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Presidente Gandhi
(Sudáfrica, 1909)

M

uchos años antes de usar

College de Rajkot, antes de viajar a

su popular dhoti, la prenda de

Londres.

ropa tradicional de los hombres en la

Ya licenciado como abogado, Gandhi

India, Mohandas Karamchand Gandhi

volvió a la India en 1893, aunque no

prefería los elegantes trajes occidenta-

encontró trabajo. El que sería uno de los

les. En Londres, donde estudió en el

azotes del imperialismo británico apro-

prestigioso University College, lucía

vechó una de las ventajas de vivir en un

corbatas y zapatos. Entonces era un

imperio para lograr un empleo en una

aspirante a abogado que residía en el

tierra lejana donde también ondeaba la

número 20 de Barons Court Road,

Union Jack: Sudáfrica. Concretamente,

no muy lejos del estadio de Stamford

en la región de KwaZulu-Natal, adonde

Bridge, recinto consagrado entonces

unos ciento cincuenta mil hindúes lle-

al atletismo. Se desconoce si Gandhi

garon a finales del siglo XIX para trabajar

practicó el fútbol en Londres, aunque

en el comercio, las plantaciones o la

en su entorno estudiantil ya se hablaba

administración. Tenía 24 años cuando

de este deporte. Es de suponer, pues,

fijó su residencia en la zona de Durban,

que Gandhi descubrió el fútbol allí,

puerto conectado con la India. Gandhi,

aunque en sus memorias no lo men-

que viviría en tierras africanas entre 1893

cione. Sí que menciona el críquet,

y 1915, protagonizó allí un pequeño

que había practicado en el Rajkumar

escándalo cuando se negó a ceder su
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sitio de primera clase en un tren entre

potencial social del deporte cuando vio

Durban y Pretoria. Gandhi no entendía

cómo muchos niños negros, blancos o

cómo era posible esa actitud del revisor,

hindúes jugaban juntos, así que deci-

ya que había pagado el billete. Pero en la

dió canalizar la pasión por este deporte

estación de Pietermaritzburg le exigieron

como un instrumento para luchar por la

que se dirigiera a la zona de tercera clase,

igualdad de derechos. Fundó tres clubes

el único sitio permitido para la gente

de fútbol, uno en Inanda, otro en Pre-

de color. Al final lo sacaron del tren a

toria y otro en Johannesburgo. Todos

empujones. Fue en Sudáfrica cuando

con idéntico nombre: Passive Resisters

Gandhi empezó a tomar conciencia

Soccer Club. O sea, Club de Fútbol de

social. Por aquel entonces, los hindúes

los Resistentes Pasivos.

gozaban de muy pocos derechos en

Estos equipos, fundados aproxima-

Sudáfrica. Aun así, eran más que los que

damente entre 1909 y 1913, querían

poseían los negros.

demostrar que personas de diferentes

Fueron años clave en la evolución de

etnias podían jugar juntas. Los tres

la ideología de Gandhi. En tierras africa-

clubes se fundaron precisamente en

nas, este hijo de una familia acaudalada

las comunidades que Gandhi había

tomó la decisión de liderar campañas de

creado por el país, como la Granja

desobediencia civil y luchar en los juzga-

Tolstoi de Johannesburgo o la Phoenix.

dos a favor de la igualdad racial. Expul-

En 1910, Gandhi organizó un partido

sado de diferentes trenes a trompazos,

en Johannes burgo entre los Passive

defendía el derecho de los ciudadanos

Resisters locales y los de Pretoria para

hindúes al voto. Desafió a las autorida-

protestar contra la encarcelación de

des y compró tierras para crear comunas

un centenar de hindúes durante una

en las que todos los miembros tenían

manifestación. Se sabe que, como

los mismos derechos, sin importar su

mínimo en una ocasión, Gandhi pateó

color de piel. Él mismo residía en una

una pelota en uno de estos partidos,

de ellas, la Phoenix, cerca de la pobla-

todos ellos amistosos, pues estos equi-

ción de Inanda. Gandhi sabía que debía

pos nunca se afiliaron a ninguna liga

usar cualquier oportunidad para sumar

o federación. No se trataba de ganar

efectivos a su causa. Fue entonces

copas, se trataba de ganar derechos.

cuando se cruzó por delante un balón

Fuera como fuese, Gandhi no había

de fútbol. Si en Londres lo había igno-

nacido para jugar. Lo suyo eran los

rado, en Sudáfrica Gandhi descubrió el

despachos y las reuniones.

Presidente Gandhi

Gandhi maduró la idea de crear sus

les llegó el turno a los hindúes. Gandhi

equipos después de ver cómo destacados

entendía que en el deporte, como en la

miembros de la comunidad hindú de

vida, no se podía discriminar por raza, y

Sudáfrica organizaron en 1903 la South

sus equipos, creados poco después del

African Association of Hindu Football.

establecimiento de ligas de fútbol segre-

Sabemos que él mismo asistió a alguna

gadas por el color de la piel, jugaron

reunión de esta asociación. Durante

sus partidos amistosos hasta la segunda

décadas, en Sudáfrica las autoridades

década del siglo

segregaron los deportes por raza y cada

no estaba con ellos. En 1915, abandonó

una tenía su propia asociación. Gandhi

Sudáfrica para proseguir la lucha en su

se puso como objetivo unir en un terreno

India natal.

XX,

cuando Gandhi ya

de juego diferentes etnias. Y luchó por

Gandhi consideraba que el fútbol

ello con esos tres equipos. Como mínimo

permitía promocionar la solidaridad

en seis ocasiones el mismo Gandhi pre-

entre los jóvenes, aunque también

sidió partidos en los que participaban

entendía su potencial como espectáculo:

jóvenes de todas las etnias.

publicitaba los partidos en los perió-

Gandhi usaba la pelota con la

dicos y luego recaudaba dinero entre

intención de desgastar los muros que

los asistentes con el fin de ayudar a las

separaban las comunidades. Era un reto

familias de los activistas encarcelados

mayúsculo: el primer club sudafricano

por luchar sin violencia contra las des-

de la historia fue fundado en 1878 con

igualdades. También repartía folletos y

el nombre de All White Pietermaritz-

daba discursos antes del inicio del juego.

burg County Football Club, en la misma

Por desgracia, la comuna Phoenix de

ciudad donde Gandhi sería expulsado

Inanda fue escenario en 1985 de unos

de un tren. En 1892 se creó la primera

conflictos étnicos en los que jóvenes

asociación, con un nombre igualmente

militantes zulúes asesinaron a más de

explícito: The All White Football Asso-

cuarenta ciudadanos hindúes. Los que

ciation. O sea, clubes y asociaciones

sobrevivieron se marcharon de Inanda.

solo para blancos. En 1901, le llegó el

Con el fin del apartheid, la comuna fue

turno al primer club de fútbol local solo

reconstruida y hoy en día se puede visi-

para negros, fundado por John Langali-

tar. Allí se puede ver a un joven Gandhi,

balele Dube, futuro fundador y primer

con americana y corbata, que posa en la

presidente del Congreso Nacional Afri-

última fila de una foto de grupo llena de

cano, el partido de Mandela. En 1903,

futbolistas. ¶
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Sacrificar un
Mundial por tu tierra
(Argelia, 1958)

E

n 1954, Rachid Mekhloufi dejó su

pudo traer a un hermano de Rachid

Argelia natal con una carta de reco-

para vivir con él. No tardaría en conver-

mendación bajo el brazo. Tenía 18 años

tirse en el máximo goleador del Saint-

cuando le llegó una invitación para cru-

Étienne, con el que ganaría la liga.

zar el Mediterráneo y pasar una prueba

Mekhloufi había pasado en poco

en uno de los mejores clubes franceses

tiempo de jugar en la calle a ganar títu-

del momento, el Saint-Étienne. “Mon-

los en Francia. Vivía un sueño y lo hacía

sieur Setboum”, un periodista judío

a cuerpo de rey, mientras mandaba

apasionado por el fútbol, lo había visto

dinero a su familia, que seguía en Setif,

pelotear en un partido amistoso del

su ciudad. Joven, rico y despreocupado,

USM, su club, y escribió al entrenador

Mekhloufi no se interesaba demasiado

del Saint-Étienne, Jean Snella: tenía

por la violencia que azotaba su tierra.

que ver en directo a un chico que hacía

Muchos argelinos que luchaban por

maravillas con el balón en los pies. Ese

la independencia morían a manos del

chico se subió por primera vez a un

ejército o de los grupos armados de los

avión y, pocos días después, firmaba su

pieds-noirs, los ciudadanos de origen

primer contrato profesional. Mekhloufi

europeo que residían en Argelia. Pero

se encontró como en casa en una ciu-

lo de Mekhloufi era el fútbol. Además,

dad apasionada por el fútbol. Snella

exceptuando algunos insultos en los

incluso lo acogió en su piso hasta que

campos, los franceses lo trataban bien.
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Mientras el ejército francés repri-

Pero ese mismo 1958 algo cambió.

mía sin compasión en su ciudad natal,

Cuando su familia lo visitaba, le con-

Mekhloufi era llamado a filas. Por

taba el drama que vivía Argelia: matan-

aquel entonces, muchos argelinos en

zas, bombas, asesinatos... Algunos de

la misma situación se esfumaban y

sus compañeros de escuela perdieron

acababan siendo perseguidos por la

la vida. Dentro de Francia, el gobierno

justicia porque no querían servir en el

prohibía el acceso a la información

ejército. Otros acudían para adquirir un

sobre lo que sucedía en Argelia, y tuvo

entrenamiento militar que luego utiliza-

las primeras discusiones con vecinos

ban contra los franceses. Y otros, sim-

que no se creían lo que ocurría allí.

plemente, querían vivir sin problemas e

Francia perdía la guerra poco a poco,

intentaban pasar los meses de servicio

aunque seguía ocultando la realidad. El

como mejor podían. Pero el caso de

Frente de Liberación Nacional (FLN)

Mekhloufi era diferente: él era futbolista

argelino necesitaba contar al mundo el

y, como tal, gozaba de privilegios. Así,

drama de su tierra, necesitaba embaja-

lo convocaron con la selección militar

dores, y pensó en los futbolistas. Su idea

francesa en 1957 para jugar en Bue-

fue que se fugaran los mejores jugado-

nos Aires la Copa del Mundo Militar,

res argelinos de Francia para crear una

torneo entre selecciones formadas por

selección que ejerciera de portavoz

soldados. Ganaron el oro por delante

de su causa. Poco a poco, contactaron

de argentinos e italianos. Mekhloufi

con las estrellas. Mekhloufi no dudó.

escuchó La Marsellesa con cierta inco-

En abril de ese mismo año, él y otro

modidad. Le gustaba ganar, pero no

internacional francés nacido en Argelia,

escuchar el himno de la tierra que des-

Zitouni, se escaparon de una concen-

trozaba la vida de tantos argelinos. Pese

tración de la selección y cruzaron la

a que intentaba centrarse en el fútbol,

frontera suiza ayudados por miembros

nunca se quitaba de encima el recuerdo

del FLN. Cinco jugadores más de equi-

de sus amigos sufriendo en Argelia.

pos de Primera cruzaron la frontera

Poco después, debutó con la selección

italiana, y otros tres la suiza. Pero el

francesa absoluta y empezó a preparar

caso más sonado fue el de Mekhloufi

la fase final del Mundial de 1958. Con

y Zitouni, ya que ambos eran interna-

hombres como Just Fontaine, Raymond

cionales y cumplían el servicio militar.

Kopa o Rachid Mekhloufi, Francia aspi-

Por consiguiente, fueron declarados

raba a todo.

desertores.

Sacrificar un Mundial por tu tierra

Pocos días después, previo paso por
Roma, se juntaron en Túnez diez fut-

que se había quedado en Saint-Étienne,
fue encarcelado y torturado.

bolistas. Nació así la selección del FLN.

Finalmente, en marzo de 1962,

Al final, 33 futbolistas, muchos de ellos

después de años de dolor, Francia y

llegados desde Francia y otros desde

Argelia firmaron los acuerdos de Evian

Argelia, se reunieron alrededor de un

y nació un nuevo estado soberano. Los

terreno de juego. El más veterano era

futbolistas fueron recibidos por el pri-

Ben Tifour, quien había disputado el

mer presidente, Ben Bella. Eran héroes.

Mundial de Suiza en 1954 con la selec-

Mekhloufi fue el primero de los juga-

ción francesa. El gobierno galo protestó

dores de la selección del FLN que tomó

y, cuando se enteró de las intenciones

la decisión de regresar a Francia. Tenía

del FLN de organizar una gira, pidió

25 años cuando pidió volver al Saint-

a la FIFA que sancionara a todos los

Étienne, aunque el club le recomendó

equipos que aceptaran competir contra

jugar medio año cedido en el Servette

los rebeldes. Pese a todo, el conjunto

suizo, pues temían que no fuera bien

del FLN jugó durante cuatro años más

recibido. Después de ganar la liga suiza,

de noventa partidos, casi siempre con

en agosto de 1962 jugó de nuevo con

equipos de gobiernos socialistas que

el Saint-Étienne, que había bajado a

apoyaban su causa. El primero fue el

Segunda. Fuera del estadio, grupos

15 de abril del 1958 contra Túnez (8-0

de extrema derecha lanzaron panfle-

a favor). Luego llegaron duelos contra

tos contra él, pero, dentro del campo,

Irak, China, Vietnam, Bulgaria, Hungría,

la hinchada lo acogió como si no se

Marruecos y la famosa goleada 1-6 a

hubiera marchado nunca. Ese mismo

los yugoslavos en Belgrado. Mientras la

año, el equipo ascendió y en 1964 era

selección francesa llegaba hasta las semi-

campeón de Francia. Mekhloufi llegó

finales del Mundial de 1958 en Suecia,

a ser capitán y, en total, ganó cuatro

los argelinos cruzaban todo el planeta y

ligas y una copa francesa. Cuando se

Mekhloufi estrechaba la mano de perso-

jubiló, se dedicó a entrenar. En 1982 se

nalidades como Ho Chi Minh, el gene-

convirtió en el seleccionador de Argelia

ral Vo Nguyen Giap o el presidente de

cuando la selección llegó por primera

China, Zhou Enlai. Pasaron cuatro años

vez a una fase final mundialista. El juga-

mientras daba tumbos y escuchaba con

dor que renunció a un Mundial como

el corazón roto las noticias que llegaban

futbolista lo pudo vivir como entrena-

desde casa. El hermano de Mekhloufi,

dor. Y ya no lo hizo como francés. ¶
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El capitán odiado
por todos
(Etiopía, 1968)

E

ra primavera, y pocos lugares
son más hermosos que la Toscana

en primavera. Era 1968, y pocos años
han elevado tan alto los sueños de
los jóvenes. Florencia estaba llena de
chicos melenudos, fiestas y asambleas.
Se fumaba, se amaba, se soñaba. Pero
Luciano Vassallo no era como ellos.
Aunque se compró alguna camisa floreada, vestía de una forma más discreta.
Esa primavera del 68, Vassallo tomó un
autobús en Florencia y, poco a poco,
ascendió colinas hasta Fiesole, una tranquila ciudad de las afueras. Paseó unas
horas y, finalmente, preguntó a algunos
ancianos que tomaban el sol. Estos
lo miraron con desconfianza: su piel
tostada, sus manos, sus rizos. Luciano
era extranjero, era evidente, y hablaba
italiano con un acento muy raro. Pese

El capitán odiado por todos

a las suspicacias, lo intentaron ayudar

la Federación Italiana de Fútbol, en

cuando les contó que buscaba infor-

Coverciano, donde se sacaba el título

mación sobre su padre, Vittorio, nacido

de entrenador al lado de ilustres futbo-

en Fiesole. Poca información sacó.

listas como Cesare Maldini o Armando

Parece que había militado en el Partido

Picchi, ambos campeones de Europa.

Fascista y se había enrolado en el ejér-

Vassallo también era campeón, aunque

cito italiano en los años 20. Oficial de

no de Europa. Era campeón africano.

cierto rango, no había dejado familiares

Luciano Vassallo había llegado a

directos en Fiesole, pese a que Luciano

Florencia con un curso pagado por la

vio algunos negocios con su apellido

Federación de Etiopía. Ese 1968 era

por las calles del centro. Resignado,

un tipo feliz. Había alcanzado la capi-

regresó al centro de entrenamiento de

tanía de su selección después de años

19
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superando problemas. Y su gran pro-

en un polvorín y la violencia llegó a

blema, básicamente, era su identidad.

Asmara. La capital eritrea era entonces

Todo el mundo lo miraba mal. Nacido

una ciudad bella y fascinante. Diseñada

en 1938 en Asmara, la capital de Eri-

por arquitectos italianos, estaba llena de

trea, Vassallo era mestizo. Su padre

cafés y cines. Y de mestizos, a menudo

Vittorio había llegado a Asmara en

acompañados de sus padres, italianos,

1935, en un barco de guerra italiano. La

que se habían quedado por amor. La

Italia fascista de Mussolini se disponía

ciudad era un mosaico intercultural

a invadir el único reino africano que

complejo. Los eritreos miraban mal a

se había resistido a la colonización,

los italianos; los etíopes, a los eritreos

Etiopía. La zona de Eritrea, conquis-

y los italianos. A los mestizos nadie los

tada por los italianos ya a finales del

quería, pues. Luciano e Italo dejaron los

era su punta de lanza. Vitto-

estudios y acabaron trabajando en los

rio se enamoró de una joven eritrea,

ferrocarriles, forjándose en las peleas de

Mebrak. Pese a que las autoridades

bandas juveniles y ganándose el respeto

fascistas intentaban evitar las bodas

jugando a fútbol en la Stella Asmarina,

entre sus militares y mujeres africanas,

un equipo formado por mestizos, cómo

los italianos demostraron ser mejores

no. Era su reducto de rebelión. El res-

amantes que soldados. Muchos se rin-

peto se ganaba a puñetazos y con goles.

dieron al encanto de mujeres como Me-

Así, a medida que triunfaba, Luciano

brak, que en afar quiere decir «luz».

saltó al Gruppo Sportivo Asmara, el

Mebrak dio a luz a dos chicos, Luciano

equipo de los italoeritreos. Su hermano

e Italo, aunque al nacer el segundo

jugaba en el otro equipo grande de la

Vittorio ya se encontraba al otro lado

ciudad, el Hamasien. Los dos debu-

de las montañas, en Etiopía, luchando

taron en Primera siendo menores de

contra los británicos. Mebrak nunca

edad. Compañeros de mesa en casa,

supo más de él. Supuso que había

eran rivales en una liga etíope ya por

muerto o que había regresado a Italia.

entonces muy politizada. Los eritreos,

siglo

XIX,

Eritrea fue un protectorado bri-

después de años de ocupación de una

tánico hasta 1952, cuando se federó

nación tan futbolera como Italia, tenían

con el Reino de Etiopía. El emperador

mejores jugadores, aunque la liga siem-

Hailse Selassie se comprometió a res-

pre la ganaba un equipo de Adís Abeba,

petar la autonomia eritrea, una zona

con ayudas arbitrales. Muchos partidos

culturalmente diferente a su reino. No

acababan con peleas. Cuando los clubes

fue así. Pronto la zona se convirtió

de Asmara visitaban tierras etíopes, los

El capitán odiado por todos

apellidos italianos de hombres como

Pero la tensión política no auguraba

Luciano abrían las heridas de la terrible

buenos tiempos. Haile Selassie anuló las

ocupación fascista.

libertades de Eritrea ese mismo 1962.

De hecho, su apellido le vetó a

En 1968, cuando el gobierno le pagó a

Luciano la entrada en la selección

Luciano el curso de entrenador en Flo-

cuando ya era considerado el mejor

rencia, ya morían personas en las mani-

centrocampista de Etiopía. En 1959,

festaciones en Asmara. Estalló la guerra

lo admitieron en una gira por la Unión

civil y finalmente, en 1974, los rebeldes

Soviética, pues así no lo veía el público

ganaron. El emperador fue fusilado y,

local. Los etíopes perdieron todos los

según se contó, fue enterrado bajo el

partidos, aunque Luciano le metió

retrete de su palacio. Subió al poder un

un gol al legendario Lev Yashin y sus

grupo de comunistas, el Derg, liderado

compañeros de selección pidieron que

por el oficial Mengistu Haile Mariam.

fuera convocado. En 1962, Etiopía

Vassallo fue considerado un enemigo:

organizó por primera vez la Copa Afri-

existían fotos de él con el emperador.

cana de Naciones. Ganar se convirtió

Durante más de 15 años, Luciano había

en una cuestión de Estado. Entonces,

luchado con una pelota para poder

por fin, los Vassallo fueron convoca-

ser admitido por la sociedad etíope y,

dos. Luciano fue incluso el capitán y

cuando parecía que lo había conseguido,

metió dos goles en semifinales, contra

volvía a la lista de enemigos. Acusado de

Túnez. En la final, el gol de la victo-

corrupción y de ser un nostálgico del

ria lo metió Italo, contra la República

emperador, fue encarcelado. No obstante,

Árabe Unida, ese efímero Estado expe-

los soldados, cuando vieron al gran capi-

rimental formado por Egipto y Siria.

tán de la selección entre rejas, lo ayuda-

Luciano Vassallo, hijo de un militar

ron: pudo salir a pie de Etiopía, cruzando

italiano, fue el encargado de recoger la

la frontera con Sudán. Vía Egipto, llegó

única copa ganada por el fútbol etíope

a Italia. Nunca más pudo volver a Eri-

de manos del mismo emperador Haile

trea, donde la guerra que acabó con la

Selassie, el azote de los italianos. Des-

independencia dio paso a una dictadura

pués del torneo, Vassallo fichó por un

brutal; ni a Etiopía, donde la represión

club de la ciudad etíope de Dire Dawa.

seguía pese al cambio de régimen.

Con el dinero que ganaba montó un

Luciano Vassallo, el mejor jugador

taller. Su papel en la Copa le permitió

de esas tierras, acabó sus días cerca de

ser respetado por fin en todos los rin-

Roma, entrenando a niños y reparando

cones del país.

coches. ¶
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