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Prólogo

Mientras tratamos de esquivar a la violenta 
ola de taxistas que invade en la puerta del Aero-
puerto de Lima, mi padre enumera todos los días 
que pasé en Brasil cubriendo la Copa del Mundo. 
“Fueron más de treintacinco en total, tengo todos 
los periódicos del mes ¿Cuándo te los llevo?”, 
me pregunta camino a casa. Mi respuesta fue la 
misma desde hace diez años: “Tú los puedes cui-
dar mejor”. Y así, casi sin darme cuenta, postergo 
el encuentro con toda la colección que mis pa-
dres tienen en un cuarto que huele a papel viejo. 
Es su cariñoso y entregado homenaje a mis días 
de periodista convertidos en periódicos de ayer.

Desde que partí de casa practiqué un ejercicio 
contra el ego periodístico: abandoné cada recor-
te de periódico con mis artículos firmados. Olvi-
darme de todo lo publicado podía disciplinarme 
para todos los días querer comenzar desde cero. 
Guardé diarios, revistas y pasquines en cajas de 
cartón antes de llamar al último carro de mudan-
za. Mis padres me detuvieron en la puerta para 
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decirme que ellos iban a deshacerse de ese bulto. 
Jamás lo hicieron.

Han pasado más de diez años desde que co-
mencé a publicar artículos periodísticos en dife-
rentes publicaciones. Cuando almuerzo con mis 
viejos a veces me gana la curiosidad nostálgica y 
recupero esos suplementos, esas crónicas recolec-
tadas y trato de recordar la persona que fui mien-
tras los escribía. Me avergüenzo de errores infan-
tiles o trato de buscar una máquina del tiempo 
para corregir lo que ya pasó por la imprenta. Me 
ocurría antes y me ocurre siempre. Es casi una 
cadena perpetua textual. Revisar los trabajos del 
pasado a veces es una tentación para entregarse 
al más inútil de los arrepentimientos.

Por eso me olvido del papel, por eso trato de 
borrar memoria después de cada cierre de edi-
ción. Esos textos, algunos muy queridos, otros 
no tanto, regresan a veces como si quisieran ha-
blarle a mi ingrata conciencia. Son figuritas repe-
tidas de un álbum que quizá no he podido cerrar.

En el diario “El Comercio” he sido periodista 
deportivo, blogger de la nostalgia y columnista 
de opinión. Mientras rescataba algunos textos 
iba recordando todos los encargos que tuve en 
estos casi diez años de carrera periodística. Todos 
pudieron ser textos mejores, pero a veces la hora 
de cierre y la intensidad de una cobertura ponen 
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punto final a un artículo que merecía un respiro 
extra antes de salir al escenario.

Sin darme cuenta a veces repetí titulares que 
me gustaron mucho o traté de recuperar una frase 
que no tuvo tanta lectoría en el pasado. Ya es mo-
mento de librarme de eso y condenarme a la más 
saludable de las amnesias. He recopilado textos 
desde el 2003 hasta la última cobertura mun-
dialista. He recibido ayuda de muchos amigos y 
buenos colegas. Una ayuda sincera, sin caer en el 
aliento de porrista, con purita honestidad brutal.  

Confieso que algunas de estas notas fueron 
rescatadas porque a personas que fueron muy es-
peciales en algún momento les gustó. Reuní con 
una sonrisa y con una lágrima a todo el club de 
mis ex: ex amigos, ex amigas, ex novias, ex com-
pañeros de trabajo, ex todos. Quizá publicarlas 
aquí también sea una forma de despedirme para 
siempre de ellos.

Algunos relatos que quise mucho tuvieron que 
despedirse antes de tiempo. No todo lo que me 
gustó merecía estar en esta lista. Horas antes de 
entrar a imprenta borré los últimos diez textos. 
En cambio a otras crónicas, columnas o entrevis-
tas sí les dije “chau” con furia. Las imprimí y, con 
la convicción de un viejo editor de periódicos, 
las lancé al tacho de basura. Un exorcismo feliz 
gracias a la papelera de reciclaje.
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Me demoré diez años en llenar este álbum. 
Después de cubrir el Mundial Brasil 2014, quiero 
despedirme para siempre de todas estas coleccio-
nes. Tengo un álbum del Mundial, un álbum sin 
Mundial, tengo figuritas difíciles y hasta un ál-
bum del recuerdo. Ha llegado la mejor hora para 
intercambiar todas estas figuras con los lectores 
y, al fin, poder abrir un álbum nuevo. Que de eso 
se trata siempre esto. 

    Pedro Canelo
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Álbum del Mundial
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El código penal

Ha terminado el partido en el estadio Arena do 
Corinthians y los festejos han sido postergados. La 
marea amarilla que inundó el coloso paulista se 
dispersó apenas se escuchó el último pitazo del japonés 
Nishimura. Pocos se quedaron en las tribunas para 
saludar a sus héroes. El pentacampeón ha ganado pero 
esta noche la alegría no es brasileña. No hay euforia pero 
sí dudas y preocupaciones. Brasil superó 3-1 a Croacia 
pero el verdadero partido se jugó entre los técnicos en la 
sala de conferencias. Luiz Felipe Scolari vs, Niko Kovak. 
Y el suplemento “DT El Comercio” estuvo al medio del 
ring para decirles: segundo afuera.

No fue un claro ganador Brasil. Los primeros 
minutos de Croacia fueron impresionantes, llegó el 
autogol de Marcelo y tuvo que ser Neymar quien alivie 
los corazones de un país que aún sueña pesadillas con 
el Maracanazo. Los balcánicos no querían tirar la toalla 
pero el juez japonés Nishimura los noqueó con un penal 
inexistente. Niko Kovak, el entrenador croata, está 
molesto en su conferencia. “Millones de personas han 
visto que no fue penal. Que levante la mano quien cree 
que fue penal”, dijo Kovak. Lo observo a pocos metros 
y nunca lo sentí tan fastidiado. Niko es amigable pero 
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ahora tenía la furia en cada rincón de su rostro, como si 
le hubieran quitado a la novia en la puerta de la iglesia.

Espero tranquilo en mi asiento de prensa dentro de 
la sala de conferencias. Me he sentado adelante para 
hacer las preguntas que tengo en mi libreta. El sentido 
de la ubicuidad son determinantes en estos eventos. 
Levanto la mano y me pasan el micrófono. Allí están 
Neymar y Scolari. Y aquí estoy yo haciéndoles las 
preguntas en caliente después del partido.

Neymar: ¿Los desempeños individuales fueron lo 
más importante en tu equipo?

─Individualmente, Brasil es un equipo muy fuerte, 
pero cuando juega colectivamente es muy difícil ganarle.

Profesor Scolari: Niko Kovak dijo que un millón 
de personas vieron que no fue penal. ¿Qué puede decir 
sobre eso?

─Pues le digo que una persona vio que sí fue penal. 
Y esa persona fue el árbitro. 

Un penal discutible y un doblete de Neymar. El otro 
premio se lo llevó Oscar con un disparo donde exhibió 
su tormenta de talento. Tres para empezar. Brasil aún 
está en deuda. Sus leyes futbolísticas hoy solo están 
encerradas en un código penal.

(Publicado el 13 de junio del 2014)
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“A Perú le falta tranquilidad”

Roberto Carlos ahora dispara con las palabras. En 
su condición de francotirador jubilado ha decidido 
guardar esos botines que alguna vez se convirtieron en 
su mejor pelotón de fusilamiento. Quien fuera el mejor 
lateral del mundo en los noventas hoy es comentarista 
del Mundial en la Rede Globo de su país. Ha llegado al 
Mineirao de Belo Horizonte con un terno y unos lentes 
para descanso (aún no se acostumbra a las luces de 
las cámaras de TV). El hombre del mejor remate con 
izquierda dice que su selección tiene un derecho. El 
derecho a creer.

¿Te molesta que se pregunte tanto sobre el árbitro 
Nishimura y no sobre el juego colectivo de Brasil?

─Claro, molesta porque el árbitro no fue protagonista 
de ese partido. Brasil jugó bien y superó con claridad 
a Croacia. Faltan hacer algunos ajustes defensivos, 
pero el equipo está muy sólido no solo en el juego sino 
también en la mentalidad. Justo eso es lo que más lo 
diferencia de otras selecciones, incluso de algunas en 
las cuales yo estuve.

¿Pero crees que fue penal?

─Si te tocan en el área es penal. Y a Fred lo tocaron. 
Por supuesto que fue penal. Muchos lo hemos visto. El 
árbitro no influyó en nada para este resultado.
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¿Entonces estás conforme con este arranque 
mundialista?

 
─Más que conforme, y no solo por el juego de 

los muchachos sino también por cómo nos hemos 
comportado como país futbolístico. Se hablaron  
muchas cosas antes que se inicie la Copa del Mundo y 
hemos arrancado con decencia. Brasil ha demostrado 
que es un país civilizado y educado. He jugado tres 
Mundiales de Fútbol y no tenemos nada que envidiar.

¿De los otros sudamericanos qué nos puedes decir?

─Como hemos visto, Colombia está muy fuerte y 
va a avanzar mucho. Pero a quienes veo jugando en 
instancias finales es a Brasil y a Argentina. A Uruguay 
no lo veo tan fuerte como en otros tiempos. 

¿La pasaste bien en el Perú durante tu última 
visita?

─Siempre la paso bien en el Perú. Tengo muchos 
amigos por allá, Chemo del Solar es uno de ellos. 
Cuando jugaba contra tu país en Eliminatorias todos 
me trataban bien. Pero siempre fuera de la cancha, 
dentro de ella me tocó estar frente a difíciles equipos 
peruanos.

¿Y entonces por qué no vamos a Mundiales?

─A ustedes les falta tranquilidad. Deben calmarse, 
sentarse todos los líderes del fútbol y ponerse de 
acuerdo para trabajar desde ahora. Muchos pleitos 
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a veces. Equipo fuerte tienen, ojalá que para Rusia 
puedan mejorar la situación.

¿España es la decepción por ahora?  

─No, es solo un partido. No es nada, difícilmente 
se puede analizar un equipo así. Eso sí, el golpe ha 
sido muy duro y les tocará recomponerse en muy poco 
tiempo. A España le toca aterrizar, pero sigue siendo un 
gran equipo. Incluso tienen a Diego Costa, a quien me 
hubiera gustado verlo en Brasil. Pero él fue libre para 
decidir. 

(Publicado el 15 de junio del 2014)

El rey Leo

“No estamos consiguiendo lo que buscamos”, 
me responde Lionel Messi en la sala de prensa del 
estadio Mineirao. Para un hombre acostumbrado a 
estar sobre distancias galácticas de los otros, todo 
esto es insuficiente. Anotó otro golazo en el triunfo 
1-0 de Argentina sobre Irán pero está incompleto. Sin 
magia, sin contundencia, no hay paraíso para este ’10’ 
argentino. “DT El Comercio” tuvo su tercer contacto con 
el hombre del Barcelona en un año. Fue la oportunidad 
inmejorable para proponerle la esperada autocrítica. 
Leo, como el líder indiscutible de su selección, ha 
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tomado el micrófono y dice que falta mucho para 
volver a sonreír. Por el momento, no hay motivos para 
celebrar.

Argentina comenzó la tarde con una fiesta pero 
terminó con la angustia de un pasajero de barco a 
punto de hundirse. El Mineirao parecía transformarse 
en un Titanic para uno de los favoritos al título en esta 
Copa del Mundo de Brasil 2014. Irán, el aparentemente 
débil Irán, estaba cerca de lo insólito e impensado. 
La selección asiática logró plantarse con un cerrojo 
inmenso donde dos jugadores se ganaron los aplausos 
con sudor y dignidad: el arquero Haghighi y el volante 
Teymourian, que por ratos marcó a Messi como Reyna 
a Maradona en 1985. 

Nada que reprocharle a Irán a pesar de jugar algunos 
minutos con ocho jugadores en el fondo (sin contar al 
golero Haghighi y sus pintorescos guantes negros). 
Gastó todos sus recursos pero se fue con las manos 
vacías porque en Argentina está el mejor futbolista de 
los últimos veinte años. Lionel Messi buscó de todas las 
formas entrar en esa zona bien resguardada por estos 
soldados persas. Quiso asociarse, quiso buscar al mejor 
compañero, pero al final decidió lanzar otro disco como 
solista. Anotó un golazo que clasificó a los argentinos 
a octavos de final. Como bien dijo el técnico Sabella, 
Haghighi puede dormir tranquilo. Ni siquiera dos 
arqueros hubieran podido atajar el balazo de la ‘Pulga’. 

Le preguntamos por la ausencia del juego colectivo 
de la selección albiceleste. Son dos partidos seguidos 
sin convencer, dos sistemas que no se acomodan al 
plantel argentino. “Somos los primeros en saber que 
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no estamos haciendo las cosas bien, pero más adelante 
tenemos que corregir”, dice Messi con voz de capitán. 
Ante un cuestionado y golpeado técnico Sabella, ahora 
Argentina tiene un ’10’ que, como en el 86, carga todo el 
equipaje pesado sin quejarse. Es ahora o nunca, Lionel. 
Dos partidos jugados: Argentina muy despintada pero 
Messi luce más Maradona que nunca. Ahora, y solo por 
ahora, todo el futuro de su país futbolístico depende de 
él. Aunque le fastidie, aunque le incomode, ya se adaptó 
a este destino y a este cambio de filosofía. Del hermoso 
juego colectivo del Barcelona, Messi ha venido a Brasil 
para convertirse en el mejor socio de la soledad.

(Publicado el 22 de junio del 2014)

El maldito “Mike”

Luis Suárez tomó muy en serio eso de clasificar 
con los dientes bien apretados. Confundió la garra con 
un comportamiento criminal. Esa mordida al italiano 
Chiellini nos regresó a uno de los episodios más triste 
del deporte mundial: la agresión de Mike Tyson a 
Evander Holyfield. El uruguayo hizo la gran “Mike” 
y podría quedarse fuera del Mundial. La FIFA podría 
estudiar su caso y sancionarlo por varios partidos. El 
cielo fue celeste para todos ayer, menos para uno.
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Uruguay clasificó a octavos de final, pero Luis 
Suárez tiene la culpa de un eliminado. Es un crack pero 
su acción es inaceptable. Merece quedar fuera de Brasil 
2014. No es la primera vez que muerde un rival, por 
eso más allá del castigo este atacante también debería 
evaluar pedir ayuda de un especialista. Una cosa es ser 
intrépido o “vivo” en el campo de juego y otra tener la 
conducta de un caníbal. ‘Luisito’ es un extraordinario 
delantero pero se burla todo el tiempo del “Fair Play”. 
Muerde futbolistas, evita goles con la mano y finge 
dos penales por partido como promedio. El Comité 
Disciplinario de la FIFA debe tomar una decisión 
urgente y demostrarle a todo el mundo que en el fútbol 
el crimen se paga y que, a veces, los malos no ganan.

Son las ocho de la noche en Sao Paulo. Está a 
punto de cerrar la sala de prensa del estadio Arena do 
Corinthians y los pocos reporteros que quedan por aquí 
están parados junto a las impresoras que acompañan las 
mesas para periodistas. Todos esperan un comunicado 
de la FIFA. No llegó ayer, esperamos que pase hoy. Luis 
Suárez fue Hannibal Lecter por cinco minutos. Pero en 
su caso no habrá silencios, ni tampoco inocentes.

(Publicado el 25 de junio del 2014)
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“Uruguay sufrirá por Suárez”

Fue muy difícil hablar con Hristo Stoichkov. Nos 
negó tres veces. Esperamos hasta que termine el primer 
tiempo entre Ecuador y Francia, lo vimos descansando 
de la transmisión en su cabina de prensa del estadio 
Maracaná,  hicimos el último intento y Hristo aceptó. 
El mejor futbolista búlgaro de la historia recordó a su 
selección de 1994 e hizo un paralelo con la selección 
sudamericana que más le gusta en Brasil 2014. Todo 
lo hace feliz, sonriendo, porque dice que le encanta 
comentar los partidos y criticar a los técnicos. Esa es la 
nueva pasión de Hristo.

¿Es posible hablar de una selección que consiga lo 
que hizo Bulgaria en 1994?

─Si te refieres a eso de dar la sorpresa, creo que 
Colombia puede ser la gran revelación mundialista. 
Era un equipo que generaba muchas dudas por la baja 
de Falcao. Pero al final fue una inyección muy grande 
anímica saber que no estaría él. Otros equipos que 
pueden seguirle los pasos en este camino son Costa 
Rica y México. Ambos pueden soñar con cosas grandes. 
Holanda tampoco es la gran cosa, te puede avasallar un 
día y luego tiene problemas como ante Australia. 

¿Ves a Colombia entonces más allá de cuartos?

─Primero habría que saber cuántos partidos le va a 
caer a Luis Suárez. Uruguay es una cosa con él y otra sin 
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él. Va a sufrir mucho por él, y por la sanción que se viene. 
Es un tema muy duro para ellos. Además, Colombia 
conoce muy bien a ese equipo, se han enfrentado 
muchas veces. Yo creo que tiene más méritos, pero 
Uruguay tiene mucho amor propio, sin jugar bien a 
veces ganan como ante Italia. La mentalidad uruguaya 
es muy interesante.

¿Entonces sí crees que este Mundial podrá ser 
sudamericano?

─No diría eso, hay equipos de Europa que también 
están avanzando. Esto de vender mucho humo y decir 
que el Mundial es sudamericano, no pesa mucho en los 
jugadores. 

¿Por qué crees que Perú no clasifica a los Mundiales?

─No sé qué puede pasar con ustedes. Mejor que 
cojan pasaportes de otros países, como lo han hecho 
tantos equipos. Es raro lo que ocurre, en el 2002 y 2003 
tenía un par de chicos peruanos jugando conmigo en 
Washington, en la MLS, me preguntaba por qué ellos 
no eran convocados a su selección. Habría que ver si 
funciona su sistema de juveniles, o algo debe estar 
fallando.

(Publicado el 26 de junio del 2014) 
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“Neymar es la figura de la Copa”

Este Ronaldo, el primero de todos, nunca quedará 
eliminado de los Mundiales. En cada Copa siempre 
recuperará su título de señor gol. No importa si Klose 
lo supere en la estadística al final de Brasil 2014, lo 
que hizo Ronaldo Luis Nazario de Lima en la historia 
del fútbol fue demoledor e indiscutible. Es un ‘Gordo’ 
que siempre tuvo hambre, pero hambre de arco rival.  
Como imagen oficial de los Fan Fest de la FIFA, el 
‘Fenómeno’ se presentó en el estadio Maracaná en 
el mismo momento que se anunciaba el castigo al 
uruguayo Luis Suárez. Somos el único medio peruano 
en esta conversación con quien para muchos es el 
mejor delantero de la historia. Era justo y necesario 
preguntarle por la noticia del día.

Ronaldo, acaban de castigar a Luis Suárez por 
nueve fechas. ¿Ha sido justa la FIFA?

─¿A mí por qué me preguntan esas cosas? Yo no sé 
nada de eso (se ríe). Yo nunca mordí a nadie. Es más, 
si alguno de mis hijos quiere portarse mal y morder a 
alguien, ya saben que en mi casa tengo un cuarto oscuro 
para castigos. Esos comportamientos se resuelven desde la 
crianza, desde que eres un niño, es un tema de formación.

¿Entonces sí estás de acuerdo con la sanción?

─Solo diré que el deporte debe ser utilizado para el 
bien. El deporte debe ser educativo, no puede ser usado 
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para cosas malas. Ya el mundo tiene demasiadas cosas 
malas. El fútbol debe mantener la defensa al respeto, las 
personas que faltan con eso, tienen que pagar.  Algunos 
hasta usan drogas en el fútbol. Tenemos que combatir 
esas cosas. El fútbol combate la violencia, las drogas y 
el racismo.  

¿Brasil está cada vez más conectado al Mundial de 
Fútbol?

─Sí, y eso me sorprende gratamente. Estaba muy 
preocupado con todas las protestas y manifestaciones 
de hace un tiempo. Pero ahora sí vivimos un clima de 
fiesta. Brasil vive esta Copa como el evento deportivo 
más importante de toda su historia.

¿Te gusta tu selección?

─El segundo tiempo de Brasil ante Camerún fue 
de lo mejor que hemos mostrado. Fernandinho ha 
mostrado muchas condiciones pero ojo que viene de 
una lesión. Brasil ante Camerún tuvo mucho equilibrio, 
sufrió muy poco en defensa. 

¿Neymar o Messi en esta Copa?

─Partamos de algo, para mí los mejores del mundo 
en este momento son Neymar y Cristiano Ronaldo. 
Pero si me preguntan por Messi y Neymar digo que los 
dos están siendo decisivos en sus equipos. Neymar está 
jugando muy bien y es el mejor de la Copa. Messi ha 
despertado al fin en sus últimos encuentros y también 
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es una atracción en esta Copa del Mundo, pero el rostro 
de la Copa para mí es Neymar.  

(Publicado el 27 de junio del 2014)

Imperio de Julio César

Julio César fue un rey molesto que expulsó a 
todos los rebeldes de sus dominios. Este arquero de 
la selección de Brasil estaba condenado a los verbos 
en pasado, pero en esta definición por penales ante 
Chile fue presente y futuro. El pentacampeón clasificó 
a cuartos de final gracias a la aparición estelar de su 
jugador más cuestionado. Qué increíble cuando el fútbol 
nos atropella con sus paradojas y con sus finales con 
cambios de último minuto. Cuando los paros cardiacos 
parecían producirse en cadena aquí en el Mineirao, este 
viejo soñador se vistió de blanco para operarlos a todos 
del corazón. 

Los torcedores brasileños llenaron las cuatro 
tribunas del estadio Mineirao. Eran casi 55 mil 
brasileños y solo cinco mil chilenos. Una olla hirviendo 
que se convirtió en una congeladora. Rápido llegó 
el gol de David Luiz (pelota parada para provocar el 
autogol de Jara, como para confirmar que la dinámica 
está ausente en este equipo) y también veloz se impuso 
Alexis Sánchez ante un error grosero de Hulk en un 
lateral. Del escándalo feliz al silencio nervioso. El 
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Mineirao se disfrazó del Maracaná del 50. Para los que 
no estuvimos en el estadio hace 64 años, lo que vimos 
ayer nos puede servir como una exacta recreación. El 
miedo, el miedo multiplicado a la ene potencia.

Aquel Brasil que jugó los primeros quince minutos 
ante el equipo de Sampaoli regalaba confianza. En 
cambio, el cuadro verde-amarillo que terminó los 120 
minutos (incluidos los noventa y suplementarios) 
preocupó y mucho. El once de Scolari no tiene identidad 
de fútbol colectivo, no tiene liderazgos marcados en 
el campo y le falta gol en el área. Solo apariciones 
fantasmales de Neymar y sus laterales pueden hacerlo 
fuerte. El gol de David Luiz (pelota parada) no soluciona 
las carencias de este equipo. Si no mejoran, podrían irse 
antes de tiempo. Viene Colombia, la gran Colombia. Ese 
café puede ser muy amargo.

Después de inicio desconcertado, Chile volvió a 
pararse firme. Como lo ha hecho en todos sus partidos 
del Mundial. Con talento, vértigo y también con 
valentía. Sampaoli no solo nos regala un cuadro con 
libreto bien aprendido sino que ha convencido a sus 
futbolistas hasta convertirlos en guerreros medievales 
que pelean por sus creencias. Los rojos controlaron a 
Brasil y obligaron a una definición por penales que dejó 
hasta al Cristo Corcovado con taquicardia. Pero allí 
estaba Julio César, el emperador del arco que no quiere 
abdicar. El auténtico rey de los unos.

(Publicado el 29 de junio del 2014)
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Ser peruano en un Mundial

Ser peruano en un Mundial es conseguir entradas 
de reventa para los estadios, ponerse la camiseta 
blanquirroja, envolverse en la bandera bicolor y 
competir en la segunda división del entusiasmo con 
hinchas de Finlandia, Angola y El Salvador (es decir 
los dolidos países que duermen en el purgatorio de los 
que nunca estarán). Si a algunos les pareció exagerado 
el abrazo de Eugenio Derbez al fanático sufrido de este 
país deberían ver lo que ocurre en los Fan Fest de la 
FIFA o en las calles de las ciudades mundialistas. 
Decirle a chilenos, argentinos o colombianos que eres 
peruano en un Mundial es como anunciar públicamente 
que padeces una enfermedad terminal. Ven hermano, 
ya está, para Rusia será. Es en ese momento cuando 
despiertan las ganas de agarrar una guitarra y alzar la 
voz para cantar: soy peruano pero no me compadezcas. 

Ser peruano en un Mundial es recibir bofetadas de 
la realidad cuando vez triunfar a técnicos como Jorge 
Sampaoli y Jorge Luis Pinto (quien se tomó la foto con 
la camiseta de Alianza Lima porque tirarle una camiseta 
de un equipo de este país es parte de ser peruano en 
un Mundial). Es inevitable entregarse a la nostalgia 
pelotera y a la triste estadística cuando te enteras que 
James Rodríguez jugó en un Sudamericano Sub-17 que 
tuvo como mejor jugador a un tal Reimond Manco. 
Un peruano en un Mundial escribe en su cuaderno 
quinientas veces lo que pudo ser y no será.
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Ser peruano en un Mundial es regresar a tu país 
con la emoción máxima de un torneo inalcanzable 
pero también con la peor de las noticias. Estar en cada 
escenario mundialista y ver algunos partidos de esta 
competencia es suficiente impulso para concluir que el 
Perú primero podrá llegar a Marte antes que clasificar 
a una Copa del Mundo. Somos últimos de Sudamérica 
(Bolivia hasta tiene un equipo en las instancias finales 
de la Copa Libertadores) y no hay Chapulín Colorado 
disfrazado de técnico que pueda salvarnos. Solo nos 
queda reinventarnos desde cero y seguir los modelos de 
éxito de nuestros buenos vecinos. Acéptalo Perú, Chile 
fue más.

Ser peruano en un Mundial es cerrar los ojos e 
imaginar lo imposible. Tararear el himno de tu país que 
nunca escucharás, ensayar el cántico de barra que jamás 
sonará. Es hacer de la ponzoñosa envidia (porque la 
envidia sana no existe) tu pecado capital de cada cuatro 
años. Es preparar las maletas de regreso, respirar 
hondo y convertirte en Zavalita de Conversación en la 
Catedral para preguntarte con repentina ingenuidad: 
¿Cuándo se jodió el Perú?

(Publicado el 3 de julio del 2014)
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“La FIFA hace lo que quiere”

El IBC de Río de Janeiro es el gigantesco estudio de 
televisión que ha construido la FIFA para esta Copa del 
Mundo. Está en Barra do Tijuca, una localidad ubicada 
a una hora en bus del centro de Río de Janeiro. Es 
difícil llegar pero más difícil aún regresar. No importa, 
ya estamos aquí a pocos minutos de soñar con los ojos 
abiertos. Diego Armando Maradona está terminando 
una de las últimas transmisiones de “De Zurda” en este 
Mundial. El hombre de seguridad, vestido con un terno 
azul y que lleva colgadas en el cuello dos credenciales 
de la FIFA, dice que hemos elegido un buen día. En 
cada rincón de estos pasillos se comenta que Diego ha 
perdido su credencial de periodista, que ha sido vetado 
por su honestidad brutal. Podría ser su última noche 
en Río. Es el minuto 90 y la última oportunidad para 
anotar el gol mundialista más gritado en esta cobertura. 
La última de las noches para preguntarle al barrilete 
cósmico ¿de qué planeta viniste?

¿Cómo llamar la atención de Diego Armando 
Maradona? ¿Cómo lograr que detenga el paso en medio 
de tantos periodistas en estado de urgencia? El Diego 
de la gente responde mientras trata de hacer un trote, 
busca a sus asistentes para alistar el escape y, antes de 
perderlo de vista, le entrego una de sus camisetas más 
queridas. El uniforme color cielo que lo hizo ascender 
hacia las nubes. Nadie puede ser indiferente cuando le 
recuerdan el primer amor. Maradona se ha detenido y 
me pide el lapicero de tinta indeleble. Diego me va a 
firmar la camiseta con su mano de D10S.
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Diego, te trajimos la del Nápoli para que la firmes.

─Qué linda está la camiseta, hasta la veo algo retro 
¿no crees? (le dice a uno de sus asistentes). Es muy 
parecida a la que usábamos en los ochenta (mientras la 
firma con un lapicero indeleble sonríe como un niño).

¿Te vas a Dubai porque la FIFA te ha suspendido 
la credencial?

─No, me voy a resolver temas personales y firmar 
unos contratos. Regreso para el cierre del Mundial, no 
me extrañen (se ríe). Debo seguir haciendo “De Zurda”, 
me encanta lo que estamos haciendo allí. 

¿Igual te ratificas en todas tus críticas a la FIFA en 
este Mundial?

─A la FIFA la voy a criticar siempre, hacen lo que 
quieren todo el tiempo, con el Mundial miren lo que 
está haciendo. Incompetencia total. Nombran a los 
peores árbitros y se ensucian los partidos. El español 
(Velasco Carballo) del Brasil-Colombia no vio nada. 
Los defensas de Brasil molieron a patadas a James, 
la misma lesión de Neymar. Lo peor que he visto en 
años.

¿Hasta cuándo crees que la FIFA actuará así?

─Hasta que los dejen, viste. Hace poco no dejaron 
que Mondragón entre con sus hijos al campo y después 
los holandeses sí pudieron hacerlo. Es mentira que 
todos somos medidos por igual. 
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¿Qué opinas que le familia Grondona esté metida 
en el tema de la reventa de entradas?

─No existen.

¿Sigues en tu defensa a Luis Suárez?

─Sí, espero que le bajen el castigo y que a Zúñiga 
tampoco lo castiguen. No fue con mala intención, fue 
una jugada dura en un momento crítico del partido. 
Fue fuerte y Neymar es algo frágil. Igual es una lástima 
lo que pasó. Calienta que haya bajas tan cerca de las 
finales. 

¿Anímicamente afectará eso a Brasil?

─De todas maneras, mis compañeros acabaron muy 
golpeados después de lo que me hicieron en Estados 
Unidos 94. Esas cosas marcan y te sacan de los partidos.

¿Argentina podrá llegar a una final después de 24 
años?

─Tiene el talento y los hombres para hacerlo. El 
problema es que no jugamos bien siempre. Ante Bélgica 
se ganó con cabeza caliente, con concentración, pero no 
fue un buen partido. Ojalá mejoremos, porque Holanda 
es un equipazo.

 

(Publicado el 8 de julio del 2014)
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Mineirazo

Una pared transparente divide la tribuna de prensa 
del Mineirao con los palcos centrales. Miro hacia al 
frente y siento como si estuviera en un terrible museo 
del dolor. Un hombre de unos cincuenta años llora sin 
control abrazando la camiseta de la selección brasileña. 
Su hija lo abraza y le pide escapar de ese castigo. Se van 
ellos, se van todos. Los asientos tan amarillos hace unos 
minutos comienzan a despintarse con cada gol alemán. 
Fueron siete al final, como si fueran pecados capitales 
que piden eterna penitencia. Alemania castigó por 7-1 
a Brasil y es finalista del Mundial. Pocos torcedores 
gritan, pocos buscan en la bronca un rápido desahogo. 
Hay silencio y lágrimas. Las calles aún no procesan la 
rabia, es un país en estado shock.

Más allá de algunos llantos elocuentes, no hubo 
más desborde del drama. Este 7-1 debió doler más que 
el Maracanazo pero hasta hubo hinchas que salieron 
riéndose del estadio bromeando con el remate de sus 
entradas para la gran final. Quizá muchos esperaban 
un desenlace triste esta tarde. Este Brasil de Scolari 
nunca tuvo la confianza ciega de sus seguidores. En 
cada partido aparecía una duda y con la ausencia de 
Neymar y Thiago Silva se sentían los nervios en cada 
hincha incondicional. 

Mientras el scratch nunca apareció como una 
orquesta compacta, lo de Alemania fue una sinfonía 
perfecta. Impecable línea por línea el once germano. Fue 
tan abrumadora su superioridad que los más radicales 
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fanáticos (que al inicio amenazaban a los respetuosos 
alemanes) al final terminaron aplaudiendo el balompié 
lujoso y matemático de los hombres de Low.

Estos grandes germanos comenzaron controlando 
al rival. En octavos y cuartos, Brasil salió con ansiedad 
y explosión. Ante Chile y Colombia sirvió para anotar 
rápido pero con Alemania no encontraron una sola puerta 
abierta. Todas las estrategias defensivas funcionaron al 
cien por ciento: exquisita marca hombre por hombre, 
infalible Neuer en el arco y salida limpia por las bandas 
y en la volante. Por ratos, los alemanes parecían ser 
veinte o treinta en la cancha. Siempre había alguien 
libre para recibir la pelota. 

Es muy difícil imaginar otra presentación con los 
11 jugadores jugando para puntaje 10. Müller oportuno 
para abrir el paso con el primer gol, Klose con el apetito 
intacto para batir el récord de Ronaldo como goleador 
histórico de los Mundiales, Khedira en su mejor forma 
después de su lesión (hasta pudo anotar) y Kroos con 
Schurrle imponentes con sus dobletes que los elevan al 
altar de las estrellas alemanas. Ninguno falló. Los goles 
fueron siete maravillas mundiales.

Hay que salir del estadio en este día histórico. 
Los alemanes cantan su hermoso himno a capela, 
los brasileños insultan a Fred, Scolari y hasta a la 
presidenta Dilma. David Luiz y Marcelo se arrodillan, 
miran al cielo y piden una explicación antes de tirarse 
al suelo en señal de resignación. 

Este terremoto futbolístico ha sido de grado nueve. 
Para muchos este es el fin del Mundo, de la Copa del 
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Mundo. Se acabó el carnaval en Brasil. Tristeza nao tem 
fin. La alegría ya no es brasileña.

(Publicado el 9 de julio del 2014)

 
 

Gente como uno

Muchos periodistas argentinos apagaron sus 
teléfonos ayer. Desde el estadio Arena do Corinthians 
de Sao Paulo decidieron hacer toda una jornada de 
silencio (un minuto a veces no basta). Cero Twitter, cero 
contacto con las redes sociales. No tenían fuerzas ni 
para comentar las atajadas de Sergio Romero. Se había 
Jorge López, el ‘Topo’, uno de los reporteros escritos 
más queridos en el país del tango. La noticia llegó muy 
temprano y dejó sin reacción a los enviados especiales 
de Argentina. Recién ayer aparecieron sentidos escritos 
y justos homenajes. Y cuando miré la foto que puso 
“Olé” en sus páginas pude reconocerlo. Pensé en su 
esposa, en su familia, en sus compañeros. Pero también 
pensé que a algunos de nosotros aquí en Brasil nos 
pudo pasar lo mismo.

El ‘Topo’ López falleció después de que su taxi 
chocara contra un vehículo donde iban delincuentes 
que huían de la policía. No llegó con vida al hospital, 
el impacto fue letal. Nunca me lo presentaron, pero 
recuerdo su rostro durante la cobertura de este Mundial 
2014. Una vez me quedé mirando su credencial FIFA 
porque tenía curiosidad sobre el medio para el cual 
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trabajaba. Había terminado la conferencia del técnico 
Sabella después del triunfo ante Irán y la pregunta más 
incómoda y combativa fue de López. Quería conocerlo 
y preguntarle por las entrevistas que le hizo a Lionel 
Messi. No tuvimos tiempo, ‘Topo’.

Apenas supe quién era López, lo recordé usando 
la credencial que usamos aquí en la Copa del Mundo. 
O cuando apuraba el paso para conseguir pases para 
las conferencias (nosotros íbamos con él). Vinimos 
aquí con el mismo sueño, pero las peligrosas pistas 
brasileñas se llevaron a otro colega. Argentina de 
luto otra vez. Soledad, hija de Titi Fernández, en las 
rutas de Belo Horizonte y Jorge López en Sao Paulo. 
Las mismas calles que hemos recorrido durante estas 
cuatro semanas.  Eran gente como uno. A veces saber 
que puedes regresar a casa es quizá la felicidad más 
grande luego de cubrir un Mundial.

(Publicado el 11 de julio del 2014)

El fin de la trilogía

Éramos unos niños cuando pasó por última vez. 
Tuvimos la final que algún día queríamos volver a ver. 
Otra vez Argentina con el azul de la ‘Mano de Dios” 
en el 86 y Alemania con la camiseta blanca que dio la 
vuelta en el 90. El versus de nuestras vidas que cerró 
su histórica trilogía con el golazo de Mario Götze en el 
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Maracaná. Los germanos se llevan la Copa del  Mundo 
con su generación de futbolistas  más brillante de los 
últimos 25 años. El mejor equipo, esta vez, le ganó al 
corazón.

Dicen que en el fútbol siempre gana Alemania, pero 
esta vez necesitaron un aliento extra, una inspiración de 
minutos finales en tiempo suplementario. Este Mundial 
no se merecía terminar con una definición por penales. 
Mario Götze ensayó una media tijera imperfecta pero 
feliz. Un balazo mortal para este Argentina peleonero, 
rebelde y con sangre de sobra. 

Los penales estaban muy cerca. Las setenta y cinco 
mil personas que estaban aquí en el Maracaná tenían 
el miedo y la angustia en sus rostros. De tantos nervios 
a muchos no les quedaban fuerzas ni para alentar. 
Alemania insistía y Argentina hacía el aguante. Agüero 
nunca apareció y Messi solo tuvo un disparo en el inicio 
del segundo tiempo. No puedes fallarte tres goles ante 
los alemanes: primero Higuaín, después Leo y al final 
Palacio. Contra cualquiera, menos con ellos.

Lionel Messi no pudo ser el Maradona de nuestra 
infancia y Alemania nos recordó que siempre tendrá 
un Müller bombardero. Los germanos levantaron otra 
vez sus máquinas de dar pases pero esta vez chocaron 
con el mejor partido defensivo del once de Sabella. 
Argentina le hizo frente al más sólido de este Mundial. 
Con un Lavezzi valiente pero que se cansó muy rápido, 
con un Mascherano batallando como un prócer sin 
caballo blanco. Estos partidos finales tenían que volver. 
Los extrañábamos tanto, como a ese amigo de infancia 
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que se fue del barrio casi sin avisar y que despedimos 
corriendo detrás del carro de mudanza. 

Esta trilogía termina con un Argentina llorando 
su última oportunidad y con Alemania más grande 
que nunca en el libro de historia. No le alcanzó a los 
hombres de Sabella. Éramos niños cuando pasó por 
última vez. Éramos incansables, ingenuos y mágicos. 
Quizá este era el partido que nos faltaba. Quizá este era 
la Copa (y la final) que tanto habíamos esperado para 
cerrar nuestra historia mundialista. Gracias por todo 
eso hermoso Brasil 2014. Ese alma de niño puede irse 
tranquilo a descansar. 

(Publicado 14 de julio del 2014)
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¡Lo ganamos, papá!

Quiero llorar. Dios santo. ¡Viva el fútbol! ¡Golazos! 
Carlos Lobatón y Juan Vargas. En partido memorable, 
en jornada feliz para todos los tiempos. ¿’Loquito’, de 
qué planeta viniste? Para disparar así, para que el país 
sea un puño apretado gritando por el equipo de todos. 
Perú 2 Colombia 0. Gracias, Dios. Por el fútbol, por esta 
copa. Por estas lágrimas. Por este Perú 2 Colombia 0.

Quiero llamar a mi país, quiero abrazar a mi vieja. 
Decirle a mi papá que estoy llorando. Que esta alegría 
conmueve a cualquiera. Que me esperen hasta el 25. 
Vamos todavía porque Perú clasificó a las semifinales 
de la Copa América después de 14 años. Porque no 
fue un partido cualquiera. Fueron 120 minutos en 
sala de cardiología, con Colombia buscando y con 
Perú confirmando que ha adoptado dos verbos que 
eran desconocidos antes: marcar y anticipar. Quiero 
que Sergio Markarián se moleste cuando quiera, que 
grite que ganamos ‘ratoneando’ y que estamos en las 
semifinales contra todo. Contra todo.

Conmueve y dan ganas de pintar una pancarta 
gigante para dar las gracias. A Raúl Fernández porque, 
como el mejor Superman de los comics, aprendió 
cuándo tiene que volar. A Alberto Rodríguez por jugar 
un partido para 10 puntos al someter a uno de los 
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mejores delanteros del mundo (Radamel). También a 
William Chiroque por hacerse ídolo de un país en solo 
dos partidos jugados con pasión o a Carlitos Lobatón 
por firmarnos el pasaporte con un remate con tres dedos 
(igual como lo había hecho Cubillas ante Escocia en este 
mismo estadio). A Paolo por ser guerrero y a Vargas por 
volvernos locos. Gracias a Markarián por ser un mago 
real y convertirnos el fútbol en puro arte de ilusionismo.

¿Quién puede con tanta felicidad? ¿Cuántos 
abrazos? ¿Cuántas deudas que nos tenía este deporte 
hermoso? Hace muchos años que este periodista no 
vivía un partido tan emocionante con la selección. 
Hubo desfile de escenas para pedir un corazón inmune 
a las taquicardias: el penal de Radamal después de una 
falta de Rodríguez, el disparo de Guarín que al final 
lo salva Raúl. La bicolor jugó a aguantar con el 4-4-
2 sorpresivo, en el que pesó el sacrificio de Chiroque 
y el aguante del ‘Mudo’. Perú esperó el error del otro 
y tuvo que esperar al tiempo extra, cuando el golero 
Martínez primero salió horrible para dejarle el balón a 
Lobatón y después su mal servicio que fue aprovechado 
por la nueva dupla goleadora de la bicolor: desborde 
de Guerrero y disparo fulminante de Vargas. Suficiente 
para fallecer y resucitar sin esperar el tercer día.

Quiero decirle a mi mamá que campeonamos, 
contarle al viejo que este siempre fue mi sueño de niño 
(y el de todos ustedes también). Quiero llamar a los 
amigos, quiero seguir emocionándome y escribir esta 
carta de agradecimiento. Tenemos una selección muy 
táctica, que aprendió a defender y que tiene talento y 
explosión arriba para hacer daño. Tenemos equipo para 
competir (y eso es lo más importante). Nos quedamos 
hasta las semifinales. Nos vemos el martes en La Plata. 
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Markarián seguro nos pedirá calma repitiendo las 
señas que hizo con las manos en el gol de ‘Loba’. Yo 
solo quiero agradecerle otra vez. Decirle que pienso lo 
mismo y que falta mucho. Que no se acabe el grito, que 
no se sequen estas lágrimas.

(Publicado el 17 de julio del 2011)

Gracias igual

Porque antes de que comience esta Copa América 
todos (sí, todos) habían hecho reservas solo hasta el 
final de la fase de grupos. Porque nadie creía, porque 
mirábamos a Forlán y a Alexis Sánchez como estrellas 
de Hollywood, tan lejos, a distancias intergalácticas. 
Porque hemos vuelto a creer y confiar, porque 
Markarián convenció a todo un equipo que era posible 
volver a competir. Y en esta Copa hemos competido. 
No disputaremos el título, Uruguay (mejor dicho Luis 
Suárez) nos sacó, todo eso es cierto. Pero yo quiero 
darles las gracias. Por la emoción resucitada en estas 
tres semanas, por los gritos recuperados. Porque habrá 
revancha. No estaremos este 24 en el Monumental de 
Núñez, no importa. Gracias igual.

Perdimos porque Uruguay fue un equipo con oficio 
que aprovechó descoordinaciones y vacíos en nuestra 
defensa. Fue un partido de puños apretados, con 
Vargas y Lugano empujándose durante todo el primer 
tiempo, con Guerrero marcado con relevos. A pesar del 
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4-4-2 nacional, Uruguay siempre tuvo más espacios y 
hombres libres en la volante. Los celestes cortaron casi 
todos los circuitos de ataque y se les hizo difícil la entrega 
a Balbín y Cruzado. En medio de esos desencuentros, 
sin claridad ni oportunidad, vino el cuarto de hora del 
error y los dos goles de Suárez. Dos desequilibrios, dos 
balazos que asesinaron el mundo ideal que imaginamos 
hasta la noche de ayer.

Esta vez el desborde de Guerrero no encontró libre a 
Vargas, esta vez el disparo de Lobatón salió afuera. Esta 
vez fue Perú el equipo de las equivocaciones y el que 
más sufrió con esos botes raros que daba la pelota en 
el extraño campo del estadio Único de La Plata. Igual, y 
con Vargas expulsado, la blanquirroja siguió jugando y 
lo buscó con más intensidad. Pero esta vez, ni Chiroque 
pudo (aunque quiso y mucho).

Ha disparado Guerrero por última vez y casi entra. 
Muslera no nos dejó gritarlo. Ha terminado el partido 
y por supuesto que da bronca. Y por supuesto que hay 
rostros mirándose unos a otros en el palco de prensa 
preguntándose ¿cuándo nos tocará? No sé si falte mucho 
para que una historia así se repita. Lo único que sé es 
que este equipo nos ha lavado el rostro en el continente. 
Perú hace un año era el último de las Eliminatorias y 
ahora está a dos días de disputar el tercer lugar de la 
Copa. Miremos todo desde esa dimensión.

Por eso no quiero caras largas al volver a Lima, por 
eso no quiero leer críticas mala leche solo por vender 
un poco. Hemos crecido y siempre duele crecer. Ya nos 
tocará crecer y ser un sólido adulto mayor. A dormir 
tranquilos que esto todavía no termina, que esto recién 



P e d r o  C a n e l o 45

comienza. De momento, yo les quiero decir que son 
héroes igual. Gracias totales.

(Publicado el 20 de julio del 2011)

El capitán América

Ya nunca más goles a blanco y negro. Ahora Paolo 
Guerrero con tres golazos a todo color. Porque este 
equipo nos devolvió la alegría del fútbol en tiempo 
presente. Había que creer antes de comenzar este 
camino y el equipo cree. Inolvidable Copa América que 
tuvo final feliz para estos guerreros. Para estos locos que 
se despiden goleando de Argentina, con ‘hat trick’ del 
‘Depredador’ para despertar a los que aún no querían. 
Como para firmar su partida de nacimiento. Porque la 
selección peruana, señores, ha vuelto a nacer.

Importa este triunfo porque es la mejor ubicación 
peruana en Copa América desde 1975. En 1983, Perú 
también llegó a semifinales pero no hubo partido 
de descarte para el tercer puesto. En cambio, en este 
inolvidable invierno 2011, hay podio para el salto, para 
el festejo. Hay medalla de bronce para que este triunfo 
categórico (4-1) ante Venezuela sea celebrado por 
muchos días más.

El favorito de las apuestas era Venezuela. Por juego 
colectivo, por probada disciplina y resistencia física 
ante poderosos como Brasil, Chile y Paraguay. Pero 
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hay un ‘Mago’. Más allá de un acierto o un error, lo de 
Markarián es una muestra notable de cómo leer los 
partidos. A un táctico como Farías, el uruguayo le llenó 
la volante para darle salida a Corzo y Yotún. La vinotinto 
se preocupó de ese sistema y olvidó que al centro, casi 
de mediapunta, estaba suelto un ‘perico’ que quería 
seguir volando. Ese automóvil que sigue caminando 
ligerito en Perú: William ‘Cherokee’.

En los pies de Chiroque empezó todo. Y así, en un 
partido que se había abierto, bastó una combinación 
entre Paolo y William para el primer tanto. Perú no solo 
apostó por el desequilibrio de Chiroque sino también 
en el nivel superlativo de Guerrero. Ni siquiera ese 
hombre medieval llamado Oswaldo Vizcarrondo pudo. 
Frialdad, habilidad y todo el anfo en esos chimpunes 
donde tiene inscrito el nombre de su hijo mayor (Diego 
Enrique): las armas del actual goleador de la copa (con 
5 anotaciones).

Llegamos como los últimos de las Eliminatorias 
y nos vamos de Argentina terceros. No es poco. Es 
algo grande y digno. Por eso saltó Sergio con euforia 
conmovedora en el tercer gol peruano. Por eso, si tienes 
tiempo, anda hoy al aeropuerto para recibir a esta 
selección de bronce. Y si acaso van al nuevo Nacional, 
síguelos. Hay que ir a dar las gracias y a decirle al 
‘Mago’, con su maravilloso júbilo: ¡Grande Perú, carajo!

(Publicado el 24 de julio del 2011)
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Con esa fe de ayer, con 
esa fe de hoy

Cuando trato de rescatar alguna imagen de Perú 
en un mundial de fútbol siento la impotencia de esas 
personas que, al despertar con violencia, no pueden 
evocar lo que soñaron. Tenía solo 2 años en la época 
de España 82 y no me acuerdo de nada. Absolutamente 
nada. Hago el intento de revivir el Perú-Italia o el Perú-
Camerún y todo se hace nublado, tan difuso como 
si hubiera borrado caset después de una soberana 
borrachera. Debería decir que yo sí pude ver al Perú en 
un mundial. Pero eso no es verdad. Mi VHS mental dice 
lo contrario. Esa película no la tengo. Si no me acuerdo, 
no estuve allí.

Cuatro años después mi grabadora mental sí 
acumuló momentos en alta definición. Ya nunca más 
Perú clasificó a los mundiales, pero sí estuvo el golazo 
de Maradona a Inglaterra, el Francia-Brasil, la goleada 
de Dinamarca a Uruguay. No leía aún con mucha 
fluidez, pero a los 6 años me terminé toda la colección 
“El Gráfico y los Mundiales” que publicó este Diario en 
1986. No sabía ni de Caperucitas, ni de lobos feroces. 
Mis primeros cuentos infantiles fueron las finales 
Alemania-Hungría en el 54 o Uruguay-Argentina en el 
30. Mis héroes no eran de cómic, sino personas pegadas 
a una pelota de cuero.

Así pasamos los ochenta y los noventa, con nuestra 
selección entregada a un síndrome de ausencia en las 
copas del mundo. Eran tiempos sin cable, y mucho menos 
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HD, eran años en los que esperábamos con exagerada 
ansiedad las Eliminatorias mundialistas porque era el 
único fútbol que podíamos ver en vivo y en directo. El 
campeonato peruano o la Copa Libertadores llegaban 
solo por radio, con los épicos relatos de Elejalder 
Godos (“van, van cuareeenta”), Roberto Zegarra (“la 
pelooootaaa, informóoo”) y los infaltables comentarios 
de un siempre afónico Vides Mosquera por Ovación. 
Por los parlantes un locutor anónimo decía que Pollos 
y Parrilladas Hilton eran un placer y que Rayovac era la 
mejor pila.

Hasta hace unos quince años solo teníamos las 
Eliminatorias o la Copa América en tiempo real. Por la 
televisión aparecían enseñoreados Humberto Martínez 
Morosini (“el rincón de las ánimas”) o ‘Rulito’ Pinasco 
(“tremendo cañonazo”). Cada intento por un boleto 
mundialista era una promesa de amor eterno que 
terminaba con el corazón roto. Y así sucesivamente 
hasta hoy. Ahora sí quiero estar. Como en el terreno 
de los amores imperfectos, nadie puede quitarnos el 
derecho de ilusionarnos de nuevo. Hace 30 años fui un 
niño que no tenía uso de razón para vivir un mundial. 
Hoy tengo la razón. Hoy he vuelto a ser niño. Solo me 
falta el Mundial. Tan solo faltas tú, Perú.

(Publicado el 31 de mayo de 2012)
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Esto es todo, amigos

Hasta aquí llegamos. Miro mi credencial con la 
ilusión de siempre, reviso con rigor mi número de 
asiento. Todo quedó listo para cubrir mañana el Perú-
Uruguay. Me siento como el televidente que mirará el 
último capítulo de su serie favorita. Han pasado meses, 
estadios y ciudades para aterrizar en la última escala de 
este prolongado viaje. Toca despedirse de este proceso 
de Eliminatorias, del técnico Sergio Markarián, de todos 
los hinchas que se han ilusionado en cada fecha. Ya se 
acaba todo esto. Fue bonito (muy bonito) mientras duró.

Es mejor escribir esta carta antes del partido. 
Después de los noventa minutos todos se suben sin 
sentimiento de culpa a la combi del triunfo (o del fracaso). 
Pase lo que pase mañana, pienso que hemos ganado. 
No es una descarga de conformismo ni de optimismo 
futurista. Es muy fácil ser crítico con el fútbol peruano y 
‘pronosticar’ que fracasaremos siempre. No hay ningún 
mérito en decir: “No iremos al Mundial”. La selección 
peruana llegó a estas Eliminatorias siendo última de la 
tabla de posiciones en Sudamérica. Hoy después de casi 
quince años podemos pelear un cupo mundialista hasta 
las últimas fechas. Recuperamos competencia y respeto 
internacional. Decir: “No llegamos”, es tener las mismas 
habilidades mentalistas del cuy Jimmy o de Reinaldo 
dos Santos. Ser anti-Markarián o antiselección es más 
fácil que componer una canción de Julio Andrade.

Y usted, profesor Markarián, no se moleste con los 
que critican hasta el vuelo de una mosca. No reniegue 
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tanto que eso nunca suma en días cercanos a un partido 
de definición. Fue un error enfrentarse a cien periodistas 
en la Videna. Ahora mejor concéntrese en una táctica 
letal, en seguir rellenando su pizarra de ideas. Usted 
también ha ganado. Le ganó a todos los que dijeron 
que iba a renunciar después de la primera derrota, a 
los que decían que Perú iba a quedar eliminado el año 
pasado. Puede hasta reírse de ellos. Cambie esa cara, 
don Sergio, y respire hondo que solo le falta un mes. No 
sé si lo vuelva a entrevistar, usted está molesto. Pero 
quería darle las gracias por el buen trabajo. Así usted 
sea un cascarrabias, lo que importa es el fútbol, no lo 
que se diga en una conferencia de prensa. Buen viaje 
en octubre.

Solamente quiero un cierre digno. Que nuestros 
futbolistas estén inspirados, que tengan ‘cara de final’. 
No sé si existan periodistas peruanos que esperan ver 
perder a su selección. Prefiero pensar que eso no existe 
y que oponerse a todo solo es una pose oportunista por 
ráting. Ojalá estemos todos juntos esta vez. Quedan 
cuatro partidos, pero el de mañana será el principio del 
final. Que sea un final feliz.

(Publicado el 5 de septiembre del 2013)
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Perdonen la tristeza

Ya, levántate, Jefferson. Entendemos tu bronca, 
estamos tan quebrados como tú. Pero levántate porque 
hay que seguir caminando. Llegamos hasta aquí y esto 
es lo que somos. Un equipo que recuperó la competencia 
y que soñó con un Mundial después de quince años. 
Vamos, Farfán, gracias por todo. Por el compromiso en 
este proceso, por devolvernos el optimismo después de 
tantas caídas sin pelear. Ya no llores. Abrázate con tus 
compañeros. Regresen a casa.

No es importante jugar finales. Lo importante es 
saber jugarlas. Perú llegó a una definición clasificatoria 
después de muchos años, pero al frente estaba Uruguay. 
Equipo canchero, pesado, mañoso. Uruguay está 
acostumbrado a esto. Por eso nos ganó 2-1 anoche en 
el Estadio Nacional. Los celestes casi siempre clasifican 
a mundiales tomándose el último tren, ese último tren 
que Perú ha dejado pasar.

El momento simbólico fue cuando Guerrero sale del 
campo por un corte en la ceja. Allí, con unos minutos en 
ventaja numérica, los celestes acomodaron la historia 
a su gusto. Mientras más golpe había, mejor para 
Uruguay.

Un centro pasado inició un desacomodo en Perú 
y Suárez, siempre Suárez, aprovechó para generar un 
penal. Gol del mismo Luis. Hubo silencio por algunos 
segundos. El silencio que necesita un corazón herido 
para respirar hondo y aceptar el final que no queríamos.
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Antes de que terminara el primer tiempo expulsaron 
a Yotún y a pesar del ingreso anímico de Vargas en el 
segundo tiempo, era muy difícil cambiar el resultado. El 
árbitro Patricio Loustau casi no nos cobró nada a favor. 
Perú quedó muy jugado en defensa y así llegó otra 
vez Suárez. El ‘9’ uruguayo fue nuestro verdugo en el 
proceso de Markarián, el hombre que con una sonrisa 
gigantesca nos dijo adiós.

El último grito llegó gracias a Farfán y un tiro 
libre. Buena suerte y hasta luego. Ya hemos escrito 
esto alguna vez. ¿Qué decirle a esos niños que aún no 
entienden de tácticas ni estrategias? Pues que aún no 
nos alcanza para volver a un Mundial. Que crecimos en 
estos tres años con Markarián, pero que aún nos faltan 
algunos kilómetros de recorrido para superar a rivales 
como este Uruguay.

¿Qué hacer con tanta bronca y pena? No está 
prohibido sentir, como tampoco está prohibido 
levantarse. Nos volveremos a encontrar. Con Guerrero, 
con Reyna, con Benavente. Y también contigo, Farfán. 
Serás el líder ahora. Levántate. El Perú está llorando, 
pero aún le quedan fuerzas para un último aplauso.

(Publicado el 7 de septiembre del 2013)

 
 
 
 


