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• Mi pr1mer partí o de júrgol 

T 
OOS ustede no hílbri.n oJvtdado lo que 

lea conté de lo qu(! m~ paa6 euando 
rpqlén llegue a la capttal y julmos 
con el eompa.lre Agueüano a la la

guna de lo~ carnbtoeroa. Agora les c:ont.es•ó 
Jo qur me •ucedl6 esa te-rde.. Flgúrell!l~ que 
me c:omonxaron a gustar requ~tt'. bft_rto t.oos 
los divortoe. porque roe di cuente. de que los 
dlpo•·tbrtAS •on gallos que ae b.aeen Q.UC:re.r 
mueho por la juve.nt6 y los estiman mueho 
t.oos lo.s demás gallos. 

El compi'Úré Agust.lano. que eicmpre. me 
htt p~atn.o ayUa. en toitos mh> a.&untof5 par
lectHar~s. me dtjo qua yo podl..'l aallr güeno 
)HI1 Jürgol. po1•que tengo unos -pies muy 
grandea y uO!\is canlllJUI rec:ontro ftrme& E:n 
cuc~nlonts de jürgol 1~ diré que no era. de 
lms: nuls egnora.nt.ea. porque 1\.)'1\ en ~~ A,yae 
toos los trabajadores que trabajá_bnmoa en 
el trabajo J~ 1)01\io.mot a. ehutee.l casi to~ 
las uardE."JS defJpuCs que aaliamoa del trO.b&jo 
y a.ai yo hl•b14 logr-ado 8811r gUtno pa p~UA.l 
la pelota. 

Aqu( en la capital eonoel a. un loto do p
lloa (lUe trab3jan e..n Ja muebleria ondé yo 
trabajo y con al~no• de los mú güs.lnae 
.tormaruo uo Clúbo de júrgol que le puslmo 
eJ nombre d~ "l....M Traba.jadore.s .Júrgol Clú
be''. a.r-tos dias 103 juimo a eatrenar 1\ Jo. 
llpaes dal Plllque C&uatño, basta que IOI Cll· 
contrtunos bh~n prep.tU'e.do y ~;)len vaqula.no 
pal juego, 

DctpuO tos encrtblmoa en lCMJ l"igi.atro de 
la Liga obrera y a.nunela.mo q,uc tvamo o. 
))&rtec.lp&l en un campiouato quto ae lb& a 
rea.lizaJ en la euncha do la Llg& obrera en 
t:IOS día. 

:El ella del partlo habla IDil1! erlatlono que 
.eentlruJento Rlroool de la cancha. Yo me 
aentia nervloeo y eua.ndo entramo a la can
cha vi que ee me le havla olvhlao Loo lo 
que sabia de pateaJ la pclota. Los jugao.rea 
del '"Los Tre.bajaoree Júrgol Clúbe'' tbámo 
vestto de una ea.mleéta con ba.rtu rayu y 
unos J)3nt.ttlone.!J negroe y u.nas medias •·e
gruesas y unoe: calamorros eon remaches 
por ahajo. 

Deapu6a de echar al ear-a &ello los tocó 
jugar contra. el sol. que quemaba con mM 
juerzaa que nunca. LA ealol come.ru:6 a mo. 
te.etar al Uro. Parec.la que tod.tl la lipsea 
estaba ardiendo. Y nosotro, patea que J)&• 
th.le.. El otro ~ulpo lo tneatabe.n •·El Noc
turno Júrgol Clube'' y loe Jugo_orca 6Staban 
veatioa de \HU\ ropa dJsUnt.n a. la ro.pa de 
-rto!J.Otro. 

Yo recobré. toa. mi pana d'lun repcmt.c y 
-me pus& a. ca.nJUe.ar Júerte. El 8Jbitro me 
iba a echarme pa juera al seguia pa.Uando 

Por Nico uor Ote-llo.-t1ú1 t1'afl(l}odor del Ayo¡Ye-Jt 
y e~cra11.ea cü:l Jootball chileno. 

Nktánor Ort!lla'u', el h'limit<~blt~ hw(l.to de
portillo, qu~ ,,~txnnettle u pre.tcnt4 <IKte. 
nuc,tro" I4Ctore~. 

Ja.e canlllu de los otro Jup:• ree oncmlgo. 
pe:ro yo le blee ver que él no aabia ná. por
que le dije qu~ tos dlporte eon pa b.aeer 
bombJ•cs ~ loa ga.Uola y que por e:eo hay 
que ser re bru.sco en los partiCMJ. 'E:J álbl· 
bro 1e anduvo rlendo y dcepués me dljo que 
a la otra CaJta me Iba a saonrme no múa. 

Segulmo jugando, Con mt\s valol que aun
ca. Je quité lo. petotA:ul uno que jugaba. por 
"El Noe~umo .. y comcneó a arrla.rme pa la 
puarta d~ {iiJos. Eeta.ba dis-pue.asto a pasarte21 
un bol con portero y too. Me arrt6 a toa 
vatoch1ii y jul dejando a tooa atrás. La gtl.n· 
te se entusiasmaba eomo e&ba.Uo a:Jrcedor 
d& la UpaN. "¡Cor-re Juerte, cabro OrellanA; 
mótele el bol no múl'' 

Uno medio voUcnte que me saliO al puo 
se llevó un est.rcllón y lo hlce arar por el 
suel o. Un po<:o más ayá, otro vali€!llle gulao 
qutt:armo La pelot.a. y le 1J\&Dd'6 el tre.mendo 
alet.a1.0: C3-Yó do hacha en la. tierra. Finar
menta, al portero era ~1 único que mo qu&
daba por bota.l y a f.J le grité a too pulmón 
cuando m<! Iba R.CCrt1'ndo: 

-¡Sl no te hact! un J.o.o no te dajo gU.eno 
ni pa remedlol 

Pero el porté.ro no me hlzo nJ pito de 
ca.eo. El muy ehegre &e 3brló de. pat.3.8 y se 
agachó harto, poniando roa. bra:r.os bJon 
abiertos. Yo c.omprcndi que no tenla otra. 
OO$a qua hacu que plantarle: el manotazo 
Juerte y deJarlo a.br me3roo slo poderse mo. 
verle. Por enatantu orel que era mucho 
abuso atoJTarlo el aletazo, vlnlondo )'O con 
vuelo y estando él almpJemente parao. Pero 
e repente me bajaron toas lu gn.na.a da 
darle la victoria aJ .. Los ~aorez:~ "J. C." 
y le manduqué el tremendo caballazo. Les 
aaeguro que yagó a. crujir t~ entero, por
qu.e eJ estrellón tu6 e~ t.&lt.a.. El prlmer mtt.• 
nota.zo ae lo largu6 a las narices y el otl"o 
a una. oreja. El pllo planteS un ebillldo y 

ec dejó cae-r como un roble de.&plomado. y 
La pelota entró Hbredta pa entro. 

La gallá que utaba mirando cl partio se 
volvt6 Joea dt1 enlushtJ!imo. 

-¡Bol, boJ ... !-gritaban toofl felices. 
Yo me tf!nt.Ia ré brutal. Compreodia que 

con bft.l"lo -vaJoJ y muchos conocimlentos del 
júrgol b4bJa d.ao e. mi CJúbe el prtrotr bol 
de la victoria. La. gente envadlo la Upaea 
y jué a. te.Uclta.rme por lo buaiu~. Yo Ita 
agradecía desde lejos y les dicia a. tOO$: 

-Tengo que meterle muchos bOles toda
vla a tos del "Noct-urno''. Es'p~reruJe no más. 

En eeto llegó el álbltro. ChJt.a11 qua. venia 
p1cao. Me agn.rró de un brazo y me ordenó 
que saliera pa juern de la cano.ha. Yo le 
cUje que por qué ent eso y él me dijo que 
eslaba disoalUlc;no porqu~ le babfa pega.o 
al portero del "nocturno•• y que ha.bla. fa1-
tao a tos reglamento. Yo le 11egul aJtgand.o 
y le dlje que el di_porte es pa. h::Lcel hom
bre a. loa gallos y no pa pagarle n. la pelt> 
ta no más. 1!:1 me dljo que yo no ~;abia ná 
y yo le dije que 6J era el que .no aabta nA. 
De repente me lbtt a eecarme p¡,¡ juera ouan
do le promeU qué sJ me locaba no cml guan
tti 1• que Je arorro..ba. Y al álbltro se: le ee
y6. porqu.e no me eLijo .ni Unh palabra mú. 
Lo únleo que hizo Jué dec.Jrle!J a Loos los 
j~or-ca del .. Nocturno" y dcl "Trab&jaort!a 
.Iurgol Clübe" que eJ pa.rtio umia que ae3-
banse aht tneamo, e.n vlllta. d(l las raJtu co-. 
metlaa por nú. Como los otros nlfios se 
quednron eallaos. c.l pa.rtto se dJó por ter
mlnao y tooa los saHmo de la llpse!l po. cam~ 
bSartoa la ropa.. 

Mis compañeros de equipo me diJeTOD des.
puéa que yo teniA la raZón )' que mi man~ 
ra. de ñ\(lt<!r botes w·n la más regJamen· 
larla. 

La Niña de 
la Prisión 

LUIS ENRIQUE DtLANO 

!El MEJOR ÉXITO DEL AÑO! 

Este bello libro, lnjosamente 
&ditado por la Empresa •Ln S&
manb, ha merecido ~ más 
elogiosas orlticas. siendo su éxi
to de venta supertor a lo que 
esperábamos. 
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