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Sigifredo Chuchuca,
 

una época de oro en el deporte
 

Ricardo Chacón 

E
l cabezazo se proyectó entre bravos defensores. Todos espe raban el centro del 
rival. Fue una co nexión a media altura. El cuerpo del delantero se arqueó ape
nas, paralelo al suel o. La hinchada esperaba todo menos eso : un cabezazo. Se 

estremecieron los cáñamos y el griterío se hizo rugido. Se levantaron de todos los 
asientos del C apwell y un nombre voló muy cerca de la estratosfera, un nombre que 
fue símbolo de gloria, un nom bre cr iollo, bandera y símbolo de una institución 
deportiva del ini gualado Barcelona. Porque antes de gritar Barcelo na, se gr itó 
C huchuca . 

C holo hecho de mangle y picardía, de audacia y oportunismo. Sus goles se cu en
tan por decenas, los aplau sos por millones. La gente iba a ver a Sigifredo C huchuca, 
luego fue a ver a Barcelona. Si bien en esos momentos el fanatismo hubiera pedido 
un pedestal para un delantero de los " ídolos" , nadie hubiera negado un óbolo. Fue 
grande en una época de grandes. Dejó sin reacciones a los más pintados arqu eros 
argentinos, uruguayos, peru anos, brasileños. Barbosa, el Barbosa, qu edó petrificado 
ante la cabeza magistral que anidaba pelotas en las redes. 

R evista Estadio N° 1, 
G uayaquil, agosto 1962 
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