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Entrevista Inédita  con 
Jorge Valdano
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El despacho personal de Jorge Valdano en Madrid es una verdadera biblioteca de fútbol, con 
estantes llenos de libros y videos. Una foto con Maradona y el Gringo Gusti minutos antes 
de la final del mundo de México 86. Un balón de cuero de los de la vieja usanza. Libros 

sobre Garrincha, Maradona, la selección Argentina, la colección de revistas “El Gráfico”, libros 
sobre historia del fútbol, entre los cuales se vislumbran aquel de Dante Panzeri, Fútbol la dinámica de 
lo impensado, el del Flaco Menotti y Angel Cappa, Fútbol sin Trampas, cuentos del Negro Fontanarrosa, 
entrevistas y anuarios. 

Autor de los libros Los cuadernos de Valdano, Apuntes del balón. Anécdotas, curiosidades y otros pecados 
del fútbol, y, el Miedo escénico y otras hierbas, fue recientemente protagonista del libro de Ariel Scher: La 
Pasión según Valdano, de la colección dirigida por el periodista Ezequiel Fernández Moores.

Ariel Scher1 en un extenso reportaje de su libro resume el recorrido de Valdano de la siguiente 
manera : “Primero que nada el fútbol lo hizo jugar. Y jugar es una oportunidad para volverse gente. Pero no se 
quedó en eso. A la vez, el mismo fútbol le permitió viajar a las costumbres de la alegría del alma y los abismos de los 
dolores del cuerpo, lo transportó a los rincones mayores y menores del planeta y al centro intangible de su geografía de 
hombre, lo colocó en un vínculo cotidiano con las masas y lo volvió testigo próximo de la soledad de la fama, lo educó 
en el arte de expresarse con el recurso que fuera: los pies, la cabeza, la voz, la escritura, la protesta, la decisión”. La 
entrevista que sigue presenta algunos puntos de vista de Jorge, uno de los pocos futbolistas amigos 
de la pluma y la reflexión profunda.

1) Ariel Scher escribió (junto con Hector Palomino) uno de las mejores investigaciones sociológicas sobre el fútbol y 
la política: Fútbol, pasión de multitudes y elites. Una historia institucional de la AFA (1934-1985) así como los libros La Patria 

Deportiva, y Wing Izquierdo, el Enamorado.  
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En este número, una entrevista inédita que 
Fernando Segura M. Trejo (D.F., 1977; 
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en Literatura Mexicana). 

Y EL FÚTBOL UNA ENTREVISTA EN MADRID
Fernando segura M. trejo

La charla de café

- Hablemos de tu infancia. ¿Cuáles eran los jugadores que admirabas de niño?

-Eran ídolos de mi pueblo, las Parejas, en la provincia de Santa Fé. Con ellos terminé 

jugando en el mismo equipo, yo con quince años, muchos de ellos entre treinta y 

cuarenta. A ellos les debo no solo el oficio de jugar al fútbol, sino algo mucho más 

importante que es el amor por el fútbol. Hoy son todos personajes que tienen más 

de sesenta años y para mi es un acontecimiento reencontrarme con ellos en un asado 

y repasar vivencias que hemos tenido alrededor del fútbol. Luego había un ídolo 

local, Ermindo Onega, quien jugaba en River. Me la pasaba preguntando a quiénes 

habían sido sus compañeros cómo era Onega. Recuerdo que una vez vino de visita 

a las Parejas, en ese entonces yo tenía cuatro o cinco años y fue toda una revolución. 

No me acuerdo de su cara pues solo le miraba las piernas porque pensaba que el 

secreto de todo estaba ahí. A Ermindo Onega no lo pude llegar a conocer nunca 

(murió en accidente de tráfico), pero sí conocí a su hermano menor, Daniel Onega, 

un excelente jugador que estuvo en España, al igual que yo. Varias veces jugamos 

en contra, siempre antes del partido nos íbamos a saludar. Teníamos la afinidad 

de haber nacido los dos en Las Parejas. Ermindo Onega fue un hito para mí en la 

búsqueda de mi sueño, que claro está, era dedicarme al fútbol.

-¿Qué equipo admirabas de chico?

-Yo era de Racing por parte de mi padre. Pero luego desde los quince años fui a 

Newell´s Old Boys de Rosario y terminé queriendo más a este club, donde me formé. 

No tuve la oportunidad de ver fútbol profesional de pequeño. No había televisión y 

era impensable ir al estadio desde mi pueblo. Mi relación con el fútbol grande era a 

través de la radio y de los medios escritos, todo se jugaba en la imaginación. Un día, 

de muy chico, me habían operado de las amígdalas en Rosario y estaba internado en 

el hospital. Mi hermano y mi papá se fueron ese domingo a ver a Racing que jugaba 

contra Newell´s. Recuerdo aún la ansiedad con la que los esperaba para que me 

contaran cosas. Mi hermano me relató una atajada de Negri, que era el portero de 

Racing en la que se había tirado hacia atrás y había sacado la pelota por encima del 

poste. Para mí era lo mismo que me hablaran de Superman o de Batman.

-¿Cómo fue tu decisión de dedicarte al fútbol?
-Creo que la tomé el día en que nací, me recuerdo con una pelota en los pies desde 

siempre y jamás (enfatiza la voz) tuve ninguna duda de que iba a ser futbolista. Eso 

supongo que será un hecho común a muchos niños del mundo entero, pero a no 

todos les pasa lo que me ocurrió a mí. A mis diez años gente mayor de mi pueblo me 

decía cosas como que: “si no te dedicas al fútbol yo no creo más en este deporte”.

-Fue así que fuiste a Newell´s a probarte.

-Me fui a probar a Newell´s una mañana inolvidable por el calor y por la cantidad de mosquitos y niños que 

había. Estuve como tres horas esperando y cuando faltaban quince minutos -yo era el único que todavía no 

había entrado- me acerqué al entrenador. Un tipo bastante mal educado y me dijo: “¿dónde estaba usted?”, 

ello acompañado de un insulto muy común en Argentina que no puedo reproducir aquí. Me dijo: “entre, 

entre”, en forma de orden. Me hizo entrar los últimos diez minutos. Y en esos diez minutos se dieron tantas 

casualidades encadenadas, tantas cosas, que fui el único de los doscientos que fueron a probarse que se ganó 

el derecho a quedarse. Pero resulta que yo no me esperaba un éxito tan inmediato, me asusté y no volví 

hasta el año siguiente, cuando ya estaba preparado para independizarme, cambiar de ciudad y meterme de 

lleno en esta aventura. Y al año siguiente volví a hacer una prueba, pero hasta quedar definitivamente en el 

club tuve que hacer cuatro pruebas. Creo que hubo un deseo de venganza de aquel entrenador que se sintió 

rechazado la primera vez (cambia el tono de voz para contarlo como anécdota graciosa). Así que ahí inicié 

formalmente mi lazo con el fútbol.

-¿Cómo fue el tránsito a la primera división? ¿Cómo lo viviste y cómo te adaptaste?

-Estaba muy cerca de llegar al primer equipo cuando llegó Griffa a Newell´s, el 

mismo que ahora es internacionalmente famoso por el trabajo que ha realizado en 

Boca en los últimos años. En estos momentos es el entrenador de fútbol base más 

reconocido en Argentina. Él tomó una medida que me descorazonó, me bajó cuatro 

divisiones de un solo golpe, lo cual fue durísimo. Entonces tuve que empezar a 

remar desde mucho más atrás pero esa misma temporada en el último partido y 

faltando apenas veinte minutos para el final debuté en primera división y además 

metí un gol. Con ello pude tener las mejores vacaciones de mi vida, ya había pisado 

una cancha de primera división y encima había marcado un gol.

-¿Contra quién fue ese gol?

-Fue contra All Boys. El técnico de Newell´s estaba en mala situación, y supongo 

que me veía condiciones. Al año siguiente ya no era más el entrenador pero me dio 

el privilegio de debutar.

-Empezaste a jugar en uno de los equipos cantera del fútbol argentino. 
-Era un equipo que se caracterizaba por la defensa del buen fútbol, además a la 
“rosarina”, defendido hasta con fanatismo, hasta la exageración con jugadores como 
el “Cucurucho” Santa María, Mario Zanabria, el Mono Obberti, Montes que luego 
pasó a ser entrenador. Al año siguiente de este debut alternaba entre el primer equipo 
y el segundo. Habré jugado como titular no más de diez partidos pero con tanta suerte 
que fue el primer año de la historia del club en salir campeón. Eso significó una alegría 
enorme ya que me permitió mostrarme al máximo nivel, ganarme el derecho a debutar 
en la selección juvenil argentina con la que salimos campeones en el Torneo de Toulon 
en Francia en 1975 por primera vez en la historia. Luego debutar en la selección mayor 
en Uruguay, metiendo dos goles en un partido en el que Argentina ganó 3 a 2 con mi 
ingreso en los últimos 20 minutos. Fue una época en la que en las grandes ocasiones 
me ocurrían siempre grandes cosas. Eso aceleró mi prestigio y por eso con 19 años ya 
estaba en España, lo cual era rarísimo para la época.

-Simplemente para remarcar la importancia de Newell´s en el fútbol argentino, tenemos que decir 

que ese equipo siguió produciendo grandes jugadores, muchos de selección nacional.

-Totalmente, la lista es larga, pero sin irnos tan lejos hay que mencionar al Tolo 

Gallego, campeón del mundo con Argentina en el 78 y ahora entrenador del Toluca 

en México, un extraordinario medio centro. Más recientemente pienso en una 

imagen de memoria en  Balbo, Sensini, Batistuta, la Bruja Berti,  Mauro Rosales, 

que luego de un paso por el Ajax volvió a River con muchas expectativas generadas. 

Una de las escuelas del fútbol argentino sin dudas, yo crecí al lado del Tolo, de 

Marcelo Bielsa, y del gringo Gusti, que después fue campeón conmigo en el 86 en 

México. Entonces se trataba de un grupo de jugadores que accedían al equipo, todos 

en buenas condiciones y sobre todo muy bien formados, gracias en gran parte al 

excelente trabajo que hizo Griffa en las divisiones inferiores.

-Tu llegada a Europa fue luego al Alavés, ¿podrías contarnos un poco cómo fue esa primera 
experiencia en el viejo continente?

-Cabe decir que yo venía del fútbol argentino en una época de grandes jugadores 
pero de una muy mala organización. Así que me había prometido salir del país a 
la primera oportunidad. Llegó tal oportunidad de un equipo de segunda división 
en España, cosa que me hizo dudar un poco. Sin embargo yo estaba enfermo de 
confianza en mí mismo y acepté el desafío pensando que rápidamente daría un 
salto. Pero las cosas no suelen ser tan sencillas como uno las planifica. Estuve de 
hecho cuatro años en segunda división, en los cuales sufrí dos fracturas de peroné 
y tuve que aprender una profesión nueva. Yo venía de un país donde la amenaza 
de lluvia era suficiente para suspender un partido y llegué  a una ciudad donde el 
día que no llovía (algo muy raro porque llueven como 300 días al año) llamaban a 
los bomberos para regar la cancha y así embarrarla. Ello lo hacían con la idea de 
sacar una ventaja. No sé si mis compañeros sacaban tal ventaja pero de lo que estoy 
seguro es que yo no sacaba ninguna. Fueron tiempos difíciles pero posiblemente 
como uno de los que más me hicieron crecer como jugador y como persona. Pude 
madurar desde la dificultad.

-De ahí al Zaragoza.

-Efectivamente, donde estuve 5 años, la mayor parte del tiempo bajo las órdenes 

de Leo Benhaker, un entrenador que te daba libertad y te dejaba hacer. Yo se lo he 

agradecido muchísimo a lo largo de mi vida. Algo que terminé de valorar cuando 

llegué a ser entrenador. Ahí jugué con Juan Señor, de la selección española, con 

Pichi Alonso, con el paraguayo Raúl Amarilla, con Barbas. Era un equipo que se 

caracterizaba por poner la pelota al suelo, y jugar. Fueron años muy recordados, 

muy agradables, donde me volví a sentir plenamente futbolista.

-Al llegar al Real Madrid, ¿era el sueño del “pibe”?
-Sí, digamos que el sueño del “pibe” español (lo dice con un tono aclaratorio). 
Pero sí, el Madrid era una especie de ideal platónico para mí. La casa de 
Alfredo Di Stefano. Llegué casi al final de mi carrera, con casi treinta años, fue 
un privilegio inesperado. Pero bueno… llegué en un momento de transición, 
justo cuando aparecía la Quinta del Buitre, y antes de que se marcharan del 
club, jugadores como Camacho y Juanito. Y de ese equipo que se formó salió 
un mixto que ganó cinco ligas consecutivas, en las que yo participé en las dos 
primeras, más dos copas de la UEFA en las que fui el máximo goleador del 
equipo. Fueron tres años muy intensos.

La EntrEVIsta
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-(Interrumpimos) El charro Moreno en su época….

-(Asiente) El Charro Moreno, Pedernera… y una larguísima lista de jugadores. Gente que a través de las generaciones le ha ido dando continuidad a esta manera de jugar. 
Jugadores que quedaron en la memoria colectiva, que son casi hitos. Independiente tiene a Bochini en un pedestal, de la misma manera que Boca tiene a Maradona aunque 
haya empezado en Argentinos Juniors y River tiene al Beto Alonso porque son jugadores que representan lo que en Argentina se llama “la nuestra”, es decir nuestra manera 
deseada de jugar al fútbol. Yo que fui un jugador de otras características reclamo (sonríe) que se agrande un poco el derecho de admisión de los jugadores argentinos para los 
que tienen características como la de Crespo, Batistuta o yo mismo, que seamos considerados como argentinos en ese sentido (el del estilo). Aún así considero que el Bati, 
Simeone y yo mismo queríamos, de chicos, jugar como Bochini, el Beto Alonso y por supuesto Maradona. Pues entonces, ese es el estilo argentino. No es mejor que otros 
pero es distinto a todos. En el mundial de Alemania todo eso se sustanció en el partido frente a Serbia en el que Argentina se cansó de tocar la pelota. Cuando uno escuchaba 
por parte de la tribuna de Argentina el Ole, y el Ole y el Ole (se lo nota emocionado) estaba clarísimo que lo que estaban viendo era algo que encajaba perfectamente en 
la sensibilidad de los argentinos. Esto lógicamente ha ido perdiendo fuerza en los últimos años porque los estilos se han ido uniformizando. Pero todavía queda ese estilo. 
Todavía existe una manera argentina de jugar al fútbol, estoy convencido de ello.

-¿Es Gago un fiel representante de esa manera argentina?

-Es un representante de ese estilo, sí. Heredero directo de Fernando Redondo y de los números 5 clásicos. Lógicamente con un nivel de dinámica adaptado a estos tiempos.

-¿Podemos hablar de Riquelme? 

-Sí, sin ningún problema. Riquelme es antiguo en la medida en que la pausa ha pasado 

a ser antigua. Riquelme es la representación misma de la pausa. Riquelme entiende 

el juego, lo sabe interpretar y lo juega de una manera muy circular. Lógicamente es 

uno de esos jugadores que meten a ciertos entrenadores en una encrucijada. No 

se puede jugar con Riquelme sin jugar para Riquelme, y eso condiciona mucho el 

funcionamiento de un equipo. Más allá que yo participe de la discusión, porque 

muchas veces estoy en una posición intermedia en la cual a veces estoy de acuerdo 

con lo que hace Riquelme y a veces no, soy por lo tanto capaz de entender las dos 

posturas. A mí me parece un jugador útil.

-Basile está trabajando con un nuevo grupo de jugadores, ¿qué sabes de ellos?

-Los he visto muy poco, tengo ganas de mirarlos más, de verlos en varios partidos. 
Siento que la selección argentina se puede nutrir de nuevos y buenos talentos. El 
trabajo que está haciendo Basile en este momento tiene la virtud que está dejando 
de ser el trabajo de un seleccionador, como él mismo dijo. Y de convertirse en un 
entrenador. Eso de entrenar con jugadores locales dos veces por semana creo que es 
una buena contribución que le hace Basile a la selección.

-¿Es algo parecido a lo que hizo Menotti?

-Menotti cuando tomó la selección creó una selección del interior del país, una selección de la Provincia de Santa Fé, una juvenil y una selección de Buenos Aires. De esas cuatros selecciones terminó de gestarse el plantel que formó parte del mundial del 78. Esto de Basile tiene menos sofisticación. En estos momentos el fútbol tiene un ritmo mucho más acelerado y muchas más competiciones. En esta comparación hay que reconocer a Menotti como el hombre que cambió el fútbol de Argentina diametralmente.

-Ya pasaron 20 años de la última vez que Argentina salió campeón, se cumplirán 24. ¿Ves a 

Argentina nuevamente campeón?

-(Lo piensa) Sí, hay una masa crítica muy grande. Muchos jugadores de nivel medio-

alto. En la medida en que maduren jóvenes tan prometedores como Messi pueden 

dar un salto de calidad al equipo. Podemos tener ilusiones, sí.

-¿Cómo ves a Sergio Agüero en el fútbol español?

-Creo que el Vasco Aguirre lo está gestionando muy bien. Estamos hablando de un jugador 

que aún no ha terminado su fase de preparación y es muy difícil terminar de formarse en 

un medio distinto al que uno ha nacido. O sea que Agüero está en pleno proceso de 

adaptación, pero aunque sólo sea a través de destellos, ya demostró que va a estar a la altura 

de los grandes desafíos que se le van a presentar en lo inmediato y en el fututo.

-¿Cuáles son finalmente los amigos que hiciste y conservas aún hoy de todo este tránsito?

-Tengo distintos niveles de relación con mucha gente. Me da muchísimo gusto 

reencontrarme con Gusti, con el Loco Bielsa, cada vez que veo a Emilio Butragueño, 

a Juan Señor. Hay unos cuantos jugadores que aunque los vea cada tres años, tenemos 

una facilidad de diálogo como si los hubiera visto ayer. El fútbol genera una extraña 

complicidad entre la gente. Es difícil no conocer a fondo una persona jugando con ella.

-En América Latina interesa y se escucha mucho tu visión del fútbol. ¿Cómo lo ves hoy?-Estamos hoy, y una de las muestras más claras ha sido el último mundial, ante 
un fútbol que privilegia lo físico, lo colectivo y la intensidad. Para decirlo con una 
mayor carga de negatividad, es un fútbol que penaliza al individuo, sobre todo a 
aquellos que tienen talento, técnica y fantasía. Penaliza la pausa. Y penaliza además 
a los que piensan. El entrenador se hace cargo de demasiadas variables dentro del 
entrenamiento. Antes salíamos a jugar teniendo un plan general pero era mucha la 
autonomía que un jugador tenía para sacar sus conclusiones dentro del campo de 
juego. Hoy el futbolista ha delegado tanto en el entrenador que da la sensación que 
hoy juega al dictado. Es curioso pensar que situaciones tales conviven con jugadores 
como Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi, Quaresma, quienes ganan partidos por 
sí solos y levantan pasión, pero hace falta tener una gran valentía para ello. Incluso 
un buen nivel de rebeldía contra lo que está establecido. Así que cada día es más 
difícil disfrutar de grandes jugadores. Esa es la razón por la cual cada  día tiene más 
mérito ser un gran jugador.

-En aquel Newell´s donde te formaste ¿se premiaba la pausa, la pausa en el buen sentido, la pausa 
para pensar?

-Cuidado, que era un equipo donde se metía mucho. El coraje siempre tuvo prestigio 
en el mundo del fútbol pero hablamos de una época en la que el jugador con pausa 
era el que más estatura tenía dentro de un equipo. Hoy, ese puesto que generalmente 
maneja el cuarto mediocampista o el media punta, tiende a desaparecer. Se ven 
relegados al banco de suplentes o los han exiliado como falsos extremos pegados a 
la línea, no vaya a ser que hagan una pausa en el medio del terreno. Da la sensación 
que se le está buscando un lugar para que moleste lo menos posible.

-¿Estamos entonces frente a la extinción de los número 10 clásicos? Da la impresión que hoy por hoy 

son cada vez más los centros de contención, digamos el número 5 en Argentina los que conducen o 

intentan distribuir el juego. Además cada vez vemos una mayor población de parejas de contenciones.

-Sí, pero el doble contención nació precisamente para liberar al cuarto mediocampista, 

o al media punta. Y en el terreno de los hechos ha ayudado a hacerlo desaparecer. La 

mayoría de los equipos juegan con dos contenciones, dos volantes por los costados y 

ningún media punta. Lo mismo que los carrileros llegaron con la intención de darle más 

atribuciones al marcador de punta. En la realidad terminaron por hacer desaparecer a 

los extremos. Suelo decir que casi es mejor que no hagamos más revoluciones. Cada 

vez que terminamos una, tenemos que lamentarnos de algo importante.

-¿Cómo definirías el estilo del fútbol argentino?

-El estilo tiene nombre y apellido, se llama Diego Armando Maradona. Todos los argentinos hemos soñado en jugar como Diego, algo que solo logró él. Diego ha sintetizado el sueño futbolístico del argentino, que tiene una característica fundamental: casi una mejor relación con la pelota que con el juego (se le nota la inspiración en la cara al hablar de ello). Es un estilo que representaron muy bien Ricardo Bochini en Independiente, el Beto Alonso en River, Hugo Gatti desde su posición de portero.
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-Perdón por tocar este tema delicado, pero en los últimos años Diego, tu amigo y compañero de 
México 86, ha caído en varias crisis. ¿Qué te provocó leer tantas veces o enterarte de su recaída 
siendo tú una persona que lo conoció de cerca? 

-Diego es muy fuerte y muy débil al mismo tiempo (se serena y cambia el ritmo de 
la conversación). Diego es muy fuerte, incluso con estos vaivenes permanentes, es 
capaz de recuperarse con una extrañísima facilidad. A la vez es muy débil porque 
tiene una personalidad adictiva y cae de una manera recurrente en excesos. Más allá 
de que no me gusta intervenir con una opinión en la vida personal de los demás. Creo 
que la última enseñanza de Maradona tiene que ver con las dificultades que encierra 
ser un jugador célebre en estos momentos. (Se toma más tiempo para elaborar su 
reflexión). Es imposible ser Maradona y no terminar siendo una vctima. Cuando 
uno es Maradona y convierte su vida entera en un espectáculo, aun en contra de su 
voluntad, al final este tipo de desenlaces terminan pareciendo hasta normales.

-¿Qué defensores te gustan actualmente?

-Hay que decir que me gustan los dos hermanos Militos, no solo Diego, Gaby también 
está incluido en mi lista de jugadores admirados. Así que ahí tenemos ya un defensor. 
Me gusta Terry, el del Chelsea, un defensor a la vieja usanza pero con una tremenda 
eficacia. Me gusta Rafa Márquez, un jugador que no sólo recupera sino que sabe 
distribuir juego desde la línea defensiva, un jugador con la capacidad de interrumpir 
y construir. Incluso cada día vemos menos de ese estilo. Para mí el último grande, 
analizado desde ese ángulo ha sido Fernando Hierro en el Real Madrid. Ahora bien, en 
esa lista que mencionas también hablo de Cristiano Ronaldo, a mí entender, la aparición 
más rutilante de los últimos años. Hasta hace unos meses no lo considerábamos dada 
su tendencia a retorcer las jugadas. Hoy se lo ve maduro, en un excelente momento 
y marcando un progreso permanente. Una obligación de los grandes talentos es 
justamente una mejora constante. En este sentido, el portugués Ronaldo ha hecho 
algo fenomenal. Eso se ve hasta en las estadísticas, si uno ve los goles que ha hecho 
desde que llegó a Inglaterra, prácticamente ha doblado el número en cada temporada. 
A tal punto de convertirse hoy en un indiscutible. Es cierto que había un tiempo en el 
que por lo menos a mí me desesperaba su estilo, pero desde el mundial hasta aquí se ha 
vuelto un jugador mucho más concreto. Está resultando deslumbrante.

-¿Podrías hablarnos de un equipo ideal? 

-Soy incapaz, alguna vez me lo preguntaron y duele más todo lo que uno deja afuera 

que  lo que incluye. Para dar solo un ejemplo, de volante por derecha yo pondría a 

Brindisi, quien fue campeón con Huracán y luego en Boca con Maradona. Pero si 

tengo que armar un 11 ideal tengo que dejarlo de lado para poner a Cruyff  o Platini, 

o Di Stefano, y sería en puestos donde ellos no jugaban. Así que esa pregunta me 

complica más de lo que me gusta responder. 

-Hace poco dijiste que el último gran Brasil que viste fue el del 82, ¿es cierto?

-Lo sostengo, desde entonces hemos visto muchos equipos de Brasil muy 
competitivos pero ninguno que llené la sensibilidad de los espectadores y que sean 
capaces de darnos lo que uno espera de Brasil. Ser campeón significa ganar, pero de 
Brasil siempre esperamos más. Brasil fue campeón dos veces más pero no llegó a 
jugar ni a ser admirado como aquel del 82.

-¿Hay equipos que hoy por hoy hagan escuela como lo hizo el Ajax o el Barça de Cruyff?

-También es bueno asignarle una escuela a Alex Ferguson en el Machester United. Una 
persona capaz de reconstruir un equipo en tres o cuatro años. Mérito de Ferguson y mérito 
del ámbito. Inglaterra le permite a los entrenadores tener una cierta continuidad, una 
estabilidad y tiempos que en el mundo latino serían incluso impensables.

-Hay una disputa actualmente entre la FIFA y el G14 por los jugadores cedidos a selecciones 
nacionales. El G14 le reclama a la FIFA indemnizaciones en caso de lesiones. La FIFA por 
su parte ha cedido y ha propuesto pagar a los clubes por día por cada club cedido a selecciones 
nacionales ¿Cómo ves a este asunto?

-De una justicia indiscutible. Los clubes son sociedad anónimas, entidades privadas y 
sin embargo están obligados a ceder jugadores, lo cual está bien, lo que no me parece 
es que ante caso de lesión nadie responda ante los clubes, que son quienes pagan los 
salarios. Luego si esos salarios son altos y bajos es tema de otra discusión.

-Ligado a la anterior pregunta, uno de los riesgos del fútbol actual es que todo termine en un mero elemento de la industria 
del espectáculo y perder todo vínculo con su ética y su esencia, como alguna vez dijiste.

-De todas maneras digamos que quien inventó todo esto fue João Havelange quien en su momento 
dijo: “Yo vendo un producto llamado fútbol”. Desde entonces esto ha cambiado tanto que ahora la 
FIFA parece el único factor de equilibro que hay en el mundo. En esta disputa entre los intereses de 
los grandes clubes, digamos que hay ciertas cosas que se han invertido. Entiendo que la globalización 
va a traer transformaciones muy serias en los próximos diez años. Para eso va ser necesario plantear 
la participación de gente que piense de un modo hasta revolucionario en la forma de organización de 
las competiciones. Siento que tendemos hacia ligas regionales, donde quizás los mejores equipos de 
Portugal puedan llegar a participar en una liga española. Y ello podría terminar consustanciándose en 
una liga europea. Siento que es una deriva en la que vamos a caer y al final va terminar siendo hasta 
inevitable. Algo parecido va a pasar incluso en otros continentes, las cosas irán por regiones.

-En esta tónica ¿cuáles son para vos las ventajas que un equipo cotice en la Bolsa? El Olympique 
Lyonnais acaba de hacerlo en Francia. Una de las principales críticas, incluido un argumento de 
Platini, es que el fútbol depende de la incertidumbre y la bolsa no se entiende con ello.

-Sí, es cierto, la lectura de Platini es muy adecuada. Ello me parece que es algo que 
se aplica tanto a España, a Francia, a Italia así como a Inglaterra. El fútbol además 
de contener incertidumbre conlleva una alta dosis de emoción y emotividad, algo 
que choca de frente contra la frialdad de la bolsa. Es una experiencia que no me 
convence, tendrán que demostrarme lo contrario. Desde luego que aquellos que 
piensan que la bolsa va a traer soluciones milagrosas fracasarán claramente. Las 
sociedades anónimas han contribuido a insertar el mundo del fútbol en el ámbito 
legal, pero otra cosa es decir que la bolsa es la solución y la fórmula a seguir.

-Platini en su campaña para presidente de la UEFA decía que una de las maneras de devolver el 

fútbol a la familia del fútbol es comenzar por invertir en la formación de jugadores y formar talento. 

¿Estás de acuerdo?

-El tema es que la realidad de la globalización trajo consigo el fenómeno de países 

compradores y países vendedores de jugadores. Se dan circunstancias como que 

España sale campeón del mundo sub 18 y Argentina sale en cuarto lugar. Cinco años 

después, diez de los jugadores de esa Argentina cuarta están en la primera división 

del fútbol español y prácticamente ninguno de los campeones españoles tienen ese 

honor. Digamos que yo estoy completamente de acuerdo en la necesidad de una 

buena formación, pero también ahí hay que meter un poco de imaginación para que 

la ecuación sea más eficaz especialmente en los países compradores.

-En este sentido hoy por hoy México se ha convertido en un gran país comprador en América latina. ¿Cómo ves al fútbol mexicano?

-El fútbol mexicano crece desde hace mucho. Es cierto que es un fútbol con tendencia a comprar pero no olvidemos otros aspectos. Hoy por hoy hay varios mexicanos también jugando en el exterior, y por otro lado el roce que ha ganado con la participación en torneos como Copa Libertadores a nivel de clubes y Copa América para selección nacional ha ayudado a ese crecimiento. Esa es la manera en la que el fútbol mexicano va a ir teniendo mayor identidad y prestigio. Algo que en parte ya está reconocido en el mundo del fútbol.

-Sin embargo en México hay una gran impaciencia, se siente que no se ha dado ese salto que se 
espera, quizás con la excepción del título ganado por Pachuca en 2006 que si bien no es del calibre 
de la Libertadores implica mucho.

-Eso es algo que no se da nunca de una temporada a otra, pero insisto en que México 
ha ido conquistando respeto en todas las competiciones en las que participa. El 
respeto que se tiene a los equipos mexicanos en Brasil o en Argentina no es poca 
cosa. Lo de la impaciencia es algo real, se gana un mundial sub 17 y seguramente 
mucha gente en México hace cuentas y dice: “en dos mundiales ganamos la Copa 
del Mundo”. Lo que hay que tener en cuenta es que en el fútbol las reglas de tres 
no tienen lógica, más bien hay que pensar en darle seguimiento a estos jugadores y 
lo más importante aún, trabajar para generar una buena masa crítica de jugadores a 
futuro. No pensar que estos jóvenes son la salvación, sino buscar seguir formando 
nuevos talentos. Esa es la estrategia que puede elevar al fútbol mexicano al máximo 
nivel. Hay que tener en cuenta que Argentina eso lo ha tenido hace apenas unos 
treinta años, considerando que ya era incluso una potencia mundial antes de ganar el 
título del 78. Francia lo ha logrado hace nueve años. O sea que estamos hablando de 
países que son palabras mayores en el mundo del fútbol. Hay que tomarlo con calma 
y con mucha seriedad en los procesos de formación.

-Tu vida actual en los últimos años ha estado precisamente muy ligada a México. En 2006 
tuviste un accidente. ¿En qué cambió tu vida?
-Uno en lo esencial sigue siendo el mismo, pero es cierto que he acomodado 
las prioridades de otra manera. Cuando uno choca contra una vivencia tan 
importante las cuestiones de la vida pasan a tener otras dimensiones. De alguna 
manera uno deja de tener problemas graves, todos los problemas empiezan a 
parecer pequeños. Eso modifica la filosofía de vida, se fija más en los afectos, le 
da más importancia a las cosas simples.

-En abril del 2007 Messi anotó un gol de antología al Getafe, mucho se lo comparó con el gol 

de Maradona a los ingleses en el mundial de México 86.

-Es imposible que el tanto de Messi no nos remita al gol de Maradona. Pero 

la comparación no convierte a Messi en Maradona. Tengamos paciencia. 

Aunque la comparación al ver el gol es instantánea, Diego jugó con las pausas 

y la aceleración. Lo de Messi ha sido todo vértigo y aceleración. Los dos 

primeros jugadores que eliminó en el centro del campo se convirtieron en 

sus perseguidores y no pudo frenar. Ha sido una exhibición de conducción, 

habilidad, regate y ambición, una jugada que contiene el fútbol entero. 
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Carlos Roberto Conde

POrtraIt OF a LEGEnD

Vente, vámonos de aquí. Prefiero irme a chupar que estar en el hotel, jugando billar con el equipo. La verdad es que me da un 
poco de hueva. Ahora que peleamos tanto en la liga como en el torneo de copa, nos toca jugar dos veces por semana. Y lo peor 
del caso es que siempre me la paso en la banca: antes está el güero Macías, que es titular nomás por ser el sobrino de la vieja que 
trae enculado al entrenador, porque la mera verdad es que como portero no tiene nada que hacer: no sabe achicar y en las jugadas 
a balón parado siempre sale a lo güey y le clavan goles bien idiotas, de esos que hasta el delantero siente vergüenza de meter. Y se 
da un paquete que no veas: unas viejas buenísimas, auto del año y una arrogancia como si de veras portereara mejor que Marín 
o que Zelada. Cuando lo que necesita el equipo no es una vedette, sino alguien que se rife bajo los tres palos. Un machito de ley 
que no le tenga miedo a los madrazos. ¿Cómo que quién? Pues yo mero, papá. ¿Quién más sino el Manotas Sandoval?

¿No te molesta que te hable de tú? Déjame invitarte la chela y por ahí te platico cómo llegué hasta aquí. Y te diré la mera verdad: 
esto del fútbol ya me tiene hasta la madre. No mucho, pero sí lo suficiente para mandar al carajo la concentración e irme a una cantina con 
un reportero deportivo del D.F. Estoy harto ¿sabes?, harto de tener que viajar tres o cuatro veces por mes sólo para ver los partidos desde 
la banca, bueno, cuando llega a haber banca, porque muchas veces nos toca tierra (y,  hasta eso, sin apisonar). 

Ya mañana es la final del torneo. A ver si ahora sí se nos hace subir a segunda división. Ya son dos o tres años que 
llegamos y que nos retachan. El año pasado sucedió lo peor: la final fue contra el Nacional Tijuana y el partido de ida terminó 
empatado a ceros. Nos tocaba recibir el de vuelta en nuestra casa, pero una noche antes nos fuimos de juerga y tantos fueron los 
submarinos, desarmadores, cubas, palomas, cervezas y demás mejunjes que se sucedieron que al siguiente día no pudimos ligar ni 
dos pases seguidos. Y hubieras visto, nos pegaron un baile y acabaron cascándonos siete goles antes de que alcanzáramos a clavar 
el de la honra. Quizá no debería hablar en plural porque la mera verdad es que aquella noche, para qué mentirte, ni a la banca salí, 
tuve que ver el partido desde la tribuna, pero no le hace, de cualquier manera perdimos. A ver ahora cómo nos va.

¿Viste cómo se llama la cantina? LA PRIMERA EN LA FRENTE. No te sientes allí, mejor en aquella mesa del fondo, 
la que está más cerca del retrete, por si acaso se nos pasa la mano. ¿Quieres una victoria? No, has de ser de esos mamones que 
beben brisa. Que se me acabe la vida y que tú la sigas vivieeendo. La tele pasa imágenes de un partido del Aclas. Fútbol y más 
fútbol. Ya basta, carajo. Tengan piedad de un pobre güey al que el fútbol no le ha dejado nada. A ver si al cabo del tiempo, tus 
labios se siguen rieeendo. ¿Sabes? Al tiro que no sé lo que me pasa. Digo, porque antes el futbol me parecía algo que estaba 
de huevos, algo en lo cual podía resumirse la exacta y verdadera felicidad. Antes. Cuando tenía diez años, vivía en Puebla y 
hacia la tarea al aventón para salir con los chavos de la cuadra a echarnos una cáscara en una canchita que estaba frente a la 
iglesia de la colonia. Cuando en los recreos de la primaria jugábamos, en el mejor de los casos, con una pelota ponchada. En 
aquellos días cuando llegaba a la casa mi mamá me revisaba los zapatos y muchas veces me surtió mis buenos putazos con 
el cinturón de mi jefe. ¿Crees que tu padre trabaja todo el santo día nomás para comprarte zapatos cada semana? reclamaba. 
Y pese a los golpes, el fútbol seguía siendo todo para mí. Sin ley y sin destino, le contaré a la gente que fuimos dos amigos. 
Mi jefe era tornero en un taller mecánico de la ciudad, donde le pagaban poco, pero lo suficiente para que tuviéramos un 
techo decente, aunque fuera de vecindad y estuviera todo apolillado. Tómate otra cerveza, qué le hace, al fin y al cabo ya estás 
grandecito, ya entiendes la vida, ¿o no? 

Habré tenido unos catorce años cuando en una ocasión, al salir de la escuela, mi papá me preguntó si ya había pensado a 
qué me iba a dedicar cuando acabara la secundaria, y le contesté que quería ser futbolista profesional y jugar con el mejor equipo 
de México: en pocas palabras, que deseaba irme con las gloriosas águilas del América. Nunca lo hubiera dicho: me descerrajó 
una cachetada en el hocico y el resto del camino a la casa lo atravesé entre regaños. Pensé que, como otros jefes, el mío no quería 
que su morro fuera futbolista, sino licenciado, doctor o ingeniero, lo que se dice un mexicano de provecho, pues. Pero no. Lo 
que pasaba era que a mi padre, un Chiva de rostro, corazón y médula, le había dolido en los meros tanates que su hijito le saliera 
americanista. Total, que hasta me llamó descastado.

Pero me valió. ¿Ya oíste a José Alfredo? Por eso me despido, llevándome conmigo este cariño grande que tengo que 
matarlo. Y me valió porque el futbol, te repito, me parecía algo poca madre. En ese entonces, tanto los hermanos de mi mamá y 
mis cuates me decían que tenía condiciones para hacerla en grande, que podía convertirme en el mejor delantero del fut nacional. 
Total, tan chingón llegué a creerme que, cuando terminaron las clases, mi amigo Rodolfo Andrade y yo fuimos a la capital para 
probar suerte con el equipo de nuestros amores. Todavía recuerdo el día que llegamos a las instalaciones del club. Si hasta vi de 

lejos a Alfredo Tena, el mismísimo Capitán Furia, cuando llegaba a la práctica del primer equipo. 
Y que me admiten ¿tú crees? En cambio, al fóforo de plano 

le dijeron que mejor se metiera a trabajar. Y así fue. 
Puso un estanquillo de tacos en el sur de la ciudad, 
frente a un local de boliche, y hoy es un conocido 
empresario restaurantero que maneja, aunque no lo 
creas, un BMW con el que casi me atropella la última 
vez que fui a Puebla. Y aquí tu servidor, no es otra 

cosa sino el ojitos Meza de un triste equipo de tercera 
división.

Vamos, tómate otra cheve. Estamos en confianza. 
Una vez que estuve adentro del América y llevé en el pecho 
sus preclaros colores, me sentí, por primera vez en la vida, 

respetado, querido y admirado. Mi jefa me ponía de 
ejemplo con mis carnalitos cuando les hablaba de 
cómo debía ser un hombre de bien. Conseguí novia 
entre las chavas de por mi casa y la veía cada que 
podía ir a Puebla. En cambio, mi jefe me veía con 

malos ojos y hasta me acusó de jugar en un club de 
maricones y payasos de circo. Si ya hasta te han de haber 

iniciado en la perversión, me decía. La verdad es que aún no jugaba con el primer equipo, nada más estaba en las básicas. Pero 
me esforzaba cada día decidido a ser el mejor jugador de México. Iba a ser el que superaría los logros de Hugo en España. 
Soñaba con ver mi retrato en tonos sepia, ocupando la primera plana del Esto y con un titular que dijera ERES GRANDE. Y 
así, poquito a poco, fui subiendo en la institución hasta llegar a ser banca del equipo. Sabía que con Brailowsky y Hermosillo 
en la cancha iba a estar cabrón que me dieran chance de jugar, pero confiaba en que, cuando pudiera mostrarme, mi gran 
calidad y hambre de gol me ayudarían a bajarles el puesto.

¿Sabes qué? Mejor vámonos para la cancha. Ahí puedo terminar de contarte mi vida y después me tomas la fotografía 
para esa nota que preparas. Mira al dueño de la cantina mentando madres de ver cómo el Aclas acaba de poner en la tribuna 
un balón que debió haber sido gol. Al verme me invita una botella de mezcal. Cortesía de la casa, joven. A huevo: es la 
ventaja de estar aquí, en el pueblo. Luego, vamos a Acapulco y ni modo de esperar que te traten a cuerpo de rey nomás 
porque eres jugador de un equipo pinche de la tercera. ¿A ti no te gusta el mezcal? Bueno, a mí tampoco me pasaba, 
pero cuando juegas en un equipo de una división de ascenso aprendes a no andarte con remilgos y bebes cualquier cosa. 

Todavía recuerdo el día de mi debut en primera: visitábamos al Guadalajara. Imagínate, no cualquier pendejo 
debuta en un clásico. El estadio lleno. Domingo a las doce. El sol cayendo a pedradas desde el cielo. Rociadas de cerveza 
y orines sobre la banca. Gritos atronadores de “¡chivas, chivas!”. Y nosotros allí, dispuestos a chingarles su fiestecita. El 
partido fue durísimo. Las chivas se volcaron al frente y lograron dos goles rápidos y querían el tercero. La presión que 
hacían desde nuestra salida nos estaba ahogando. Y en eso, para rematar, que nos expulsan a Trejo por tirarle un codazo 
en la jeta a Quirarte. ¿Y ahora qué? pensamos. En ese momento, Reynoso, llevado por no se qué impulsos, decidió sacar 
a Cristóbal Ortega y meterme a mí. Pero no para clavarme, cual era mi esperanza, en la delantera del equipo. Mira, vas 
sobre ese cabrón y te lo quiebras, ¿me entiendes? dijo señalando al delantero estrella del Guadalajara. Intenté reclamarle. 
Le dije que yo era punta y no zaguero. Amenazó con no debutarme nunca si no lo obedecía. Así las cosas, deseché 
cualquier escrúpulo a favor de mi futuro profesional y me metí a cazar a aquel pobre tipo. No recuerdo cuántas jugadas 
pasaron hasta que las chivas lanzaron un contraataque y el balón fue a parar a sus pies. Corrí como desesperado hasta 
ubicarme a sus espaldas y me lancé sobre él. Pero no sabía muy bien cómo atacarlo de modo que, en vez de plancharlo, 
pesqué su pierna de apoyo y traté de tronarlo. Y de repente sólo sentí el dolor en mi rodilla. Tirado en el pasto, con el 
sol apedreándome los ojos, cerca de la media cancha, alcancé a pensar que había recibido un justo castigo por tratar de 
lesionar, premeditadamente, a un jugador del Rebaño en el mismísimo estadio Jalisco. Y de repente vi al que iba a ser mi 
víctima. Estaba tirado también, a mi lado, viendo cómo su tibia rota asomaba debajo de la media ensangrentada. Me sentí 
un hijo de puta. ¡Este chico valió madre! dijo el doctor cuando llegó a revisarme ¡Hay que sacarlo! le gritó al entrenador, le 
dejaron la rodilla hecha pedazos.

Aún hoy no puedo explicarme cómo 
pasó: de alguna manera, cuando me barrí le 
provoqué una fractura expuesta de tibia y 
peroné. Pero, al mismo tiempo, la rótula y los 
ligamentos de mi rodilla izquierda quedaron, 
en mi torpeza, completamente deshechos. 
Él, después de una recuperación de ocho 
meses, pudo volver a las canchas, en calidad 
de mártir del anti-fútbol. Yo salí de la cancha 
entre mentadas de madre y escupitajos de 
la tribuna y hasta de los mismos camilleros 
que, se suponía, debían resguardarme. En el 
hospital me trataron como apestado y hasta 
se sonrieron, te lo juro, cuando me dijeron 
que mis huesos eran más bien débiles, que 
mi rótula nunca soldaría del todo, que jamás 
recuperaría mi zurda privilegiada y que no 
volvería a jugar en la primera división. A ver, 
caminemos a esa portería.

Y lo peor estaba por venir. A la 
mañana siguiente del partido, mi retrato apareció, por fin, en la primera plana del Esto, pero con un titular que decía 
¡ASESINO! Varios jugadores, Hugo Sánchez entre ellos, exigieron que se me aplicara un castigo ejemplar. Cuando acudí al 
nido del águila, en muletas, me dijeron que los directivos estaban muy enojados por el mal ejemplo que daba la institución 
con jugadores como yo, que sólo debutaban profesionalmente para salir a leñar rivales. Después de la comida, Reynoso se 
reunió con Emilio Díez-Barroso. Y el hilo siempre se rompe por lo más delgado así que, a la mañana siguiente, se anunció 
mi separación definitiva del plantel. 

Cuando llegué a Puebla, mi jefe dijo que yo era un criminal, que merecía lo que estaba pasando, y me prohibió entrar en la 
casa. Mi novia, perdidas las esperanzas de administrar los abundantes ingresos que percibe un futbolista de primera división, se negó a 
recibirme y empezó a andar con un estudiante de derecho que ocupaba algún cargo en el PRI local. 

Un amigo de la secundaria aceptó recibirme en su casa, que estaba cerca del estadio Cuauhtémoc. Mientras estuve 
con él me mantuve trabajando de velador en una construcción en obra negra. El frío de las madrugadas me desmadraba más 
y más la rodilla. Tardé cerca de año y medio en recuperarme y cuando lo hice y busqué acomodo en algún equipo, descubrí 
que lo que más o menos podía hacer era cubrir una portería: era donde mi rótula corría menor riesgo. Así entré a jugar en 
un equipo de San Martín. Era algo bien fácil, porque el nivel de la tercera división es pésimo: los delanteros vuelan todos los 
balones y sólo tienes que ir a recogerlos, porque comprenderás que ni recoge-balones hay. Todo iba más o menos hasta que 
al dueño le entraron ganas de comprar acciones en la bolsa de valores. Y llegó el crack del ochenta y ocho. Perdió todo y tuvo 
que vender el equipo. Lo compró un empresario agrario que lo trajo aquí, a Zihuatlán, su pueblo natal. Y puso a su compadre 
de entrenador. El resto ya te lo conté.

Saco una pistola del bolsillo de la chamarra. Ve preparando la placa: ese reportaje necesita una fotografía exclusiva. 
Te doy la botella de mezcal que compramos hace rato. Bébetela completita a mi salud. ¿Qué hago con esto? No, no, quédate 
atrás. No me impedirás que, por lo menos, tenga una muerte digna: de pie, bajo los tres palos, atajando ante tu cámara un 
balazo que yo mismo me disparé. Voy a morirme lejos, sin molestar a nadie.



EntrEVIsta COn JOsÉ LUIs sÁnCHEZ sOLÁ
Héctor Fco. González Fernández

Chelís: ¿Sale, hijo, qué te digo?
Octavio Pérez: ¿Cuáles son los orígenes del Chelís en el futbol?
Chelís: Mi papá me reclutó en esto del futbol en el año 63–64 porque él pertenecía 
a una directiva de este equipo (Puebla) en segunda división y entonces, al andar con 
él, te haces aficionado al equipo y al futbol.
OP: ¿Cómo es que nace tu afición por el Puebla?
Chelís: Por eso, primero mi afición fue por el futbol y luego por el Puebla.
OP: Escuché en una entrevista que tú no llegaste a primera división por indisciplinado.
Chelís: Muy indisciplinado. Yo estuve en el 79 aquí, me dio la oportunidad Lapuente 
pero yo no le hacía mucho caso: me desvelaba, no me gustaba el trabajo físico, fuma-
ba. Entonces no estaba yo como para…
OP: ¿Qué cambió, por qué ahora, por ejemplo, hay mucha disciplina en tu equipo?
Chelís: ¡Hombre!, la gente no es ni buena ni mala, es madura o inmadura y, enton-
ces, imagino que te llega una cierta madurez y te das cuenta de que por ese camino 
no llegas a ningún lado. No porque fuera muy malo. Pero ahora, eso que yo no fui es 
lo que trato de inculcarles a estas nuevas generaciones.
Héctor González: ¿Cómo 
le ofrecen al Chelís el equipo en 
primera división, qué le dicen?
Chelís: No, lo de primera 
división fue consecuencia 
de lo de la primera “A”, 
fue consecuencia.
HG: ¿Cómo llega a 1°A?
Chelís: A la 1°A… el 
28 de junio de 2006. El 
equipo ya había desapa-
recido porque lo tenía-
mos rentado al Veracruz 
y al final de cuentas no se 
hace negocio.  Entonces 
hay que rescatar otra vez 
al equipo porque hay que 
competir. Ahí fue cuan-
do me dijo Paco (Bernat) 
que lo hiciera yo. Y yo, 
agarrándome de todos 
mis chavos, en todas las 
generaciones. Siempre los 
motivaba diciéndoles que 
la oportunidad tenía que 
llegar algún día. Y no les 
había llegado a muchos 
que estaban ni tampoco a 
otros que ya no estaban. 
Con ello hice válida mi 
palabra. Para mí es muy 
importante que mi pa-
labra se pueda cumplir, 
muy, muy importante, 
porque le das credibilidad 
a tu trabajo.
HG: Se rumoraba que Chelís 
no seguía en primera división, 
se mencionaba a Manuel La-
puente, ¿cómo se da esa nueva 
oportunidad?
Chelís: No, pero eso 
siempre lo comentaron 
gentes que no tenían 
mucha ingerencia, tenían 
un 3 o un 8% del equi-
po. El otro 92% estaba 
totalmente seguro de mi 
continuidad. No, eso fue 
mucho ruido del señor 
Emilio Maurer que no 
quería que yo siguiera. 
Pero este equipo tenía un 
presupuesto y una mane-

ra de ser y una manera de comportase. No se podía arrancar de una 1°A y buscar 
lo que el señor Maurer pretendía en ese momento, no había fondos. Y cuando un 
equipo no tiene fondos y se cae por el lado económico aparecen los problemas. En-
tonces, este Puebla se ha mantenido: ha sido muy ecuánime en cuanto a lo que juega 
y en cuanto a lo que se gasta. Yo creo que hay un equilibrio total entre lo deportivo 
y lo económico.
HG: Este Puebla es un equipo de corazón, de emotividad como tú lo llamas, ¿es un reflejo de la 
personalidad del técnico?
Chelís: Sí, hombre, es mi idea, pero para tener mi idea y para poderla comunicar 
tienes que tener personas en la cancha iguales a ti. A una tabla no le puedes dar 
emotividad, cabrón, entonces, aquí el chiste está en seleccionar, dentro del universo 
de futbolistas del futbol mexicano, que hay 500 o 400 que pueden jugar primera 
división, a los 27 que pueden entrarle por el lado que te gusta.  También la directiva 
es emotiva. 
HG: ¿Comparte la idea de Manuel Lapuente de que al equipo hay que empezar a formarlo de 
atrás para adelante, de la defensa a la delantera?

Chelís: no.
HG: ¿Dónde estaba Chelís  en 
el 83?
Chelís: En el 83 me acaba-
ba de casar, me casé en el 
82, hijo. En el 83, en la águi-
las UPAEP, quizás, quizá en 
las águilas ¡no! en Canadá, 
sí, porque me acuerdo tener 
a mi hija cargando; y mi hija 
tenía ahí un año, dos, estaba 
jugando allá.
HG: ¿En el 89-90? 
Chelís: Aquí, ¿Arturo Álva-
rez en qué campeonato jugó?
HG: 89- 90
Chelís: Yo, el día de la fi-
nal, le quité el zapato a Ar-
turo Álvarez, lo tengo en 
mi casa.
HG: ¿Cuáles son tus influencias?
Chelís: Me gusta Aguirre. 
Nada más lo que veo en la 
televisión, no lo conozco. 
Me gusta cómo se expre-
sa, me gusta el vestidor 
que hace. Me gusta mu-
cho cómo entrena Carrillo, 
también sin ser mi amigo 
ni nada. Me gustan mucho 
las ideas que tiene el señor 
Menotti. Me gustan mucho 
los espacios reducidos y la 
facilidad con que ve este 
deporte el señor Meza. 
Me gusta lo terco que es el 
Piojo Herrera y lo pinche: 
“a como dé lugar le tiene 
que salir lo que él dice”. 
Hay muchos, güey, de to-
dos los que se me paran 
ahí, a ver qué les aprendo. 
Me gusta cómo maneja los 
partidos, cómo dirige los 
noventa minutos el señor 
La Volpe. La Volpe, en un 
partido, te cambia el es-
quema cinco veces con los 
mismos jugadores. A casi  
nadie le aprendo algo. Y a 
los que no me gustan pues 
me agrada ver cómo la rie-
gan. Así, lo que ellos hacen 
mal, yo no lo hago.

Hoy jueves a las 5 de la tarde, en La Casa del escritor (5 ote. 201), se proyectarán dos documentales futbo-
leros. El primero sobre “El negro” Fontanarrosa (cuentista del futbol) y el segundo sobre Diego Armando 
Maradona. Asimismo, los comentarios de Fernando  Segura M. Trejo, asesor de la FIFA. Un manjar, sin 
duda, para los verdaderos amantes del juego del hombre. Habrá vino y mezcal y tequila de honor.
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