
YO QUISIERA………. 
 

No pretendo justificarte. 
No busco pensarte como una víctima. 

Resultaría ajeno al hoy si no escribiese estas líneas. 
Todo estaba en tu contra. 
Nada podía ayudarte. 

Era más que evidente que serías sancionado. 
No podrías salvarte de ello pero………. 

Eras “el malvado ideal” 
Eras “el villano de la película” e irrumpías en el momento perfecto. 
Todos los ojos del periodismo deportivo están puestos en el mundial. 

No existe otro evento deportivo que opaque las noticias que desde el evento 
mundial surgen. 

Es un evento donde la FIFA es el responsable de la organización del mismo. 
Era la oportunidad soñada para dar un ejemplo de moralidad deportiva que borrase 
todas las sombras que dicha organización posee. 

Es, sin duda, una organización donde, como país, no tenemos ningún peso. 
No está a nuestro alcance aportar alguna posibilidad redituable. 

No poseemos ninguna otra riqueza que no sea la de nuestra historia deportiva. 
Una historia deportiva donde no somos otra cosa que unos “atrevidos cara sucia” 

Una historia deportiva que a muchas potencias incomoda ya que la misma resulta 
inexplicable e in entendible. 
Una historia deportiva donde no pesan los pesos y la famosa “garra charrúa” ha 

molestado muchísimo desde hace mucho tiempo. 
Allí caíste para ser condenado porque todo pesaba en tu contra. 

Antecedentes en contra. 
País de pertenencia en contra. 
Momento deportivo en contra. 

Te reitero: todo, absolutamente todo, en contra. 
Por si ello fuese poco acaban de cometer el dislate de dejar fuera de la competencia 

a Inglaterra e Italia. 
Las dos grandes ligas, de las que mueven mas dinero del mundo habían quedado 
fuera dejando en competencia a las dos selecciones más pobres. 

Para los intereses económicos del evento debe de haber sido un golpe mucho más 
duro que el sufrido por el defensa italiano. 

Ya era demasiado atrevimiento y había que buscar poner fin a semejante osadía. 
Allí irrumpió tu actitud  incomprensible. 
Sin duda que te saltaron como Balotelli a Palito durante el partido. 

Eras mucho más que un simple jugador de uno de los equipos participantes. 
Eres todo un símbolo que se hacía necesario destruir. 

Creo que a todos nos ha molestado lo excesiva de la sanción. 
Las redes sociales y los periodistas se encargaron de poner sobre la mesa lo 
“imperdonable de tu actitud” 

Parecería como que existió la condena y luego se buscaron los argumentos para 
justificarla. 

No entiendo nada de las normas de FIFA ni de derecho pero……….. no puedo evitar 
sentir, como casi todos, que se le fue la mano. 



Pero no es mi interés hablar de esto puesto que existe abundante lectura en estos 
días mucho más sesuda que lo que pueda poner en unas líneas. 

Yo quisiera detenerme en la persona de ese compatriota. 
Compatriota por ser de este país y porque desde hace mucho me considero salteño. 

Una persona que a fuerza de pulmón y trabajo se fue haciendo un lugar. 
Una persona que, tal vez, nunca soñó con ser lo que significa para el futbol 
uruguayo como lo significa hoy. 

Una persona que nunca le regalaron nada de lo que hoy es sino que todo lo logró 
en base a esfuerzo y mucho trabajo. 

Que no anide en tu corazón el rencor o el deseo de venganza. 
Que crezca en tu corazón el reconocimiento de un error y el firme propósito de 
demostrar que nada de hará bajar los brazos y a fuerza de goles y coraje continúes 

demostrando el sano orgullo de se salteño y uruguayo.      
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