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PReSenTAción

cuando tomamos la decisión de emprender este proyecto, lo 
primero que hicimos fue darle la pluma al pueblo. Y ese pue-
blo se fue haciendo escritor y fue plasmando en letras todo el 
amor que sienten por el comandante chávez. Y aunque no 
faltó quien tachara la idea de quijotada y hasta pretendieran 
ridiculizarnos, dimos el salto adelante guiados por  la valentía 
que caracterizaba al Gigante Hugo. Allí entendimos –a pro-
pósito del Quijote– que algo iba bien, pues muchos perros 
ladraban.

Que el fútbol rindiera homenaje al comandante chávez, 
no era una locura, como en un principio parecía. doce países 
decían presente para dejar su huella en un rectángulo donde 
el césped daba paso a las hojas de papel bond, los jugadores 
no necesariamente debían vestir de cortos y con guayos, en 
este compromiso lo formal no era prioridad; se podía jugar 
con pantalón y camisa –y zapatos casuales–como lo hizo el 
comandante en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puer-
to La cruz cuando marcó su gol. 

Amor y Pasión, sinónimos de chávez y Fútbol; fue esa 
dualidad entre el amor al comandante chávez y la pasión 
que sentimos por el fútbol, lo que nos llevó a realizar este 
libro como tributo al líder de la Revolución Bolivariana. Y 
precisamente por tratarse del comandante chávez, le dimos 
el enfoque que él hubiese deseado: Un fútbol para crear con-
ciencia en el pueblo, para la formación del hombre nuevo, 
donde se promueva el fútbol de antaño, aquel donde se jue-
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gue más por amor a la camiseta que por el negocio en que lo 
han convertido.

dijo Galeano que “la utopía sirve para caminar”, esa 
utopía que logramos vencer al hacer de CHÁVEZ ES FÚT-
BOL una realidad. cientos de países fueron testigos de la 
presentación de este inédito libro en la pantalla de Telesur, 
donde Maradona lo alzó como aquella copa en el ´86, solo 
que esta vez no estaba en el majestuoso estadio Azteca, sino 
en Teatro Teresa carreño de la capital venezolana. 

no había pasado un mes de aquel momento que jamás 
imaginamos, como lo fue haber tenido la oportunidad de 
compartir con el genio del fútbol mundial, diego Maradona, 
cuando recibíamos la noticia que Chávez es Fútbol estaba in-
vitado al cierre de la Feria internacional del Libro (FiLVen 
2015). cuantas alegrías en tan poco tiempo y todo gracias al 
comandante chávez. Y entonces allí, entre tantas muestras 
de cariño, comprendimos que esto solo era el primer tiempo, 
que restaban 45 minutos más de alegrías y que por lo tanto 
a Chávez es Fútbol le faltaba una 2da edición. Volvimos a 
lanzar la pelota al campo, los hinchas colmaron de nuevo 
las gradas con sus banderas y trapos que llevan impreso el 
rostro del che, Allende, Mandela, Marx y por supuesto el 
comandante chávez que ahora se multiplica por el mundo. 
Mientras rueda el balón, en la tribuna popular se ubica la 
barra Patria Grande que hace sonar los bombos, redoblantes 
y las trompetas, y empieza a entonar cantos al son de Alí Pri-
mera, Facundo cabral, Víctor Jara, daniel Viglietti, Silvio 
Rodríguez y Mercedes Sosa. Es la fiesta del fútbol, es la fiesta 
del eterno comandante.

no sabemos si iremos a tiempo extra, quizás lleguemos  
a la tanda de penaltis. en Chávez es Fútbol no se compite por 
un trofeo, en esta historia gana La Patria. el comandante 
chávez sigue manejando los hilos del partido: si está en el 
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arco es La Araña negra, aunque de vez en cuando hace el 
escorpión a lo René Higuita; cubriendo la banda izquierda 
–como buen zurdo–, Hugo chávez se desplaza a la velocidad 
de Roberto carlos; solo juega de defensa central cuando tie-
ne que emprender la lucha contra el racismo, como lo hace 
Lilian Thuram quien también ocupaba esa posición; hacien-
do pareja con Mendocita en el mediocampo, el comandante 
enloquece a sus rivales a punta de regates al estilo de Sócrates 
y Maradona con quienes además comparte en los camerinos 
lecturas acerca de Gramsci; y mucho cuidado, porque si le 
dejan pagando un tiro libre a menos de 30 metros, esa pelota 
irá al fondo de la red como las que manda su compatriota 
Juan Arango. en la delantera, chávez ataca con la dignidad 
de Matthias Sindelar, y en cada gol se dirige a los hinchas 
levantando la bandera del socialismo junto a christiano Lu-
carelli, y como el comandante no juega para la FiFA sino 
para el pueblo, le pide a Kanouté su camiseta para seguir 
apoyando la causa por una Palestina Libre. Si le toca diri-
gir al equipo, Hugo simplemente les dirá a los muchachos 
que salgan a divertirse, defendiendo sus colores con lealtad 
y patriotismo, o como diría Ángel cappa: “sin traicionar la 
identidad”.

con Chávez es Fútbol nos ha tocado enfrentar a los crí-
ticos de oficio, para quienes estamos manchando el fútbol 
con la política ¿Acaso no dijo Aristóteles que el hombre es un 
animal político por naturaleza?; las decisiones en el mundo se 
toman desde el campo de la política y el ámbito deportivo no 
es ajeno a este fenómeno, es por ello  que al hablar de fútbol 
como el más universal de los deportes, resulta un anacronis-
mo omitir el aspecto social, cultural y político. 

digan lo que digan, seguiremos nuestra apuesta  por la 
paz y la unidad entre los pueblos del mundo. Chávez es Fút-
bol  se convierte en una herramienta con la cual  abrazamos 
los ideales del comandante chávez, siendo el canal para que 



el pueblo se exprese desde la trinchera del fútbol. La pelota 
se mueve en terreno de la Patria Grande, donde los sueños y 
esperanzas se hacen realidad.

Hablamos Fútbol
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PRóLOGO

Al cumplirse ya tres años desde que nos vimos por ultima 
vez allá en la histórica y hermosa ciudad de La Habana, me 
encuentro hoy en la importante y distinguida misión de pro-
logar la segunda edición del libro cHÁVeZ eS FÚTBOL, 
obra compiladora de testimonios inéditos, inspirados todos 
en ese legado ético, moral, social y político que nos dejó mi 
amado hermano HUGO RAFAeL.

el contexto y la interpretación de tan profundo y acer-
tado título, cHÁVeZ eS FÚTBOL, indudablemente va a 
definirse por el rol que cada lector tenga o haya tenido en una 
disciplina deportiva tan compleja y sencilla a la vez, que lleva 
implícita una palabra que engloba y marca el sentido y obra 
de nuestro comandante eterno y Supremo, AMOR.

el fútbol como disciplina deportiva es una verdadera 
pasión en toda su dimensión; jugadores, cuerpos técnicos, 
dirigentes,fanáticos, medios de comunicación, espectadores, 
etc, conformamos la gran masa en movimiento y la dinámica 
necesaria que impulsa y mueve a medio planeta.

no es azar la empatía entre cHÁVeZ Y FideL, así 
como tampoco la cercanía de mi hermano con MARAdO-
nA, o con Petra, Pablo, Juan, María, o cualquier persona 
anónima, porque HUGO RAFAeL era como todos, nunca 
dejó de ser el muchacho ocurrente de Sabaneta que por gra-
cia de su inmenso amor hacia su pueblo se convirtió en llama 
inspiradora universal, al igual que lo es el sentimiento y la 
pasión que despierta en todos ese magnifico juego llamado 
FÚTBOL.
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Paralelismos entre chávez y el fútbol se evidencian en 
las palabras con las cuales se despidió de su pueblo el 08 
de diciembre de 2012: UnidAd, LUcHA, BATALLA Y 
VicTORiA. el juego demanda, dentro y fuera de la cancha, 
la UnidAd de todo el equipo,  la LUcHA constante por el 
control de la pelota, BATALLA perenne buscando los goles 
para lograr la anhelada VicTORiA que se convierte en feli-
cidad de todos. Así fue el compromiso de HUGO RAFAeL 
toda su vida, así se convirtió en líder, así batalló inVicTO 
junto a su pueblo, con absoluta entrega y franqueza, con leal-
tad y compromiso por los más humildes, con el ideario de 
SiMón BOLÍVAR como savia.

el antes y el después del fútbol venezolano está dividido 
por aquella inolvidable copa América 2007, cuya organiza-
ción convirtió cHÁVeZ en asunto de estado, que resultó 
en el mejor evento realizado hasta la fecha y propició además 
el cambio definitivo en el fútbol nacional. La empecinada vi-
sión de HUGO nos dejó nueve estadios de primer nivel, can-
chas alternas, motivación para masificar el fútbol, identidad 
nacional con la vinotinto y logística para organizar eventos 
similares. Hoy tenemos definitivamente un marcado creci-
miento de la disciplina en todas y cada una de sus categorías, 
en los clubes, en las selecciones estatales y nacionales, en la 
vinotinto, y prueba de ello es la trayectoria del ZAMORA 
Fc de mis amores.

desde esa trinchera Zamorana continuamos la marcha 
con la inspiración del líder bolivariano, con su ejemplo. Su 
fuerza nos inspira y nos anima ante la derrota como en aquel 
episodio en mayo de 2011, cuando luego de sufrir una derro-
ta ante nuestro rival histórico, el deportivo  Táchira, escribió 
en su usuario de la red social twitter “eL ZAMORA nO Se 
Rinde”.
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conservo su imagen imponente en la última visita fami-
liar a Barinas, en noviembre de 2012, después de la victoria 
electoral , cuando por esas cosas de la vida y de su grandeza, 
vestía el mono deportivo del ZAMORA Fc que yo le había 
obsequiado el año anterior. con cHÁVeZ nada es casual, 
con CHÁVEZ todo emerge y fluye como la lava del volcán, 
por ello dijo que ya no era él , que es un pueblo...

Y SeRÁ POR SieMPRe Un PUeBLO, cargado de 
AMOR Y PASión, y digo yo, como lo es el FÚTBOL.

ADELIS DE LOS REYES CHÁVEZ FRÍAS
Presidente del Zamora Fútbol club.





Venezuela
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LA MediA cAncHA de LA 
SeLección de AMÉRicA

por: luis mendoza “mendocita”

CHÁVEZ ES FÚTBOL… y de repente allí, estaba todo cla-
ro. como si de golpe te quitaran una venda de los ojos y 
sin ningún tipo de gríngolas se te presentara en forma nítida 
todo el panorama que tenías en tus narices y te golpeaba el 
rostro, no eran locuras mías o por lo menos yo no era el único 
loco, sí, chávez es fútbol, así me sentí cuando los muchachos 
de“hablamos fútbol” se comunicaron conmigo para decirme 
el título de su libro y pedirme que por favor escribiera algo 
para publicarlo entre sus páginas. entonces, toda la tranqui-
lidad que me proporcionaba el reciente descubrimiento, se 
convirtió en una especie de pánico por el compromiso de 
poner en papel la fascinante similitud entre el hombre que 
había cambiado la historia despertando los pueblos dormidos 
de nuestra América y la actividad humana por la cual respiro, 
duermo, camino, y a veces como. 

Se me ocurren muchísimas palabras claves para graficar 
el parecido entre el Comandante Infinito y el fútbol, entre 
ellas: Grandeza, pueblo, magia, sublime, pasión, amor, iden-
tidad, entrega, compromiso, unión, universal, valentía, arro-
jo, genialidad. Y es que cuando me acuerdo del relato del co-
mandante en aquella batalla final contra el “ALCA” en Mar 
del Plata, donde junto a chávez se encontraban Kirchner, 
Lula y Tabaré (coño si hasta parece una alineación de una 
media cancha en un equipo campeón de copa Libertadores 
o de la selección de América), me transporto de inmediato a 
la actividad de un camerino de fútbol y las conversaciones y 
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planes que hacemos para llevar a cabo un tiro libre o un sa-
que de esquina o cuando pienso en un gol de Maradona, una 
escapada de Mágico González, una gambeta de Stalin Rivas 
o de William Méndez para dejar regados a tres contrarios, lo 
comparo con el hecho de que una anciana de cualquier rin-
cón de nuestra América -que nunca se ha montado en nin-
gún vehículo a motor en su vida- aborde un avión en compa-
ñía de sus familiares para operarse los ojos y poder recuperar 
la vista y conocer a su nieta de 12 años a la cual nunca había 
podido ver el rostro, todo esto totalmente gratis, magia pura, 
como aquel cierre de campaña bajo la lluvia del 4 de octubre  
o la última vez que se dirigió a su amado pueblo venezolano 
en aquella alocución del 8 de diciembre y entonó el himno 
de la 414 Batallón Blindados de los “Bravos de Apure” como 
una premonición. Por un momento me pareció ver a los ojos 
al cholo Tovar, cuando yo apenas tenía 16 años, mandán-
dome a buscar las medallas de plata de aquellos Juegos Boli-
varianos en donde nos robaron la de oro.

Seguramente Robeilys pensará que chávez es el sal-
to con pértiga, Alejandra y Rubén pensarán que chávez es 
esgrima,“Mimou” que chávez es basket, Magglio y “el potro 
Alvarez” que es béisbol; pero estimados camaradas, con todo 
el respeto que tengo por sus respectivas disciplinas permítan-
me esta individualidad dentro del área grande, CHÁVEZ ES 
FÚTBOL.

luis alfredo mendoza Benedetto, mejor co-
nocido como “Mendocita”, es considerado 
el mejor futbolista venezolano de todos los 
tiempos, siendo además miembro del salón 



de la fama del deporte venezolano. “Mendo-
cita” participó en 8 copas Libertadores con 
diferentes equipos de Venezuela, y defendió 
la camiseta Vinotinto en 3 eliminatorias 
mundialistas y 3 copa América, destacando 
siempre el amor por su Patria.

La biografía del futbolista venezolano Luis 
Mendoza “Mendocita”, ha sido plasmada en 
el libro “Ahora vengo yo”, de ciro Alfonso 
contreras.
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LeGiSLAndO cOn eL PUeBLO
por: Diógenes andrade “el fantasma”

mérida, Venezuela.

«Me verán como el propio “Fantasma” 
en las gradas del estadio, alentando sin 
parar junto a ese mar de pueblo, agi-
tando las banderas de libertad y socia-
lismo, colgando mi trapo con el rostro 
del Comandante Chávez y de mártires 
como Eliécer Otaiza y Robert Serra».

Me enteré que un caraqueño y un andino combinaron sus 
ideales revolucionarios para darle forma a un libro de fút-
bol que rinde homenaje al comandante chávez; luego mi 
camarada irma Martínez Useche, me informa que ese andino 
fue su alumno en el Tecnológico de ejido, y que estarían 
haciendo la presentación de su obra en Telesur, nada más 
y nada menos que con diego Armando Maradona. Que or-
gullo saber que ese pueblo, que con su voto nos llevó a la 
Asamblea Nacional, fuera el artífice de un inédito libro con 
el cual se escribía una nueva historia del eterno comandante 
Hugo chávez. 

Y como los revolucionarios legislamos en base a las pro-
puestas del pueblo, no podía despreciar la propuesta de Gil-
berto y david para que les escribiera unas líneas en su libro 
desde mi óptica como parlamentario. nada fácil muchachos, 
le estaban pidiendo a un umpire de beisbol y softbol que les 
hablara de fútbol. 

Me radiqué muy joven en Mérida, donde el fútbol es 
religión, y aunque me dediqué más al activismo político-
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estudiantil, de vez en cuando me involucraba en las conver-
saciones acerca del clásico de la montaña entre estudiantes 
de Mérida F.c. y la ULA F.c., y por allí me acercaba los 
domingos al mediodía al estadio Guillermo Soto Rosa donde 
la gente acudía en masa a disfrutar de una tarde futbolera.

Pese a la canalla mediática y la guerra que enfrentamos 
a diario por parte de quienes buscan romper la paz de los 
venezolanos, nuestro país ha dado pasos agigantados en di-
ferentes ámbitos. Mucho hemos avanzado en materia depor-
tiva, especialmente desde el año 2006, cuando el Poder eje-
cutivo crea el Ministerio del Poder Popular para el deporte. 
cinco años más tarde, nos anotamos otro golazo al darle a 
Venezuela una Ley Orgánica de deporte, Actividad Física 
y educación Física. Y sepan ustedes, que sin una Asamblea 
nacional con mayoría revolucionaria, hubiese sido imposible 
promulgar en Venezuela una Ley del deporte como la que 
tenemos. Recuerdo que en aquel entonces, el comandante 
chávez dijo: “Ya era hora... Llegó la nueva Ley del Deporte. 
Medalla de oro para el deporte venezolano. Vaya a Gaceta Ofi-
cial y ahora a velar por su cumplimiento”.

cualquier cantidad de trabas le pusieron a esta ley quie-
nes dicen adversarnos, todos sabemos que ellos adversan es 
al propio pueblo. Sencillamente buscaban llenar sus bolsillos 
vendiendo la imagen de sus empresas, mientras que el atleta 
pasaba necesidades. eso se acabó, con la nueva Ley del de-
porte garantizamos la protección al atleta y la masificación 
del deporte, con lo cual vamos avanzando en la formación 
de la generación de oro. Hoy el deporte es promocionado en 
todos los rincones del país, y son los propios atletas quienes 
rigen sus destinos. 

en la Asamblea nacional seguimos goleando en esta ba-
talla al lado del camarada diosdado cabello y toda la mili-
tancia, para garantizar la mayor suma de felicidad a nuestro 
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pueblo, como lo ordenó el comandante chávez. Aquí esta-
mos los diputados patriotas, socialistas, bolivarianos y cha-
vistas para defender la patria y respaldar al camarada nicolás 
Maduro Moros, el Primer Presidente Obrero de los venezo-
lanos. nosotros estamos en la cancha, no damos forfait como 
lo hizo la oposición aquel 04 de diciembre del 2005, cuando 
decían que el consejo nacional electoral no les garantizaba 
la transparencia necesaria para medirse con los candidatos 
del pueblo en las elecciones al parlamento venezolano. Se re-
tiraron por órdenes de los estados Unidos de norteamérica, 
para deslegitimar la fiesta democrática en la cual recibirían 
una nueva derrota, contundente derrota. 

Seguiremos nosotros al lado del soberano, haciendo rea-
lidad el sueño de los libertadores. Aquí el director Técnico es 
este pueblo consciente que despertó con la Rebelión Militar 
del 4 de febrero, todos somos arqueros para defender la por-
tería de la patria, en defensa o en ataque seremos un solo blo-
que, jugamos en colectivo porque buscamos goles en favor de 
la paz y la unidad. el fútbol se hace revolución al son de las 
congas que toca el camarada nicolás Maduro, acompañados 
por el toque de diana que nos desborda de alegría, en un 
estadio repleto de militancia revolucionaria donde no suena 
el “we are the champions” sino el “Patria querida”, y allí me 
verán como el propio “Fantasma” en las gradas del estadio, 
alentando sin parar junto a ese mar de pueblo, agitando las 
banderas de libertad y socialismo, colgando mi trapo con el 
rostro del comandante chávez y de mártires como eliécer 
Otaiza y Robert Serra.  

chávez y el fútbol viven en el pueblo ¡¡¡Orgulloso de 
vivir en la era de chávez, así lo grito a los cuatro vientos!!! … 
Hasta la victoria siempre.
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Diógenes andrade, mejor conocido como 
“el Fantasma”, es ingeniero mecánico 
egresado de la Universidad de Los Andes 
(Mérida), quien se destaco como diputado 
a la Asamblea nacional por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV). Antes 
llegó a ocupar el cargo de Secretario General 
de Gobierno del estado Mérida.

el fantasma fue fundador del Movimien-
to 21 de noviembre en la Universidad de 
Los Andes y Presidente de la Federación de 
centros Universitarios de dicha casa de es-
tudios. de reconocida militancia en orga-
nizaciones políticas de izquierda, como el 
Movimiento de izquierda Revolucionaria 
(MiR), la Liga Socialista, el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV); un hom-
bre leal a la causa revolucionaria, fiel al le-
gado del comandante Hugo chávez en pro 
de consolidar La Patria Socialista.
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HUGO cHÁVeZ en LA 
JUGAdA cRUciAL deL FÚTBOL 

en VeneZUeLA
por: richard páez monzón

el fútbol como deporte de oposición, de confrontación y es-
trategia, tiene como esencia natural la discusión, la disputa y 
el conflicto. En Venezuela la práctica de este deporte apasio-
nado ha tenido etapas románticas y de nostalgia, que nunca 
le dieron razón para existir, ya que los resultados durante 
esos momentos siempre habían sido pobres, sin brillo ni re-
sonancia y así quedaron circunscritos en las canchas locales. 
“Aquí donde se juega vale todo, pero todo queda aquí”, y con 
esa premisa el fútbol venezolano fue de connotación domés-
tica, recluida en los ambientes de los actores de turno; por 
lo tanto, nuestro fútbol no tenía jugadores  protagónicos ni 
espectadores masivos con orgullo venezolano.

La realidad de nuestro fútbol profesional no tenía gran 
diferencia con el fútbol amateur. Las estrategias, las condicio-
nes futbolísticas y las características de los campos de juego se 
combinaban para configurar una atmósfera común y ordina-
ria que explicaba de una manera reiterada y consecuente de 
nuestra ausencia de la competitividad internacional, además 
de nula participación mundialista.

Fueron 35 años de ruta pedregosa sin asfalto, buscando 
atajos y recovecos sin conseguir el sendero ideal; hasta que 
llegó el 2001, cuando el destino se enfrentó con la osadía de 
un grupo de hombres, todos venezolanos, que iniciaron una 
etapa nunca utilizada, nunca elegida: la etapa de la irreve-
rencia o de ir en contravía a lo que la lógica explicaba y que 
nadie se oponía con decidida convicción. Y fue a partir de ese 
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inicio insólito y asombroso de ser testigos presenciales toda 
Venezuela de cuatro triunfos seguidos en las eliminatorias 
hacia corea – Japón 2002, que se encendió el pebetero eter-
no en forma de sentimiento llamado La Vinotinto.

nadie se escapó de conocer sobre la novedad, Venezue-
la se hizo por fin presente en la competencia internacional 
como un ganador insospechado pero hecho realidad y se 
conmovió a todos los niveles y el sector gubernamental que 
fue un silencioso cómplice de la desidia y el desinterés hacia 
lo que sucedía con el fútbol venezolano se hizo presente con 
actitud solidaria y de saber interpretar el verdadero papel que 
debe asumir su rol de liderazgo y al frente de ese cambio 
actitudinal estaba Hugo chávez, quien supo comprender la 
importancia y las consecuencias sociales y de autoestima del 
gentilicio venezolano ante la transformación de la Vinotinto.

Hugo chávez no sólo se conformó con las salutacio-
nes y felicitaciones protocolarias de los buenos resultados o 
con las llamadas para hacernos saber su alegría en nombre 
de todo un pueblo por la grandeza obtenida por las victo-
rias increíbles de nuestra selección, sino que se puso al frente 
para enarbolar las banderas de superación y crecimiento de 
nuestro fútbol, ya que entendió que había que confeccionar 
un ambiente consonó con la evolución explosiva de nuestro 
fútbol y así se elaboró el proyecto de la copa América 2007 
en tierras venezolanas con la construcción de nueve  estadios 
de nivel internacional, que se hizo realidad como ejemplo de 
efectiva complementariedad cuando se trabaja en equipo y 
en  búsqueda de objetivos comunes.

el futuro de nuestros talentos futbolísticos está garanti-
zado para ser cada día de mejor visión por esa loable misión 
que usted logró. Se han sembrado los escenarios de confron-
tación deportiva en todo el territorio nacional para responder 
a las expectativas generadas por el salto de calidad de nuestros 
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futbolistas y sólo queda por cumplir el proyecto nacional de 
sembrar canchas para las categorías menores de nuestro ba-
lompié.

el fútbol de Venezuela creció y se levantó desde sus pro-
pias flaquezas y debilidades, pero recogió ejemplos y princi-
pios de sueños por cumplir y todo se logró con hombres de 
la tierra y sangre de Bolívar.

¡Gracias Presidente el fútbol venezolano se lo agradecerá 
por siempre!

Y ahora paso a contarles dos episodios que me marca-
ron en el plano personal con el Presidente Hugo chávez. 
Uno fue después de haber sido testigo visual televisivo de 
un Aló Presidente que coincidía con la final de un mundial 
de fútbol entre Brasil contra Francia y el presidente Hugo 
chávez hizo ese programa con la camiseta de Brasil como 
para identificarse con esa nación suramericana ante la gran 
disputa balompédica mundial, y eso a mí me indignó como 
venezolano y lo pensé: algún día se lo reclamaré, y el tiem-
po me dio la oportunidad de hacerlo, ya que fui invitado 
como seleccionador nacional de La Vinotinto por parte del 
Prof. Aristóbulo istúriz, Ministro de educación, cultura y 
deporte, a darle una charla motivacional a la delegación de 
Venezuela que iba a los Panamericanos de Río de Janeiro, 
en Brasil, y en ese evento del gimnasio Gastón Portillo de 
caracas estaba presente para abanderar a nuestra delegación 
el Jefe de Estado. Al finalizar la ponencia de reafirmación de 
nuestra vinotinto con la irreverencia del deportista venezo-
lano como carta de identidad que tipifica nuestro gentilicio 
deportivo, el Presidente aplaudía con fervor y entusiasmo y 
me acerqué a agradecérselo enfrente de todos nuestros depor-
tistas élites panamericanos, pero yo tenía mi as bajo la manga 
preparado, ya que de mi maletín personal saqué una camiseta 
de la Vinotinto para la época, y se la entregué directamente 
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en sus manos diciéndole: “Presidente nunca más se ponga 
la camiseta amarilla, póngase para siempre la Vinotinto”, y 
él, sorprendido, me lo agradeció y me abrazó.

el otro episodio fue cuando ganamos el primer partido 
oficial de visitante a Chile 2 a 0, en Santiago de Chile en 
el 20011, y al retornar al hotel donde nos alojábamos, todo 
era un hervidero. Alegría de los pocos venezolanos que nos 
acompañaban y muchas caras largas de los chilenos que no 
creían nada de lo que había sucedido.

Uno de los resultados verdaderamente históricos del fút-
bol venezolano. en ese ambiente de contrastes ante un hecho 
inusitado e increíble me avisaron de la recepción que tenía 
una llamada especial desde Venezuela. Pensé de inmediato en 
mi familia o un periodista o televisora en particular, y cuan-
do levanté el teléfono escuché un timbre de voz  conocido, 
habitual y que se hacía realidad en directo. era el Presidente 
Hugo chávez,  que nos felicitaba y agradecía a esos héroes, a 
esos  jugadores, por haber cumplido una proeza para alegría 
de todos los venezolanos, y yo simplemente sorprendido res-
pondí como ahora finalizo este escrito: “Muchas gracias Presi-
dente, porque en la Vinotinto somos todos venezolanos”.

1. Aquella victoria de Venezuela sobre chile (0x2), en las eliminatorias al Mundial de corea-
Japón 2002, se constituyó en un hecho histórico por ser la primera que el cuadro venezolano 
conseguía en calidad de visitante por eliminatorias mundialistas. con goles de Ricardo david 
Páez y Juan Arango, en la fría noche en Santiago de chile se escribía una historia en páginas 
doradas para nuestro fútbol, ante la incredulidad de los asistentes.
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richard páez monzón; médico especia-
lista en traumatología, es un ex futbolista 
venezolano que militó en estudiantes de 
Mérida, Portuguesa y Unión Atlético Tá-
chira, además de defender los colores de la 
selección nacional. como director técnico 
se ha sentado en el banquillo de la ULA 
Fc, estudiantes de Mérida y Mineros de 
Guayana; y fuera del país dirigió al Alianza 
Lima (Perú) y Millonarios de Bogotá (col). 
Páez es un referente del fútbol venezolano, 
pues fue bajo su dirección técnica que la Se-
lección nacional (La Vinotinto) demostró 
que, en Venezuela, también existe el fútbol.
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cHÁVeZ eS AGUAnTe 
Por: ingrid Hernández esteves 

El fútbol, es una fiesta ritual, donde se condensan miles de 
expresiones de todos los actores involucrados, como también 
signos y símbolos que están relacionados con en el espec-
táculo futbolístico; tanto así, que los jugadores no son los 
únicos protagonistas, porque se genera una integración con 
el público, y dentro de estos también surge una hermandad, 
formando parte del ritual. dado los múltiples componentes 
que tiene, produce o atrae, se logra identidad con el club, la 
selección, e incluso con las naciones y sus seguidores al per-
mitir pensarse a partir de él. 

Para Galeano2 la participación de la televisión y de-
más industrias culturales en el fútbol marca un antes y un 
después, convirtiéndolo en espectáculo; pasando de ser una 
actividad local, física, de contacto e intercambio dentro de 
un espacio determinado, a ser un producto manufacturado, 
teniendo muchos espectadores y poca perfección de la téc-
nica, quintándole la alegría, la fantasía y la osadía del juego. 
También expresa, que existen dictaduras visibles e invisibles 
alrededor del fútbol, cuya estructura de poder es similar a 
la monarquía, considera que la facturación de este deporte 
es una de las más grandes del mundo, las cuales deben ser 
fortunas al no ser públicas. 

en consecuencia, la lucha de resistencia en el fútbol 
se fundamenta en lograr que no pierda la esencia de jugar 
por jugarlo, que su práctica vaya más allá del dinero, con-
servando el gozo al verlo, que siga siento una forma de 
expresión del pueblo y teniendo la alegría que le sumó 

2. Galeano (2002) Fútbol a Sol y Sombra. Bogotá: editorial tercer mundo. 
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Latinoamérica; porque si bien las universidades inglesas 
le dieron estructura, aquí tenemos una forma propia de vi-
virlo, al convertirlo en un espacio de reivindicación ante las 
estructuras de poder, como ese gol de Maradona3 ante los 
ingleses, entre otros momentos, donde el fútbol ha sido el 
escenario de lucha, y demostrar el aguante histórico que ha 
tenido este territorio. 

entre esas muestras de aguante está Hugo Rafael chávez 
Frías, que a través de este popular deporte mostró su energía 
de lucha; el comandante en diferentes oportunidades expresó 
su cariño por el balón, lealtad a los jugadores, por el club 
de su pueblo natal, y más importante, por su selección. ese 
aguante con el fútbol venezolano se evidenció al dar la ayuda 
a Gabriel cichero4 ante problema legal en Francia, las expre-
siones motivacionales a Salomón Rondón, Arango como a 
toda la selección por twitter, como aquel “Vamos muchachos! 
este tiempo será a sangre y fuego!”.5, y al dar reconocimiento 
como héroes nacionales a los jugadores que participaban por 
primera vez en un mundial sub 17 en egipto. 

Entre las acciones significativas por parte del Coman-
dante como muestra de su amor al fútbol venezolano, está la 
realización de la copa América 2007, nunca antes realizada 
en el país, lo cual marcó un antes y un después en las formas 
de relacionarse de todos los actores involucrados en el fútbol 

3. Llamado el Gol del Siglo, ocurrió en el Mundial México 1986, en el minuto 55.
4. Gabriel cichero durante su estancia con el Rc Lens de Francia agredió al di-
rectivo del Bastia, Alain Saghir, tras una provocación durante la culminación de 
un partido. el comandante chávez dio una orden directa durante su programa de 
TV “Alo Presidente” que fuese enviada una delegación legal para colaborar con el 
fútbolista en el caso.
5. 14 de Julio de 2011, partido ante Paraguay de la copa América en Argentina, 
también coloco en el Twitter “Ayayayyyyyyyy Paraguay... Gooooooooooooooooo-
llllllllllllll!! Viva Venezuela!!! Viva Salomón Rondón!!!!!”, así coloco tras el primer 
Gol. en el minuto 89 del partido coloco “estamos vivos!! Goooooooooooool !!! 
Vamos Venezuela!!!!!”. Antes de finalizar el partido, en el minuto 92 otro cabezazo 
de Grenddy Perozo dio el empate a Venezuela y chávez colocó en la red social “Se 
los dije!!!! Qué Grande es Venezuela!!!! empateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! Viva La 
Patria de Bolívar!!! Viva nuestra Juventud!!!!!”. 
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y en la manera de hacer, ver, vivir y amar el balonpie en este 
país caribeño. esta copa América 2007 no sólo trajo la cons-
trucción de importantes obras de infraestructura, si no que 
las mismas no fueron privatizadas, y han servido para el de-
sarrollo de canteras en ciudades del interior del país; ahora se 
cuenta con otra fuente de jugadores, como el caso de Barinas 
con las canteras del Zamora F.c. 

Barinas tierra natal del comandante, donde soñó jugar 
béisbol, deporte que tiene un gran impacto en la cultura ve-
nezolana, que va desde la organización de las canteras infan-
tiles en todo el país, el imaginario social alrededor de la figura 
del beisbolísta, vistos como héroes nacionales y el consumo 
de modismos, refranes en relación a este. el comandante 
chávez expresó que desde niño quiso ser beisbolísta, pero 
que su amor a la patria lo convirtió en militar, y vaya que 
militar, que a pesar de su inclinación por el béisbol, no dejó 
de conectarse con los demás deportes. 

La conexión con el fútbol fue especial, porque no es ta-
rea fácil amar al fútbol en Venezuela, que nuestro coman-
dante chávez fuese seguidor del fútbol venezolano ya es una 
muestra de aguante; porque al pertenecer a la confederación 
más competitiva del mundo (muestra las posiciones que lo-
gran las selecciones en los mundiales y jugadores elite en ligas 
competitivas), y tener más resultados tristes que victorias, es 
tarea ardua aprender de las derrotas y aferrarse a los triunfos 
como el centenariazo, ganarle por primera vez a Argentina y 
Brasil, lograr llegar a cuartos de final en Copa Libertadores, 
quedar de cuartos en el copa América de 2011. 

chávez nos ayudó a recordar el espíritu de lucha que nos 
acompaña desde nuestros aborígenes, a tolerar los fracasos 
con la esperanza y las ganas, a que es posible hacer las cosas 
bien, que la victoria se consigue trabajando y es necesaria. 
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Se mostró siempre como un jugador de gran aguante 
dentro de la cancha, al soportar como un buen defensa al 
delantero cordonazo de San Francisco aquel 04 de Octubre 
de 20126, no abandonó la concentración a pesar de su esta-
do de salud, y dio una reflexión emblemática, al señalar que 
somos hijos de grandes, que en nuestras venas corre la sangre 
de Guaicapuro, que somos grandes como chávez. Se mostró 
como un 9 creador ante el área en la OnU7 al decir aquí 
huele azufre, y marcar aquel gran gol histórico que posicionó 
a Venezuela frente al mundo como un país antiimperialista; 
además, fue un gran estratega de medio campo, al determi-
nar que el mal llamado bitumen (que nos harían el favor de 
sacar) eran 500 años de petróleo, consolidando la soberanía 
energética; y quizás fue un 10 falso al aguantar en la Orchila 
aquel golpe de estado del 11 de abril de 2002, marcando un 
gol junto al pueblo el 13 del mismo mes. 

chávez sabía como manejar el balón con su zurda im-
ponente y ser el capitán del equipo, sin dejar a un lado a sus 
compañeros, con la creación de las Misiones Sociales, edu-
cativas, la Gran Misión Vivienda, el ferrocarril y líneas del 
metro, entre otros pases de balón, que le permitían crear un 
juego con más ofensiva, buscando mejoras sociales; sin em-
brago, no podía descuidar la defensa, porque nunca cesaron 
ni cesan los ataques. 

También fue un gran portero,al parar la moribunda 
constitución, y dar un saque de meta directa al área contraria, 
para que el Pueblo marcara de cabeza el gol de la victoria con 
la constitución Bolivariana de Venezuela, en el minuto 92 
(como el de aquel febrero). Hugo chávez fue un futbolista 

6. el jueves 4 de Octubre de 2012 durante el cierre de campaña en la ciudad de 
caracas, ocurrió una tempestad. 
7. discurso ante la Organización de naciones Unidas del  el 20 de septiembre de 
2006.
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de izquierda, con conciencia histórica, de juego bonito, que 
entendía y sentía lo importante de la reivindicación de los 
pueblos. 

Mi comandante chávez con su aguante histórico tam-
bién fue un hincha de gradas, de la popular, alentando con 
el puño izquierdo alzado, siempre mantuvo la fe y el apoyo 
al fútbol venezolano, nunca abandonó, siempre alentó y más 
cuando se perdía; ese es nuestro comandante, quien nos de-
mostró que el amor es el motor del mundo, que la lucha es 
el camino para canalizar esa pasión, y fue tan grande el senti-
miento que tenía que se hizo invencible.

ingrid hernández esteves es psicólogo 
Social y Licenciada en Archivólogía de la 
Universidad central de Venezuela, realizó 
una Maestría en Bibliotecología en la Uni-
versidad de la Habana, entre otros estudios, 
ha sido seguidora del fútbol venezolano, en 
especial de la selección nacional (La Vino-
tinto) y del caracas Fútbol club. 
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cHÁVeZ, Y eL ARcO de LA 
OPOSición

por: Jhonny Castillo
Valencia, Venezuela

Dicen que el emperador Julio César era 
bastante bueno con las dos piernas, y 
que Nerón no embocaba una: en todo 
caso, no hay duda de que los romanos 
jugaban algo bastante parecido al fút-
bol mientras Jesús y sus apóstoles mo-
rían crucificados… 

E. Galeano

en el tiempo como en la existencia, todo es un cambio per-
manente, un devenir, una huida hacia el infinito. Heráclito 
lo refiere de manera sencilla a través de una metáfora dicien-
do, un poco más o menos, que nadie puede bañarse dos veces 
en un mismo río porque la segunda vez el agua ya no será la 
misma. Sin embargo, a pesar del  filósofo griego, y del fugaz 
paso del tiempo, o “del implacable”, como lo llama Pablo 
Milanés, en nuestra vida han logrado subsistir algunas pa-
siones, una de ellas, por ejemplo, es la del fútbol, que nos ha 
acompañado, junto a la literatura y los viajes de placer a lo 
largo de todo estos años. 

Pero así como el fútbol y la literatura ocupaban gran 
parte de nuestro tiempo libre, de repente, y sin avisar, la pre-
sencia del presidente Hugo chávez con sus discursos prover-
biales vino a ser un nuevo pasatiempo, tan imprescindible 
como ir al estadio, leer una novela o agarrar carretera a cual-
quier lado. con la intensidad con la que se grita un gol en 



47

el último minuto del partido, entró el comandante chávez a 
nuestra existencia dominguera.

insólito, increíble, por primera vez, desde aquéllos años 
infantiles cuando comenzábamos a creer, como Juan Villoro, 
que hasta dios era redondo como la pelota, algo tan poco lú-
dico como un discurso o un Aló Presidente vino a competir 
en interés con un clásico Barcelona - Real Madrid o un ca-
racas - Táchira. de un momento a otro la euforia y la alegría 
trasmutó en partida doble: por un lado  celebrábamos los 
goles de Arango en la Vintotinto, y por el otro, los  que en-
cajaba chávez todos los domingos en el arco de la oposición.  

no era para menos. La irreverencia y la espontaneidad 
de chávez copaban la escena real y mediática en una Vene-
zuela que hasta entonces había sido gobernada por momias 
embalsamadas o muñequitos de torta, que lo más autentico 
que intentaron hacer fue saludar batiendo los brazos de un 
lado a otro, mostrar una sonrisita blanca y nerviosa o comer 
chocolate mientras se mataban estudiantes o se devaluaba la 
moneda. 

Por primera vez teníamos un presidente que hablaba 
como la gente sencilla de carne y hueso, sin temor a equi-
vocarse, sin papeles escritos y sin los protocolos y ademanes 
propios del fatuo poder. entramos inmediatamente en co-
munión y empatía con Hugo chávez, porque ha sido el úni-
co político en la historia de este país que ha  interpretado a 
cabalidad el alma y la idiosincrasia del auténtico venezolano. 

Así como Richard Páez le dio identidad a nuestra mane-
ra de jugar, chávez cambió la forma de hacer política en Ve-
nezuela. disfrutábamos de sus discursos, pero a decir verdad 
no estábamos muy conscientes por qué. O quizás sí, tal vez 
porque su irreverencia era tan grande como la de Garrincha 
que se devolvía con la pelota para volver a driblar a sus con-
trarios antes de meter el gol; porque, su magia era como la 
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de Pelé que cuando iba a cobrar un tiro libre, los jugadores 
de la barrera, según Galeano, se colocaban de espalda para 
no perderse el golazo; o porque su osadía contra los imperios 
era inmensa como la mano de diego Armando Maradona 
contra inglaterra en México 86. Tiene razón dante Panzeri, 
si el fútbol es la dinámica de lo impensado, el comandante  
chávez  también lo era.

Aunque parezca descabellado, no es tan difícil comparar 
a chávez con el balompié, y sobre todo si lo hacemos con el 
fútbol romántico, ese fútbol bonito, artístico, exquisito, ge-
nial, fantástico, pero, sobre todo irreverente y revolucionario, 
que ingenuamente a pleno sol  ilumina el rostro de los niños 
pobres de cualquier barrio de Barquisimeto, de cualquier vi-
lla de Buenos Aíres o cualquier favela de  Río de Janeiro. 

es ese mismo fútbol que cada día es menos frecuente en 
los estadios del mundo, porque ha cedido el paso al fútbol 
táctico, rápido y prepotente, grandemente influenciado por 
el pragmatismo del mercado, la comercialización y la indus-
tria del espectáculo. nos referimos al fútbol utilitario que de-
nuncia Galeano en el Fútbol a sol y sobra, cuando expresa  que 
el deporte profesional “ha ido imponiendo un fútbol de pura 
velocidad  y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la 
fantasía  y prohíbe la osadía”.

“Se juega como se vive” es una frase que hace mucho 
tiempo adoptaron tres quijotes del fútbol arte: Maturana, 
Menotti y Valdano. con esa máxima tanto el colombiano 
como los dos argentinos, quizás sin pretenderlo, elevaron a 
este maravilloso  deporte al peldaño de la filosofía, un espacio 
reservado solo para pensadores como Kierkegaard o Aristó-
teles, pero absolutamente negado  para un negro tinto  del 
chocó como el míster colombiano.

de esa forma inteligente y acuciosa el trío suramericano 
nos trataban de decir algo así como que todo lo que se hace 
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y se aprende  en el barrio se repite en la cancha. de allí se 
puede desprender, las malandrerías de Romario en el área 
chiquita y la picardía del Pibe Valderrama en la mitad de la 
cancha; o la elegancia de Zidán y la rigidez de Rummenigge. 

Filosóficamente pudiéramos argumentar la relación en-
tre jugar y vivir, a través de Sartre, quien seguramente de 
haber coqueteado con la pelota  hubiera invertido su propia 
lógica con un “juego y luego existo”. Otro que puede aportar 
mucho  a esta elucubración, entre la forma de vivir y la ma-
nera de jugar es el  filósofo argelino Albert Camus, antiguo 
portero de la Universidad de Argel, que ya en una ocasión 
afirmaba  que todo lo que aprendió sobre la moral y las bue-
nas costumbres se lo debió al fútbol, sobre todo para vivir en 
las grandes ciudades donde uno nunca sabe por qué lado le 
puede saltar la pelota.

de haber optado por el  fútbol y no por la política, el 
presidente chávez jamás hubiera traicionado su carácter irre-
verente y contestatario, producto quizás de las circunstan-
cias sociales que le tocó vivir allá en su Sabaneta natal. el 
comandante seguramente hubiera sido un gran goleador al 
mejor estilo de Maradona, de neymar, o de aquél loco y chi-
flado jugador, apodado Mané Garrincha, que tanta alegría le 
brindó a su pueblo con sus jugadas cargadas de travesuras y 
genialidades, por las que alguna vez un periodista lo bautizó 
el chaplin del fútbol.

el fútbol y la política tienen sus bemoles y sus puntos 
de encuentro. es decir, tanto desde una orilla como desde la 
otra hay diferentes  maneras de percibir el mundo. Hay fut-
bolistas que optan por la libertad de jugar, sin esquemas rí-
gidos y sin libretos tácticos preestablecidos, por el puro goce 
de la aventura y la estética del movimiento. Mientras que hay 
otros, pragmáticos y utilitarios, que buscan solo el resultado, 
sin detenerse en la lirica y la sutileza para llegar al  gol.
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en política sucede más o menos lo mismo. existen los 
utópicos que creen en la posibilidad de un hombre nuevo, de 
un mundo de iguales; pero, por el otro lado están los conser-
vadores, ortodoxos y positivistas, que únicamente les interesa 
la lógica capitalista y cartesiana.

carmelo Martín, en su libro Sueños de fútbol, nos re-
gala ideas  de antología que nos permiten dilucidar el tema 
en cuestión:

Según Martín, cada entrenador tiene su propio cate-
cismo y puede hacer dos cosas con él: excomulgar a quien 
lo trasgrede y expulsarlo al infierno del banquillo o, por el 
contrario, incentivar su libre aplicación. Los primeros perte-
necen a una de las grandes confesiones, son militaristas más 
que estrategas y sostienen que todo el fútbol cabe en una 
pizarra, está escrito, y solo hay, por tanto, que ejecutarlo a lo 
largo y ancho del campo de batalla: el estadio. Para ellos que 
llevan gorra napoleónica y cruzan la mano entre los botones 
de la guerrera, el fútbol es de los entrenadores, que nadie lo 
discuta.

Los segundos profesan la fe contraria; dicen que no exis-
te el fútbol, sino los  hombres que hacen fútbol; es un juego 
-  “por tanto una cosa seria” – y pertenece a los futbolistas. 
no niegan la táctica y el orden, pero cultivan, sobre todo, el 
talento del verdadero creador, del artista en última instancia, 
que es el que salta al campo a ganar con una pelota  en los 
pies y no con un fusil en las manos. Aquellos son, para enten-
dernos, entrenadores de derecha, éstos, en cambio, están  en 
la misma acera que Valdano y son de izquierda 

no cabe duda de que chávez también hubiera llevado 
con prestancia e hidalguía la banda de capitán. eso sí desde la 
perspectiva del jugador romántico, e irreverente que con una 
genialidad resuelve el gol en el último segundo del partido.
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HUGO cHÁVeZ, MediOcAMPiSTA 
ZURdO

por: Jhonny Castillo
Valencia, Venezuela

“El fútbol es el reino de la lealtad 
ejercida al aire libre”

Antonio Gramsci 

Hace poco  recordábamos la ocasión en la que  el comandante  
Hugo chávez le regaló a Obama el libro “Las Venas abiertas 
de América Latina”, esta gentileza del líder bolivariano, con-
vertida en aquella oportunidad por los medios en un revuelo 
sensacionalista, quizás sirvió para que algunos desprevenidos 
se enteraran, aunque lamentablemente con quinientos años 
de atraso, que nuestros pueblos  aún están  siendo saqueados 
descaradamente por los imperios, y para que otros, que por 
interés intelectual o por aburrimiento andaban husmeando 
librerías, tuvieran  la ocasión de acercarse y conocer la ex-
traordinaria obra del uruguayo eduardo Galeano, obra que 
incluye, entre otros títulos, un texto sencillamente genial 
como es “el fútbol a sol y sombra”.

en este texto de pequeñas crónicas, cuentos y relatos se 
pone de manifiesto la maestría de Galeano para narrar y des-
cribir los acontecimientos del fútbol utilizando con precisión 
y sin excesos la poesía, la ficción, el humor, la ironía y todos 
los recursos literarios, entre ellos la metáfora del fútbol, que 
el uruguayo utiliza con la genialidad de pocos.   

Podemos decir que “El fútbol a sol y sombra” es uno de 
los más hermosos y más grandes homenajes que desde las 
letras latinoamericanas y mundiales se le han brindado al de-
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porte rey. es un joya literaria que cautiva desde la primera a 
la última página por su estética y por su elocuencia, pero so-
bre todo porque sale del corazón y la lucidez no sólo de uno 
de nuestro mejores escritores contemporáneos, sino de un 
apasionado, loco y delirante que muere y vive por el fútbol. 

Tuvimos la suerte de adquirir ese libro hace ya algunos 
años durante una pasantía que hiciéramos por Tenerife, es-
paña, donde este tipo de producciones dedicadas a la litera-
tura deportiva es más frecuente y se consiguen con mayor 
facilidad. 

 no obstante, el libro de Galeano lo hemos visto en al-
gunas librerías de caracas y también de Valencia. no tene-
mos la más mínima duda que el gesto que tuvo el cmdt. 
chávez con Obama  propició que muchos lectores se preocu-
paran por conocer la obra de Galeano y que  a  través de ella 
llegaran  al Fútbol a sol y sombra.  

 Para quienes estén interesados en acercarse a ese subgé-
nero conocido como el periodismo literario no deberían 
dejar de leer “El fútbol a sol y sombra”, inscrito, sin lugar a 
dudas, entre los mejores textos  que se han escrito a caballo 
entre el periodismo y la literatura, o en lo que llamó  el nor-
teamericano Tom Wolffe el nuevo Periodismo. 

 Además de eduardo Galeano, muchos intelectuales la-
tinoamericanos han tenido al fútbol como un tema, o como 
una metáfora recurrente en sus obras. Pudiéramos hablar de 
Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, Augusto Roas 
Bastos, Brayce echenique, Horacio Quiroga, Jorge Luis Bor-
ges, Mario Vargas Llosa, ernesto Sábato, Oswaldo Soriano, 
entre otros que ahora mismo se nos escapan.

 Así como en “Las venas abiertas de América Latina” 
eduardo Galeano denuncia el saqueo y la expoliación que 
han sufrido por muchos años los pueblos de América Latina 
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por parte del capitalismo salvaje, en “El Fútbol a sol y som-
bra” también señala como las corporaciones económicas y 
la industria del espectáculo ha transformado al fútbol, más 
allá de su estética y su riqueza cultural, en un mero diverti-
miento donde lo más importante no es el aspecto lúdico sino 
la producción de riqueza. no en vano dicen por ahí que la 
FiFA produce más dinero que cualquiera de las más grandes 
empresas petroleras del mundo.

 en el texto el escritor uruguayo critica como el fútbol 
puro, incontaminado, romántico y artístico ha transmutado 
en un fútbol mecánico, utilitario y positivista  que dejó de 
rendirle tributo al arte y a la libertad de jugar para  rendirle 
tributo al negocio desmedido.

Al respecto escribe Galeano que “la historia del fútbol es 
un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se 
ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza, que nace de 
la alegría de jugar porque si. En este mundo de fin de siglo, el 
fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no 
es rentable”.

Más adelante, refiriéndose a la pérdida de libertad, ima-
ginación y creatividad que han sufrido los futbolistas para 
jugar, agrega: “Por suerte todavía aparece en las canchas  de 
vez en cuando, algún descarado carasucia que se sale del libreto 
y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al 
juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que 
se lanza a la prohibida aventura de la libertad”.

no sabemos si el presidente chávez se enteró de la exis-
tencia del Fútbol a sol y sombra, pero de haberlo leído segu-
ramente lo hubiera apreciado tanto como Las venas abiertas 
de América Latina, entre otras razones, porque, a pesar de 
ser un libro sobre fútbol, Galeano deja en él  la impronta de 
su compromiso político y revolucionario. el texto también 
es un pretexto que utiliza Galeano para denunciar al neo-
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liberalismo, a los oportunistas, a la burguesía y a la derecha 
depredadora que se sirve de la pureza del fútbol  para engañar 
a la gente:

 “Muchos años después, ya en los finales de siglo, el dueño 
del club Milán ganó las elecciones italianas con una consigna 
¡Forza Italia!, que provenía de la tribuna de los estadios. Silvio 
Berlusconi prometió que salvaría a Italia como había salvado 
al Milán, el superequipo campeón de todo, y los electores olvi-
daron que sus empresas estaban a la orilla de la ruina”, escribe 
Galeano.         

 desde hace ya varios años el fútbol ha estado dividido 
entre dos concepciones o dos maneras de percibir y practicar 
el balompié, por un lado están quienes defienden un fútbol 
cerrado en el que se privilegia la defensa. este es un estilo 
pragmático y utilitarista que lo único que le interesa es el re-
sultado y para ellos lo más importantes es ganar de cualquier 
manera. especulando un poco, se pudiera decir que son los 
maquiavélicos del fútbol, para ellos el resultado justifica los 
medios. Podríamos decir que  es un fútbol de derecha. 

 Mientras que por el  otro lado, está el fútbol que pro-
mueve  más al ataque que la defensa. este es un juego abierto 
y libre, maleable, menos estricto y menos esquemático, que 
privilegia la creatividad, la versatilidad y la soltura del ju-
gador. es un fútbol de fantasía, irreverente y desenfadado, 
en donde juega un papel fundamental la genialidad de los 
jugadores, y la capacidad que tengan los mismos para tocar 
la pelota y hacer todo tipo de combinaciones, pases y dribles 
antes de  llegar al gol. este es el fútbol arte, el fútbol románti-
co, el que intenta no perder el aspecto lúdico, la imaginación, 
la pureza y la ingenuidad natural del juego. Reinventa las 
formas artísticas, y procura la estética y la belleza. este es el 
que le gusta a Galeano, y no dudamos que también a Hugo 
chávez.
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 Algunos entrenadores como el colombiano Francisco 
Maturana, césar Luis Menotti y Jorge Valdano, han llega-
do a asegurar  que “se vive como se juega”. Un poco para 
subrayar que el fútbol tiene que ver  con la idiosincrasia  y 
la  cultura de los pueblos, de allí que se hable de la “escuela 
argentina” o la “escuela brasilera”, pero, decimos nosotros, 
también que está conectado con la ideología,  el carácter  y la 
manera de percibir  el mundo  de cada  individuo.

 Sabemos que Chávez prefirió el béisbol, pero de ha-
ber optado por el fútbol estamos casi seguro que además de 
compartir gustos futboleros con Galeano, hubiera sido un 
extraordinario mediocampista zurdo, porqué no, a la altura 
de Rivelino o Maradona. Además, tenía todas las virtudes 
necesarias para  serlo: liderazgo, inteligencia, creatividad, 
imaginación, velocidad, habilidad, destreza, sentido común, 
sentido de la oportunidad, carácter, disciplina, amor por la 
camiseta, y sobre todo, no le gustaba perder.    

 

Jhonny Castillo, periodista deportivo gra-
duado en la Universidad central de Vene-
zuela (UcV), con maestría en comunica-
ción estratégica en la Unisinos (Brasil); ma-
gister en Literatura Venezolana de la Uni-
versidad de carabobo (Uc), y doctor en 
ciencias Sociales (Uc). Jhonny fue jugador 
de fútbol profesional.
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PUnTO Y cÍRcULO
por: pausolino sánchez

san Cristóbal, Venezuela.

cuando hablamos del fútbol en Venezuela, no podemos de-
jar pasar por alto el proceso revolucionario, como ha sido 
resaltado en la primera edición de chávez es fútbol; y es que 
no se puede dejar a un lado los logros que persigue el proce-
so de cambios en Venezuela, aunque algunos no los quieran 
aceptar y pretendan seguir vilipendiando lo que sucede en 
estos nuevos tiempos, es necesario señalar cuán importante 
ha sido la influencia del Comandante Supremo Hugo Rafael 
chávez Frías para el deporte venezolano, en especial para el 
fútbol nacional. 

Resulta que existía un gran índice de atraso en la Vene-
zuela rica, en la Venezuela reconocida en el mundo por sus 
inmensas riquezas petroleras y aún más por la belleza de sus 
mujeres, la pobreza no escapaba de las estadísticas, así como 
la desnutrición, el analfabetismo, la violencia, la desidia de 
un pueblo que cada día veía como sus sueños se desvanecían 
porque eran alcanzados por otros fuera de estas fronteras que 
constituyen la “Tierra de Gracia”.

Al asumir por mandato del pueblo el Tcnel. Hugo Ra-
fael chávez Frías en el año 1999, nos hace un recuento de 
la “bomba” que le dejaron y que le correspondía la difícil 
tarea de desmontarla o esta explotaría, para ello cita a un gran 
poeta de nuestro pueblo dominicano, Pedro Mir, a quien 
parafrasea indicando la lucha que nos correspondería asumir, 
“quien quiera saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá 
que pelear por ella”, era necesario profundizar el patriotismo 
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puesto de lado ante las pretensiones foráneas que hollaron el 
suelo sagrado de la patria por casi dos siglos.

el titulo de este artículo guarda relación con la visión e 
importancia con que el comandante eterno dirigía los des-
tinos de la nación; no podemos crecer si no existe una buena 
alimentación, fuentes de trabajo, motivación, moral, trans-
porte, satisfacción de necesidades humanas como el descan-
so, la recreación, el deporte, la cultura, la educación, entre 
otras. es por ello que el “punto” constituye la visión de creci-
miento de un deporte nacional, el fútbol, pero este no puede 
crecer si su entorno el “circulo” no cubre los requerimientos 
inexorables.

La necesidad de hacer crecer el deporte comprende mu-
chas cosas de las cuales quienes dirigieron el país durante mu-
cho tiempo olvidaron y carecían de dolor y sobre todo de lo 
que he mencionado “patriotismo”, creo que risa les causaba 
cuando nuestros representantes deportivos eran minimizados 
y sometidos por la demostración de preparación de quienes 
nos enfrentaban y nos daban como dice un dicho popular 
“hasta con el tobo”.

Muchos niños y jóvenes asistían a los entrenamientos 
luego de haber ingerido como forma de alimentarse un re-
fresco tipo bebida gaseosa y pan, para tener sensación de 
llenura, era algo cotidiano en los sectores populares, algu-
nos contaban con la buena suerte de poder untarle algo a 
ese pedazo de pan;  cuanta necesidad tenían los olvidados de 
siempre, quienes fueron desplazados a los cerros, invisibiliza-
dos, sometidos a guetos de la sociedad, me refiero a quienes 
conviven en los barrios y zonas marginales, la falta de comi-
da era un problema que formaba parte de la raíz del dolor 
de quienes soñaban con algún día representar al país en una 
competencia internacional o tan sólo el deseo de ser un buen 
deportista.
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el comandante Hugo chávez crea la misión alimen-
tación, para reducir los índices de pobreza, de desnutrición, 
de mortalidad infantil y sobre todo, con la finalidad de con-
seguir un ser que tuviera la fuerza necesaria para emprender 
los grandes retos que se le presentaran, hoy la gran mayoría 
de estas clases excluidas forman parte de la generación de 
cambios, la generación de oro y que en los tiempos futuros 
serán la generación de platino, la sociedad cuenta con po-
líticas que le brindan alimento a todos y cada vez son más 
los que pueden comer tres veces al día e inclusive hasta una 
cuarta bendición.

Pero este círculo también comprende otro factor, la 
necesidad de espacios para la recreación, el deporte, el sano 
disfrute de la convivencia como hermanos, es por ello que 
se creó un ministerio, que a su vez con los demás entes gu-
bernamentales trabajan en la concreción de nuevos espacios 
requeridos por las comunidades para la práctica de diversas 
disciplinas, el crecimiento de espacios ha sido satisfactorio 
y se puede decir que existen bastantes espacios en los cuales 
rondan las futuras estrellas que marcaran el destino de las 
victorias que nos adeuda la historia.

como hemos visto la desmoralización era una causa que 
afectaba psicológicamente a los individuos, quienes veían 
como sus padres no contaban con los recursos económicos 
suficientes para brindarles apoyo, como existían diversos pro-
blemas que influían en la falta de valores y motivación para 
soñar con alcanzar grandes triunfos, cabe destacar que por 
mínimo que fuese el problema generaba una gran afectación 
en quienes deseaban rescatar la identidad de una nación, al 
hablar de punto y circulo, se habla de una sinergia requerida 
para el engrandecimiento del sentimiento y la moral de los 
individuos que buscan hacer brillar y representar dignamente 
a toda una nación. 
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Venezuela levanta cada día sus banderas con orgullo, 
con la fuerza de saber que alguien nos levantó la moral y que 
lo llevamos en el corazón para hacer de esta nuestraamérica 
una gran nación como ha sido soñada por nuestros liberta-
dores, por los hombres y mujeres que luchan día a día para 
seguir fortaleciendo la patria grande y por hacer de este, un 
mundo de justicia, de paz, de amor, de tolerancia, de oportu-
nidades y de grandes logros.

Fútbol y socialismo

Se define el socialismo como una forma de vida en la 
que el estado tiene la mayor participación en la vida de una 
nación, así como también el reino de la justicia, de la igual-
dad y de la justa distribución de la riqueza, teniendo como 
base fundamental el individuo, quien a través de los valores 
como el amor, la paz, la tolerancia, el respeto, la libertad, 
consolida un mundo donde la convivencia entre hermanos  
es necesaria para poder subsistir y darle continuidad a lo lar-
go de la historia.

Me refiero al socialismo como forma de gobierno, para 
encararlo al deporte que despierta pasión en el mundo ente-
ro, y como no asociarlo si para jugarlo se requiere una serie 
de actores, once jugadores, un director técnico, asistentes, 
equipo médico, directivos, y sobre todo la gran y necesaria 
hinchada; la participación de todos conllevan a la satisfacción 
de las necesidades que se persiguen como han de ser, la bús-
queda constante del triunfo.

Es el socialismo una fuente influyente en la sinergia re-
querida para que el fútbol sea una utopía realizable, once 
individuos comprometidos y posicionados a lo largo de un 
rectángulo se esforzaran para lograr batir la red contraria y 
anotar la mayor cantidad de goles, pero que sucede si uno 
falla, puede causar la debacle del equipo y se puede perder el 
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encuentro, es por ello que debe existir la fuerza, el empuje, la 
motivación que entre todos los individuos se puedan brindar 
y lo más importante, la solidaridad como valor esencial del 
ser socialista, para ayudar a quien lo necesita.

no puede dejar de faltar la estrategia y la visión de juego 
que desde el banco tiene, quien dirige las acciones y movi-
mientos de estos jugadores, es muy importante los cambios 
que pueda realizar, en virtud a que el adversario siempre va a 
querer batir el marcador, si no colocas al hombre en el lugar 
indicado y si las instrucciones para marcar no fueron las co-
rrectas, se vendrá abajo ese triunfo anhelado.

está muy detrás de esto, la digna gerencia, quienes son 
los encargados de avalar las nuevas contrataciones y de res-
cindir de quienes ya no cubren las expectativas del técnico, 
son ellos los encargados al final o al comienzo de cada tempo-
rada de realizar los cambios que requiere el equipo.

Y la que inyecta el valor y la motivación, la grandiosa 
hinchada, quienes con canticos, sentimientos y afectos elevan 
la moral de los once actores que luchan por más de noventa 
minutos para alcanzar el triunfo, constituye la fuerza de em-
puje para que los jugadores lo dejen todo en el terreno y para 
que se consolide la victoria.

Posiblemente sea la práctica de esta disciplina tan queri-
da una forma de generar ganancias y otra de explotación de 
los individuos, como premisa del capitalismo, es por ello que 
con esta corta percepción de mi visión del mundo del fútbol, 
me permiso hacerle llegar a usted una reflexión que persiga 
la corrección de lo que queremos o deseamos, así como si un 
jugador ya no es el que realiza las mejores jugadas o no tiene 
un buen rendimiento y debe ser retirado del equipo, está en 
nuestras manos la acción de invitarle a ser cada vez mejor y 
brindarle el apoyo moral necesario para henchir  su pecho y 
demostrarle cuán importante es su participación en la conso-
lidación de logros.
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Llegará el día en que el fútbol deje de ser visto como 
una forma de hacer la guerra, en donde existen ganadores 
y perdedores y se convierta en un mundo de oportunidades 
donde el esfuerzo, el talento, las virtudes se impongan en un 
entorno de respeto, de amor, de comprensión y sobre todo 
de aceptación de quienes llevan en su corazón la voluntad de 
vencer.

Venezuela sede de la copa del mundo

Para algunos les causará risa, para otros un deseo de al-
canzarlo, y no sólo por ser una sede de un mundial de fútbol, 
sino la significación que traería consigo la necesidad de avan-
zar y crecer como una nación destinada a ser potencia en la 
patria grande.

La experiencia vivida de un Brasil 2014, que nos de-
mostró que los sueños y los deseos se pueden hacer realidad, 
al haber tenido en su gran nación un gran mundial que nos 
dio muchas alegrías como latinoamericanos y también gran-
des tristezas, fue el deseo de todo un país amante y buen 
practicante del fútbol que brindó buenas expectativas para el 
mundo entero.

en la historia de Venezuela, desde que llegó el fútbol a 
estas tierras no se había organizado un evento de tal magni-
tud como lo fue la copa América, nuevos estadios y la mejora 
de infraestructura fueron los requerimientos esenciales para 
alcanzar este reto, planteado por el Presidente Hugo Rafal 
chávez Frías, quien como buen deportista, sintió la necesi-
dad de demostrarle al mundo que los venezolanos también 
somos amantes del deporte rey y que los cambios de una 
visión de gobierno traerían nuevos triunfos para la nación 
que persigue la conformación de un nuevo orden mundial.

El posicionamiento geográfico de Venezuela le permite 
tener una brillante comunicación con quienes deseen arribar 
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a esta tierra bendita, asimismo cuenta con gran diversidad de 
espacios naturales, los cuales constituyen un gran atractivo 
turístico para quienes desean escaparse de la rutina y sobre 
todo, para aquellos que necesitan dejar a un lado los impac-
tos que generan las grandes metrópolis; aún se requiere me-
joramiento de estructuras, de ciudades, de otras necesidades 
para poder alcanzar la sede de un mundial de fútbol.

inspirados en la visión de un gran hombre que pasó por 
estas tierras y que dejó su legado, tenemos que tener la firme 
convicción y el deseo de realizar con pulcritud un evento de 
tal magnitud, para decirle al mundo aquí está Venezuela y 
trabajamos sin descanso por los ideales que nos legaron nues-
tros libertadores, nuestros antepasados y que conllevan a una 
convivencia cada vez más humana.

pausolino sánchez, es militar venezolano, 
hincha del deportivo Táchira F.c, colores 
que lleva en su corazón de la misma manera 
que con orgullo porta su uniforme de solda-
do patriota.
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UnA TRiBU ReVOLUciOnARiA
Por: ilich Suárez

Bajo un inclemente sol valerano y el sonido de los bombos, 
redoblantes y trompetas, Harry Romero, presidente de la ba-
rra del Trujillanos F.c, junto a Juan Uzcátegui, principal 
promotor del homenaje al Presidente Hugo Chávez, confie-
san la admiración de la Tribu Guerrera hacia el que llaman 
“Líder de Latinoamérica”.

La barra de Trujillanos es una de las más  fieles y antiguas 
del país, pues desde la creación del equipo en el año 1981, 
los aficionados aurimarrones siempre colman el estadio José 
Alberto Pérez de la ciudad de Valera. Su fanaticada está con-
formada por distintos frentes a través de todo el estado Tru-
jillo y  su barra es  de las  organizaciones más representativas 
de la región, pues no sólo se encarga de alentar a Trujillanos 
F.c, también realiza labores sociales. La Tribu Guerrera es 
pionera del barrismo en Venezuela, pues viene de la confor-
mación de 2 de las barras más añejas de Venezuela como lo 
fueron “Los Tifosi” y la“7”. Trujillo, como estado andino, 
tiene gran tradición futbolera, pues con los únicos equipos 
deportivos profesionales que cuentan son con el Trujillanos 
Fútsal club, y el conocido Trujillanos Fútbol club, apoda-
dos como los “Guerreros de la montaña” 8.

“Nuestra barra se caracteriza por apoyar la revolución y el 
proceso que comenzó nuestro Presidente Chávez, nuestro “Líder” 

8. Los Guerreros de La Montaña, como se le conoce al Trujillanos F.c, es el representativo 
del estado Trujillo y juegan en Valera, “La ciudad de las 7 colinas”. Ha sido subcampeón de 
Venezuela en dos ocasiones y campeón de la copa Venezuela en igual número de veces. A nivel 
internacional han participado en copa Libertadores y Sudamericana.
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no ha muerto, su ideal sigue vivo. Murió el hombre más no la 
idea. No puedo mentir diciendo que toda nuestra barra es de iz-
quierda, sin embargo los compañeros que piensan diferente saben 
que la ideología dominante no sólo en la barra sino en el estado, 
es el Chavismo, así de sencillo”, afirma Romero mientras en-
saya la Banda 1981, instrumentación de la Tribu Guerrera.

¿Qué representa el Comandante Chávez para ustedes 
como seguidores del fútbol, por qué ese trapo en homenaje 
al comandante?

HR: nuestro agradecimiento al comandante chávez 
va más allá del aspecto futbolístico, esto es por lo humano. 
chávez representa la lucha de los venezolanos que fuimos 
excluidos por más de 40 años, y que ahora se les reconoce 
de manera plena. Lo deportivo es un ejemplo, cantidad de 
atletas que van a las olimpiadas, piloto en Fórmula 1, la selec-
ción venezolana de softball femenino, de fútbol, y así podría 
seguir toda la tarde.  Pocas personas se interesaron tanto en 
cambiar la historia de este país y este reconocimiento es mí-
nimo para lo que merece semejante Quijote. Si fuera por no-
sotros llenáramos la cerca con trapos en memoria de chávez, 
la verdad es que marcó un hito en nuestro país. ¡Ídolo eterno!

La última vez que vino el Presidente a Valera fue el 22 
de noviembre, y toda la banda se fue a una Avenida Bolívar 
repleta. ese día el comandante alzó nuestra franela aurima-
rron, la única del fútbol nacional que tuvo la oportunidad 
de ondear. es importante recordar que el equipo cayó a la 
segunda división por culpa de la empresa privada que dejó 
morir al equipo, no les pagaban a los jugadores, no le com-
praban agua. incluso en segunda división varios de la barra 
completábamos los 22 jugadores para poder jugar un partido 
en entrenamiento, varias veces hemos salido a defender al 
equipo. Una realidad es que el Gobierno Bolivariano a través 
de Hugo cabezas salvó al equipo y lo regresó a la primera, 
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aunque con muchos problemas siempre estaremos agradeci-
dos.

¿sabemos que el Comandante Chávez impulsó en to-
das sus dimensiones el deporte en nuestro país, pero el fút-
bol tuvo un auge aun mayor con la realización de la Copa 
américa 2007. ¿Qué opinión les merece?

HR: creo que a los amantes del fútbol chávez nos dio 
el mejor regalo, una copa América. Venezuela toda la  vida 
estuvo marginada en lo deportivo y en otros ámbitos, siem-
pre estuvimos bajo la sombra, puesto que los antiguos Presi-
dentes no tenían influencia en la región en ningún aspecto, 
mucho menos en el futbolístico. el haber tomado ese reto y 
haber hecho “La mejor Copa América de la historia”, como 
él lo dijo en varias oportunidades, es algo que no sólo es de 
agradecer, es de reconocer. Junto a ese regalo vino el “boom”  
Vinotinto, ese mismo que enchufa y une a todos los vene-
zolanos cada vez que juega la selección, que antes se comía 
goleadas ahora impensadas.

Tanta era la carencia de cultura futbolística en Vene-
zuela que la Vinotinto tenía que venir a jugar eliminatorias 
Sudamericanas en un estadio tan modesto como el de Valera 
para poder tener apoyo de la afición. Otra cosa que trajo eso, 
sin que muchos se dieran cuenta, fue el auge del barrismo, 
por años sólo los equipos andinos, junto a Mineros y Portu-
guesa gozaban de lo que era el principio del  barrismo o de 
una fuerte fanaticada, ahora vemos como equipos como el 
caracas, carabobo, Zamora, entre otros, han visto crecer sus 
hinchadas, tanto que hemos llegado al punto de  la confron-
tación como en otras latitudes, que no es la idea, pero que 
hay que adoptar con responsabilidad ya que forma parte del 
mismo crecimiento del fútbol nacional.

no es casualidad que el mejor jugador de la historia, 
diego Armando Maradona haya presenciado la inauguración 
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de aquella copa América e incluso haya venido a Venezuela 
luego de la muerte del Presidente para apoyar la continuidad 
del proceso a través de nicolás Maduro, es algo que trascien-
de el fútbol, que se traslada a lo social, a lo humano.

Juan carlos Uzcátegui, miembro de la Tribu Guerrera 
perteneciente al sector de Valera, afirma que la lucha no sólo 
deber darse en calle, sino en todo espacio, en la grada, en la 
escuela, en la universidad, y hasta en la casa para crear con-
ciencia y así un mejor país. 

¿Chávez nos enseñó distintas formas de expresar nues-
tro sentir, y muestra de ello fue la activación que tuvo el 
pueblo para derrocar la canalla mediática durante el golpe 
de abril de 2002. ¿Consideran ustedes que uno de esos me-
canismos de expresión de los pueblos es  el fútbol?

JcU: creo que el rescate de la democracia que hizo el 
pueblo en aquel golpe de 2002 es una muestra de la valentía 
de nuestro pueblo. Las barras están llenas de pueblo también, 
de luchadores sociales, profesionales, niños, niñas, que aman 
no sólo a su club y a su selección, a su país también. es una 
lástima que los medios se presten para golpes de estado y no 
apoyen el fútbol nacional a través de transmisiones televisivas 
continuas, para que la gente vea que no sólo jugamos beisbol, 
que el fútbol ya no es el mismo en el país. 

¿se puede ser rebelde e irreverente utilizando el fútbol 
como canal de comunicación?

La irreverencia viene de la mano como que es sentir pa-
sión por algo, desde la tribuna nosotros nos hacemos sentir. 
Hay claros ejemplos, en Argentina durante la guerra de las 
Malvinas las hinchadas cantaban y guindaban trapos en reco-
nocimiento a los jóvenes soldados que defendieron a su país, 
o ver a la hinchada de Rayo Vallecano llamada los “Bukane-
ros”  luchar contra el capital, contra la monarquía y contra 
el empresariado español que tiene en la quiebra a su país. Lo 
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mismo pasa cuando nos alzamos en contra de mafias como 
la de Rafael esquivel, pero lástima que nos multan si colga-
mos  trapos en protesta, un trapo no mata, ¿cuál es el miedo? 
chávez logró lo insólito, que la barra de la Lazio de italia, 
perteneciente a la ultraderecha  europea, le hiciera un trapo 
en su “honor”.

Romero y Uzcátegui no dudan en sostener: “En Trujillo 
seguirá la lucha, no hace falta decir cuál es el estado más revo-
lucionario del país porque los números  están. Recordemos que 
nuestro gobernador ganó con el 82% de votos, todo un record. 
Desde nuestra tribuna seguirá el apoyo para los cambios sociales 
que necesita nuestro pueblo. Trujillanos Fútbol Club es una ins-
titución de los pobres, de la gente humilde, es uno de los equipos 
más tradicionales y añejos de nuestro fútbol que, a pesar de no 
haber ganado estrellas, se ha sabido mantener en el tiempo bajo 
la lucha, el amor  y el sacrificio de su pueblo, valores inculcados 
y reforzados por Hugo Chávez Frías…”

ilich suárez, estudiante de comunicación 
Social, pasante en Tele Aragua en materia 
deportiva. Miembro de la Tribu Guerrera, 
la barra del Trujillanos F.c.
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HUGO cHÁVeZ FRÍAS… 
PRecURSOR deL dePORTe

por: rafael lacava

el presidente Hugo chávez Frías le dio un estatus al deporte 
en el país, le asignó una cantidad de recursos y creó un Mi-
nisterio del deporte, lo que denota que no existía antes de la 
Revolución Bolivariana; esto se lo debemos a Hugo chávez, 
deportista y convencido de que el deporte no sólo podía unir 
a los pueblos, sino al país, como en efecto ocurrió, pues es 
una herramienta extraordinaria para la identidad de los pue-
blos.

Gracias a nuestro comandante Supremo chávez tene-
mos una gama de infraestructuras para el impulso de diferen-
tes disciplinas  deportivas; en el caso del fútbol el Presidente 
se empeñó y dio su palabra, su disponibilidad para que se 
realizara por primera vez en la historia en este país la copa 
América, por lo que se construyeron estadios en tiempo re-
cord y hoy día son un orgullo nacional; estos se encuentran 
en Maturín, Puerto Ordaz, Mérida, Táchira  y otros estados.

esa visión amplia de nuestro comandante eterno, da 
una visión de inclusión, el  deporte antes estaba reservado 
a una  élite, quienes eran los únicos que tenían la posibili-
dad de entrar en un club privado. con la revolución basta 
ver todas las competiciones en donde Venezuela ha obtenido 
medallas, en los panamericanos, sudamericanos, latinoame-
ricanos y las olimpiadas.

el presidente chávez también le dio todo su apoyo a la 
selección venezolana de fútbol. Así, La Vinotinto se convirtió  
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en una institución en el país, se le entregaron los recursos que 
necesitaba; de igual manera se le imprimió seriedad y pro-
fesionalismo a todas las selecciones nacionales de fútbol… 
Hugo chávez fue nuestro precursor del deporte, quien regó 
la semilla para que Venezuela se convirtiera en una pequeña 
potencia deportiva y el resultado de todo esto lo seguiremos 
viendo en el futuro…; ese fue el ejemplo que yo tomé humil-
demente de mi comandante Supremo, y emprendí este pro-
yecto de inclusión social,  el complejo deportivo Vistamar,9 
sede de la Academia de Fútbol Puerto cabello Te Quiero, 
donde más de 1500 niños  reciben, de forma gratuita, cáte-
dras de fútbol.

La política de democratización del deporte que lideró el 
presidente chávez es la que hoy mi gobierno está implemen-
tando en Puerto Cabello, no es otra cosa, que masificar el 
deporte, con la inclusión de todos los sectores de la sociedad, 
estamos fomentando talentos para el futuro. esta  revolución 
ha traído la democratización del deporte.

Con toda esta fiebre del fútbol nacional de La Vinotin-
to, los torneos de apertura y clausura tienen una significación 
más profunda, se reconoce y se valora a los atletas del fútbol.

en carabobo y en Puerto cabello con nuestro comple-
jo en Vistamar, y con la labor que está realizando la Acade-
mia PcTQ, estamos marcando historia para los próximos 50 
años. “Nosotros hemos hecho una ciudad deportiva que no solo 
tienen que ver con los metros cuadrados y  con la práctica del 
fútbol, sino con el tema de los valores, la identidad y el sentido 

9. el complejo deportivo Vistamar ubicado en el estado carabobo, es una ciudad 
deportiva sede de la Academia de Fútbol “Puerto Cabello Te Quiero”, y cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de las nuevas generaciones del fútbol venezolano. cuenta 
con 2 campos de fútbol 11 (grama artificial), 4 campos de fútbol base de 70 mts x 
40 mts (Todos de grama artificial), unidad médica compuesta por área de pediatría 
– enfermería y fisioterapia, gimnasio al aire libre que cuenta en su alrededor con un 
parque infantil. el complejo consta de casa club para alojar atletas de diferentes 
estados del país. Una obra de envergadura.
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de pertenencia. Esto es una ciudad deportiva, se quiso hacer una 
obra de envergadura, todos los días hay más de 500 niños ju-
gando fútbol, niños becados, este proyecto puede servir como plan 
piloto para otros estados del país, a este proyecto le pusimos una 
pasión y un corazón en un año y medio, hoy en Puerto Cabello 
se siente el amor por el fútbol”.

rafael lacava, político venezolano militan-
te del Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV). Fue embajador de Venezuela en 
la República de italia y, para la fecha, es el 
alcalde del municipio Puerto cabello del 
estado carabobo. cofundador de la Acade-
mia de Fútbol Puerto cabello Te Quiero y 
del complejo deportivo Vistamar, desta-
cándose por ser gran aficionado al fútbol.
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MenSAJe de ALienTO AL 
cOMAndAnTe
por: hablamos Fútbol

dada la clara oposición que ejercen los medios de comuni-
cación privados en Venezuela, actuando más como partidos 
políticos en contra de la revolución que como medios infor-
mativos, resulta que todo aquel personaje –figura pública o 
no- que se manifestase a favor de los cambios sociales que 
vive el pueblo venezolano, gracias a la incansable labor del 
presidente Hugo chávez por hacer justicia a los más nece-
sitados, se convierte rápidamente en blanco de críticas y se 
somete a las más feroces de las campañas de desprestigio. 

en la edición n° 11 de la primera revista de cultura vi-
llera, surgida en los barrios marginados de la Argentina, y 
que en honor a la historia del “che” y su motocicleta se ha 
llamado “La Garganta Poderosa”, encontramos una entrevis-
ta realizada al centrocampista venezolano cesar “Maestrico” 
González, donde entre otras cosas, reconoce los avances en 
su país, gracias a la revolución liderada por el comandan-
te chávez. Mucha gente, a raíz de estas declaraciones, hizo 
cualquier tipo de comentarios malsanos  en contra del juga-
dor vinotinto.

Para hacerle frente a la metástasis de la demonización, el 
“Maestrico” se saca la casaca de los “millonarios” y se pone 
la de chávez. Así anunciaban la entrevista realizada por La 
Garganta Poderosa, en sus páginas 12 y 13, de la cual recoge-
mos algunas de las palabras del “Maestrico” cesar González: 
“Mucha gente lo está apoyando, y por más que tenga otros en 
contra, el Presidente está tratando de hacer las cosas bien por el 
pueblo. Hoy algunos medios se regodean con su enfermedad, y 
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no estoy de acuerdo para nada. No puede ser que haya gente con 
tanta maldad, pero sin embargo la hay”. estas palabras hacían 
referencia a la burla que diariamente mostraban los medios 
informativos, quienes decían que la enfermedad del eterno lí-
der venezolano, no era más que parte de un show mediático.

el  jugador de la selección nacional, reconoció  la impor-
tancia de las misiones bolivarianas, valorando especialmente 
que su país hoy día es Territorio Libre de Analfabetismo: “Si 
la gente ha votado a Chávez, es porque lo sigue queriendo. Sobre 
todo los más humildes, porque ha sido muy importante lo que 
hizo por el pueblo. Además de construir casas, está haciendo que 
todos puedan ir a la universidad. Allá, en estos años, muchos 
aprendieron a leer y a escribir, algo fundamental para que todos 
tengan las mismas oportunidades: ésa es una de sus bases. Por 
eso, lo han votado. Y por eso, hay que darle apoyo”. 

“Soy un niño de villa, de padres pobres. De pequeño, tenía 
una casa muy pobre, muy chiquitita. Y me crié jugando en la ca-
lle. No puedo decir que pasé necesidades, pero sé que mis padres 
sí las pasaron. De todas maneras, siempre hicieron todo lo posi-
ble para darnos la comida. Mi madre vendía dulces y helados, y 
mi padre vendía periódicos o limpiaba botas”. Tal descripción 
de su vida, le lleva a uno a entender el porqué de la franque-
za del futbolista criollo, al reconocer el papel del Presidente 
Hugo chávez en la lucha contra la pobreza. 

Para el momento de aquella entrevista, durante el mes 
de noviembre del año 2011, el presidente Hugo chávez  
se encontraba en proceso de recuperación del cáncer que a 
mediados de ese mismo año le había sido  detectado. cesar 
“Maestrico” González10, mostrando su lado más humano, 

10. cesar “Maestrico” González, futbolista venezolano que ha defendido la camiseta 
de la selección nacional en diferentes torneos. La carrera del “Maestrico” contempla 
su paso por clubes como: colón de Santa Fe, Huracán, Gimnasia y esgrima La 
Plata y el histórico River Plate de Argentina. Tuvo una breve pasantía por colom-
bia y México, sin olvidar que en Venezuela se ha uniformado con el Monagas Sc, 
caracas Fc y el deportivo Táchira.
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manifestaba todo su apoyo al líder venezolano en tan difícil 
momento: “Le diría que tenga fuerzas y le agradecería el apoyo 
a la selección. Sinceramente, le deseo una pronta recuperación. 
Hay que darle mucho apoyo y desearle lo mejor”.

La tapa de la edición 11 de “La Garganta Poderosa”, fue 
el basquetbolista emanuel Ginóbili, considerado el mejor at-
leta argentino en la mencionada disciplina. con las siguien-
tes palabras, resumían los amigos de La Garganta Poderosa 
esta edición, en donde gracias al “Maestrico” cesar Gonzá-
lez, el comandante Hugo Chávez sería también figúra: “De 
todos los compañeros anónimos que acompañan nuestro proceso 
histórico, elegimos homenajear este mes, con la numeración de 
las páginas, a todos esos canillitas que ponen La Garganta por 
encima del Clarín. A su vez, en cada firma, saludamos al Sub-
comandante Marcos, a 101 años de la Revolución Mexicana 
y en el 28º aniversario del nacimiento del Ejército Zapatista. 
Pero además, arriba, bien arriba, en lo más alto de las hojas, 
van nuestros gritos de aliento para Hugo Chávez, en su batalla 
contra el cáncer de las corporaciones mediáticas. Con las voces 
de los vecinos, desde distintas asambleas villeras, levantamos su 
puño y su estandarte: ¡Cómo le temen, Comandante!”
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cHÁVeZ Y eL FÚTBOL: de 
ZAMORA, cARAcAS Y LA VinOTinTO

por: miguel Vallenilla

el 8 de marzo del año 2007, el Presidente de Venezuela, 
Hugo chávez Frías, llegaba a la ciudad de Buenos Aires para 
firmar varios acuerdos bilaterales con Néstor Kirchner. Esas 
tierras que de buena manera siempre recibían al máximo 
mandatario, veían cómo aquella misma noche el caracas 
Fútbol club se alzaba con un histórico triunfo ante River 
Plate en el mismísimo estadio Monumental11. dos días 
posteriores a la muerte del Presidente, el caracas Fc salía al 
campo de Porto Alegre con una cinta negra en su brazo como 
símbolo de luto.

es bien sabido que el mandatario era admirador fervien-
te del béisbol, deporte que practicó y disfrutó en la Academia 
Militar hasta los últimos días que estuvo con vida. Fanático 
de los navegantes del Magallanes, logró hacerse un espacio 
para el fútbol, un deporte con el que se cobijó a medida que 
la Selección de Venezuela evolucionaba en su propósito.

en algunas oportunidades, chávez habló del fútbol lo-
cal. de joven, en su ciudad natal, se acercaba a La carolina 
para observar al Atlético Zamora, y hoy en día, Barinas es 
testigo del Zamora Fc, comandado por su hermano.

Aquella noche en Buenos Aires, el caracas festejaba un 
hito para el fútbol venezolano, y el Presidente no era ajeno 
al momento. “Ayer les ganamos... el Caracas venció por 1-0 al 
11. Un solitario gol del colombiano Iván “Champeta” Velázquez, fue suficiente 
para que el caracas fc derrotara al histórico River Plate en partido del Grupo 6 de 
la copa Libertadores del año 2007, siendo esta la primera victoria de un cuadro 
venezolano en territorio argentino en partidos oficiales.
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¿cómo se llama el equipo?... al River Plate”, dijo chávez en la 
cancha de Ferro ante los argentinos. “Ya le dije al presidente 
Lula: Venezuela ha dejado de ser la cenicienta”, agregaba.

Meses antes, en la sala Ríos Reyna del Teresa carreño, 
chávez recibía la copa América junto al Presidente de la 
cOnMeBOL en aquel entonces, nicolás Leoz. el compro-
miso era de gran magnitud, y Venezuela como país organi-
zador buscaba efectuar la mejor copa de la historia. “Muchas 
gracias don nicolás por el estímulo que nos brinda para or-
ganizar la copa América en Venezuela. dios mediante será la 
mejor copa América de muchos años. Tendremos la mejor 
del fútbol del continente, y mi gobierno, el Gobierno Boliva-
riano, está comprometido para el impulso en todo lo que sea 
necesario y lo que haga falta”, expresaría brevemente aquel 
14 de febrero.

La copa América 2007 dejó tres estadios nuevos (en 
Barquisimeto, Maturín y Mérida) así como seis estadios re-
modelados (en caracas, Barinas, Maracaibo, Puerto La cruz, 
Puerto Ordaz y San cristóbal), catalogados por los especia-
listas como recintos que pueden ser la envidia de los estadios 
más importantes del mundo.

Brasil se coronó campeón de América ante Argentina 
en el “Pachencho” Romero, y la cOnMeBOL, así sea por 
gentileza, catalogó el torneo como el más importante en la 
historia de los organizados. Un año después, Chávez se infló 
de alegría tras el triunfo de la “Vinotinto” ante Brasil en Bos-
ton. Se cumplía su sueño que tanto le repetía a Lula.

el fútbol venezolano tomaba protagonismo, y chávez 
en su mandato, observó a José Omar Pastoriza, Richard Páez 
y césar Farías dirigir a la selección. Tuvo constante comu-
nicación con el Presidente de la Federación Venezolana de 
Fútbol, Rafael esquivel, y en los últimos tiempos disfrutó de 
los buenos resultados de la selección.
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en el 2009, los “Rojos del Ávila” volvían a escribir his-
toria en la copa Libertadores, y nuevamente como en Ar-
gentina, chávez felicitaba al equipo dirigido por Sanvicente. 
de alguna manera, caracas Fc fue parte de varios de sus 
discursos y el equipo que podría decirse haber “hinchado” 
del torneo local. Los buenos resultados se hacían presentes, 
y en más de una ocasión manifestó que la clasificación a un 
Mundial podía ser una realidad.

el 13 de febrero de aquel año, el mandatario recibía a 
la Selección Nacional Sub-20 que clasificaba al Mundial de 
egipto. Su decisión fue condecorar a cada integrante con la 
Orden Libertador en su tercera clase. “Sabíamos y esperába-
mos que la actuación de ustedes iba ser brillante, pero uste-
des sobrepasaron todas nuestras expectativas. es importante 
resaltar que por primera vez en la historia, Venezuela va a un 
mundial de fútbol. no estoy exagerando cuando hoy los de-
claro héroes nacionales. Vayan hijos a seguir batallando para 
hacer grande cada día más a la Vinotinto, victoriosa, joven 
para siempre”, expresaba en el salón Ayacucho del Palacio de 
Miraflores.

Para el Presidente, realizar una cadena era una alterna-
tiva que utilizaba en reiteradas oportunidades y por extensas 
horas para comunicarse con la gente. Hubo varios capítulos 
donde cortaba haciendo énfasis en que venía un encuentro 
de fútbol: “Viene el caracas - Táchira”, “va a jugar la Vino-
tinto”, “Ya viene la final Zamora - Táchira”…

La selección siempre fue el punto fuerte, y tuvo tiempo 
para presenciar varios de sus encuentros. en el 2006 se acercó 
al estadio Giuseppe Meazza para presenciar el partido amis-
toso entre Venezuela y el inter de Milán. Al año siguiente, 
saludó a cada integrante “Vinotinto” que debutó ante Bolivia 
por la copa América en San cristóbal. Uno de sus amigos 
futboleros nacional fue el histórico vinotinto, Luis Mendoza, 
con quien compartió aquel día y en posteriores ocasiones.
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Pero, el Presidente ya se encontraría con una lucha que 
le vencería. el cáncer le empezaba a jugar una mala pasada, 
y ya hacía sus primeras rehabilitaciones en La Habana. en el 
proceso de recuperación, chávez compartió momentos con 
su familia para mirar la actuación de la selección nacional en 
la copa América de Argentina 2011.

“Gloria al Bravo Pueblo!!! Rindamos tributo supremo 
a nuestros muchachos de la Gloriosa Vinotinto!! Viva Ve-
nezuela!!”, escribiría en su red social oficial una vez consu-
mada la victoria ante Chile por los cuartos de final. Tras la 
eliminación en semifinales ante Paraguay, tuvo elogios para 
el plantel, y además opiniones como aficionado acerca de 
las incidencias de ese recordado encuentro. “en mi modesta 
opinión y basándome en hechos observables, nos robaron el 
gol de la victoria”, exclamó. Se recuerda sus felicitaciones al 
“Maestrico” González tras el triunfo ante ecuador.

El fin de este artículo es presentar los momentos que 
relacionaron al mandatario con el fútbol. chávez fue un 
habitual protagonista y testigo, en las incidencias del fútbol 
venezolano. Además, tuvo bajo su mandato la organización 
del campeonato Mundial de Softbol Femenino, Mundial de 
Beisbol Femenino, campeonato iberoamericano de Atletis-
mo, Preolímpico de Voleibol de Playa y el Preolímpico de 
Baloncesto. También se aprobó la Ley Orgánica del depor-
te, Actividad Física y educación Física.

el astro argentino, diego Armando Maradona, fue uno 
de sus fieles amigos futboleros. Posterior a la Copa América 
en Argentina, entabló conversaciones con el seleccionador 
césar Farías, y se le recuerda practicar fútbol a raíz del creci-
miento del mismo, cuando se acercó al José Antonio Anzoá-
tegui de Puerto La cruz a disputar unas “caimaneras”.

Con su Presidencia, ¿se hizo aficionado al fútbol? Lo 
cierto es que protagonizó momentos inolvidables al promo-
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ver el deporte más importante del mundo en Venezuela. Al-
guien que soñó en ser beisbolista, y que se definió ferviente 
admirador de la “Vinotinto”. Son 65 puestos que evolucionó 
la selección en el ranking FiFA, desde su primer día de man-
dato a la actualidad.

“Vinieron las mejores escuadras de Sudamérica, pero ya la 
nuestra no es la ‘cenicienta’, no es la que regalaba los tres puntos. 
Casi siempre cuando el público veía salir a nuestra Selección al 
engramado, aunque los jugadores salían a darlo todo, había una 
sensación de derrota anunciada, hasta que llegó esta nueva era 
de la Vinotinto”, fueron sus palabras ante la condecoración 
de la Sub 20 por su clasificación a Egipto, frase que quedará 
grabada en la historia de los relatos futboleros. 

miguel Vallenilla, diseñador gráfico y fotó-
grafo de Gradadigital.com, un portal de fút-
bol venezolano que brinda al público una 
manera distinta de observar la información, 
con todas las herramientas que nos ofrece la 
era digital.
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eL cOMAndAnTe JUGó Y nARRó 
SU PARTidO de FÚTBOL

por: hablamos Fútbol

durante la transmisión del programa Aló Presidente12 n° 
361, desde el estado Anzoátegui, el comandante chávez 
emocionado con la fiebre del mundial de fútbol Sudáfrica 
2010, saludaría con mucho fervor al director técnico de la 
selección Argentina, su amigo diego Armando Maradona, 
al tiempo que de manera jocosa,  dijo que tenía que darle 
unas clasecitas a Lionel Messi para que el jugador consiguiese 
hacer goles. “Desde aquí saludamos a ¡Maraaa... dona! Mara-
dona. Tremendo juego el que hizo Argentina ayer, Argentina 
ha podido meter 5 o 6 goles, pero tuvieron, el Messi tuvo mala 
suerte vale, cómo se metió Messi ahí, voy a tener que darle una 
clasecita a Messi”. Argentina debutaba en el mundial con vic-
toria de 1 x 0 sobre nigeria.

Mientras se proyectaba un video con imágenes del jue-
go entre la albiceleste y el conjunto nigeriano, el presidente 
chávez comentaba: “i...el tipo le tumbó todos los goles del mun-
do a Messi, el arquero ese. Pero anoche... ¡Epa! ¿Ese es Chávez? 
Mira el segundo, otro que le tumbaron, va dos que le tumbaron, 
dale el otro, paqui, ahí va el otro. Mira, ahí va Messi, pung, ese 
sí fue el gol de cabeza, ahí va, pero ese no fue Messi”!. esto con 
respecto al gol que marcara Gabriel Heinze.

Si algo extrañamos del Presidente chávez, es esa capaci-

12. Aló Presidente es un programa de radio y televisión que surge por iniciativa del 
Presidente Hugo Chávez, con el fin de mantener una comunicación abierta con su 
pueblo y así poder interactuar con este. La edición nº 361, se llevo a cabo desde el 
complejo de Mejoradores en Barcelona estado Anzoátegui, el día domingo 13 de 
junio de 2010. 
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dad para comunicar y, entre sus mensajes, nunca faltaba ese 
toque especial que hiciera soltar risas por doquier.  en unas 
imágenes que quedarán para la historia como el día en que el 
comandante chávez jugó y posteriormente narró su propio 
partido de fútbol, el canal del estado (VTV) transmitió un 
video del partido que enfrentó a la selección estadal de An-
zoátegui contra Los centauros,  en donde el líder venezolano 
jugaría unos minutos para este último. “no estaba previsto 
que yo jugara, pero me dieron ganas y me metí a jugar un 
rato”.

Así narró el Presidente chávez aquel compromiso:

“…Anoche yo me metí como Messi, ¿te acuerdas? ¡Ra, ra! 
Tarek, dejé a Tarek, driblé al otro, al otro, ahí va Chávez mira, 
ahí va Chávez, ahí va Chávez, pero dale, dale, ¿dónde está el 
gol chico? Estoy un poco lento, ustedes comprenderán, ahí voy. 
Mira, mira, mira”. [Suelta risas]

“No, pero yo no dejo... No dejé en paz un segundo esto, 
mira. Mira, oye pero no metieron el gol mío chico, me van a 
poner, ahí va, mira, mira, ahí voy. ¡Ajá, mira, mira! ¡Mira el 
pase! ¡Mira el pase! Hay uno que yo metí de cabeza, por ahí está 
mi hijo jugando también. ¡Mira, mira, ese fui yo!”. [Más risas]

“Ese fue un juego muy bueno, Los Centauros contra el esta-
do Anzoátegui, anoche, yo no estaba previsto que jugara pero me 
dieron ganas y me metí a jugar un rato. Miren, este me dribló 
como le dio la gana. Oye ¿pero ustedes no van a meter de verdad 
el gol mío?”

“Mira, mira, mira, este muchacho es muy bueno el Guti, 
mira, tremendo gol de Los Centauros, lo que no vieron fue el 
pase que yo le hice a Guti, estamos entrando en la zona, porque 
yo estaba primero de defensa”. 

“¡Miraaaaaa! ¡Ajá! ¿No lo viste? [Risa] Oye, pero repítelo, 
bueno está bien, listo, listo. Mira, y eso que le di con la derecha, 
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con la derecha, si le doy con la zurda yo clavo ese arquero allá 
con la pelota...Pero le di con la... ahí va, mira ¡pung! Ahí está la 
repetición ¿ven? Con ese casi empatamos”. 

“Yo me metí porque vi que a Los Centauros los estaban 
masacrando, sí, Los Centauros es el equipo de mi hijo y un grupo 
de amigos de mi hijo que hicieron un equipo y entonces vinie-
ron a jugar contra Anzoátegui y yo llego en el primer tiempo, 
estaba empezando el juego, entonces veo 3 a 0, primer tiempo, 
descanso, empezamos a hablar y los llamé a Los Centauros, les 
di una instrucciones ahí tácticas, yo no juego mucho fútbol, yo 
juego es béisbol, pero bueno uno sabe más o menos la táctica, tal, 
y entonces los veo, empezó el segundo tiempo”.

Aunque el video se termina, el Presidente Hugo chávez 
sigue contando sus anécdotas, llevado por la emoción de ha-
ber jugado fútbol en pleno desarrollo del campeonato mun-
dial. Ya rematando su historia, el comandante diría:

“Y entonces cuando yo estoy viendo ahí que Los Centauros 
están 3 a 0, les meten el cuarto gol y dije no, voy a entrar yo al 
juego chico, y me metí en la defensa primero, pero en la defen-
sa yo me aburro, a mí me gusta es el ataque, compadre, yo no 
sirvo pa’ la defensa Earle, no, entonces los médicos no, pero que 
esto... me voy pa’ allá y entonces pusimos ¿pumg! 6 a 4 terminó 
el juego. Un poquito más y los alcanzamos. ¿Tú nos mandaste a 
recortar el tiempo final? Porque de repente el árbitro pitó y dije 
¡epa chico, ya va! Estábamos nosotros, coño vamos a y ¡pi, pi, pi! 
Se acabó el juego, creo que nos quitaron dos minutos, no menti-
ra, más bien alargaron [risa] Alargaron como media hora, no, 
no, tanto no, diez minutos”. 

 “La revancha, quiero la revancha Tarek. Bueno, estoy en-
trenando porque le vamos a ganar a Evo cuando venga, Evo me 
tiene amenazado con fútbol ¡ah!. Evo quiere que yo juegue, me 
quiere matar, allá en La Paz, no, está loco, que venga a jugar 
pa’ca, aquí en Anzoátegui. ¡Evo te espero aquí, te espero aquí 
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en Puerto La Cruz, en Anzoátegui, a la orilla del mar!. Aquí es 
que es bueno ¿eh? Él quiere que yo juegue allá a 3.000 metros 
que uno tiene que caminar poquito a poco, poquito a poco, uno 
va por allá poquito a poco. Si ustedes van por primera vez a La 
Paz, sigan el consejo, tienen que comer poquito, caminar pasito 
y dormir solito...”
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de LA eVOLUción A LA 
ReVOLUción deL FÚTBOL 

VeneZOLAnO
por: gustavo enrique pérez

en la actualidad el fútbol es conocido como el deporte rey 
o el deporte más bonito del mundo, despertando miles de 
emociones en quienes se sienten identificado con este. El 
fútbol ha dejado de ser sólo un deporte, quizás ahora para 
muchos sea un negocio en donde se logra conseguir mucho 
dinero, pero para un grupo determinado de personas este po-
dría significar mucho más, el hecho de sentirse identificado 
con algún club deportivo o una selección nacional, puede 
cambiar sus vidas convirtiéndose en fanáticos o hinchas a 
morir de estos.

dentro de este aspecto, se puede señalar que Venezuela 
es un país en donde el fútbol ha evolucionado o mejor dicho 
revolucionado en la última década, teniendo un enorme cre-
cimiento en muchos aspectos, donde se puede resaltar algu-
nos factores como que ya no somos la llamada “cenicienta” 
debido a que a base de buenos resultados y buen fútbol se 
ha ganado el respeto dentro y fuera del continente; a su vez 
podemos resaltar que hemos logrado ascender en el ranking 
de la FiFA y muchos futbolistas venezolanos han podido salir 
a demostrar su talento en otras ligas en el exterior dejando el 
nombre de Venezuela en alto.

es idóneo destacar que Venezuela ha vivido un antes y 
un después en los últimos años, el fútbol de nuestro país tan-
to a nivel de selección como en torneo de clubes era el más 
mediocre de la Conmebol, los resultados negativos reflejaban 
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que en lo deportivo no éramos un buen rival, sin embargo ya 
esto no es una realidad sino sólo parte del pasado, actualmen-
te tenemos una selección que cada vez que juega un partido 
lo deja todo en la cancha y los clubes han logrado poco a 
poco construir su estructura deportiva para así trabajar de 
manera más ordenada. 

Anteriormente ya se habían dado muestras del creci-
miento de la Vinotinto, como el centenariazo derrotando 
a Uruguay en Montevideo en 2004, pero, en efecto, fue la 
citada copa América de 2007 la que marca el ascenso de una 
de las selecciones punteras de Sudamérica, luchando por es-
tar en el Mundial de Sudáfrica 2010 y confiando en ganarse 
un billete para Brasil 2014 que al final no pudo ser. 

Los números evidencian un crecimiento sin preceden-
tes. en 1998 Venezuela ocupaba el puesto 129 en el Ranking 
FiFA. en 2011 alcanzó el 39º puesto, el más alto de toda 
su historia. en las eliminatorias 2010 Venezuela terminó 
octava en la clasificación, logrando rescatar un empate con-
tra Brasil. En la Copa América 2011 alcanzó las semifinales, 
cosechando el mayor éxito de su historia en la competición. 
La selección Sub’20 logró clasificarse para el Mundial de la 
categoría de egipto, lo que supuso la primera participación 
a nivel mundial de Venezuela en cualquier categoría FiFA, 
y de ese grupo nace la base del futuro de la Vinotinto, con-
viviendo dos generaciones en las que brillan veteranos como 
Arango, nuevos talentos como Salomón Rondón o naciona-
lizados como Amorebieta.

es importante resaltar que la muerte del comandante 
Hugo Rafael chávez Frías ha dejado un vacío en quienes 
disfrutan del crecimiento que tiene Venezuela en lo futbo-
lístico, debido a que los logros anteriormente mencionados 
se consiguieron durante la gestión de chávez, quien no solo 
se preocupó por mejorar a nuestro país en lo social, sino que 
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su gestión fue clave para que nuestro fútbol avanzara y dejara 
de ser menospreciado; se puede recordar como la Vinotinto 
comenzó a ser parte del discurso del comandante, se dice 
que Richard Páez durante su pasantía en el banco de la selec-
ción se reunía con el mandatario nacional a discutir sobre las 
mejoras necesarias que se debían hacer en Venezuela tanto en 
lo interno como externo a nivel del fútbol. 

Una de las decisiones apropiadas tomadas por el co-
mandante chávez, fue la de postular a Tareck el Aissami 
para la Gobernación del estado Aragua, la cual logró ganar 
y una vez ya instalado en su despacho, decretó prioridad 
convertir al estado Aragua en una potencia deportiva. La 
Gobernación del estado posee al equipo de primera división 
Aragua Fútbol club13, el cual ya tiene 10 años dentro del 
fútbol profesional, y persigue hacer de este, un equipo gana-
dor que promueva el fútbol nacional y sea referente del país. 

Tareck como gobernador se ha comprometido con el 
equipo aragüeño, con el propósito de hacer de la región una 
potencia deportiva como lo mencionaba en su discurso de 
campaña; el Aragua Fc es un equipo que poco a poco ha 
ido sumando fanáticos e hinchas, con la aparición del club 
se fue desarrollando el barrismo en el estado, de manera que 
surgieron diferentes barras con el propósito de apoyar y alen-
tar al equipo con canticos, banderas y bengalas de humo. el 
compromiso de la Gobernación con el club ha permitido la 
mejora de la estructura deportiva que tenía anteriormente el 
equipo aragüeño.

durante el período de mandato del Presidente chávez, 
se puede entender que su compromiso con el fútbol iba más 
allá de la vinotinto y es evidente que muchas gobernaciones 

13. el Aragua F.c. es un equipo de fútbol venezolano que juega en la Primera divi-
sión. Tiene su sede en Maracay, conocida como la ciudad Jardín de Venezuela. Fue 
campeón de la Copa Venezuela del año 2007 tras vencer en la final al desaparecido 
Unión Atlético Maracaibo, ganando así el derecho a participar en la copa Sudame-
ricana del año 2008.
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son quienes manejan a equipos profesionales o algunos casos 
son patrocinantes principales de estos. en el futuro con el 
trabajo que se está realizando podemos ver a la Vinotinto en 
un mundial, jugadores venezolanos contratados por grandes 
equipos de las mejores ligas, ventas de jugadores al exterior, 
formaciones de jugadores en la canteras de todos los clubes. 
Quizás muchos piensen que Venezuela esté atrasada en lo 
futbolístico, pero poco a poco ha ido mejorando y los resul-
tados hoy día así lo confirman. Seguimos con la revolución 
del fútbol venezolano.

gustavo pérez, es licenciado en comuni-
cación Social egresado de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua (UBA), es un hin-
cha del fútbol venezolano, destacándose su 
fanatismo por el Aragua F.c.
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FÚTBOL MeRcAdO e idenTidAd
por: roberto sam

Fútbol y mercado

de aquel viejo mito de la camiseta sudada, ya no queda más 
que la frase, las añoradas y románticas historias de aquel viejo 
fútbol. ¿Tiempos que no volverán?, es la nostálgica pregunta 
que nos asalta, inquieta e interesa poder responder. el fútbol 
ha cambiado de la mano de los viejos nuevos tiempos y el 
mercado que todo lo corroe y perturba ha hecho su labor, 
convirtiéndolo en aquella máquina generadora de dinero 
que en todo orden capitalista, generan unos cuántos y ganan 
unos pocos, algo así como el carácter social de los procesos 
económicos y el carácter privado de sus rendimientos, sin 
sentimiento ni pasión.

Fútbol - mercancía, hincha - consumidor, es la lógica 
instalada o mejor dicho la contradicción futbolera del mo-
mento y es que el deporte rey aglutina y concentra la aten-
ción y energía de una inmensa masa, digamos de público que 
lo sigue en el estadio, por la televisión, por la radio, en perió-
dicos y revistas, por internet14, que visten la indumentaria de 
su equipo – selección de su gusto y que observan de cerca el 
movimiento de la Bolsa de Valores o de la casa de apuestas 
en donde han realizado alguna transacción por un equipo 
determinado. Porque la suma de intereses que giran sobre el 
fútbol, estrujando el bolsillo de los hinchas-consumidores, 
alcanza para todos, allí están: los clubes y sus dueños, las mar-
cas deportivas, las empresas de publicidad, los medios de 

14.  La audiencia online del partido inaugural del  Mundial de Sudáfrica 2010 
marcó  12.1 millones de visitas por minuto, http://www.prensa.cl/mundial-bate-
record-internet-12-millones-visitas/
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información privada, los derechos de televición15, todos en 
conjunto y por separado, sin haber pateado jamás un balón 
son los dueños, amos y patrones del fútbol. Los clubes han 
hecho de la venta de productos y servicios, una de sus princi-
pales y más onerosas fuentes de ingresos, la lista de elementos 
fetiches ligados al fútbol era pequeña y su accesibilidad un 
privilegio, el mercado vio en ello una perdida inconmensu-
rable de dinero y cortó con estas barreras dando vía libre o 
pagada a todos los antojos futboleros de este nuevo hincha 
– global16.

en este sentido es importante señalar que el fútbol es 
hoy, una empresa más en el concierto económico mundial, 
las Sociedades Anónimas o Juntas directivas en desmedro de 
las extinguidas Sociedades deportivas  en donde el hincha 
tenía voz y voto, vinieron a confirmar lo que todos suponía-
mos, La FiFA17 con seis confederaciones y 119 federaciones 
locales, es dueña de todas las competencias de fútbol a nivel 
global18, operando como una gran trasnacional, burocrática 
y centralizadora, supervigila todos y cada uno de los movi-
mientos de sus federaciones afiliadas y cuando decimos todo, 
es por qué decimos todo, el gol, la máxima expresión y mo-
mento culmine de un partido debe ser celebrado bajo cier-
tas normas de estilo, establecidas por Fifa que transformó al 
fútbol en un campeonato mundial de negocios, dirigiéndolo 
como una empresa multinacional bajo la lógica de la con-
cesión de derechos (franquicias) que otorga a las federacio-
15. Unas 3.200 millones de personas siguieron el mundial Sudáfrica a través de 
la televisión, lo que representa casi el 50 por ciento de la población del planeta. 
el negocio del merchandising en el fútbol http://estonoesfutbol2011.blogspot.
com/2012/03/el-negocio-del-merchandising-en-el.html
16. Real Madrid vuelve a liderar un año más el informe deloitte Football Money 
League, temporada 2011/12, con una facturación de 512,6 millones de euros. 
http://www.expansion.com/2013/01/24/directivos/1359020860.html
17. Acusada entre múltiples casos de corrupción de haber vendido el próximo 
mundial de fútbol QATAR 2022. http://elgolarribaycruzado.com/web/?p=231
18. Unas 3.200 millones de personas siguieron el mundial Sudáfrica a través de la 
televisión, lo que representa casi el 50 por ciento de la población del planeta http://
labandaizquierda.blogspot.com/
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nes regionales, las cuales regulan todo tipo de competencias 
locales e internacionales, bajo estrictos cánones comerciales. 
Al respecto Eduardo Galeano se refiere a Fifa de la siguiente 
forma: 

“De manera muy parecida al Fondo Monetario Interna-
cional, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol 
es obscenamente rica, extremadamente poderosa y está dirigida 
como un club hiper-exclusivo”19.

Fútbol e identidad

Para llegar al día de hoy, el fútbol recorrió muchos “esta-
dios”, antecedentes históricos de su práctica los hay hasta en 
china y también aquel que nos legó el “Popol Vuh” o libro sa-
grado de los Mayas que en su magistral desarrollo nos mues-
tra como los hermanos Hunahpú e Xbalanqué luchan por la 
vida del pueblo QUicHe en el juego de la pelota. 

el fútbol moderno que hoy conocemos se comienza a 
jugar en inglaterra, en 1863 cuando Fútbol y Rugby toman 
rutas diferentes. el fútbol y su práctica secular omnipresente 
toca a nuestra América tan lejos de todo y tan cerca de nada 
de forma especial, ayer practicando el mejor y más lúdico 
juego que ornamentó  nuestras canchas de una mística im-
borrable que perdura hasta hoy, donde la gambeta, la rabona 
y el pase cortito se apoderaron bellamente del juego domin-
guero. Hoy nuestros estadios se caen a pedazos y nuestras 
figuras se van con apenas 20 años a gambetear al destino y 
copar de dribling y goles de chilena las ligas europeas que se 
potencian económica y futbolísticamente. 

el deporte rey o pasión de multitudes, en cuanto hecho 
social, moviliza sobre sí, una gran cantidad de aficionados, 
hincha – consumidor, por lo tanto es patrimonio de todos y 

19. La guerra de la copa del Mundo: e. Galeano http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=107775
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debe su problemática abordarse por lo menos desde dos pun-
tos de vista: el primero, es el del hincha, el cual debe posi-
cionarse frente al fútbol desde una faz opinante y crítica ante 
la mercantilización del mismo. Y en segundo lugar, en tanto 
fenómeno social de masas, debe exigirse una  acción estatal 
mayor y mejor, mayor en tanto que el fútbol mercado no es 
autárquico, para su desarrollo se nutre de todo un andamia-
je público, estadios, policías, en fin, para ser un espectáculo 
tan privado requiere mucho de lo público, y por lo tanto es 
hora de que el estado intervenga y que esta intervención no 
sea sólo en dinero, ni de salvatajes a la hora de quiebras de 
ciertos clubes privados, sino que debe intervenir con políticas 
atingentes y actores capacitados para redireccionar el carácter 
social y recreativo que debe tener el deporte, llámese fútbol, 
básquet o atletismo.

el fútbol latinoamericano corre por nuestras venas de 
modo ancestral, pasión de multitudes, incordio de algunos 
intelectuales de derecha como Borges quien dijo “El fútbol 
es popular porque la estupidez es popular”, a la vez que gran 
surtidor de historias en desarrollo contadas y por contar de 
la pluma literaria de Jorge Amado, Benedettí, Bolaño, Galea-
no, Fontanarrosa, Juan Villoro, y muchos otros como Albert 
camus, premio nobel de literatura, quien manifestó: “Todo 
cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de 
los hombres, se lo debo al fútbol”. 

Así, más allá de su transculturización, el fútbol transi-
ta cada cancha de nuestra América y donde no lo recorre a 
raudales lentamente se posiciona, es el caso de Venezuela, 
en donde la Vinotinto juega un gran juego histórico a tres 
bandas, en primer lugar compitió palmo a palmo por llegar 
al mundial 2014, en segundo lugar está la disputa por su 
popularidad y masificación con el béisbol, el baloncesto y 
por último la gran batalla contra el dominio incruento que 
ostenta el mercado en el fútbol nacional. 
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en este sentido, es válido destacar la arremetida realiza-
da desde el Gobierno Bolivariano que por medio de Pdvsa 
se posesiona como uno de los principales “sponsor” de la Vi-
notinto, marcando con esto un hito importante en el fútbol 
venezolano cooptado ferozmente por la empresa privada. 

Al respecto cabe mencionar la importancia que signifi-
có la realización de la copa América 2007 en Venezuela y 
la dedicación que recibió el evento por parte del gobierno 
al concretar tan importante inversión para el desarrollo del 
evento, el hecho no es sólo el dinero aportado por el Gobier-
no Bolivariano, aunque no está de más recordar que fueron 
construidos tres nuevos estadios y remodelados otros seis, a 
lo cual hay que agregar la inversión en infraestructura para 
las nueve ciudades que fueron sede del evento, sino que la 
realización de la Copa significó un gran aditamento para co-
nectar a todo un pueblo con su selección y con ello fundar 
un sentimiento de identidad, que ahora se hace fútbol, garra 
y mística, que vino naciendo en el orden político y social 
en el país desde la llegada al gobierno del presidente Hugo 
chávez, el cual, al arengar al equipo, al pueblo venezolano y a 
la Latinoamérica futbolera, hizo sentir en el nuevo orden fut-
bolero de Latinoamérica  la mística de la camiseta vinotinto 
en el lugar y en la cancha en la que esta juegue.

Para los que buscamos la consecución definitiva de la 
independencia de nuestros  pueblos, es prioridad no dejar 
flancos libres para que el enemigo de clases haga lo que le 
parezca, no es una levedad que la mayoría de los hinchas ve-
nezolanos de fútbol sientan una gran atracción y favoritismo 
por el Real Madrid o el Barcelona, que vistan sus camisetas 
e interioricen como concepto la denominación “gol maltin 
polar” al momento sublime de un partido, la identidad es un 
concepto que el mercado relativiza, sobre todo si encuentra 
pueblos sometidos a los abyectos principios del consumismo 
y el individualismo, factores fundamentales que el capitalis-
mo alienta. 
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en este sentido, la toma del fútbol venezolano por parte 
del mercado, no es baladí, la dirigencia actual del fútbol y la 
de los clubes mantiene un deslucido campeonato nacional, 
sumado a ello, los resultados de los clubes en competencias 
internacionales ha sido paupérrimo y hoy la especialidad he-
cha moda y negocio, es vender a los jóvenes deportistas sin 
casi haber jugado en el campeonato local, ranking encabeza-
do hoy por Argentina en desmedro de Brasil20, lo cual no se 
condice con el brinco dado por nuestra selección de fútbol, 
la cual pese a no clasificar a Brasil 2014, su puesta en escena 
muestra que tras ella hay todo un trabajo. 

el del fútbol, es un partido que debemos en conjunto 
jugar, reforzando nuestro deporte, nuestro fútbol, retenien-
do a sus figuras, fortaleciendo integralmente el desarrollo de 
las divisiones inferiores de los clubes, de las escuelas y de las 
comunas. Un deporte sólido con identidad y sentido de cla-
ses, es también poder popular, por lo tanto debemos reforzar 
el fútbol en las comunas, barrios y en los colegios con cam-
peonatos inter escolares e inter comunales, un fútbol trans-
versal con cobertura, equipamientos y entrenadores. 

La educación como eje central de la revolución boliva-
riana de la mano de la práctica constante y continua del de-
porte, propicia elementos constitutivos y fundacionales para 
la construcción del hombre nuevo y es que, el fútbol nuestro 
de cada día, está presente en cada casa, en cada sueño de al-
guno de nuestros hijos, en el cine, en la televisión, en el gol 
rebelde de Maradona a inglaterra, el fútbol es consecuencia 
cuando neymar se saca sus botines Nike y dice que las cosas 
en Brasil deben cambiar, es identidad cuando jugamos con 
pasión, cuando los futbolistas reclaman por sus derechos21, 

20. estudio revela que Argentina es el país que más jugadores vende
http://studiofutbol.com.ec/datos-estudio-revela-que-argentina-es-el-pais-que-mas-
jugadores-vende/
21.  cHiLAVeRT:  “en Sudamér ica  los  c lubes  y  jugadores  son cada 
vez  más  pobres”  http://elgolarribaycruzado.com/web/?p=2086
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por su descanso, por jugar en horas normales y no con el sol 
de mediodía en sus cabezas por el sólo hecho de que la TV es 
hoy quien manda, por la erradicación del racismo en los esta-
dios. O es pasión, sentimiento y rebeldía cuando las barras de 
los clubes más populares del mundo levantan sus lienzos con 
el rostro y el nombre eterno de nuestro comandante Hugo 
chávez.

roberto sam, director de elgolarribaycru-
zado.com, donde el fútbol es visto más allá 
de la línea que delimita el campo de juego. 
Muestra un perfil distinto de aquellos acto-
res que dan vida al juego: futbolistas, árbi-
tros, utileros.


