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“Rubiños no era un buen arquero, Chumpitaz 
no era crack, ese día no brillaron ni Cubillas 
ni Baylón y ‘Cachito’ Ramírez -que nunca 
había hecho un gol- hizo dos”.  
AlBeRto Rendo, seleCCionAdo ARgentino de 1969, en 
“Así jugAmos”, de diego BoRinsky y PABlo Vignone.

SU MAJESTAD 
EL VERDUGO
“De la concentración de Ancón 
salimos en silencio y lo mismo 
pasó en el aeropuerto cuando 
nos  fuimos a Buenos Aires. 
Aunque parezca mentira, Didí 
era el que más sonreía sin dejar 
de fumar. A nuestro retorno, 
clasificados para México 70, no 
sé cuántas veces me cargaron 
los hinchas. Y así como a mí, a 
los demás muchachos. Bueno, 
se había conseguido llegar a un 
Mundial y nada menos que ante 
los argentinos”. 
-OSWALDO RAMÍREZ
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“¡Somos superiores 
y es hora de 
demostrarlo en la 
cancha! Los hinchas 
nos esperan afuera. 
Quieren el triunfo. 
Ustedes han visto 
cómo han quemado 
al muñeco de 
Chechelev en la pista 
atlética”.

LA ARENGA DE ‘CHITO’
“Héctor Chumpitaz no era de hablar mucho. Ese 
domingo tomé la palabra en el camarín después de 
escuchar las indicaciones técnicas de Didí. Recuerdo 
que les dije a los muchachos que el episodio 
de La Paz con el arbitraje de Chechelev había 
quedado atrás. ‘Somos individual y colectivamente 
superiores a estos bolivianos y es hora de 
demostrarlo en la cancha. Los hinchas nos esperan 
afuera. Quieren el triunfo tras ver lo que han hecho 
con el muñeco de Chechelev que han quemado en 
la pista atlética’. 

Eran tiempos donde las cosas que nos 
proponíamos se conseguían a base de buen fútbol 
y por la calidad de equipo que había. Fue un 3-0 
contundente. Teófilo Cubillas hizo el primer gol con 
un disparo potente que el arquero Carlos Issa, por 
más que se estiró, no pudo desviar. Luego llegaría 
el de Lucho Cruzado de penal y cerró la cuenta mi 
compadre Alberto Gallardo. 
-ORLANDO DE LA TORRE 
Ex zaguero de la selección
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Cómo no recordar el Mundial del 70, los 
goles de ‘Cachito’ en la Bombonera, el de 
‘Perico’ en Lima a Cejas, lo de Chechelev en 
Bolivia, cuando todo lo jugábamos acá en las 

clasificatorias. La gira que hicimos, donde se estipulaba 
que entre unos cuantos nombres, yo debería estar en la 
nómina. Para mi mala suerte me lesioné antes, pero así 
me llevaron porque contrato es contrato y ahí no había 
vainas. Recuerdo que en Colombia tenía que ingresar 
como titular. No había otra. Y la lesión en la pierna no 
la soportaba. Lo cierto es que me inyectaron y el médico 
me dijo: ‘Anda juega un ratito y después pides cambio’. 
Así fue. A los 15’ pedí un reemplazo y el famoso contrato 
se respetó. Me regresaron a Lima y yo me quedé sin 
conocer Europa. Piña. Ya en México otra fue la cosa. A 
Hugo Sotil lo tuve en mi cuarto y fue mi punto. ‘Cholo, 
tocan la puerta, anda ve quién es’, ‘Cholo, ya trajeron 
los periódicos, anda a recogerlos y me los traes’ y así por 
el estilo y Hugo me obedecía. Mi compadre ‘Perico’ en 
cada entrenamiento botaba la pelota detrás del campo y 
así, un día me di cuenta de que al final se daba la vuelta 
como si la fuese a buscar. Recuerdo que en una ocasión 
lo seguí y ¿qué pasó?: detrás había un bar cuyo dueño 
le intercambiaba las pelotas recogidas por cerveza. 
Yo también comencé a hacer lo mismo. ¡Qué tiempos, 
carajo!

QUE NO SE ESCAPE
En el jardín de la concentración, 
con calor y una venda en el 
tobillo, Roberto Chale descansa 
ante la atenta mirada de dos 
policías mexicanos.

¡Qué tiempos 
los de México!
En la previa, hasta lesionado 
me llevaron a un amistoso en 
Colombia.

ROBERTO 
CHALE
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DIVINA TRINIDAD 
“No me gustan las comparaciones. Soy enemigo 
de ellas. Se habla que ‘Perico’ León hoy no sería 
millonario sino multimillonario, lo mismo que mi 
compadre Hugo Sotil. Y  eso no va conmigo. ¿Hoy 
cuántos equipos o selecciones juegan con cinco 
delanteros arriba? Ninguno, máximo lo hacen con 
dos. Con ‘Perico’ y Hugo formamos delanteras que 
desde que pisaban el gramado tenían una sola idea: 
divertirse jugando fútbol. Cada uno mostraba lo que 
sabía y cada quien era como era, conseguía lo que 
se proponía a base de sí mismo. Que Juan Pérez sea 
como Juan Pérez y yo como Teófilo Cubillas. Tenía 
mis admiradores como acá a mi compadre Víctor 
‘Pitín’ Zegarra, a quien admiraba, admiré y sigo 
admirando; al chato Manuel Grimaldo, a ‘Perico’ 
León, un  tre-men-do jugador, un ‘9’ en su puesto 
como el mejor. Mencionar a los actuales no va. 
Todos ellos son buenos sin decir quién es mejor que 
el otro”. 
-TEÓFILO CUBILLAS

El NIÑO APlICADO
“En esa selección del 70, en México, yo parecía 
un alumno de secundaria. Es que tenía rostro de 
chiquillo y estaba al lado de jugadores de base tres 
como Rubiños, Gallardo, el ‘Gato’ Félix Salinas, el 
‘Muerto’ Gonzales y varios que estaban cerquita 
de los 29. Hasta Didí con 42 y el ‘Cholo’ Alejandro 
Heredia, el preparador físico que tenía 37, podrían 
haber sido mis profesores. 

El que nos ganaba a todos, cuándo no, era el 
‘Nene’ Cubillas que en marzo de ese año había 
cumplido 21, uno menos que Eladio Reyes. Comento 
esto por la foto donde aparezco como si estuviera 
dando examen. No fue así. Aguardábamos en León 
nuestro partido con Bulgaria y las charlas técnicas 
siempre era bueno escucharlas, pero había que 
poner mucho oído al ‘portuñol’ de Didí”.  
-ROBERTO CHALE


