipedia
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Breve histora de Sudán del Sur II
Las tensiones entre ambos sectores etno-territoriales bajo un único gobierno no tardaron
en aflorar y en 1955, soldados del sur protagonizaron motines que derivarían en la Primera
Guerra Civil Sudanesa.
El conflicto terminó en 1972 con la firma de un
protocolo de paz en Adís Abeba que permitiría
la creación de un gobierno autónomo en Sudán del Sur. El acuerdo significó una década
de paz, hasta que el presidente sudanés Yaafar
al-Numeiry anunciara el establecimiento de un
estado islámico y la aplicación de la sharia en
todo el país, lo que provocaría el estallido de la
Segunda Guerra Civil Sudanesa.
Luego de dos guerras civiles y 2.5 millones de
muertos Sudán aceptó en 2005 un referéndum
para la independencia del sur. Sudán del Sur
nace como país el 9 de junio del 2011, en abril
del 2012 tiene su primer conflicto con Sudán,
un mes después es admitido como el miembro
209° de la FIFA. En diciembre del 2013 estalla
su primera guerra civil. En agosto del 2015 se
firma un acuerdo de paz entre el gobierno y la
oposición, en marzo del 2016 la ONU denuncia en un informe que la situación actual está
“entre las más terribles del mundo”, donde se
ha constatado que grupos aliados al gobierno
han autorizado violaciones a las mujeres como
forma de salario a los combatientes.

Con ánimo renovado encaraban la primera fase de
eliminatoria para Rusia 2018, era octubre del 2015 y el
rival Mauritania. La ida jugada en Sudán del Sur fue
empate a uno, la vuelta de visita fue catastrófica, 4-0
ganó Mauritania y el sueño mundialista se terminó
antes que siquiera empezara.
Desacuerdo de Paz
Si bien se había firmado un acuerdo en agosto, ningún
compromiso se puso en práctica hasta que en enero
del 2016 el presidente Kiir volvió admitir a Machar
como vicepresidente, los mismos que en un momento
impulsaron a Dinka y Nuer a matarse entre ellos, ahora volvían a compartir gobierno. Ese acuerdo de paz
establecía una distribución del territorio de Sudán del
Sur entre gobierno y oposición, pero resulta que Kiir
decidió llevar adelante una reforma y lo que antes estaba dividido en 10 provincias ahora pasó a dividirse
en 28, todo para que los Dinka tuvieran más áreas de
dominio. Algo que tensa mucho el presente y amenaza
con que se caiga nuevamente en otro conflicto.
La situación es tan terrible como desconocida para
el mundo occidental. Stephen O’Brien Secretario General Adjunto de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) la describe de la siguiente
manera: “Estoy muy preocupado por las atrocidades
que se siguen reportando. El nivel de crueldad que ha
caracterizado a los ataques contra la población civil
sugiere un odio profundo que va más allá de las diferencias políticas. Las denuncias incluyen asesinatos
desenfrenados, violaciones, saqueos, secuestros, desplazamiento forzado e incluso actos horribles como
la quema de personas en el interior de sus viviendas.
Existen evidencias de ataques étnicos deliberados y
de represalias contra mujeres y niñas”.
El fútbol extrañamente ha logrado disociarse de la
realidad del país, de la mano del coreano Sung Sudán del Sur logró realizar su mejor copa CECAFA, la de
Etiopía 2015, terminó invicto la fase de grupo, empatando con Sudán y ganándole a Malawi y Djibouti. En
cuartos de final cayó por penales contra Sudán, por lo
que abandonó el torneo sin perder en los 90 minutos.
Pero el buen momento no lo pudo continuar en las
clasificatorias a la Copa África, donde en marzo del
2016 perdió los dos partidos que jugó contra Benin.
En el primero de ellos contó con la visita de Gianni In-

fantino, que realizó su primer viaje como presidente
de la FIFA a este país, de alguna manera devolviendo
el gesto ya que Sudán del Sur votó a Infantino a pesar
de que la Confederación Africana de Fútbol había decidido apoyar a al Jeque Al Khalifa.
El presidente de la Asociación de Sudán del Sur, Chabur Goc Alei tiene claro la función de este deporte en
su país: “Sabemos que tendremos que encarar muchos
desafíos para desarrollar nuestro fútbol, pero eso solo
afianza nuestro compromiso de trabajo con todas las
asociaciones, echando mano del fútbol para combatir
el hambre, la pobreza y la guerra”.
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Cuando a Khamis, el autor del primer gol de la historia
del país, le preguntaron por aquel primer partido que
perdieron contestó: “¿El resultado? Este no es nuestro
último partido, es el primero. ¡El primero! Tenemos toda
la vida para ganar. Y ganaremos, ya verás”. Quizá sea
tiempo de que los sursudaneses dejen de perder por
goleada.

Felipe Fernández

El fútbol parece que es lo único que avanza en este
país, Infantino inauguró la sede de la Federación,
construida con dinero de la FIFA, y ese parece que es
el camino. Si la comunidad internacional no se involucra en los problemas y ayuda en las soluciones, Sudán
del Sur seguirá sin poder pararse. Eso en un mundo
lleno de depredadores es peligroso.
Sudán del Sur / Foto: Tribuna imperativa

PDA ES UN VIAJE
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Un uruguayo mitad indonesio
— ¿Y cuál fue el país que te gustó más?, me
preguntó Facu con poca originalidad.
— Yo qué sé, no hice un ranking…
— Bueno Momia, ¡pero contate algo, hermano! Estuviste viajando siete meses, te compramos rifa y
tutti, y no nos mostrás ni una foto, nada.
Fede se quejó con razón. Lo menos que uno espera
cuando un amigo se va de viaje es que a la vuelta traiga material nuevo para las rondas de boliche. Más aún
esa noche que nos habíamos juntado con todos mis
actuales y antiguos concubinos (vivo con varios amigos y amigas), con mi regreso como principal excusa.
— Es que tengo mil fotos, si no selecciono te dormís
antes de que llegue al segundo país.
Y entonces el Omi arregló todo:
— Momia, ¿por qué no contás la anécdota de Indonesia que me contaste en Berlín, la del Loco Gonzales?
— Uh, ¡esa es mortal! Pero requiere una mínima introducción.
— Dale, pero no la duermas, hijo de puta. No te vayas por las ramas como siempre, que vos tenés
más vueltas que comentario del Profe Piñeyrúa y
el Finisterre cierra a la una.
Entre risas Matuta pidió otra cerveza y la barra se
preparó para viajar un rato al otro lado del mundo.
Aquel día en Indonesia arrancamos tempranito desde
un hostel en Sengingi, una playa en la isla de Lombok.
Salimos a la calle principal a esperar una camioneta que nos llevaría unos cuantos kilómetros hasta el
puerto de donde sale el bote público que va a la isla
de Bali. Llegamos a la “parada” y un tipo nos preguntó
de dónde éramos. La aclamación “¡Suárez!” no se hizo
esperar ni un segundo luego de nuestro “Uruguay”.

Después nos miró con cara de curioso y nos preguntó:
“¿Queda cerca de Polonia, no?

— ¿Querés contar vos la historia? Cada uno con su
método.

Llegamos al puerto cerca del mediodía en pleno rezo.
De la punta de los minaretes de las varias mezquitas
que había por la vuelta salían las voces de los imanes
que se mezclaban en el aire. En el barco había solo turistas y vendedores, algo que nos pareció raro porque
ese -se suponía- era el barco que tomaban los locales.
De los turistas la mitad eran una barra de surfistas
adolescentes argentinos muy pa’ la pinta -flacos y minas- meta coquetear entre ellos en el fondo, después
había algunos gringos y nosotros. Pero lo que más había era vendedores, era impresionante.

— Bueno dale, seguí.

Nos sentamos afuera, en unas sillas puestas en hilera
frente a un televisor, todo bajo techo pero al aire libre.
El tema es que ahí nos enteramos que el barco no estaba por arrancar, que iba a salir como en dos horas y que
debíamos esperar en el barco. En esas dos horas no
pararon de subir vendedores. Cuando se cansaban de
no vender nada bajaban y al rato subían de nuevo a ver
si alguno había cambiado de idea. Pero todo el tiempo
había más vendedores que turistas y todos te atomizaban. Uno de ellos es el responsable de esta historia.
— No ves que das vueltas, hijo de puta! Todo esa introducción pa’ llegar a un vendedor, ¿por qué no
arrancaste por ahí?

— Bueno, el vendedor me ofrece agua y yo levanto
mi botella a modo de “no gracias”, pero él se queda ahí sentado como ya resignado, apoya las botellas en el piso y me pregunta de dónde soy. Les
juro que cuando le dije que era uruguayo al flaco
se le iluminó la cara. Era un botija, no debía de
tener mucho más que 20 años. Me di cuenta que
era futbolero de verdad porque me nombró como
seis jugadores de pique: Suárez, Cavani, Godín,
Cáceres, Pereira y Ramírez. Creo que fueron esos.
Entonces yo le retruqué con Forlán y el muy sorete me hizo un gesto como de desdén y me dijo
que “ese ya está viejo”. ¡Ya está viejo me dijo! Evidentemente el gurí tenía idea de lo que hablaba.
La charla igual no fue fácil porque su inglés era peor
que el mío y eso ya es bastante decir. El loco me empezó a decir que a él le gustaba Suárez antes, cuando jugaba en el Liverpool, pero que ahora no tanto porque
él es hincha del Real Madrid. Y ahí el loco agarra, me
pregunta de qué cuadro soy y tuve el típico problema
de conversación futbolera que me encontré en Asia: le
dije que soy de Peñarol, y el flaco me miró raro.
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En todos esos países la gran mayoría de los futboleros
siguen solo el fútbol europeo. Por ahí encontrás algún
simpatizante de un cuadro local, pero no les interesa
mucho. Además no entienden lo nuestro, nos consideran como fuera del fútbol, yo qué sé. Le hablé de las
Libertadores, de las copas del mundo, del campeón del
siglo, de las finales con el Real Madrid de los sesenta,
pero no había caso, le chupaba un huevo. Entonces nos
volvimos a quedar en silencio mirando para adelante.

nosotros íbamos re tranqui con dos argentinos surfistas que no sé por qué iban a Ubud si no hay playa.
Que el chofer de la camioneta iba escuchando al palo
un cassette de los Backstreet Boys. Y cuando sonó una
de las más conocidas los cuatro nos pusimos a cantar
y el tipo no podía creer. Que cuando llegamos a Ubud
no teníamos hostel y nos llevó un buen rato encontrar.
Nos instalamos, yo tiré mi mochila, pregunté la clave
del WiFi y antes de mirar cualquier otra cosa me puse
a buscar y efectivamente Cristian Gonzales es flor de
personaje. El tipo parece que estuvo en la misma sub
20 que el Chino Recoba, esa que no jugó el Mundial
por la sanción de la anterior, por la piñata y todo
aquello. Jugó en la IASA, en Tiro Federal de Rosario, en
Deportivo Maldonado y no sé dónde más antes de irse
a jugar allá.

De pronto me vuelve a mirar y me dice mientras movía la
mano derecha cerca de su sien: “Ustedes los uruguayos
están medio locos, ¿no?” Largué una carcajada y me esperé la típica conversación sobre Suárez, pero me sorprendió. Me empezó a hablar de que a él le gustaban los jugadores uruguayos, que eran fuertes y eran locos. Entonces
empezamos a hablar de Uruguay. El flaco no podía creer
que Uruguay tuviera menos habitantes que Lombok.
En eso estábamos cuando de pronto me señala el
televisor y me dice: “Mirá, ese también es uruguayo”.
En la pantalla aparecía un pelado con más pinta de
uruguayo que Omar Gutiérrez, sentado al lado de una
mujer teñida de rubio y abajo decía “Celebrity: Cristian Gonzales”. Imagínense que yo no entendía nada.
Volví a mirar al flaco y en mi perfecto inglés de mierda
le solté una batería de preguntas: ¿Cómo que ese es
uruguayo? ¿Quién es? ¿Por qué está en la tele? El flaco ya se había olvidado del agua, del barco, de todo,
estaba re copado con la situación, casi tanto como yo.
— Sí, es uruguayo igual que ustedes. Es jugador de
fútbol, muy querido acá, goleador de hace muchos años, jugó en la selección nacional.
— Pará pará. ¿Cómo que jugó pa’ la selección?
— Sí, sí, se convirtió al Islam, se nacionalizó y jugó
varios años en la selección. Fue goleador, ahora
ya está viejo, pero aún juega en la Liga.
El pibe nos empezó a decir que por eso él nos decía que
somos medio locos, por el “Loco” Gonzales, que le dicen
así porque es loco cuando juega, igual que Suárez o Lugano. Adentro de la cancha se vuelve loco, pero afuera es
llamativamente tranquilo. Cuando recién había llegado a
Indonesia era sensación porque era el goleador, pero le
pegó una piña al técnico y lo sancionaron como un año.
Me contó algo así como que lo sancionaron varias veces
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por indisciplina, pero que se hizo muy cercano al presidente de la Federación y le ponían sanciones reducidas.
Todo esto que el flaco me dijo no sé hasta qué punto es
verdad, pero la mayoría de las cosas después las comprobé en Internet. Antes de pararse de nuevo pa’ ver si
vendía algún agua me dijo incluso que por eso los uruguayos somos muy queridos en Indonesia. No sé hasta
qué punto es chuco, pero me dejó contento.
— Qué salado, ¿y por qué nunca trascendió esa historia acá? Yo nunca lo había escuchado nombrar.
Alguno de la barra, o varios, interrumpieron.
— Que yo sepa no trascendió, al menos en Internet
no encontré nada. Capaz que Gard informó de varios goles suyos en los últimos veinte años, pero
andá a saber.

— Qué viaje, ¿y qué más sabés de este tipo?
— Lo que encontré en Internet, te podrás imaginar
que después de esa conversación me quedé con
una ansiedad bárbara de buscar información apenas agarrara un WiFi, pero me llevó un rato eso.
La travesía fue bizarra. Es que te cuento la travesía porque hay detalles divertidos, bobadas, yo
qué sé. Que el barco era lento, como una especie
de Eladia Isabel pero más arcaico, más chico y
para un camino más largo. Que un ratito antes de
zarpar llegaron todos los locales y se llenó hasta
las tetas. Que Vale fue al baño y volvió con unas
fotos que se había sacado con unas adolescentes
musulmanas que la agregaron a Facebook.
Que los que iban para Kuta se tuvieron que apretar
en una camioneta como sardina en lata, mientras que

En Indonesia fue goleador y campeón pero tuvo este
incidente del piñazo. Se fue joven eh, con veintipocos.
Pero en la selección recién debutó a los treinta, después de salir cuatro veces goleador de la liga local con
más de un cuadro y varias veces campeón. El loco juega de nueve, en Uruguay era volante ofensivo. Parece
que nacionalizarse allá no es changa: el tipo no pudo
venir al velorio del viejo, como le pasa a los que quieren los papeles en Estados Unidos, que no pueden
salir del país. De hecho es el primer no indonesio que
juega para Indonesia. No sé si lo del Islam fue para
poder nacionalizarse, por convicción o pa’ la tribuna,
pero el tema es que efectivamente el flaco se convirtió
al Islam y se cambió el nombre. Como Mohamed Alí,
pero a diferencia de Alí a este le siguen diciendo Loco
Gonzales, el nombre nuevo no se lo dicen mucho. Y
aunque arrancó a los treinta en la selección, hizo banda de goles y fue figura. Ahora ya está medio retirado,
no sé bien en qué anda. Yo qué sé, es tremenda historia no contada esa.
— Pa’ mí que PDA tiene que hacerle una nota o algo,
rematé mirando a Diego y al Omi. Con esta la
cuelgan del ángulo.

Gastón González
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