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EDITORIALEDITORIAL

El futbol es mucho más que un deporte. En España hay quien es un forofo de sus colores y quien es totalmente
indiferente a ese mundillo; hay quien sigue sólo los acontecimientos en el campo de futbol y hay quien se aden-
tra más en la vida cotidiana de los futbolistas; hay quien lo vive como el gran negocio del siglo hablando siem-
pre en millones y hay quien se escandaliza de los pagos realizados; hay quien juega al futbol y hay quien se limi-
ta a mirar. Ciertamente, el futbol es más que un juego.

En África, todo el glamur del futbol profesional europeo se ve como en un ensueño, como perteneciendo a un
mundo aparte, al mundo de las estrellas. En muchas partes de África, el futbol se vive con mucha esperanza,
porque es mucho más que un juego, que un deporte, que la liga profesional. En cierta manera, el futbol es muy
africano, representando en el juego muchas dinámicas y valores sociales tradicionales. Se dice que en Suráfrica
el rugbi es el deporte de los blancos, el criquet de los indios y el futbol de los negros. Aunque esto es una gene-
ralización que hay que tomar con cuidado, el futbol es el deporte más democrático porque se puede jugar en
cualquier lado, con porterías señalizadas con piedras y una pelota hecha de plásticos, o restos de ropa. 

En África, cualquier partido de futbol que se juegue, aún con una pelota de trapo, levanta interés y pasión. El
espíritu de la persona se levanta con el polvo y se une al esfuerzo común del equipo. Allá a donde fueras, siem-
pre verás los partidos, por muy locales que sean, con espectadores, que miran y admiran las proezas del equipo.

La Fundación Red Deporte y Cooperación ha colaborado en este cuaderno que está dedicado al futbol en Áfri-
ca. Un actividad que es más que un deporte con potencial para transformar la sociedad, y capacidad para socia-
lizar los valores que nos hacen más humanos al facilitar nuestra participación en la gran aventura de un equipo
al servicio de un bien mayor. Al más puro espíritu africano.

JOsé JuLIO MARTín-sAcRIsTán núñEz
DIREcTOR GEnERAL DE LA FunDAcIón suR
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FúTBOL En áFRIcA

Presentación. Deporte en estado puro. Presentación. Deporte en estado puro. Carlos de Cárcer.

En cualquier lugar del mundo, el deporte ofrece un espacio de convivencia espontáneo.
Tenemos oportunidad de entrar en contacto con personas muy diferentes aunque no sepamos una
palabra en su lengua ni hayamos tenido tiempo de adentrarnos en su cultura. Damos por hecho
que aquí y en todas partes se juega igual, y que ganar es lo más importante. Pero no siempre ocu-
rre así. Así lo expresa esta historia, basada en un hecho real.

Uno de los colaboradores de nuestra ONG, recién llegado a Sierra Leona, paseando por la
playa en su primer sábado libre, se topó con un grupo de jóvenes jugando al fútbol. Con las lógi-
cas ganas de entrar en contacto con la gente, y además siendo deportista, pidió permiso para entrar,
accediendo aquellos gustosamente. Comenzó a jugar y pensó que ya no importaba el país en el
que estaba, sino sólo aquella playa cualquiera, entre arena y agua de mar, con regateo en la orilla,
resbalones y con los pies descalzos.

Todo transcurría con normalidad… hasta que tras varias jugadas advirtió que se repetía el
mismo y extraño esquema: los futbolistas sierraleoneses de su propio equipo, una y otra vez des-
perdiciaban multitud de ocasiones de gol, demasiadas. Contraataques de varios jugadores solos
frente al portero se convertían en una amalgama de pases y toques que culminaban con un pase al
mediocampo, la inevitable llegada de los defensas y vuelta a empezar. Nuestro amigo empezó a
sentirse víctima de una broma de su propio equipo por algún motivo: tal vez por ser de fuera, nuevo
o simplemente porque no sabían jugar… pero eso no era cierto.

Al culminar el enésimo contraataque, con un pase atrás, decidió pararse y preguntar con
cierto enfado: Pero ¿qué pasa? ¿A qué estáis jugando? ¿Es que no queréis meter un gol? Los juga-
dores africanos, sin hacerle mucho caso, siguieron jugando como si nada ocurriese. Nuestro amigo
se resignó a seguir jugando con ese extraño equipo, hasta que finalizó el partido. 

Al cabo de un rato y entablando conversación con dos de sus compañeros de equipo decidió
preguntarles de nuevo: ¿Por qué no queréis meter gol estando solos? Estos se miraron entre sí y al
caer en la cuenta de a qué se refería simplemente respondieron: “¡Es que nosotros jugamos así!”

El español se quedó en un estado de incredulidad y tras mucho meditar sobre si aquellos futbo-
listas estaban en sus cabales, se dio cuenta de que no era una broma… todavía queda gente en el mundo
a la que le gusta más divertirse juntos un sábado por la mañana, perdonando goles, que ganar por ganar.

Estas páginas intentan presentar experiencias muy parecidas a ésta que reflejan la realidad
del día a día del fútbol en África. Hablamos aquí del deporte rey que se juega en los grandes estadios
africanos, que este año con la celebración de los Mundiales en Suráfrica tendrá más relieve que nunca,
y hablamos también del fútbol que se juega en cualquier barriada de una ciudad o aldea africana, a
menudo con baloncitos hechos de hojas de platanal o de plásticos viejos. Y como no podría ser de
otra forma, presentamos también nuestra experiencia de diez años de trabajo de cooperación inter-
nacional usando el deporte como instrumento para ayudar a muchos niños y jóvenes africanos des-
favorecidos a que tengan acceso a la salud, la educación, los derechos más elementales y la paz. 

EL FúTBOL DE cADA DíA. EL FúTBOL DE cADA DíA. José Carlos Rodríguez Soto

Recuerdo un sábado de 2007 en que llevé mi coche a lavar en una esquina de Kampala
donde funcionaba un pequeño taller de mecánica. Mientras esperaba sentado todos los allí pre-
sentes seguíamos por la radio las explicaciones de un locutor que comentaba las incidencias de un
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partido de fútbol del que todo el mundo estaba aquel día pendiente. Los futbolistas del equipo
nacional ugandés, conocidos como “las grullas” disputaban un encuentro clasificatorio con Níger
para la Copa de África. El equipo anfitrión, que siempre ha sido bastante flojito, marcó un gol –yo
creo que más bien de chiripa- que les dio la victoria y en cuestión de pocos minutos las calles de
Kampala se convirtieron en un hervidero de gente que desbordó su alegría incontenible bailando
al son de tambores, agitando banderas y ramas de árboles mientras cantaban, saltaban y celebra-
ban exultantes las maravillas de su equipo. Los tres jóvenes que estaban lavando mi coche inicia-
ron una frenética danza alrededor del Toyota agitando sus mangueras por encima de sus cabezas
y de paso dándonos una buena ducha que los clientes recibimos inicialmente con estoicismo hasta
que no tuvimos más remedio que unirnos a ellos y gritar hasta desgañitarnos que Uganda tenía el
mejor equipo del mundo, faltaría más.

En fin, son cosas que se dicen obnubilados por un momento de pasión, porque cuando se dis-
putó el partido de vuelta a las “grullas” les propinaron una goleada de las que hacen época y huelga
decir que ni siquiera se clasificaron para la Copa. Pero aquel momento de júbilo vivido en primera
persona fue uno de los muchos que me hicieron vivir en mi propia carne cómo en África se vive en
fútbol con una pasión seguramente más intensa que en otros lugares del mundo. No en vano se ha
dicho que el entrenador del equipo nacional puede llegar a ser la tercera persona con más poder de
unos cuantos países africanos, sólo sobrepasado por el presidente y el primer ministro. 

Los entusiasmos son buenos. Pero como todo en la vida, llega un momento en que llega
esa señora gruñona llamada realidad que se encarga de poner las cosas en su sitio. Durante el par-
tido de vuelta en Níger, los futbolistas de Uganda tuvieron que sufrir no sólo la derrota, sino tam-
bién una incomodísima situación porque al día siguiente del partido se percataron de que nadie
les había comprado los billetes de vuelta ni había pagado su estancia en el hotel de la capital. La
prensa de Uganda se ocupó varios días de este asunto, convertido en culebrón seguido con una
enorme atención por todo el país, y cada día se informaba de un nuevo capítulo de la odisea de los
jugadores tirados en las calles de Niamey mientras el entrenador se lavaba las manos y distintas
instituciones gubernamentales se acusaban mutuamente de ser los causantes de aquel pandemo-
nio. Baste este ejemplo para ilustrar cómo para que un país destaque en acontecimientos deporti-
vos, además de la energía y el apoyo de la gente hace falta también una ayuda decidida del gobier-
no, y en muchos países africanos mientras los políticos se deshacen en alabanzas hacia sus deportistas,
en la práctica los apoyan poco. Por citar otro ejemplo de Uganda, durante los últimos Juegos
Olímpicos celebrados en Pekín en 2008, recuerdo muy bien que viajaron a la capital china más
dignatarios gubernamentales que deportistas. Huelga decir que con prácticas así un país no puede
tener deportistas motivados que consigan grandes triunfos.

áfrica en los grandes acontecimientos deportivos de 2010áfrica en los grandes acontecimientos deportivos de 2010

Si se trata de hablar de éxitos deportivos, hay que decir que durante los últimos años el
futbol africano ha brillado cada vez más con luz propia. Este año, 2010, es una oportunidad para
que África se dé a conocer como un continente que tiene mucho que ofrecer al mundo deportivo.
La primera oportunidad la ha tenido con la celebración de la Copa África, que finalizó en Angola
el pasado 31 de enero. La Copa de África es una competición de fútbol que desde 1957 se cele-
bra cada dos años. Esta última edición del torneo sirvió entre otras cosas para que  nos enterára-
mos de que la mayor parte de los futbolistas africanos de cierto nivel juegan fuera de África, sobre
todo en Europa. De los 345 futbolistas de los 15 equipos que participaron en la Copa África, 205
de ellos jugaban en equipos europeos. Siete de esos 15 equipos tienen sólo tres jugadores, o menos,
de su propio país. El equipo de Costa de Marfil sólo tiene a su portero suplente en casa. Las selec-
ciones nacionales de Camerún y Nigeria sólo tienen futbolistas que juegan fuera de casa. En España,
durante las tres semanas que duró la Copa África, nos quedamos sin once jugadores, lo cual afec-
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tó a bastantes equipos durante varios partidos de liga. Por una vez nos dimos cuenta de que nece-
sitamos a África para algo importante. Sin embargo, al estar así las cosas, algunos de los equipos
africanos más prometedores al final resultan ser una colección de brillantes futbolistas, más que
un verdadero equipo que funciona como tal, porque no han tenido tiempo de estar juntos para tra-
bajar todos en la misma dirección.

La competición empezó con mal pie, incluso antes del comienzo oficial, debido al atenta-
do que costó la vida al conductor y a dos miembros de la delegación de Togo cuando el autobús
que transportaba entró en el territorio de Cabinda. Uno de los grupos rebeldes que desde hace años
desarrolla allí un conflicto de baja intensidad, reivindicó el ataque. Este acto terrorista y la retira-
da del equipo togolés por órdenes del gobierno de este país dañó seriamente la reputación del tor-
neo y de la Confederación Africana de Fútbol, institución que organiza este campeonato. Y la sus-
pensión de Togo de las dos próximas copas de África por parte de la organización no hizo sino
añadir más leña al fuego. La manifestación de protesta celebrada en Lomé, en la que participaron
decenas de miles de personas, demostró una vez más hasta qué punto el fútbol en los países afri-
canos se vive como un acontecimiento que llega a los profundidades del orgullo nacional.

Los partidos, en general, no fueron excepcionales. En la final, Egipto se alzó con el triun-
fo por tercera vez consecutiva tras vencer a Ghana por 1-0. Curiosamente, los faraones, como se
conoce a los futbolistas egipcios, no estarán en los Mundiales de fútbol de este año, al haber sido
eliminados por Argelia en los partidos para la clasificación, que por cierto tuvieron muy poco que
ver con el espíritu de amistad entre los pueblos que se espera del deporte y estuvieron marcados
por una gran agresividad dentro y fuera del estadio, con incidentes violentos graves que estuvie-
ron a punto de provocar una ruptura de relaciones diplomáticas entre Egipto y Argelia.

Los acontecimientos deportivos suelen servir para mucho más que proporcionar un entreteni-
miento. Angola esperaba quitarse de encima la imagen negativa de un país que sufrió casi tres déca-
das de una guerra civil muy destructiva, y se gastó mil millones de dólares en la organización del even-
to, esperando que sirviera para reforzar su incipiente sector turístico. Pero muchos criticaron la
infraestructura poco adecuada para acoger a un número sustancial de aficionados. Poquísimos africa-
nos pudieron permitirse viajar a Angola y costearse la estancia en hoteles no muy buenos donde una
habitación cuesta por lo menos 400 euros al día. Los primeros partidos se disputaron en estadios medio
vacíos, y al final el gobierno decidió repartir decenas de miles de entradas de forma gratuita, animan-
do a los angolanos para que acudieran a animar a los equipos. Estando así las cosas, sorprende poco
que Angola obtuviera muy pocos ingresos y que no fuera capaz de cubrir los gastos, muy elevados
para un país donde la mayor parte de sus habitantes vive con menos de dos dólares al día. 

En junio de este año (2010) empezará en Suráfrica el campeonato mundial de fútbol. Es la pri-
mera vez que un acontecimiento de esta categoría se celebra en suelo africano y podría ser una gran opor-
tunidad para el continente. Seis equipos africanos estarán presentes: Argelia, Nigeria, Ghana, Costa de
Marfil, Camerún y Sudáfrica, que al ser el equipo del país anfitrión se clasifica automáticamente. 

Camerún ha estado presente en unos Mundiales de fútbol en seis ocasiones, todo un récord
para un equipo africano. En 1990 los leones indomables, como se conoce a sus jugadores, llega-
ron a los cuartos de final, lo más lejos que ha conseguido llegar un equipo africano.

Desde que se supo que Suráfrica sería el país anfitrión de este evento, el país ha tenido que
ocuparse de hacer frente a varios retos, algunos de los cuales son aún una  incógnita que se despeja-
rá cuando llegue el momento del arranque de este acontecimiento deportivo: el país ha invertido
muchos miles de millones de dólares en mejorar su infraestructura, sobre todo de transportes, en segu-
ridad –ya que no hay que olvidar que Suráfrica es uno de los países del mundo con una tasa más alta
de criminalidad- y en publicidad para atraer al mayor número posible de aficionados. Esto último se
presenta difícil en un contexto de crisis económica, y si a finales de 2009 los cálculos estaban en torno
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a los aproximadamente 450.000 visitantes, a mediados de abril los organizadores declaraban que sólo
esperaban 200.000. Se trata de cifras muy por debajo de los dos millones que inicialmente se pensó
que podrían asistir. También a mediados de abril la FIFA expresó su preocupación porque aún le que-
daban medio millón de entradas sin vender. Muchos señalaron que parte del problema se debía a que
los tickets se vendían por internet, y en la mayor parte de los lugares de África la gente no tiene aún
acceso regular y fiable a la red, a lo que hay que añadir que no son aún muchos los africanos que tie-
nen una tarjeta de crédito, y todo esto significa que muchos africanos, incluso los que tienen medios
suficientes, encuentran dificultades prácticas a la hora de poder acudir a los Mundiales de fútbol.
Finalmente, la FIFA –que no suele ser famosa por su flexibilidad- tuvo que ceder y aceptar que el
medio millón de tickets se pusieran a la venta en las ciudades de Sudáfrica, y sólo el primer día (el
15 de abril) se habían vendido ya 50.000.

Pasión por el fútbolPasión por el fútbol

Que en África el fútbol desata pasiones como
en ningún otro lugar es algo más que una frase
hecha. Cuando en un país africano se juega un par-
tido importante, todo se paraliza, las calles se vací-
an y la mayor parte de la gente sigue el aconteci-
miento desde cualquier chiringuito donde esté
instalada una televisión satélite o por la radio, en
corrillos, debajo de algún árbol. Cuando viajas por
el interior del continente, en cualquier esquina o
en cualquier explanada se ven a niños y jóvenes
dando patadas a un balón. A veces el balón estará
hecho de plásticos viejos o de hojas de platanal,
pero con tal de que se pueda correr detrás de él,
habrá un partido de fútbol en toda regla animado
por un buen número de fans.

Al hablar de este fútbol cotidiano, no hay
más remedio que decir que el fútbol en África es
cosa de hombres. No es muy común ver a chicas
corriendo detrás de un balón en un pueblo. Y las
mujeres que esperan para coger agua en un pozo
o que venden en el mercado no suelen charlar sobre
los últimos partidos de fútbol. Cuando hay algún
partido de  alguna liga internacional, como la  ingle-
sa o la francesa, o cuando se retransmite una final,
los hombres se van de sus casas y se reúnen en el
bar más cercano que tenga una televisión satélite
para seguir el encuentro mientras beben una cer-
veza tras otra (algo que ocurre también en familias
en Europa). Pero en algunos lugares de África el

fútbol femenino está empezando a buscar su lugar. Hay un Campeonato Africano de Fútbol Femenino
que se celebra cada dos años, aunque con poca publicidad. El equipo de fútbol femenino de Nigeria
representó al continente en la Copa Mundial de este deporte que se celebró en Pekín en septiem-
bre de 2007.

Otro aspecto que hay que destacar es el uso de prácticas rituales tradicionales que acompa-
ñan al deporte. Si uno va a ver un partido de fútbol en un país africano no es raro ver a un equipo
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orinando en el estadio o incluso sacrificando una cabra. Este tipo de prácticas no son para tomárse-
las a broma. En septiembre de 2008 hubo graves enfrentamientos en Butembo (República Democrática
del Congo) a raíz de un partido de fútbol entre los equipos de Socozaki y Nyuki System. Al porte-
ro de este último se le acusó de estar utilizando hechicería durante el partido y durante los distur-
bios que siguieron murieron 13 personas y 36 resultaron heridas de gravedad.

La hechicería y los rituales tradicionales son temas que en África pueden ser delicados,
especialmente entre la gente con más nivel de educación, y aunque este tipo de prácticas suelen
ser despreciadas en público como superstición, están aún muy extendidas. En Sudáfrica, a finales
del 2009, hubo un conflicto a causa de una iniciativa del Makhonya Royal Trust, un grupo tradi-
cionalista zulú, que quería bendecir los estadios donde se van a celebrar los encuentros de los mun-
diales con el sacrificio de toros. El asunto llegó incluso a los tribunales después de que algunos
grupos de defensa de los derechos de los animales interpusieran un recurso.

DEPORTE En LuGAREs DE MARGInAcIón. MI EXPERIEncIA EnDEPORTE En LuGAREs DE MARGInAcIón. MI EXPERIEncIA En
zAMBIA Y En LA REPúBLIcA DEMOcRáTIcA DEL cOnGO. zAMBIA Y En LA REPúBLIcA DEMOcRáTIcA DEL cOnGO. Vicente Iraizoz

La primera vez que jugué al fútbol en África, fue en la ciudad congoleña de Goma, con un
grupo de chavales de uno de sus barrios, en un campo de futbito de tierra, con un terreno bastan-
te pedregoso y con desniveles.

En aquella ocasión, por casualidad, llevaba puesta la camiseta del equipo de mi ciudad, el
Osasuna. Mientras jugaba sentía la necesidad de hacerlo bien, de demostrar a todos los presentes
que yo venía del país con la mejor liga y el mejor equipo nacional del mundo y que tenía derecho
a sentirme lleno de confianza y orgullo.

Por otro lado, los valores del deporte, resaltados por mi ONG, como medio educativo y de
integración social, me impulsaban a celebrar los goles con una intensidad y alegría desmesurada,
como tratando de transmitirla al resto de mi equipo, pero me daba cuenta de que aquella explo-
sión de entusiasmo sin límites resultaba desproporcionada para un simple partidillo de barrio, en
una ciudad acostumbrada a la guerra.

Finalmente tanta emoción estuvo a punto de terminar en lesión cuando tropecé con una pie-
dra y caí bruscamente al suelo. Mientras me trataba de incorporar, los chavales me gritaban “cou-
rage!” “muzungu courage!”. Ciertamente, hacía falta valor para vivir en ese rincón del mundo.

Posteriormente, a lo largo, de los casi dos años que trabajé en África, tuve bastantes más
ocasiones de jugar al fútbol, sobre todo en Zambia, donde coordiné un proyecto deportivo y edu-
cacional de Red Deporte y Cooperación.

Dentro del fútbol africano, la selección nacional de Zambia, entrenada por el técnico fran-
cés Rénard, es mediocre. Tienen un juego ordenado, pero poco vistoso. Sus jugadores, apodados los
Chipolopolo boys (los toros)son buenos atletas, pero carecen de chispa y remate goleador. Algunos
de ellos juegan en equipos europeos, aunque no son muy conocidos. La liga nacional está domina-
da por los equipos de los grandes bancos y empresas, pues son las únicas instituciones capaces de
mantener un equipo y un estadio de fútbol. Sin embargo, las fichas de los jugadores son bastante
bajas, y los estadios –por lo general bastante pequeños- casi nunca se llenan. Los aficionados al fút-
bol prefieren seguir los partidos de la Premier Inglesa desde la barra de un bar, o desde el sofá de
casa, que por muy humilde que sea siempre tendrá televisor, DVD y equipo de música.

La selección nacional de la República Democrática del Congo, también entrenada por un téc-
nico francés, es igualmente mediocre. Su juego es menos ordenado que el de Zambia, pero más alegre
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y vistoso. Algunos de sus integrantes, apodados los leopardos, juegan en ligas europeas. Su mejor emba-
jador, es Claude Makelele, quien -aunque de nacionalidad francesa- representa, la mejor versión física
y técnica del fútbol congoleño. Hay que destacar que el Mazembe, uno de los dos equipos de la segun-
da ciudad del país, Lubumbashi, fue el último ganador de la Champions League Africana.

Recuerdo mis primeros partidillos en Zambia. Allí los chavales en las calles, los estudiantes
en el patio de la escuela, y los trabajadores después del almuerzo suelen jugar descalzos, detrás
de un balón de cuero remendado, o de una bola de plásticos cosida con cuerdas, en un campo deli-
mitado con piedras. En muchos casos no les gusta jugar con porteros y prefieren  hacer porterías
muy pequeñas con un par de piedras, y pasar el balón hasta llegar casi a la línea de gol.

Les gusta jugar al toque y utilizar el cuerpo para chocar con el rival, o realizar largas carre-
ras o acrobacias. Sin embargo, observé bastante individualismo en el juego, aún en los virtuosos,
que pasaban el balón al primer toque .Creo que reaccionan con mayor lentitud en las jugadas y
planteamientos de estrategia, y no están acostumbrados a ganar. Tal vez por eso no pude apreciar
un especial estímulo por la victoria.

Durante el tiempo que pasé allí, durante los partidos de fútbol, solía acercarme a alguno de los
jugadores y le preguntaba si podía jugar con ellos, casi siempre decían que sí. Cuando entras en la can-
cha ya estás allí, con ellos, en el que ya es tu equipo, y vas a demostrar a todos lo que llevas dentro.

Tu técnica, tu carácter, tu fortaleza mental, tu bondad o maldad, tu compañerismo, etc…, todo
puede verse en la cancha de fútbol, sin necesidad de hablar, sólo con acciones, gestos, sonidos…

© Red Deporte y cooperación.
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La ropa deportiva y las camisetas de los equipos ingleses ( Liverpool, Manchester, Chelsea,
y Arsenal) y españoles ( Madrid y Barcelona) son prendas de moda dentro y fuera de la cancha.
Jugadores como Drogba, Essien o Samuel Eto’o, son los nuevos héroes de la juventud africana,
son un ejemplo de sacrificio y talento, y un orgullo para África. Es muy fácil jugar a fútbol, es el
deporte de la calle. Sólo hace falta un balón de cuero, y si se rompe se remienda o se fabrica uno
con plásticos y cuerdas.

Durante mi estancia en el City of Hope, en Lusaka, la capital de Zambia, construimos pis-
tas deportivas en el recinto de esta institución llevada por las Hermanas Salesianas y que com-
prende una escuela y un orfanato. Allí formamos equipos masculinos y femeninos de varias cate-
gorías, formamos monitores y entrenadores, inscribimos a nuestros equipos en varias ligas locales,
torneos y campeonatos amistosos y oficiales a nivel municipal y provincial. Realmente, conse-
guimos generar una vida deportiva intensa en la juventud del área dónde actuamos.

Teníamos un equipo femenino, que comenzó de la nada. Las chicas, apenas sabían golpe-
ar la pelota, y al cabo de año y medio, se convirtió en un buen equipo, ganador. Cada una de las
niñas conocía su puesto en el campo, y jugaban muy unidas y valientes. Las mujeres de Zambia,
demostraron ser valientes, trabajadoras y fuertes a pesar de que la cultura tradicional las relega a
una posición social inferior a la del hombre, sobre todo en las zonas rurales.

Por medio del fútbol intentamos también hacer algo para la prevención del VIH/SIDA,
uno de los problemas más graves que desde hace algunos años sufre el África Subsahariana.
Utilizamos el poder de atracción que tiene el deporte para sensibilizar a las nuevas generaciones
de jóvenes sobre cómo prevenir la enfermedad. En colaboración con otras ONG, que también uti-
lizan el deporte con herramienta de cooperación al desarrollo, organizamos torneos de fútbol de
equipos mixtos, dentro de los cuales, entre partido y partido, se desarrollaban actividades para por
medio de juegos dar a conocer a los jóvenes toda la problemática del VIH/SIDA. Además, junto
a las canchas de futbol instalamos también varios puntos dónde cualquier chaval podía hacerse el
test del VIH, y recibir asesoramiento. 

Finalmente, me gustaría destacar la enorme labor que los Salesianos y otras congregacio-
nes religiosas llevan a cabo en el continente africano a favor del deporte. Les he visto ofrecer sus
magníficas instalaciones deportivas, además de personal y muchos recursos económicos al servi-
cio de los niños y jóvenes más pobres y vulnerables, para que algún día, quién sabe , además de
una buena educación , puedan llevarse a casa también, un balón de oro.

Podemos decir que el fútbol forma parte del paisaje Africano actual.

EL FúTBOL En LOs cAMPAMEnTOs sAHARAuIs DE TInDuF.EL FúTBOL En LOs cAMPAMEnTOs sAHARAuIs DE TInDuF. Antolín Pulido

Me llamo Antolín Pulido, nací en Toledo y por cuando era muy pequeño me trasladé con
mi familia a México y Cuba, países donde recibí mi educación. He pasado la mayor parte de mi
vida en varios países latinoamericanos y africanos trabajando en proyectos humanitarios y de
mediación en conflictos. Uno de los lugares a los que tengo un especial cariño es el Sáhara. Desde
que  fue por primera vez a los campamentos saharuis de Tinduf en 1987 ha estado allí en siete oca-
siones dirigiendo varios proyectos de cooperación, permaneciendo incluso varios años seguidos.
Desde finales del año pasado me ocupo de la coordinación de un proyecto deportivo escolar de
Red Deporte y Cooperación.

Creo que con tantos años pasados en las ‘wilayas’ saharauis la gente me ve como uno de
ellos. Allí nadie me conoce como Antolín, sino que me llaman Omar, y además he sido acogido
por una familia negra (una buena parte de los saharauis proceden de Malí y Senegal). Uno de los
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hijos del matrimonio se llama Yusuf, tiene 14 años y su ilusión era jugar al fútbol con un balón
que no se rompa en el desierto de piedras donde viven. Cuando llegué allí en diciembre del año
pasado me abrazó y después de saludarme (allí los saludos pueden durar 20 minutos) lo primero
que me preguntó fue: ¿me has traído el balón?’

Y es que allí un balón es mucho más que una pelota. Con él se hacen amigos y hasta se
resuelven conflictos. He conocido casos en los que dos comunidades deciden resolver una dispu-
ta que parecía no tener solución jugando un partido de fútbol: el equipo que pierde paga una cabra
o un camello, según hayan acordado. Siendo así las cosas, sorprende poco que uno de mis mejo-
res amigos, el ministro de Salud saharaui me insistiera: “quiero deporte, deporte y más deporte en
todas partes, porque donde hay deporte hay más salud, se crean buenas relaciones entre personas
y les sube la autoestima”.

No siempre hubo este enorme interés por la actividad física. Durante muchos años la gente
de estos asentamientos al inicio de cada año pensaba que sería el último que estarían allí, y tal vez
por eso el deporte no les interesaba mucho, aunque la excepción fue el béisbol, traído allí por los
miles de jóvenes que habían realizados estudios en Cuba, conocidos como los “cubarauis”. 

Pero han pasado 35 años y el sentimiento de pérdida de esperanza de volver a su tierra junto
al mar parece afianzarse. Un signo de esto es que ya no construyen con barro, sino con cemento, lo
cual quiere decir que ya ven su estancia allí como permanente. Me da pena cuando pienso en perso-
nas como mi chófer, que era pescador, hijo y nieto de pescadores, y lleva allí ya 35 años… El desier-
to no es un lugar para un hombre de mar, y menos el  desierto de piedras (hamada), que es tan duro
que ni siquiera  los escorpiones ni las serpientes viven allí. También es penoso ver a hombres jóve-
nes que han estudiado ingeniería en el extranjero y están todo el día tirados en la jaima tomando té.
El deporte ayuda a estas personas a vencer esa apatía que no les hace ningún bien.

Sin embargo, la nueva cultura de construir de forma permanente tiene algunas ventajas.
Nosotros pensamos que hay que dignificar  los espacios. Por esta razón Red Deporte y Cooperación
hizo allí las primeras pistas deportivas y seguimos construyendo más. Al principio mucha gente
nos preguntaba si no era suficiente con las extensas explanadas del desierto para jugar el fútbol,
pero creemos que es mejor  delimitar espacios para la actividad deportiva. Ellos son muy rituales
y lo han entendido fácilmente.

El proyecto de Red Deporte coordinado actualmente por ‘Antolín-Omar’ avanza a buen
ritmo. Se están construyendo unas pistas deportivas en el Instituto 12 de octubre, un centro esco-
lar con internado que acoge a 600 chicos y chicas que está levantado en medio del desierto. Allí
estudian los jóvenes saharauis que no han podido salir a estudiar a otros países, como Argelia y
Libia. Vamos a organizar también campeonatos de fútbol y a formar monitores deportivos, para
que haya una acción multiplicadora. También estamos elaborando una guía de deportes en espa-
ñol y árabe hasanía y se entregará a todos los colegios. De este modo cuando nosotros nos mar-
chemos aquello irá adelante por sí solo.

Otro de los beneficios de la actividad deportiva en estos campamentos se deja notar en el aumen-
to de la autoestima entre las mujeres –sin duda, las más autónomas y liberadas de todo el mundo árabe.
Ellas están empezando a perder vergüenza y juegan también a deportes como el fútbol y el baloncesto.

Pero la experiencia de muchos años me ha enseñado  que en cooperación el cómo se hacen
las cosas es más importante que los puros resultados. Por eso intentamos trabajar siempre junto
con ellos. Para dar cada pequeño paso hay que reunirse con el ministro, con la media luna roja,
con el director del centro… hay que tomarse muchos tés y escuchar mucho para ir en la misma
dirección y que asuman el proyecto como propio. 
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A los saharauis, conocidos por su tesón, no les resulta difícil, y menos cuando tienen entre manos
un proyecto de una ONG española, como es el caso de Red Deporte. Ellos tienen como honor hablar
español y a los españoles (a pesar de que les dejamos tirados en 1975) nos quieren muchísimo.

En conclusión: un proyecto en el que se da mucho más que deporte, porque ahora mismo
lo que más necesitan es ánimo y mantener la esperanza’. Algo que expresa muy bien su bandera
de tres franjas horizontales: negro, blanco y verde. Ellos dicen que cuando vuelvan a su tierra la
franja negra se cambiará para figurar abajo, y la verde será la primera franja superior. Entonces
las cosas cambiarán y la esperanza subirá arriba y la tristeza irá abajo.

DEPORTE Y cOnsTRuccIón DE LA PAz. DEPORTE Y cOnsTRuccIón DE LA PAz. José Carlos Rodríguez Soto

Durante mis años de trabajo en el norte de Uganda una de las experiencias que más me
marcaron fue un encuentro que tuvimos en la selva con doce guerrilleros del LRA un día de octu-
bre de 2001. Todos ellos eran menores de 20 años y habían sido secuestrados por la guerrilla años
atrás y obligados a combatir como niños-soldado. Después de dos días de una negociación que no
estuvo exenta de momentos tensos, los doce aceptaron dejar las armas y acogerse a la amnistía
que desde el año anterior el gobierno ofrecía a los rebeldes. Sin perder un minuto se apretujaron
como pudieron en el coche pick-up con el que habíamos acudido a su encuentro y les llevamos a
la misión católica. Allí los acomodamos en uno de los dormitorios y al día siguiente Cáritas se
hizo cargo de ellos. Durante dos meses estuvieron allí mientras buscábamos a sus padres y se les
proporcionaba terapia psicológica para ayudarles a superar los traumas por los que habían pasa-
do y prepararles para la nueva vida de reintegración en sus comunidades de origen.

Desde el día después de que salieran de la selva y dejaran las armas, todas las tardes tenía
lugar un interesante partido de fútbol. Los ex -guerrilleros  formaban uno de los equipos, y el otro
estaba integrado por soldados del vecino destacamento militar. Yo me maravillaba de ver cómo

© Red Deporte y cooperación.
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aquellas personas que hasta dos días antes habían estado disparándose a matar en muy poco tiem-
po habían cambiado su manera de relacionarse y empezaban a surgir entre ellos una amistad. A
partir de aquel momento empecé a darme cuenta de que el deporte, y particularmente el fútbol,
puede hacer que las personas se relacionen de forma cordial y se construya así la paz. Porque la
paz no es la ausencia de violencia, sino una manera de relacionarse basada en el respeto mutuo,
la confianza y el afecto.

Otra experiencia parecida que tuve durante aquellos años fue en la escuela Santa Mónica,
de la ciudad de Gulu, donde unas religiosas ugandesas proporcionaban educación a chicas que
habían pasado por la terrible experiencia de ser secuestradas por el LRA y ser obligadas a ser no
sólo niñas soldado sino también esclavas sexuales de los comandantes. Con ayuda de una ONG
en España que nos ayudó a hacer pistas deportivas, nos donó camisetas y balones y nos propor-
cionó dinero para pagar a un entrenador, ayudamos a que las monjas pusieran en marcha un pro-
grama deportivo. Todas las tardes, al salir de clase, las chicas corrían hacia las pistas para empe-
zar su entrenamiento de voleibol, netbol y fútbol. Viéndolas saltar, correr y reírse a voz en grito,
parecía como si el balón les devolviera la vida, y daba gusto ver a aquellas muchachas que antes
de empezar a practicar deporte se las veía cabizbajas y deprimidas y pasaban el tiempo de ocio
sentadas sin hacer nada. 

El misionero Chema Caballero, que ha trabajado durante muchos años en la rehabilitación de
los niños –soldado en Sierra Leona, ha señalado que “lo más importante que enseña el deporte es saber
perder”. Recordando los años en que trabajó en el centro Saint Michael de Freetown, recuerda:  “Allí
utilizábamos el deporte como un medio para ayudar a estos chicos a descargar la agresividad que tení-
an acumulada después de haber pasado por una experiencia de mucha violencia brutal en la guerrilla
del RUF “ (Frente Revolucionario Unido, una guerrilla que utilizó el secuestro de menores como méto-
do de reclutamiento). 'Jugando al fútbol aprendían el valor de trabajar en equipo, y también a ver el per-
der como algo normal. Hay que tener en cuenta que venían de un ambiente en el que les enseñaron que
siempre hay que vencer, porque perder significaba la muerte'

Hablando de su nuevo trabajo en Madina, la zona rural más atrasada de Sierra Leona,  Chema
Caballero asegura que allí utilizan el deporte “para atraer a los jóvenes de la zona y que se interesen
por ir a la escuela”. Para él, “en el contexto de posguerra en el que estamos el deporte nos ayuda a
fomentar una cultura de paz. Tenemos equipos de excombatientes y de personas que fueron sus vícti-
mas, y cuando entrenan juntos poco a poco entablan una relación de amistad”. Su conclusión es clara:
“El deporte tiene mucho que ofrecer a estas personas, primero porque les gusta y les divierte, y tam-
bién porque el deporte es una escuela de valores y de contacto humano que crea compañerismo, amis-
tad y reconciliación, justo lo que la gente necesita más después de una guerra'. 

Una de las experiencias que más me han impresionado sobre deporte y construcción de
paz la vi durante una visita que realicé a Burundi en 2007. En Bujumbura, la capital de este peque-
ño país centroafricano, funciona desde hace unos 15 años el Centro de Jóvenes de Kamenge. A
primera vista, parece un polideportivo más de cualquier barrio: canchas de fútbol, baloncesto y
voleibol ocupadas por jóvenes que corren detrás  de un balón mientras otros chicos y chicas pase-
an por las instalaciones , animan a voces a sus amigos o charlan animadamente sentados en las
sencillas gradas de cemento delante de un hermoso paisaje de colinas verdes. Pero este centro es
mucho más que un lugar donde pasar ratos de ocio. Durante mucho tiempo fue un oasis de paz en
medio de uno de los lugares que sufrieron los peores enfrentamientos de una guerra que en ape-
nas diez años se cobró 300.000 vidas. El conflicto, en el que se enfrentaron el gobierno domina-
do por la minoría Tutsi y los rebeldes Hutus, terminó con un acuerdo de paz en 2003 que dio paso
a unas elecciones ganadas por el CNDD (Congreso Nacional por la Defensa de la Democracia),
uno de los grupos insurgentes transformado en partido político. 
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Kamenge es uno de los barrios marginales de Bujumbura que durante el conflicto sufrió duras
campañas de limpieza étnica durante las que se eliminó o expulsó a todos los que pertenecían a la etnia
hutu. En otros barrios vecinos fueron los tutsis quienes sufrieron las represalias. Caminar por las calles
de estos suburbios fue durante muchos años exponerse a ser tiroteado en alguno de los numerosos enfren-
tamientos entre el ejército y la guerrilla, que a menudo estallaban en esta parte alta de la ciudad. Las
frecuentes masacres de estudiantes de “la otra tribu” en colegios y universidades contribuyeron a  ali-
mentar el odio estos dos grupos –especialmente la población juvenil- que durante siglos vivieron en
coexistencia más o menos pacífica antes de la llegada del colonialismo europeo.

A nadie se le ocurriría montar unas instalaciones deportivas en medio de un campo de batalla,
sobre todo teniendo en cuenta que su construcción –que tardó varios años- corrió paralela al desarrollo
de la guerra, pero como explica el director de este peculiar centro, el sacerdote italiano Claudio Marano,
“el arzobispo de Bujumbura, Simon Ntamwana nos pidió a principios de los años 90 que hiciéramos algo
para que los jóvenes hutus y tutsis se encontraran y aprendieran a convivir, como el mejor antídoto con-
tra el odio tribal”. Este corpulento misionero javeriano, que lleva en Burundi más de 20 años, insiste en
que “todos hablan de la paz, pero pocos se dan cuenta de que la paz es vivir juntos”, todo un reto en un
país en el que varias décadas de conflicto han empujado a hutus y tutsis a mirarse con desconfianza, vivir
separados y dar rienda suelta a los odios acumulados en escaladas de violencia. 

Algunos de los jóvenes que descansan después de jugar al fútbol son antiguos guerrilleros o sol-
dados desmovilizados.  Sorprende pensar que los que hoy son compañeros de equipo hace pocos años
estaban en distintas trincheras, enfrentados entre sí. Incluso durante los años de la guerra, el  centro –que
siempre fue respetado por las bandas armadas- acogió a muchachos de las dos etnias, que encontraban en
sus patios y locales un lugar donde respirar con calma y encontrarse, algo que la sociedad en la que nacie-
ron les negaba. “A todos los jóvenes les gusta el deporte –insiste el padre Claudio- y eso nos ha servido
para que por medio de esta actividad superaran sus prejuicios y empezaran a hacerse amigos”.

TODO EMPEzó POR unOs PEnALTIs. TODO EMPEzó POR unOs PEnALTIs. Carlos de Cárcer.

Allá por el año 1977 llegué a Zambia, donde trabajé cuatro meses como voluntario. Al llegar allí
me encontré bastante perdido y desubicado. Era la primera vez que me encontraba en un país llamado
“pobre” donde todo es tan diferente a España, empezando, especialmente en aquellos años, por el color
de la piel de la gente. 

Me mandaron de voluntario a un sitio llamado “City of Hope”, una misión de las Hermanas
Salesianas  en Lusaka, la capital de Zambia. Mi misión era completar un informe de identificación de un
proyecto, sobre la situación social de las “niñas en riesgo” de Lusaka. Teníamos poco tiempo, y como iba
acompañado de una joven consultora  llamada Asun, ella liquidó prácticamente toda esta parte con una
habilidad y eficiencia asombrosa, mientras yo tomaba nota de cómo se debían hacer estas cosas y apo-
yaba como buenamente podía a la jefa de este proyecto.

Iba con billete de ida, pero no de vuelta. Con 28 años y por aquel entonces sin obligaciones fami-
liares,  iba a Zambia con la idea de aportar algo interesante, y como todo voluntario, con la esperanza de
que aquello me aportara algo de experiencia vital y humana. No conozco un tópico más acertado, real y
oído sistemáticamente a todos los voluntarios que se implican en misiones en países pobres que el de
“recibes mucho más de lo que das”. Ese fue también mi caso. 

Afortunadamente, como suele ocurrir con los voluntarios en África, dispones de muchos peque-
ños ratos libres, o muertos. Yo acostumbraba a pasear por el extenso terreno de la misión, de trece hectá-
reas de terreno. Tenía claro que había que aprovechar la oportunidad y no limitar mi función únicamen-
te a recibir órdenes sino también a tomar iniciativas y proponer cosas nuevas. En la misión salesiana a
funcionaba una escuela primaria abierta a la comunidad, con cabida para 500 chicos y chicas de la zona.
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Nada que ver con las de aquí, pues en unas chocitas de apenas 10 metros de diámetro y muy básicas se
apiñaban en torno a 30 niños que recibían su educación diariamente. En aquellos ratos muertos que fre-
cuentemente son ocupados en España por la televisión, el móvil, la radio y ahora internet, allí no había
estos aparatos, y por tanto, observabas y pensabas con más tranquilidad. 

Me percaté de que en el descanso de la escuela, las niñas y niños se sentaban en un banco y limi-
taban a esperar pasar el tiempo, unos 30 minutos, hasta que pasase el recreo para volver a clase. Como
telón de fondo, había un maravilloso terreno amplio, virgen y libre de cualquier construcción. Les pro-
puse a las hermanas levantar allí unas instalaciones deportivas que consistía en dos campos de fútbol, uno
de baloncesto y tres de vóley, y aceptaron. 

Sin presupuesto y con escasos medios, empezamos la tarea. Hasta aquel momento, mi contacto
con las niñas que vivían permanentemente en la misión, era escaso pero muy bueno. Me despertaban
mucha simpatía y ternura. Yo también les caía bien, pero nuestro contacto era más bien esporádico, en
alguna clase de inglés a base de dibujos, para que estas niñas que sobre todo hablaban Bemba y Cinanya,
aprendiesen la lengua de la administración de Zambia, tan útil en una futura vida laboral. 

Aceptada mi propuesta, a base de dibujar unos planos básicos a boli (no con el ordenador, que en
aquella época no era un instrumento tan cotidiano como lo es hoy) de las instalaciones deportivas, y tras
alguna corrección nos pusimos manos a la obra. 

Allí comenzó la labor de ganarme a las niñas, y les conté lo que íbamos a hacer. A todas les pare-
cía bien, y aceptaron participar en despejar el terreno de hierbas, hierbajos, piedras, tapar algún agujero…
allí empezó el contacto con ellas de verdad, a trabajar juntos y en equipo. Sudando la gota gorda, cum-
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plimos nuestra tarea en unos 15 días. El terreno estaba despejado, y a toda la gente de la misión aquello
le entusiasmó.  Comenzamos a marcar los campos, y con un pico surcamos el terreno para delimitar las
líneas que marcan los límites de cada terreno. Ya éramos un equipo, y habíamos cumplido una misión
satisfactoriamente. Utilizamos unos tubos de asbesto para fijar las porterías culminadas con una viga de
madera fina. Igualmente los postes de vóley con asbesto. Las canastas, que finalmente fueron de netball
(un deporte muy parecido al baloncesto que se practica en los países donde los británicos han dejado su
huella colonial) se encargaron a los franciscanos, vecinos nuestros que tenían una escuela taller. El her-
mano Crispín nos dio la mejor solución para que durasen y fueran de calidad. Mr. Kawama, el obrero de
mantenimiento de la misión, se encargó de fijar los postes de forma segura a base de cemento. 

Ya teníamos instalaciones deportivas, ya podíamos empezar a jugar y hacer deporte. Todo comen-
zó por unos penaltis. En la misión había un balón rojo que nos acompañó diariamente en nuestra tarea.
Con la aprobación de las hermanas, todos los días hacíamos unas dos horas de deporte. Las niñas tenían
aproximadamente entre cuatro y siete años, edad en la que  difícilmente pueden aprender –especialmen-
te  las más pequeñas– las reglas de un deporte como el fútbol. Tampoco éramos muchos, unos siete y
aquello no daba para más. Tirar penaltis, en un rondo era perfecto como primer contacto con el deporte.
Simple, divertido y emocionante. Esto ocurría de lunes a viernes. Los domingos, día del oratorio, tenía
que encargarme de organizar partidos con todos los chavales que acudían al centro, chicos y chicas de
diferentes edades. Aquello funcionó.

Esnat, Juliet, Gloria, Trina, Mary, Lorraine…. Eran niñas que procedían de familias cuyos padres
habían fallecido a causa del SIDA (siempre lo achacaban a otro motivo, pues es tabú decir que el falleci-
miento se debe a esta enfermedad) o el núcleo familiar se había disuelto por que el padre había desapa-
recido con otra mujer, o simplemente uno de ellos había abandonado el seno familiar y el otro cónyuge
no podía soportar la carga de mantener a los niños… Aunque en África la familia extensa se encarga de
acoger a los miembros más jóvenes que han quedado desprotegidos, esto no puede ocurrir en todos los
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casos. Muchas de las niñas llegadas a City of Hope, habían sido entregadas previamente a instituciones
de acogida públicas que posteriormente eran llevadas de ahí a las Hermanas Salesianas. Llegaban a City
of Hope por diferentes medios, pero todas habían tenido una vida muy dura para la edad que tenían. Varias
de ellas habían sido víctimas de abusos realmente graves. 

Las hermanas les proporcionan todo el cariño y atención desinteresada, pero en seguida te das
cuenta que estas niñas no tienen nada que ver con las de su misma edad en España, por poner un ejem-
plo. La carga de responsabilidad y de tareas no tiene en absoluto que ver con la existente hoy día en nues-
tra sociedad. Por tanto, la vida de estas niñas podemos decir que es dura y muy exigente para su edad.
Como es lógico, y a pesar de su vitalidad y madurez para su edad, ellas  también tenían sus bajones, supon-
go que pensarían que por qué la vida era tan dura con ellas. Después de todo, han tenido mucha suerte si
hablamos de África, donde otras chicas en situación parecida de vulnerabilidad, terminan trabajando en
un tugurio, prostíbulo o con tres hijos de tres maridos diferentes con una corta edad. En el City of Hope,
no pueden caer en mejores manos.

Pero un rato de deporte diario, les devolvía a la infancia todos los días, y aquello era un espacio de
felicidad plena y desenfado. Alegría y juego. ¿Se puede pedir más? Las hermanas salesianas hacen un traba-
jo ímprobo por cubrir sus múltiples necesidades básicas, educativas, afectivas… tienen que ser duras y pacien-
tes al mismo tiempo. Es una labor de mucho amor, pero no perfecta, pues es casi imposible cubrir todas las
facetas cuando además cuentan con muy escasos medios que tienen que ocuparse también de buscar y orga-
nizar. Por tanto, una de las mayores aportaciones del juego y el deporte es cubrir esa laguna; darles una viven-
cia plena de la infancia, en un espacio de tiempo dedicado al juego y el deporte, y que las hermanas (por sus
obligaciones diarias, religiosas y la necesidad de tener un rato para reponer fuerzas, difícilmente pueden cum-
plir). Ahí sí sentía realmente que yo cubría un hueco que quedaba por completar.

Íbamos a jugar a diario, teniendo claro que las hermanas ya les enseñan casi todo en la vida (mucho
más –en un ejercicio de prudencia– las propias hermanas Zambianas que conocen perfectamente como
es su situación, su cultura y entorno). Por tanto, tenía claro que mi espacio iba a ser para el juego, la diver-
sión y el aprendizaje a través la actividad lúdica, divertida. Qué excelente es del deporte para conocer a
la gente y conocerse a uno mismo… Yo les buscaba con el balón y encantados de la vida, tras las obliga-
ciones diarias, nos dirigíamos al campo hecho por nosotros mismos, lo cual es también una gran satis-
facción. Es inevitable, y es tan bonito… surgían las disputas por que “si yo tiraba primero”, que “si esto
era gol o no…” y de los juegos con penaltis y disparos a puerta, practicando unos primeros pases, pasa-
mos a organizar partidos de fútbol con dos equipos que jugaban en una misma portería. Un portero y tres
contra tres. Hacíamos equipos aleatoriamente, y todos los días a jugar y a divertirse. Gritaban, discutían,
incluso lloraban alguna vez si pitaba (yo era el árbitro y organizador) injustamente. Eso era una señal ine-
quívoca de que la actividad les encantaba. Mi labor consistía todos los días en “poner paz” y de paso dejar
caer algún mensajito educativo en la línea de “aunque creas que llevas razón, vamos a dejar que sea lo
que ella dice, falta, fuera… por que luego seguramente te puedas equivocar tú” es decir, ceder, no pre-
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uno de los mensajes que traté de dejar era el eslogan “debéis
hacer deporte todos los días” y me encargué de repetirlo y
dejarlo caer todos los días. Y pasados unos meses, en el
intermedio del colegio, ya se hacía deporte y se jugaba.
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tender llevar la razón siempre, practicar la tolerancia… en alguna otra ocasión enseñar a pedir perdón si
se daban una patada, y cosas muy simples. Cuando una chica también se sentía herida en el orgullo por-
que no se había pitado lo que ella decía, se iba orgullosa y dolida. Entre todos teníamos que convencerle
para que no se fuera – excepto por la contraparte en la disputa, la otra chica que normalmente se negaba
a decirle que se quedara.

Y así, en la cotidianidad, transcurría el juego, conociendo mejor y mejor a mis chicas y ganándo-
me su aprecio y cariño, totalmente correspondido. Uno de los mejores resultados de esto, era a la hora de
la cena. El cambio era totalmente visible, tenían una enorme cara de felicidad por de haber jugado y haber-
se divertido durante la tarde. El efecto de la descarga emocional, el juego, liberar adrenalina, haber discu-
tido, corrido, divertido, saltado, celebrado un gol… era totalmente visible, por la sonrisa y el brillo de los
ojos. Y por la aceptación hacia el organizador, pues les encantaba que todos los días cenase con ellas o al
menos fuera un rato a verlas antes de acostarse. Mi premisa era “nos vamos a divertir y aprender” por este
orden. La vida de estas chicas es muy dura para su edad, y esta laguna tiene que cubrirse para que tengan
una infancia digna de este nombre. Otros días organizábamos talleres de pintura, concursos, pintar mura-
les… juegos inventados para a la menor ocasión poder reír, correr o desplegar emociones. Ellas me ense-
ñaban también a mí los juegos locales, con piedras, semillas, en el suelo… y también me divertía mucho,
perder y ganar. Arrancar sonrisas y bromas, y además, por su puesto aprender, despertar habilidades. 

Así es como a los dos meses de empren-
der este trabajo deportivo, encontré otro
resultado, buscado pero no esperado, y
es que me sentí más integrado y nece-
sario que nunca en la misión. También
muy querido y apreciado, pues para estas
niñas digamos que yo había pasado a ser
como un padre, figura desconocida para
ellas. Las hermanas habían confiado total-
mente en mí la labor deportivo – lúdico
– educativa, y todos estábamos bastan-
te contentos. 

Entretanto, los domingos, día del oratorio juvenil en la misión, venían todos los jóvenes de la
zona a jugar al fútbol. Sin procurar manejar todo a mi forma de ver las cosas, sí advertí que empezába-
mos jugado todos al fútbol, primero siete contra siete, luego diez, más tarde quince… todos mezclados,
incluyendo en lugar de siendo selectivos y excluyentes. Eso sí, al cabo de un rato la cifra de participan-
tes iba descendiendo, y volvíamos a diez, a siete y al final los quedábamos cinco contra cinco. ¿Qué ocu-
rría? Que las chicas abandonaban progresivamente el juego al no tocar bola, ya que los chicos tenían
mayor fuerza física y técnica, y además les gustaba bravuconear de sus cualidades, ser objeto de las mira-
das y acaparar la atención y “jugar para ellos”. Fiel reflejo de la situación de la mujer en Zambia. Procuré
corregir ese desequilibrio aunque sin mucho éxito en un principio. Sí funcionó cuando otras chicas más
mayores y que en físico no iban a la zaga de los varones se fueron animando a participar y jugar. A las
más pequeñas yo les obligaba a participar y convencer a algunos chicos de que les pasaran la bola, que
teníamos que jugar todos. ¡Cuándo nos daremos cuenta que en la participación está la felicidad y el éxito!
Pero con doce años y ante la posibilidad de ser el objeto de todas las miradas, y las ganas de demostrar
su habilidad… poco puede hacerse. También es hasta cierto punto natural. Pero creo que los educadores
deben centrarse en que este comportamiento no se reproduzca toda la vida, y que mejor que empezar a
trabajar en ello desde edades tempranas. 

Uno de los mensajes que traté de dejar en esta época era el eslogan “debéis hacer deporte todos
los días” y me encargué de repetirlo y dejarlo caer todos los días. No quería que a mi vuelta a España el
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deporte y el juego se convirtiera en un bonito recuerdo. Cada vez éramos más los que participábamos del
deporte. Y pasados unos meses, en el intermedio del colegio, ya se hacía deporte y se jugaba. 

Un día, uno de los agricultores de la misión, Mr. Mwanza, en un domingo de oratorio, me dijo
“Carlos, la imagen de este lugar ha cambiado realmente” y ahí sentí que habíamos cumplido. Decidí volver
a España y ponerme manos a la obra, formarme para meterme de pleno en la cooperación, que un día me
llevaría a dar continuidad junto a otros compañeros la misión de llevar el deporte, la alegría, el juego y la
sonrisa a todos los lugares donde tanto se necesita.
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ECONÓMICA:
Tras varios años ofreciendo un servicio gratuito de producción y envío de información sobre África: africana noticias,
Cuadernos y libros, ahora necesitamos tu ayuda para poder continuar con la gratuidad de nuestros servicios.
Te invitamos a que nos ayudes específicamente en los costes postales y, en general, con las actividades
de la Fundación sur para que podamos mejorar nuestros servicios y ampliar nuestras prestaciones.

Los donativos se pueden hacer a través de cheques nominativos o transferencia bancaria:

Fundación Sur: Banco Sabadell Atlántico: 0081-0640-67-0001385942

Caja Madrid: 2038-1760-80-6000427682

La Caixa: 2100-1418-60-0200179413

O con tarjetas de crédito y débito a través de nuestra página web

Puedes desgravar tus donativos en la declaración del IRPF en un 25%, (para empresas un 35%). Para poder enviar el

certificado es imprescindible que tengamos el NIF/CIF y demás datos personales actualizados.

TRADUCTORES:

si sabes inglés, francés o portugués y quieres colaborar traduciendo articulos regular o esporádicamente,
contacta con nosotros.

FONDO BIBLIOTECARIO:

si estás en Madrid y quieres colaborar en el mantenimiento administrativo del fondo bibliotecario, pásate
por nuestro centro, en la calle Gaztambide, 31.

TRANSCRIPTORES:

si deseas colaborar transcribiendo archivos de audio a texto, ponte en contacto con nosotros.

LA FUNDACIÓN SUR NECESITA TU COLABORACIÓNLA FUNDACIÓN SUR NECESITA TU COLABORACIÓN

La Fundación Red Deporte y Cooperación es una ONG de desarrollo cuyo objetivo es favorecer la educación, la salud bási-
ca y la integración social de los jóvenes en situación vulnerable en países pobres por medio del deporte y la Educación Física.

Desde su fundación en 1999, Red Deporte y Cooperación ha ofrecido a grupos y personas relacionadas con el mundo depor-
tivo la posibilidad de utilizar esta actividad como medio para construir un mundo mejor.

Nuestra experiencia nos ha enseñado en los países donde trabajamos en África, América Latina y otras zonas en desarrollo,
que el deporte es un excelente medio para que todos, especialmente los jóvenes, superen traumas en lugares en conflicto, las
personas se reconcilien, las mujeres consigan más igualdad, los más desfavorecidos tengan acceso a la educación y perso-
nas que padecen situaciones injustas recuperen la confianza en ellos mismos.
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cuAdernos
Últimos volúmenes publicados

n.º
Vol: 19 (2005)

1 África 2004 y revisión de los objetivos del milenio en 2005, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2005)

2 Vivir positivamente con sida en África, por odilo cougil Gil (Marzo-abril 2005)

3 el arroz, alimento para África, por nuria duperier de Mingo (Mayo-Junio 2005)

4 Ética y África, por Josefa cordovilla Pérez (Julio-agosto 2005)

5 y 6 del Zaire a la república democrática del congo, por ramón arozarena (septiembre-diciembre 2005)

Vol: 20 (2006)
1 África 2005 y perspectivas para 2006, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2006)

2 el impacto de la reforma agrícola del azúcar en la u.e. (Marzo-abril 2006)

3 agua dulce en África. Por felipe fernández, odilo cougil y carlos echevarría J. (Mayo-Junio, 2006)

4 La «revolución blanca» de la leche en Burkina faso, Maurice oudet (Julio-agosto, 2006)

5 y 6 ruanda: dos defensores de los derechos Humanos. coordinador: carlos Gª casas (septiembre-diciembre, 2006)

Vol: 21 (2007)
1 y 2 antagonismo Tutsi - Hutu ¿un trágico error colonial?, por ramón arozarena. (enero-abril, 2007)

3 y 4 África: La vida amenazada, por Begoña iñarra Pampliega, Hmsda. (Mayo-agosto, 2007)

5 y 6 objetivos del Milenio: la educación es clave, editado por Manos unidas y fundación sur. (septiembre-diciembre,
2007)

Vol: 22 (2008)
1 Menores soldados: el infierno del horror absoluto. (enero - febrero, 2008)

2 salud de la mujer en África, coordinado por José Julio Martín sacristán núñez. (Marzo - abril, 2008)

3 Mirar al Mundo con ojos nuevos: escritoras africanas, por Bibian Pérez ruiz. (Mayo-Junio, 2008)

4 crónica política de ruanda y Burundi 2008, por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2008)

5 racismo. coordiando por Julio Martín sacristán. (septiembre - octubre, 2008)

6 una mirada a los retos de África hoy. Por agustín arteche Gorostegui. (noviembre - diciembre, 2008)

Vol: 23 (2009)
1 religiones Tradicionales, por eugenio Bacaicoa artazcoz. (enero - febrero, 2009)

2 islam en África subsahariana i. Por agustín arteche Gorostegui. (Marzo - abril, 2009)

3 islam en África subsahariana ii. Por agustín arteche Gorostegui. (Mayo - Junio, 2009)

4 crónica política de ruanda 2008 - 2009. Por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2009)

5 Leopold sédar senghor. Por Mª Jesús cuende González. (septiembre - octubre, 2009)

6 educar en Mozambique. una mirada desde los últimos, por ramón aguadero Miguel. (noviembre - diciembre,
2009)

Vol: 24 (2010)
1 Piratería en el Golgo de adén, mitos y malentendidos, por amparo cuesta. (enero - febrero, 2010)

Con la financiación de:

Cuaderno Futbol.qxp:Julio-Agosto 2005  27/04/10  18:36  Página 20


