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Italo Estupiñán.
 
Nostalgia del área grande
 

Esteban Michelena 

B 
uscadores de talentos de Quito empezaba a tomar forma. Pero debería 
estarían ese domingo en Qui dejar a su madre sola, separada de su 
nind é, La noti cia pasó de boca en marido, co n el fantasm a de la muerte de 

boca.Y llegó al mercado , donde ltalo, de Elsa, su hermana mayor y em barazada de 
16 años, ayudaba a su madre a vender Gerardo, el últi mo de la familia. 
arroz, hie rbas y tabaco traídos desde Tras largos mi nutos de silenc io, ItaJo 
Ba rbón , La Toli ta y Esmeraldas. mostró a su madre un bajón qu e le habí

La noche an ter ior Italo apenas dur an ob sequiado co mo tri buto a su j orna
mió. A las doce de ese domingo inolvi da. Dio un bot e, lo apretó contra el 
dable, un Italo enfurecido, serio y en cas pech o. "Con esta y mis pi ernas dejare
tado se cansó de grita r goles. mos de ser pobres.Y aquí mi smo te haré 

Jugó tres partidos, de m edia hora cada un a casa. Déjame ir". 
un o. M arcó de cabeza, de palomita, de 
derecha, de izquierda, vaciando la defen
sa, en lo q ueciendo a la afición . Ese Llegada fr ustran te 
pequeño demonio era el segundo hijo 
del viejo Argelia, un respetado y temido Una fría mañana de 1969, ItaJo Eu genio 
can tador, curandero y conocedor de los Estupiñán M artínez piso la cancha del 
ocultos poderes del monte. Au cas co n ape nas un agua de viej a en el 

r 

Italo regresó a su bohío en Barrio estó mago. C uando le llegó el turno, un 
Caliente, Esmeraldas, al filo de la madru DT urugu ayo lo miró de pies a cabeza.Y 
gada . Aurelina M art ínez, su madre, no se mofó al ver ese negr ito esmirr iado, 
había pegado el ojo. "Viluca, el brasilero, armado de un os lamentables zapatos de 
pasó por aquí. Dijo qu e está entre los cauc ho y un uniforme de colores indeci
elegidos" . sos, qu e apenas dejaba reconocer, a la 

El niño sintió una mezcla de emoc io altura del co razó n, un sello qu e decí a 
" Q . . d é! " nes que le llevaron al llanto. Su sueño j U1l1111 e. 
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Este ban M ichel ena 

- El fútbol es para hombres. El que 
sigue, dij o el entrenador. 

- Señ or, vengo de esmeraldas, me 
manda Viluca, replicó Estupiñán. 

- Andá, andá, terrnin á de crecer al 
lado de tu madre. ¡El qu e sigue!, gritó el 
D T, indignado " por la forma como lo 
miré a los oj os y porque, la verdad, me 
demoré en obedecerle". 

Por esas cosas de la vida, Pepe Z úñiga, 
dirigente del Aucas, conoció de ese niño 
negro que, según Viluca, un saxofon ista y 
ex j ugador brasileño, " marcaba goles 
hasta vendado los ojos". Zúñiga fue en 
su bu sca. Le encontró llorando, liando 
sus trapos en un cuarti to de la pensión 
" Z ulerna" , en La Marín. 

Don Pepe me había asignado un suel
do de 600 sucres al mes. Quiso darme el 
billete, con la condición qu e me queda
ra y la promesa que él, personalmente me 
llevaría a la cancha. No le acepté: le dije 
que, si algo me iba a pagar, yo lo deven
garía el doble. 

Ycrbua íor e "po n 

Italo se qu edó, pero más por los ruegos 
de la viejita dueña de la pensión que le 
daba comida y techo a cambio de que le 
hiciera compañía y ayudara en la cocina. 

Una tarde llegó hasta la pensión un 
j ugador esm erald e ño, Ernesto "El mudo" 
R odríguez, desempleado ante la pérdida 
de categoría del Macará. 

- Yo me regreso, pero, usted, familia, 
tiene talento: pruebe allá, en Ambato, 
que están aceptando gente j oven . 

Italo sintió qu e la vida le daba una últi 
ma oportunidad. El disciplinado gol ea
dar conoció y se ganó el cariño de R aúl 
Alulema, un próspero comerciante am 

bat eño que le compró el pase, le cedió al 
M acará y "me obligaba a beber cin co 
litros de leche al día" . 

Ese mismo año, su nombre empezó a 
aparecer en las páginas de portivas de los 
diarios quiteños. " M arqu é como treinta 
goles, que me llevaron, a mis 16 a ños, a la 
selección para un Preolírnpico y a la de 
mayores donde estaban Ró rnulo D udra 
Mina, Félix Laso, Pach aco Cas tañeda y el 
mi smo Spencer, a qu ien debo su apoyo y 
protección". 

En 1972, Estupiñán cumplió con el 
servicio militar, suficiente para qu e 
ingresara a filas nacionalistas. Ese mismo 
año jugó C opa Libertadores, contra 
equipos chilenos. Estupiñán cosecho 
fama internacional y, en tributo a la sabi
duría yerbatera de su padre, su primer 
apodo, "Yerbita" . 

Al pIe del folke Ander .on 

Italo cumplió la promesa hech a a su 
madre. El goleador, que demolió la vieja 
construcción en un viaje despu és de su 
primer título mexicano, habla desde la 
sala de esta casa de dos pisos donde cu el
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Ital o Est up iñán . Nost algia del á re a gra nd e 

ga un póster del "Gato Salvaj e de 
Toluca" y hasta donde llegan los efluvios 
de un domi ngo futbolero en el mítico 
estadio Folke Anderson. 

A sus 46 años, divorciado y padre de 
un h ij o que vive en M iami, socio de un 
prestigioso grupo impresor. C on otra 
casa en el mismo Barrio C aliente, un en 
M éxico OF, su departamento de Quito y 
una propiedad en Guayaquil, Italo lucha 
porque su madre le dej e contratar un a 
empleada. 

"Siem pre fue asÍ. C uando jugaba en 
Macará, real que ganaba , real que me 
mandaba" , dice Aurelina, qu ien no olvi
da la noche en que Italo ajustó para los 
pasajes y fue a probarse al Au cas."Yo m e 
hice la dura, para que el no sufr iera. Le 
dejé en el terminal. C uando Italo se des
pidió desde el carro ... lloré co mo dos 
días. Eramos po bres e Italo tan flaqu ito, 
aprendió a ayudar me a sobrevivir" , sus
pi ra la doña . 

Italo mi ra a su madre con devoción 
conmovedora. "Ya para o me vas poner 
triste, ¿ah?". La anci ana, delgada y seca 
como un manglar perdido, in tenta esca
par a la dura memoria " ¡Ay, los recuer
dos, diga ! M ejor, ¿te hago más verde, 

o. ;> " 
llUJ O .. 

De pronto suena su celular. Son sus 
panas y confirman gallada para ir al esta
dio, donde, en una atmósfera asfixiante 
donde retumban la marimba de Petita 
Palma y los cueros de Rider Valverde, el 
Esmeraldas Petrolero apenas empata al 9 
de Octubre guayaquileño. 

- Mira ese 9, compadre: llega al área 
grande y no encara, no busca, alarga la 
pelota, no acude a la cita. 

- ¿El área grande debe tener su pro
pio clima, Italo? 

- Eso derrite, he rmano. Al men os 
cu ando la bola viene alta, en un centro, 
es una riña de gallos: te dicen negro h ij o 
de tal, te escupen, te aruñ an , te abofete

an , te cogen de abajo... 
- ¿Y qué de cuando entrabas solo, 

pe rseguido por el defensa, con las tr ibu 
nas en del ir io y el portero al frente ...? 

- Esa es otra. Y uno entra al área 
sabiendo dos cosas: que el de fensa no te 
va a pagar, lo que se dice pegar, po rque 
es penal y a él no le es negocio cargar 
con la pérdida de su club . Pero, oj o, al 
mismo tiempo, uno está tan co ncentrado 
en resolver, que tus piernas están total
mente desprotegidas.Y si un defensa te 
pega en esa zona , no va gratis: te va a 
buscar tobillos, ligam entos, rodilla, talón. 
Es decir, tu comida, tu familia. En el 
futuro, ahí es que te pegan. 

- Miedo y ansiedad ¿un a mezcla 
espantosa, goleador? 

- Es como entrar a un callejón donde 
tienes un pleito pendiente. Pu ed es no 
entrar, pero vivirás marcado. Puedes 
entrar y liquidar las cosas, pero nadie te 
garantiza nada.Y eso es terr ible: el se va 
expulsado, tres , cuatro fechas. Pero tú 
puedes irte a casa, para siempre. 

-"Te pegan en el futuro". ¿Terrible, 
eso, Italo? 

- En un principio, yo decía: este gol es 
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Esteban Michelena 

n11 pasaj e a esmeraldas. Este gol es un 
traj e. Este es un vestido para que la vieja 
vaya al parque. Este es mi carro. Este es 
mi depar tamento. Este los estudios de mi 
hijo. Este, mi salida a México.Yo viví una 
obsesión, tuve intuición y creo que 
alguien me protegía. Cuando eran cen
tros, al me nos, yo como que la olfateaba 
y, sí mi cabeza llegaba como la mue rte: 
ese rato, ni antes ni después. 

Driblando, entre le dolor y la gloria 

La co nversa se vuelve difícil. Graderío 
arriba, Italo salta, reclama , instruye. De 
pronto, un penal. Y el centrodelantero 
esmeraldeño falla en el instante supremo. 

- Eso, se llama soledad. Es como cuando 
te tomaban examen oral, ¿te recuerdas 
el sud or del miedo ? Ese, friecito, ese es 
el que te baja por la espalda. Son 
segu ndos, cinco, siete, donde, cuando 
convie rtes, puedes sentir un vértigo 
qu e, en verdad, te pone como en el 
aire. O que rer no haber nacido. Yo 
sen tí las dos. 

De regreso a casa, Italo conversa qu e sí, 
que carga dos frustraciones. N o habe r 
llegado a un mundial y, a pesar de ser 
entrenador graduado desde 1990, direc
to r de las men ores del Toluca y asesor de 
deportes y rec reación del go bierno 
mexicano, no merecer la oportunidad de 
dir igir en primera, con un verdadero 
proceso a largo plazo. 

Sin mezquindades, elogia la persona
lidad, conocimientos y liderazgo de un 
Maturana al que, "ahora mismo ya le 
debemos bastante: los muc hachos tiene 
otra personalidad.Y eso, tarda años". 

Admirador de Aguina ga, "simple
mente un fuera de serie y lo mej or de 
este país junto a Polo C arrera y Pepe 
Villafuerte". Estupi ñán insiste en que al 

fútbol ecuatoriano le faltan dos cosas: 
procesos y, como co nsecuencia de ellos, 
un cambio de actitud para asumir con 
in teligencia los trasto rnos que implica el 
fútbol. 

Hace calor. Italo saca unas silletas al 
portal de su casa y, en el estéreo, pone su 
" casete" de Los Chigualeros. Suen a Son 
para Esmeraldas y el golead or se queda 
ensimismado, pensativo.Y luego, entre la 
ira y el dolor, encara la tenaz realidad 
esmeraldeña. 

- Me duele mi tierra, ¿sabes? Mira, ese 
negrito, el que j uega sin zapatos. 
Cómo la busca, ¿vez esa rabia? Así es 
cu ando la pelo ta es lo único que tie
nes .y mira esta suciedad, este olvid o. 
Esto no ha cambiado desde cuando 
yo era niño. N o. Por estas calles "bro
der" , no pasa el fu turo. 

- Pero Italo, esta adversidad también 
genera tipos como tú ... 

- Es cierto, pe ro yo soy un o. ¿Y el resto? 
¿y todo s esos chic os que ves ahí? 
¿Hay un programa, un proyecto para 
ellos? N ada. ¡No hay nada! 
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Ita lo Est up iñán . No st algia del á re a grande 

r
El sol se incendia entre la loma y el por
tó n del Folke Anderson. Los niños 
siguen jugando como si fuera la última 
vez.. D riblando entre el dolor y la rabia, 
Italo encara ese viejo fuera de juego de 
la realidad esmeraldeña. I 

I 

Disculpa que insista: sólo mira el 
niño. Ahora se pasa al kiosko y baila. 
¿Cómo baila? Pero tiene hambre. 
Mañana no irá a la escuela, trabajará 

I 

r 
en el pu erto, tarde jugará pelota.Y se 
acostará así, con un nudo en el estó 
mago, soñando en lo único que le está 
dado a soñar a un niño negro: 
Barcelona, Nacio nal qui teño, la 
Selecció n. Oj alá llegue . Es que , sabes, 
co mpadre, ese niño fui yo. Yo tuve 
hambre, mucha ham bre. 

y colgó los botines 

C uando Italo celebró sus 23 años llegó la 
noticia que pasaba a San Lorenzo de 
Almagro. Pero se cruzó un mexicano y 
concretó lo qu e sería la oportunidad de 
su vida. U n 14 de julio de 1974, Italo 
deb utó con la blusa del Toluca mexicano, 
marcó un gol y propici ó otro. 

Luego las cosas cambiaron, Italo se 
lesionó, dejó de anotar do ce fechas y 
recibió la ley del hielo de sus com pañe
ros, quienes vie ron inj usto que un 
extranjero ocupara el lugar del mí tico 
Vicente Pereda, héroe del club y selec
. .

Clones mexicanas . 
"Ese mismo año hice goles por raci

mo s y me declararon el mej or futb olista 
del torneo. Me gané trofeos im po rtantes, 
como el Heraldo y el Z itlali. M e llama
ban el " Gato Salvaje", dice mostrando las 
páginas que registran sus proezas mexi
canas. 

Campeón con el Toluca, goleador del 
Am éri ca, transferi do al Granada de 
España, estrella del único dream team que 
Fidel Egas armó para la U. Católica del 
79, con los Veglio, Q uiroga, Polo Carrera 
y Tot ti Veglio. Estupiñán volvió a México 
para ser goleador e ídolo del Atletas 
C ampesinos de Querétaro (81). Dos años 
más tarde, se retiró para obte ner su pase y, 
en el 83 j ugó en la Liga Americana de 
Fútbol. En el 86, luego de siete partidos 
para Emelec, Italo colgó los boti nes. 
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