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A LORENZO CARRI 

 

PORQUE ME ENSEÑO EL CAMINO DEL PERIODISMO 

EL DE LA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA ESCRUPULOSA 

Y, SOBRE TODO, EL DE LA INTEGRIDAD PERSONAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡BOLIVIA, BOLIVIA, BOLIVIA! 

SUEÑA COMO UNA CANCION 

PERO NO, ES EL NOMBRE DE UN PAÍS 

QUE JUEGA UN FUTBOL QUE SORPRENDE AL MUNDO” 

(Presentador de la CNN tras el triunfo de Bolivia sobre Brasil 

el 25 de Julio de 1993) 



PRESENTACIÓN 

 

Que un periodista y comunicador de tan alta cualificación como Carlos Mesa Gisbert, 

consagre un libro a la historia del fútbol boliviano, puede interpretarse como una señal cierta 

de que esta actividad deportiva que apasiona a nuestro pueblo, ha alcanzado una 

consagración sociológica, ya reconocida en otras sociedades de todo el planeta.  

Porque la dimensión con pretensión universal del fútbol, apenas puede discutirse.  Ella se 

acrecienta y multiplica sorprendentemente a través de los modernos medios de 

comunicación de masas.  

Bolivia, por ejemplo, a raíz de su meritísima clasificación para intervenir en la fase final del 

Mundial Estados Unidos ’94, ha merecido gracias a la potencia de la imagen, un 

reconocimiento deportivo muy extendido.  Ello posibilita ciertamente la proyección en el 

mundo de unos valores nacionales bolivianos y nuestra diversidad étnica y geográfica, para 

que sean justamente apreciados durante el próximo mundial, por cientos (tal vez miles) de 

millones de personas en todo el mundo.  

La aparición del libro de Carlos Mesa, además de oportuna permite desbrozar, con la pericia 

profesional de un notable periodista (y un grande amante del fútbol) una historia, la del 

balompié boliviano, que por más de noventa años había sido, sino desdeñada, al menos 

mirada como cuestión menor por el grueso de nuestra intelectualidad.  Carlos Mesa nos 

demuestra, con notable apoyo documental, que, aquella, es digna de rescatarse.  

Conservar la memoria histórica, incluso – claro está – la del fútbol, será siempre 

fundamental en nuestra sociedad.  

Desde las obras pioneras de Pelaez, Castro y Murguía hasta hoy, es poco lo que se ha 

escrito sobre el fútbol de Bolivia y ciertamente ninguna apuesta a la magnitud y 

exhaustividad de ésta, en la que se combina un desarrollo histórico y analítico de este 

deporte en el país, con un extraordinario material gráfico y estadístico, que convierten a “La 

Epopeya del Fútbol Boliviano” en obra imprescindible.  

No vacilo en relevar el valor del trabajo de indagación histórica que ha plasmado Mesa 

Gisbert en su obra sobre el fútbol de Bolivia, pues logra situarnos al nivel de otros países 

de nuestro continente que ha recogido sistemáticamente el esfuerzo de sus futbolistas.  

Porque en el centro de esas historias, incluida la de nuestro comentado periodista, se 

destaca la figura nobilísima del deportista, principal protagonista de la apasionante aventura 

del Fútbol. 

No me parece casual que si bien Mesa incluye un capítulo inicial en el que tenemos una 

mirada panorámica completa del balompié local desde 1896 hasta nuestros días, la 

columna vertebral de la obra sea la selección nacional.  En esencia, la selección de un país 

es el contingente de los mejores jugadores, de los mayores esfuerzos y de su excelencia 

futbolística.  Seguir los pasos del once nacional desde su primera aparición oficial en 1926 

hasta nuestros días, es seguir el desarrollo apasionante, dramático, frustrante a veces, pero 

maravilloso también, del fútbol de Bolivia en toda su expresión.  A través de estas páginas 

apreciamos los aportes de los grandes hombres que sirvieron de modelo y fueron ilusión 

de miles de niños bolivianos hasta la consagratoria participación de 1993.  

Por lo que significa el trabajo de Carlos Mesa en sus capítulos históricos, en el análisis 

valorativo de cuestiones tan vigentes nacional e internacionalmente como el tema de la 



altura, las vetas geográficas de nuestro seleccionado, su nivel comparativo con otras 

selecciones de América, y el detalle meticuloso de información en el resumen estadístico y 

sobre todo en las fichas técnicas de todos y cada uno de los partidos oficiales (categoría A 

según la FIFA) que disputó la selección boliviana a lo largo de su historia, basado en fuentes 

locales y extranjeras serias y fiables; no dudo, a nombre de la Federación Boliviana de 

Fútbol, en homologar esta obra como la información oficial de nuestro país que los 

organismos internacionales, las federaciones colegas y los estudiosos del tema pueden 

encontrar y usar para un conocimiento exacto de nuestro pasado en la práctica del más 

popular de los deportes. 

 

 

GUIDO LOAYZA MARIACA 

Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol 

La Paz, marzo de 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROLOGO DE UNA ALEGRIA 

 

Durante años - sirvo como testigo – Carlos se empecinó en tener tiempo dentro de su tiempo 

para dedicarse a buscar todos los datos posibles sobre la Selección nacional de fútbol.  Lo 

hizo, doy fe, cuando ese trabajo abrumador no tenía ni fecha de término, ni esperanzas de 

impresión, ni una gran alegría, ni un resultado sensacional que justificara tanto hurgar en la 

historia.  

Saben los que han hecho este tipo de investigación en cualquier campo que no se trataba 

solamente de recopilar datos, había que confirmarlos, contrastarlos con diversas 

publicaciones, y seguir añadiendo hechos y nombres a medida que los años pasaban.  

Me imagino que la clasificación del equipo nacional en 1993 fue el detonante para que 

Carlos Mesa se dijera que ya era hora de poner en un volumen tanta acción de buscar y 

tanto sacrificio.  

El libro que ahora aparece tiene la virtud de ser notablemente completo (era tiempo de que 

contáramos con algo así), y de no limitarse a la mera enumeración de partidos y jugadores.  

Es una historia en todo el sentido de la palabra, y Carlos – que ya supo de satisfacciones 

parecidas en otros terrenos de la investigación histórica – añade esta contribución a las 

muchas que ya hizo y seguramente seguirá haciendo.  Lo que no deja de ser un orgullo 

para los que creemos en él.  

 

Lorenzo Carri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLIVIA: UNA VISIÓN MÁS ALLÁ DE LOS MITOS 

 

ESOS TERRIBLES LUGARES COMUNES 

El nuestro es, sin duda, uno de los países menos conocidos de América del Sur.  Algunos 

tópicos suelen ser los más socorridos a la hora de identificar esta nación que merece una 

mirada más seria y profunda que la de los lugares comunes a los que nos ha acostumbrado 

la imagen que se tiene desde fuera de nuestras fronteras.  

La primera identificación geográfica con el país es la altura, las llamas, un indio con su 

lluchu (gorro típico) y una quena (instrumento musical parecido a la flauta) y, con suerte, el 

lago Titicaca, montañas nevadas y el inmenso y desolado altiplano.  La segunda es la 

inestabilidad política, la famosa historia de los 190 golpes de estado en menos de 170 años 

de vida independiente.  La tercera, la más lacerante, es la de una nación de fabricantes de 

coca para hacer cocaína, y por extensión de narcotraficantes y corruptos. 

Intentemos breve pero categóricamente pulverizar esos mitos tan desagradables como 

aquel del mexicano durmiendo eternamente la siesta bajo un gigantesco sombrero alón, o 

el español torero y sanguinario o la española de castañuelas y pandereta.  

UNA GEOGRAFÍA VASTA Y HERMOSA 

Bolivia es un país de vasto territorio ubicado casi exactamente en el centro del continente 

sudamericano, con fronteras que nos comunican con cinco vecinos, Perú en el oeste, Brasil 

en el norte y en el este, Paraguay y Argentina en el sur y Chile en el sudoeste.  Con una 

extensión de casi 1.100.000 km2 y dividida en nueve departamentos, tiene una superficie 

que dobla la de España.  Solo el departamento de Santa Cruz tiene un tamaño equivalente 

al de toda Alemania unificada, el departamento del Beni es casi tan grande como Italia y los 

departamentos de La Paz, Potosí y Pando, suman más territorio que el Reino Unido, 

Holanda y Bélgica sumados.  

Salvo el ámbito marítimo injustamente arrebatado en chile en el siglo XIX, el país tiene una 

notable variedad de alturas, climas y paisajes.  Contra lo que se cree, dos terceras partes 

del territorio (al este, con aproximadamente 650.000 km2 de extensión) son llanos tropicales 

(de tupidas selvas y amplias sábanas) a alturas que fluctúan entre los 230 y los 800 metros 

sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio de 25º en el año.  Esta región está 

bañada por los caudalosos y hermosos ríos de la cuenca amazónica, algunos como el Beni, 

Mamoré, Iténez y Madre de Dios, tienen 1.000 o más de 1.000 kilómetros de longitud y 

ancho de más de 200 metros.  

En los contrafuertes de la cordillera andina se despliegan fértiles valles con alturas de entre 

1.500 y 2.500 mts. y con temperaturas promedio de entre 18º y 20º. (centro y sur del país), 

compartiendo con los llanos del Chaco en el sur la cuenca del Plata, a la que nos unen los 

ríos Pilcomayo y Paraguay. 

Finalmente, en las alturas (oeste) está el inmenso altiplano entre los ramales oriental y 

occidental de la maciza cordillera andina.  El altiplano tiene casi 200.000 km2, y a sus 

flancos se alzan majestuosas montañas de nieves eternas como el Sajama, Illampu e 

Illimani, cumbres de casi 6.500 mts. de altura.  En medio de este paisaje el lago sagrado de 

los incas, el Titicaca (8.030 km2 a 3.800 mts. de altura) y el salar de Uyuni (10.000 km2) y 

su estremecedor paisaje blanco, verdaderas joyas en los Andes.  Con alturas habitadas de 



entre 2.500 y 4.000 mts. y una temperatura promedio de 10º, la puna es la región más 

conocida y densamente poblada del país.  

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD 

Bolivia es una de las naciones menos pobladas de América del Sur, con apenas siete 

millones de habitantes y una densidad de solo 6,5 habitantes por km2.  Con una creciente 

influencia del mestizaje, sigue apoyada étnicamente en un porcentaje significativo de 

población quechua (34%) y Aymara (22%), además de muchas otras etnias en los llanos 

(1,5%).  Su principal ciudad y sede de gobierno desde 1899, es La Paz que cuenta con 

1.119.000 habitantes de origen aymara en buena parte.  Es una de las ciudades mayores 

de los Andes y la de más influencia indígena, se despliega en una hoyada-valle descolgada 

del altiplano con alturas que varían entre los 3.150 metros, su punto más bajo, y 4.100 mts. 

su punto más alto.  La ciudad más importante de los llanos es Santa Cruz de la Sierra, que 

tiene 697.000 habitantes y un crecimiento explosivo en los últimos años; es el símbolo del 

pujante avance económico y social del oriente de Bolivia en las últimas tres décadas.  Otras 

ciudades importantes del país son, Cochabamba (516.000), Oruro (183.000), Sucre capital 

de la República (132.000), Potosí (112.000), Tarija (90.000) y Trinidad (57.000). 

UNA PEQUEÑA RADIOGRAFÍA EN CIFRAS 

Bolivia es una nación pobre en el contexto continental, con un crecimiento demográfico del 

2,03%, tasa de mortalidad infantil (menores de un año) de 75/1000, esperanza de vida de 

61 años, analfabetismo del 20%, y un ingreso per cápita de 820 dólares anuales.  

El país habla mayoritariamente el castellano (87,5%), seguido del quechua y el aymara.  Un 

alto porcentaje (48%) es bilingüe.  

Los ingresos tienen una estructura relativamente simple, la minería (estaño, zinc, wólfram, 

plomo, plata y oro) representa el 40% de los ingresos, las exportaciones llamadas no 

tradicionales (soya, madera, café, etc.) el 29%, y los hidrocarburos (gas natural) el 26%. 

El país tiene una pequeña industria manufacturera y de la construcción y un sector terciario 

cada vez más grande (comunicaciones, transportes, etc.), así como un fuerte sector 

comercial de importación.  Con milenaria tradición en la agricultura de las alturas (papa, 

quinua, oca) y un proceso creciente de agroindustria en el oriente, ha desarrollado también 

importantes hatos ganaderos en Beni y Santa Cruz.  

En los últimos ocho años la estabilidad económica ha mantenido la inflación absolutamente 

bajo control (10% en 1993), un crecimiento moderado (3,5% del PIB), una deuda externa 

reducida (de 5.000 a 3.700 millones entre 1987 y 1993), con exportaciones ligeramente 

inferiores a los 1.000 millones anuales e importaciones algo superiores a los 1.300 millones.  

Un desempleo abierto del 7% y un salario mínimo nacional algo superior a los 35 dólares 

mes.  

UNA HISTORIA FASCINANTE 

La historia de Bolivia está ligada al desarrollo de las más importantes culturas 

sudamericanas tanto en el periodo prehispánico como en el colonial y el comienzo de la 

República.  

El tiempo precolombino 



Los primeros asentamientos humanos datan de hace 15.000 años y corresponden a la 

cultura vizcachanense, asentada a algo más de 100 km. de la ciudad de La Paz.  A partir 

de entonces, se puede ver la evolución de estas etnias que tienen su momento de máximo 

esplendor en Tiahuanaco (600 a.c. – 900 d.c.), cuyo periodo “clásico” (700d.c.) deja 

testimonios como la puerta del sol, los templos de Kalasasaya, Puma Punku y Akapana, de 

una perfección en el trabajo de la piedra equiparable a las más esplendorosas culturas del 

mundo.  La caída de Tiahuanacu da lugar al surgimiento de los llamados reinos collas 

(aymaras) asentados en los límites del lago Titicaca.  Hacia el 1300 los incas (quechuas) 

provenientes del Cuzco, dominan el área del lago e imponen un imperio que va del Ecuador 

al note de Chile, y toma gran parte del Occidente de Bolivia.  Los incas representan el 

momento culminante de las culturas americanas junto a los aztecas en México.  

La conquista y la colonia española 

La conquista española (en 1532 Pizarro toma el Perú) deviene en la llegada de Diego de 

Almagro a lo que hoy es Bolivia (1535) y el establecimiento de la Audiencia de Charcas, 

parte esencial del virreinato del Perú, que abarcó todo lo que hoy es el territorio boliviano.  

En Charcas florecieron La Plata (hoy Sucre) capital política de la audiencia, y Potosí su 

capital económica.  La impresionante riqueza de mineral de Plata del Cerro de Potosí (una 

de las montañas más ricas en la historia del mundo) dio lugar a que esa ciudad tuviera en 

1611, 160.000 habitantes, constituyéndose en una de las cinco urbes más grandes del 

mundo de entonces.  Potosí alimentó en gran parte a la corona española durante los siglos 

XVII y XVIII y financió en buena medida las guerras europeas emprendidas por Felipe II y 

sus sucesores.  Simultáneamente en el oriente, florecieron las misiones de Mojos y 

Chiquitos en las que los jesuitas intentaron hacer realidad la utopía agustiniana.  

España nos conquistó y colonizó a sangre y fuego y tomó nuestras riquezas y muchas de 

nuestras vidas, pero dejó la lengua y la religión católica, así como los parámetros del 

pensamiento occidental que, fusionados, dieron como resultado la enriquecida y mestiza 

cultura nacional boliviana de hoy. 

La república 

La guerra de independencia fue larga y sangrienta.  Con antecedentes en 1781 en el cerco 

de La Paz a manos de Tupac Katari, se inició en 1809 y culminó más de quince años 

después, el 6 de Agosto de 1825, con la proclama de la independencia a instancias del 

Mariscal Antonio José de Sucre y el Dr. chuquisaqueño Casimiro Olañeta.  Bolívar fue quien 

accedió al deseo de los charquinos y su nombre sirvió para el patronímico que hoy tenemos: 

Bolivia.  La figura central del primer periodo independiente fue el Mariscal Andrés de Santa 

Cruz que logró conformar la Confederación Perú Boliviana (destruida en 1839), promovió 

los primeros códigos del continente e hizo del país una nación respetada y sólida en sus 

diez años de fructífero gobierno (1829-1839). 

En 1879 Chile invadió territorio boliviano y desató la llamada guerra del Pacífico, que 

enfrentó a los invasores con nuestro país y el Perú.  Los intereses en el guano y el salitre 

desataron un conflicto, producto del cual Bolivia perdió su acceso libre y soberano al 

Océano.  A partir de 1880 se estableció la democracia conservadora – liberal, apoyada 

primero en la economía de la plata del sur, cuyo centro era Sucre, y luego en la minería del 

estaño cuyo centro era el eje Oruro – La Paz.  En 1899 los liberales derrotaron a los 

conservadores en la llamada revolución federal y trasladaron la capital de Sucre a La Paz.  

La figura descollante del momento fue Simón I. Patiño minero del estaño que llegó a ser 

uno de los hombres más ricos del mundo y poderosos de Bolivia.  



El efímero auge de la goma elástica nos llevó (1903-1904) a un conflicto con Brasil en el 

norte (Beni y Pando), gran productor de goma.  La invasión de la zona del Acre devino en 

una guerra y la pérdida de un significativo territorio.  

El país contemporáneo 

En 1932 el país encaró la guerra del Chaco con el Paraguay, el conflicto más sangriento de 

nuestra historia.  50.000 muertos dejó Bolivia en las arenas del Chaco, de la que salió una 

nueva conciencia de integración y cambio que condujo a la Revolución de 1952 

protagonizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario acaudillando al pueblo 

boliviano.  De allí surgió el estado boliviano moderno, gracias a medidas como la reforma 

agraria (que devolvió a quechuas y aymaras la propiedad de la tierra originalmente suya, y 

los integró política y económicamente), la nacionalización de las minas de estaño, el voto 

universal y la integración y vertebración económica del oriente del país.  

Entre 1952 y 1982 Bolivia vivió años turbulentos, los gobiernos del MNR (hasta 1964) y la 

dictadura militar (1964-1982), la guerrilla de Ernesto Che Guevara (1966-1967) muerto en 

Bolivia, los giros a la izquierda radical con la Asamblea Popular (1971) y el retorno al orden 

dictatorial (1971-1978), para culminar con el oprobio del gobierno de Luis García Meza 

(1980–1981) y la sombra del narcotráfico. 

En 1982 tras larga y heroica lucha popular, el país volvió a la democracia, sistema en el 

que se desarrolla hoy.  Cuatro gobiernos elegidos por el pueblo en este lapso, son una 

muestra de creciente madurez política y estabilidad económica (lograda por Víctor Paz en 

1985 tras la aguda crisis económica y la hiperinflación del periodo 1982-1985). 

A lo largo de su historia, Bolivia ha tenido 61 presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada, 

1993-1997, es el sexagésimo primer mandatario del país) y no 170 o 190 como reza el mito.  

Más de la mitad de ellos fueron presidentes constitucionales y si bien tuvimos periodos de 

extrema turbulencia, también vivimos periodos de gran estabilidad (como el transcurrido 

entre 1880 y 1920, con solo diez presidentes en cuarenta años).  

La coca es un producto tradicional y ritual que se usa desde la época de los incas.  Tiene 

un significado religioso a la vez que se difundió para el consumo masivo en la etapa colonial.  

Desde los años setenta los cultivos crecieron en virtud de la demanda internacional 

(particularmente de las naciones industrializadas).  Miles de campesinos la cultivan, dada 

su mayor rentabilidad y un mercado clandestino pero seguro.  Desde 1986 el país ha 

propuesto a la comunidad internacional una respuesta al problema por la vía combinada 

del desarrollo alternativo (cambiar la economía de la coca por otra en la región productora 

y restringir los cultivos para el consumo tradicional) y la represión (acciones directas y una 

ley draconiana).  El consumo de coca es legal y está industrializado, sobre todo en el mate 

(té) de coca.  

Bolivia es una suma compleja pero muy rica de etnias y culturas en una geografía 

gigantesca por la dimensión de sus accidentes, la vastedad de su territorio y bella en su 

diversidad, en la que sigue construyendo un destino común y esperanzado para sus hijos.  

 

 

 



UNA INTRODUCCIÓN CON SABOR NOSTÁLGICO 

LA EPOPEYA DEL FUTBOL BOLIVIANO 

 

CÓMO APRENDÍ A AMAR EL FÚTBOL 

Fui por primera vez a un partido en 1962.  El motivo lo justificaba sobradamente, llegaba el 

Santos de Pelé.  No fue tarea fácil.  Mi padre amaba tanto la antigüedad clásica y luego el 

mestizo barroco nacional, como consideraba una frivolidad irrelevante la pasión por el fútbol 

(Valoración que hoy ha modificado, más gracias al fervor de sus nietos que al de su hijo), 

lo que me obligó a colarme en la caravana familiar de un vecino del conventillo en el que 

vivíamos entonces en pleno barrio de San Pedro.  Tras largas y nada fáciles gestiones, el 

señor Escobar (como yo lo conocía) logró doblegar los temores de mis padres para 

lanzarme a mi primera aventura como sufrido y estoico espectador del fútbol local.  Demás 

está decir que nos pertrechamos como para una larga travesía, con sandwichs, refrescos, 

ropa adecuada (e inadecuada) para tan magno fasto y partimos a Miraflores casi en la 

madrugada.  Las puertas del estadio Hernando Siles estaban abiertas desde la noche 

anterior al partido.  Tras una larga y forcejeada cola, (íbamos Escobar, su esposa, sus hijos 

Dicky, Miguel y yo), logramos entrar a la tribuna norte y logramos también una ubicación 

"razonable" en medio de apretujones y codazos, unos centímetros encima de la malla 

olímpica.  Desde allí experimenté por primera vez la emoción intransferible de vivir el partido 

en el propio campo de juego.  Cerca al mediodia y en medio de gran algarabía, pasaba el 

carro de bomberos y nos regaba a todos, asfixiados por el implacable sol altiplánico.  

Después llegó el juego mismo.  Pelé, con esa cara sonriente (que supongo recojo más de 

las fotografías que del partido en el que lo veía a la distancia) y enfundado en el blanco 

inmaculado del uniforme del Santos, era el dios más grande del fútbol de entonces y lo fue 

por siempre, más allá de Maradona, Di Stefano, Cruyff o Platiní.  Viendo evolucionar a los 

negros brasileños tocados con el sagrado fuego del talento frente al heroico Municipal, me 

enamoré de ese disfrute más reflexivo que activo de ir el domingo a ver y sentir el fútbol.  

Tenía apenas nueve años.  

El segundo paso fue el compromiso, la firma definitiva de un contrato misterioso y de por 

vida con la pasión.  Eso era mucho más grave, porque implicaba un camino sin retorno.  

Convertir un aficionado en un hincha es palabra mayor.  De la mano de Armando Pagano 

fui por primera vez a ver un encuentro del campeonato profesional.  El precio de mi adhesión 

tuvo dos ingredientes, una insignia de Always Ready del que Pagano había sido presidente 

y, sobre todo, un festival de goles que entonces pensé que me habían regalado en exclusiva 

los albirrojos.  Always jugaba frente a Bolivar y se permitió encajarle 7 goles a los celestes.  

Me acuerdo de dos jugadores, Griseldo Cobo con su tricota amarilla y su figura desgarbada 

(siempre he sentido una especial fascinación por los arqueros) y Mario Dimeglio, quien fue 

mi héroe futbolístico hasta bien entrados los años sesenta.  El resultado final fue 7 a 2.  No 

había donde perderse.    Así, de carambola, en virtud del desapego familiar al deporte y la 

relación de Pagano con mi familia a través de la Librería Gisbert de la que era socio, asumí 

sin más mi compromiso de honor con Always Ready.  Los años nos conducirían a los 

hinchas "millonarios" a la desazón y el desencanto.  Después de la participación de Always 

en la copa Libertadores y el último título paceño importante (1968), nos fuimos cuesta abajo 

con solo algunos paréntesis de consuelo en un desierto de penas.  El CAR me llevó a la 

irresponsabilidad  no solo de convertirme en dirigente del club, sino deudor personal de una 

suma largamente superior a mi capacidad de cubrirla, lo que nos obligó a Jorge Romecín 



(gran dirigente del club) y a mí, a una peregrinación por los escritorios de varios mecenas 

que nos salvaron de la debacle bancaria.  

Entre mis 10 y mis 13 años tuve un cómplice en el estadio, Walter Espinosa, compañero de 

colegio y amigo de esos que se labran en los años de la infancia.  Con Walter compartíamos 

una desventaja que no nos amilanaba, él era hincha de 31 de Octubre (sin tener al papá 

trabajando en Comibol, lo que era un mérito indiscutible y una verdadera rareza), de ese 31 

de Alvarez, Yépez, Quinteros, Cayo y Rada que fue un gran equipo y el único que se dió el 

lujo de golear al Racing de Pizutti.  Yo defendía a muerte, ya lo he dicho, al Always de Cobo, 

Muzio, Dimeglio, Montenegro, Tapia y Corrales, luego al de Staukas, Nilton y Villate.  Dos 

grandes equipos.  Nuestro clásico privado no era a las cuatro de la tarde, sino a las dos, en 

el preliminar, y cuando 31 y Always jugaban podíamos terminar en la pelea más 

encarnizada según el resultado. 

En 1969 conocí a Lorenzo Carri que entonces dirigía el departamento de prensa de radio 

Universo.  Era como acceder a un ídolo.  Por esos años yo recortaba periódicos, copiaba 

datos, grababa las intensas transmisiones de los hermanos Echeverría en las peripecias 

bolivianas en la Copa Libertadores de América y escuchaba religiosamente "Sexta edición 

deportiva" en su emisión diaria.  Lorenzo era un periodista radial con estilo, que me 

magnetizaba por dos cosas, la fuerza de su voz y la seriedad inquebrantable de su trabajo. 

Me fascinaba reunirme con él a la hora del café a hablar de fútbol y como pasa siempre, a 

mi me parecían charlas fundamentales sobre resultados, estrategias y equipos, y quizás a 

él le parecieran simplemente lo que eran, conversaciones intrascendentes.  En esos meses 

inolvidables en que tomé mi primer contacto con el periodismo trabajando como aprendiz 

en Universo, logré la máxima hazaña sospechable, acceder al espacio intocable de las 

cabinas de transmisión del estadio, encima de la tribuna de preferencia del viejo Siles y su 

inefable estilo tiahuanacota.  Hacían el trabajo conjuntamente Hernando Vazquez en el 

relato y Lorenzo en el comentario, a mí se me permitía una sillita silenciosa al lado de 

ambos.  Se jugaba el campeonato nacional Simón Bolivar y los dos grandes equipos 

paceños del momento eran Universitario (llamado en un exceso muy característico el "Ballet 

Azul") y Mariscal Santa Cruz, el equipo militar que por razones explicables, mucho más 

esos años de una Bolivia totalmente polarizada, no gozaba del afecto multitudinario.  Pues 

bien, a falta de Always tomé partido por Mariscal.  En esos años descubrí un libro 

maravilloso, Santa Cruz el cóndor indio que me ayudó mucho a entender este país en las 

entrañas y admirar para siempre a esa figura genial que fue Andrés de Santa Cruz.  Fue un 

motivo, el otro se llamaba Juan Américo Díaz, el goleador más goleador que haya visto 

nunca.  Recuerdo dos partidos con especial fijación, un contundente 8 a 1 que Mariscal le 

propinó a Destroyers, con varios y sensacionales goles del "Tanque" Diaz y una noche de 

lluvia interminable.  La imagen era fantasmagórica, el agua caía en espesa cortina delate 

de los reflectores mezclada con el humo o algo parecido que se desprendía de los focos 

incandescentes tocados por el aguacero, y abajo el partido, en medio de nubes de agua 

cada vez que un jugador tocaba la pelota, era Universitario enfrentando a no se ya que rival.  

Fue ese un año crucial de mi vida por muchas razones, la más elemental es esa terrible e 

incomparable edad del burro que es la adolescencia.  Entonces me enamoré de las 

estadísticas de fútbol que trasladé luego a otros ámbitos de actividad.  La precisión obsesiva 

de Lorenzo, su meticulosidad en el trabajo (muchos datos recogidos en esta obra fueron 

generosamente cedidos por él apénas se los pedí) y, sobre todo, su ejemplo personal de 

una integridad que a veces me estremece, marcó de modo indeleble mi destino ulterior en 

el periodismo, que tiene mucho que ver con esos tres meses de aprendizaje bajo su 



dirección.  La vida profesional me permitió luego seguir aprendiendo de Lorenzo, en 1974 

en Radio Méndez, en el 76 en Universo y Metropolitana, y finalmente, ya en serio en el 

periodo 1979-1985, trabajando con él en Cristal en una era de oro de la radio, propiciada 

por Mario Castro.  

En 1976 fundamos con Pedro Susz y Amalia de Gallardo la Cinemateca Boliviana.  

Compartimos con Pedro diez años de una amistad alimentada por el cine y el fútbol.  

Domingo tras domingo, primero en el estadio de Tembladerani que Pedro como buen 

stronguista detestaba y luego en el Hernando Siles, en partidos del campeonato paceño, el 

nacional, la Libertadores y la selección.  Pedro y Lorenzo se perecen mucho, son 

introvertidos, puntuales como ingleses, intachables y cumplidos hasta la exasperación, en 

una sociedad proclive a la flexibilidad interminable cuando de exigencia profesional se trata.  

Pero se diferencian grandemente en la cancha.  El uno sigue siendo siempre el periodista 

objetivo y neutral para poder comentar o escribir el fútbol con la distancia necesaria, el otro, 

como yo, es un hincha perdido.  Ya escribí sobre Susz gritando en la cancha, o criticando 

descarnadamente a su equipo amado en el campo.  Odia a Bolivar como corresponde a un 

atigrado, de cepa y le cuesta aceptar el trance de la superioridad cleleste de los ochenta.  

Pero es fiel como ninguno, truene, llueva, calcine el sol, o mate el viento, sigue a Strongest 

en una solitaria gradería de la tribuna de preferencia del Siles.    Con él y con Mario 

Espinoza, compartí los momentos más intensos que un amante del deporte - espectáculo 

puede tener.  Con Mario me une el trabajo en la televisión y también la amistad, discutimos 

hasta el absurdo sobre virtudes y defectos de los equipos, lo hincho con el Strongest y él, 

pudoroso con Always, con River mi favorito en Argentina (carega la triste cruz de ser 

boquense).  Pero, mal que le pese, ha hinchado por Bolivar cuando juega frente a equipos 

extranjeros a mi lado y de lo que doy fe en una butaca cualquiera de preferencia.  Sabe de 

fútbol más que yo, sabe mirar e interpretar el juego, y se muere de envidia porque quizás 

le gustaría escribirlo pero, como en algunas otras cosas no se atreve.  

Por esas paradojas terribles, devine en un fanático sin equipo.  Con always languideciente 

en posiciones comprometidas en la Liga, o por muchos años arrinconado en la "A", me 

convertí en un sui generis hincha de Bolivar y Strongest por igual, sobre todo en la 

Libertadores de América, gritando como un desaforado unas veces tras la divisa amarilla y 

negra, otras detrás de la celeste.  Mario se empeña en endilgarme mayores simpatías por 

la celeste.  Debo confesar que el trance más difícil fue cuando mi hijo Borja Ignacio, al que 

le enchufé una camiseta con la banda sangre cruzándole el pecho desde los tres años, se 

dio cuenta de que después del efímero paso de Galarza por nuestro arco (en eol momento 

de mayor expectativa del CAR en los ochenta) era poco lo que se podía esperar de un 

equipo chico como el mío.  Sigilosamente se hizo simpatizante de Bolivar y me dijo que 

quería a los dos equipos por igual.  Cedí entonces a la realidad y le autoricé a desprenderse 

del compromiso con su papá.  Desde entonces es un furibundo seguidor del equipo 

capitaneado por Carlos Borja.  Quizás por eso tenga una mayor debilidad por la celeste.  

Pero, paceño al fin, debo ser el único escrupuloso de esta ciudad que guarda cariño y desea 

el éxito permanente de los dos enemigos irreconciliables.  

¿Y LA SELECCION? 

La primera vez que vi a la selección nacional fue en 1963, en el sudamericano.  Por una 

vez y ante el tamaño del acontecimiento, mi padre cedió a la tentación y fuimos al fútbol.  

Fue el partido en que Bolivia le ganó por 3 a 2 al Perú.  Vi por primera vez al "maestro" 

Ugarte y por segunda a Camacho.  Pero la selección que más recuerdo es la del 69, cuya 

alineación aún me se de memoria.  Vi los partidos por televisión, en un gran aparato 



Telefunken en blanco y negro, y recuerdo como si fuera ayer, el golazo de Diaz a Cejas de 

la Argentina y el autogol de Chumpitaz que nos dió el triunfo frente a Perú.  Después de los 

partidos no sabía cómo hacer para no reventar a gritos en la casa de mi tío Ramón.  Bajaba 

corriendo las gradas interiores de una casona intercomunicada como un viejo barco en la 

que vivía mi familia grande, y relataba a voces los pasajes más salientes del partido, en un 

cuartito donde tenía una alfombra y primorosos equipos de bolitas a las que podía identificar 

casi una a una por sus particularidades marcas y distribución de colores.  

Cuando volví de España, en 1973, retorné al querido Siles.  Solo como la una para ver 

Bolivia Paraguay y Bolivia Argentina.  Perdimos los dos partidos y ganamos en bronca.  

Nunca olvidaré a un señor de bigotes entrecanos como dibujados, corta estatura y sombrero 

beige de fieltro, que movía desazonado interminablemente la cabeza y sin decir una palabra 

en los dos partidos.  Era un retrato exacto del sentimiento de todos. 

Terminada la adolescencia, los recuerdos se agolpan y son menos intensos.  Es una historia 

más consciente pero no menos enamorada. 

En 1979 se me ocurrió participar en uno de los célebres programas de preguntas y 

respuestas de Lalo Lafaye.  Mi tema era La selección boliviana en las eliminatorias de la 

copa del Mundo.  Probablemente sea ese el antecedente inicial de este libro.  Me zambullí 

en la biblioteca de la UMSA y fabriqué una ficha de cada partido de la selección.  Bajo la 

"dirección técnica" de mi amigo Roberto Melogno repasaba ficha por ficha, que podía recitar 

al derecho y al revés, alineados, goles, árbitros, minutos, etc., etc.  En pocas semanas me 

sentí una estrella, estaba avanzando "imparable" en el concurso, hasta que la picardía de 

otro buen amigo de hoy "Toto" Arévalo, me sacó del juego.  El premio era una casa que 

ganó con todo mérito un aplicado y simpático concursante de apellido Tintaya.  La pregunta 

de la muerte fue, resumida, más o menos esta: "Diga Usted ¿qué jugador de la selección 

de 1965 que disputó las eliminatorias del mundial, murió en un trágico accidente 

automovilístico?".  Le pedí a Lalo que me repitiera la pregunta.  Era inútil, simple y 

sencillamente no tenía ni idea.  Cuando Lalo me dió el apellido, Postigo, seguía en la luna.  

Averigüé luego que Postigo, jugador cochabambino, había sido convocado a la 

preselección en 1965.  Nunca jugó un solo minuto como titular en ninguno de los partidos 

oficiales del equipo y murió en un accidente tres años después de esa convocatoria.  

LA ESTRUCTURA DE ESTE LIBRO 

El presente libro intenta recoger una historia exhaustiva de nuestro seleccionado nacional, 

pero sin perder de vista el contexto global del fútbol boliviano en su conjunto.  Por ello, la 

obra tiene cuatro partes.  La primera, integrada por un solo capítulo, el inicial, es una reseña 

breve pero minuciosa de los hitos fundamentales del fútbol local desde su iniciación en 1896 

hasta nuestros días, que permitirá comprender la evolución del once nacional, 

paralelamente a lo que hizo el fútbol de clubes en las diferentes regiones del territorio y en 

su roce internacional.  

La segunda parte es específicamente la historia del seleccionado, y comprende los 

capítulos 2 al 7.  En ellos se desarrolla la saga del equipo de Bolivia desde su primer 

encuentro en Santiago hasta la clasificación al mundial 1994.  Analicé sobre la conveniencia 

del camino cronológico a la de una discriminación por competencias.  Opté, exclusivamente 

por una facilidad metodológica y de coherencia, por dividir la trayectoria de la selección por 

competencias, haciendo un énfasis fundamental en las dos más importantes, el 

campeonato Sudamericano y la copa del mundo-eliminatorias, sin descuidar por ello otros 

torneos en que Bolivia participó a lo largo de los años.  El capítulo 7 intenta ser valorativo 



de los jugadores más importantes que nos ha dejado la selección en 67 años, 

comprendiendo que esos protagonistas son en definitiva los que hicieron posible la 

estructuración de un equipo con el denominativo de Bolivia.  

 La tercera parte está dedicada al análisis y comprende los capítulos 8 al 11.  En ella he 

tomado de modo arbitrario algunos temas que me parecen particularmente relevantes para 

explicar la evolución del fútbol boliviano, la famosa y tan polémica altura de nuestros 

principales campos de juego, la estructuración de nuestros seleccionados de acuerdo al 

origen regional de los jugadores, sus clubes y la inyección de jugadores neutralizados en 

las diversas etapas históricas, el papel de los directores técnicos y finalmente, una 

comparación en base a resultados por décadas del nivel del fútbol de Bolivia en relación a 

los otros países de América del Sur. 

La cuarta parte es la dedicada a los números.  Las estadísticas más completas y 

exhaustivas de esta historia de la selección.  En esta parte hay 21 cuadros en los que se 

encuentra información que resume la trayectoria del seleccionado y sus jugadores.  

Adicionalmente se incluyen dos anexos, el primero es una ficha técnica de los 214 partidos 

que disputó Bolivia entre 1926 y 1994.  El último partido consignado es el que Bolivia jugó 

el 20 de febrero de 1994.  El segundo anexo es un listado por orden alfabético de los 299 

jugadores que integraron la selección en ese período, en cada caso se incluye, si se tiene 

el dato, información de lugar y fecha de nacimiento, selecciones que integró, partidos 

jugados y goles anotados.  

Cabe aquí una explicación metodológica en relación a qué se consideran partidos oficiales.  

De acuerdo a la categorización de la FIFA, los partidos de selección clase A (o selección 

mayor), son aquellos que un equipo nacional juega con sus similares de otros países, en 

otras palabras una selección nacional contra otra selección nacional, sean estos partidos 

de campeonato (sudamericano, eliminatorias, campeonatos circunstanciales o copas 

bilaterales) o simplemente amistosos.  En consecuencia, no se consideran los partidos que 

nuestra selección disputó contra equipos de clubes.  

En el caso de los jugadores, solo son tomados en cuenta aquellos que jugaron (aunque sea 

un partido incompleto) en esos partidos que denominamos oficiales.  El número de partidos 

jugados, goles anotados, etc., solo toma en cuenta los partidos considerados clase A.  No 

se incluyen los jugadores que hayan sido convocados a una selección y no hayan jugado 

partidos oficiales.  
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PRIMERA PARTE 

LA HISTORIA GRANDE 



CAPITULO I 

 

AQUELLOS MAGNIFICOS HOMBRES... 

RESEÑA HISTORICA DEL FUTBOL BOLIVIANO  

1896-1994 

 

Cobo con la pelota, amaga el pase a Bustamante pero hace un lanzamiento largo; en el medio 

esperan Borja y Camacho, la recibe el capitan boliviano, pisa el balón y la cede al "Maestro". 

Algo volcado a la izquierda Ugarte inicia la corrida casi en la linea de cal, mintiendo al número 

de su camiseta; a su lado está Alborta, pero prefiere el centro cruzado para Ramiro Blacutt, 

muy marcado, se ve obligado a hacer una finta y lanza el pase para Mezza que un toque suave 

la cede a Romero. Gran avance del mediocampista nacional, se acerca al área hace una 

gambeta, lo espera Etcheverry, recibe el "Diablo", da una media vuelta espectacular, dispara 

y ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gooooooolll boliviano!... 

Este sueño que reúne en una pleyade los grandes nombres del futbol de todas las épocas, es 

el de todos quienes quisieran por un partido mirar y llenarse los ojos con los ídolos que 

construyeron esta hermosa historia, la del futbol boliviano. 

Bolivia es uno de los países chicos del futbol continental, el sudamericano, el más prestigioso 

y laureado del mundo, la cuna de los más grandes jugadores de siempre como Di Stefano, 

Pelé o Maradona, el futbol que regaló magia y mito, y que corrió por las favelas y los picados 

de la mano de Garrincha y Moreno. Pero los nuestros, como los héroes de un universo de 

epopeyas sobre una cancha, son tan importantes para los niños, los jóvenes y los "hombres 

grandes" de Bolivia, como en cualquier rincón del planeta donde el futbol es un sentimiento 

que se prende para siempre en el corazón. Y como en todas partes el futbol es capaz de 

electrizar a un país entero, capaz de convertirse en un signo de orgullo o de desastre nacional, 

igual que en Inglaterra, Alemania o Suecia, naciones civilizadas y supuestamente lo 

suficientemente racionales como para distinguir la pequeña dimensión de un partido en 

contraposición a los grandes elementos que conforman una nación. Los años han demostrado 

que el futbol es parte viva de una sociedad, cuya importancia como fenómeno de catarsis 

social se puede medir en su convocatoria, capaz de paralizar una o muchas naciones enteras 

durante el tiempo de un encuentro que siguen miles de millones de personas, sufriendo tanto 

o más que cuando se desata una hecatombe económica y política. 

Este pequeño país futbolístico tiene también su historia, sus horas de amargura y sus instantes 

de gloria, sus arquetipos y modelos futbolísticos, cada quien tiene su propio Pelé o su propio 

Maradona, aquí se llaman Alborta, Ugarte, Camacho, Romero o Etcheverry y son parte de una 

saga fantástica en la pequeña dimensión de lo que hasta ahora hicimos, que a nosotros nos 

parece el largo camino a Itaca que Ulises coronó en  el relato clásico. Itaca aparece para 

nuestro futbol, igual que para el de todos, cada cuatro años, cuando el fulgor del santo grial se 

funde en la imagen de la Copa FIFA, como en el pasado lo fue en la Copa Jules Rimet. Y cada 

cuatro años se arma la expedición, se le pone la camiseta verde y se comienza a sufrir y a 

esperar. 

En Septiembre de 1993, por primera vez en su historia, los argonautas llegaron al puerto, 

donde les espera la grande y definitiva batalla, pero para todos nosotros cuando William 



Ramallo bajó el ancla con ese gol en Guayaquil para el recuerdo, habíamos tocado el cielo 

con las manos. Esta es la historia de las muchas expediciones que emprendimos en busca 

del santo grial de Arturo y sus caballeros, de Ulises y la tierra prometida de El Dorado 

sudamericano que los conquistadores buscaron infructuosamente durante siglos. 

 

LOS BRAVOS ORUREÑOS DESCUBREN "LA REDONDA" 

El futbol como el cine, llegó a las tierras altas del Potosí (la montaña más rica del hemisferio 

occidental) en la agonía del siglo XIX. Bolivia vivía los años tranquilos de una democracia 

oligárquica fundada tras el desastre de la guerra del Pacífico (1879) bajo la egida de los 

gobiernos conservadores. Eran los últimos meses del mandato del Presidente Mariano 

Baptista, uno de los grandes oradores del país. Era también el último tiempo del dominio 

económico del sur y el comienzo de la pujanza de las dos ciudades más importantes del 

altiplano, La Paz y Oruro. Precisamente los conservadores, en la fecunda presidencia de 

Aniceto Arce, habían unido por fin las tierras altas de la desaparecida Audiencia de Charcas 

con el Océano gigantesco, arrebatado por Chile y ahora ajeno. El ferrocarril unió en 1882 el 

puerto de Antofagasta con la ciudad de Oruro. 

Los rieles llevaron y trajeron mercancías y también espectáculos, teatro, toros, el 

cinematógrafo y el futbol. Cuenta la historia1 que un emprendedor orureño radicado en Chile 

por un tiempo, volvió al terruño portando en el equipaje una pelota y una idea, imponer el foot-

ball, como se escribía entonces, en las alturas de los Andes. Había visto jugar el juego inglés 

en tierras chilenas y pensó que podía adaptarse en la puna. Así, el 26 de Mayo de 1896, fundó 

el primer club boliviano que, como no podía ser de otra manera y haciendo honor al origen del 

deporte, tuvo un nombre que juntaba la lengua madre de estas tierras, el puquina de los urus 

una de las etnias más antiguas del país, de donde deviene la palabra Oruro (Uru-Uru), con la 

otra, Royal, por muy republicana que fuera la nación por esos años. Oruro Royal fue así 

nuestro primer equipo, de listas blancas y negras en la casaca y de ceremoniosos modales en 

los partidos. Este es un fragmento de la deliciosa acta de fundación del Oruro Royal: 

"En la ciudad de Oruro, a horas siete p.m. del día 26 de mayo de 1896,reunidos los que 

suscriben en casa del señor Leoncio Zuaznabar, resolvieron fundar una sociedad llamada 

ORURO ROYAL FOOT-BALL CLUB, que tiene por objeto buscar una distracción útil y 

provechosa a la juventud e instalar más tarde un salón de gimnasia. Con tal fin acordamos dar 

una cuota de B$. 5 a la entrada y B$. 1 mensual..."2 

EL FUTBOL “ESTALLA” EN LA PAZ 

El cambio de siglo fue decisivo para nuestra historia. Se terminaba una era y comenzaba otra. 

El agotamiento de la plata y la imposición paulatina del patrón oro, derribaron a la aristocracia 

capitalina y con ella a la orgullosa capital de Bolivia, que llevó desde 1826 el nombre del 

Presidente fundador Antonio José de Sucre. Un cochabambino pertinaz e industrioso como 

pocos, estaba destinado a consagrar el nuevo signo: el estaño, se llamaba Simón Patiño. Su 

nombre asociado con el cerro de Llallagua y el nombre de "Salvadora" para la mina que lo 

convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, era el símbolo del nuevo tiempo. La 

revolución federal de 1899 determinó la derrota de los conservadores y el triunfo de los 

liberales. Surgieron José Manuel Pando e Ismael Montes, los dos grandes caudillos paceños 

                                                             
1 Historia del deporte en Bolivia, Gabriel Pelaez y Martín Castro, Sucre 1962, p. 118 
2 El futbol en Bolivia, Martín Castro, s.d., pp. 6-7 



y liberales. El XX era el siglo del norte y de Chuquiago Marka (La Paz), y aunque por entonces 

se pensó que el futuro del país estaba en Oruro, el nudo ferrocarrilero boliviano, los hechos y 

la tecnología depararon otro destino a nuestra sociedad. 

La Paz fue, por ello, como pujante sede de gobierno y creciente centro industrial, la verdadera 

cuna del desarrollo del futbol boliviano. En 1901 apareció el Bolivian Rangers y en 1906 el 

Thunders. En la plaza de San Pedro, convertida en campo de juego (con una pila de agua casi 

en el centro del terreno) se despachaban los jóvenes valores de la mano de un endiablado 

gambeteador que a decir de Angel Salas, era el más grande futbolista que vió en La Paz hasta 

la llegada de Di Stefano con el Millonarios de Colombia en los años cincuenta. Pero, apelemos 

a don Ángel para recordar esos días fantasticos: 

"Supimos que los jugadores habían adoptado la denominación de "Thunders" que, en buen 

romance, equivale a trueno, estrépito, estruendo. Y a fe que eran bullangueros incorregibles, 

especialmente cuando Luis Farfán cogía la pelota y burlando a cuantos se le ponían por 

delante se iba derecho a la meta. Unos gritaban ¡Gol! Los agraviados protestaban. ¡No vale! 

¡fue con la mano!. No era sino un pretexto para atronar. Puesta la bola al centro, Luis Farfán 

se apoderaba nuevamente de ella y repetía la hazaña de llevarla zigzagueando hasta lograr 

otro gol que no podía atajar el guardapalos...Engañaba perversamente a sus marcadores. Y 

llevaba el balón por la derecha cuando se lo esperaba a la izquierda o pasaba el esférico por 

entre las piernas del adversario. ¡Y qué agilidad para correr sin desprenderse del balón! 

Parecía un bailarín ruso. Hombres como ese hacen amar al fútbol"3. 

Y los orureños se enteraron y emprendieron viaje a La Paz. Tres días de viaje, diligencia 

mediante, llegaron al valle del Choqueyapu y se enfrentaron a los temidos Thunders, y así lo 

recuerda ese notable narrador que fue don Ángel Salas: 

"A ratos dominaban los nuestros, pero atacaba con ímpetu la delantera de Oruro Royal. Los 

constantes tiros al arco del capitán Farfán eran contenidos por el guardameta orureño. Al final 

se impusieron plenamente los paceños por la ventaja que llevaban sus jugadores de actuar 

en cancha chica"4 (4). 

THE STRONGEST 

Años después, en 1908 nace una de las glorias del fútbol boliviano. El origen es pintoresco 

como pocos. Había que parar a los desaforados Thunders. Dos grupos se enfrentaban en 

"huayqueadas" monumentales en Huilquipata (zona paceña), los llamados "pollos", niñitos 

bien del San Calixto y los "gallos" menos modositos, de la mano del aventajado Humberto 

Montes del Instituto Américano. Los unos, los pollos, fundaron el Nimbles, los otros, los gallos, 

crearon el Strongest para gloria del futbol paceño y boliviano. Terminaron los pugilatos y 

comenzaron a surgir quienes harían la contra a los famosos Thunders de Farfan5. 

En 1912, en la entonces lejana y pequeña Santa Cruz, nació otro club con aires reales, el 

Royal6. Tendrían que pasar todavía varios años para que los cruceños se convirtieran como 

hoy lo son, en uno de los ejes fundamentales del balompie nacional. Y por fin llegó la 

sistematización de esos encuentros sanpedrinos con pila incluida. El 22 de febrero de 1914 se 

                                                             
3 Historia del futbol en La Paz, Felipe Murguía, La Paz 1964, transcribe un texto de Angel Salas, p. 6 
4 Ibid. p. 8 
5 Ibid. p. 9 
6 Historia del futbol cruceño, Pedro Rivero Jordán, Santa Cruz 1992, pp. 13-14 



creó la La Paz Football Asociation (AFLP)7, la primera en el país, la pionera bajo la presidencia 

de Max Vega del Nimbles calixtino, y ese mismo año The Strongest fue campeón, abriendo la 

brecha de un aluvión de títulos que jalonaron su dominio absoluto en la era del amateurismo, 

pero esta vez en una cancha más "cristiana", en la avenida Arce donde hoy se yergue un hotel 

de cinco estrellas. 

Como anécdota vale mencionar que uno de las máximas figuras históricas de Bolivia, Juan 

Lechín Oquendo, fue jugador atigrado en los años cuarenta.  

CAMPEONATOS PACEÑOS EN LA ERA AMATEUR (1914-1949) 

Año Campeón Subcampeón 

1914 The Strongest Colegio Militar 

1915 Colegio Militar The Strongest 

1916 The Strongest Workmen 

1917 The Strongest New Fighters 

1918-1921  No hay actividad  
1922 The Strongest Universitario 

1923 The Strongest Universitario 

1924 The Strongest Universitario 

1925 The Strongest Universitario 

1926 No hay actividad  
1927 Nimbles Sport Bolivar 

1928 Deportivo Militar Universitario 

1929 Universitario The Strongest 

1930 The Strongest Bolivar 

1931 Nimbles Railway Huracán de Viacha 

1932 Bolivar The Strongest 

1933-1934 No hay actividad  
1935 The Strongest Ayacucho 

1936 Ayacucho San Calixto 

1937 Bolivar Atlético Alianza 

1938 The Strongest Bolivar 

1939 Bolivar Atlético La Paz 

1940 Bolivar The Strongest 

1941 Bolivar Ferroviario 

1942 Bolivar The Strongest 

1943 The Strongest Bolivar 

1944 Ferroviario The Strongest 

1945 The Strongest Bolivar 

1946 The Strongest Bolivar 

1947 Litoral Bolivar 

1948 Litoral Unión Maestranza 

1949 Litoral Bolivar 

Fuente: Historia del Futbol en La Paz de Felipe Murguía V. 
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Dos grandes ciclos se destacan en estos campeonatos, el de 1916-1925 con una superioridad 

incuestionable de Strongest con seis títulos consecutivos (contando dos etapas de inactividad), 

con jugadores como Guzmán, Estrada, Plaza, Urquico, Sandoval, La Mar, Montes, "Tocuyo" 

Beltrán y Angulo. Era la época del clásico paceño entre los aurinegros y Universitario, que tuvo 

que esperar hasta 1930 para lograr su único título en el amateurismo. 

RESUMEN 

Equipo Campeonatos Subcampeonatos Puntos* 

The Strongest        13 6 32 

Bolivar               6 8 20 

Litoral               3 - 6 

Universitario         1 5 6 

Colegio Militar      1 1 3 

Ayacucho              1 1 3 

Ferroviario           1 1 3 

Nimbles Sport        1 - 2 

Deportivo Militar     1 - 2 

Nimbles Railway       1 - 2 

Workmen               - 1 1 

Nimbles Fighters      - 1 1 

Huracán de Viacha   - 1 1 

San Calixto           - 1 1 

Atlético Alianza     - 1 1 

Atlético La Paz       - 1 1 

Unión Maestranza      - 1 1 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y uno a cada 

subcampeonato   

 

El otro ciclo es el del tetracampeonato de Bolívar (1939-1942), determinando que los años 

cuarenta fuesen favorables a Bolívar y Litoral, que en 1949 representó a Bolivia en el primer 

torneo sudamericano de clubes campeones. Entre los bolivaristas de ese momento notable 

estaban Plaza, Saavedra, Gonzalez, Renjel y Angulo. 

 



LA FIEBRE SE ESPARCE POR BOLIVIA 

En el 14, mientras Ismael Montes, el penúltimo Presidente liberal, gobernaba por segunda vez, 

nació el Stormers de Sucre (afición por los fenómenos meteorológicos de los equipos locales) 

y el Racing de Cochabamba, emulando al mejor equipo argentino de esos años. En 1918 nació 

el Royal Obrero (otra manía boliviana), y finalmente en 1922 los aguerridos Highland Players 

(Jugadores de la Altura) de Potosí8 (8), como para ratificar la característica internacional más 

polémica del futbol boliviano, las alturas donde solo se atreven los cóndores. Los más 

importantes equipos nacionales de entonces, asentaban sus reales por encima de los 2.500 

metros sobre el nivel del mar y más arriba. La Paz, la trinchera fundamental de la selección de 

Bolivia a 3.650 mts. (altura exacta de su principal campo deportivo), Oruro a 3.760 mts. y 

Potosí a 4.100. Por ello, nunca se pudo escoger un nombre más cabal que aquel de Highland 

Players, hoy lamentablemente desaparecido. 

Coincidiendo con el centenario de la República, algo más de un mes después de la apoteósica 

celebración que condujo Bautista Saavedra a la sazón Presidente del país, el 12 de 

Septiembre de 1925, nació la Federación Boliviana de Futbol (FBF), agrupando a las 

federaciones locales creadas hasta entonces, entre las que se contaban, La Paz (1914), Sucre 

(1914), Santa Cruz (1917), Oruro (1921), Tarija (1922), Cochabamba (1924) y Potosí (1924)9. 

Fue su primer presidente Aniceto Solares y sus colaboradores René Renjel, Félix Capriles y 

Guillermo Fortún. 

BOLIVAR 

Meses antes se había creado en La Paz (12 de Abril de 1925) otro de los grandes del futbol 

boliviano, Bolivar, por iniciativa de Armando Gamarra y Guillermo Ortiz de la Riva. En relación 

al nacimiento de Bolivar hay discrepancia. Hasta hace algunos años se dió como bueno el 

dato de nacimiento registrado en 1927 10, pero en la presidencia de Mario Mercado se consignó 

1925 como año de creación de los celestes. Era el ingrediente que faltaba para hacer un 

clásico. Con los años la rivalidad entre Bolivar y Strongest se convertiría en el antagonismo 

indispensable para darle sal al fútbol, y a pesar del surgimiento de otros grandes equipos y 

una rivalidad regional que enfrenta a los mejores de las principales ciudades, el clásico 

boliviano por definición es el que enfrenta a celestes y atigrados. 

EL CLÁSICO BOLIVIANO 

Los partidos, la mayoría de ellos jugados primero en el antiguo y luego en el remodelado 

estadio Hernando Siles, son la fiesta del futbol en todo su esplendor. Allí, apelemos a los 

tópicos, cada partido es una final, un campeonato aparte, las estadísticas previas no interesan 

y un largo etcetera. La mitad va por un equipo y la otra mitad por el otro. Hasta el advenimiento 

de los grandes equipos de otras ciudades como Wilsterman, San José, Oriente o Blooming, 

Bolivar y Strongest tenían sus similares, los hubo en Santa Cruz, Oruro, en muchos centros 

mineros, en el sur, en fin, en cualquier rincón de la patria, emulando los colores del clásico 

boliviano, el negro y oro y el celeste. Aún hoy perviven Bolivar y Strongest en pequeñas 

ciudades bolivianas. El Hernando Siles se vestía de gala siempre, más de 20.000 

espectadores en la primera época, luego casi 50.000 en varios clásicos que llenaban de fervor 

a los hinchas. Allí estuvieron vistiendo cada casaca o las dos, hombres de la talla de Víctor 

                                                             
8 Historia del deporte en Bolivia..., pp. 118-119 y Lorenzo Carri 

9 Ibid. y Lorenzo Carri 
10 Historia del futbol en La Paz..., pp. 40-41 



Agustín "el Maestro" Ugarte, Rolando "el Perro" Vargas, el indómito Max Ramírez, ese 

guardameta como hubo pocos que fue Luis Galarza, su hermano Arturo, Ricardo "Tano" 

Fontana, Ramón Guillermo Santos y Mario Rojas, tres defensores de origen argentino que 

vistieron la casaca de la selección en distintas épocas, un mediocampista de toque suave 

como Walter Costas, Ovidio Mezza, Luis Gregorio Gallo, el mordedor Eduardo Angulo, Mario 

Mena y cientos de otros jugadores que como los de esta época Carlos "Pichicho" Borja, Marco 

"Diablo" Etcheverry y Sergio Luna, jalonaron una historia incomparable. 

EL CLASICO BOLIVAR-THE STRONGEST A TRAVES DE LA HISTORIA 

(PARTIDOS OFICIALES) 

  PJ       BOLIVAR   STRONGEST EMPATE  GOLES BOL. GOLES TS %BOL. %PTOS 

AMATEURISMO (1928-1949)        

  27 11 8 8 49 42 55.55 44.44 

PROFESIONALISMO (1950-1976)        

  67 32 14 21 119 86 63.43 36.56 

LIGA (1977-1993)        

  77 32 20 25 121 94 57.79 42.20 

COPA LIBERTADORES DE AMERICA (1989-1994)       

  6 2 0 4 6 1 66.66 33.33 

TOTAL (1928-1993)        

  177 77 42 58 295 223 59.88 40.11 

Se cuenta hasta el partido jugado el 24-04 de 1994 por la Copa Libertadores de América.                                                                    
Fuentes: Historia del Futbol en La Paz de Felipe Murguía, La fiesta del futbol de Jorge Hochmann, El libro de oro de The Strongest, 
1989 de Freddy Oporto.  

 

Mal que les pese a los stronguistas, la superioridad de Bolivar es contundente. En los tres 

campeonatos en que se han enfrentado, Bolivar ha ganado siempre mayor número de 

partidos. Incluso en una época tan positiva para Strongest como el amateurismo, los 

bolivaristas le sacaron ventaja. Pasarán muchos años, dada la neta ventaja celeste, para que 

la peternidad bolivarista se vea en riesgo. 

NACE LA SELECCIÓN 

Santiago de Chile nos esperaba un 12 de Octubre de 1926. Ocurrieron dos cosas en ese 

Noveno Campeonato Sudamericano, el debut histórico de la selección nacional y el ingreso 

oficial de la FBF en la Confederación Sudamericana de Futbol. Ese 12 de Octubre se 

estrenaba el equipo con Bermudez, Lara, Chavarría, Angulo, los hermanos Soto, Sainz, 

Aguilar, Méndez, Bustamante y la gran estrella boliviana de esos tiempos, Mario Alborta. Con 

la asistencia del Presidente de Chile y a estadio lleno, los dueños de casa nos apabullaron por 

7 a 1. Como consuelo quedaron el gol de apertura de Teófilo Aguilar, un gol anulado a los 

nuestros y varios y entusiastas ataques en la primera fracción del primer tiempo... 

A Bolivia le tocó una circunstancia singular, tuvo que esperar 42 partidos oficiales antes de 

jugar por primera vez en su propia casa. Pasaron 24 años desde el debut santiaguino hasta la 

primera vez que se presentó como local en La Paz, frente al mismo rival, Chile, al que derrotó 



2 a 0 el 26 de Febrero de 1950. Ningún equipo sudamericano esperó tanto, aunque solo tres 

jugaron su primer partido como locales, Uruguay (1901), Paraguay (1919) y Perú (1927) 11. 

LOS PRIMEROS CAMPEONATOS NACIONALES 

1926 fue también un año singular, porque comenzaron a disputarse los campeonatos 

nacionales, pero no como ahora de clubes, sino de selecciones departamentales. El primer 

torneo se disputó en Sucre, con el primer título logrado por Cochabamba. El último, el décimo 

noveno, se jugó en Huanuni en 1959 con el título para Oruro que en realidad fue representado 

por el club San José. En 1963 se llevó a cabo uno en Tupiza de carácter amateur. 

CAMPEONATOS NACIONALES (REPRESENTACIONES 
DEPARTAMENTALES) (1926-1959) 

Año           Sede Campeón Subcampeón 

1926 Sucre    Cochabamba   Chuquisaca 

1927 Potosí    Potosí   Cochabamba 

1928 La Paz   Cochabamba  La Paz 

1929 Oruro      Oruro   Potosí 

1931 Cochabamba  Cochabamba Llallagua 

1936 La Paz La Paz          Tarija 

1937 La Paz     La Paz   Oruro 

1939 Santa Cruz   Cochabamba  Santa Cruz 

1941  Sucre   La Paz          Chuquisaca 

1942 Potosí    Chuquisaca Cochabamba 

1943  La Paz   La Paz          Pulacayo 

1944 Oruro      Chuquisaca Cochabamba 

1945 Cochabamba Cochabamba  La Paz 

1947 Cochabamba  Cochabamba*   

   Potosí   

   Pulacayo   

1948 Llallagua La Paz*       Llallagua* 

   Cochabamba      Pulacayo 

1950  Santa Cruz La Paz      Oruro 

1952 Cochabamba   Cochabamba   Llallagua* 

    Potosí 

1954 Tarija      La Paz     Tarija 

1959 Huanuni   Oruro  La Paz 

* Ante reiterados empates en los partidos finales, se declaraba a más de un equipo 
campeón o subcampeón, al no tomarse en cuenta ni el gol diferencia ni el gol average.                                                                                              
Fuente: Historia del deporte en Bolivia de Gabriel Pelaez y Martín Castro 
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RESUMEN 

Equipo           Campeonatos Subcampeonatos Puntos* 

Cochabamba            8 3 19 

La Paz                7 3 17 

Chuquisaca            2 2 6 

Potosí                2 2 6 

Oruro                 2 2 6 

Pulacayo              1 2 4 

Llallagua             - 3 3 

Tarija                - 2 2 

Santa Cruz            - 1 1 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y uno a cada subcampeonato. 

 

Es notable ver que en la conformación de asociaciones, además de las departamentales 

estaban las distritales que tenían mucha importancia. La influencia de los centros mineros era 

tal hasta la nacionalización de las minas (1952) y aún más de una década despues, que las 

asociaciones de centros como Pulacayo, Lllalagua, Huanuni, Telamayu, etc., les permitía 

competir y obtener mejores resultados incluso que departamentos como Tarija, Santa Cruz, 

Beni y Pando. La poderosa minería de los barones del estaño (Patiño, Hoschild y Aramayo), 

factotum del poder económico y político de Bolivia hasta 1952, se reflejaba también en el 

deporte. En las grandes minas se practicaba además del futbol, tenis, ¡golf! (en campos de 

tierra, dada la imposibilidad de mantener el cesped en esas pampas de la puna), natación, 

basket y voley. Hasta mediados de los años sesenta las representaciones de esos centros 

cumplían destacadas actuaciones en todas estas disciplinas. 

EL ESTADIO HERNANDO SILES DE LA PAZ 

En las postrimerías de la década de los republicanos, cuyas dos grandes figuras fueron 

Bautista Saavedra y Hernando Siles, se produce un acontecimiento importantísimo para el 

futbol nacional, la inauguración el 16 de Enero de 1930, del Estadio Hernando Siles (que lleva 

ese nombre por haberse construido en esa gestión presidencial) en La Paz. El Siles es una 

obra clave del arquitecto Emilio Villanueva, con su sugestiva fachada neotiahuanacota sobre 

la plaza del "monolito" (la estela "Bennett", la más importante de la cultura Tiahuanacu, fue 

instalada en una réplica del templete semisubterraneo delante del campo deportivo). Ha sido 

y es el verdadero templo del futbol boliviano. Fue construido para el frustrado campeonato 

sudamericano que debió realizarse en Bolivia en 1930, con una capacidad máxima de 25.000 

espectadores, que por entonces se consideró una barbaridad para una ciudad como La Paz 

que apenas superaba los 100.000 habitantes. En 1977, en ocasión de los Juegos Bolivarianos 

se demolió la fachada y se amplió el escenario que hoy tiene un aforo máximo de 55.000 



espectadores12. En su cancha se han disputado los partidoS más importantes que ha jugado 

Bolivia a nivel de selecciones y la mayor parte de los cotejos de la Copa Libertadores de 

América. 

BOLIVIA EN EL MUNDIAL. LA GUERRA Y LA "PAZ DEL CHACO". 

Fue en Julio de 1930 que Bolivia estuvo entre los 13 equipos privilegiados que disputaron por 

primera vez la Copa del Mundo. El 16 de Julio debutó frente a Yugoslavia, soportando una 

derrota por 4 goles a 0. Perdió luego frente a Brasil por el mismo marcador. Muchos de los 

jugadores que debutaron en 1926 jugaron estas confrontaciones que marcaron el inicio de una 

competencia que es hoy el eje de todas las competiciones profesionales del futbol mundial. 

En 1932 estalla la guerra del Chaco. Bolivia se enfrenta con Paraguay y es la hora de la verdad. 

Durante tres años el país levanta tres ejércitos en una contienda absurda en la que los 

combatientes pelean a casi 2.000 kilometros de la sede de gobierno, en un terreno hostil y 

poco conocido. El Presidente Daniel Salamanca  decidió redimir la nación en la sangre. 50.000 

muertos le costó esta aventura a la patria. De ella salieron, sin embargo, las bases para la 

nación moderna y para el proceso revolucionario de 1952. Para el futbol el Chaco dejó una 

confrontación de hermandad con Paraguay que se inauguró en 1957 con el denominativo de 

Copa "Paz del Chaco", para demostrar que las profundas heridas que dejó la guerra habían 

cicatrizado totalmente y que los enemigos de ayer son los hermanos de hoy. Esta circunstancia 

ha hecho que Paraguay sea el rival más frecuente de la selección nacional en su historia. 

ALWAYS READY 

En medio de la guerra, el 13 de Abril de 1933 se funda al pie del monumento a Colón en el 

prado paceño el club Always Ready, uno de los jalones mayores del balompie boliviano. 

Always sigue ostentando el privilegio de ser el primer y único club boliviano que hizo una gira 

por Europa. Fue en su momento (1955-1965) la institución más completa del deporte boliviano 

con filiales en cinco departamentos y práctica regular y competitiva de casi una decena de 

deportes. Ha obtenido varios títulos nacionales y departamentales en futbol y otras disciplinas. 

SAN JOSÉ 

En los años cuarenta Bolivia vive la tensión entre el viejo y el nuevo orden, los resabios del 

liberalismo de principios de siglo chocan contra las corrientes marxistas y nacionalistas que 

acabarían por imponerse en la década siguiente. 

El 19 de Marzo de 1942 nace en el corazón minero del país San José de Oruro, que toma el 

nombre de una de las principales minas de Bolivia y que vuelve a reflejar la importancia de 

esta actividad en todos los ámbitos de la sociedad. San José estaba destinado a convertirse 

en un símbolo de la region, y al despuntar los años noventa en un fenómeno de movilización 

social sin antecedentes en nuestro futbol. 

BLOOMING 

En 1946, el mismo año del trágico y terrible colgamiento del Presidente Gualberto Villarroel en 

la plaza Murillo de La Paz, nace uno de los clubes de mayor predicamente del futbol nacional, 

Blooming de Santa Cruz, que sería campeón del país por primera vez en la década de los 
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campeonato Pre-Olímpico de 1987 

 



años ochenta. Los celestes cruceños terminarían por protagonizar el gran clásico oriental con 

Oriente Petrolero. 

EL DEBUT DEL "MAESTRO" 

El 29 de Junio de 1947 debuta en Bolivar un jovencito tupiceño de 21 años, que con el tiempo 

se convertiría en la máxima figura deportiva del país, se llama Víctor Agustín Ugarte. El partido 

en el Hernando Siles es frente a Ferroviario y la academia pierde por 2 a 113. 

WILSTERMAN 

Dos años después, en 1949, se institucionaliza lo que hasta entonces había sido el club del 

Lloyd Aéreo Boliviano y que llevó ese nombre hasta esta fecha. Nace así Wilsterman, que 

toma el nombre de uno de los pioneros del LAB, el alemán Jorge Wilsterman. El equipo 

cochabambino, uno de los más populares y prestigiosos de Bolivia, fue el primero en 

representar a Bolivia en la Copa Libertadores, fue innumerables veces campeón de su ciudad 

y otras varias campeón nacional, es uno de los seis grandes equipos del balompie de Bolivia.  

EL "BATACAZO" DEL SUDAMERICANO DE 1949 

En ese mismo año le tocó a Bolivia protagonizar el máximo logro que hasta hoy consiguió en 

un torneo sudamericano fuera de sus fronteras. El cuarto lugar obtenido en Brasil y sus 

resonantes triunfos sobre Chile, Uruguay y Perú, marcaron época en el equipo que dirigía Félix 

Deheza y que integraba nuestra maxima estrella histórica, Ugarte. 

NUESTRO SEGUNDO MUNDIAL 

1950 marca el comienzo de otra historia. Por segunda vez Bolivia participa en una Copa del 

Mundo. La deserción argentina permitió a Chile y Bolivia acceder directamente a la Copa en 

Brasil. Previamente, sin embargo, ambas selecciones se enfrentaron en La Paz y Santiago. 

En un clima de futbol duro Bolivia debutó en su cancha natural el "Hernando Siles" y fue 

seguida por primera vez "en directo" por sus fanáticos, fue en febrero de ese año con resultado 

favorable a los nuestros por 2 a 0. Lo del mundial fue otra cosa. En Belo Horizonte, en la única 

serie que formaban dos equipos, los uruguayos futuros bicampeones del mundo nos dieron 

una amarga lección de futbol con ocho goles como prueba. 

EL PROFESIONALISMO 

La década de los años cincuenta es decisiva para la historia de Bolivia. El 9 de Abril de 1952 

triunfa la Revolución liderizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, respaldado por 

una mayoría abrumadora de la nación. Las tres medidas centrales del gobierno revolucionario 

de Víctor Paz Estenssoro, la reforma agraria, la nacionalización de las minas y el voto 

universal, le permitieron al país dar el salto al Siglo XX y romper la estructura semifeudal en la 

que estaba estancada. 

Pero la inflexión histórica no se dió en Brasil, sino en La Paz. El 25 de Mayo de 1950 la AFLP 

modifica sus estatutos y se convierte en Asociación Mixta profesional y amateur. Nace así el 

profesionalismo en Bolivia con la participación de nueve equipos: Always Ready, Atlético La 

Paz, Bolivar, Ferroviario, Ingavi, Litoral, Northern (luego Mariscal Santa Cruz), The Strongest 

                                                             
13 Historia del futbol en La Paz...,p. 143 

 



y Unión Maestranza. El campeonato comenzó el 9 de Julio de 1950 y lo ganó Bolivar con 21 

puntos. 

En esta tarea hay que destacar al equipo presidido por Alfredo Mollinedo un verdadero pilar 

de la dirigencia futbolera nacional. Junto a él Humberto Calderón, Jorge Carrasco y hombres 

de la probidad y el trabajo silencioso de Felipe Murguía. Mollinedo estuvo 21 años al mando 

de la AFLP (1932-1953) y su contribución está estrechamente ligada al prestigio de la AFLP y 

la consolidación del profesionalismo. 

Hasta hace algunos años se tuvo en Bolivia un criterio a mi juicio errado en torno a la 

consideración del futbol profesional como un compartimento estanco regional que se fue 

ampliando al conjunto de la nación. No debe verse así. El profesionalismo paceño tenía en el 

momento de su surgimiento un sentido nacional, en tanto era el único existente, 

paulatinamente se fueron sumando asociaciones y clubes de todo el territorio hasta 

consolidarse en dos etapas, primero con el Torneo Mayor-Simón Bolivar (1960) y luego con la 

creación de la Liga (1977). 

Considerar los campeonatos del primer periodo como exclusivamente paceños o 

interregionales, es limitar el sentido de la idea. El caso argentino es elocuente. A nadie se le 

ocurre cuestionar el carácter nacional del futbol eminentemente porteño (circunscrito durante 

décadas exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires), y los campeones del llamado en algún 

momento campeonato Metropolitano, como nacionales. Por esa razón, en mi opinión, el 

concepto de campeones nacionales del profesionalismo es perfectamente válido desde el 

primero realizado en 1950, aunque sus componentes fueran solo clubes de La Paz. 

Este cuadro hace las precisiones básicas que explican la evolución de los títulos en el periodo 

contemplado: 

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES NACIONALES DEL FUTBOL PROFESIONAL 
(1950-1977) 

Año  Campeón   Subcampeón 

1. Campeonato Profesional 

1950 Bolivar (LP)    Litoral (LP) 

1951 Always Ready (LP) Bolivar (LP) 

1952 The Strongest (LP)  Always Ready (LP) 

1953 Bolivar (LP) Always Ready (LP) 

2. Campeonato Profesional Ampliado a Cochabamba y Oruro 

1954 Litoral (LP) The Strongest (LP) 

1955 San José (OR) Chaco Petrolero (LP) 

1956 Bolivar (LP)  Municipal (LP) 

3. Campeonato Profesional separado (La Paz y Cochabamba-Oruro) 

1957 Always Ready (LP) Municipal (LP) 

                     Wilsterman (CB)  San José (OR) 

4. Campeonato Profesional Ampliado 

1958 Wilsterman (CB) Municipal (LP) 

1959 Wilsterman (CB)  Always Ready (LP) 

5. Torneo Mayor, luego Campeonato Nacional "Simón Bolivar" 

1960 Wilsterman (CB) Aurora (CB)* 

1961 Municipal (LP)  Aurora (CB) 



1962 No se disputó   

1963 Aurora (CB) Desierto** 

1964 The Strongest (LP) Aurora (CB) 

1965 Municipal (LP)   Wilsterman (CB) 

1966 Bolivar (LP)  31 de Octubre (LP) 

1967 Wilsterman (CB)  Always Ready (LP) 

1968 Bolivar (LP) Litoral (CB) 

1969 Universitario (LP)  Bolivar (LP) 

1970 Chaco Petrolero (LP) The Strongest (LP) 

1971        )   Oriente Petrolero (SC) Chaco Petrolero (LP) 

1972 Wilsterman (CB) Oriente Petrolero (SC) 

1973 Wilsterman (CB) Municipal (LP) 

1974 The Strongest (LP) Wilsterman (CB) 

1975 Guabirá (SC)      Bolivar (LP) 

1976 Bolivar (LP)        Oriente Petrolero (SC) 

* Aurora era puntero absoluto del Torneo Mayor, cuando la FBF interrumpió la disputa y 
designó arbitrariamente a Wilsterman como campeón. 

** La FBF designó arbitrariamente como campeón a Aurora tras haber jugado un torneo sin 
la participación de La Paz y otros distritos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESUMEN (1950-1976) 

Equipo  Campeonatos  Subcampeonatos  Puntos* 

Wilsterman            7 2 16 

Bolivar               6 3 15 

The Strongest         3 2 8 

Always Ready         2 4 8 

Municipal             2 4 8 

Aurora                1 3 5 

Oriente Petrolero     1 2 4 

Chaco Petrolero       1 2 4 

Litoral (LP)          1 1 3 

San José              1 1 3 

Universitario (LP)    1 - 2 

Guabirá               1 - 2 

31 de Octubre         - 1 1 

Litoral (CB)          - 1 1 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y uno a cada subcampeonato. 

 

1950-1959 es la década de Bolivar y Always Ready, los académicos obtienen tres 

campeonatos y un subcampeonato y los millonarios dos títulos y tres subcampeonatos. En 



Bolivar están el gran zaguero Ramón Guillermo Santos, el "Maestro" Ugarte, Albornoz y Mena, 

haciendo una delantera endiablada, y en Always el máximo goleador de la década, el argentino 

Juan Pinnola, el puntero Víctor Brown, el pilar y símbolo albirrojo Mario "Tano" Dimeglio, 

Montenegro en la otra punta y Del Llano acompañando a Pinnola en los goles. 

1960-1969. Son diez años para los cochabambinos. La ciudad del valle siempre fue un centro 

dinámico y de primera calidad para el fútbol nacional, de su tierra surgieron grandes jugadores, 

allí está la sede de la FBF. Como segunda ciudad del país hasta los años 70, fue siempre un 

generador del balompie boliviano. En su principal estadio, el Félix Capriles, Bolivia se consagró 

campeón sudamericano. Wilsterman con Issa, Troncoso Zabalaga, García, López y Alcócer, 

obtiene dos campeonatos y un subcampeonato y Aurora dos títulos y un subtítulo, alternando 

muchos jugadores que vistieron indistintamente la celeste aurorista y la roja de los aviadores 

1970-1979. La década es camba, Oriente Petrolero consagrado ya como un grande logró un 

título, el primero para la historia del futbol cruceño (1971) y dos subcampeonatos, colocandose 

por encima de los otros grandes, Wilsterman, The Strongest y Bolivar en ese orden. 

En el profesionalismo hay dos fechas claves, 1950 y 1977. La creación de la Liga implicó 

automáticamente la des jerarquización de los campeonatos llamados de Primera "A" de los 

diferentes departamentos. Por ello, la consideración de títulos tiene un valor de primera 

magnitud en ese periodo (1950-1977) y otro de menor jerarquía a partir de 1977, en que los 

grandes equipos de las principales ciudades pasan a jugar los torneos de la Liga y abandonan 

sus respectivas asociaciones. Por esa razón los cuadros presentados en este acápite solo 

consignan los campeonatos regionales hasta 1977. 

La rivalidad entre celestes y atigrados vuelve a reflejarse de modo inequivoco en la historia de 

los títulos paceños que muy estrechamente favorecen a la academia. En Bolivar se destacaron 

Galarza y Carlos Conrado Jiménez en el arco, Rada, Alvarez, Rojas, Costas, Aragonés que 

fuera estrella de la selección nacional, los extranjeros Sciacia, Schettina, Tercilla, Achi, Wills y 

especialmente Luis G. Gallo, y como capitán inolvidable de los celestes de los sesenta Ramiro 

Blacutt. En el Tigre las glorias las consiguieron Oscar Soliz y Luis Galarza su arquero eterno, 

Max Ramirez, Guery Agreda, Ricardo Fontana como caudillo de la zaga, Rolando Vargas, 

Romero, Luis Fernando Bastida, una delantera mortifera con Juan Américo "Tanque" Díaz el 

máximo artillero de la historia de la AFLP, Mario Pariente y el brasileño Nilton Pinto. 

Los otros dos grandes del futbol paceño hasta la creación de la Liga fueron Municipal y Always. 

En Muni la figura señera de Willy Camacho gran capitán de la selección, los hermanos Torres, 

Aguilera en la punta y Moyano en los goles, otro puntero de lujo como Tony Aguirre, Ledezma 

atras, luego Linares y Lladó. En Always la solvencia de Cobo un grande del arco boliviano, 

Corrales y Tapia en la zaga, luego el rubio Staukas y Roberto Caínzo, Muzio y Soria, el gran 

Mario Dimeglio alma albirroja, Arrigó, Nilton, Blas Nicolás Villate, Durán y Morales. 

CAMPEONATOS PROFESIONAL PACEÑO (1950-1976) 

Año Campeón Subcampeón 

1950 Bolivar    Litoral 

1951 Always Ready  Bolivar 

1952 The Strongest  Always Ready 

1953 Bolivar   Always Ready 

1954 Litoral   The Strongest 

1955 Chaco Petrolero Bolivar* 

1956 Bolivar  Municipal 



1957 Always Ready Municipal 

1958 Municipal  The Strongest* 

1959 Always Ready     Bolivar* 

1960 Municipal  Bolivar 

1961 Municipal    The Strongest 

1962 Chaco Petrolero  The Strongest 

1963  The Strongest Always Redy 

1964 The Strongest Municipal 

1965 Municipal   The Strongest 

1966 Bolivar   31 de Octubre 

1967 Bolivar  Always Ready 

1968 Always Ready Bolivar 

1969 Bolivar   Municipal 

1970 The Strongest Municipal 

1971 The Strongest Municipal 

1972 Litoral   Municipal 

1973 Municipal  31 de Octubre 

1974 The Strongest   Bolivar 

1975 31 de Octubre Always Ready 

1976 Bolivar  The Strongest 

* Campeonatos integrados, se otorga el primer y segundo lugar a los equipos 
paceños mejor ubicados en ese torneo 

Fuente: Historia del futbol en La Paz de Felipe Murguía y elaboración propia. 

 

RESUMEN 

Equipo Campeonatos Subcampeonatos Puntos* 

Bolivar               7 6 20 

The Strongest        6 6 18 

Municipal            5 7 17 

Always Ready          4 5 13 

Litoral               2 1 5 

Chaco Petrolero      2 - 4 

31 de Octubre         1 2 4 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y uno a cada subcampeonato. 

  

EL PROFESIONALISMO EN ORURO 

En 1954 comenzó a jugarse también un campeonato profesional en Oruro la cuna de nuestro 

fútbol. A pesar de las glorias de Oruro Royal, el equipo eje del futbol orureño fue desde 

entonces San José cuyos momentos de mayor brillo se dieron en 1955 cuando se consagró 

campeón nacional con los llamados "hungaros" de Escobar (en alusión a la notable selección 

húngara subcampeona mundial de 1954), y 1991-1992 años en los que obtuvo sendos 

subtítulos nacionales. 



 

CAMPEONATO PROFESIONAL ORUREÑO (1954-1976) 

Año Campeón Subcampeón 

1954 San José Ingenieros 

1955 Ingenieros Internacional 

1956 Internacional Unión Obrera 

1957 Unión Obrera Ingenieros 

1958 Petrolero   Ingenieros 

1959 Ingenieros  Bermudez 

1960 Petrolero  Chaco 

1961 No se disputó   

1962 Petrolero   Chaco 

1963 Petrolero Unión Obrera 

1964 San José   Unión Obrera 

1965 Unión Obrera Ferroviario 

1966 Ingenieros   Ferroviario 

1967 Ferroviario San José 

1968 San José   Ferroviario 

1969 San José  Ferroviario 

1970 San José     Ingenieros 

1971 Ingenieros  Ferroviario 

1972 San José   Ingenieros 

1973 Ingenieros   San José 

1974 San José    Ferroviario 

1975 San José   Miners Japo 

1976 San José Miners Japo 

Fuente: Samuel Camargo Chávez 

 

RESUMEN 

Equipo Campeonatos Subcampeonatos Puntos* 

San José           9 2 20 

Ingenieros          5 5 15 

Petrolero           4 - 8 

Ferroviario         1 6 8 

Unión Obrera      2 3 7 

Internacional      1 1 3 

Chaco              - 2 2 

Miners Japo       - 2 2 

Bermudez          - 1 1 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y una a cada subcampeonato. 

 

El dominio de San José es destacado en este periodo, aunque no puede menos que 

mencionarse a Ingenieros un gran animador del futbol de Oruro, lo mismo que Petrolero. 



 

ORIENTE PETROLERO 

En 1955, en medio del desarrollo eufórico de las milicias campesinas y mineras, el poder 

obrero en la economía y a poco de la inauguración de la carretera asfaltada Cochabamba-

Santa Cruz que cambiaría radicalmente el futuro del oriente y muy en particular de Santa Cruz, 

nace en la capital cruceña el club Oriente Petrolero, al impulso de la producción 

hidrocarburífera de esa parte del territorio. Como muchos otros equipos bolivianos, Oriente 

dependía de una poderosa empresa del estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

Fue uno de los sinos de nuestro futbol, el que varios equipos que hicieron historia nacional e 

internacional (Chaco Petrolero, 31 de Octubre, Guabirá entre otros), vivieran a la sombra del 

estado. Algunos fueron grandes en resultados, otros no tanto, la mayoría no gozaron nunca 

de respaldo popular, otros y este es el caso, se convirtieron en abanderados de una hinchada 

multitudinaria. Oriente estaba llamado a simbolizar lo mejor del futbol cruceño, darle su primer 

título nacional a Santa Cruz y a ser uno de los seis grandes equipos del profesionalismo 

boliviano. 

EL PROFESIONALISMO EN COCHABAMBA 

En 1957, después de la exitosa incursión de Wilsterman en el torneo integrado de La Paz, 

nace el profesionalismo en Cochabamba, con la instalación de un clásico que perduraría hasta 

bien entrados los años 80, Aurora-Wilsterman. 

CAMPEONATOS PROFESIONALES COCHABAMBINOS (1955-1976) 

Año Campeón Subcampeón 

1957 Wilsterman     Aurora 

1958 Wilsterman Aurora* 

1959 Wilsterman Aurora* 

1960 Wilsterman Aurora 

1961 Aurora   Wilsterman 

1962 No se disputó   

1963 Aurora    Wilsterman 

1964 Aurora   Wilsterman 

1965 Wilsterman Aurora 

1966 Wilsterman Aurora 

1967 Wilsterman Bata 

1968 Bata     

1969 Wilsterman Litoral 

1970 Wilsterman  Petrolero 

1971 Petrolero Aurora 

1972 Wilsterman  Petrolero 

1973 Wilsterman Petrolero 

1974 Wilsterman Aurora 

1975 Wilsterman Aurora 

1976 Wilsterman Aurora* 
* En 1958 y 1959 se jugo el torneo integrado de La Paz con la presencia de equipos 
cochabambinos,se considera las ubicaciones de ambos en ese campeonato para la 
determinación del campeón.En 1976 ocurre lo propio con equipos cruceños. 



Fuente: Jorge (Oscar?) Galdo 

RESUMEN 

Equipo Campeonatos Subcampeonatos Puntos* 

Wilsterman         14 3 31 

Aurora             3 10 16 

Petrolero          1 3 5 

Bata                1 1 3 

Litoral            - 2 2 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y una a cada subcampeonato. 

 

Demás está decir que la superioridad de Wilsterman, realmente abrumadora, lo convierte en 

el equipo con mayor poder en comparación con otros campeonatos departamentales mucho 

más disputados y con equipos más equilibrados. El monologo aviador es apenas contrastado 

por su sempiterno rival Aurora. 

LA PRIMERA ELIMINATORIA 

En 1957 Bolivia inicia su participación en la disputa de las eliminatorias de la Copa del Mundo. 

Sus rivales fueron Argentina, en uno de sus mejores momentos futbolísticos y Chile, los 

sendos triunfos bolivianos en La Paz, marcaron un debut más que decoroso en esta 

competencia en la que Bolivia obtuvo el segundo lugar detrás de Argentina que se clasificó 

para el mundial. 

LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA 

Otro de los acontecimientos decisivos en la historia del futbol sudamericano y mundial fue la 

instauración de la Copa Libertadores de América, un viejo anhelo que concretaron 

fundamentalmente dirigentes del futbol uruguayo. La Libertadores se ha convertido con los 

años en el más importante torneo continental y uno de los de mayor predicamento en el 

planeta. 

El 19 de Abril de 1960, Bolivia debutó en la Copa representada por su campeón Wilsterman, 

sin duda el mejor equipo nacional de esos años. Su rival fue Peñarol, uno de los grandes 

clubes del mundo que comenzaría a escribir en páginas de oro hazañas de magnitud, la 

primera precisamente coronarse campeón de la Libertadores en esa versión. El partido inicial 

fue en Montevideo, donde el equipo de Rico, Villarroel y Trujillo, Claure, Rocabado y Zabalaga, 

Sánchez, Alcócer, García, López y Cortéz, cayó inapelablemente frente a los charrúas por 7 a 

1, el único gol nacional lo hizo Renán López, uno de los grandes goleadores del futbol 

cochabambino y la selección. La revancha el 30 de Abril (jugada en La Paz y no en 

Cochabamba como podría pensarse) fue de compromiso, Wilster empató con Peñarol 1 a 1 y 

quedó eliminado. 

La Copa Libertadores ha sido el mayor incentivo para los equipos profesionales bolivianos, la 

consecución del título y en pocos años también el subcampeonato locales, erán no solo un 

estímulo por el honor de ganar en si, sino porque significaban un pasaporte al campeonato 

continental que permitía el roce con los mejores equipos de América y la posibilidad de jugosas 

recaudaciones cuando se jugaba en calidad de locales. 



La presencia de los grandes equipos del momento era un verdadero acontecimiento esperado 

por el público con avidez. A partir de entonces los encuentros amistosos que se desarrollaron 

desde los primeros veinte dejaron de tener importancia aunque siguieron disputandose. No se 

puede olvidar de esos años, triunfos que fueron tomados como una verdadera cuestión de 

honor nacional, como el que logró en 1941 The Strongest frente a Independiente de Argentina 

por 3 a 1 o la espectacular goleada que le propinó Bolivar a River Plate en 1956 por 7 a 2, 

ambos triunfos en La Paz14. 

Quizás la presencia más célebre de un equipo extranjero en la Copa fue la del Santos de Brasil 

en 1962, cuando enfrentó a Municipal en La Paz. El Estadio se abrió desde la noche anterior, 

el público colmó el Siles. Al mediodía, el carro de bomberos paseaba por la pista atlética 

regando a los sofocados hinchas de general, acosados por el inclemente sol altiplánico. La 

razón del interés era, claro, Pelé el más grande jugador de todos los tiempos. Santos derrotó  

estrechamente a un heroico Municipal, uno de los grandes equipos de la época, por 4 goles a 

3. Muni jugó con Soliz, Zenteno, Di Lorenzo, Vargas, los hermanos Torrez, Caínzo, Aguilera, 

Alcócer, Ruiz Díaz y Aguirre. Como puede apreciarse se trataba de un equipo, lo que se hizo 

por varios años con nuestros representantes en la Libertadores, reforzado por los mejores 

cracks del momento. 

A medida que los equipos bolivianos fueron logrando resultados interesantes, las canchas se 

llenaban de gente. Un Boca, un River, un Peñarol, un Nacional, un Flamengo, siempre fueron 

espectáculo especial. 

Tuvimos que esperar hasta 1981 para ver a un equipo nuestro pasar a la segunda fase, fue 

Wilsterman que desplazó a The Strongest en partido de desempate en Santa Cruz, a partir de 

entonces vimos a Bolivar, Blooming, Oriente y Strongest llegar a la segunda instancia, con 

buenos resultados como locales, pero poco para seguir adelante. Quien llegó más lejos fue 

Oriente Petrolero en 1988, con un gran triunfo de visitante frente a Olimpia en la primera fase, 

un empate con Colo Colo en Santiago que le permitió pasar a la tercera fase, y una derrota en 

Cali contra el América que lo dejó en el camino. 

RESUMEN GENERAL DE LA PARTICIPACION BOLIVIANA EN LA COPA LIBERTADORES DE AMERICA  
(FRENTE A EQUIPOS EXTRANJEROS) (1960-1993) 

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

EN CASA 144 67 35 42 240 176 169 +64 1.66 1.22 58.68 

DE VISITA 144 11 20 113 101 400 42 -299 0.70 2.77 14.58 

NEUTRAL 1 0 0 1 1 2 0 -1 1.00 2.00 00.00 

TOTAL 289 78 55 156 342 578 211 -236 1.18 2.00 36.50 

Fuente: Elaboración propia 

              

RESUMEN TOTAL DE LA ACTUACION DE LOS EQUIPOS BOLIVIANOS EN LA COPA LIBERTADORES (1960-
1993) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

1.BLOOMING 22 9 6 7 31 32 24 -1 1.40 1.45 54.54 

2. BOLIVAR 103 40 23 40 162 150 103 +12 1.57 1.45 50.00 

3. T. STRONG. 61 22 11 28 74 107 55 -33 1.21 1.75 45.08 
                                                             
14 Historia del futbol en La Paz...pp. 119 y 198 



4. ORIENTE P. 68 20 15 33 70 113 55 -43 1.02 1.66 40.44 

5. WILSTERMAN 67 20 12 35 74 121 52 -47 1.10 1.80 38.80 

6. MUNICIPAL 20 6 3 11 38 47 15 -9 1.90 2.35 37.50 

7. 31 DE OCT. 10 2 1 7 12 29 5 -17 1.20 2.90 25.00 

8. CHACO PET. 12 2 1 9 8 22 5 -14 0.66 1.83 20.83 

9. GUABIRA 6 1 0 5 2 15 2 -13 0.33 2.50 16.66 

10. ALWAYS REA. 6 0 2 4 3 18 2 -15 0.50 3.00 16.66 

11. UNIVERSIT. 6 0 2 4 2 19 2 -17 0.33 3.16 16.66 

12. AURORA 4 0 1 3 2 14 1 -12 0.50 3.50 12.50 

13. SAN JOSE 12 1 1 10 13 34 3 -21 1.08 2.83 12.50 

14. LITORAL (CB) 6 0 1 5 1 14 1 -13 0.16 2.33 8.33 

Fuente: Elaboración propia 

              

LAS CINCO MEJORES ACTUACIONES BOLIVIANAS EN LA COPA LIBERTADORES 

1. ORIENTE PETROLERO LLEGA A LA TERCERA FASE (1988). ENFRENTO EN LA PRIMERA A BOLIVAR, OLIMPIA Y CERRO 
PORTEÑO (PARAGUAY), EN LA SEGUNDA A COLO COLO (CHILE) Y EN LA TERCERA A AMERICA (COLOMBIA). 

2. BLOOMING LLEGA A LA SEGUNDA FASE (1985). EN LA PRIMERA OBTUVO EL 91.66 % DE LOS PUNTOS Y SE MANTUVO 
INVICTO. ENFRENTO EN LA PRIMERA FASE A ORIENTE PETROLERO, DEPORTIVO ITALIA Y DEPORTIVO TACHIRA 
(VENEZUELA) Y EN LA SEGUNDA A ARGENTINOS JUNIORS E INDEPENDIENTE (ARGENTINA). 

3. BOLIVAR LLEGA A LA SEGUNDA FASE (1986). EN LA PRIMERA OBTUVO EL 75 % DE LOS PUNTOS.ENFRENTO A 
WILSTERMAN, UNIVERSITARIO Y UNIVERSIDAD TECNICA DE CAJAMARCA (PERU) Y EN LA SEGUNDA A AMERICA 
(COLOMBIA) Y OLIMPIA (PARAGUAY). 

4. WILSTERMAN LLEGA A LA SEGUNDA FASE (1981). EN LA PRIMERA OBTUVO EL 66.66 % DE LOS PUNTOS. ENFRENTO A 
THE STRONGEST, BARCELONA Y EMELEC (ECUADOR) Y EN LA SEGUNDA FASE A FLAMENGO (BRASIL) Y DEPORTIVO CALI 
(COLOMBIA). 

5. BOLIVAR LLEGA A LA SEGUNDA FASE (1991). EN LA PRIMERA OBTUVO EL 58.33 % DE LOS PUNTOS. ENFRENTO A 
ORIENTE PETROLERO, RIVER PLATE Y BOCA JUNIORS (ARGENTINA). 

EN 1988 FRENTE A NEWELL'S OLD BOYS (ARGENTINA) Y EN 1989 FRENTE A MILLONARIOS (COLOMBIA), BOLIVAR FORZO 
UN DESEMPATE A PENALES EN LA SEGUNDA FASE, PERDIO EN AMBAS OPORTUNIDADES. 

 

ALGUNOS RESULTADOS DE LA COPA LIBERTADORES PARA LA HISTORIA  

(1960-1993) 

1965 QUITO THE STRONGEST 1 DEPORTIVO QUITO (ECU) 0 

1966 LA PAZ MUNICIPAL 5 9 DE OCTUBRE (ECU) 1 

1967 LA PAZ 31 DE OCTUBRE 3 RACING (ARG) 0 

1967 LA PAZ 31 DE OCTUBRE 6 IND. SANTA FE (COL) 2 

1973 BUENOS AIRES WILSTERMAN 2 RIVER PLATE (ARG) 2 

1974 SAN PABLO MUNICIPAL 3 SAN PABLO (BRA) 3 

1977 LA PAZ BOLIVAR 3 DEPORTIVO CALI (COL) 0 

1977 LA PAZ BOLIVAR 3 NACIONAL (COL) 0 

1977 SANTA CRUZ ORIENTE PETROLERO 4 NACIONAL (COL) 0 

1980 LA PAZ THE STRONGEST 3 NACIONAL (URU) 0 

1982 BUENOS AIRES WILSTERMAN 2 BOCA JUNIORS (ARG) 2 

1983 LA PAZ BOLIVAR 3 FLAMENGO (BRA) 1 



1984 LA PAZ BOLIVAR 5 O'HIGGINS (CHI) 1 

1984 SANTIAGO BLOOMING 0 UNIV. CATOLICA (CHI) 0 

1985 CARACAS BLOOMING 3 DEPORTIVO ITALIA (VEN) 0 

1985 CARACAS ORIENTE PETROLERO 3 DEPORTIVO ITALIA (VEN) 0 

1985 SANTA CRUZ BLOOMING 8 DEPORTIVO ITALIA (VEN) 0 

1986 LA PAZ BOLIVAR 4 UNIVERSITARIO (PER) 0 

1986 COCHABAMBA WILSTERMAN 4 UNIVERSITARIO (PER) 0 

1986 LA PAZ BOLIVAR 2 AMERICA (COL) 0 

1988 LA PAZ BOLIVAR 2 OLIMPIA (PAR) 0 

1988 ASUNCION ORIENTE PETROLERO 2 OLIMPIA (PAR) 1 

1988 SANTIAGO ORIENTE PETROLERO 0 COLO COLO (CHI) 0 

1989 LA PAZ BOLIVAR 3 PEÑAROL (URU) 0 

1989 MONTEVIDEO THE STRONGEST 1 PEÑAROL (URU) 1 

1991 LA PAZ BOLIVAR 4 RIVER PLATE (ARG) 1 

1991 LA PAZ BOLIVAR 2 BOCA JUNIORS (ARG) 0 

1991 BUENOS AIRES BOLIVAR 0 BOCA JUNIORS (ARG) 0 

1991 BUENOS AIRES ORIENTE PETROLERO 0 BOCA JUNIORS (ARG) 0 

1992 SAN PABLO SAN JOSE 1 SAN PABLO (BRA) 1 

1993 LA PAZ BOLIVAR 3 COBRELOA (CHI) 0 

1993 CALAMA BOLIVAR 1 COBRELOA (CHI) 1 

 

EQUIPOS BOLIVIANOS EN LA COPA 

LIBERTADORES DE AMERICA 

(1960 - 1994) 

Equipo  Participaciones 2a Fase 3a Fase 

Bolivar                15 5 - 

Wilsterman             11 1 - 

The Strongest          11 1 - 

Oriente Petrolero      10 2 1 

Municipal             3 - - 

Blooming                3 1 - 

Chaco Petrolero         2 - - 

San José                2 - - 

Aurora               1 - - 

31 de Octubre           1 - - 

Always Ready            1 - - 

Litoral (CB)          1 - - 

Universitario (LP)      1 - - 

Guabirá            1 - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta primera década (1960-1969) tenemos pocas satisfacciones. Lo más destacado es el 

primer triunfo nacional como visitantes. Fue en Quito, Strongest derrotó 1 a 0 a Deportivo Quito 

con un soberbio gol de Roberto Bonano que pasó a la historia de nuestro futbol por esa jugada. 



En 1967, 31 de Octubre, el de Yepes, Cayo, Quinteros y Fresco, se dió el gusto de golear al 

"equipo de José", el Racing que saldría campeón de la Copa y también de la Intercontinental, 

fue un rotundo 3 a 0 en La Paz, mientras Bolivar le ganaba 2 a 1 al Independiente Santa Fé 

en Bogotá. Pero quizás lo más importante se dió el 69, cuando los celestes de Párraga, Rojas, 

Rada, Alvarez y Blacutt, definieron la clasificación a la segunda fase con Olimpia en 

desempate jugado en Buenos Aires. Dos minutos y medio antes del final Olimpia pusó el 2 a 

1 que nos sacó de la Copa. 

EL CAMPEONATO NACIONAL SIMÓN BOLIVAR 

En 1960, el mismo año en que se instaura el campeonato continental de clubes, se establece 

un campeonato nacional de clubes (al principio con participación de distritos mineros) que en 

1962 deviene en "Torneo Mayor", y años después en la "Copa Simón Bolívar" en la que 

participaban los campeones y subcampeones de los principales departamentos del país. De 

ese modo el profesionalismo se hace extensivo a todo el territorio, salvo el departamento de 

Pando que hasta hoy no ha jugado nunca un campeonato nacional de clubes, ni ha inscrito a 

equipo alguno en la Liga.  

El primer campeonato fue declarado desierto cuando se hallaba en pleno desarrollo, lo que 

determinó una nominación "a dedo" de Wilsterman como campeón. En puridad el primer 

campeón de estos campeonatos es Municipal de La Paz, que obtiene el título en 1961. 

UNA GIRA PARA LA HISTORIA 

El 5 de Agosto de 1961 Always Ready inicia una serie de partidos en Europa. La gira tiene que 

ver con la solidez del club albirrojo, a esas alturas una institución sólida y bien respaldada 

gracias al impulso de un gran dirigente como Mario Carrasco. Presidió la delegación Armando 

Pagano e integraron el equipo no solo jugadores tradicionalmente millonarios, sino los mejores 

valores del futbol local. Integraron la delegación Cobo, Zamorano, Espinoza, Muzio, Zabalaga, 

Vargas, Miranda, Rocabado, Fresco, Del Llano, Valda, López, Blacutt, Ruiz, Dominguez, 

Cortéz, Dimeglio, Escóbar y Alcocer. Algunos de ellos fueron luego parte del seleccionado que 

ganó el sudamericano. 

Always jugó en Alemania, Dinamarca, Bulgaria, Grecia, Belgica, Francia, Escocia, Inglaterra y 

España, un total de 27 partidos, con cuatro victorias, cinco empates y dieciocho derrotas. El 

primer partido lo jugaron en Berlin frente al Herta, con una derrota de 5 a 2 y el último en Sevilla 

frente al club de ese nombre con el mismo marcador, 5 a 2 en contra15. 

¡BOLIVIA CAMPEÓN! 

El Sudamericano en Bolivia está rodeado por las postrimerias del MNR en el gobierno. El 

partido que llegó al poder en 1952 y protagonizó el cambio revolucionario, está dividido y 

desgastado, la violencia ejercida contra los opositores, las rencillas de sus grandes líderes y 

el error de la reelección de Paz Estenssoro en 1964, terminarían por hundir al régimen y abrir 

las puertas para un largo periodo militar inaugurado el 4 de Noviembre de 1964 por el general 

René Barrientos Ortuño. 

En ese marco llegó por fin el año del éxito, 1963. La realización del campeonato sudamericano 

fue largamente preparada por la FBF presidida por uno de los grandes hombres del futbol 

boliviano, Roberto Prada Estrada quien, acompañado por Daniel Pareja, fue un dirigente clave 

de la historia, no solo por la notable organización del Sudamericano, sino por la apertura que 

                                                             
15 Archivo personal de Armando Pagano 



hizo de la FBF al relacionamiento internacional. En su gestión Bolivia se integró a la Copa 

Libertadores y desarrollo una ruptura de un aislamiento provinciano que pudo asfixiar nuestro 

futbol. En La Paz debe destacarse a otro gran dirigente, Eduardo Saenz García. El y un selecto 

grupo de directivos, organizan las cosas con años de antelación en nuestra ciudad. Se 

remodelan los estadios Siles de La Paz y Capriles de Cochabamba para la gran justa, el torneo 

más importante que se haya jugado nunca en Bolivia. Se preparan las llamadas pre-

selecciones con sede en ambas ciudades y se comienza la disputa de partidos preparatorios, 

los más importantes con el Paraguay, con resultados desalentadores que hacen temer por 

una catástrofe. A última hora se contrata como técnico a un ex-crack de las selecciones 

brasileñas, Danilo Alvim, que recibe el encargo de hacer un papel decoroso. El título invicto es 

algo que nadie esperaba. La celebración recorre y electriza el país, se ha organizado un 

campeonato correctamente y se lo ha ganado de punta a punta. Los muchachos con la verde 

llegaron más lejos de lo que nadie podía soñar. El campeonato se desarrolló entre el 10 y el 

31 de Marzo, desde el agónico 4 a 4 con el Ecuador en La Paz, hasta el maravilloso 5 a 4 

frente a Brasil en Cochabamba, que consagró campeón a Bolivia. 

EL PROFESIONALISMO EN SANTA CRUZ 

En 1965 los cruceños están ya maduros para dar el salto al profesionalismo. No es casual, 

pocos años después, al despuntar los años setenta, Santa Cruz comienza un despegue 

fulgurante que va a poner las cosas en una relación parecida a la que vivieron Sucre y La Paz 

en el final del siglo XIX. El poder económico de la minería del estaño comienza a ser 

desplazado por la producción de petróleo y gas que se exporta a la Argentina. Las regalías 

conquistadas por los cruceños a fines de los cincuenta, cambian la faz de Santa Cuz de la 

Sierra y determinan el surgimiento de un nuevo poder regional. La revolución del 52 da sus 

frutos y el proceso de vertebración y la inversión en petróleo, azúcar y agroindustria, 

inyectadas transfiriendo el dinero de COMIBOL al Oriente en general, comienza a verse en 

crecimiento y productividad. 

A principios de los años 90 Santa Cruz es una realidad, es la segunda ciudad de Bolivia y su 

economía amenaza con desplazar a La Paz del primer lugar. En la pujante urbe surge el mejor 

futbol de la nación, y desde mediados de los setenta es el verdadero semillero de nuestro 

balompie. 

CAMPEONATOS PROFESIONALES CRUCEÑOS (1965-1976) 

Año Campeón Subcampeón 

1965 Destroyers   Oriente Petrolero 

1966 Destroyers Oriente Petrolero 

1967 Oriente Petrolero  Blooming 

1968 Blooming  Guabirá 

1969 Oriente Petrolero  Destroyers 

1970 Oriente Petrolero  La Bélgica 

1971 Oriente Petrolero  La Bélgica 

1972 Oriente Petrolero Universidad 

1973 Oriente Petrolero Real Santa Cruz 

1974 La Bélgica           Guabirá 

1975 Guabirá   Oriente Petrolero 

1976 Oriente Petrolero   Blooming 

Fuente: Augusto Morales D. 



 

 

 

RESUMEN 

Equipo Campeonatos Subcampeonatos Puntos* 

Oriente Petrolero 6 3 15 

Destroyers             2 1 5 

Blooming                1 2 4 

La Bélgica             1 2 4 

Guabirá                 1 2 4 

Universidad            - 1 1 

Real Santa Cruz      - 1 1 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y uno a cada subcampeonato. 

 

LA MÁS GRANDE TRAGEDIA 

El 26 de Septiembre de 1969 es un día de profundo dolor para el futbol boliviano. El equipo 

titular de The Strongest, que se hallaba en situación comprometida en la tabla de posiciones 

del campeonato paceño, había jugado un partido en la ciudad de Santa Cruz y retornaba a La 

Paz en el vuelo regular del Lloyd Aéreo Boliviano. El avión, un  cuatrimotor DC-6, se estrelló 

en la cordillera de los Andes, muy cerca de la población minera de Viloco.  Llevaba 74 personas 

bordo, entre ellos el elenco atigrado. Perecieron en esa aciaga jornada veinte deportistas de 

gran valía. Los arqueros Armando Angelacio Martínez (par.) y Orlando Cáceres Pinaya (par.), 

los defensores Jorge Tapia Albarracín, Oscar Flores Gorena, Juan Iriondo Angola, Miguel 

Angel Porta García (arg.), Julio Alberto Díaz Gutierrez (nat.)(que había integrado la selección 

nacional en julio y agosto de ese mismo años) y Oscar Guzmán, los mediocampistas Germán 

Alcazar Saravia, Héctor Marcheti Peirano (arg.), Hernán Andreta Mendoza (arg.), Raúl Farfán 

Flores y Ernesto Villegas Gonzalez, los delanteros Osvaldo Franco Mancera (nat.), Eduardo 

Agustín Arrigó Gonzalez (arg.), Diógenes Torrico Granadino y Fernando Durán Burgos, el 

director técnico Eustaquio Ortuño Ortuño (ex-arquero del seleccionado nacional), el masajista 

y utileros Felipe Aguilar Alvarado y el dirigente atigrado José Ayllón Guerra. 

Se da la circunstancia casual que ese mismo día, se produjo un golpe de estado en el país. El 

Gral. Alfredo Ovando Candia derrocó incruentamente al Presidente constitucional Luis Adolfo 

Siles Salinas que en Abril había sucedido a René Barrientos de quien era Vicepresidente. La 

muerte trágica de Barrientos en un accidente de helicóptero en Cochabamba, llevó a la primera 

magistratura a Siles quien solo pudo gobernar cinco meses. 

LOS 70 

En la década de los años setenta, en plena dictadura del Gral. Banzer, una etapa de dura 

represión pero de estabilidad global, el futbol nacional se debate en un "quiero pero no puedo". 

En la época dirige la FBF Heriberto Centellas, hombre de honestidad intachable, aunque con 

poca fortuna en cuanto a los resultados futbolísticos. En las eliminatorias del 73 se produce el 

más rotundo fracaso de una selección verde en esa etapa clasificatoria. Nuestras 

participaciones en la Copa Libertadores van del desastre absoluto (Universitario 0-River 9 en 

1970 y The Strongest 0-Peñarol 9 en 1971), a algunos destellos significativos (Municipal 3-



Sao Paulo 3 en Sao Paulo en 1974; Oriente 4-Nacional de Colombia 0, Bolivar 3-D. Cali 0, 

Bolivar 3-Nacional 0 en 1977) y el papel destacado de Bolivar en 1979 cuando obtuvo el 75 % 

de los puntos posibles frente a Olimpia y Sol de América de Paraguay y Wilsterman de La Paz. 

No le alcanzó, Olimpia lo dejó fuera con un claro 3 a 0 en Asunción, pero fue la mejor actuación 

de un elenco boliviano hasta ese año. 

EXTÁSIS Y AGONÍA 

En 1977 se produce la hecatombe que cambia la estructura del futbol. Pasamos de la gloria a 

la agonía en la vuelta de un par de meses. Las eliminatorias para Argentina 78 nos pusieron 

al frente a Uruguay y Venezuela. Como siempre los bi-campeones del mundo eran favoritos y 

nosotros debíamos contentarnos con un discreto segundo lugar. La euforia comenzó en el 

estadio Brígido Iriarte de Caracas y terminó en el Centenario de Montevideo, del 3 a 1 a los 

venezolanos al 2 a 2 con los Uruguayos, pasaron celebración tras celebración los cuatro 

partidos que nos colocaron el tope de la tabla e invictos. Pero quedaban dos escollos más por 

delante. Primero fue la liguilla en Cali frente al Brasil de Zico y Rivelinho y el Perú de Cubillas 

y Sotil. El 14 de Julio de 1977 Bolivia experimentó la mayor bofetada de su historia futbolística, 

al perder por 8 a 0 frente a Brasil (cuatro goles de Zico) frente a más de 200 millones de 

televidentes. El equipo que estaba seguro de terminar con la saga de las goleadas, recibió una 

de las peores de su historia y además en la vitrina mundial de la televisión. 

Fue en la gestión de Mauro Cuellar Caballero, quizás el presidente de la Federación que tuvo 

mayor conocimiento técnico sobre nuestro futbol. 

LA CREACIÓN DE LA LIGA 

Fue la gota que rebalsó el vaso de una crisis que se venía arrastrando por años. En Agosto 

se funda la Liga del Futbol Profesional Boliviano (LFPB), por iniciativa de dirigentes que buscan 

una renovación total, entre los que se destaca Mario Marañón. Eso llevó a la ruptura de la vieja 

estructura que le quitó jerarquía a las asociaciones departamentales. Nace además un 

paralelismo, un "monstruo de dos cabezas", la FBF y la LFPB, aunque teóricamente una, la 

Federación, con mayor poder que la Liga, en la práctica los dirigentes ligueros son los 

verdaderos factotums de nuestro futbol. Esta curiosa situación institucional no es la ideal, pero 

es la que funciona en los hechos. 

El nacimiento de la Liga da lugar al comienzo de una nueva era del futbol nacional. Con el 

campeonato liguero que reúne a los mejores equipos de nuestro medio, se intenta una 

representación nacional (salvo Pando), que hace alternar a los grandes con clubes sin mayor 

arraigo popular y sin los recursos indispensables para llevar adelante un trabajo como 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAMPEONATOS DE LA LIGA DEL FÚTBOL  

PROFESIONAL BOLIVIANO (1977 - 1993) 

Año Campeón Subcampeón 

1977 The Strongest   Oriente Petrolero 

1978 Bolivar   Wilsterman 

1979 Oriente Petrolero The Strongest 

1980 Wilsterman The Strongest 

1981 Wilsterman The Strongest 

1982 Bolivar   Blooming 

1983 Bolivar   Blooming 

1984 Blooming  Oriente Petrolero 

1985 Bolivar  Wilsterman 

1986 The Strongest  Oriente Petrolero 

1987 Bolivar    Oriente Petrolero 

1988 Bolivar The Strongest 

1989 The Strongest Oriente Petrolero 

1990 Oriente Petrolero Bolivar 

1991 Bolivar     San José 

1992 Bolivar  San José 

1993 The Strongest Bolivar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESUMEN 

Equipo Campeonatos Subcampeonatos Puntos* 

Bolivar   8 2 18 

The Strongest   4 4 12 

Oriente Petrolero 2 5 9 

Wilsterman 2 2 6 

Blooming  1 2 4 

San José - 2 2 

* Se adjudica dos puntos a cada campeonato y uno a cada subcampeonato. 

 

La década de los ochenta y los primeros noventa, es indiscutiblemente propiedad de Bolívar, 

el equipo paceño obtuvo ocho de los dieciséis campeonatos de la Liga y fue una vez 

subcampeón. Bolívar fue varias veces la base de la selección nacional y se convirtió en el 

equipo boliviano con más presencias en la Copa Libertadores de América. En este Bolívar 

jugaron notables deportistas como su gran capitán, Carlos Borja, Vladimir Soria, el peruano 



Jorge "Coqui" Hirano, Miguel A. Rimba, el "loco" Carlos Trucco en el arco, Erwin "Platiní" 

Sánchez, el "Diablo" Etcheverry y Julio Baldivieso, entre los más destacados.  

DIRIGENTES DE EXCEPCIÓN 

El liderazgo académico se debe indiscutiblemente a una de las figuras señeras de la dirigencia 

deportiva boliviana, Mario Mercado, presidente de la institución por más de un cuarto de siglo, 

y dirigente por más de 35 años. Mercado ha logrado más éxitos como dirigente de club que 

ningún otro en la historia del futbol de Bolivia. Ha permitido además que Bolívar cuente con un 

estadio propio (el "Libertador Bolívar" en el barrio de Tembladerani) con capacidad para 25.000 

espectadores y un complejo en la zona sur de la ciudad. Reconocido a nivel continental, 

Mercado, hombre de fuerte personalidad y estilo incluso autoritario, luce resultados tan 

definitivos en su haber que difícilmente podrá ser emulado en el futuro. 

En la dirigencia del futbol liguero deben destacarse personalidades como la de Rafael 

Mendoza, casi un prócer atigrado, presidente de Strongest en varias temporadas e impulsor, 

junto al Gral. Suarez Guzmán de uno de los más completos complejos deportivos del país, el 

Club The Strongest de Achumani que permite la práctica de las principales disciplinas 

deportivas con campos adecuados para cada caso, además de una imponente sede social. Al 

lado del Complejo Achumani está el estadio aurinegro ("Rafel Mendoza") con capacidad para 

15.000 espectadores y con posibilidades de ampliación. A su vez, Strongest es, 

indiscutiblemente otro de los grandes de hoy. En esta era el Tigre ha ganado tres campeonatos 

y cuatro subcampeonatos, además de haber participado varias veces en la Copa Libertadores. 

En Santa Cruz Tito Paz de Blooming y Miguel Antelo de Oriente, han desarrollado un trabajo 

no solo de club de futbol sino de institución, sobre todo Blooming que cuenta con una sede 

ejemplar por su infraestructura y facilidades deportivas. Los dirigentes cruceños han impulsado 

un sitial de excepción para el futbol de ese departamento que es el más importante como 

"productor" de jugadores que juegan en los principales equipos bolivianos y en cuanto a sus 

propios logros. Oriente Petrolero y Blooming le han dado tres títulos y siete subcampeonatos 

de la Liga. 

LOS GRANDES DEL FUTBOL BOLIVIANO Y SUS TITULOS (1914-1993) 

Equipo     Torneo Campeonatos  Subcampeonatos 

BOLIVAR Amateur LP 6 8 

  Profesional LP  7 6 

  Nacional  6 3 

  Liga    8 2 

  TOTAL   27 19 

      

THE STRONGEST Amateur LP 13 6 

  Profesional LP  6 6 

  Nacional  3 2 

  Liga    4 4 

  TOTAL   26 18 

      

WILSTERMAN                           Profesional CB 14 3 

  Nacional  7 2 

  Liga    2 2 



  TOTAL   23 7 

      

ORIENTE PETROLERO Profesional SC 6 3 

  Nacional  1 2 

  Liga    2 5 

  TOTAL   9 10 

      

BLOOMING Profesional SC 1 2 

  Nacional  - - 

  Liga    1 2 

  TOTAL   2 4 

      

SAN JOSÉ Profesional OR 9 2 

  Nacional  1 1 

  Liga    - 2 

  TOTAL   10 5 

 

COCHABAMBA Y SU CRISIS 

El caso más delicado es el de Cochabamba, la declinación del futbol valluno se traduce en 

que Wilsterman no gana un campeonato desde 1981, y a pesar de que tiene en su haber dos 

campeonatos y dos subtítulos, se ha quedado solo en el valle. Aurora descendió de categoría, 

Petrolero, que fue el otro equipo cochabambino importante entró en una crisis económica que 

lo obligó a retirarse de la Liga en 1993. Bata desapareció a principios de los ochenta y el 

surgimiento de equipos de dudoso respaldo financiero como ORCOBOL que duró lo que una 

salva de cohetes, o sin tradición alguna como Metalsan que pelea el descenso, son rasgos de 

una situación que debe ser analizada en profundidad. 

TAHUICHI 

En el paso dramático de la dictadura a la democracia, aparece un fenómeno que suena a 

milagro. Bolivia se debate en la crisis más aguda de toda su historia. El fin de la dictadura del 

general Banzer nos deja a las puertas de serios problemas económicos y abre una etapa 

turbulenta. Entre 1978 y 1982 tenemos nueve presidentes, solo dos constitucionales. Se viven 

los momentos terribles del sangriento golpe del Cnl. Natusch que dura dieciseis días en el 

poder y el golpe de Luis García Meza, cuando el país toca fondo en el siglo XX. La vilolencia, 

la represión, el narcotráfico, son estigmas de una etapa negra que se cierra el 10 de Octubre 

de 1982 con el advenimiento de la democracia y el ascenso al poder de Hernán Siles Zuazo. 

¿Pero cuál es ese "fenómeno", se llamó Tahuichi, hoy un nombre reconocido en el mundo 

entero. Nació en Santa Cruz por iniciativa y bajo la dirección de Rolando Aguilera, que funda 

en 1978 una Academia de futbol infantil que se convertiría en un semillero fundamental de 

nuestro futbol y, sobre todo, en un ejemplo de fomento al deporte y de preocupación por la 

niñez en una estructura que como la nuestra carece casi totalmente de divisiones inferiores. 

Tahuichi trabajó con método y bajo las ordenes de un equipo técnico dirigido por "Zorro" 

Rivero. Sus primeros éxitos en campeonatos nacionales se vieron ampliados por la 

participación en 1980 en el Campeonato Sudamericano Infantil jugado en Buenos Aires, que 

Tahuichi ganó de punta a punta y luego por el campeonato mundial de 1981 que Tahuichi 



conquistó después de habérsele despojado la copa al Inter de Milan en cuyo equipo militó un 

jugador con la edad falsificada. 

En los años ochenta los tahuichis se cansaron de ganar títulos, varias versiones de la Gothia 

Cup en Suecia, la Dallas Cup en Estados Unidos, el mundialito de España en 1982. Participó 

también en la primera Copa FIFA infantil en China y en decenas de torneos en todo el mundo, 

donde el equipo de Aguilera fue un verdadero embajador del país, con el reconocimiento de 

organizaciones tan importantes como la OEA y la ONU. Pero sin duda alguna el trofeo más 

importante que ha conquistado Tahuichi, fue representando a Bolivia como selección nacional 

sub-16 en el campeonato sudamericano jugado en el Perú en 1985. Ese título es el más 

importante conseguido por Bolivia después del campeonato sudamericano de 1963. 

En el contexto de las escuelas de futbol no puede dejar de mencionarse a la escuela Enrique 

Happ de Cochabamba, organizada y presidida por don Enrique Happ, que durante los años 

ochenta fue también un importante semillero de futbolistas. 

La Tahuichi ha formado a grandes estrellas del deporte rey como Marco Etcheverry, Erwin 

Sánchez. 

LOS AÑOS OCHENTA 

En los ochenta la Copa Libertadores nos dejó más satisfacciones que en el pasado, aunque 

nunca se pudo llegar a la ansiada meta de una final. Bolivia y Venezuela son los únicos países 

que no han podido colocar uno de sus equipos en una final, el último en lograrlo fue Ecuador 

con Barcelona como subcampeón continental. 

Entre lo más destacado de esos años está la actuación de Blooming ganador invicto de su 

serie en 1985 frente a los venezolanos y Oriente (8-0 a D. Italia y 6-3 a D. Táchira en Santa 

Cruz), o el invicto en canchas chilenas en 1984 (3-2 sobre O'Higgins 0-0 con U. Católica). Por 

otra parte hay que mencionar que los equipos bolivianos pasaron a la segunda fase en 1981 

(Wilsterman), 1986 (Bolivar), 1988 (Oriente y Bolivar), 1989 (Bolivar), 1990 (The Strongest), 

1991 (Bolivar) y 1992 (Bolivar). Bolivar mantuvo su invicto en La Paz desde 1983 (1-2 frente a 

Gremio) y logró notables triunfos (3-1 a Flamengo, 4-1 a River, 2-0 a Boca), además de haber 

forzado penales en dos ocasiones en la segunda fase (Newell's en 1988 y Millonarios en 

1989). Como ya anotamos, el mayor logró fue el de Oriente en 1988 cuando superó a Olimpia 

y Cerro Porteño en la primera fase y Colo Colo en la segunda y cayó frente a América. 

Es una etapa en la que el liderazgo de la FBF pasa a Santa Cruz, y si bien fue polémica la 

decisión de llevar la sede de las Eliminatorias de 1985 a la capital oriental, no se puede negar 

que el papel de Edgar Peña primero y Romer Osuna después, volvió a colocar a Bolivia en la 

palestra internacional y en la consideración de la FIFA y sobre todo la Confederación 

Sudamericana de Fútbol, la proyección internacional de ambos dirigentes fue muy importante 

en esa dirección. 

En términos generales el futbol nacional mostró una mejoría a nivel de clubes que se refleja 

en la estadística de la Copa Libertadores, aunque paralelamente han sido preocupantes los 

resultados de las participaciones bolivianas a nivel de selecciones juveniles. La frecuencia de 

estas competencias en los últimos diez años ha demostrado que por alguna razón, el éxito de 

Tahuichi no se refleja en un futbol juvenil menos que mediocre, con resultados en algunos 

casos desastrosos como los obtenidos en Asunción en 1991 y Pereira (Col.) en 1993 en la 

categoría sub-17, precisamente la misma de nuestro máximo éxito histórico cuando todavía 

era sub-16. Paradójicamente, aunque frente a selecciones de menor envergadura futbolística, 

ha obtenido las medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de 1970, 1977 y 1993. 



TIEMPO DE TRIUNFO 

Con la democracia consolidada y el tránsito de cuatro gobiernos constitucionales desde 1982 

hasta 1993, Bolivia emprende una nueva ruta histórica, cuando en 1985 Víctor Paz Estenssoro 

dicta el decreto 21060 que marcó el comienzo de una nueva política económica para salir del 

desastre en que el país estaba sumido y orientar la nación hacia una filosofía de liberalismo 

económico. 

Esta historia se cierra con broche de oro y emoción a raudales en el periodo Julio-Septiembre 

de 1993, cuando el país participa por décima vez en las eliminatorias de la Copa del Mundo y 

logra, después de una rutilante actuación, el segundo  lugar en su serie y la clasificación para 

el Campeonato de Estados Unidos.  

La conducción de la FBF a cargo de Guido Loayza plantea un trabajo serio y sobre todo 

humilde y poco pretensioso, con escasos medios, pero un gran sentido de sobriedad y 

seriedad en la organización, Loayza y su equipo estructuran un trabajo de largo aliento bajo la 

dirección del "fenómeno" llamado Xabier Azkargorta, el técnico que llevaría al éxito al once 

nacional, y los resultados quedan a la vista. 

Después de mantener el invicto en La Paz con cinco triunfos en cinco partidos, uno de ellos 

histórico al derrotar al invicto Brasil por 2 a 0, y lograr adicionalmente un triunfo y un empate 

en calidad de visitante, el equipo verde coloca la bandera nacional en el lugar más alto del 

podio y a Bolivia en el mapa mundial. ¡Bolivia, Bolivia, Bolivia! dice sonriente un presentador 

de la cadena de televisión CNN, maravillado por los resultados de un equipo chico del mundo 

que derrota a dos de los grandes colosos continentales. 

Aquellos magníficos hombres construyeron una fascinante historia, desde la altipampa 

orureña y el albinegro de Oruro Royal hace ya casi un siglo, hasta las endiabladas jugadas de 

los Etcheverry, Borja y Melgar vistiendo una casaca "arlequinada" con los tonos del verde 

esperanza de nuestra camiseta nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA PARTE 

ESTA HISTORIA 

CAPITULO II 

 

LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS 

LA COPA AMÉRICA 

1926 - 1993 

 

Dos años después de la creación de la Asociación Paceña de Fútbol, en 1916, se disputó 

el primer torneo sudamericano que contó con la presencia de cuatro países: Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay.  En Argentina y Uruguay el fútbol era ya una realidad en plena 

madurez.  Uruguay ganó ese campeonato y un año después (1917) se definió la disputa de 

un torneo Sudamericano con frecuencia anual que luego se conocería como “Copa 

América”.  

Pasarían muchos años, exactamente 10, antes de que Bolivia participara por primera vez 

en esa confrontación internacional.  

Hasta 1921, el Sudamericano fue disputado por los cuatro países mencionados.  En ese 

año en Buenos Aires, intervino por primera vez Paraguay que ocupó el último lugar. 

El nacimiento en 1925 de la Federación Boliviana de Fútbol, permitió la organización del 

país por asociaciones (fundadas casi todas antes de la FBF como ya vimos), la organización 

del primer Campeonato Nacional y desde luego, posibilitó el debut boliviano en la Copa 

América.  

El primer campeonato nacional por departamentos (1926), fue la base para organizar la 

selección nacional, el primer equipo boliviano que se conformó una vez que Bolivia decidió 

participar en el décimo Campeonato Sudamericano a realizarse ese año de 1926 en 

Santiago de Chile.  

1926 (CHILE) EL PRIMER SUDAMERICANO DE BOLIVIA 

Bolivia (entonces con casaca blanca) fue el sexto país en intervenir en el Sudamericano 

antes de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.  El torneo se inauguró el 12 de octubre de 

1926 precisamente con el partido Chile – Bolivia.  Ese encuentro es histórico para Bolivia 

porque fue el primer partido internacional que jugó nuestra selección abriendo 67 años de 

historia.  Saltaron al gramado en esa ocasión por Bolivia el legendario orureño Jesús 

Bermúdez como arquero.  Diógenes Lara (luego entrenador de la selección) y Carlos 

Chavarría en la defensa, Eliseo Angulo, Jorge Soto y Eduardo Sainz en el medio campo y 

Teófilo Aguilar, Carlos Soto, Rafael Méndez, José Bustamante y Mario Alborta, el Ugarte 

de los años veinte, como atacantes.  El público que intuía un fácil triunfo chileno se quedó 

boquiabierto cuando Teófilo Aguilar abrió el marcador para Bolivia a los 10’ del partido, peor 



aun cuando poco después la estrella boliviana Mario Alborta anotaba el segundo que fue 

anulado por el árbitro por “off-side”.  El sueño duró algo más de quince minutos.  El partido 

terminó 7 a 1 en favor de Chile.  

 

 

LA REPUBLICA (La Paz 12 de Octubre de 1926) 

RECONOCESE QUE LOS FOOT-BALLISTAS BOLIVIANOS DEMOSTRARON UN 

AMPLIO ESPIRITU DEPORTIVO.-  CONTRIBUYO A QUE PERDIERAN LA 

DIFERENCIA EN LA PRESIÓN ATMOSFERICA Y EL NO SER HOMOJENEO EL 

CONJUNTO. 

Los bolivianos demostraron un amplio espíritu deportivo. 

SANTIAGO, 13 (U.p).-  A pesar de haber perdido, el equipo boliviano en el match jugado 

ayer, demostró un amplio espíritu deportivo y un gran entusiasmo, obteniendo 

frecuentemente ovaciones de los espectadores.  Iniciaron el juego enérgicamente 

colocando el primer goal válido después de seis minutos de empezado el match, 

reaccionando los chilenos colocaron varios goals en los intervalos.  El team boliviano 

desarrolló un buen trabajo pero se mostraron lentos en las acometidas lo cual fue la principal 

causa de la derrota, faltándoles también práctica y experiencia para hacer frente al team 

rival.  Los más lúcidos fueron Bermudez, Lara y Aguilar.  Los forwards no tuvieron ocasión 

de demostrar su habilidad debido a la poderosa defensa y al vivaz ataque de los chilenos.  

RELACION DETALLADA DEL MATCH ENTRE LOS EQUIPOS BOLIVIANO Y CHILENO 

LAS DIVERSAS INCIDENCIAS DEL JUEGO 

EL INGRESO DE LOS JUGADORES BOLIVIANOS A LA CANCHA FUE SALUDADO POR 

UNA ESTRUENDOSA OVACIÓN DEL PUBLICO Y LAS BANDAS TOCARON EL HIMNO 

DE BOLIVIA.  

El team chileno recorrió el field saludando a la concurrencia de las tribunas que los 

vitoreaban y a los acordes del himno nacional chileno.  

Aguilar hizo un juego enérgico y elegante marcando el primer goal a los seis minutos de 

empezado el match.  

La defensa chilena fue una valla insuperable para los forwards bolivianos.  No decayó un 

solo instante el entusiasmo y la corrección en el juego de los bolivianos.-  La causa principal 

de la derrota fue la falta de experiencia y entrenamiento por parte del equipo del altiplano y 

haber enfrentado al más poderoso de los teams chilenos.  

SANTIAGO, 13. (U.P) EL TIEMPO.-  La tarde se presentó ayer espléndida para la iniciación 

del campeonato.  Ligeras nubes en el horizonte.  Poco calor.  

LA CONCURRENCIA.-  Poco después de las dos de la tarde el enorme teatro presentaba 

el más soberbio aspecto, pues se habían congregado más de diez mil espectadores, 

notándose la presencia de distinguidas damas y notables personalidades del mundo político 

y social.  El lugar prominente de las tribunas lo ocupaban los periodistas, donde se hallaban 

representados todos los diarios de Sud América.  Mientras se desarrollaban los partidos 

preliminares seguía aumentado la concurrencia que llegaba al campo de juego en toda 



clase de vehículos.  Se notaba una gran impaciencia en el público que aguardaba la 

iniciación del partido principal.  

EL EQUIPO BOLIVIANO.-  Está compuesto por los siguientes jugadores: Bermúdez, Lara, 

Chavarría, Angúlo, J. Soto, Sainz, Aguilar, C. Soto, Méndez, Bustamante y Alborta.  Tan 

pronto como apareció en el fiel el cuadro bolivianos, la concurrencia estalló en una salva de 

aplausos, vitoreándolos entusiasta y repetidamente.  La concurrencia de tribunas y las 

delegaciones de futbolistas de otros países fueron los que más los aclamaron.  Las bandas 

nacionales entonaron el himno nacional de Bolivia y volvieron a repetirse los aplausos en 

forma estruendosa.  Los jugadores desfilaron delante de las tribunas saludando al público.  

LLEGA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-  Antes de iniciarse el partido llegó el 

presidente de la república señor Emiliano Figueroa Larraín acompañado del ministro de la 

guerra.  La muchedumbre los ovacionó.  

EL JUEGO.-  Después del kick off toma la bola Ramirez iniciando un bonito juego de avance 

que es desbaratado por la acometida de los forwards bolivianos; pero se nota 

inmediatamente que rematan los tiros mal y que les falta puntería.  Por su parte, la defensa 

chilena bien pero un poco cohibida al principio ante la veloz acometida de los bolivianos y 

hasta se les nota en los primeros momentos desconcertados.  En una de las incidencias 

del juego se produce un entrevero frente al arco chileno marcando los bolivianos un oal que 

lo anula inmediatamente al referee por  off side.  Continúa el avance de los jugadores 

bolivianos, pero los forwards continúan demostrando ineficacia al rematar el tiro final.  Poco 

después se marca un corner a favor de los chilenos, que lo toma Moreno sin resultado, 

debido a un shot sin dirección.  A raíz de ese rechazo los bolivianos realizan una carga 

admirable en contra del arco chileno y luego de un bonito avance, Aguilar remata la jugada 

con un fuerte tiro que marca el primer goal, después de seis minutos de iniciado el match.  

Después de diez minutos los chilenos tiene una leve supremacía sobre el equipo boliviano.  

Los backs bolivianos se muestran inseguros, fallándoles muchos shots, notándose que no 

tardará mucho en caer la valla boliviana, cosa que sucede momentos después, pues un 

certero tiro de Ramírez produjo el empate.  Inmediatamente los chilenos se unifican en su 

juego y despliegan una serie de pases admirables, notándose en los forwards chilenos una 

mayor cohesión y habilidad y efectúan ataques ordenadísimos y violentos que ponen en 

grandes apreturas a los bolivianos, viéndose la defensa del equipo del altiplano obligada a 

replegarse.  Reanudan el juego los bolivianos y aún no repuestos del contraste se ven 

nuevamente vencidos a raíz de un fuerte tiro de Arellano, a pesar de los esfuerzos de 

Bermúdez para detener la bola.  Reaccionan los jugadores bolivianos y realizan magníficos 

avances que son contenidos por la defensa chilena que desde este momento se transforma 

en una valla inexpugnable, pero el juego se torna parejo y los avances por ambos lados son 

desbaratados por las líneas de half backs y por los backs de ambos equipos.  En la defensa 

chilena se destaca admirablemente Velozo.  Los ataques por parte de los chilenos decaen 

por varios minutos.  Después de un ataque combinado de los forwards chilenos marcan un 

goal que el referee lo anula.  Vuelve el equipo chileno a tomar bríos y se nota que domina 

el team boliviano.  El match deace un tanto porque los bolivianos llevan contados avances 

al arco chileno y procuran mantenerse a la defensiva.  Ramírez vuelve a marcar otro tanto 

que lo anula el referee por el defecto de off side.  Persisten en el ataque los chilenos 

señalando para sus colores un nuevo tanto que lo coloca Arellano. Se ha jugado por espacio 

de cuarenta y un minutos y pocos instantes después termina el primer periodo del 

encuentro, marcando el score de los chilenos cuatro goals por uno de los bolivianos.  



SEGUNDA ETAPA DEL JUEGO.-  A las diez y seis y treinta de la tarde se inicia el segundo 

periodo del match, adelantándose los delanteros chilenos, llegando cerca del arco boliviano 

y por medio de un tiro corto Moreno marca el quinto goal a favor de Chile, a pesar de los 

poderosos esfuerzos de Bermúdez para evitar este tanto.  Los bolivianos protestan por este 

goal, manifestando que es nulo por haber sido colocado en off side, pero el referee mantiene 

su decisión dando por válido ese tanto.  A partir de ese instante, los chilenos han recobrado 

toda su sangre fría y dominan ostensiblemente bien.  

La línea delantera hace avances con pases de bola matemáticos mostrándose en una 

admirable cohesión.  El avance boliviano en cambio se muestra incoherente y algunos 

forwards realizan bonitos avances que no son secundados por sus otros compañeros, y por 

esa causa son fácilmente desbaratados en sus empeños por la defensa chilena.  Bermúdez 

no pierde su serenidad y detiene magistralmente un fuerte shot de Subiabre.  Bermúdez 

juega con lentitud pero nuevos ataques de los forwards determinan un goal con tiro de 

Arellano que pocos minutos después repite y cierra  el marcador con un contundente en 

favor del team chileno que es largamente aplaudido por sus parciales.  

TABLA DE POSICIONES DEL IX CAMPEONATO SUDAMERICANO 

(DECIMA EDICION) (1926) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

URUGUAY 4 4 0 0 17 2 8 +15 

ARGENTINA 4 2 1 1 14 3 5 +11 

CHILE 4 2 1 1 14 7 5 +7 

PARAGUAY 4 0 0 3 8 20 2 -12 

BOLIVIA 4 0 0 4 2 24 0 -22 
  

 
La historia de este sudamericano fue para Bolivia una historia de goleadas.  Le tocó en 
sucesión soportar un 5 a 0 de Argentina, un 6 a 2 del Paraguay y un 6 a 0 de Uruguay.  El 
famoso derecho de piso se había pagado sobradamente en Chile en un campeonato que 
ganó Uruguay seguido por el dueño de casa.  
En ese campeonato del delegado Jorge Vargas, obtuvo por unanimidad la afiliación de la 

joven Federación Boliviana de Fútbol a la Confederación Sudamericana de Fútbol.  Para 

hacerse ver en el país, los seleccionados jugaron contra el representativo de Oruro en la 

ciudad del Pagador y ganaron por 4 a 0.  Fue tan importante esa presencia en Chile, que la 

LPFA suspendió el campeonato de 1926. 

1927 (PERÚ) EL PRIMER BUEN RESULTADO 

Otra vez en octubre los bolivianos se aprestaron a viajar en esta ocasión a Lima.  Por 

primera vez se presentaba Perú en un Sudamericano.  La selección nacional cuyo equipo 

era prácticamente el mismo del 26, contaba con los Bermúdez, Alborta y Lara.  El 30 de 

octubre debuta Bolivia frente a la Argentina obteniendo un descorazonador 7 a 1 en contra.  

El equipo albiazul con jugadores de la talla de Recanatini, Bidoglio, Monti, Carricaberry, 

Luna y el sensacional Manuel Seoane, pasearon por la cancha.  Curiosamente y a pesar 

del abrumador resultado en contra, Jesús Bermúdez fue aclamado por los casi quince mil 

espectadores.  Le atajó un penal a Recanatini y evitó que en vez de siete recibiéramos una 

docena de goles.  Lo mismo ocurrió con Armando Renjel considerado el mejor jugador 

boliviano fuera del arquero.  El gol del honor le correspondió a Mario Alborta.  



El segundo partido fue con Uruguay.  Un verdadero descalabro.  Los uruguayos nos hicieron 

nueve goles.  Hasta 1949 no volvimos a sufrir una derrota igual.  Aquello cayó en Bolivia 

como una afrenta, pocos intuían que algunos de los jugadores del 27 llevarían a Uruguay a 

su primer título mundial.  Petrone, Scarone, Figueroa, Castro y Arremond fueron los 

goleadores, sólo esos nombres, o los de Andrade y Buceta dan una idea del poderío 

uruguayo que sin embargo no pudo evitar que Argentina ganara el campeonato de ese año.  

Hasta entonces los charrúas habían ganado seis de los doce torneos jugados.  

Pero llegó Perú y las cosas fueron diferentes.  El propio Presidente Leguía asistió al partido 

y gritó tres hurras por Bolivia, los jueces de línea eran jugadores de la selección argentina, 

eran ciertamente otros tiempos.  A los 16’ Bolivia ganaba por 2 a 0 con goles hechos en 

menos de dos minutos por Bustamante.  A Perú le costó el empate.  Montellanos del Perú 

a los 42’ del 1er. tiempo cuando la cosa andaba 2 a 2 anotó el tercer gol con el que terminó 

el partido.  Fue un resultado muy ajustado y el primer gran partido de Bolivia.  

1945 (CHILE) OTRA VEZ SANTIAGO.-   

Pasaron dieciocho años y seis sudamericanos antes de que Bolivia volviera al torneo; fue 

en Santiago, en enero de 1945.  En esa selección estaban Vicente Arraya que por entonces 

jugaba en Atlanta en Argentina, Alberto Achá, Zenón Gonzáles un carrilano de cepa y 

Severo Orgaz de The Strongest, entro otros.  De entrada nos agarró la Argentina con un 

contundente 4 a 0.  Allí estaban Loustau, Pontoni, De la Matta, Martino y Peruca.  Estadio 

lleno (45.000 espectadores), y poco que hacer por parte de Bolivia.  Chile nos volvió a 

golear, esta vez por 5 goles a 0.  Con Brasil las cosas mejoraron, un relativamente estrecho 

2 a 0 frente a nombres que entonces decían mucho como Daguía, Ademir, Tesorinho y 

Zizinho.  

El 11 de febrero Bolivia logró su primer punto en un Sudamericano, fue frente a Ecuador, 

un empate sin goles.  Luego vino el Uruguay de Máspoli con el que sufrimos otra derrota 

discreta por 2 a 0 y cuando parecía que Bolivia se iba sin hacer un solo gol logramos el 

segundo empate frente a Colombia en 3 goles por lado, con tantos de Raúl Fernández (el 

primer jugador nacionalizado del seleccionado boliviano en toda su historia) Zenón 

Gonzáles y Severo Orgaz.  El resultado global era algo más alentador para los nuestros, 

aunque faltaba mucho todavía para desarrollar un fútbol competitivo capaz de lograr 

resultados mínimamente aceptables.  

1946 (ARGENTINA) OTRO SUDAMERICANO DE GOLEADAS.-   

En enero de 1946 casi con el mismo equipo del año anterior, aunque con algunas figuras 

nuevas como José Bustamante uno de los mejores “backs” que haya tenido Bolivia, o el 

mediocampista Leonardo Ferrel, Bolivia debutó en la cancha de San Lorenzo con estadio 

lleno frente a Brasil.  Perdimos 3 a 0 iniciando una onda de derrotas de la que sólo nos 

salvó Ecuador.  

Después de los Heleno y Zizinho vinieron los argentinos.  Era un tiempo de oro en Buenos 

Aires.  Estaba la “máquina” de River por ejemplo, con una delantera como ésta: Salvini, 

Méndez, Pedernera, Labruna y Loustau.  Argentina nos aplastó otra vez por 7 a 1, Peredo 

hizo el único tanto boliviano.  Los dueños de casa además ganaron el campeonato, 

seguidos de Brasil, Paraguay nos ganó 4 a 2, Uruguay 5 a 0 y Chile 4 a 1.  

Eran años más difíciles que estos en los que la goleada era el plato cotidiano y las 

posibilidades de éxito más que remotas.  Todavía no había llegado Ugarte y el 63 era algo 

más que una quimera.  



 

 

 

 

TABLA DE POSICIONES DEL DECIMO NOVENO CAMPEONATO 

SUDAMERICANO (EXTRA) (1946) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

ARGENTINA 5 5 0 0 17 3 10 +14 

BRASIL 5 3 1 1 13 7 7 +6 

PARAGUAY 5 2 1 2 8 8 5 0 

URUGUAY  5 2 0 3 11 9 3 +2 

CHILE 5 2 0 3 8 11 4 -3 

BOLIVIA 5 0 0 5 4 23 0 -19 

 

UGARTE.- 

El 29 de junio de 1947 en un partido intrascendente del campeonato paceño de fútbol 

debutaba en el profesionalismo un menudo tupiceño de 21 años que en poco tiempo sería 

conocido como “el maestro”.  Por 21 años (hasta 1968) Ugarte se paseó por las canchas 

marcando un verdadero récord nacional de permanencia en la actividad profesional.  Esa 

tarde de junio del 47 Ugarte debutaba en Bolívar que perdió frente a Ferroviario por 2 a 1, 

el maestro no anotó.  

Sólo cinco meses después de ese debut, tras haber sido convocado a la selección nacional, 

Ugarte hacía su presentación internacional vistiendo la casaquilla blanca de Bolivia en el 

campeonato Sudamericano que se jugó en Guayaquil.  Su estrella comenzó desde 

entonces a fulgurar. 

TABLA DE POSICIONES DEL XV CAMPEONATO  

SUDAMERICANO (VIGESIMA EDICION) (1947) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

ARGENTINA 7 6 1 0 29 5 13 +24 

PARAGUAY  7 5 1 1 17 11 11 +5 

URUGUAY 7 5 0 2 21 9 10 +12 

CHILE 7 4 1 2 15 13 9 +2 

PERU 7 2 2 3 12 9 6 +3 

ECUADOR 7 0 3 3 3 17 3 -14 

COLOMBIA 7 0 2 5 2 19 2 -17 

BOLIVIA 7 0 1 6 5 24 1 -19 

 

1947 (ECUADOR) OTRO CAMPEONATO SIN TRIUNFOS.- 

El equipo boliviano que dirigía Diógenes Lara (jugador de la selección entre 1926 y 1930) 

tenía junto a Ugarte a Vicente Arraya, Alberto Achá, José Bustamante, Leonardo Ferrel, 

Benigno Gutiérrez, Armando Tapia, Juan guerra, Raúl Vargas, Zenón Gonzáles y Benjamín 



Maldonado.  El debut se produjo en el estadio “Capwell” de Guayaquil en partido frente a 

los anfitriones el 11 de noviembre.  El encuentro terminó empatado 2 a 2.  En el segundo 

encuentro nos tocó una Argentina verdaderamente “engrasada”; el contundente 7 a 0 tenía 

que ver con la aplanadora que hacían jugadores como Peruca, Boyé, Méndez, Pontoni, 

Moreno y Loustau.  Por si fuera poco entraron a jugar Alfredo Di Stefano por Pontoni y Rossi 

por Peruca.  La “saeta rubia” anotó el sexto gol.  Ni el cambio de Arraya que fue sustituido 

por el “Chembo” Gutiérrez (que hizo en ese partido su desafortunado debut) pudo evitar la 

goleada.  Frente a Uruguay resistimos algo más aunque el resultado final fue de 3 a 0 en 

contra.  Con Colombia ratificamos la imposibilidad de ecuatorianos y colombianos de 

ganarnos, al final sacamos un empate sin goles, fue el último punto logrado en el 

campeonato.  Con Paraguay perdimos 3 a 1, con Perú 2 a 0.  

Con Chile perdimos estrechamente por 4 a 3.  Hasta los 30 minutos del segundo tiempo 

perdíamos 4 a 0.  La recuperación fue espectacular.  Armando Tapia abrió para Bolivia a 

los 32’ del segundo tiempo.  Tardío continuó descontando a los 39’.  Bolivia como por arte 

de magia se convirtió en un elenco arrollador.  A los 43’ el gran puntero Severo Orgaz anotó 

el tercero.  Chile se había borrado.  El “gong” final impidió un empate en uno de los partidos 

más notables de Bolivia en los años cuarenta.  El célebre “sapo” Livingstone no pudo frenar 

esa embestida final sobre el arco chileno. Con ese partido final Bolivia intentó borrar su floja 

participación en el torneo que ganó Argentina.  

1949 (BRASIL) UN SUDAMERICANO PARA RECORDAR 

Mientras la selección argentina no fue al Sudamericano del Brasil por una huelga de 

futbolistas, los bolivianos sin muchas ilusiones viajaron a San Pablo, sede de su primer 

partido.  Era la primera vez que no nos veríamos con los albicelestes que nos habían hecho 

pasar tan malos ratos en la Copa.  

Vale la pena recordar al once que protagonizó una actuación memorable.  La más 

memorable por vierto después del 63.  El experimentado Vicente Arraya en el arco.  Alberto 

Achá (que militó en el San Sebastián de México) y el sólido José Bustamante como “backs”, 

Montaño, Leonardo Ferrel y Antonio Valencia en el medio campo y en la delantera Celestino 

Argarañaz, el “Maestro” Ugarte, Mario Mena que abría su carrera internacional en ese 

campeonato, Benigno Gutiérrez y Benedicto Godoy.  El 6 de abril debutamos contra Chile.  

La historia del 47 parecía repetirse, el primer tiempo terminó 2 a 0 para Chile pero llegó 

Ugarte que a los 14’ del segundo tiempo descontó y anotó a la vez su primer gol de 

selección, empató Godoy y esta vez si tuvimos tiempo.  Gutiérrez selló el triunfo.  Fue el 

primer partido que ganó Bolivia en un sudamericano y el comienzo de una campaña 

excepcional.  Dirigió ese notable equipo Félix Deheza.  

 

JOSE BUSTAMANTE 

En las investigaciones sobre la historia de la selección de fútbol me encontré con un nombre 

que giraba y giraba con insistencia en importantes selecciones y que reunía algunas 

características que cuando menos llamaban la atención: José Bustamante.  Con una 

trayectoria como la suya Bustamante debiera estar sobradamente entre esos nombres –

mito de nuestro fútbol.  El homenaje viene vienen de alguien que jamás vio jugar a 

Bustamante.  Pero esa es la historia, una reconstrucción que nos permite rehacer como en  

un rompecabezas el tiempo perdido que se vuelve a atrapar aunque sólo sea en la ilusión 



del papel o si hay suerte (y puede ser que algún noticiero del ICB registre alguna jugada 

clave de Bustamante) en las imágenes en movimiento.  

El 16 de enero de 1946 los entonces blancos de Bolivia jugaban su partido número 21 a 

nivel internacional.  Era el Sudamericano de Buenos Aires.  En la cancha de San Lorenzo 

ante casi 60.000 espectadores, José Bustamante salía por primera vez al gramado 

vistiendo la casaca nacional, acompañaba entonces a veteranos como Arraya, Achá, 

Calderón, Orgaz y Gonzáles.  Era una noche cálida para enfrentar al Brasil de Zizinho, 

Heleno, Jair y Ademar.  Bolivia perdió 3 a 0, no fue un debut afortunado pero ciertamente 

fue una experiencia de fuego.  Allí se inauguraba una dupla defensiva como pocas tuvo 

Bolivia:  Achá y Bustamante, dos grandes jugadores y dos capitanes de excepción del 

elenco boliviano.  

Descontando el partido Bolivia – Uruguay (29.01.46) del Sudamericano al que aludíamos, 

Bustamante jugó ininterrumpidamente representando a Bolivia hasta 1953, es decir por el 

lapso de siete años y dos meses y medio, en ese tiempo fue varias veces capitán del 

seleccionado.  Pero más aún, es el único jugador de los que han vestido la camista verde 

en más de 20 ocasiones que ha jugado todos los partidos completos sin ser sustituido 

nunca.  Entre el 16 de enero de 1946 y el 28 de marzo de 1953 jugó un total de 29 partidos 

en el equipo Bolivia, colocándose entre los 20 jugadores con más presencias en la cancha 

en la historia del equipo.  Es, después de Ugarte, el jugador con más partidos en la selección 

en el período 1926 – 1972, y el cuarto con mayor número de partidos completos después 

de Ugarte, Romero y Jiménez en toda la historia.  Bustamante integró seis selecciones 

(1946, 1947, 1948, 1949, 1950 y 1953). 

Compartió la zaga en la selección con Alberto Achá (la mayoría de los partidos), con 

Duberty Araoz y con Eduardo González.  Probablemente recordará entre las fechas 

memorables ese tensísimo partido con Chile en Guayaquil en el 47 cuando Bolivia de perder 

por 4 a 0 hasta el minuto 32 del segundo tiempo, descontó hasta un ajustado 4 a 3 en contra 

en el minuto 43, todos sabían que tres o cuatro minutos más le daban el empate y quizás 

el triunfo a los bolivianos, fue una lección de tesón y garra como pocas a pesar de la derrota.  

Pero desde luego los momentos mayores los vivió en el 49 cuando tuvo el orgullo de integrar 

la mejor selección boliviano de todos los tiempos en actuaciones en canchas extranjeras.  

Fue el Sudamericano del Brasil y el cuarto puesto para el recuerdo.  Allí quedaron Chile (3-

2), Uruguay (3-2), Ecuador (2-0) y Colombia goleada por 4 a 0, era la selección de Arraya, 

Achá y Bustamante por supuesto, Valencia, Cabrera y Ferrel, Algarañaz, Mena, Ugarte, 

Gutiérrez y Godoy, ni Ecuador ni Colombia pudieron vencer la valla nacional defendida por 

Arraya, Achá y el propio Bustamante.  

En el 50 fue importante la victoria en la Paz frente a Chile por 2 a 0 (Mena y Ferrel), era la 

primera vez que Bolivia jugaba como local y el comienzo de un largo invicto que recién 

perdimos en 1965.  Bustamante estuvo allí para jugar y para contarlo.  Después vino el 

descalabro del mundial frente a Uruguay, el tercer y último partido de Bolivia en la Copa del 

Mundo en el que también jugó.  

Pero quizás el momento más alto de su carrera en la selección fue el 22 de febrero del 53 

en el Estadio Nacional de Lima.  Esa noche que todos los aficionados conocemos de 

memoria.  Bolivia 1, Perú 0, la “cenicienta” le aguaba la fiesta al dueño de casa 

defendiéndose con una fuerza increíble y llegando al gol por obra del maestro Ugarte a sólo 

cinco minutos del final.  Ahí quedó en una placa en el célebre Estadio que testifica esa hora 

y media de gloria de los verdes.  



Y llegó el final.  La noche del 28 de marzo de 1953, José Bustamante jugó su último partido 

de selección frente a Chile.  Fue un justo empate y un digno cierre para un defensor que 

hizo época en nuestro fútbol, para estar en la leyenda junto a los Ugarte, Alborta y Reyes 

Ortiz.  

 

 

LA RAZON (La Paz, jueves 7 de Abril de 1949) 

ANOCHE BOLIVIA DERROTO A CHILE POR 3 – 2 

EN UN ENCUENTRO EMOCIONANTE NUESTRO CUADRO OBTUVO EL PRIMER 

TRIUNFO EN UN CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUTBOL 

ARRAYA, ACHA, BUSTAMANTE, VALENCIA Y UGARTE FUERON LOS MEJORES 

HOMBRE DEL EQUIPO BOLIVIA.  

Las predicciones y el optimismo de los integrantes del equipo boliviano de fútbol que 

compite en el Torneo Sudamericano de Fútbol, alcanzaron ayer los frutos que por tantos 

años esperó pacientemente nuestra afición, al lograr frente al calificado equipo chileno la 

primera victoria de significación en el campo internacional, por el score de 3 a 2.  

El servicio cablegráfico especial de este periódico, envió la siguiente versión del encuentro: 

SAO PAOLO 6 (AP).-  El encuentro sostenido entre los representativos de Bolivia y Chile, 

se desarrolló en la forma siguiente: 

BOLIVIA 

Arraya 

    Achá    Bustamante 

   Montaño       Valencia  Ferrel 

   Algañaraz Ugarte  Mena  Gutiérrez Godoy 

 

   Riera       Salamanca Rojas      Varela   Castro 

      Machuca             Busquet                ramos 

    Urroz                          Alvarez 

Livingstone 

CHILE 

PRIMER TIEMPO 

Desde los primero minutos se jugó con vehemencia, sorprendiendo al público brasileño la 

velocidad de las acciones de los conjuntos de Chile y Bolivia.  En los primeros minutos no 

pudo concretarse ningún avance, por cuanto la bola se mantuvo en medio campo.  



A los 11 y 14 minutos Machuca de Chile se lución contando avances peligrosos de Godoy, 

el que combinó muy bien con Gutiérrez.  El público paulista empezó a aplaudir la acción del 

conjunto boliviano, que sorprendió con su performance. 

A los 23 minutos Chile comenzó una serie de insistentes ataques que fueron bien 

neutralizados por la defensa boliviana.  Arraya se mostró muy seguro y tanto Bustamante 

como Achá se mostraron como eficaces defensores.  En medio campo Valencia bien 

colaborado por Ferrel y Montaño no perdía la serenidad en ningún momento, completando 

una defensa aplomada y efectiva.  

A los 28 minutos se aproximó peligrosamente Rojas y remató con la cabeza desviando.  A 

los 30 minutos insistió el equipo chileno, despejando a medias el zaguero Bustamante.  

GOL DE CHILE 

Se habían jugado 31 minutos, cuando Riera recibió un pase de Machuca.  El peligroso 

puntero chileno avanzó rápidamente y cuando todos esperaban un pase al centro disparó 

con inusitada violencia logrando un gol de gran calidad.  Este gol ni amilanó a la voluntad 

de los jugadores del Altiplano, que continuaron ofreciendo iguales recursos que los 

chilenos.  

A los 36 minutos, Benigno Gutiérrez, luego de recibir un excelente pase de Ugarte, desvió 

el remate final.  A los 39 minutos, Livingstone se lució deteniendo dos disparos consecutivos 

de Algañaraz y Gutiérrez, sin pude controlar la pelota por la violencia de esos remates.  

Entró Mena con decisión y cuando tenía enorme chace para alcanzar el empate, no pudo 

dominar la pelota que se perdió en el “out”.  A los 40 minutos, Arraya rechazó en gran forma 

un corner exigido por Salamanca.  

Insistió Bolivia con cierta peligrosidad a los 42 minutos, rechazando la pelota Machuca, una 

de las grandes figuras de la cancha.  Concluyó el primer tiempo con el score favorable a 

Chile, de un gol a cero. 

SEGUNDO TIEMPO 

Fue iniciado el segundo periodo sin que ninguno de los contendientes presentara cambios 

en su constitución.  El conjunto chileno empezó a dominar al conjunto boliviano en los 

primeros minutos de éste tiempo, con cargas peligrosas que fueron bien controladas por la 

extrema defensa.  A los 7 minutos Bustamante despojó de la pelota a Rojas cuando éste 

se disponía a rematar.  

REACCION BOLIVIANA 

A los 10 minutos de juego reacciono el equipo boliviano, siendo continuamente aplaudido 

por el público.  La presión del equipo de Bolivia, cuya delantera empezó a jugar en gran 

forma, obligó a Urroz, Alvarez y Muñoz a ceder tres corners consecutivos, sin que ninguno 

reportara beneficios para el equipo de Bolivia.  

GOL DE BOLIVIA 

Se habían jugado 14 minutos y se hacía inminente el empate.  El conjunto chileno continuó 

rezagado, rechazando en forma desordenada el fuerte ataque del rival.  Recibió entonces 

Ugarte un pase preciso y con clara visión y maestría dejó fuera de acción al guardavalla 

chileno, señalando el empate, con un magistral golpe de cabeza.  



Ante el asombro del público paulista que no esperaba esa reacción del conjunto boliviano, 

éste continuó superando en juego al chileno.  Algañaraz, combinando con Ugarte, se 

aproximó hasta el arco defendido por Livingstone, donde una esforzada acción del arquero 

evitó un contraste que ya aclamaba el público.  

GOL DE GODOY 

A los 22 minutos del segundo tiempo, Gutiérrez combinó con Godoy y éste ingresó en forma 

resuelta al área penal el equipo chileno. Le salió a su encuentro Urroz y antes de que el 

zaguero pudiera despojarlo envió un tiro rasante que dejó fuera de acción al guardavalla 

chileno.  Bolivia se puso en ventaja lógica, porque en ese momento se mostraba superior a 

su adversario.  Inmediatamente después del gol, el conjunto boliviano siguió primando en 

el ataque, obligando a Livingstone a intervenir en forma espectacular a los 24 y 26 minutos, 

por fuertes remates de Ugarte y Godoy.  El público aplaudía el encuentro, que a esta altura 

alcanzó gran dramaticidad.  

GOL CHILENO 

El continuo ataque del equipo boliviano determinó que su defensa se adelantara sobre la 

zona de Chile.  Tomó entonces la pelota el delantero Riera y luego de avanzar un corto 

trecho lazó un pase al centro, Salamanca de Chile logró dominar ese pase y de corta 

distancia despidió un fuerte remate fuera del alcance de Arraya.  

GOL DEL TRIUNFO 

Siguió jugándose ardorosamente en medio campo, con dominio alternado de los conjuntos.  

En medio campo Montaño despojó de la bola a Castro y pasó al centro de Valencia.  El 

centro medio boliviano, luego de eludir a Busquet, envió un pase largo a la zona del equipo 

chileno.  Se agruparon varios jugadores en procura de la pelota, dominando la situación 

Benigno Gutiérrez, quien remató rápidamente derrotando por tercera vez al arquero 

Livingstone.  Júbilo indescriptible produjo en las tribunas el gol marcado por el jugador 

boliviano, que premió justamente la voluntad de los jugadores de la montaña.  

MINUTOS DRAMÁTICOS 

Los últimos minutos del partido alcanzaron un dramatismo inusitado, ya que el conjunto 

chileno empezó a atacar insistentemente la valla defendida por Arraya.  A los 39 minutos 

Infante se aproximó peligrosamente y surgió a su encuentro Achá, derribándolo en forma 

espectacular fuera del área.  Penó el juez la falta y sirvió su ejecución para que el mismo 

zaguero en gran forma rechazara al “out”.  A los 41 minutos volvió a aproximarse 

velozmente la delantera chilena, esta vez fue Bustamante quien, arrojándolo al suelo, echó 

la pelota fuera del campo de juego.  Repitió la acción dos veces más en el corto espacio de 

30 segundos.  

A los 42 minutos Montaño, colaborado por Valencia, dominó otra situación de peligro, 

cediendo la pelota a Maldonado.  Combinó el puntero con Gutiérrez y éste pasó a Ugarte.  

Remató el delantero boliviano desviado.  

A los 44 y 45 minutos, la defensa boliviana, volvió a impedir que fructificaran otros ataques 

de los jugadores chilenos.  Terminó el match sin otras alternativas.  

BREVE COMENTARIO 



Los bolivianos ofrecieron una serie de arrancadas de mucho empuje, deshaciendo la línea 

media chilena, hasta acosar la zaga y a Livingstone en tal forma que Urroz, en una salida 

que hizo Llivingstone, quedara fuera de posición.  Los bolivianos son un equipo joven que 

supo reaccionar ante el ataque chileno y cambiando los papeles, lazó a los delanteros 

contra la meta repetidas veces, jugándose el todo por el todo.  

Es la primera vez que Bolivia logra vencer a chile es un certamen continental.  Un factor 

muy importante fue el intenso ataque que vino a desconcertar a una zaguero tan capaz 

como Urroz y que dejó casi anulado a Alvarez en el otro lado.  Fue, sin duda, un gran triunfo 

del equipo boliviano.  

LOS INCAS 

Un comentarista internacional de fútbol, en cálculos previos al match decía: “Es posible que 

el team de Chile derrote al de los Incas”.  Demostraron los nuestros en esta ocasión que la 

entereza, voluntad de esos nuestros antepasados no habían muerto.  Estaban dormidos 

únicamente.  

Un comentarista radial, pese al tono despectivo en que en un principio empezó a referirse 

al equipo boliviano, admitió finalmente que “Bolivia será uno de los principales animadores 

del campeonato y serio rival de todos los conjuntos”.  Esperemos que así sea.  

LA EMOCION DEL TRIUNFO 

Concluidos los noventa minutos de juego, que pusieron en tensión a los aficionados 

bolivianos que siguieron las alternativas del juego por medio del éter, fue incontenible el 

desborde jubiloso en toda la ciudad.  Una abigarrada muchedumbre que escuchó la 

transmisión del partido por intermedio de nuestro servicio de altavoces en la Avenida “16 

de Julio”, coreó insistentemente el nombre de Bolivia y el de nuestros jugadores que 

consiguieron un alto galardón para el fútbol boliviano.  Este puede ser el comienzo de una 

época venturosa para nuestro balompié, que tantos sinsabores nos había causado hasta 

ahora en el campo internacional.  

El segundo partido sin embargo marcó una paradoja y fue un día tristemente histórico.  El 

10 de abril enfrentamos en San Pablo al dueño de casa que tenía hombres como Barbosa, 

Bauer, Da Costa, Rosa, Soares y Francisco.  Bolivia jugó con el mismo equipo que frente a 

Chile.  La catástrofe tuvo dimensiones concretas y se llamó 10 a 1.  Brasil selló así la más 

terrible goleada recibida jamás por Bolivia.  Ugarte de penal hizo el gol de los blancos en 

ese equipo naufragante.  Hubo goles de todos los colores.  

 

LA RAZON (La Paz, 11 de Abril de 1949) 

EL SELECCIONADO BRASILEÑO DE FUTBOL SE IMPUSO AL DE BOLIVIA POR 

ABULTADO SCORE: S C O R E  10 A 1 

Desconcertante derrota sufrió el seleccionado boliviano frente al equipo brasileño el día de 

ayer en la tarde en el estadio de Pacaembú, en San Pablo.  La versión cablegráfica de ese 

encuentro es la siguiente: 

SAN PAULO, Brasil 10, (A.P).-  El cuadro inicial de Brasil, era el mismo que el anunciado 

ayer, al comenzar el encuentro de hoy contra Bolivia.  Bolivia igualmente presentó el mismo 



cuadro que fue anunciado ayer, con excepción de Maldonado en lugar de Algañaraz.  El 

árbitro del match fue Jack Barrick. 

EL MATCH 

Iniciado el partido, Brasil saca a las 15 y 51 la pelota y en un rápido ataque Soares tira 

contra Arraya un fuerte disparo sin resultado.  A los cinco minutos de juego el partido estaba 

un tanto equilibrado con ataques por ambas partes.  A los once minutos fue cobrado el 

primer foul contra Bolivia disparando Rosa un fortísimo puntapié que salió del campo.  A los 

quince minutos fue marcado el primer corner contra Bolivia, pero Bustamante rechazó con 

una oportuna intervención.  

DOS GOLES 

El primer gol del Brasil fue marcado por Francisco a los 16 minutos.  El segundo gol le siguió 

anotado por Rosa.  El score a era de dos goles en favor del Brasil contra 0 de Bolivia.  

FALLA GUTIERREZ 

Antes de un fuerte ataque brasileño, los bolivianos habían logrado llegar ante la meta 

tirando Gutiérrez mal ante Barbosa, que se hallaba fuera de su posición y pudo haber sido 

perforado.  Hasta el momento en que Francisco y rosa llevaron incontenibles avances, los 

medios bolivianos habían estado muy bien.  El ataque fue llevado por Francisco, con un 

pase de Soares, que había entrado cerca de la meta devolviendo hacia atrás y Francisco 

remató al vuelo.  Minutos después Francisco se metió por el ala y centrando habilitó a Rosa 

que estaba sólo, desviando el shot.  

ATACA BOLIVIA 

Los bolivianos sorprendidos por la violencia del ataque se rehicieron rápidamente llegando 

hasta la meta, teniendo Barbosa que hacer quites para librarse de Mena que lo acosaba 

constantemente.  A los 24 minutos, Brasil cede a un golpe de esquina, pero Augusto da 

Costa rechaza con un cabezazo.  Gutiérrez y Godoy se multiplican atacando furiosamente.  

Soares marca el tercer punto del Brasil a los 36 minutos.  Campos habilitó a Claudio da 

Costa, quien avanzando entregó luego la pelota a Soares, anotando este tercer tanto contra 

cero goles de Bolivia.  

Francisco aparece nuevamente en escena marcando el cuatro tanto del Brasil, en los 

últimos segundos del primer tiempo.  El primer periodo concluye con cuatro goles en favor 

del Brasil y cero de Bolivia.  

El cuarto punto fue otra de la labor exclusiva de Francisco, quien pasó con fintas a tres de 

sus adversarios y llegó ante la meta donde casi caído disparó un pelotazo inatajable contra 

Arraya.  Los atacantes brasileños buscaban la forma de burlar a la defensa boliviana con 

pases cortos y rápidos procurando entrar por el centro.  Los bolivianos preferían avanzar 

por el lazo izquierdo. 

SEGUNDO TIEMPO 

En el segundo tiempo, Bolivia comienza con un ataque de Mena acosando peligrosamente 

a Barbosa.  A los cinco minutos, empero, Da Costa marca el quinto punto de los brasileños.  

El quinto tanto se debió a un tiro libre cobrado contra Valencia.  El disparo muy fuerte, abatió 

a Arraya limpiamente.  El sexto punto del Brasil lo hizo Aquino a los 27 minutos.  

UGARTE MARCA UN GOL 



Un minutos después, el primer tanto para Bolivia fue convertido por Ugarte aprovechando 

un penal, siendo el score en este momento de 6 a 1.  Aquino recibió un pase de Rosa que 

engañó a Cabrera, se aproximó y disparó.  Arraya no muy afortunado esta tarde, logró atajar 

el tiro.  El séptimo punto del Brasil fue marcado por Aquino a los 34 minutos.  El octavo fue 

convertido por Soares a los 35 minutos. 

El punto boliviano se debió al avance peligroso de Mena que fue detenido rudamente por 

Da Costa, quien fue castigado por Barrick. 

El noveno punto del Brasil fue marcado por Claudio Da Costa, quien cobró un penal a 

Cabrera contra Rosa.  El puntaje llegó así a nueve uno.  Los puntos de Aquino y Francisco 

han sido el resultado de los ataques combinados hasta llegar a la meta.  

ULTIMO GOL 

El décimo punto del Brasil fue marcado por Francisco, a los 41 minutos recibiendo un pase 

alto de Soares, quien se acercó a la meta, pero estaba colocado en un ángulo cerrado.  

Francisco remató con la cabeza.  Los bolivianos a los 34 minutos trataron de reponerse 

entrando Godoy otra vez como alero izquierdo.  El resultado final fue: Brasil 10, Bolivia 1.  

EL COMENTARIO 

Brasil derrotó a Bolivia fácilmente por diez goles a uno, imponiendo un juego corto y una 

artillería certera ante la portería.  En el primer tiempo el partido, tuvo largas fases de 

equilibrio pero Brasil fue imponiéndose por su mejor clase de juego, sin dificultades 

moviendo el marcador cómodamente.  El cuadro boliviano estuvo en este tiempo carente 

del empuje demostrado contra Chile.  Valencia fue el único elemento destacado entre los 

medios.  Achá, Bustamante, parecían actuar casi aislados el uno del otro.  Arraya nada 

puedo hacer cuantas veces fue vencido, pero tuvo brillantes atajadas.  Entre los atacante 

del equipo boliviano sobresalieron Gutiérrez y Ugarte.  El cuadro del Brasil fue casi 

impecable.  

Varios ataques de Bolivia llegaron a la meta resultando nulos, empero por la mala puntería 

de Maldonado y Mena.  Ugarte disparó otro tiro débil que puedo haber sido efectivo.  

Aprovechando la ventaja, los brasileños empezaron a hacer floreos sin mostrar interés por 

meter más tantos.  Así fue como Bolivia asumió aparente ofensiva.  

Como si nada hubiese pasado Bolivia viajó a Río y con relativa tranquilidad derrotó a 

Uruguay (no lo volvería a hacer hasta 1977) por 3 a 2 con goles de Ugarte de penal, 

Algarañaz y Gutiérrez.  Era más de lo que nunca habíamos hecho, pero aún faltaba más.  

En San Pablo dimos cuenta fácil de Ecuador por 2 a 0 con dos goles de Ugarte (cuando no) 

que era ya la máxima estrella boliviana.  Pero aún faltaban momentos amargos.  En Santos 

Perú ganó incuestionablemente por 3 a 0 y peor aún, Paraguay aplastó a los nuestros por 

7 a 0.  Pero (¡Vivan las paradojas!) en la despedida los bolivianos azotaron a Colombia por 

4 a 0 en Río con tantos de Godoy, Gutiérrrez, Rojas y Ugarte.  

 

LA RAZON (La Paz, 6 de mayo de 1949) 

BOLIVIA FINALIZO SU CAMPAÑA CON UN EXCELENTE TRIUNFO SOBRE EL 

EQUIPO DE COLOMBIA POR 4 A 0 



Ante un grupo reducido de espectadores, el equipo Bolivia cumplió anoche su última 

presentación en el Campeonato Sudaméricano de Fútbol que se disputa en Brasil, 

derrotando al representativo de Colombia por la cuenta de cuatro goles a cero, luego de 

noventa minutos en los que hizo méritos para merecer ese guarismo.  

TRIUNFO HOLGADO 

En ningún momento el equipo de Colombia pudo poner en peligro el triunfo de nuestra 

selección, que pese a la desventaja enorme del clima, se mostró superior en el aspecto 

futbolístico, individual y colectivo.  

Desde el primer minuto en que correspondió a Mena poner en juego la pelota, la delantera 

boliviana se aproximó al arco de Ojeda, exigiéndole en repetidas ocasiones.  Empero, el 

mal momento del centro delantero boliviano conspiró contra la materialización de esa 

superioridad, ya que perdió varias oportunidades de abril el marcador.  Mientras que las 

situaciones de riesgo en el arco colombiano se sucedían unas a otras, Eduardo Gutiérrez 

fue exigido en una sola oportunidad, respondiendo al requerimiento con presteza y eficacia.  

LOS GOLES 

Casi todos los goles del equipo boliviano fueron obtenidos merced a jugadas de gran 

calidad, concebidas por el entreala Ugarte y finalizadas por Godoy, Benigno Gutiérrez, 

Rojas y Godoy, en ese orden.  

El ingreso de Rojas a cambio de Mena, en el primer tiempo del partido, concedió mayor 

peligrosidad a la delantera.  Rojas jugó su mejor partido, a diferencia de los anteriores en 

los que se mostró excesivamente nervioso.  

Cuando la situación en el segundo tiempo favorecía ampliamente al equipo boliviano, Achá 

fue lesionado.  Ingresó entonces Arias a ocupar la plaza de Cabrera, mientras éste suplía 

a Ferrel, quien formó pareja con Bustamante en los minutos finales del match.  Ese cambio 

no conspiró mayormente en el rendimiento del equipo nacional, que perdió por indecisión 

de Maldonado una magnífica oportunidad de aumentar el marcador.  

LOS JUGADORES 

Aunque la defensa fue poco exigida, algunos de sus integrantes merecen cita especial.  

Valencia dominó el centro del campo bien apuntalado por Achá y Bustamante.  Ferrel se 

mostró muy seguro y Gutiérrez en sus pocas intervenciones, acusó calidad.  En la 

vanguardia Ugarte fue el mejor hombre, pese a no señalar ningún gol.  Godoy se mostró 

muy codicioso y jugó su mejor partido.  Rojas con mayor seguridad combinó muy bien con 

el trío central.  

EL MATCH 

RIO DE JANERO 6 (AP).-  Las bandera se mantuvieron a media asta por el desastre de 

Italia.  Había en las graderías ciento veinte y seis espectadores.  El juez fue Jack Barrick.  

PRIMER GOL 

Hizo el saque Bolivia que llevó el primer avance sin éxito.  El primer tanto de Bolivia fue 

anotado por Godoy a los 11 minutos.  A los 35 minutos, el score era todavía de 1 a 0.  

Ambas delanteras vacilaban y Colombia logó sólo un ataque peligroso por intermedio de su 

jugador De León. Rojas entró por Mena a los 37 minutos.  Guerra fue expulsado por agredir 

a Valencia a los 40 minutos.  



SEGUNDO TIEMPO 

Fue iniciado el segundo tiempo, sacando Colombia que jugaba con sólo dos medios a causa 

de la expulsión de Guerra.  

OTRO GOL 

El segundo tanto de Bolivia fue anotado por Gutiérrez a los 11 minutos.  Fallando Picalúa 

ante un ataque de Algarañaz, avanzó éste a la esquina y centro por arriba, rematando 

Gutiérrez de cerca en forma impecable.  

EL TERCERO 

El tercer tanto de Bolivia fue logrado por Rojas a los 26 minutos.  Este recibió un pase y 

ante la meta fusiló a Ojeda dejándolo sin chance.  

OTRO GODOY 

El cuarto tanto de Bolivia fue obtenido por Godoy a los 35 minutos, aprovechando un centro 

de Gutiérrez cerca a la meta.  

Bolivia obtuvo el cuarto lugar (la mejor ubicación después del 63).  Jugaron también por 

Bolivia Benjamín Maldonado, René Cabrera, Nemesio Rojas, Eduardo “Chembo” Gutiérrez, 

Armando Tapia, Delgadillo y Arias.  

Ya entonces la emoción fútbolera apasionaba multitudes.  El partido con chile fue seguido 

por centenares de aficionados que se apostaron en el Preado para escuchar por parlantes 

la transmisión del “match” y celebraron los goles ruidosamente.  Días después de la exitosa 

campaña brasileña, nuestros jugadores llegaron a la  

TABLA DE POSICIONES DEL XVI CAMPEONATO  

SUDAMERICANO (VIGESIMA PRIMERA EDICION) (1949) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

BRASIL 7 6 0 1 39 7 12 +32* 

PARAGUAY  7 6 0 1 21 6 12 +15* 

PERU 7 5 0 2 20 13 10 +7 

BOLIVIA 7 4 0 3 13 24 8 -11 

CHILE 7 2 1 4 10 14 5 -4 

URUGUAY 7 2 1 4 16 20 5 -6 

ECUADOR 7 1 0 6 6 21 2 -15 

COLOMBIA 7 0 2 5 4 23 2 -19 

* Jugaron partido de desempate por el título, ganó Brasil por 7 a 0 

 

Estación central de trenes de La Paz y fueron recibidos por una multitud como héroes y 

llevados en andas en plena Plaza Murillo.  El Presidente Hertzog por su parte envío sendos 

cables de felicitación a los jugadores durante el campeonato.  

1953 (PERU) UGARTE EL HÉROE DE LIMA 

A pesar de haber ocupado el penúltimo lugar en ese campeonato, un episodio del torneo 

es quizás el mejor recuerdo que tienen los hinchas de Bolivia de su selección después del 

título obtenido en 1963, y es el “campanazo” dado por Boliv ia en el partido inaugural del 



torneo que coincidía con la inauguración del Estadio “Nacional” de Lima.  Perú escogió a 

Bolivia considerado junto a Ecuador, el equipo más débil del campeonato.  Nuestro elenco 

tenía algunas variantes en relación al del 49.  El “Chembo” era ya el titular indiscutido en el 

arco, acompañaba a Bustamante el querido Ramón Guillermo Santos, estaban además 

Edgar Vargas y dos “wings” de primera como Víctor Brown y Ricardo Alcón.  Perú tenía en 

el arco a Asca y figuras como Goyoneche, Drago, Castillo, Barbadillo y Navarrete.  Era el 

22 de febrero en partido nocturno.  Bolivia se defendió sin cesas, los peruanos se estrellaron 

contra una voluntad férrea.  Todo hacía presumir un empate.  A los 41’ del segundo tiempo 

el genio del “maestro” permitió el milagro.  Ugarte anotó ante un estadio mudo.  Bolivia ganó 

sin vuelta.  Muy a su pesar los limeños tuvieron que leer (está allí hoy) una placa de bronce 

a la entrada del “Nacional” que recuerda que el boliviano Víctor Agustín Ugarte hizo el 

primer gol en ese campo de juego.  Como se podrá apreciar en la crónica del partido 

publicada por “El Diario”, la autoría de la conquista no se la asignan a Ugarte sino al 

defensor peruano Calderón, que de acuerdo a la UP anotó en contra.  

 

 EL DIARIO (La Paz, Lunes 23 de Febrero de 1953) 

LA ACTUACIÓN DE NUESTRO REPRESENTATIVO SORPRENDIO A LA CRÍTICA, 

DANDO UNA LECCION DE POSITIVISMO 

Por AGUSTIN TORRES.  Corresponsal de la United Press.  Lima 22 (UP).-  Ante 

cuarenta y cinco mil espectadores que llenaron el Estadio Nacional, se inició esta noche el 

campeonato sudamericano de fútbol con participación de los cuadros: Uruguay, campeón 

mundial, Brasil campeón sudamericano y panamericano, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, 

y Perú.  En esa fecha inaugural les tocó competir a los seleccionados de Perú y Bolivia.  

Antes del partido se cumplió la ceremonia inaugural durante la cual desfilaron portando sus 

respectivas banderas deportivas, en medio de los aplausos de la multitud.  Millares de 

personas quedaron en los alrededores del Estadio sin poder ingresar debido a que las 

localidades se agotaron.  

CEREMONIA INAUGURAL 

La noche es clara y fresca iniciándose a las ocho y treinta p.m. la ceremonia inaugural del 

décimo séptimo campeonato sudamericano de fútbol con la asistencia del Presidente 

Manuel Odría.  Encabezó el desfile Odría y las delegaciones portaban una gran bandera 

peruana, escoltada por banderas de los países participantes; siguiéndoles Bolivia, luego 

Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú, para finalizar la banda militar que ejecutó 

el Himno Nacional peruano que fue coreado por el público.  

TRIUNFO DE BOLIVIA 

Los equipos participantes en la reunión inaugural formaron sus equipos así: Perú: Rafael 

Azcar; César Brusch y Guillermo Delgado; Luis Calderón; Rafael Goyonoche y Cornelio 

Heredia; Gilberto Tórrez, Roberto Drago, Roberto Castillo, Guillermo Barbadillo y Luis 

Navarrete. 

Bolivia alineó con Eduardo Gutiérrez; Eduardo Gonzáles y José Bustamante; René 

Cabrera, Guillermo Santos y Edgar Vargas; Víctor Brown, Agustín Ugarte, Hilarión López, 

Mario Mena y Ricardo Alcón.  Referee el inglés George Rhobon.  El partido empezó a las 

nueve veintidós y el primer tiempo terminó Bolivia cero Perú cero.  



En la primera mitad floja Bolivia, jugando a base de pases largos con fallas en los remates, 

mientras que los peruanos estuvieron desorganizados en el ataque y defensa, fallando 

repetidos avances.  Al iniciarse el segundo tiempo Bolivia no presentó cambio y en Perú 

salió Barbadillo reemplazando Baezza.  El segundo período transcurrió también con 

acciones más o menos parejas y a los 41 minutos un golpe de suerte dio ventaja a los 

bolivianos, debido a que Calderón, al intentar despejar una situación, envió el balón contra 

su propia valla.  A los 37 minutos Perú había introducido otra modificación en su equipo, al 

cambiar a Drago por Dávalos.  El encuentro finalizó con el triunfo de Bolivia por un gol a 

cero.  

COMENTARIOS: Por LUIS VIDAL SOLOGUREN, (Corresponsal de la United Press).  

Lima.  22 (UP).-  Un partido deslucido, porque careció de técnica y el fútbol asociado brilló 

por su ausencia, fue la iniciación del Torneo Sudamericano esta noche en el Estadio 

Nacional.  Perú al que se creía seguro ganador, cayó por un accidente frente a Bolivia, 

perdiendo por 1 tanto contra cero. 

El gol fue marcado a los 41 minutos de la etapa complementaria por el medio zaguero 

derecho Calderón del Perú, contra su propia valla, al tratar de despejar una situación de 

apremio.  Los centrales bolivianos que habían llevado un avance peligroso hasta el área de 

la defensa local, no habían logrado rematar la jugada al intervenir Calderón, con mala 

fortuna.  

El juego se inició flojo por ambos bandos; los del Altiplano hicieron sus combinaciones a 

base de pases largos, con acción lenta pero mostraron mejor coordinación en sus líneas 

que los peruanos.  Estos, con fallas en el remate de los ágiles, y con notoria debilidad de 

sus defensas nada pudieron hacer para mover el marcador.  En el segundo período hubo 

un poco más de fútbol, pero el partido siguió deslucido, debido a la pobre acción de los 

peruanos.  El equipo boliviano mostró más juego de conjunto y alterando su táctica de la 

fase inicial, actuó con mayor velocidad, combinando bien sus tres centrales delanteros.  La 

defensa se mantuvo bien colocada, desbaratando los intentos ofensivos peruanos, y 

Gonzáles se destacó como el mejor de su equipo.  Las defensas peruanas, por su parte, 

no encontraron colocación todos los 45 minutos finales, mientras que sus otras dos líneas 

no se organizaron para el ataque en ningún momento. 

NUESTRA OPINIÓN 

De acuerdo a la transmisión de las radios peruanas, pudimos apreciar que nuestro 

representativo cumplió una performance que no era esperada, sorprendiendo a la crítica y 

dando a la vez una lección de positivismo.  Los once hombres de nuestro representativo 

lucharon con una fe inquebrantable y pese a hallarse en terreno del rival y con un público 

que aclamaba al equipo peruano durante los 90 minutos de juego, se prodigaron hasta salir 

airosos de un compromiso que la misma afición y crítica peruanas lo consideraban fácil.  El 

equipo Bolivia jugó con una táctica adecuada de desmarcación que causó la 

desorganización práctica del equipo rival.  

Con Uruguay se hizo un partido mediocre perdiendo por 2 a 0.  En un partido nocturno Brasil 

volvió a recordarnos las distancias en el fútbol sudamericano con un contundente 8 a 1 de 

la mano de Danilo, Julinho que fue una verdadera pesadilla (anotó cuatro goles) como lo 

sería 24 años después Zico; estaban también Pinha y Rodríguez.  Con Ecuador volvimos a 

la rutina del empate con un 1 a 1 (gol de Ugarte por supuesto) y con Paraguay perdimos 

estrechamente por 2 a 1.  En el cierre otro empate, esta vez ante Chile a 2 goles (Santos y 

Alcón).  A los 40’ del segundo tiempo el árbitro Madisson de Inglaterra expulsa a Brown de 



Bolivia, los nuestros protestan airadamente y el juez suspende el partido tras una gresca 

de proporciones.  Las cosas quedaron allí, igual que el resultado.  Para Paraguay fue un 

año de gloria, ganó el título por primera vez seguido por Brasil, los peruanos quedaron 

quintos y luego Bolivia, Ecuador cerró la tabla.  

 

 

 

TABLA DE POSICIONES DEL XVII CAMPEONATO  

SUDAMERICANO (VIGESIMA SEGUNDA EDICION) (1953) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

PARAGUAY  6 3 3 0 11 6 9 +5 

BRASIL 6 4 0 2 15 6 8 +9 

URUGUAY 6 3 1 2 15 6 7 +9 

CHILE 6 2 2 2 10 10 6 0 

PERU 6 2 2 2 4 6 6 -2 

BOLIVIA 6 1 2 3 6 15 4 -9 

ECUADOR 6 0 2 4 1 13 2 -12 

 

1959 (ARGENTINA) UN 2-4 PARA LA MEMORIA 

El 8 de marzo de 1959 Bolivia debutó en el estadio de River frente a Uruguay que, a pesar 

de que ocupó el penúltimo lugar al terminar la competencia, goleó a los verdes (que se 

estrenaron con ese color en Lima en 1953) por 7 a 0.  Arraya era el técnico de ese equipo 

en el que sólo sobrevivían Santos, Ugarte, Mena y Alcón.  En 1957 en ocasión de las 

eliminatorias se había renovado casi todo el equipo con nombres que luego sonarían con 

fuerza propia en el país como Camacho, Ramírez, García, R. López, Alcócer, E. Vargas y 

otros.  Con los dueños de casa (luego campeones) la cosa fue algo mejor a pesar de 

Simeone, Cap. Varacka, Corbatta (un puntero para la historia), Pizutti y del propio Eugenio 

Calla, un gran goleador que se hizo en Municipal de La Paz (fue el máximo goleador paceño 

de 1955) y que, cosa infrecuente, llegó a ser estrella de los albicelestes.  El match terminó 

2 a 0 para Argentina, el segundo gol fue de Calla.  

Paraguay nos ganó por 5 a 0.  El verdugo de Bolivia fue Cayetano Ré que anotó tres de los 

cinco goles, luego Ré fue seleccionador nacional paraguayo.  Ré ha sido sin duda uno de 

los grandes jugadores guaranís.  

Y llegó el 21 de marzo en River, a Bolivia le tocaba el scratch que ganó el título mundial de 

1958.  Allí estaban Paulinho, Zito, Djalma Santos, Didi, Zagallo y dos superdotados que 

hicieron historia en el fútbol mundial, Garrincha y Pelé.  Era para asustarse.  Quizás 

precisamente para perder el miedo Ramón Guillermo Santos abrió el marcador a los 12’ del 

primer tiempo, los 22.000 espectadores sonrieron nerviosos.  

Tuvo que esforzarse Pelé para empatar a los 15’ y Valentín aumentó seis minutos después.  

Pero como rezaba un titular reciente de prensa que evocaba el acontecimiento, quienes 

vinieron a ver a Pelé salieron comentando a Abdul Aramayo el célebre chaqueño que 

empató las cifras.  Los brasileños empezaron a ver a Bolivia de otra manera.  El partido 

terminó 4 a 2, y los brasileños tuvieron que sudar la gota gorda para sacar una diferencia 



de dos goles.  Fue un partido más que honroso para un equipo débil como el nuestro que 

logró por momentos emparejar el encuentro con quienes venían de haber maravillado al 

mundo en el mundial de Suecia.  Después de la Argentina, Bolivia fue el rival más difícil de 

los campeones del mundo.  Luego vino Chile que nos ganó por un fácil 5 a 2, a pesar de 

los dos goles de Alcócer, que ya había demostrado con creces sus dotes de goleador.  La 

despedida fue la ocasión para el único punto boliviano, 0 a 0 ante Perú, selección en la que 

despuntaba ya Joya luego estrella del Peñarol campeón intercontinental.  Con todo Bolivia 

ocupó el último lugar y Brasil tuvo que resignarse al subcampeonato.  

Eran años en que se consolidaba la idea de la garra que encarnó mejor que nadie Wilfredo 

Camacho que forjó la leyenda del 63, junto a una generación que apareció en las canchas 

sudamericanas en la segunda mitad de los años cincuenta.  

TABLA DE POSICIONES DEL XX CAMPEONATO  

SUDAMERICANO (VIGESIMO SEXTA EDICION) (1959) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

ARGENTINA 6 5 1 0 19 5 11 +14 

BRASIL 6 4 2 0 17 7 10 +10 

PARAGUAY 6 3 0 3 12 12 6 0 

PERU  6 1 3 2 10 11 5 -1 

CHILE 6 2 1 3 9 14 5 -5 

URUGUAY  6 2 0 4 15 14 4 +1 

BOLIVIA 6 0 1 5 4 23 1 -19 

 

 

EL “MAESTRO” 

Se reencontró con el balón después de mucho tiempo.  Apenas pisó el gramado del estadio 

Simón Bolívar, una pelota le llegó a los pies; no dubitó y comenzó a dominar, a mostrar algo 

de lo mucho que supo hacer en sus tiempos de jugador. 

Se le acercó Romero, fue el primero en saludarlo.  Con él intercambió un par de toques.  

Luego el saludo de Borja, la breve charla con Melgar y el acercamiento para dialogar con 

Jorge Habegger. 

“Hace tanto que no pisaba una cancha”, decía.  

Después la fotografía con Romero y Borja.   De paso, saludar al resto de los muchachos y 

desearles suerte.  

“Bolivia tiene un duro partido con Perú”. comentaba.  

La máxima estrella que tuvo el balompié nacional, Víctor Agustín Ugarte, se reencontraba, 

después de mucho tiempo con la pasión de su vida: el fútbol.  

-¿Maestro, las estadísticas dicen que Bojar y Romero están a punto de quebrar su récord 

de presencias con la camiseta de la selección nacional? 

“Respeto lo que las estadísticas afirmen sin embargo, creo que es difícil que alguien alcance 

mi récord.  Yo he jugado más años que cualquier otro”. 



Víctor Agustín Ugarte integró la selección nacional, por primera vez, el año 1947, cuando 

Bolivia asistió al torneo Sudamericano de Ecuador.  

“Precisamente mi debut fue frente a la selección de ese país, en Guayaquil, recuerdo que 

fue un gran partido”. 

Luego la historia lo dice todo.  

“Claro que la que más recuerdo es la del 63. ¡Qué selección!  Comenzamos un poquito mal 

pero mejoramos y ganamos el torneo sudamericano, por primera y única vez, hasta hoy, 

para Bolivia”. 

Recuerda, sonríe y espera.  

“No está demás que le recuerde que continúe jugando en Bolívar, el club al que le di todo.  

Fui también internacional, actué en equipos de Argentina y Colombia, aunque pienso que 

no me fue tan bien como en mi tierra.” 

Ugarte asegura que jugó más partidos que cualquier otro integrante de la selección que es 

difícil que alguien iguale el récord que él está seguro de ostentar por mucho tiempo.  ¿A 

quien le importa la estadística?.  Claro que nadie puede superar su record, porque su record 

está en el talento, en la genialidad, en la magia, en el endiablado dominio de la pelota, en 

las “cachanas” imparables de este “insider” que era capaz de fabricar una jugada cuando 

todo parecía perdido, de correr por uno de los carriles del campo y meterse en el área como 

deslizándose, de hacer una palomita y meterla en el arco, o simple y sencillamente de jugar 

con la simpleza absoluta de quien acompaña una jugada hasta el área contraria.  

“Más bien, la Federación Boliviana de Fútbol debería hacerme un reconocimiento por tantos 

años de mi vida dedicada a la selección, por el amor que puse a esa camiseta verde y por 

el sudor de mi frente en cada uno de los partidos”. 

Y sugiere… 

“¡No le parece a usted que la Federación, ahora que han pasado tantos años, debería 

organizar un partido cuya recaudación sea a beneficio mío?.  Creo que sería justo”.  Así 

van surgiendo algunas amarguras, propias de los recuerdos que llegan a su memoria.  

“Antes no se ganaba tanto dinero, uno jugaba porque quería, no porque le pagaban.  De 

vez en cuando los aficionados nos regalaban unos cuantos pesos pero los clubes y la 

Federación jamás nos pagaron”.  

Pese a que tuvo grandes alegrías jugando al fútbol, Ugarte asegura que este deporte “no 

me da dado lo que quería”. 

“Es evidente el triunfo de uno, pero los beneficios fueron pocos, casi nulos.  Una vez hasta 

me tuve que comprar zapatos para jugar, llegó un momento en el que ni eso nos daban”. 

-¿Y el fútbol de ahora? 

“El fútbol es un solo idioma, lo que ha cambiado es el tratamiento que se le da.  Los intereses 

que corren detrás de cada partidos, es muy diferente”. 

“Antes, en mi época, además de técnica había amor a nuestra bandera, a los colores 

nacionales.  Poníamos en cada partido alma, vida y corazón, sin fijarnos del dinero, no lo 

esperábamos”. 



-¿Y en la actualidad? 

“A mi modo de ver ya no hay nada de eso; está claro, ahora el fútbol es muy profesional, 

los jugadores tienen derechos a cobrar, sino, de qué viven.  Sin embargo, pienso que se 

maneja mucho dinero y eso ha ensuciado nuestro deporte y el de todo el mundo”. 

-¿Qué le gustaría don Víctor? 

“Terminar mi servicio al deporte haciendo realidad un sueño que tengo, formar un complejo 

deportivo que sirva para hacer futbolistas en La Paz. Me da pena ver que las selecciones 

cuentan con tan pocos paceños, casi ninguno.  Es producto de la falta de enseñanza.  

Quisiera dar lo que sé a los niños y jóvenes que han demostrado tener condiciones”. 

Y no deja de recordar tantos años felices que pasó jugando al fútbol.  

“Sí, al ver a esos muchachos me dan ganas de volver a patear la pelota”. 

Pasó algunos minutos con la selección.  Se acercó nuevamente a Habegger y le deseó 

suerte.  

Los seleccionados se le aproximaron y le despidieron.  

Dejaba atrás un reencuentro con el fútbol.  La vida de muchos grandes se parece.  

Enamorados de la pelota, cuando la pierden para siempre porque no la pueden acariciar en 

la cancha, se apagan poco a poco.  Al “Maestro” se le fue además y muy temprano la mujer 

amada.  Y empezó la soledad y la amargura, se terminó el tiempo de la sobriedad y el 

método, se terminaron los sueños y Ugarte, poco preparado para la vida más allá del arco, 

la red y la bola dominada y sumisa a sus pies.  Y tuvo que transitar por la pobreza, por el 

olvido, por la cárcel, por los acreedores, por todos esos tramos terribles que más o menos 

dramáticamente les tocó a Corbatta en Argentina, Garrincha en Brasil o Muller en Alemania.  

Un taxi con rumbo a su domicilio.  Llevaba bajo el brazo un portadocumentos del que sacó 

una fotografía inolvidable: con Pelé y Didí eb Brasil.  Sorprendió al chofer y le dijo: “lleve 

para su hijo, se la dedico”. 

La dedicatoria decía: 

“Para mi gran amiguito Luis Alberto.  Con el mayor cariño. Su amigo…”. 

Víctor Agustín Ugarte. 

El “Maestro” 

________________ 

Nota.-  Estas páginas alternan texto propio con una nota publicada en el matutino Hoy el 11 

de Septiembre de 1989 con la firma de Oscar Dorado.  

1963 (BOLIVIA) LAS PUERTAS DEL CIELO 

La vieja ilusión de ser sede de un campeonato Sudamericano frustrada en 1930 por la 

suspensión temporal de esos torneos cuando Bolivia había sido designada (y había 

construido el estadio Hernando Siles precisamente para inaugurarlo en el Sudamericano), 

se hizo por fin realidad en el Congreso de la CSF en Barranquilla que en mayo de 1961 

aprobó al país como sede del XXI Torneo Continental (que contando los extraordinarios era 

el XXVIII).  A partir de entonces dirigentes como Roberto Prada y Eduardo Saenz García 



comenzaron a trabajar intensamente en la preparación del desafío.  El camino fue largo.  

Comenzó por la remodelación (la última que se hizo) del estadio “Siles” (demolido en 1975 

y reconstruido en 1977), la adecuación del estadio “Capriles” y siguió con la preparación 

del seleccionado.  A fines de julio se convoca a jugadores en dos pre – selecciones: la de 

La Paz y la de Cochabamba.  En ambas ciudades los dos equipos juegan con Paraguay 

por la copa “Paz del Chaco” con resultados favorables.  En esa primera etapa el técnico era 

Vicente Arraya.  A principios del 63 llega el brasileño Danilo Alvim y dirige a Bolivia en 

Asunción en los encuentros de revancha.  Un descalabro (0-3 y 1-5). 

En Bolivia el país pone el grito en el cielo, la cabeza de Alvim peligra pero al fin los 

organizadores deciden esperar… 

A decir verdad muy pocos esperaban que Bolivia ganara el campeonato.  La idea era hacer 

un buen papel,  y buscar “si es posible”, uno de los tres primeros lugares.  Se esperaba al 

“scratch”, que un año antes había logrado el bi-campeonato mundial, a la Argentina y 

Uruguay tradicionalmente los más poderosos equipos del continente junto a Brasil.  Ocurrió, 

sin embargo, que Uruguay declinó venir (sólo faltó a 2 de 32 campeonatos, este y el de 

1925 en Argentina), Argentina envió un equipo juvenil, aunque con jugadores de mucho 

talento como el arquero Andrada o Grigol para mencionar solo a dos y Brasil presentó una 

escuadra débil comparativamente al gran equipo del 62, se trataba de un campeón 

estadual.  Estos elementos, se vería después, fueron importantes para el resultado final.  

El 10 de marzo comienza la carrera en La Paz y Cochabamba.  En La Paz, Bolivia abre su 

campaña frente a Ecuador.  Salieron del túnel Arturo López en el arco, Roberto Cainzo, 

Eduardo Espinoza y Eulogio Vargas en la defensa, Alberto Tórrez y Wilfredo Camacho en 

el medio campo, Edgar Quinteros, Renán López, Máximo Alcócer, Víctor Agustín Ugarte y 

Fortunato Castillo en el ataque, alternaron Abdul Aramayo, Max Ramírez y Carlos 

Cárdenas.  Fue un partido difícil y que parecía traer malos presagios tras el empate a 4 

goles con el menos armado de los seis rivales.  El partido tuvo una progresión para poner 

nervioso al más pintado.  Abrió la cuenta Renán López a los 16 minutos del primer tiempo, 

aumento Castillo a los 27 en lo que parecía el inicio de un gran resultado para los bolivianos, 

pero tres minutos después el ecuatoriano Raffo acordó distancias y en el límite del primer 

tiempo, a los 44, Raymondi empato las cifras.  En el segundo tiempo la cosa se puso color 

de hormiga cuando a los 3 Gando adelantó el marcador para Ecuador, y fue para el síncope 

cuando otra vez Raymondi, solo dos minutos después, a los 5, sacó dos goles de diferencia.  

El estadio se conmocionaba y presagiaba el papelón.  Ecuador era, con Colombia, el más 

débil del campeonato, si empezábamos así que sería con los demás… Bolivia se pu8so las 

pilas, y a los 10 el gran goleador nacional “Tutela” Alcócer puso el 3 a 4, como siempre, 

Wilfredo Camacho, que se acostumbró a no rendirse nunca puso el empate definitivo a los 

35 minutos.  Fue un susto y un llamado de atención que los bolivianos supieron escuchar.  

En Cochabamba tocó Colombia.  En un partido deslucido, Colombia comenzó dándonos 

otros sustos; a sólo 4 minutos de comenzado el partido Botero puso en ventaja al equipo 

que dirigía Ochoa, pero esta vez las cosas nos fueron mejor, “Tutela” en su “llajta” anotó 

los dos goles nacionales a los 22 y 40 de la primera fracción, el resultado no se modificó y 

el partido terminó 2 a 1 para Bolivia.  

Bolivia- Perú fue el primero de tres partidos históricos en este torneo, fue el 21 de marzo en 

La Paz.  Perú tenía a Rubiños, León, Gallardo y Mosquera.  A los 2 minutos Camacho abrió 

la cuenta, todo parecía fácil, pero a los 12 empata Gallardo.  En ese partido se produjeron 

modificaciones sustanciales en el equipo, Herbas por Espinoza, Ramírez por Tórrez, 



Aramayo por Quinteros y García por López.  Alvim no estaba contento por el desempeño 

de los dos primeros encuentros y buscó reforzar una defensa que se había mostrado 

endeble, a la vez que inyectó dos atacantes fundamentales, Aramayo y un prócer 

futbolístico cochabambino, Ausberto García que sería fundamental para la consecución del 

campeonato.  Pero volvamos al partido.  Alcócer permitió llegar a medio tiempo 2 a 1, al 

anotar a los 49 en un inusual alargue de tiempo adicional.  León empató a los 17 del 

segundo tiempo, colocando el partido cuesta arriba, con un fútbol de ataques alternados, 

hasta que García a los 31, en medio de la euforia, definió el triunfo.  

Con Paraguay (que fue subcampeón), en partido sin dificultades los bolivianos sacaron un 

cómodo 2 a 0 con goles de Castillo a los 17 del primer tiempo y García cuando el partido 

estaba a punto de expirar, anotó a os 43 en uno de los arcos del Félix Capriles.  Se había 

consolidado una defensa de tres baluartes, Caínzo, Herbas y Zabalaga, en el medio estaba 

un mordedor como Ramírez y el líder nato Willy Camacho, adelante en una punta Aramayo, 

como arietes García (más cerebral) y Alcócer (más entrador), algo retrasado Ugarte que 

estaba ya en una etapa de declinación de una estrella cuyo máximo brillo se había dado en 

los años cincuenta, y en la otra punta una revelación, Fortunato Castillo.  

El 28 de marzo se jugó sin duda el partido más dramático del campeonato.  En La Paz se 

enfrentaron Bolivia y Argentina.  Blacutt entró por Aramayo, comenzaba a brillar el talento 

de uno de los grandes nombres históricos del elenco boliviano, y alternaron Cárdenas por 

Ugarte y Espinoza por Herbas.  Una palomita de Castillo abre la cuenta a los 11, Rodríguez 

empata y a los cinco minutos Blacutt tras impecable centro de Castillo anota el segundo.  A 

10 minutos del final empata otra vez Rodríguez.  

¿Quién podrá olvidar el minuto 42 de ese partido? Penal para Bolivia cobrado por el peruano 

Yamasaki.  Silencio, Ramírez remata al centro y Andrada (luego una estrella) la toca 

providencialmente con los botines y manda al comer.  Y allí Camacho, el símbolo de la garra 

y la experiencia.  Mientras los argentinos se abrazan, Willy apura a Castillo.  Cabeceó con 

alma y vida y fue gol.  Camacho le daba el título a Bolivia con ese cabezazo magistral que 

parece detenido en el tiempo en el arco norte del viejo “Siles”, Bolivia 3 Argentina 2. 

 

EL DIARIO (29 de Marzo de 1963) 

TARDE DE GLORIA DEPORTIVA 

Por MADARIO 

Una vez más quedó demostrado que las bondades del sistema y de tácticas en el fútbol 

depende de los hombres que las ejecutan.  Argentina, por ejemplo, hizo derroche de las 

virtudes propias de la habilidad personal en ocasión del encuentro con Brasil.  Bolivia, dejó 

de lado el juego individual y arrasó con sus oponentes, a través de varios encuentros en los 

cuales impuso fuerza y coraje en medio de una voluntad que se trocó en victorias 

merecidas.  

Al lance de ayer, los argentinos llegaron con la seguridad de ser ellos, quienes mejor fútbol 

practican en este Sudamericano.  Bolivia asomó a la cancha ardiente y vehemente, 

respaldado por los éxitos logrados anteriormente.  De esa diferencia de valores en el 

rectángulo, tenía que surgir el probable campeón.  De esa diferencia de estilos tenía que 

triunfar uno de ellos, quizás el menos académico, pero el más resuelto a llevarse los dos 

puntos.  Con lo dicho, queremos exponer la valoración que nos merece la representación 



argentina a través de las exhibiciones ofrecidas en nuestro país.  Exponer, también que 

Bolivia ganó a un equipo de jerarquía que hizo tanto o mucho más de lo que pudieron haber 

ofrecido los combinados de la AFA en los torneos mundiales de Suecia y Chile.  Ahí radica 

el mérito mayor de nuestra representación: el haber ganado a un rival integrado con grandes 

figuras.  Tal vez no haya sido el partido de ayer, el mejor de los jugados por la escuadra 

nacional.  Tal vez no hubo el brillo que pudo esperar el público que concurrió en forma 

desbordante al escenario del cotejo, pero sí estuvo presente la emoción, la incertidumbre y 

la fiesta final que dio digno colorido a la justa internacional.  

Analizando el primer tiempo, encontramos a dos equipos nerviosos que fueron 

estudiándose en los primeros minutos… Bolivia llevó la iniciativa con cargas penetrantes y 

tuvo tres oportunidades desperdiciadas, justamente por la falta de serenidad frente al arco.  

Primero Ugarte, después Alcócer y luego Castillo, ahogaron el grito de gol al errar el tiro 

final.  Sin embargo, la escuadra nacional iba ganando confianza hasta logar el primer gol, 

a los doce minutos por mediación de Castillo, dando lugar a una reacción que templó los 

nervios y señaló la ruta del éxito.  Pero Argentina no era un equipo que pudiera entregar el 

partido por el sólo hecho de encontrarse en desventaja.  Sus hombres lucharon centímetro 

a centímetro hasta conseguir el primer empate.  Griguol, crecía en medio de la cancha 

acaparando la atención de la concurrencia.  Cuando un jugador brilla con el fulgor del 

mencionado futbolista argentino, los demás actores pasan a un segundo plano, esto, desde 

el punto de vista espectacular del lance.  La ductilidad de la defensa boliviana cedió 

posiciones ante el empuje de los adversarios.  Enrique Fernández junto a Savoy y 

Rodríguez eran amenaza constante para el arco de López quien, finalmente, tuvo que 

resignar su derrota en una intervención desafortunada que dio por resultado el tanto 

argentino.  

Allí volvió Bolivia a “trabajar” desde los cimientos.  Su fútbol descansaba en tres hombres: 

Camacho, Castillo y Alcócer.  A la voluntad de los nombrados, se sumó la experiencia de 

Ugarte y la juventud de Blacutt.  Dos hombres más en busca de una conquista.  La lograron.  

Castillo fue el artífice que dio nacimiento al segundo gol.  Corrida en profundidad, centro 

medio y entrada oportuna de Blacutt que decretó el buscado tanto.  Euforia en las tribunas.  

Júbilo en la misma cancha.  Tranquilidad en el rival.  Amasando la pelota, bordando sobre 

el césped, Argentina volvió a asomar como fuerza temible.  Juárez en la punta derecha 

consiguió más de una vez burlar a su custodio.  Camacho salvó la situación.  También 

Ramírez hizo lo suyo, pero ninguno pudo evitar la segunda caída que fue producto de otra 

falla de Arturo López y de una aplaudida acción de Rodríguez.  35 minutos de juego.  Ya 

en el declive de la etapa inicial, hubo juego muy desordenado que no llevó a nada concreto.  

El empate fue tomado con mucha calma por Argentina, mientras los bolivianos solamente 

demostraban una moderada conformidad.  

Reiniciado el encuentro, asistimos a 15 minutos de juego áspero, de inseguridad por parte 

de los protagonistas, respecto al éxito que podrían tener al término del partido.  Hugo 

confusión en las filas nacionales.  Rudeza en algunas intervenciones de Vargas y Cardozo 

pero no mala intención.  Yamasaki tuvo su mareo en algunos minutos, no sin cierta 

importancia respecto al perjuicio para las dos escuadras.  Pasados los 15 minutos Bolivia 

fue asentándose en el campo.  Entre Gruigol y Camacho había un antagonismo propio de 

los grandes valores.  ¿Quién de ellos triunfaría en llevar el plantel a la victoria?  El 

interrogante se fue volcando a favor del nacional.  Mientras Carlitos Griguol lucía sus 

extraordinarias condiciones en un fútbol vistoso, Camacho superaba todo cálculo 

erigiéndose en uno de los factores del triunfo que llegaría más tarde.  Derroche de energía 

que levantó el ánimo de todos.  Voluntad de hacer patética la prioridad boliviana sobre el 



campo de juego.  Alcócer levantó su juego y acompañó a Camacho en la tarea de dominar 

el terreno.  Consiguieron su objetivo y Andrada tuvo muchas oportunidades para lucirse 

entre los palos y poner en alto relieve su capacidad de guardavalla de condiciones poco 

comunes.  

En el epílogo del cotejo, los dos contendores se entregaron a una lucha sin tregua.  

Disputaron la pelota en cada sector y buscaron el momento oportuno para lograr la ventaja 

que sería el triunfo.  Al ingresar Espinoza y Cárdenas en Bolivia, hubo refuerzo de energías 

para los nacionales.  Lo mismo ocurrió con Argentina con la participación de Jorge 

Fernández y Ferreyro.  Fueron 15 minutos de lucha dramática y de suspenso en las 

tribunas.  

Llegó el momento supremo cuando Yamasaki otorgó un tiro penal para Bolivia en medio 

del silencio del público y algunos reclamos del rival. 

La pelota impulsada desde las 12 yardas, fue conjurada por Andrada, pero en medio de la 

algarabía argentina-propia de la inexperiencia de muchos de los componentes de la 

escuadra albiceleste – fue cobrado un rito de esquina que Camacho impulsó al fondo de 

las redes.  Allí quedó sellada la suerte argentina y concretado el fútbol boliviano.  Fue tarea 

difícil para Argentina buscar el tanto de empate.  Los minutos eran contados y la victoria fue 

lograda como rúbrica de un esfuerzo, de un tesonero bregar durante los 90 minutos.  Ante 

los ojos de propios y extraños, el triunfo, fue legítimo, consecuencia de un fútbol propio de 

los bolivianos, puesto como oposición a una escuela deportiva de linaje y gloria deportiva. 

No hace falta mencionar nombres en el ganador.  Cada uno puso su grano de arena.  Lo 

mismo ocurrió en el vencido, pero, por mucho tiempo el público no olvidará el guardameta 

junto a su número cinco y el trío central de su ataque.  

Lo ocurrido después del lance, es sólo comparable con los más grandes acontecimientos 

deportivos del mundo.  Un pueblo envuelto en banderas de gloria en medio de canto y el 

baile que llenó los ámbitos de toda la ciudad, con ecos que llegaron desde los lugares más 

alejados del país.  Una victoria que jamás fue escrita en las páginas del historial deportivo 

boliviano con la posibilidad de lograr el laurel que solamente Brasil ostenta: campeones 

invictos.   

Cuando el 31 de marzo llegó a Brasil el Capriles casi todo estaba dicho en medio de la 

euforia contagiosa del país.  A Bolivia le costó empatar el 0-1 inicial obra de Flavio, volver 

a empatar el 1-2 de Almir y resistir luego tras estar 4-2 otros dos goles (Flavio y Marco).  

Forjaron los goles Ugarte (el primero y el último) que hizo allí su último gol con la verde y 

se despidió para siempre de la casaca que defendió con honor por casi 16 años, Camacho 

(otra vez) García y Alcócer que también fue el sacrificio con una fractura doble que lo alejó 

del fútbol tras ese match de gloria.  

El periódico “La Nación” título a toda página con una frase del presidente Paz Estenssoro 

que expresa perfectamente lo que fueron para el país esos días memorables: “Bolivia fue 

capaz de organizar el torneo y sus jugadores capaces de conquistarlo”.  

 

 

 

 



 

 

 

EL DIARIO (La Paz 1º. De Abril de 1963) 

DERROTANDO AL CAMPEON MUNDIAL BOLIVIA CONQUISTO EL TITULO 

DEL XXI TORNEO SUDAMERICANO DE FUTBOL 

EL “MALLCU” BOLIVIANO SUPERÓ AL “SCRATCH” BRASILEÑO EN UN LANCE DE ACCIONES 

EMOTIVAS 

Cochabamba, marzo 31 (UPI).-  Bolivia conquistó por primera vez la Copa América, en 

medio del desbordante entusiasmo de 20.000 espectadores encabezados por el presidente 

Víctor Paz Estenssoro, al vencer hoy en un dramático encuentro de fútbol a Brasil por cinco 

goles a cuatro.  

La algarabía por el triunfo boliviano se extendió a todo el país, y se desbordó por las calles 

en un océano de gente cuyo aspecto multicolor se destacó en el estadio Capriles.  Los 

aficionados que prestaron entusiasta marco a la victoria boliviana colmaron con exceso la 

capacidad del estadio Félix Capriles.  Antes y después del match, los espectadores 

irrumpieron a través de las alambradas para llegar hasta el campo de juego y manifestar 

ruidosamente la alegría que los embargaba ante la “proeza imposible” cumplida por la 

selección local al conquistar el certamen sudcontinental, manteniendo su condición de 

invicto a través de seis difíciles confrontaciones.  

Restablecido el orden en la cancha, los protagonistas de la confrontación decisiva hicieron 

su presentación y a las órdenes del árbitro colombiano Ovidio Orrego, se dispusieron así: 

Bolivia: López, Espinoza, Caínzo, Ramìrez, Vargas, Camacho, García, Blacutt, Alcócer, 

Ugarte y Castillo.  Brasil: Silas, Jorge, Procopio, Willia, Geraldinho, Claudio Macajé, Almir 

Flavio, Marco Antonio y Osvaldo. 

El match se inició a las 4 y 20 de la tarde, con cielo despejado y temperatura de 23 grados.  

De inmediato las acciones tomaron un ritmo muy vivaz, con situaciones de peligro para 

ambas vallas.  Sobre los 14 minutos Geraldinho ejecutó un violento tiro libre desde 25 

metros de distancia, pero López respondió bien, embolsando la pelota.  Contesta Bolivia de 

inmediato con una carga de su punta derecha y Claudio en un gran esfuerzo desvía al 

córner un remate de Blacutt.  Insiste seguidamente el conjunto local y avanzan Alcocer y 

Ugarte, por el otro extremo del campo, pero Procopio con una buena “chilena” conjura el 

peligro.  

A los 15 minutos amaga Brasil, con una buena combinación de Marco Antonio y Claudio, 

pero la retaguardia local consigue contener el riesgo en el borde de su línea penal.  

A partir de ese momento Brasil coordina mejor sus movimientos ofensivos y comienza a 

presionar en forma sostenida.  Los brasileños parecen nerviosos en la defensa, mientras 

que la vanguardia maniobra sin prisa y con tranquilidad.  La presión que acumulan los 

perdedores sobre las últimas líneas adversarias se concretó en el primer tanto a los 23 

minutos.  Flavio quebrando definitivamente la defensa boliviana.  Remató violentamente de 

30 metros de distancia y dejó fuera de acción a López.  



No decayó pese al contraste el entusiasmo de los locales, pues llevaron riesgo a la valla de 

Silas a base contragolpes rápidos y resueltos.  A los 26 minutos un rito libre tomado por 

Ugarte pasó a escasa distancia del horizontal, pero dos minutos más tarde la decisión del 

mismo jugador trajo el primer empate de la tarde.  García tiró sobre la valla brasileña y 

pareció que el guardavalla tocaba la pelota, pero Ugarte avanzó impetuosamente, 

quitándosela de las manos para anotar el tanto inicial de los vencedores.  Brasil respondió 

seguidamente con un ataque a fondo, pero el remate de Flavio dio sobre uno de los 

parantes y a los 3” se salvó milagrosamente la valla local. Cuando Almir tiró desviado con 

el arco desguarnecido.  A los 38 minutos, Flavio, tomando de cabeza un pase del ala 

izquierda batió por segunda vez la meta boliviana, pero cuando sólo quedaban treinta 

segundos de la etapa Camacho, también con un cabezazo, restableció la partida y el 

período concluyó con un empate en dos goles.  

Al iniciarse el segundo periodo el juego tradujo un cambio fundamental, pues fue ahora 

Bolivia el equipo que tomó la dirección de las acciones, con el apoyo delirante del público, 

mientras Brasil jugaba sus posibilidades en los contra atacantes.  

Sólo habían transcurrido tres minutos del tiempo complementario cuando García, con un 

tiro de inusitada violencia, desde 25 metros puso en ventaja a Bolivia por primera vez en el 

partido.  La pelota rozó uno de los parantes, pero ante la desesperación de Silas llegó a la 

red.  Insistió el conjunto local, en su ofensiva, más a los 6 minutos, un remate muy fuerte 

de Osvaldo, ejecutando un rito libre desde 25 metros, llevó riesgo a Bolivia aunque López 

conjuró bien.  Dos minutos más tarde Masinho reemplazó a Jorge en el conjunto perdedor, 

pero el cambio no trajo mayores variantes al planteo percibido desde el comienzo de la 

etapa, pues a los 11, Bolivia que mantenía la presión sobre la retaguardia adversaria, se 

distancia una vez más en el marcador, cuando Alcócer colocó la pelota en un ángulo muy 

difícil, batiendo por cuarta vez la valla brasileña.  

A los 16 Osvaldo, en uno de los esporádicos contraataques brasileños, probó fortuna desde 

muy lejos y su remate no tuvo ulterioridades. A los 24 Bolivia definió prácticamente el 

encuentro al señalar el quinto tanto por medio de un tiro penal.  

Alcócer entro en los tramos finales de la defensa adversaria, siendo detenido por Procopio 

a costa de un violento “foul”.  El árbitro colombiano Orrego sancionó sin vacilar el castigo 

máximo, pero un fotógrafo, al parecer brasileño, lo agredió y el incidente provocó una 

suspensión del juego durante cuatro minutos.  Alcócer, entre tanto, había sufrido la fractura 

de la tibia.  Tomó el castigo Ugarte y sin mayores dificultades anotó el quinto gol de su 

equipo.  Pese a la diferencia del score Brasil no se desanimó y atacó entusiastamente.  A 

los 27 minutos Marco Antonio se internó en campo boliviano y tiró violentamente, López 

interceptó la pelota, pero luego se le “escurrió” entre las piernas y entró en la valla.  Cuando 

se habían jugado 44 minutos el mismo entreala tiró desde lejos para señalar el último tanto 

del partido y el score final, que favoreció a Bolivia por cinco a cuatro.  

Terminado el ardoroso match, en medio del entusiasmo indescriptible de los espectadores, 

los brasileños dieron “hurras” por los nuevos campeones y levantaron en andas al director 

técnico del conjunto boliviano.  Danilo Alvim, compatriota de los vencidos. 

 

 

 



 

 

 

TABLA DE POSICIONES DEL XXI CAMPEONATO  

SUDAMERICANO (VIGESIMO OCTAVA EDICION) (1963) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

BOLIVIA 6 5 1 0 19 13 11 +6 

PARAGUAY 6 4 1 1 13 7 9 +6 

ARGENTINA 6 3 1 2 15 10 7 +5 

BRASIL 6 2 1 3 12 13 5 -1 

PERU 6 2 1 3 8 11 5 -3 

ECUADOR 6 1 2 3 14 17 4 -3 

COLOMBIA 6 0 1 5 10 19 1 -9 

 

RESULTADOS 

EQUIPOS BOL PAR ARG BRA PER ECU COL 

BOLIVIA  *  2-0 3-2   5-4 3-2  4-4  2-1  

PARAGUAY  0-2  *  1-1  2-0  4-1  3-1  3-2 

ARGENTINA  2-3  1-1  *  3-0  1-2  4-2  4-2 

BRASIL  4-5  0-2  0-3  *  1-0  2-2  5-1 

PERU  2-3  1-4  2-1  0-1  *  2-1  1-1 

ECUADOR  4-4  1-3  2-4  2-2  1-2  *  4-3 

COLOMBIA  1-2  2-3  2-4  1-5  1-1  3-4  * 

 

PRINCIPALES GOLEADORES 

Eladio Zárate (Par) 7 goles 

Máximo Alcócer (Bol) 5 goles 

Mario Rodríguez (Arg) 5 goles 

Flavio (Bra) 5 goles 

Wilfredo Camacho (Bol) 4 goles 

Roberto Zárate (Arg) 4 goles 

Carlos Raffo (Ecu) 4 goles 

Fortunato Castillo (Bol) 3 goles 

Ausberto García (Bol) 3 goles 

Enrique Raymondi (Ecu) 3 goles 

Osvaldo (Bra) 3 goles 

Delio Gamboa (Col) 3 goles 

Raúl Savoy (Arg) 3 goles 

Alberto Gallardo (Per) 3 goles 

 

1967 (URUGUAY) EL FIN DE LA UTOPÍA 



En Montevideo se cerró una etapa histórica de los sudamericanos, con partidos en sede 

única.  Por un tiempo pareció que el torneo había muerto y que formaría parte de los 

recuerdos.  La importancia creciente de la Copa Libertadores de América, el supuesto 

desplazamiento en el interés de los países en favor de las eliminatorias, fueron factores que 

abrieron una larga brecha de ocho años y un cambio radical de la modalidad de disputa del 

campeonato, que se volvió a jugar en 1975. 

La cita fue en el Uruguay, en Montevideo.  Allí Bolivia sepultó la utopía nacional de la “nueva 

potencia futbolística”.  Las cosas volvieron a su lugar y algunos de los hombres que llegaron 

a esta competencia a defender el cetro de campeones terminaron su carrera en la selección.  

De los campeones del 63 estuvieron Blacutt, Camacho, R. López, Quinteros, Palenque, 

Herbas, García y Zabalaga.  El desastre fue total.  Por primera vez en un Sudamericano 

Bolivia no hizo un solo gol.  Perdimos con el Uruguay de Pedro Virgilio Rocah por 4 a 0, 

curiosamente la Argentina de Roma, Marzolini, Albretch, Bernao, Artime, Rojas y Más 

apenas pudo ganarnos por 1 a 0, otro resultado mínimo logró el Paraguay de Bobadilla y 

Mora.  Lo triste fue cuando el 28 de enero Venezuela que debutaba en campeonatos 

sudamericanos con un equipo por supuesto desconocido goleó a los campeones del 63 por 

3 a 0 (2 a Issa y 1 a Cobo).  El equipo dirigido por Carlos Trigo dio la nota final del fracaso, 

lo de Venezuela fue casi una humillación (ratificada con creces 18 años después por el 

cuadro del “Chamaco” en Caracas).  El cierre fue un discreto empate sin goles con Chile.  

El cuadro volvió silencioso y amargado a La Paz.  

En Montevideo terminó la carrera excepcional en la selección de hombres como Wilfredo 

Camacho, Ausberto García, César Sánchez y Rolando Vargas. 

1975 (VARIAS SEDES) UN SUDAMERICANO CON ALTURA 

Como ya dijimos la CSF decidió resucitar la Copa “América” que se creía sepultada 

olvidando (cuestión de costos) la idea de la sede única y optando por la modalidad de 

partidos de ida y vuelta con dos series de tres equipos y una de cuatro.  A partir de ese año 

el entrañable denominativo histórico de Campeonato sudamericano fue definitivamente 

sustituido por el de Copa América, apelando al nombre de la Copa que en cada torneo se 

entrega al campeón y que tiene carácter rotativo.  

A Bolivia le tocó medirse con Perú y Chile.  Fue una nueva era del Campeonato para una 

nueva era de jugadores nacidos en la década de los años setenta.  Es el tiempo de ese 

“cuadrado mágico” del mediocampo, dos de cuyas piezas jugaron en Oruro, Ovidio Mezza 

y Eduardo Angulo.  La confrontación coincidió con la malhadada hora de la demolición del 

viejo estadio Siles, concebido por don Emilio Villanueva en 1930.  La FBF decidió defender 

el preciado tesoro de la altura y habilitó para la selección por primera y única vez el estadio 

“Jesús Bermúdez” de Oruro a 3.740 metros sobre el mar.  Allí jugaron Chile y Perú a fines 

de julio.  Bolivia formaba con Jiménez, Angulo (todavía marcador), Rojas (sobreviviente del 

69), Lima y del Llano, Liendo y Mezza, “Calichín” Morales, Linares, “Tamaya” Jiménez, y 

Pariente.  Alternaron Freddy Vargas y el “Tanque” Díaz (otro de los del 69).  Bolivia venció 

a Chile por 2 a 1.  Era nuestra primera defensa como locales en un Sudamericano desde 

los éxitos de 1963.  “Para variar” empezamos perdiendo ante la apertura de Gamboa de 

Chile a los 40 de la primera fracción.  En el segundo tiempo y no sin extrema dificultades, 

los nuestros emparejaron con gol de Ovidio Mezza de penal a los 15 y otra vez Mezza, la 

máxima estrella boliviana de esos años, a los 30.  Con Perú las cosas marcharon mal.  El 

equipo albirrojo tenía algunas de las glorias del 70 como Chumpitaz y Ramirez y una 



generación que en 1978 daría que hablar, Cubillas, Oblitas y Rojas.  Caímos por 1 a 0 con 

gol del legendario “Cachito” Ramírez.  

En los partidos de vuelta se terminó el negocio; 1-3 ante Perú (otra vez Mezza) y 0-4 frente 

a Chile.  Ese campeonato lo ganó precisamente Perú en final frente a Colombia.  

1979 (VARIAS SEDES) AL RITMO DE LA PAZ 

En el sorteo de este torneo nos “beneficiaron” con Argentina que todavía celebraba su título 

mundial y Brasil con el curriculum de su tri-campeonato universal.  El 18 de julio en 

encuentro nocturno jugamos con los argentinos de Menotti capitaneados por Pasarella.  

Bolivia a decir de Lorenzo Carri “salió con una trica de siete y parecía luchar contra escalera 

servida, pero la trica fue suficiente”.  El 0-1 inicial (López) fue equilibrado tras tiro libre de 

Aguilar bordado por Reynaldo a los 29 minutos.  A los 21 del segundo tiempo, otra vez 

Reynaldo hace la diferencia tras pase de Romero, 2 a 1.  Quizás a los albicelestes les faltó 

la maestría de Maradona que recién alineó en el partido de revancha.  Fue un triunfo 

resonante dada la talla de los rivales, y fue también un desquite de la última derrota paceña 

frente a los argentinos producida en 1973.  Romero era ya una figura de primera magnitud 

de nuestro fútbol y lo demostró en ese encuentro, junto a otros jugadores de talento como 

Aragonés, Angulo y Aguilar.  Por entonces comenzaba a despuntar quien sería un gran 

capitán de los verdes, el mediocampista Carlos Borja. 

El plato fuerte llegó el 27 de julio (exactamente diez años después de Bolivia 3 Argentina 1 

de La Paz).  Los brasileños llegaron con gran despliegue (agua propia incluso) y un terror 

pánico a la altura que dejó a Zico en el hotel Sheraton.  Pero además de la altura estuvieron 

Jiménez, Ramiro Vargas, Vaca, Del Llano, Erwin Espinoza, Angulo (Baldivieso), Borja, 

Erwin Romero (Paniagua), Reynaldo, Carlos Aragonés, (que con Romero completó el 

cuadrado mágico) y Aguilar.  A decir de Carri “el equipo de Countinho se fue desinflando 

antes de que el aire le faltara, antes de que las cifras le fueran adversas, antes de ser 

verdaderamente derrotado”.  Una mano de Espinoza dio el 1-0 a Brasil (Robero) cuando 

promediaban 30 minutos de la primera mitad.  La historia parecía decidirse en favor del 

poderoso equipo verde amarillo.  Sin embargo, cinco minutos después llegó el empate 

también por penal, obra de Aragonés.  A los 18’ del segundo tiempo, se produce un corner 

que cede Aguilar y ese gran cabeceador que es Aragonés derrota limpiamente a Leao.  Allí 

quedaron Oscar, Amaral, Junior, Carpegiani, Roberto, Ze Sergio y Renato.  Bolivia hizo más 

y mejor fútbol, Brasil buscó el empate más atado que sus predecesores; entonces los 

jóvenes y menos “monstruos” hicieron un partido mucho más difícil para los bolivianos que 

esta constelación de figuras.  

En la vuelta los resultados nos eliminaron sin mucho estrépito.  0-3 frente al equipo de 

Maradona que anotó un gol y no pudo ser controlado por Eduardo Angulo que terminó 

explusado.  En el Morumbí de Sao Paulo, los brasileños se tomaron revancha con un 

resultado relativamente ajustado, 2 a 0.  Fue, con todo, una muy buena performance del 

equipo dirigido por Ramiro Blacutt, al punto que desplazamos a la Argentina al tercer lugar 

y nos colocamos detrás de Brasil que clasificó a la siguiente ronda.  

TABLA DE POSICIONES DEL XXIV CAMPEONATO  
SUDAMERICANO (TRIGÉSIMO PRIMERA EDICION) (1979) 

SERIE: ARGENTINA – BOLIVIA - BRASIL 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

BRASIL 4 2 1 1 7 5 5 +2 



BOLIVIA  4 2 0 2 4 7 4 -3 

ARGENTINA 4 1 1 2 7 6 3 +1 
La clasificación final fue la siguiente: Campeón: Paraguay, 
Subcampeón: chile, 3º. Brasil, 4º. Perú 5º. Colombia 6º. Uruguay, 7º. Bolivia, 8º. 
Argentina, 9º. Ecuador, 10º. Venezuela.  

 

1983 (VARIAS SEDES) NI CHICHA NI LIMONADA 

Con esta versión concluyó la experiencia de la Copa América disputada al estilo de la Copa 

Libertadores.  Sus resultados no fueron alentadores desde el punto de vista económico, 

sobre todo para los grandes.  A partir de 1987 se volvió a la sede única.  

Nuestra participación nos dejó un cierto gusto a nada.  Nos tocaron Perú y Colombia.  De 

la mano de Romero que paseó por la vitrina de Lima y Bogotá con gran repercusión de 

crítica, empezamos perdiendo como locales frente a Colombia por 1 a 0 en un partido pálido 

y lento que se cerró en un contragolpe y un gol de Valderrama (Didí, no el Pibe) que para 

más Inri rompió un invicto de 45 años frente a Colombia.  Los colombianos comenzaron a 

mostrar un repunte a la  vuelta de una década los convirtió en una de las indiscutibles 

potencias futbolísticas continentales, después de haber sido simple comparsa durante 

décadas.  Históricamente el fútbol de Colombia fue hasta este 1983 siempre menos que el 

de Bolivia, como lo probó el invicto hasta este partido y el 4 a 0 de 1949. 

TABLA DE POSICIONES DEL XXV CAMPEONATO  
SUDAMERICANO (TRIGÉSIMO SEGUNDA EDICION) (1983) 

SERIE: BOLIVIA – COLOMBIA - PERU 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

PERU 4 2 2 0 6 4 6 +2 

COLOMBIA  4 1 2 1 5 5 4 0 

BOLIVIA 4 0 2 2 4 6 2 -2 
La clasificación final fue la siguiente: Campeón: Uruguay, 
Subcampeón: Brasil, 3º. Paraguay, 4º. Perú, 5º Chile, 6º Argentina, 7º Colombia, 8º 
Bolivia, 9º. Ecuador, 10º. Venezuela.  

 

Pero lo triste fue lo de Perú.  En La Paz, Bolivia tocó con partidura y demostró un juego que 

no vimos en muchos años en nuestro representativo.  El concierto manejado por “Chichi” 

Romero parecía perfecto a no ser por la falta de gol.  Mezza construyó dos o tres medios 

goles que se perdieron en los pies de Rojas y Paniagua.  El propio Romero abrió la cuenta 

del partido y la de su propia cuota de goles en la selección.  A los 43’ de la segunda etapa 

Navarro (al que no le gustan los “happy ends”) se escapó y anotó un empate injusto en un 

partido que daba para goleada y que fue un show de fútbol verde.  

En Bogotá Bolivia ratificó lo dicho empatando un partido que iba 0-2 con los pies de Melgar 

y la cabeza de Rojas, en una heroica recuperación ante una selección que daba por hecho 

un fácil resultado en su favor.  Los bolivianos tenían un respetable mediocampo que desde 

la segunda mitad de los setenta ha sido una de las características más destacadas de 

nuestro fútbol.  Así las cosas aún podíamos clasificarnos en Lima pero (no ocurrió lo del 53) 

perdimos por 2 a 1 plateando un esquema defensivo que no podía dar otro resultado que 

ese.  Goles de Leguía y Caballero para el Perú en la primera fracción y el descuento de 

Paniagua para Bolivia apenas comenzado el segundo periodo.  El campeonato lo ganó 

Uruguay en final frente a Brasil.  



1987 (ARGENTINA) EL COMIENZO DE UNA ERA GRIS 

La CSF echa pie atrás y decide volver a la modalidad de una sola sede, aunque con algunas 

variantes.  El campeonato que desde 1959 se había transformado en cuatrienal, comienza 

ahora a disputarse cada dos años.  En el periodo 1916-1959, sobre todo por los 

denominados campeonatos extras, no siguió una regularidad determinada, en ocasiones 

se hizo cada año, en otros momentos cada dos y alguna vez pasaron más de seis años 

entre uno y otro.  Esta versión que recupera la sede única no caminó económicamente muy 

bien, sobre todo por la conformación de las series que determinaban muy pocos partidos 

en el arranque para los equipos eliminados en la primera vuelta.  

A Bolivia le tocaron en su serie Colombia, en pleno y espectacular ascenso y Paraguay que 

en los dos últimos campeonatos había obtenido un título y un tercer lugar.  Nuestra 

presencia se hizo con un equipo poco armado que jugó solo dos partidos preparatorios y 

que obtuvo resultados francamente mediocres.  Comenzó a vivirse además un drama que 

ya se había experimentado en 1967, el 0 absoluto de efectividad.  

TABLA DE POSICIONES DEL XXVI CAMPEONATO  
SUDAMERICANO (TRIGÉSIMO TERCERA EDICION) (1987) 

SERIE: BOLIVIA – COLOMBIA - PARAGUAY 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

COLOMBIA  2 2 0 0 5 0 4 +5 

BOLIVIA 2 0 1 1 0 2 1 -2 

PARAGUAY 2 0 1 2 0 3 1 -3 
La clasificación final fue la siguiente: Campeón: Uruguay, 
Subcampeón: Chile, 3º Colombia, 4º  Argentina, 5º Brasil, 6º Perú, 7º Ecuador, 8º 
Bolivia, 9º Paraguay, 10º. Venezuela.  

 

El 28 de Junio debutamos contra Paraguay en Rosario en medio del frío y húmedo invierno 

argentino.  El equipo tenía a jugadores sin mayor significación en la historia de la selección 

como Ávila, Vera, Villegas, Arias o el propio Paniagua que nunca cuajó a pesar de las 

grandes expectativas que sobre él se tenían, alternando con hombres más experimentados 

como Barrero, Noro, Coímbra o con figuras, las menos, como Borja y Melgar.  El resultado 

del partido fue empate a 0, en un derroche de fuerza y agresividad entre ambos rivales.  

A la Colombia de Higuita, Perea, Redín, Valderrama (este sí, el Pibe) y De Avila no la 

pudimos frenar.  Valderrama primero e Iguarán después, colocaron un claro 2 a 0 en fvor 

de los colombianos que llegarían al tercer lugar en el torneo.  

1989 (BRASIL) EL FANTASMA DEL CERO 

Cuarenta años después de nuestra brillante participación en el Sudamericano de 1949 de 

Brasil, ese país convocó a una nueva versión de la Copa América.  La fecha coincidía con 

la preparación de los equipos del continente para las eliminatorias de la Copa del Mundo.  

Bolivia se preparó concienzudamente con una serie de partidos amistosos de resultados 

más bien adversos, antes de este torneo que en muchos sentidos era también un ensayo 

previo a las eliminatorias.  Nos tocó jugar en Goiana, una población menor del coloso 

brasileño donde nos eliminamos con Uruguay, Ecuador, Chile y Argentina.  

De la mano del argentino Jorge Habegger, técnico de Bolivia y del seleccionado, el equipo 

protagonizó una desafortunada actuación que revertiría con creces en la eliminación 

mundialista.  Allí estaban Barrero en el arco (que fue sustituido en el último partido por Luis 



Galarza), Roca, Fontana (que debutaba en este año en la selección a pesar de su 

veteranía), Martínez (un paraguayo recio en la defensa).  Saldías, Villegas, Borja ya 

consagrado mediocampista, acompañado de Milton Melgar con experiencia notable en la 

Argentina, Erwin Sánchez y Marco Etcheverry, dos de las grandes figuras de los noventa 

que maduraban entones y Arturo García que prometía como goleador, pero que en la 

selección nunca caminó.  También estuvieron en esos partidos Ramiro Castillo, Arias, 

Rimba que sería marcador de punta fijo del equipo, Álvaro Peña y Fernando Salinas 

goleadores que estuvieron entonces con la pólvora mojada, Paniagua y Takeo intentando 

reforzar el mediocampo y la delantera, y finalmente Romer Roca en la marcación de punta.  

TABLA DE POSICIONES DEL XXVII CAMPEONATO  
SUDAMERICANO (TRIGÉSIMO CUARTA EDICION) (1989) 

SERIE: ARGENTINA - BOLIVIA – CHILE – ECUADOR - URUGUAY 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

ARGENTINA  4 2 2 0 2 0 6 +2 

URUGUAY 4 2 0 2 6 2 4 +4 

CHILE 4 2 0 2 7 5 4 +2 

ECUADOR 4 1 2 1 2 2 4 0 

BOLIVIA 4 0 2 2 0 8 2 -8 
La clasificación final fue la siguiente: Campeón: Brasil  
Subcampeón: Uruguay, 3º Argentina, 4º Paraguay, 5º Chile, 6º Colombia, 7º 
Ecuador, 8º Perú, 9º Bolivia, 10º. Venezuela.  

 

El debut fue el 4 de Julio frente a Uruguay y el resultado fue contundente, un 3 a 0 para los 

celestes que en veinte minutos nos terminaron sin discusión.  Luego vino Ecuador que 

estaba en un proceso de largo aliento dirigido por Dussan Draskovic y que aspiraba a salir 

del fondo del fútbol sudamericano en el que se había movido tradicionalmente.  El partido 

fue muy equilibrado y dejó como saldo un 0 a 0 que no convenció a ninguno de los dos 

equipos.  

El 8 de Julio enfrentamos al Chile de Astengo, Olmos, Pizarro, Hurtado y Covarrubias.  Los 

trasandinos nos dieron un baile, dejando en la pizarra el marcador de 5 a 0 con dos goles 

en el primer tiempo (Olmos y Ramírez) y tres en el segundo (Astengo, Hurtado y Ramirez).  

Barrero jugo su peor partido como seleccionado y se comió un par de goles,  La desazón 

en el país fue general y la expectativa para nuestro último partido fue negra, pues nos 

tocaba Argentina.  Contra todo pronóstico, aunque  no pudimos abrir el marcador como 

ocurrió en todo el campeonato, logramos un esforzado empate 0 a 0.  Argentina tenía un 

equipo de transición dirigido por Bilardo.  Allí estaban Brown, Díaz, Enrique, Gorosito, Alfaro 

Moreno y Canniggia, todos bajo la batuta de Maradona.  

Quedamos eliminados sin más en un campeonato que ganó el dueño de casa.  

1991 (CHILE) QUIERO PERO NO PUEDO 

Para este campeonato Bolivia presentó un equipo que comenzaba a consolidarse y que 

tenía ya la columna vertebral que permitiría el éxito de 1993.  Atrás Rimba, en el medio 

retrasado Borja, como rotor del equipo Melgar, en la creación Sánchez y Etcheverry.  Serían 

héroes dos años después.  Pero en este campeonato, los resultados estuvieron por debajo 

de los méritos de un equipo que mereció por lo menos la satisfacción de un par de triunfos 

que no se dieron.  



Bolivia fue de más a menos.  Nos tocó jugar en Viña del Mar frente a Uruguay, Brasil, 

Colombia y Ecuador.  En el arranque el 7 de julio frente a Uruguay, los nuestros hicieron un 

gran partido.  A los 17 minutos del primer tiempo Juan Berthy Suarez abrió el marcador tras 

gran jugada del medio campo nacional.  El triunfo parcial se mantuvo con relativa 

tranquilidad hasta el minuto 29 de la segunda etapa, en el que Castro logró emparejar 

cuando era más probable un segundo gol boliviano que el empate del Uruguay.  Con todo, 

Bolivia demostró calidad, buen manejo de pelota en el medio sector y cierta claridad para 

los ataques.  

En el segundo partido frente al siempre temible Brasil, Bolivia, que dirigía Ramiro Blacutt 

tildado siempre de conservador, planteo un esquema defensivo que debió modificarse al 

recibir el primer gol en contra a los 4 minutos y de penal.  A partid de allí Bolivia no se animó 

a jugar de igual a igual, salvo algunos pasajes del encuentro.  El 2 a 0 llegó a los 4 del 

segundo tiempo y el descuento nacional, cuando el partido moría, por la vía del tiro penal 

obra de Sánchez que acortó distancias.  

El tercer rival, Colombia, no pudo repetir lo de Rosario.  Bolivia se plantó muy bien en el 

campo y no permitió que el “Pibe” Valderrama hiciera de las suyas.  En un partido muy 

equilibrado logramos un 0 a 0 que pudo incluso volcarse a  nuestro favor.  Pero el dramático 

déficit de gol de los verdes fue otra vez factor decisivo para ese resultado.  

Lo que debió ser una digna despedida se convirtió en un terrible marcador en contra, frente 

a un rival tradicionalmente inferior como lo demuestran los datos históricos.  Pero Ecuador 

comenzaba a vivir su mejor momento futbolístico, en un periodo de dos años que se abrió 

en esta Copa y se cerró en 1993 en la que jugaron como dueños de casa.  Quizás nunca 

antes los ecuatorianos tuvieron mejores resultados que en esta breve etapa de la mano del 

yugoslavo Draskovich.  En las segundas mitades de ambos tiempos los ecuatorianos 

liquidaron el pleito con un contundente 4 a 0.  Allí estaban Aguinaga, Capurro, Quiñones, 

Carcelén y otros jugadores con mentalidad ganadora que borraron al medio campo 

nacional.  Los excesivos toques intrascendentes y una rotación que nunca pasaba de tres 

cuartos de cancha aniquilaron a Bolivia.  Quedamos eliminados irremisiblemente y otra vez 

en la primera fase de la Copa. 

TABLA DE POSICIONES DEL XXVIII CAMPEONATO  
SUDAMERICANO (TRIGÉSIMO QUINTA EDICION) (1991) 

SERIE: BOLIVIA – BRASIL – COLOMBIA -  ECUADOR - URUGUAY 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

COLOMBIA 4 2 1 1 3 1 5 +2 

BRASIL 4 2 1 1 6 5 5 +1 

URUGUAY 4 1 3 0 4 3 3 +1 

ECUADOR  4 1 1 2 6 5 3 +1 

BOLIVIA 4 0 2 2 2 7 2 -5 
La clasificación final fue la siguiente: Campeón: Argentina  
Subcampeón: Brasil 3º Chile, 4º Colombia, 5º Uruguay, 6º Paraguay, 7º Ecuador, 
8º Perú, 9º Bolivia, 10º. Venezuela.  

 

1993 (ECUADOR) CON UN FÚTBOL DIGNO 

La Copa América comenzó en esta versión a abrir sus puestas más allá del límite del 

continente sudamericano.  Por primera vez participación otros dos equipos de América, 

México como ganador de la serie eliminatoria de la CONCACAF y Estados Unidos como 



país sede del Campeonato del Mundo.  Precisamente uno de ellos, México, nos tocó en la 

serie junto a Argentina y Colombia.  

También esta vez el torneo sirvió como aperitivo de las eliminatorias. Bolivia venía de un 

intenso trabajo preparatorio en Europa, Centro y Norteamérica, a las órdenes de Xabier 

Azkargorta.  El último partido previo había sido un desastre, al perder Bolivia por 3 a 1 como 

local frente a Chile en La Paz.  Las expectativas eran poco menos que nulas.  Por si fuera 

poco, en el debut nos tocaba Argentina.  

TABLA DE POSICIONES DEL XXX CAMPEONATO  
SUDAMERICANO (TRIGÉSIMO SEXTA EDICION) (1993) 
SERIE: ARGENTINA - BOLIVIA – COLOMBIA -  MEXICO 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD 

COLOMBIA 3 1 2 0 4 3 4 +1 

ARGENTINA 3 1 2 0 3 2 4 +1 

MEXICO 3 0 2 1 2 3 2 -1 

BOLIVIA 3 0 2 1 1 2 2 -1 
La clasificación final fue la siguiente: Campeón: Argentina  
Subcampeón: México, 3º Colombia , 4º Ecuador, 5º Brasil, 6º Uruguay, 7º Perú 8º 
Paraguay, 9º Chile, 10º Bolivia, 11º Venezuela, 12º Estados Unidos.  

 

La base de la selección que jugó las eliminatorias, salvo Trucco, jugó esta lid.  Los 

argentinos presentaron todo el potencial que tenía a mano su técnico Alfio “Coco” Basile.  

Bolivia mostró una notable disciplina táctica y una muy bien plantada defensa que contuvo 

el dominio argentino sin mayores problemas.  Un par de sofocones fue todo, entre ellos el 

gol de Batistuta que casi literalmente arrastró a la defensa con su potencia y derrotó a Rojas 

a los 9 minutos del segundo tiempo.  El partido terminó 1 a 0.   

Con Colombia el partido se planteó más abierto, con posibilidades ofensivas y buen trato 

de balón.  A los 15 minutos Etcheverry anotó un soberbio gol que dejó paralogizados a los 

colombianos.  Tres minutos después un penal ejecutado por Maturana puso las cifras 

definitivas del 1 a 1.  Muy pronto la máquina colombiana comenzó aceitarse y, salvo un par 

de ocasiones, el peso del partido estuvo en el área boliviana, en la que la defensa nuestra 

mostró capacidad y tranquilidad.  

En la despedida nos quedó un sabor amargo.  Bolivia clasificaba con el triunfo y mereció 

ganar.  México fue un pálido equipo en comparación a los notables partidos que haría 

después.  Vistiendo camiseta y pantalón blanco, los bolivianos manejaron el partido pero, 

¡qué novedad!, carecieron de capacidad para definir y anotar.  

Con todo, la boliviana fue una presencia digna, hicieron buenos partidos y lograron 

resultados aceptables aunque insuficientes.  No es casual que los tres primeros en ese 

campeonato fueran precisamente Argentina, México y Colombia en ese orden.  

67 AÑOS DESPUÉS 

La “Tourné” boliviana en la querida copa sudamericana deja como saldo la dimensión 

exacta de nuestro fútbol, entre los pequeños del continente.  Dos grandes satisfacciones se 

recogen de todos estos años.  El notable trabajo desplegado en 1949 con un destacado 

cuarto lugar y el triunfo indiscutible logrado en nuestra casa en 1963 que nos ha dado, junto 

a la clasificación para el Mundial de 1993, la mayor satisfacción de toda nuestra historia 

futbolística.  En la estadística Bolivia está por encima de Ecuador y Venezuela, y por debajo 



de Paraguay, Perú, Chile y Colombia, que forman el segundo grupo de poder en el 

continente.  Arriba están en ese orden, Argentina, Uruguay y Brasil los tres tradicionales 

colosos sudamericanos.  México y Estados Unidos no pueden ser consideración aún, dada 

su participación en un solo torneo.  

Además Bolivia tiene el privilegio de un título, halago que no han conseguido hasta hoy ni 

Colombia, ni Ecuador, ni Venezuela. 

MAXIMOS GOLEADORES BOLIVIANOS  

EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO 

 COPA AMERICA (1926 - 1993) 

1.- Víctor Agustín Ugarte 11 

2.- Máximo Alcócer 7 

3.- Wilfredo Camacho 4 

4.- Zenón Gonzales 3 

5.- Benigno Gutiérrez 3 

6.- Ramón Guillermo Santos 3 

7.- Fortunato Castillo  3 

8.- Ausberto García 3 

9.- Ovidio Mezza 3 

 

TABLA HISTORICA DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO COPA AMERICA 

(1916 - 1993) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

ARGENTINA 149 97 27 25 372 139 221 +233 2,49 0,93 74,16 

URUGUAY  151 90 20 41 340 167 200 +173 2,25 1,10 66,22 

BRASIL 133 70 25 38 305 168 165 +137  2,29 1,26 62,03 

PARAGUAY 130 52 23 55 211 240 127  -29 1,62 1,84 48,84 

PERU 107 38 25 44 163 176 101  -13 0,82 0,89 47,19 

CHILE 138 49 22 67 224 251 120  -27 1,62 1,81 43,47 

COLOMBIA 70 20 17 33 79 139 57  -60 1,12 1,98 40,71 

BOLIVIA 80 13 17 50 74 228 43  -154 0,92 2,85 26,87 

ECUADOR 89 10 17 62 92 264 37  -172 1,03 2,96 20,78 

VENEZUELA 30 1 6 23 22 109 8  -87 0,73 3,63 13,33 

MEXICO 6 2 2 2 3 6 6  -3 0,50 1,00 50,00 

ESTADOS UNIDOS 3 0 1 2 3 6 1  -3 1,0 2,00 16,66 

Fuente: Lorenzo Carri 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CAPITULO III 

 

LA  COPA DEL MUNDO 

(1930 – 1950) 

LAS ELIMINATORIAS 

(1957 – 1993) 

 

COPA DEL MUNDO 

URUGUAY. 1930 MUCHO ENTUSIASMO Y POCO FUTBOL 

Apenas cuatro años después de nuestro debut internacional a nivel de selecciones en Chile, 

recibimos a través de la FBF la invitación para participar en la I Copa del Mundo a realizarse 

en Montevideo. En ese campeonato participaron muy pocos equipos europeos (Francia, 

Bélgica, Yugoslavia y Rumania) que llegaron tras larga travesía marítima a disputar el trofeo 

con una mayoría de equipos sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, 

Paraguay y Uruguay) y dos norteamericanos (México y Estados Unidos). 

A Bolivia le toco el Grupo 2 junto a Brasil y Yugoslavia. El 17 de julio de 1930 en el 

Centenario de Montevideo recién inaugurado (con el cemento fresco, aún recuerdan los 

nostálgicos) Bolivia se enfrentó a los yugoslavos. 

Los nuestros se compraron al público montevideano al salir cada uno con una letra en su 

camiseta blanca, a la hora de la foto se puede leer ·”Viva Urugay”, faltaba una U, es que 

solo posaron diez jugadores….. 

El equipo de entonces que dirigía el entrenador Ulyses Saucedo está integrado por el 

legendario Jesús Bermudez, orureño cuyo nombre lleva hoy el estadio de la ciudad del 

Pagador, Segundo Durandal y Carlos Chavarría, Jorge Argote, Diógenes Lara, Jorge 

Balderrama, Gumercindo Gómez, José Bustamente, Rafael Méndez, el imprescindible 

Mario Alborta y René Fernández; alternaron nada menos que cinco jugadores (¡Qué 

tiempos aquellos!), Miguel Murillo, José Noya, Miguel Brito, Renato Saenz y el célebre 

“Chato” Reyes Ortiz. El equipo se había formado en realidad en base al seleccionado de 

Oruro campeón nacional. Bolivia salió con todo e incluso Alborta estrelló una pelota en el 

poste a los pocos minutos. Una verdadera sensación. Durante todo el primer tiempo los 

yugoslavos no pudieron anotar, incluso sufrieron más de un susto en su arco. Hasta los 15’ 

del segundo tiempo el 0 a 0 era inconmovible, entonces una escapada de Beck abrió el 

marcador de lo que sería una goleada rubricada a los 43’ por Voujadinovich. Antes, en un 

fuerte encontronazo Gómez se fracturo la pierna derecha, ese fue su primer y último partido 

en la selección nacional, El resultado final fue 4 a 0. 

 



 

 

 

 

LA RAZON (La Paz 18 de julio de 1930) 

EN MONTEVIDEO CONTINUA EL TORNEO MUNDIAL DE FUTBOL 

El equipo boliviano perdió ayer frente al yugoslavo 

Los bolivianos se defendieron bien con sólo diez hombres 

El jugador boliviano Gómez, fue retirado de la cancha, por haber sufrido una doble 

fractura en pierna derecha 

Después de tenaz resistencia perdieron los de Bolivia por cuatro goles contra cero. 

 

MONTEVIDEO, 17. (U.P).- Los equipos que se enfrentaran esta tarde prosiguiendo los 

matchs de futbol por el campeonato mundial; se alinearan en la siguiente forma: 

Bolivia: Bermúdez, Durandal, Chavarría, Argote, Lara, Valderrama, Gómez, Bustamente, 

Méndez, Alborta y Fernández. Yugoeslavia: Yakevitch, Ickovitch, Miholevitch, 

Arsenijevitch, Stafanovitch, Diekitsch, Tiranivitch, Marinovitch, Beck, Vouyadinovich y 

Señoulitch. Referee: Mateucci. Linesmen: Lombardi, uruguayo y  Warnken, chileno. 

EL MATCH DE BOLIVIA VERSUS YUGOESLAVIA SE INICIO A LA UNA Y CINCO 

MINUTOS DE LA TARDE. El juego se presenta parejo en los primeros minutos atacando 

los bolivianos con brío, pero un tiro final se desvió por parte de Bolivia. Se suceden 

incidencias sin mayor importancia en media cancha. Se produce un corner contra Bolivia, 

nulo. A los diez y seis minutos de jugado el primer tiempo, la partida se equilibra algo. El 

arquero boliviano actúa admirablemente. 

EL JUGADOR BOLIVIANO GOMEZ SUFRE UN ACCIDENTE. Los yugoeslavos 

presionaron produciéndose un accidente por efecto del cual es retirado Gómez del field 

lesionado, según se dice se fracturo la pierna. A pesar de que los bolivianos juegan con 

diez hombres, se defienden bien. 

LOS JUGADORES BOLIVIANOS PARECEN DESALENTADOS. Los jugadores bolivianos 

parecen desalentados por el accidente sufrido por Gómez cuya fractura se debió a que 

clavó su pie en tierra al intentar un doble shot. El público pide a gritos que el referee reprima 

el juego brusco de los yugoeslavos. Méndez envía un fortísimo tiro que pasa sobre el arco 

arrancando una exclamación de los espectadores. 

INSISTE EL ATAQUE BOLIVIANO. Los bolivianos insisten en el ataque, quienes presionan 

magníficamente. Alborta envía un fortísimo tiro que rebota en el travesaño. Termina el 

primer tiempo sin abrirse el marcador por ningún lado, pero con un fuerte dominio de parte 

de los bolivianos que lucharon valerosamente contra el experimentado team yugoeslavo, 

evitando que se abriera el score y empatando cero contra cero en el primer medio tiempo. 

EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO. El segundo tiempo empezó a las dos y siete minutos 

de la tarde. Se inició un peligroso avance por parte de los delanteros bolivianos. Alborta 

desvía un tiro cuando la chance del arquero yugoeslavo era nula por hallarse en el suelo. 

A los quince minutos de empezado el segundo medio tiempo Tiranivitch pasa la bola a Beck, 



quien en plena carrera anota el primer goal para los yugoeslavos con un fortísimo tiro 

rasante. 

ATACA YUGOESLAVIA. Violento ataque por parte de los yugoeslavos, luciéndose el 

arquero Bermúdez, quien detuvo un fuerte tiro. El ataque por parte de Bolivia es nulo. Los 

yugoeslavos insisten en presionar a los bolivianos jugando en pleno campo de sus 

adversarios pero la mayoría de sus tiros se desvían. 

SEGUNDO GOAL DE BECK. Beck marcó el segundo goal para Yugoeslavia a los 

veinticinco minutos de empezada la segunda partida del match. El público anima 

incesantemente al equipo boliviano. Los yugoeslavos cargan fuertemente, presionando en 

forma insistente. Marinovitch remata un pase desviando la bola. A los cuarenta minutos del 

juego del segundo tiempo, Marinovitch recibe un pase de Beck anidando la pelota en la red 

boliviana con un golpe de cabeza. Siguen presionando los yugoeslavos y la defensa 

boliviana se multiplica. Se calcula en veinte mil personas concurrentes a presenciar el 

match de futbol Bolivia versus Yugoeslavia. 

LOS BOLIVIANOS ACTUAN ENTUSIASTAMENTE. Los bolivianos insisten en el ataque 

pero los yugoeslavos reaccionan atacando peligrosamente. El público anima a quienes 

actúan con un enorme entusiasmo. 

BECK COLOCA EL TECER GOAL. A los veinticinco minutos de empezado el segundo 

medio tiempo el forward yugoeslavo Beck anota el tercer goal para Yugoeslavia, 

culminando el buen avance hecho por los delanteros yugoeslavos con un tiro largo y fuerte. 

Los bolivianos se desaniman en forma evidente presionados por los yugoeslavos. 

CUARTO GOAL. El cuarto goal anotan los yugoeslavos en contra de los bolivianos a los 

cuarenta minutos de empezado el segundo medio tiempo. Anotó el cuarto goal para los 

colores yugoeslavos el delantero Marinovitch, con un magnifico cabezazo. 

RESULTADO FINAL. El resultado final del encuentro de fútbol habido hoy entre los equipos 

de Bolivia y Yugoeslavia, disputándose el campeonato mundial de este deporte es el 

siguiente: 

Yugoeslavia, cuatro goals 

Bolivia, cero 

Brasil que sería también eliminado por Yugoslavia, llegó al partido con jugadores como 

Fonseca, Giudicelli, Leytez y Moderato e hizo nada menos que ¡siete cambios en el partido!, 

un encuentro fácil para los auriverdes que determinó un 4 a 0 definitivo y la despedida de 

ambas selecciones de este primer mundial que ganó Uruguay en vibrante final “a muerte” 

con los argentinos a los que derrotó por 4 a 2. 

I CAMPEONATO DEL MUNDO URUGUAY 1930 

TABLA DE POSICIONES SERIE BOLIVIA - BRASIL - YUGOSLAVIA 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

YUGOSLAVIA 2 2 0 0 6 1 4 +5 3.00 0.50 

BRASIL 2 1 0 1 5 2 2 +3 2.50 1.00 

BOLIVIA 2 0 0 2 0 8 0 -8 0.00 4.00 
Campeón: Uruguay, Subcampeón: Argentina, 3º Estados Unidos, 4º Yugoslavia, 5º Chile, 6º 
Brasil, 7º Rumania, 8º Paraguay, 9º Francia, 10º Perú, 11º Bélgica, 12º Bolivia, 13º México 



 

BRASIL 1950 OCHO GOLES PARA OLVIDAR 

La segunda participación boliviana en la Copa fue también por invitación, cuando 

originalmente debió ser nuestra primera participación en una serie eliminatoria. El caso es 

que Argentina optó por la abstención y renunció a la opción de las eliminatorias, lo que 

determinó la presencia automática de Bolivia en el campeonato. El resultado del último 

partido amistoso con Chile, determinó cambios radicales en la conformación del 

seleccionado, desde el punto de vista técnico. De ese modo Félix Deheza (de gran resultado 

en el Sudamericano de 1949), fue cambiado por un desconocido italiano de nombre Mario 

Pretto que se hizo cargo del equipo. A su vez varios de los jugadores fueron convocados. 

El “Chembo” Gutiérrez se mantuvo en el arco, en la defensa Achá sustituyó a Araoz y se 

mantuvieron el “back” central e insustituible José Bustamante y a su lado Cabrera, el medio 

campo contó con Ferrel y el camba Algarañaz y adelante aparecieron dos nacionalizados, 

Antonio Greco y el gran goleador de Litoral campeón de esos años Roberto Caparelli, el 

aporte infatigable de Ugarte como entreala, Benigno Gutiérrez y Benjamín Maldonado. 

A Bolivia le toco jugar en Belo Horizonte en la única serie de dos equipos de ese torneo, o 

sea que un partido resolvía el paso a la ronda final. En cambio, las otras series estaban 

conformadas o por tres o por cuatro equipos. El 2 de julio del 50 enfrentamos a Uruguay en 

uno de los encuentros más catastróficos de nuestro equipo; los cambios no lograron 

ciertamente equilibrar el poderío del equipo que sería capaz de asombrar al Brasil con su 

célebre “maracanazo” ganando un título glorioso. El 8 a 0 final ratifica lo dicho, Miguez (tres 

veces), Vidal, Schiaffino (dos veces), Pérez y Ghigia se encargaron inapelablemente de 

sacar de competencia a Bolivia en su segunda y última participación en un Mundial. Como 

consuelo quedo el hecho de que ni los dueños de casa pudieron con los endiablados 

celestes que jugando solo cuatro partidos ganaron el título, mientras que por ejemplo Brasil 

jugó seis para ser subcampeón. 

IV CAMPEONATO DEL MUNDO BRASIL 1950 

TABLA DE POSICIONES SERIE BOLIVIA - URUGUAY 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

URUGUAY 1 1 0 0 8 0 2 +8 8.00 0.00 

BOLIVIA 1 0 0 1 0 8 0 -8 0.00 8.00 
Campeón: Uruguay, Subcampeón: Brasil, 3º Suecia, 4º España, 5º Yugoslavia, 6º Suiza, 7º 
Italia, 8º Inglaterra, 9º Estados Unidos, 10º Chile, 11º Paraguay, 12º México, 13º Bolivia. 

 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1957 (SUECIA) UN COMIENZO CON BUEN PIE 

Probablemente la Eliminatoria de la Copa del Mundo es la competencia más importante 

para la selección boliviana, como lo es para muchos otros seleccionados nacionales. Sobre 

todo si consideramos lo difícil que se torna llegar al máximo torneo del futbol mundial: la 

propia Copa del Mundo por la que se disputan las rondas eliminatorias. 

Bolivia ha participado en 10 eliminatorias entre 1957 y 1993. Hemos jugado un total de 46 

partidos, con 17 victorias, 5 empates y 24 derrotas, y hemos logrado una sola vez 

clasificación para el mundial en nuestra última participación en 1993. 



Como ya explicamos las eliminatorias del 50 se convirtieron en partidos amistosos. En 1953 

Bolivia no participó en la ronda eliminatoria para el mundial de Suiza que ganó heroicamente 

Alemania Federal frente a los casi invencibles húngaros de Puskas, por lo que el primer 

partido disputado oficialmente por el país dentro de estos torneos se produjo el 22 de 

septiembre de 1957 en el estadio Nacional de Santiago de Chile frente al representativo de 

ese país. 

En esta oportunidad el trío de selecciones fue el mismo designado para el 50, pero ahora 

en serio. Argentina no se abstuvo y presentó lo mejor que tenia que no era poco. Y esta vez 

Bolivia presentó una de las mejores selecciones de su historia, ciertamente muy superior a 

la chilena como se demostraría en los partidos que ambos disputaron. El equipo nacional 

estaba conformado por Eustaquio Ortuño en el arco, Ramón Guillermo Santos, Miguel 

Burgos y Oscar Claure en la defensa, Wilfredo Camacho y Max Ramírez en el medio campo, 

Víctor Brown, Ugarte, Alcócer, Mario Mena y Ricardo Alcón en la ofensiva. Jugadores que 

marcarían una etapa fundamental cuya culminación fue el Sudamericano de 1963 en el que 

algunos de ellos fueron figuras insustituibles. En Santiago perdió por escaso margen (1-2) 

con gol de Alcón. En la revancha en La Paz logra la segunda goleada de su trayectoria al 

vencer a los chilenos por 3 a 0, era el equipo de Santos, Camacho, Ramírez, Brown, García, 

Ugarte, Alcócer y Alcón. Alcócer dos veces y García hicieron los goles. 

En La Paz la Argentina cayó sin discusión por 2 a 0. Los Carrizo, Bayro, Corbatta, Sanfilipo 

y el resto de estrellas no pudieron equilibrar ese partido que puede considerarse como uno 

de los triunfos más importantes de nuestro equipo, ya que al frente estaba una constelación 

de estrellas de un futbol ávido de volver al protagonismo mundial que no pudo conseguir, 

como se vería, por un catastrófico resultado recibido en la Copa de Suecia. En Buenos 

Aires sin embargo, la superioridad técnica rioplatense se impetuoso por 4 a 0. Bolivia ocupó 

el segundo lugar con igual número de goles a favor que en contra. Una notable actuación. 

Ese mundial sería el primero de Brasil, Argentina en cambio, hizo un inexplicable papelón. 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1957 (SUECIA) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

ARGENTINA 4 3 0 1 10 2 6 +8 2.50 0.50 

BOLIVIA 4 2 0 2 6 6 4 0 1.50 1.50 

CHILE 4 1 0 3 2 10 2 -8 0.50 2.50 
 

1961 (CHILE) NADA PARA REPROCHAR 

Para el Mundial de Chile el rival fue exclusivamente Uruguay. Fue en julio de 1961 en el ya 

destruido “Hernando Siles”. El Mundial del 50 estaba lejos y las diferencias también. 

Empatamos como locales 1 a 1 con un equipo cuya base era el imbatible Peñarol campeón 

Intercontinental. Estaba todavía fresco el recuerdo de la goleada que ese equipo le 

propinara a Wilterman en la Libertadores, pero en esta competencia quedó en el recuerdo. 

Por entonces debutaba Griseldo Cobo. El equipo contaba con Zabalaga, Ramírez, Caínzo, 

Camacho, Alcócer, Renán López y Tony Aguirre, entre los destacados. Alcócer ¿Cuándo 

no? hizo el gol nacional. 

La clasificación no estuvo lejos. Un triunfo hubiese obligado al desempate como se vió por 

el resultado ulterior. No pudo ser. Igual que Peñarol en La Paz, la selección uruguaya 

mantuvo un justo empate. 



En Montevideo perdimos por escaso margen (1 a 2). El gol boliviano fue de Camacho. El 

partido fue mucho más equilibrado de que los dueños de casa esperaban por los 

antecedentes de ambos equipos. A Uruguay le costó llegar a Chile. Allí Brasil consiguió su 

segundo título. 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1961 (CHILE) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

URUGUAY 2 1 1 0 3 2 3 +1 1.50 1.00 

BOLIVIA 2 0 1 1 1 3 1 -1 1.00 1.50 
 

1995 (INGLATERRA) EL FIN DE UN MITO 

La experiencia de esta eliminatoria fue muy amarga, una de las más amargas por cierto. La 

selección se presentaba por primera vez después de su resonante triunfo en el 

Sudamericano de 1963. Los rivales eran Argentina y Paraguay. 

El primer partido en Asunción fue derrota (2 a 0): era agosto de 1965. Segunda visita 

segunda derrota, esta vez por 4 a 1 frente a la Argentina. Bolivia comenzó a jugar como 

local prácticamente eliminada. Frente a Paraguay vencimos por 2 a 1 con goles de Quevedo 

y Castillo. El elenco, mayoritariamente integrado por los campeones sudamericanos 

(Caínzo, Ramírez, Blacutt, Vargas y García), fracasó definitivamente al perder frente a 

Argentina en La Paz por 2 a 1 con dos goles de esa máquina goleadora que era Luis Artime 

quien selló la primera derrota de Bolivia en su propia cancha. La Paz dejo de ser la mítica 

ciudad imbatible. Bolivia ocupó el último lugar del grupo. 

 

PRESENCIA (La Paz Lunes 30 de Agosto de 1965) 

CAYÓ EL TITULO DE INVICTO EN MIRAFLORES 

Argentina ajustóse a un plan y logró ganar laboriosamente 2 a 1 

Por Tito de la Viña 

Argentina salió a cumplir y lo cumplió al pie de la letra. Salió a ahorrar energías, 

conservando la pelota el mayor tiempo posible y tratando de aprovechar el contragolpe. 

Amontonó gente en sector defensivo y conformó una verdadera muralla a la que era muy 

difícil vulnerar. Aprovechó el contragolpe y consiguió dos goles y estuvo a punto de 

conseguir uno más. Ganó el encuentro porque su plan salió bien. ¿Se puede objetar su 

triunfo? Creemos que no. Bolivia mostro ingenuidad en la ofensiva ante la imposibilidad de 

penetración. Una vez más el ritmo de juego del plantel nacional no fue el adecuado para 

desbordar las últimas posiciones argentinas. Una vez más, también, se produjeron fallas 

defensivas y precisamente como consecuencia de una de esas fallas, Argentina logró el 

tanto del triunfo. Pero diferenciemos: una cosa es que el gol de la victoria argentina haya 

llegado por falla de Álvarez y otra que los visitantes no merecían el triunfo. 

LO SUFICIENTE 

Argentina jugó solo lo suficiente como para conseguir el triunfo. Cautelosamente, tratando 

de no correr mucho, incluso exagerando la nota cuando la pelota moría en las manos de 

Roma o salía de los límites de la cancha. Colocó atrás a Diez, Ramos, Delgado, Varacka y 



Leonardi y en una segunda línea estuvieron Albretch, Rattín, Más y por momentos Onega. 

Quiere decir que ofensivos netos sólo fueron Luna y Artime. El lector podrá tener una idea 

aproximada del plantel argentino si expresamos que en determinados momentos el zaguero 

central boliviano Quiroga estaba tranquilamente ubicado en el medio campo y sus 

compañeros adelante. Ante ese planteo, Bolivia no tuvo la idea de arrasar con la muralla. 

Ni con la velocidad, que pocas veces fue utilizada, no con habilidad, que salvo Blacutt, los 

otros atacantes no exhibieron. Por eso la retaguardia argentina se limito a esperar  a la 

entrada del área y destruir, que era lo importante. Sí se podía generar por acción de los 

volantes pero lo primordial era destruir. Sí se generaba juego, el objetivo era retener pelota 

en el medio campo con triangulación entre Onega, Rattín y Albretch. 

SIN BRILLANTEZ 

La victoria argentina llego con mucho trabajo. Esforzadamente, pero sin brillo, Ello no 

significa que este equipo no tenga jugadores brillantes. Vaya si los tiene. Onega, Albretch, 

Ramos Delgado, Más, son jugadores de “lujo”. De habilidad para el toque, De fácil dominio 

del balón. Argentina llego con el complejo de la altura y se ciñó a un plan que le dió el triunfo 

frente a un rival sin ideas, sin recursos para llegar al área, pese a contar con el dominio 

territorial. 

Bolivia confirmo lo que habíamos dicho ya antes del partido de ayer. Una defensa más o 

menos homogénea pero con altibajos, con fallas, que aprovechadas por los rivales, 

configuran las derrotas. Una delantera inoperante, con dos hombres con posibilidades: 

Vargas y Blacutt. El primero con irregularidades alarmantes. Jugador de “corriente alterna”. 

Un día bien, dos mal. Sólo Blacutt con regularidad, Sólo Blacutt con todo el peso de la 

responsabilidad ofensiva. Ayer volvió a constituirse en el mejor delantero nacional. Pero no 

es posible que él cargue con toda la responsabilidad. En el armado del medio campo, en la 

definición y hasta en la defensiva. 

Juez: Carlos Rivero (Peruano) 
Jueces de Línea: Arturo Yamasaki y Alberto Tejada (peruanos) 
Estadio: Hernando Siles 
Público: 9.000 personas 
 
Argentina (2).- Roma, Diez, Ramos Delgado y Leonardi; Rattín y Varacka; Luna, Albretch, 

Artime, Onega y Más. 

Bolivia (1).- Álvarez, Caínzo, Quiroga y Zabalaga, A. Tórrez y Ramírez; Blacutt, A. García, 

A. Flores, Vargas y Aguirre. 

Goles: Artime 31’, A. Flores 35’ y Artime 38’ del primer tiempo 

Inglaterra logró en su casa su único y discutido título mundial al derrotar a los alemanes con 

un gol más que dudoso. 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1965 (INGLATERRA) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

ARGENTINA 4 3 1 0 9 2 7 +7 2.25 0.50 

PARAGUAY 4 1 1 2 3 5 3 -2 0.75 1.25 

BOLIVIA 4 1 0 3 4 9 2 -5 1.00 2.25 
 



1969 (MÉXICO) UNA LECCION DE CORAJE 

Es difícil olvidar esta eliminatoria en la que acariciamos la clasificación e hicimos una 

actuación notable frente a Argentina y Perú. 

Llegaban a la selección jugadores con mayor fogueo internacional gracias al roce de la 

Copa Libertadores, y a la vez curados de espanto de los estrepitosos fracasos de la 

eliminatoria de 1965 y el sudamericano de 1967. Los únicos sobrevivientes de la gloriosa 

del 63 eran Blacutt y Herbas, el resto del equipo estaba renovado. Se incluyeron además 

cuatro jugadores nacionalizados, todos nacidos en la Argentina. El cuadro tenía dos 

arqueros de lujo, los dos mejores de la década del sesenta en el país, José Issa como titular 

y Griseldo Cobo como suplente. La defensa tenía a Maldonado del 31 de Octubre copero, 

Rojas el más solido defensor de esos años y Herbas, ambos del Bolívar que estuvo a punto 

de clasificar en Buenos Aires frente al Olimpia, y marcando punta Guery Agreda de 

Universitario. En el medio campo Rada, también de 31 y luego de Bolívar y Álvarez, un 

hombre de gran categoría técnica también celeste. Adelante Blacutt, caudillo del futbol 

nacional, acompañando a la delantera más mortífera de esos años, la de Mariscal Santa 

Cruz, con Gonzalez, Díaz, el goleador por antonomasia del profesionalismo paceño, y 

Farías. 

Abrimos la ronda frente a Argentina en La Paz, una de las victorias más destacadas que 

haya logrado hasta hoy Bolivia. Abrió el marcador Juan Américo “Tanque” Díaz con un 

soberbio tiro, desde fuera del área. Corrían 16’, Sejas no tuvo nada que hacer. Luego anotó 

Blacutt. Ni el gol de Tarabini de chilena, ni los esfuerzos de Pachamé por generar violencia 

(terminó expulsado) pudieron cambiar ese partido que terminó 3 a 1 con gol de Álvarez para 

el cierre.  

PRESENCIA (La Paz, 28 de Julio de 1969) 

ARGENTINOS NO SUPIERON PERDER Y DESENCADENARON VERGONZOSOS 

INCIDENTES AL FINAL DEL MATCH 

Bolivia consiguió sus dos primeros puntos en las eliminatorias del mundial, venciendo a 

Argentina por 3 a 1. La victoria local fue lograda en base a las armas características del 

futbol nacional; velocidad, tesón, espíritu de lucha y continuidad. El triunfo es inobjetable y 

no puede deslucirse por los actos antideportivos que se registraron sobre el final del 

encuentro o por el juego brusco que imperó en la mayor parte de su desarrollo. 

Lo importante es que el equipo boliviano corrió los 90 minutos en tren parejo, sin dar ni pedir 

treguas, y que Argentina no pudo “absorber” con su toque de pelota. Por eso se justifica 

plenamente la victoria de los nacionales, porque impuso su futbol, el único capaz de 

reportarle la victoria frente a un conjunto que mostró poco ensamble. 

Creíamos que Argentina era más, pero nos sorprendimos al ver un equipo que se dejó llevar 

a otro ritmo. A Argentina le faltó ayer más calidad, aquella calidad que admiramos en años 

pasados y que ayer estuvo ausente. 

Bolivia comenzó y terminó atropellando, luchando ante el desconcierto de los albicelestes. 

Y el juego brusco nació cuando los argentinos perdieron el control de sus nervios, al ser 

superados por la velocidad de los verdes. Ahí comenzaron a repartir puntapiés a diestra y 

siniestra. La cosa comenzó con Cocco, Rattín y Perfumo, empleando recursos vedados 

ante las rápidas entradas de Díaz y Blacutt. Ya Argentina estaba en pleno desconcierto 

cuando llegó el primer tanto boliviano. Albretch recibió pase de Cejas en un saque de gol, 



el zaguero argentino perdió tiempo pisando la pelota sin advertir la presencia de Rada. El 

mediocampista nacional le sacó la pelota y entregó a Díaz, que entrando y tirando a la 

carrera, batió al desconcertado Cejas. Fue a los 16 minutos y el tanto se justificaba, por lo 

que hasta entonces había hecho el plantel boliviano. 

Lejos de reaccionar, Argentina se fue quedando. Los tres mediocampistas: Brindisi, Cocco 

y Rattín, pretendía imponer su toque pero no lo lograban porque siempre había gente que 

se anticipaba a sus jugadas. Por eso el ritmo del partido se mantuvo. Por eso siguieron 

predominando las entradas a velocidad de Díaz y González. 

Sin embargo, Argentina iba a aprovechar su única oportunidad del primer tiempo ante 

centro desde la derecha y “chilena” de Tarabini que llegó a las redes del arco de  Issa, que 

fue sorprendido por la violencia del disparo. Fue un verdadero golazo, Pero fue la única 

ocasión de gol que tuvo Argentina en la primera etapa. Y esa primera fracción terminó 1 a 

1. 

SE DEFINE 

En la complementaria las cosas variaron poco. Argentina insinuó cambiar de modalidad 

pero nunca concretó esa insinuación. Siempre con mucha gente en medio campo y con 

poca gente arriba. Nunca llegando como consecuencia de un transporte de pelota en base 

a acción colectiva. Cuando Bolivia arreciaba más su ofensiva, se produjo el penal ante mano 

de un defensor argentino dentro del área. Jugada penada por el juez Sossa de Paraguay y 

que concretó Blacutt a los 7 minutos. 

Argentina intentó una leve reacción que tampoco se concretó, Bolivia siguió apurando, 

corriendo, hostigando en todos los sectores del campo de juego. No permitió que Argentina 

se armara en ningún momento. No permitió que los visitantes se desplazaran con su 

reconocida maestría para dominar la pelota y allí estuvo la clave del triunfo nacional. 

Argentina tuvo una sola ocasión de gol en la fase complementaria y fue de Brindisi, que la 

desperdició cuando entraba al área con grandes posibilidades de éxito. Después los 

argentinos no hicieron casi nada. Fueron los locales los que inquietaron a Cejas, Rattín tuvo 

que salir siendo suplido por Pachamé y Argentina se fue un poco más hacia adelante, 

aunque no con la fuerza y decisión que se presumía. Por el contrario, hubo bastante 

desorden y por eso la defensa verde neutralizó esos ataques con relativa facilidad. Después 

de los 30 minutos el partido se convirtió en un “repartidero” de puntapiés. Comenzaron los 

argentinos y replicaron los nacionales ante la pasividad del juez paraguayo Sossa, 

totalmente falto de autoridad. La chispa de los actos antideportivos se encendió después 

del tercer gol, cuando Alvarez cabeceó un centro a Maldonado y anidó la pelota en la red. 

Allí los argentinos perdieron el control de sus nervios y comenzaron a repartir puñetes y 

puntapiés. Pachamé, en inequívoca muestra de matonaje, derribó a Blacutrt de un 

puñetazo. Lo demás está fuera del comentario estrictamente deportivo. Corridas, 

agresiones, peleas. Argentina sin saber perder. Argentina, perdiendo los papeles y 

demostrando que si su futbol ha bajado en lo técnico, también está bajo en lo moral. Dando 

la razón a los ingleses que los llamaron “animales” por todas sus actitudes antideportivas 

en el mundial, y en la copa Intercontinental con Estudiantes de La Plata. Una verdadera 

lástima. 

 

 



 

 

A Perú le tocó luego (era agosto del 69). 2 a 1 con un autogol inolvidable de ese gran 

defensor peruano que fue Héctor Chumpitaz. Al día siguiente se escuchaba una tonada que 

se hizo célebre: “Chumpitaz negro bandido, el golazo que has metido…” decía el ingenio 

popular en tono de cueca. El otro gol lo hizo el “Tanque”. Casi clasificados. 

En Lima perdimos 3 a 0 sin atenuantes. Perú confirmó ser el mejor del grupo. Queda, sin 

embargo, como recuerdo indeleble de la garra boliviana la imagen del pequeño Blacutt 

luciendo una gran venda en la cabeza y jugando, a pesar de un corte profundo en la ceja 

producto de un choque en el partido. 

Salvada la hazaña incaica en los Juegos Olímpicos de 1936, creo no equivocarme si digo 

que esta fue la mejor selección que los peruanos conformaron en toda su historia, lo 

demostrarían con creces en el Mundial. Y como a nosotros nos tocó perder en cuartos de 

final frente al mejor equipo de todos los tiempos, el Brasil del 70. Entre los albirrojos estaban 

en esta selección De la Torre, Chumpitaz, Mifflin, Challe, Baylon, León, Cubillas, Gallardo 

y “Cachito” Ramírez. En Buenos Aires, a donde llegamos aún con esperanzas, el inefable 

arbitro Peña Rocha selló la suerte de los verdes cobrando un penal (?) tan inexistente como 

la vida en la Luna. Cobo vencido por Albretch y el fin. Por si fuera poco, la posibilidad del 

triple empate fue rifada por los albicelestes en la Bombonera al empatar a 2 con Perú.  

Ocupamos entonces un especialísimo segundo lugar, por encima de Argentina que en esos 

días tocaba fondo. 

En el mundial Brasil se consagró campeón por tercera vez y de manera incuestionable.  

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1969 (MEXICO) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

PERU 4 2 1 1 7 4 5 +3 1.75 1.00 

BOLIVIA 4 2 0 2 5 6 4 -1 1.25 1.50 

ARGENTINA 4 1 1 2 4 6 3 -2 1.00 1.50 

 

1973 (ALEMANIA FEDERAL) EL INFIERNO 

Triste papel le tocó a Bolivia en esta ocasión. Ultimo lugar, dos derrotas en La Paz, dos 

goleadas recibidas como visitante y un solo gol a favor. En fin, poco para recordar que no 

fuese amargo. Fue, sin duda, la peor actuación de un equipo boliviano en ronda eliminatoria. 

Ha sido la única vez en la historia de las eliminatorias que no logramos conseguir ni un solo 

punto. 

El equipo nacional comenzaba a contar en el despunte de los años sesenta con 

predominancia de jugadores cruceños que con el paso de los años serian la columna 

vertebral del cuadro nacional. Unas veces con poca suerte como esta, otras con mayor 

como en el 93, la predominancia de deportistas del llano y de los valles, sobre todo 

Cochabamba (que dominaron la escena en los cincuenta y sesenta), probó que si bien el 

poderío de clubles y de la propia selección siguió campeando en La Paz, la sangre que 

movía mayoritariamente esos elencos era de otras regiones. Así aparecen cruceños 

notables como el arquero Carlos C. Jiménez, Miguel Antelo beniano con alma camba (luego 



presidente del más prestigioso club cruceño, Oriente Petrolero), Limbert Cabrera Rivero y 

Limbert Cabrera Busset, Linares, Lladó y Saucedo Landa, o cochabambinos que como 

Ovidio Mezza, harían historia en el futbol nacional. 

Argentina y Paraguay (Argentina por cuarta vez) fueron los rivales. Se abrió la serie en La 

Paz después de una prolongada y (se vería entonces) estéril preparación de seis meses y 

siete partidos internacionales a nivel de selecciones. Perdimos con los paraguayos por 2 a 

1 tras llevar ventaja de un gol con anotación de “Calichin” Morales mediante tiro libre. Era 

septiembre de 1973. Nos tocó después salir de visita. En Buenos Aires perdimos 4 a 0 a 

pesar del penal que Carlos C. Jiménez le atajó a Brindisi a los 10 minutos cuando el partido 

estaba aun 0 a 0. 

Lo curioso de esta Eliminatoria fue el famoso equipo “Fantasma” que Argentina preparó en 

la altura (Puno y Cuzco) antes de venir a La Paz. Todavía les escocía el 69 y el descalabro 

consiguiente, uno de los más sonados de la historia de las selecciones argentinas. De este 

modo se preparó un equipo paralelo al titular integrado por juveniles, algunos de ellos serian 

figuras y estrellas en mundiales posteriores, las excepciones más destacadas fueron 

Carnevali, Telch y Ayala que eran parte del elenco titular. Allí estuvieron también dos 

campeones mundiales del 78, Galvan y Kempes. Gran polémica se armó en la Argentina 

cuando después de tanto sacrificio de los jóvenes “fantasmas”, llegaron a La Paz muy 

sueltos de cuerpo, seis de los titulares que jugaron en el día desbaratando al equipo que 

dió vueltas olvidado por Buenos Aires en la puna peruana bajo la dirección de Miguel 

Ignomiriello. Todavía se recuerda la célebre foto, hecha por Lucio Flores, que publicó la 

prensa bonaerense del equipo “para la altura” con las caras cubiertas con sendos 

“cucuruchus” al estilo de los cofrades de la semana santa española. Pues bien, con ese 

equipo harto mediocre, en realidad un rejunte variopinto, ganó la Argentina a los locales por 

1 a 0 en un pésimo partido con gol del hoy olvidado Fornari. 

Cerramos esa campaña negra en Asunción con otra contundente caída por 4 a 0 frente a 

los paraguayos, que siempre nos dieron guerra y de la buena en confrontaciones 

eliminatorias, al punto que nunca pudimos estar por encima de los guaraníes en ninguna 

de las confrontaciones que nos tocó jugar (65, 73 y 85). 

En Alemania Federal los dueños de casa ganaron un título que a todas luces merecía 

Holanda, pero como ocurrió en 1954 goles son amores….. 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1973 (ALEMANIA) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

ARGENTINA 4 3 1 0 9 2 7 +7 2.25 0.50 

PARAGUAY 4 2 1 1 8 5 5 +3 2.00 1.25 

BOLIVIA 4 0 0 4 1 11 0 -10 0.25 2.75 
 

1977 (ARGENTINA) EL CIELO Y EL INFIERNO 

Nuestra participación en estas Eliminatorias encierra la paradoja más punzante. Fue en 

esta oportunidad que Bolivia hizo una de sus mejores y una de sus peores actuaciones en 

una ronda clasificatoria para el Mundial. 

Se terminaba una etapa de transición que se produjo en el periodo 1967-1975, en la que 

Bolivia no pudo cuajar una columna vertebral que fuese base de su selección. El compacto 



equipo del 69 tenía problemas con la veteranía de algunos de sus hombres, el del 73 

fracasó de modo muy rotundo y el del 75 careció de una brújula a pesar del talento de 

Mezza. Bolivia comenzó en este periodo a practicar un futbol más técnico, de dominio de 

balón y sobre todo de toque, tomando un poco del modelo brasileño. El futbol de garra y 

fuerza que nos había caracterizado en 1963, fue cambiando paulatinamente. Las tácticas y 

la disposición sobre la cancha mantuvo un retraso significativo en relación a la evolución en 

otras naciones. El 4-2-4 aplicado el 69 llevaba ya varios años en vigencia y el concepto de 

futbol total se aplicó parcialmente en el 77. La tendencia a reforzar la zona defensiva y 

poblar el medio campo, dió lugar a que desde la segunda mitad de los setenta el fuerte de 

Bolivia fuese el medio sector, las ventajas se tradujeron en el talento de algunos como 

Mezza, Romero o Etcheverry, y la fuerza y capacidad de gestación de otros como Aragonés, 

Melgar o Sánchez, pero trajo consigo un exceso de juego intrascendente en el medio, 

congestión en la salida y por largas etapas falta de eficiencia ofensiva. 

Para el debut en Caracas la personalidad del equipo estaba definida. Jiménez en el arco 

(fue el arquero con mayor número de presencias en la selección), una defensa con Campos 

marcando una punta, Baldivieso la otra y Lima y Rimazza en el centro. El medio campo con 

un hombre de marca fuerte como Eduardo Angulo, y un terceto de generación de futbol u 

ofensiva de lo más completo que hayamos tenido, la creación innata de Erwin Romero que 

cuando llegó a la madurez estuvo a la altura del mejor Ugarte, Carlos Argones un ocho 

proyectado con una cabeza fulminante que terminó convertido en el segundo goleador 

histórico del equipo verde, y un talentoso del área como Ovidio Mezza. Como arietes un 

puntero neto, sea Raúl A, Morales o Arturo Saucedo Landa y un goleador “estructural” como 

Porfirio Jiménez. 

Primero fueron Venezuela y Uruguay que empataron el primer partido en la capital 

venezolana. Allí comenzó a brillar nuestra estrella. Vino Uruguay y perdió en La Paz 1 a 0, 

aún con su astro de entonces Fernando Morena. “Tamayá” Jiménez hizo  vibrar 

Tembladerani con el gol nacional. Por única vez en La Paz, Bolivia dejó su reducto del Siles 

(en plenos trabajos de ampliación para los juegos Bolivarianos) para jugar en la cancha del 

Bolívar. Luego nos tocó salir de visitantes a Caracas. En el diminuto estadio “Brígido Iriarte” 

el equipo dió el “campanazo” al derrotar inapelablemente a Venezuela por 3 a 1. La 

clasificación era casi un hecho, Bolivia ganaba por primera vez un partido de las 

eliminatorias en calidad de visitante. Uruguay comenzó a temblar. 

HOY DEPORTIVO (La Paz, lunes 7 de marzo de 1977) 

“EL PARAISO” FUE NUESTRO 

CARACAS, (Por Miguel Velarde Tapia, enviado especial).- Son las 22.05. Aquí y allá en 

Bolivia. Un colega de radio me dice que hay una fiesta en las calles de todas las ciudades 

de la Patria. 

Yo miro mi cronómetro. Marca los cinco minutos 41 segundos del primer tiempo: fue cuando 

Saucedo Landa entró, miró al arquero y remató consiguiendo el primer tanto. 

Recuerdo haber mirado y anotado ese tiempo. Y desde ese momento me costó volver a la 

realidad. 

Aquí en el “Hilton Caracas”, donde todo retumba con el nombre de Bolivia, Mauro Cuellar y 

José Laquis se abrazan, muy largamente, quieren decir algo y no dicen nada. 



A Eduardo Angulo, que fue lesionado, ya no le duele nada. Me mira, alza los brazos, y va 

a abrazarse con alguien que no reconozco y creo que es un compatriota boliviano, afónico, 

con lágrimas en los ojos. 

Afuera, en la calle, centenares de bolivianos siguen aplaudiendo. Hace más de una hora 

que volvimos del estadio en el barrio “El Paraíso”. Pero esto también es el paraíso, vivimos 

en él desde que terminó el partido. Yo deseo, todos desean que la noche sea interminable. 

EL PARTIDO 

Empezamos ganando. Soportamos muchos minutos (en la primera y en la segunda etapa) 

de asedio venezolano. Pero con más orden, con mayor serenidad si comparamos esos 

momentos con los que vivimos en Tembladerani ante Uruguay. Fuimos ganando y el equipo 

tuvo oportunidades de aumentar, aunque los venezolanos no aflojaron casi nunca en un 

ritmo increíble por momentos. 

La defensa cargó con el peso del partido, mientras el Seleccionado Nacional triunfaba por 

mínima ventaja. Carlos Conrado Jiménez, tuvo por lo menos cuatro intervenciones 

inolvidables ante ataques muy peligrosos del hombre más incisivo de los locales: Ciazzaro. 

Pero todos, desde Campos a Baldivieso cumplieron una excepcional faena defensiva 

cuando los venezolanos apuraron. 

Sobre la medio hora del segundo tiempo, el carnaval. En cuatro minutos, dos goles. Y 

entonces terminó para Venezuela, que hizo su gol en una jugada donde el balón traicionó 

a Carlos Conrado. 

Quisiera hacer un análisis sereno, jugador por jugador de nuestro equipo, pero no es 

posible. Lo reservo para el retorno. Mi libreta está llena de apuntes jubilosos, inolvidables. 

FINAL 

Cierro transmisión. A mí alrededor, siguen los abrazos, la afonía de los que más gritaron, 

las lágrimas que nadie oculta. 

Somos cincuenta dentro del hotel. Afuera varios centenares. Allá lejos, en Bolivia, varios 

millones. 

Cada vez que pienso en el 3-1 de esta tarde que se hizo noche demasiado pronto, se acaba 

mi tranquilidad. Vinimos de “El Paraíso”. Estamos en el paraíso. 

Los jugadores fueron recibidos como héroes en La Paz. Desde el Presidente hasta el último 

ciudadano se asociaron a una fiesta que hacía muchos años el futbol nacional no disfrutaba. 

En Tembladerani refrendaron la clasificación derrotando a Venezuela con un 2 a 0 que a 

pesar de todo le perdonaba la vida a un equipo que debió ser goleado sin contemplaciones, 

Y por si fuera poco, Bolivia se dió el lujo de sepultar a Uruguay en el mismísimo “Centenario” 

en Montevideo con dos golazos de Aguilar que determinaron un empate a 2 goles que 

significó el primer lugar de la serie en calidad de invictos. Fue la primera y única vez que 

logramos un punto en la capital uruguaya. Era la locura…. 

…Pero la verdadera locura llegó en julio de 1977, tres meses y medio después del delirio 

de triunfos antes narrado. 



Justo la primera vez que Bolivia lograba ganar de modo contundente su serie,  el destino le 

deparaba otros escollos que no pudo superar. Se había definido previamente que los tres 

equipos ganadores de sus grupos en  Sudamérica se debían enfrentar  en lo que se 

denominó la  “liguilla” en una sola sede neutral. Los dos primeros de esa liguilla irían a la 

Argentina y el perdedor debía jugar dos partidos con el ganador de una de las series 

europeas. 

En el calor de Cali (Colombia) esperaban las verdaderas fieras, Brasil y Perú. Wilfredo 

Camacho ex capitán del seleccionado y ahora técnico verde, se animó optimista a decir que 

nuestra selección había dejado de ser la Cenicienta del futbol sudamericano. Para que 

hablar… Brasil nos hizo 8 goles en un baile que aún recuerdan 200 millones de televidentes 

(Zico hizo 4 de esos 8). Fue un revés terrible. 

Ya habían pasado los años de torneos que como mucho se transmitían por radio al  

estrecho ámbito de los países directamente interesados. La expectativa que siempre 

genera Brasil hizo que ese triangular se publicitara mundialmente, a esto se sumo el interés 

que había generado Bolivia como ganadora invicta de su serie y frente a uno de los grandes 

del futbol mundial. Por primera vez nuestra selección se mostraba internacionalmente por 

la vía de la televisión. Las consecuencias de ese acontecimiento fueron francamente 

terribles. 

Perú cerró el racimo con 5 goles más. Nadie sabía que pasaba, los nuestros menos que 

nadie. El descalabro engendró la Liga y rompió el espejismo. 

En octubre y noviembre nos vimos con Hungría. El equipo llegó a ese enfrentamiento 

desmoralizado a pesar de las afirmaciones del nuevo y polémico Edward Virba, un alemán 

bastante charlatán técnico de Bolívar, que sustituyó al defenestrado Camacho y soltó 

aquello de que con él se terminaban las goleadas en contra de nuestro elenco. 

HOY (La Paz 28 de Marzo de 1977) 

A LOS URUGUAYOS AQUÍ Y ALLA 

MONTEVIDEO 27, (Especial para “HOY” por su enviado Oscar Gutiérrez).-. Vinimos 

aquí a demostrar que nuestra clasificación no fue producto de una mera casualidad y lo 

conseguimos. El desempeño de nuestra gente en esta vieja mole de cemento llamada 

“Centenario” sirvió para echar por tierra las opiniones de alguna gente (incluso colegas 

montevideanos) que descontaban una goleada uruguaya. 

El dos a dos que para nosotros significa un triunfo, ratificó los evidentes progresos del futbol 

nacional que aunque no es todavía exquisito, ni mucho menos, goza de algunos factores 

que antes no los teníamos, por lo menos yo no los advertí. 

El equipo que esta noche mantuvo su condición de invicto en el epílogo de su campaña en 

esta instancia premundialista entró decidido a jugar de igual a igual y su “atrevimiento” le 

dio resultado, y del bueno. 

Los iniciales aprestos charrúas dieron sus frutos a los 24 cuando Darío Pereira abrió el 

marcador en lo que para muchos era el comienzo del fin. Pero no se había diluido todavía 

los aplausos que arrancó la conquista cuando llegó el “retrueque” boliviano Aguilar 

mediante con el que terminó la primera parte del juego. 

En el complemento Uruguay sorprendió a los pocos minutos mientras los nuestros trataban 

de congelar el futbol. Pereira otra vez y uno a dos. Sin embargo el equipo no se derritió y 



continuó trabajando en busca de algo que sabían no era cosa del otro mundo. Y así fue que 

el mismo Aguilar cuidando una pelota por muchos metros y colocándola finalmente marcó 

el dos a dos que a la postre resultaría definitivo. El partido fue de trámite rápido, con mucha 

fuerza por momentos pero sin mala intención. 

La ductilidad y buen trato que los uruguayos solían darle al futbol fue un artículo de lujo que 

se mostró sólo por momentos. 

Los nuestros, por su lado, a veces pecaron de precipitados y la falta de serenidad en más 

de un caso nos privó de algo que pudo haber sido una satisfacción mayor. 

En general el equipo marcho. Todos trabajaron sin miramientos, sin reparos, sin otra pausa 

que la que el reglamento dispone entre uno y otro tiempo. Pero ya que me recomendaron 

diera algunos nombres, se me ocurre reiterarle elogios a Carlos Jiménez que, como en 

Caracas, evitó más de un contraste. Aguilar por la cuota de efectividad que le puso al partido 

y Aragonés por la forma como manejó el juego y también Campos, Rimaza, Lima, 

Baldivieso, Romero Angulo, Saucedo, Landa, Morales, Porfirio Jiménez, en fin, todos, omitir 

un nombre seria cometer un El Centenario comienza a quedarse a oscuras. Vaya esto a 

manera de anticipo, mañana estaré con ustedes para seguir escribiendo de esta otra noche 

inolvidable que el futbol ya tiene su historia. 

 

HOY (La Paz, viernes 15 de julio de 1977) 

CASI PERDIMOS LA CUENTA 

Por Arturo Pérez, desde Cali. 

Mi obligación es enviar un informe, pero mi deseo seria olvidar esta noche negra en el 

“Pascual Guerrero”. Son las once y treinta. Una noche tibia de Cali. Reviso la libreta de 

apuntes, y tengo que revisar una y otra vez las anotaciones para encontrar algo concreto. 

Puedo decir que hasta he perdido la cuenta de los goles. Me cabe decir que Brasil fue 

superior. Si la imagen de TV llegó bien, no necesito decir más a los lectores de “HOY”. 

FACIL PRESA 

Fuimos una presa fácil para Brasil, desde el primer momento. Y ya a los cuatro minutos 

veíamos el primer gol de los tricampeones y advertíamos los primeros gestos de dolor de 

Jiménez.  

En el banco inquietud, pero Camacho espera. Pocos minutos después, con 2 goles, 

Jiménez dice basta. Manda hacia un costado la pelota, y se produce el cambio. Y el partido 

sigue como una alucinación. 

Leao es el mejor espectador del cotejo, porque según mis apuntes fue molestado 

simplemente por sus compañeros en la primera etapa. (En el segundo tiempo trabajó un 

poco más, pero no mucho…) Brasil llega. Tocando a velocidad o con serenidad, según 

corresponda. Un balón llega a los pies de Rivelhino o de Dirceu, y ya pica un delantero. 

Casi siempre es Zico, cuyo nombre tenemos que aprender de memoria a fuerza de anotar 

goles suyos. 

UN REMATE 



Los jugadores de nuestro equipo remataron varias veces en el primer tiempo, pero recuerdo 

únicamente el tiro de Porfirio Jiménez con cierta peligrosidad. En la segunda parte, 

comenzamos bien. Entran sucesivamente Porfirio y Romero, pero no ocurre nada. Mejor 

dicho. Viene el quinto de los brasileños en gran jugada que finaliza Gil. 

Brasil espera los contragolpes bolivianos. Casi nunca hay angustia. Casi siempre hay una 

pierna brasileña que toca a tiempo. La única jugada, cerca del final, que nos hizo levantar 

de los asientos, fue una entrada de Porfirio Jiménez. Pero “Tamaya” fue, vino, volvió a irse, 

y cuando remató ya estaba Leao bien colocado y mandó a corner. Los goles brasileños 

llovían.  

En el banco brasileño Couthino (de quien dicen que ha perdido su puesto pese a la 

clasificación invicta y a la goleada de esta noche) sonríe, pero a medias. 

Dejamos el Estadio con ganas de no encontrar a nadie, porque no hay palabras para 

describir esta goleada que sufrimos; esta desilusión que nos aprieta. 

A pesar de los buenos augurios del teutón el chaparrón continuó, perdimos 6 a 0 aun con 

el refuerzo de los hermanos Galarza en el arco, Villalón en la defensa, Taritolay en el medio 

y Bastida adelante. Todos ellos naturalizados. En todo caso, ese partido en Budapest debe 

recordarse por ser la primera vez que un equipo nacional jugó en canchas europeas. 

HOY (La Paz, domingo 30 de octubre de 1977) 

UNA GOLEADA MÁS EN NUESTRO HABER 

 

BUDAPEST, 29 (Latín Reuter).- Hungría se aseguró hoy gran parte del pasaje para el 

campeonato mundial de futbol de Argentina, al aplastar aquí a Bolivia por un categórico 6 

a 0. Ahora Hungría podrá esperar con tranquilidad la revancha que sostendrán ambas 

selecciones el 30 de noviembre en La Paz. 

El partido jugado esta noche en el estadio fue presenciado por 70.000 espectadores, que 

festejaron alborozados lo que consideran ya casi segura clasificación de los locales para el 

certamen de 1978. 

El primer tiempo finalizó con el marcador de 5 a 0 con goles convertidos por Nyilasi, a los 

12 minutos; Toroscsik a los 19; Zombori, a los 23; Varadi a los 27 y Pinter a los 39 minutos. 

El sexto y definitivo tanto fue anotado por Nagy, que ingresó en la segunda etapa, a los 38 

minutos. 

En el partido de revancha que se jugará el 30 de noviembre en la ciudad de La Paz, a 3.500 

metros de altura, Bolivia está obligado a ganar por lo menos 6-0 para forzar ir a un partido 

de desempate, que se realizaría 48 horas después en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Si 

el marcador es de 7-1 favorable a los sudamericanos, se clasificaría Hungría al 

computársele doble el gol conseguido como visitante. 

Pero por lo mostrado esta noche aquí existe una diferencia abismal en cuanto a la 

capacidad de ambos ataques en concretar las situaciones de gol, a pesar de un promisorio 

comienzo el seleccionado boliviano, muy pronto la mayor fortaleza y velocidad de los 

húngaros pasó a ejercer supremacía en el control del partido. En los primeros diez minutos, 

los bolivianos se mostraron peligrosos y escondieron bien la pelota para impedir que los 

delanteros húngaros se apoderaran de ella. 



Pero ese planteamiento, claramente conservador, se vino virtualmente al suelo a los 11 

minutos de juego cuando Nylasi clavó la primera estocada en el equipo sudamericano, al 

convertir un gol, en hábil jugada tras un lanzamiento libre. El tanto abrió el camino para la 

diestra ofensiva local, que pasó a controlar el balón y a crearse reiteradas ocasiones de gol 

frente a la valla defendida por Galarza. 

El segundo tanto lo marcó Torocsik a los 19 minutos, al rematar limpiamente desde corta 

distancia, y cuatro minutos más tarde Zombori puso el 3-0 con un hermoso disparo desde 

30 metros. 

Los dos últimos goles de la etapa fueron convertidos por Varadi y Pinter, a los 27 y 39 

minutos, respectivamente. 

Pero no sólo fueron los húngaros quienes crearon situaciones de gol. En el equipo boliviano, 

Aragonés, Angulo y Bastida tuvieron oportunidades de anotar, pero sus intentos fueron 

neutralizados por el arquero Gujdar, quien a menudo mostró más fortuna que calidad. En 

general los bolivianos mostraron un buen manejo del balón, pero carecieron de fortaleza y 

capacidad para aprovechar las situaciones propicias para convertir. El único jugador 

realmente peligroso fue el mediocampista Ovidio Mezza, pro este dedicó más tiempo a 

discutir con los jugadores húngaros que llevar avances hacia la valla local. 

La segunda etapa careció de interés porque el equipo europeo se propuso conservar la 

ventaja, ante la reprobación de su propio público, que exigía más goles. Bolivia por su parte, 

virtualmente se entregó y sus hombres llegaron en muy pocas oportunidades hasta la valla 

de Gujdar. El volante Nagy que ingresó en la segunda etapa, marcó el sexto gol para su 

equipo a los 37 minutos y le dio una apreciable diferencia a Hungría para el cotejo del 30 

de noviembre en La Paz. 

Al terminar el encuentro, los locales dieron la vuelta olímpica al estadio, mientras el público 

exclamaba “gracias, gracias”. 

Finalmente en La Paz, estrenando futbolísticamente el nuevo estadio ”Siles”, perdimos 3 a 

2 con los húngaros. El partido ratificó la superioridad de los europeos que hicieron un 

decoroso papel en el mundial. Como detalle debe mencionarse que aunque sin cifra oficial, 

en ese partido se produjo la mayor presencia histórica de espectadores en un estadio 

boliviano. Casi 56.000 personas asistieron al encuentro Bolivia-Hungría. 

En Argentina ganó Argentina, otra vez Holanda se quedó con los crespos hechos. 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1977 (ARGENTINA) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

PRIMERA FASE           

BOLIVIA 4 3 1 0 8 3 7 +5 2.00 0.75 

URUGUAY 4 1 2 1 5 4 4 +1 1.25 1.00 

VENEZUELA 4 0 1 3 2 8 1 -6 0.50 2.00 

“LIGUILLA” (CALI)           

BRASIL 2 2 0 0 9 0 4 +9 4.50 0.00 

PERU 2 1 0 1 5 1 2 +4 2.50 0.50 

BOLIVIA 2 0 0 2 0 13 0 -13 0.00 6.50 

REPECHAJE           



HUNGRIA 2 2 0 0 9 2 4 +7 4.50 1.00 

BOLIVIA 2 0 0 2 2 9 0 -7 1.00 4.50 

 

1981 (ESPAÑA) MUCHO BRASIL 

En febrero de 1981 después de siete meses de preparación y 12 partidos internacionales a 

nivel de selección, nos encontramos con Venezuela en La Paz. La base de 1977 se 

mantenía con Jiménez, Angulo, Aragonés, Romero y Aguilar, y con algunas incorporaciones 

entre las que debe destacarse al gran mediocampista de Bolívar Carlos Borja, llamado a 

ser el hombre que vistió más veces la camiseta boliviana en partidos internacionales 

oficiales e incontables veces capitán del equipo. Tras fácil partido Bolivia se impuso por 

goleada, 3 a 0, repartiéndose los goles Aguilar, Aragonés y Reynaldo. El partido pudo 

terminar con un marcador mucho más holgado, dada la diferencia entre ambos equipos. 

Luego vino Brasil que recordaba su derrota de 1979 en La Paz por 2 a 1 en la Copa América, 

con la que habíamos reinvindicado el drama de Cali. Esta vez trajo lo mejor que tenia, es 

decir Oscar, Junior, Toninho, Cerezo, Zico, Socrates, Reynaldo y Eder, los monstruos que 

merecieron y no pudieron ganar el Mundial del 82. Y lo mejor que tenían era ciertamente 

mejor que el equipo boliviano que a pesar de ello no estaba nada mal. Allí estaban Jiménez, 

Del Llano, Romero, Aragonés, Borja, Reynaldo, Aguilar y Rojas para ratificarlo. 

En general los dos equipos que mas protestan por la altura paceña son Argentina y Brasil, 

pero los verde amarillo le tienen verdadero terror pánico a la altura, y no se cansan de 

gestionar ante la FIFA la inhabilitación de La Paz como sede boliviana en las eliminatorias, 

Esta vez no fue la excepción, aunque la calidad futbolística superó al miedo. A los 3 minutos 

Aguilar estrella la pelota en el ángulo del arco auriverde, cuatro minutos después Sócrates 

de paseo abre el marcador. A los 27’ Aragonés le devuelve la vida a Bolivia con soberbio 

cabezazo tras centro de córner. En la segunda parte Reynaldo del Brasil pone cifras finales, 

2 a 1 para los tricampeones. Allí terminaba la esperanza boliviana. Fue hasta hoy el mejor 

equipo brasileño que piso canchas bolivianas, aunque mas allá de las eliminatorias Brasil 

no pudo redituar los lauros cada vez más lejanos de 1970. 

En Caracas, Venezuela nos vence por estrecho 1 a 0, a pesar del martilleo permanente 

pero ineficaz de los delanteros bolivianos sobre el arco guinda. En Río, Brasil hace un buen 

partido con Maracaná lleno (fue record nacional de recaudación para Brasil con 122.000 

espectadores). El 3 a 1 del final no refleja, sin embargo, el gran rendimiento nacional que 

tuvo en Aragonés el gol boliviano y la estrella del partido, al punto que el 8 boliviano fue 

contratado por el Palmeiras en lo que fue entonces el más suculento pase de un jugador 

local, los brasileños le pagaron a Bolívar 200.000 dólares por la transferencia. Zico (otra 

vez) fue el verdugo anotando 3 goles, el último a los 40’ del segundo tiempo. 

En España, Italia se hizo de un título cuya final verdadera fue el dramático y épico 3 a 2 de 

Barcelona entre azurros y amarillos en la segunda fase del torneo, frente a casi el mismo 

equipo que gano en La Paz un año antes. 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1981 (ESPAÑA) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

BRASIL 4 4 0 0 11 2 8 +9 2.75 0.50 

BOLIVIA 4 1 0 3 5 6 2 -1 1.25 1.50 



VENEZUELA 4 1 0 3 1 9 2 -8 0.25 2.25 
 

 

OVIDIO MEZZA 

La clásica imagen del Circo romano, lleno hasta los topes, con el Cesar y el público 

veleidosos e implacables levantando el pulgar o bajándolo sin otro afán que el de disfrutar 

el espectáculo, tiene mucho que ver –aunque ya no haya sangre de por medio- con el 

público exigente de estadios que no vacilan un instante en lapidar a un jugador porque ha 

bajado su rendimiento, o porque simplemente presupone que su edad lo inhabilita 

automáticamente para ser titular o poseer talento. De ese modo como ocurre con los autos 

de modelos pasados, el público considera desechable al deportista que ha pasado los 30 

años, calificándolo sin reparos de “viejo”. “¡A la mutual!”, suele oírse en las tribunas cuando 

un jugador definido como “viejo” equivoca un pase, o no alcanza el balón; yerros que se 

repiten por decenas en un partido, pero que no provocan la ira santa que se produce cundo 

la falta es cometida por un veterano. 

Alguno de esos juicios y actitudes de hinchas y técnico se usaron alegremente en el caso 

de Ovidio Mezza, como con otros muchos grandes jugadores, sin respeto ni consideración 

alguna a trayectorias que son para el asombro. Nacido el 12 de diciembre de 1951, Mezza 

mantuvo intacto su talento, su capacidad creativa y, sobre todo, la posibilidad de que su 

presencia pudiera desestabilizar un partido a favor de su equipo, hasta la mitad de los años 

ochenta. Virtudes que pocos jugadores poseen y que solo dan el talento y el mantenimiento 

adecuado del físico. 

Suele ocurrir además que una vez que un jugador deja de interesar para la selección queda 

en el olvido. A nadie le importa lo que hizo u lo que significó para nuestro futbol. Ahí están 

Cobo, Jiménez, Bastamente, el propio Angulo, entre otros muchos a quienes nunca se 

rindió homenaje o se agradeció por su aporte especifico al once nacional.  

Debutó en el profesionalismo en Petrolero de Cochabamba al comienzo de los años 

setenta; pasó luego a Chaco Petrolero de La Paz; militó en dos equipos de la Liga 

Paraguaya, Guaraní y Libertad; además, la camiseta de los dos grandes del futbol paceño, 

Bolívar y The Strongest. Entre 1977 y 1984, en siete temporadas en la Liga, anotó 89 goles. 

Ha sido uno de los grandes jugadores nacionales en la Copa Libertadores de América. 

Participó por primera vez con Chaco Petrolero en 1971 frente a los uruguayos. Seis 

versiones de la “Libertadores” y 13 goles lo convierten en uno de los máximos goleadores 

bolivianos de la Copa. 

Su debut, vistiendo la camiseta nacional, se produjo el 11 de junio de 1972, en la Copa 

Independencia (Mini-Copa) organizada por Brasil, en el Estadio “Belfort Duarte” de Curitiba, 

frente a Perú, cuando Bolivia perdió por 3 a 0. Fue ese un equipo que renovaba figuras 

después del combinado de 1969. Sólo Ramiro Blacutt y Jesús Herbas sobrevivían del 

anterior seleccionado. Allí aparecían, junto a Ovidio, Iriondo, Antelo, Rimazza, Linares, 

Fernández y “Tamayá” Jiménez. Desde entonces Mezza fue número fijo en el medio campo 

y el ataque bolivianos, pasando por siete selecciones en el lapso de once años y dos meses. 

Jugó la copa Independencia en Brasil (72), las eliminatorias para Alemania (73), el 

sudamericano frente a Chile y Perú (75), las eliminatorias para Argentina (77), el 

sudamericano frente a Argentina y Brasil (79), las eliminatorias para España (81) y el 



sudamericano frente a Perú y Colombia (83); con esas selecciones jugó también las copas 

“Mariscal Sucre” (contra Perú), y la “Paz del Chaco” (contra Paraguay) además de varios 

amistosos a nivel de selección. 

Melena al estilo de los setentas, medias caídas, camiseta afuera del pantalón, tranco largo, 

tranquilidad y frialdad en el área, pases preciosos y medidos, habilidoso sin llegar al 

engolosinamiento, rápido en el toque y un lince para buscar la ocasión del penal, a medio 

camino entre el mediocampo adelantado y el delantero neto. Mezza fue siempre defensas 

y abriendo espacios como pocos jugadores. 

El 31 de marzo de 1973 en ocasión de conmemorarse 10 años del título sudamericano para 

Bolivia, jugamos en el “Siles” un amistoso frente a Paraguay y se registró el primer gol de 

Mezza en la selección; gol que garantizó el empate a un tanto por lado. Fue años después, 

el gran héroe en Oruro, frente a Chile, en julio de 1975, anotando los dos goles que dieron 

el triunfo por 2 a 1 a Bolivia. Era probablemente el momento más alto de su carrera. Entre 

1974 y 1977 fue el indiscutido número uno del futbol nacional y en consecuencia su máxima 

estrella, estuvo en la gloria de la eliminación de Uruguay y Venezuela y excluido de la 

segunda fase de la eliminatoria del 77 se ahorró el papelón de Cali. El 4 de septiembre de 

1983 jugó su último partido en el equipo de Bolivia en el Nacional de Lima frente a Perú por 

la Copa América, perdimos 2 a 1, Mezza sustituyo a Fernando Salinas en ese su último 

encuentro. Quizás de esa década en la que Ovidio fue insustituible del combinado podemos 

recoger los nombres de Angulo, Aragonés y Romero como los grandes talentos con los que 

compartió toda una etapa del futbol contemporáneo del país. 

1985 (MÉXICO) MI SANTA CRUZ DE LA SIERRA…. 

La preparación de Bolivia en el 85 fue realmente accidentada. Comenzó por la polémica del 

nombre del entrenador. En primera instancia se contrató a “Chamaco” Rodriguez, un 

argentino sin curriculum que empezó por una concentración en Huarina a orillas del lago 

Titicaca a 3.800 mts de altura, a titulo de reforzar nuestro hándicap geográfico más 

favorable. Una ironía como se podrá comprobar por la designación de la sede. La vida de 

Rodríguez en la selección fue tan efímera como lamentables los resultados de una gira 

preparatoria por Perú, Ecuador y Venezuela. Acto seguido le tocó el turno a Raúl Pino, 

entrenador chileno afincado en Bolivia que culminó la eliminatoria. 

Pero el punto crítico fue la decisión de la ciudad sede de Bolivia. Era entonces presidente 

de la FBF Edgar Peña. Los rivales que nos tocaron fueron Brasil y Paraguay. Demás esta 

decir que los brasileños empezaron con la cantaleta de la altura desde que se conocieron 

sus oponentes. Lo que nadie podía sospechar  fue que inexplicablemente Peña cedió la 

baza y determinó que por primera vez desde 1957 (es decir desde siempre), se decidió que 

La Paz no sería sede y ésta se trasladaba a Santa Cruz, al estadio “Tahuichi” Aguilera 

situado a 457 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas y humedad muy similares a 

las de Río y Asunción. 

Nuestra selección alineaba con Luis Galarza de origen paraguayo y una leyenda en el arco 

de Strongest, Herrera, Coímbra, Pérez y Vaca, una zaga entre orientista y bloominista que 

en ese año pasaban por su mejor momento futbolístico. Un medio campo en el que estaban 

Edgar Castillo también de Blooming, Borja, Romero y Milton Melgar, un terceto que no tenía 

nada que envidiar al que en los setenta formaron el propio Romero, Aragonés y Mezza, y 

adelante Roly Paniagua un ex tahuichi, el rápido puntero de Blooming Silvio Rojas y el 

máximo goleador de la historia liguera Juan Carlos Sánchez que también militaba para los 

celestes cruceños. 



El primer partido fue frente a los aguerridos paraguayos, con un característico futbol-fuerza 

y con jugadores de categoría como Guash, Mora, Nuñez y Ferreira. Rojas abrió la cuenta 

a los nueve minutos en lo que parecía una avanzada del resultado final, pero Paraguay 

entrabó el partido. A los 38 empató Nuñez y de ahí en más, Bolivia quedó bloqueada 

irremisiblemente, el resultado final no cambió, 1 a 1. 

Brasil seguía siendo Brasil con grandes figuras como Junior, Toninho Cerezo, Socrates y 

Zico y con revelaciones de la talla de Renato y Casagrande. El primer tiempo mantuvo un 

0 a 0 que reflejó lo hecho en la cancha por ambos, pero en el segundo un ataque boliviano 

que pareció fulminante y que terminó con Rojas superado en el área visitante, devino en un 

contragolpe irrefrenable en las piernas de Renato y la cabeza de Casagrande para el gol 

de apertura a los 10. Cuatro minutos después un despeje de Noro se convirtió en autogol y 

el 2 a 0 lapidario a favor del Brasil. 

Perdidos tres de los cuatro puntos en Santa Cruz, poco era lo que se podía esperar de esta 

eliminatoria. El 9 de junio jugamos en el Defensores del Chaco frente a Paraguay que nos 

sacó del camino con un 3 a 0 inapelable, con la aparición de la estrella paraguaya Romero 

que anotó uno de los tres goles. 

21 días después Brasil nos esperaba en el Morumbi de Sao Paulo ante 90.000 torcedores. 

Se suponía un paseo de los tri-campeones que, sin embargo, se llevaron una sorpresa. Ese 

día Bolivia escribiría historia con un empate sin antecedentes como visitante. La gloria fue 

para Juan Carlos Sánchez que tras un servicio de esquina anotó impecablemente de 

cabeza el tanto que dejaría las cosas 1 a 1. 

Fue, en suma, una actuación menos que discreta de los nuestros, salvada por el notable 

empate en Sao Paulo. Brasil se clasificó al mundial que ganó brillantemente la Argentina 

de Diego Maradona. 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1985 (MEXICO) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

BRASIL 4 2 2 0 6 2 6 +4 1.50 0.50 

PARAGUAY 4 1 2 1 5 4 4 +1 1.25 1.00 

BOLIVIA 4 0 2 2 2 7 2 -5 0.50 1.75 

 

HOY (La Paz, lunes 1 de julio de 1985) 

UN EMPATE HISTORICO 

SAO PAOLO, 30 (ANSA).- La selección brasileña de futbol empató esta tarde aquí uno a 

uno con su similar de BOLIVIA en el último encuentro del grupo eliminatorio tres del mundial 

México 86. 

Este resultado no afectó a los brasileños, ya que estaban clasificados de antemano para 

disputar la próxima Copa del mundo, pero sirvió para demostrar que su equipo está muy 

lejos de situarse a la misma altura de aquel que en 1970 conquistó también en México, el 

triunfo de tricampeón mundial. 

La actuación de los brasileños calificada de “mediocre” por los propios comentaristas 

locales, suscitó manifestaciones de descontento en su hinchada, que llegó a pedir la 

sustitución del técnico Telé Santana. 



Al contrario de lo que se esperaba, BOLIVIA planteo un juego ofensivo y perdió algunas 

oportunidades de ampliar el anotador por causa de las finalizaciones imperfectas de sus 

atacantes. Los brasileños se dejaron dominar por el nerviosismo al percatarse que el 

adversario estaba dispuesto a jugar de igual a igual. 

El primer tiempo, en el cual el centro delantero Careca convirtió el tanto de Brasil al rematar 

un perfecto tiro de córner ejecutado por Junior, fue parejo. 

En cambio la etapa final en la cual BOLIVIA empató por intermedio de Sánchez fue más 

favorable para los visitantes, ya que los brasileños se mostraron más nerviosos aún y su 

actuación decayó visiblemente. 

1989 (ITALIA) EL BRILLANTE APERITIVO DE 93 

Una vez más, nadie daba dos centavos por el equipo nacional que venía de un lamentable 

papel en la Copa América de 1989. Los dirigidos por Jorge Habegger, el técnico argentino 

de Bolívar, habían hecho una mala etapa preparatoria y se enfrentaban a Uruguay (que nos 

goleó en Goiana 3 a 0) y Perú, también un equipo venido a menos y nostálgico de sus 

glorias del 70 y 78. 

Los sobrevivientes del 85 eran Luis Galarza, Carlos Borja, Milton Melgar y Erwin Romero, 

en tanto que la generación de recambio anunciaba a la escuadra triunfadora del 93. La zaga 

incluyó dos veteranos, Fontana y Martínez que hicieron en este equipo su paso fugáz por 

la selección (ambos naturalizados), marcando punta estaban el propio Borja y el cañonero 

Roberto Pérez. Al medio aparecían un cochabambino, Vladimir Soria, apodado el “tres 

pulmones”, con Romero, Melgar y Erwin Sánchez uno de los grandes talentos de la nueva 

generación, con una capacidad de proyección y un remate envidiables. Y adelante dos 

oportunistas de mucho cuidado, Álvaro Peña y William Ramallo, llamado a ser el máximo 

goleador boliviano en torneos eliminatorios. 

El 20 de agosto debutamos ante el Peru en La Paz. Logramos un 2 a 1 innecesariamente 

angustioso ante un equipo netamente inferior. Incluso los peruanos abrieron la cuenta por 

medio de Del Solar al filo mismo del primer tiempo, Melgar empató por la vía del penal a los 

49 de esa etapa, y Ramallo puso cifras definitivas a los 8 de la segunda, tras una jugada 

simplemente magistral del veterano Romero que bailo en las inmediaciones del área a dos 

rivales. 

La prueba de fuego la planteaba, sin duda, el Uruguay, que a diferencia del 77 cuando su 

única estrella notable era Fernando Morena, traía una verdadera constelación, baste citar 

a De León, Alzamendi, Ostolaza, Francéscoli, Paz y Sosa, varios de ellos jugando en el 

futbol más competitivo del mundo, el calcio italiano. 

Bolivia fue de menos a más y ganó con claridad un partido que debió terminar con tres goles 

de diferencia y acabó con un ajustado 2 a 1. 

HOY (La Paz, lunes 4 de septiembre de 1989) 

UNA DIFERENCIA MENTIROSA 

Oscar Dorado Vega 

El dos a uno final fue mezquino. Bolivia debió ganarle a Uruguay con amplitud por todo lo 

que se vivió a lo largo del juego. Algo faltó –serenidad, precisión, un poquito más de fortuna- 



para consumar una victoria de mayor contundencia ante un rival casi entregado, que llegó 

al descuento tras un regalo inadmisible. 

Lo dijo don Jorge Habegger al final. “Si Sosa no convertía, terminaba tres a cero…” 

Mucho de cierto contenía la opinión. Fue este seleccionado “charrúa” menos, bastante 

menos de lo que podía esperarse de su producción. Los nombres rutilantes simplemente 

hicieron acto de presencia en Miraflores (exceptuamos a Francéscoli que, lejos, fue el que 

más corrió). 

Bolivia comenzó con agudo nerviosismo y a medida que transcurrió el tiempo recuperó la 

calma que hacía falta. La cabeza fría que debe tenerse, sobre todo en esta clase de 

partidos, llenos de tensión, de cabezas y piernas que por ahí no responden en el nivel 

habitual. 

A poco del final, en esta primera fracción, pasó arriba en las cifras y en el segundo lapso 

pasó por encima al encumbrado –permítase el término simplemente en función de 

antecedentes, de figuras- rival, que a lo largo de noventa minutos no encontró la fórmula 

para contrarrestar lo que el once nacional propuso conociendo lo que la gente de Tabarez 

haría: retención, pelotazo y contragolpe. 

Después que Peña aumentó, el cotejo estaba para cualquier cosa con respecto a victoria 

boliviana. Uruguay no hacia pie, el desconcierto era la técnica entre sus componentes y los 

nuestros carecieron de la acción que en el caso del boxeo lleva al nocaut. El rival 

absolutamente sentido, se dio respiro con el tanto de Sosa, pero así y todo no tuvo medios 

para salir del acoso. El palo lo salvó una vez, Pereyra  continuó esforzándose –a despecho 

de sus dificultades para retener el balón- y hay una situación insoslayable en el análisis: 

Lucho Galarza no atajó una pelota de remate en todo el encuentro. Dada esa coyuntura 

bien podía asegurarse que el transito resultó menos dificultoso que ante Perú. Bolivia anuló 

(bien por el técnico en su planteamiento; bien por quienes debieron ejecutar lo dispuesto) 

a Uruguay lo maniató y “descubrió” que jugando por debajo en base a velocidad, la 

retaguardia “charrúa” es permeable. 

En esa base (y en el aporte de algunas individualidades) basó su éxito, limpio de cualquier 

cuestionamiento, de cualquier duda. 

EL PARTIDO 

No fue bueno el arranque para el cuadro verde. Se erraron demasiados pases y quedó al 

descubierto un estado emocional desequilibrado en Martínez, Pérez, Romero y hasta el 

mismo Borja. Uruguay trataba y mostraba a Francéscoli como único argumento efectivo 

pero a más de eso no llegaba. Tocaba y se topaba con la marca del elenco nacional, que 

de inmediato reiniciaba sus embates. 

Antes del gol inicial, Pereyra debió salir del área para cortar un pase en profundidad que 

pretendía Ramallo y varios tiros libres, todos servidos por Pérez, originaron inquietud. 

No obstante el visitante llegó a través de una combinación entre Francéscoli y Alzamendi 

que el primero definió mal con un cabezazo y un centro de Sosa que Ostolaza, entrando 

libre por el medio, no conectó. 

La apertura se generó con un magnífico pase de Melgar hacia Peña; Álvaro –que hasta ese 

momento no había “aparecido”- hizo un sombrero, el arquero tocó a medias y Domínguez, 

que corría desde atrás, tocó involuntariamente la pelota hacia el autogol. 38 minutos. 



El segundo se produjo apenas iniciado el complemento. Otra vez participó Milton, la cesión 

fue a Romero que como con la mano habilitó a Peña, al que le sobró decisión para clavarla 

arriba un balazo, un golazo. Dos minutos. Lamentablemente “Chichi” erró un par de minutos 

después y en el intento de retrasar dejó en posición solitaria de remate a Sosa, que tuvo 

tiempo de mirar y colocarla en un rincón bajo, lejos de Galarza. Fue el dos a uno. 

Bolivia perdió algo de ritmo luego del descuento pero sus posibilidades sus posibilidades 

de llegar a la tercer conquista se esfumaron: Ramallo estrelló un cabezazo en el vértice del 

horizontal y vertical, posteriormente disparó alto desde buena ubicación, Borja con arquero 

fuera del marco, pateo sin dirección y Sánchez, con sorpresivo tiro libre, exigió de Pereyra 

un manotazo providencial. 

Por eso decimos que el dos a uno es símbolo de injusticia. Ese partido dio, en el peor de 

los casos, para una diferencia de dos goles. Los “próceres” uruguayos quedaron 

avasallados y la selección nacional se dio el gusto de “pintarles la cara” como se dice en el 

argot futbolístico. Sabemos que mañana, desde Montevideo, se hablará de la altura, como 

siempre…. Ojalá alguien se acuerde de puntualizar que en futbol hubo un equipo 

inmensamente superior y ese fue Bolivia. Por lo menos nosotros nos damos el gusto de 

decirlo; como corresponde, además…. 

Los cuatro puntos en casa, logrados por primera vez desde 1977 eran un gran seguro antes 

de salir. Por eso, lo del Perú nos hizo pensar que Italia estaba en el bolsillo. Los desteñidos 

peruanos no pudieron revertir en Lima lo que sufrieron en La Paz. En una tarde inolvidable, 

Bolivia volvió a ganar en el Nacional como lo había hecho en 1953. Una escapada por el 

centro terminó en un golazo de Montaño tras recibir el rebote de un soberbio disparo que 

Soria estrelló en el poste, era el minuto 46 y último del primer tiempo. Bolivia merecía el 

tanto y lo consiguió. A los 7 de la segunda parte, Balan González puso el empate transitorio. 

Pero no valió. A los 31 una entrada boliviana y un remate a boca de jarro de Sánchez en el 

límite del área chica adelanto a Bolivia. A los 35 todo pareció caerse. El árbitro Maciel pitó 

penal a favor de Perú, pateó Requena y Trucco, tranquilo, sensacional, contuvo en dos 

tiempos. Bolivia 2 Peru1. 

Perdiendo por un gol de diferencia en Montevideo Bolivia clasificaba. Como siempre en 

estos casos, primó una actitud conservadora que es la menos aconsejable para obtener un 

buen resultado. El equipo se cayó en una producción que hasta entonces había sido 

simplemente impecable. Esperó y esperó hasta que llegó el gol de apertura a los 31 del 

primer tiempo a manos de Sosa y solo siete minutos después vino el baldazo de agua fría 

final, Francéscoli hizo el segundo, un golazo. El 2 a 0 nos dejaba fuera de carrera. Uruguay 

estaba contento y Bolivia pareció estarlo también visto el mediocre desarrollo de un 

segundo tiempo que no cambió el marcador. 

Con igual número de puntos que Uruguay, Bolivia perdió el pasaporte al mundial por un gol, 

quizás aquel que en jugada desafortunada cedió Romero a los uruguayos en La Paz. Sea 

como fuere, nuestra selección hizo en términos absolutos el mejor desempeño en una ronda 

eliminatoria hasta entonces. Hay que destacar de esta campaña la gestión de José 

Saavedra Banzer cuando Bolivia se eliminó con Uruguay y Perú. Luego se vería, fue un 

notable aperitivo para el banquete que vendría….. 

ERWIN ROMERO 



Erwin “Chichi” Romero no es cualquier jugador, no es uno más de los tres centenares que 

vistieron la casaca nacional desde 1926, es quizás el más talentoso mediocampista de 

creación de la historio del futbol boliviano. 

El paradójico 1977 

A Erwin le tocó debutar en la selección que vivió una de las mayores glorias y la más amarga 

de las derrotas hasta hoy, aquella que en 1977 ganó de punta a punta la primera fase 

eliminatoria para el mundial de la Argentina frente a Uruguay y Venezuela, y la misma que 

cayó demolida en tres partidos sucesivos por Brasil, Perú y Hungría. Su primer encuentro 

oficial con la verde fue en La Paz en el estadio de Bolívar en Tembladerani frente a 

Paraguay por la copa Paz del Chacho (0-1), en un debut histórico porque con él aparecieron 

otras dos grandes figuras del futbol nacional, Carlos Aragonés y Miguel Aguilar, además de 

Jesús Reynaldo y Jorge Campos. 

De la gambeta a la madurez 

El joven cruceño de gambeta endiablada aunque excesiva de esos primeros años de 

formación, seria ya un consagrado en el periodo 1981-1987 en el que dio lo mejor de sí en 

la selección y en los equipos en los que militó, de los que hay que destacar dos por la 

particular importancia que su presencia tuvo para el éxito de ambos, Oriente Petrolero y 

Bolívar. Romero esta además en el privilegiado grupo cada vez más numeroso de craks 

bolivianos que han militado en equipos de otras naciones, en este caso el Quilmes de la 

Argentina. 

Romero fue grande porque logró conjugar tres elementos claves en su futbol, talento, 

creación y serenidad. Cuando la finta, el amague y la gambeta que engolosinaba, se 

transformaron en toque, pase mediano o largo al centímetro y sobre todo el pase inteligente 

al vacío, habíamos ganado una pieza clave del seleccionado que en el pasado se apoyó en 

la fuerza (Leonardo Ferrel en los cuarenta, Antonio Valencia en los cincuenta), la garra y el 

caudillismo indiscutible (Wilfredo Camacho) o la calidad del volante adelantado y goleador 

(Zenón González en los treinta, el inigualable Víctor Agustín Ugarte o en los días que corren 

el “Diablo” Etcheverry). 

Un 10 de verdad 

Romero sumó virtudes hasta conjugar el sentido exacto del juego de quien viste la “pesada” 

camiseta número 10, porque es el creador capaz de hacer gravitar al equipo en torno a la 

traslación eficiente y sin complicaciones del balón desde la salida hasta el área contraria. 

Se dio además la circunstancia de que otros tres hombres claves pasearon su futbol en los 

mismos años del  “Chichi”, estableciendo un cuadrado en torno al que se movió la selección 

nacional entre 1977 y 1987, me refiero a Ovidio Mezza (el otro estilo del gran mediocampista 

creador), Carlos Argones (el mejor 8 de la historia) y Eduardo Angulo (mediocampista de 

marca o marcador en el mejor temple camachista). 

Romero fue un gran jugador, hizo paridos memorables como el 1 a 1 con el Perú por la 

copa América en La Paz en 1983, o el 4 a 1 a Venezuela en Santa Cruz en 1985, o tantas 

y tantas jugadas que fabricaron el gol y la gravitación del triunfo boliviano. 

A Erwin lo acompañaron en el recambio generacional que es hoy columna vertebral de 

nuestra selección, Carlos Borja, el sacrificado capitán boliviano y Milton Melgar otra “manija” 

capital de nuestro medio campo. 



Erwin Romero no es cualquier jugador, es parte sin dudarlo de una selección ideal de toda 

la historia y también sin dudarlo, uno de los cinco grandes futbolistas que ha generado el 

país desde siempre. 

Gracias “Chichi” por el futbol que nos diste durante tantos años, por el talento, y sobre todo 

por la corrección en los campos de juego, por demostrar una vez más que el futbol es 

mágico y que algunos como tú derrocharon magia durante toda su carrera, que no merecía 

una arbitrariedad como la que ha forzado este final. 

1993 (ESTADOS UNIDOS) ¡BOLIVIA VA! 

Treinta y seis años disputando eliminatorias, cuarenta y cuatro con la nostalgia del último 

mundial jugado. Bolivia cargaba muchas penas y muchos “casis” en un tránsito que le 

deparó amarguras y alegrías, pero estas últimas siempre insuficientes. El último trago fue 

siempre de hiel, a pesar de los méritos y los grandes momentos, para una nación 

apasionada por el futbol como la nuestra, Era un fardo demasiado pesado. En ese contexto 

debe explicarse el estallido y el desborde de casi siete millones de bolivianos que por unos 

meses, entre julio y septiembre de 1993, fueron literalmente capturados por el deporte rey. 

Por eso los gestores del milagro fueron encumbrados a la categoría de héroes. La historia 

de la clasificación tiene probablemente mayor significación que el título sudamericano de 

1963, aunque no implique ninguna copa y no sea sino la primera etapa de una batalla que 

se define recién en la Copa del mundo. Pero haber llegado por mérito propio al privilegiado 

círculo de las 24 mejores selecciones del mundo, después de una maratónica eliminatoria 

que incluye a casi 200 federaciones en todo el planeta, da un rasgo exacto del mérito, mas 

aún si entre los rivales están dos de los grandes equipos próceres no solo de América sino 

del mundo entero, como son por  historia y resultados Brasil y Uruguay. 

En esta saga fascinante hay que destacar el trabajo de Guido Loayza y Percy Luza que 

timonearon una Federación deficitaria y descorazonada por los resultados adversos de sus 

equipos juveniles, que sembraron el escepticismo a una hinchada cansada de esperar y 

esperar sin resultados el “jacha uru” de nuestro futbol. Pero la esperanza simbolizada en el 

color de la casaca boliviana es lo último que se pierde. Recuerdo que a mediados de 1992, 

cuando le hablé a Guido por primera vez del proyecto de este libro me dijo, “vamos a 

clasificar”. Por hablar no cobran plata pensé. Ese optimismo sencillo tuvo mucho que ver 

con la fiesta que se vino. 

La primera apuesta fuerte de los dirigentes de la FBF, casi suicida, obra entre otros de Mario 

Mercado y su inveterada admiración por el futbol europeo, fue la contratación de un ignoto 

DT español, vasco para más señas, de extraño y difícil nombre, Xabier Azkargorta (que 

luego hasta el niño más pequeño del país pronunciaría correctamente). De discreta 

trayectoria como técnico, Azkargorta médico deportologo, había recorrido también los 

caminos del periodismo deportivo. Acompañado de Antonio López y una gran carga de 

osadía, llego a La Paz en medio de las brumas del silencio una mañana de noviembre de 

1992. De ahí en más escribiría una historia alucinante. 

El equipo se preparó a partir de Enero con la precipitada participación en la Copa Nehru de 

la India, siguió con una larga serie de partidos preliminares, la mayoría de ellos de visitante. 

Emprendió por primera vez una breve gira centroamericana e hizo una fugaz visita, la 

primera en su historia a los Estados Unidos. 

El técnico revolucionó al equipo porque apuntó a la parte humana, a la recuperación de una 

autoestima que la sociedad boliviana tienen muy venida a menos, y nuestros jugadores 



también. En lo físico decidió pasar un mes en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de 

San Cugat en Barcelona. Allí algún jugador no pudo resistir y volvió a la patria. Finalmente, 

tras la larga espera y el paso digno ya comentado por la Copa América, Bolivia comenzó a 

jugarse la vida. 

Si bien Darío Rojas jugo el primer partido en el arco, el titular indiscutible en la meta fue 

Carlos Leonel Trucco. El planteamiento de Azkargorta de 5-4-1 dinámico según el 

desarrollo del partido, mas cerrado en la visita, con mucha proyección de los laterales como 

local y una subida progresiva de un par de mediocampistas que eventualmente se 

convierten en delanteros netos, funcionó magníficamente, salvo el naufragio de Recife. De 

ese modo, Borja se convirtió en un marcador de punta que en La Paz subía al punto de ser 

permanente puntero de penetración, en el centro de la zaga Quinteros y Sandy y en la 

marca de la otra punta Rimba y Cristaldo que alternaba entre quinto zaguero, mediocampo 

de marca y delantero algo volcado a la izquierda. Cristaldo fue un verdadero motor del 

equipo. El medio fue siempre un lujo, Melgar y Sánchez como manijas, el uno para serenar 

y organizar el juego, y el otro para darle fuerza y proyección, además, en el festival de goles 

el remate aniquilador de “Platini” Sánchez fue más que decisivo. Baldivieso fue de una 

importante ductilidad en ese engranaje de penetración entre el mediocampo y el área, con 

algunas vivezas notables. Marco “Diablo” Etcheverry es un punto aparte. Con un talento 

innato mezclado con una velocidad desequilibrante, es un jugador capaz de cambiar un 

partido en una jugada, es un hombre “tocado” por la magia del futbol que se transmite en 

los poros, sin tener todavía la continuidad necesaria para ser un fuera de serie, está en el 

límite de la genialidad. Finalmente, en el lugar de la definición alternaron Ramallo y Peña. 

Ramallo que parece tener un romance con las eliminatorias fue el hombre decisivo a la hora 

de la puntada final, con un sentido de la posición y la oportunidad envidiable contribuyó 

enormemente a la clasificación. A Álvaro Peña le quedó la satisfacción de un gol inolvidable 

frente a Brasil. 

El 18 de julio la selección comenzó a hacer historia en la pequeña población venezolana de 

Puerto Ordaz. Allí, en el estadio Cachamay comenzó un ciclo que Bolivia no había vivido 

jamás. La racha de cinco triunfos consecutivos que nos enloquecieron a todos. Tuvimos 

que esperar 27 minutos para comenzar a disfrutar de un sueño que se hacía realidad y no 

se detendría hasta el 29 de agosto. Cuando Palencia abrió la cuenta a los 15 minutos, 

nuestro archivo mental comenzó a funcionar como siempre, “Otra vez….ni con los 

venezolanos podemos, ¡Qué equipo este! ¿Hasta cuándo?, no gana uno para disgustos….” 

Y otra larga retahíla de lamentaciones. Pero el remate de Erwin Sánchez y el 1 a 1, nos 

empezó a enseñar otra lógica, otra sensación que prácticamente no conocíamos. El partido 

termino 7 a 1 para Bolivia. Nuestra mayor goleada en calidad de visitantes y una de las 

mayores en la historia del futbol sudamericano a un equipo local. 

TELECINE N° 52 (Agosto de 1993) 

BOLIVIA: EL HAMBRE DE TRIUNFOS 

Carlos D. Mesa Gisbert 

Nos habíamos acostumbrado a esperar con los dientes apretados un empate salvador o 

cuando menos una derrota honrosa. Hace algunos días algún ingenioso acuñó una frase 

que resumía decenas de frustraciones: “Jugamos como nunca y perdimos como siempre”. 

Por eso cuando el domingo 18 de Julio veíamos frente al televisor a Baldivieso hacer un 

taco genial, a Rimba correr por una punta y proyectar un centro perfecto y el toque también 



perfecto de Ramallo para el gol, simplemente no lo podíamos creer. Un periódico paceño 

tituló “Parecía algo de futbol ficción”, y en muchos sentidos reflejaba la alegre incredulidad  

de un país entero que por fin veía en su selección nacional dar un espectáculo futbolístico 

de primer nivel, con un despliegue de buena técnica, buena disposición táctica y un festival 

de goles nunca visto en el pasado. 

Le ganamos siete a uno a Venezuela y les puedo asegurar que nunca olvidaremos este 

resultado porque es, ni más ni menos, un hito histórico en la saga del once verde que 

comenzó hace 67 años en Santiago de Chile, con un resultado idéntico, siete a uno, pero 

en contra, frente a la selección chilena. 

Para quienes seguimos al milímetro el trabajo de nuestro combinado nacional, lo ocurrido 

en Puerto Ordáz no implica ninguna presunción, ni plantea un falso triunfalismo que sería 

ingenuo y absurdo. Seguimos siendo una de las selecciones más débiles de Sudamérica y 

aunque hemos mejorado notablemente nuestro desempeño técnico, los resultados no nos 

han podido sacar del fondo. Comparativamente hasta ahora, solo Venezuela está por 

debajo nuestro, y si en el pasado Bolivia estaba claramente por encima de Colombia y 

Ecuador, hoy las cosas son distintas. Desde hace algo más de una década los colombianos 

se han convertido en una potencia intermedia, sin haber logrado la consagración de un título 

que los equipare a Argentina y Brasil, están por encima de Uruguay, Paraguay y Perú. Y 

desde hace algunos años Ecuador comenzó un despegue que se pudo comprobar en la 

Copa América de la que fueron anfitriones. Hasta 1985 y por diez partidos consecutivos, 

los ecuatorianos no pudieron ganarnos nunca. Pero, desde ese año jugamos tres partidos, 

empatamos uno y perdimos dos por goleada tres a cero en Quito y cuatro a cero en la Copa 

América de 1991. 

Estas eliminatorias son un desafío para nuestro futuro y para esa nueva mentalidad que 

parece haber implantado el vasco Azkargorta en nuestros jugadores, que no solo cree en 

el buen futbol, sino en los buenos resultados y que se basa en la confianza en uno mismo 

y en el poder de todos unidos. Mas allá de los monstruos como Brasil (bastante venido a 

menos, pues no hay que olvidar que desde el último campeonato mundial que ganó hace 

veintitrés años, solo ha obtenido un título, la Copa América de 1989 en su propio territorio), 

los uruguayos nostálgicos de sus viejas glorias, o de los pujantes ecuatorianos, Bolivia está 

en la posibilidad de romper un tabú, clasificarse por primera vez por la vía de las 

eliminatorias a una copa del Mundo, de la que tiene amargos recuerdos en dos breves 

participaciones (en 1930 en Uruguay con dos derrotas por cuatro a cero frente a Brasil y 

Yugoslavia y en 1950 en Brasil con un humillante ocho a cero precisamente frente al 

campeón de esa versión, Uruguay). No es una locura como podría pensarse, porque 

aunque menos que otros, las distancias se han acortado y esto es indiscutible, y si no nos 

clasificamos, hay ciertos bailes ya bailados que nadie nos podrá quitar. 

Pase lo que pase en esta fascinante eliminación, el siete a uno frente a los venezolanos 

entró por la puerta grande de nuestro futbol. 

Pero el día señalado por la historia deportiva por la gloria boliviana fue el 25 de julio. El 

lugar, el estadio Hernando Siles de La Paz, el rival. La selección brasileña de Taffarel, Cafú, 

Valber, Marcio Santos, Leonardo, Mauro, Silva, Rai (Palinha), Luis Enrique (Jorginho), 

Zinho, Bebeto y Muller, bajo la dirección de Carlos Perreira. 

Brasil, invencible en las eliminatorias, jamás derrotado en un partido clasificatorio y gigante 

desde sus tres títulos mundiales. Brasil que nos había derrotado en eliminatorias anteriores 



en 1981 en La Paz y en 1985 en Santa Cruz. Brasil cuyo nombre y camiseta eran suficientes 

para aspirar como mucho a un empate, encontró, ¡Por fin! la horma de su zapato. 

En 10 minutos, los últimos del partido, se desencadenaron los hechos mas importantes que 

haya protagonizado hasta hoy una selección de Bolivia en su historia. Un penal contra 

Etcheverry y Erwin Sánchez frente a Taffarel, dispara a los 35 minutos, débil y al centro, el 

arquero ataja sin complicaciones. El estadio enmudece y asume que Brasil es invencible. 

Bolivia ataca y ataca. A los 43 Etcheverry, magistral, escapa hasta el límite de la cancha 

tras superar a dos rivales, con el último aliento lanza lo que era un centro corto al área 

chica, la pelota rebota en la pantorrilla izquierda de Taffarell, pasa entre sus piernas y entra 

mansamente al fondo del arco. Fue el segundo más importante y la emoción más grande 

que se vivió nunca en nuestro estadio, que rugió como el león que ha esperado demasiado 

para este festín. Dos minutos después un centro y Peña que escapa por el carril izquierdo 

y fusila sin problemas a Taffarel, a esas alturas convertido de héroe a villano. Bolivia 2 Brasil 

0. 

PRESENCIA (La Paz 26 de julio de 1993) 

UN GRITO DESDE EL FONDO DEL CORAZON 

Carlos D. Mesa Gisbert 

Grité y grité y grité hasta que no me quedó ni un hilo de voz. Gritamos todos, abrazados, 

incrédulos, con los ojos nublados, con emoción, con el cuerpo convertido en un grande e 

inmenso corazón. 

Pienso ahora que ese mismo sentimiento debió recorrer el Félix Capriles ante ese mismo 

rival cuando nos consagramos campeones sudamericanos. Solo ahora entiendo lo que es 

entregarse totalmente a la emoción. Todavía me estremece ese golpe eléctrico que nos 

sacudió a todos en el estadio. Una explosión que tardó unas fracciones de segundo hasta 

que la pelota, gloriosa, rodaba lentamente detrás de Taffarel y se quedaba detenida dentro 

del arco, y luego el mundo que se caía y las banderas de Bolivia inundándolo todo. Y a 

partir de allí una fiesta sin final. Un minuto después, como en imborrable fotografía, la 

escapada de Peña que encara a Taffarel y tranquilo, frio, goleador lo vence y el arquero, 

que creía haber encontrado su tarde después de una atajada espectacular, irrepetible ante 

una balazo de Platiní y definitivamente único otra vez ante Erwin Sánchez en el penal, 

vuelve a mirar anonadado la pelota dentro del arco. 

Hicimos historia y por eso grité y canté y lloré de emoción, por eso estreché en un abrazo 

a Mario que no cabía en su inmenso pecho, por eso me abrace también con Pedro que 

tenia los ojos tan húmedos como los míos, por eso en esa emoción que no termina todavía, 

nos dijimos sin una palabra, en medio de banderas tricolores, ¡merecíamos estos goles, 

esta gloria, esta pedrada en el centro de la frente del invencible Goliat!, por todos estos 

años de sufrir y sufrir, de derrotas masticadas en silencio, de frustraciones y frustraciones 

que parecían, solo parecían, no terminar nunca. 

Porque mas allá de Estados Unidos 94, mas allá del próximo partido, mas allá de todo, esta 

alegría sin límites se queda con nosotros, en nuestros corazones apasionados y capturados 

por el futbol, en estas almas teñidas de color inmensamente verde de la selección. El 

partido, este partido es en sí mismo un saldo de cuentas con el miedo, con los mitos, con 

las quimeras, con los sueños. 



Este vasco testarudo nos enseñó a todos que se puede encarar una competencia sin 

complejos, con una mentalidad bien asentada en la tierra y con la capacidad de volar y 

soñar, les enseñó a nuestros hombre a jugar con hombría en cada milímetro de cancha 

(recuperando esa fiereza admirable del 63), y les dejó jugar con capacidad y calidad. En 

estos dos partidos que nadie imaginó (que todavía parecen deseos imposibles) Bolivia 

escribió historia en el futbol sudamericano. Se lo merecía ese gran capitán que es Carlos 

Borja, sobrio jugador, hombre sobrio, se lo merecía ese chico valiente como pocos que es 

Luis Cristaldo, y Erwin Sánchez que jugó dos paridos de excepción y lloró por ese penal 

que, el no lo sabía, nos abrió las puertas de la gloria, se lo merecía Etcheverry y ese toque 

mágico que terminó con tres décadas y media de historia y de temores ante la hasta hoy 

intocable verde amarilla. Se lo merecían todos esos jóvenes que nos dieron el triunfo, y lo 

merecíamos nosotros. 

No lo olvidare jamás. En este partido en el que grité, sufrí y capturé la inmensidad del futbol 

como nunca en mi vida, con todos, coreando entre lágrimas el nombre de Bolivia. Tuve que 

esperar 39 años, bien valió la pena. 

La prueba antidoping realizada a Rimba de Bolivia y Zetti de Brasil después del partido dio 

positivo. Gran revuelo. ¿Drogas?. No, mate de coca. La política boliviana de defender la 

hoja y diferenciarla de la cocaína quedó en vilo. Todos dieron por hecha la suspensión de 

ambos jugadores como ocurrió con Maradona y Caniggia. Pero Bolivia preparó una solida 

defensa en un dossier que envió a Zurich con explicaciones culturales, médicas y químicas 

sobre el uso y efectos del mate de coca. La FIFA absolvió a ambos deportistas y Bolivia 

gano el punto más destacado en su posición de buscar la despenalización de la hoja. 

Después le toco a Uruguay. Debió ser una goleada, un 3 o 4 a 0 por lo menos. Los charrúas 

parecían congelados. Ni Kanapkis, ni Cabrera, ni Fonseca, ni Francéscoli, ni Sosa, pudieron 

evitar la tromba boliviana. El primer tiempo, a pesar de eso, terminó a cero, faltaba la 

claridad, la sencillez de resolución. En la segunda parte entro Etcheverry y se acabó todo. 

En su mejor partido de la eliminatoria el “Diablo” demostró lo que vale, abrió la cancha y 

señaló la ruta del gol. Sánchez a los 27, el mismo a los 37 y Melgar a los 41 rubricaron el 

triunfo. El consuelo lo tuvo Francéscoli al anotar de impecable tiro libre a los 46. 

XABIER AZKARGORTA* 

*Fragmentos de la entrevista realizada el 16 de Agosto de 1993 en el programa “De 

Cerca” 

Carlos Mesa.- ¿Qué te dice hoy Bolivia, mas allá de lo profesional y el éxito o del 

fracaso futbolístico? 

Xabier Azkargorta.- Bolivia es un país al que estoy aprendiendo a querer, porque cuando 

la gente te hace sufrir luego la quieres mucho más. Al principio para mí fue muy duro, porque 

noté esa animadversión, sobre todo por parte de la prensa; no tanto de parte del aficionado 

que te para, te habla y te mima. El punto culminante fue el partido que perdimos con Chile, 

1-3 en La Paz, porque las críticas de los días siguientes fueron muy duras. No eran críticas 

futbolísticas, sino personales, como si hubiera rencor hacia una persona. Cuando lo pasas 

tan mal y estas sólo, peleando contigo mismo, aprendes a querer mucho más lo que has 

logrado. Puede ser osado lo que hablo porque sólo llevo unos meses en Bolivia. 

Muchos bolivianos tienen que aprender a quererse a sí mismos y a valorase. Hay detalles 

que me fascinan, quedas con una persona a las diez de la mañana y te viene a las once u 



once y media, pero ese no es el problema porque a cualquiera le puede pasar cualquier 

cosa, pero cuando llega tarde y preguntas “¿Por qué llegas tarde?”, te responde: “Es que 

los bolivianos somos así”. Es como para decirle: “Serás tú, no metas a toda Bolivia en tu 

impuntualidad”. Hay actitudes que sorprenden. 

CM.- Tu mencionabas, cuando hablabas de Bolivia globalmente, las potencialidades 
y la mentalidad del país, el cambio que ha sufrido la selección boliviana, no porque 
hayamos descubierto algo que no supiéramos futbolísticamente, sino un cambio de 
mentalidad, de autovaloración. 
¿Cuál era la valoración del jugador boliviano sobre sí mismo cuando tú lo conociste? 

 
XA.- Era baja. El problema que encontraba cuando hablaba con los jugadores era una baja 

autoestima que era normal. Si tu estas en una situación laboral en la que no te pagan, en 

la que no tienes a quien recurrir, en la que no existe un estatuto que mínimamente te proteja, 

y todos los días tienes que ir a ese trabajo en el que no estás a gusto, terminás por tener 

una baja autoestima. Yo observaba, que no había puntos de comparación entre el futbol 

profesional de España y el futbol profesional de Bolivia en cuanto a infraestructura y medios 

económicos. Yo me encontraba en una situación en la que conocí a dirigentes que hacían 

un esfuerzo importante de su propio bolsillo para pagar cosas, pero se cansaba de pagar y 

cuando eso sucedía todo quedaba en el aire. El entrevistado también se informa y creo que 

tu también sabes algo de estar siempre preparado, “Always Ready” ¿no?, y conoces bien 

la situación. 

Ha sido muy duro el tema del estatuto del jugador e imponer las reglas en las que el jugador 

tenga sus derechos y sus obligaciones, porque una de las cosas que más les he repetido a 

los jugadores es que no se puede ser futbolista a ratos. O se es futbolista siempre o no se 

es futbolista, no se puede ser que me cuido ahora porque tengo competición, o ahora me 

descuido porque no la tengo. Son situaciones que un profesional difícilmente acepta, 

porque no funcionan. 

CM.- Por razones de estructura profesional el futbol europeo y español exige al 

jugador que quiere entrar, gana mucho dinero y ser estrella, un tipo de vida de 

disciplina. ¿Tú notas una diferencia muy grande en el concepto de profesionalismo 

entre España y Bolivia? 

XA.- Sí, pero el equipo me ha demostrado que es capaz de autogobernarse y de 

autodisciplinarse; quizás porque les hemos abierto los ojos desde el punto de vista del ser 

humano, de que no se puede vivir en un permanente estado policial, porque yo no puedo 

estar haciendo de policías. Ellos tienen que autodisciplinarse y autoconvencerse de que las 

cosas son así. El hombre, aparte de ser un animal de costumbres es un animal de 

educación y muchas veces un jugador con 18, 19, ó 20 años llega a la primera división en 

Europa o en España y ya tiene dos o tres años en categorías juveniles en la que ha estado 

compitiendo a nivel nacional. Sabe comportarse en un hotel, en un avión, sabe sus horas, 

su disciplina, y cuando llega al futbol profesional tiene una mecánica y una dinámica de 

comportamiento adquiridas. 

El futbol boliviano nunca progresará si los clubes profesionales no instauran categorías 

inferiores con una competición seria; sin eso no hay nada que hacer. 

CM.- El tema es importante porque uno asume a las categorías inferiores en lo 

futbolístico y no se pone a pensar lo que representa la disciplina para el joven, el 

adolescente y el niño. 



XA.- No solamente en la dinámica del futbol, sino en cualquier dinámica de deporte 

colectivo. En una escuela, al practicar cualquier deporte colectivo, le estas dando al niño 

una clase de educación cívica. Para poder jugar al futbol el niño no puede jugar sólo; 

necesita de unos compañeros y de unos rivales. Tiene que competir dentro de unas reglas 

de juego que si no las cumple será expulsado, habrá un juez que determinará si su 

comportamiento es bueno o malo, y un director técnico, un profesor, un educador, un 

entrenador que lo va a guiar y hará las veces de jefe. 

Es un mini modelo de sociedad. El niño se va a encontrar en una sociedad en la que tendrá 

que trabajar en equipo, será una competencia que no tiene que ser desleal dentro de unas 

reglas de juego en la sociedad. Si no las cumple tendrá un juez que lo aparte de esa 

sociedad y tendrá un jefe de grupo o de empresa que lo va dirigir. Todo esto se le enseña 

al niño a través de un deporte colectivo; además se le da educación cívica jugando, que es 

como más fácil aprende el niño y que no es una aburrida clase con una pizarra. 

CM.- La selección nacional, el grupo humano, es el eje mas importante de este país; 

aunque pueda parecer una exageración. ¿Te ha costado entrar en dialogo, en ritmo 

con ellos? ¿Para ellos ha sido difícil? Algunos en Barcelona, como el caso de 

Vladimir Soria pensaron que era demasiada exigencia, o era una cosa tan nueva para 

el equipo que no se acostumbró a él. 

XA.- Ha sido un poco de las dos cosas. Fuimos exigentes porque el futbol de alta 

competición exige mucho. Son muchos meses de vivir apartado de la familia, de estar lejos, 

concentrado, de no poder hacer lo que te apetece en determinado momento, y la exigencia 

continua de la competición, la presión de prensa, el público, el tener que estar ahí 

continuamente es una presión para la cual no todos están preparados. Hay mucha gente 

que prefiere su comodidad, su rutina, y estar tranquilos; que también es justificable desde 

el punto de vista humano. 

He obtenido una respuesta de los jugadores que me ha sorprendido, quizás por la ventaja 

de encontrarme con un terreno virgen y que ellos son más manejables. Hay una expresión 

de un jugador que suele decir: “El profesor nos abre los ojos”, pero los ojos ante la vida, no 

solamente ante el futbol. Nuestras charlas muchas veces son basadas en conceptos como 

la decisión, la voluntad, la dinámica de grupo y los tres yos que tiene un futbolista: el yo 

mismo, el yo social y el yo público, y lo que pueden afectar de una forma o de otra. Son 

conceptos que uno escucha y no parece que estuviéramos hablando de futbol, pero en 

realidad es el futbol, porque se puede tener a un jugador técnica, táctica, física y 

estratégicamente preparado, pero si no quiere ¿qué haces?. Lo primero que hay que lograr 

es que quiera y lo otro es mucho más fácil, es un proceso más acelerado porque el hombre 

antes de futbolista, quiere; y cuando el hombre quiere todo lo demás es más fácil. Así hemos 

entrado en el trabajo. 

CM.- Cuando Bolivia le ganó 2-0 al Brasil, me enloquecí más, el que más me ha 

alegrado en mi vida porque Brasil significaba un mito, un símbolo. Brasil significa 

muchas cosas, como decía en algún artículo algún comentarista, se entraba a la 

cancha perdiendo 1-0 y había que ver qué pasaba. El resultado generó tu reacción en 

la cancha. Fue tan emotiva como la que te estoy mencionando; después tú respuesta 

fue más tranquila, ¿Es un resultado que recordarás mucho? 

XA.- Si, pero no personalmente. Mis recuerdos son tareas concluidas. Lo que te conté del 

Tenerife en la Coruña fue mucho más intenso, porque ya se ha acabado. Sin embargo lo 

del Brasil era un recuerdo momentáneo, un impulso emotivo, porque termina el partido y te 



pones a pensar que sólo tenemos cuatro puntos y eso es lo que te rompe. Todo el mundo, 

está en la euforia y dice: “Ya estamos en el mundial”, ¡pero si tenemos solamente ocho 

puntos! Mi explosión será cuando tengamos todos los puntos. Me emocionó la dinámica del 

partido, peleando y haciendo méritos para ganar y llegar al punto culminante del penal que 

cuando lo consigues se derrumba. En ese momento el mundo se apaga y tú tienes que 

reaccionar, y ¿cómo reaccionas?, saliendo del banquillo a darle el abrazo al jugador que ha 

fallado el penal, no al goleador. Yo no salí del banquillo a celebrar los goles, salí al final a 

celebrar el partido pero a mí me interesaba mucho más el jugador que había fallado el 

penal. 

Después de haber visto que todo se iba a derrumbar, incluso con un cierto miedo a que no 

ganáramos el partido, o incluso que lo podíamos perder, era el momento en tratar de hacer 

ese cambio, tratar de animar al equipo porque todos los jugadores vieron el abrazo del 

entrenador al jugador que había fallado. En ese momento tienes que reaccionar porque en 

los momentos difíciles uno está muy solo y ahí se conoce al amigo, en el momento malo, 

aparece sin llamarlo. Ese estado de emoción, de los goles, de la reacción del público, 

porque no recuerdo nunca el haber salido al campo como salí ese día. Con el Tenerife no 

salí al campo, me fui a celebrarlo al vestuario, pero ese día fue una cosa importante. 

CM.- ¿Qué siente un hombre que no es boliviano al ver a un país electrizado, partido 

tras partido, celebrando en las calles con las banderas que flamean, no solamente en 

el estadio sino fuera del estadio? ¿Cuál es el vínculo emotivo que tienes con esa 

nación que está vibrando, no solamente por razones futbolísticas, por muchísimas 

cosas, en un país no acostumbrado a ganar? 

XA.- No soy hombre de grandes actos, no me gustan los héroes….. 

CM.- ¿Tampoco los mártires? 

XA.- No, tampoco. Como decía Serrat, un amigo que compartimos juntos, y que le gusta 

utilizar esa frase que no es de él y que dice: “Morir por una causa sí, pero de muerte lenta”. 

No soy hombre que dice: “Soy vasco, soy español, soy patriota”, me gustan mucho más los 

pequeños detalles y aquí vivo de los pequeños detalles. Me emociona cuando vamos al 

campo, cuando vamos al entrenamiento, porque esa cholita, esa abuela, esas monjas, que 

viven delante del hotel donde estamos, que salen al balcón, esos presos que te escriben 

para que los ayudes, es lo que te da esa responsabilidad de que está en tus manos la 

felicidad de esa gente; eso es lo que me hace sentir bien. 

Estos triunfos, ver la alegría de la gente, que Bolivia aparezca en todo el mundo y a grandes 

titulares, que se le conozca y se le reconozca está muy bien, pero uno no siente eso, yo 

siento mucho más esas cosas pequeñas. En mi vida he visto a abuelas que dejan la bolsa 

de compras para aplaudir cuando está pasando el bus y eso es lo bonito.  

CM.- El futbol tiene la virtud de la explosión, pero también tiene el defecto de que es 

efímero. Un par de resultados negativos y estos héroes pueden convertirse en 

villanos. ¿Tienes miedo a que cuando todos estamos en el punto límite, llegue el 

derrumbamiento por resultados inesperados o porque los rivales saquen resultados 

que no esperábamos? 

XA.- Ese miedo existe y hemos tenido charlas con el equipo sobre ese miedo de perder o 

de ganar, pero manejamos tres conceptos: la responsabilidad, la diversión y la expectativa. 

Tenemos miedo, pero un miedo que controlamos haciendo que esta responsabilidad no nos 



ahogue, siendo conscientes de que las expectativas son cada vez mayores y que a mayores 

expectativas el revés puede ser mayor. 

Cuando damos el mensaje de que no nos importan los rivales, no queremos hacer números, 

sino centrarnos en los dos puntos que tenemos y esa es la mejor forma de combatir esa 

expectativa, ese pensar en qué puede pasar, en qué puede ocurrir e incluso el riesgo de 

una conformidad de que algunos puedan pensar:”Ya es bastante lo que hemos hecho”. No 

es bastante, hay que hacer cada domingo los dos puntos y olvidarse de lo que hay detrás 

y de lo que va a venir luego. Esa es la mejor forma de combatir el stress, la sensación de 

responsabilidad que en un determinado momento te puede bloquear. 

CM.- El tema de Rimba y el mate de coca tuvo una trascendencia más allá de lo 

deportivo. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste del doping positivo? 

XA.- Mi primera reacción es privada y personal, porque recibí un comunicado interno de 

Josep Blatter, que le comunicó a Guido Loayza, y Guido nos lo comunicó a mí y al doctor 

Zaiduni solamente. Estábamos preocupados, y antes de que se hicieran público quisimos 

elaborar una estrategia muy común, dentro de la cual estaba la parte jurídico-legal en la 

que Guido se estaba moviendo y en la que tuvimos, y hay que agradecerlo, una serie de 

ofrecimientos de todo el mundo; desde el Congreso de Viena, las leyes y laboratorios, todos 

a nuestra disposición. También hubo quien se precipitó en juicios prematuros y que me 

molestó muchísimo, porque a mí no me preocupaba Rimba futbolista, porque pasara lo que 

pasara Rimba seguiría en la selección. 

CM.- ¿La primera reacción era la confianza en que Rimba decía la verdad? 

XA.- Sí, porque yo llevo mucho tiempo con Rimba, sé cómo trabaja, cómo corre y conozco 

su forma de pensar. Si hubiera sido adicto, lo hubiera captado enseguida. La FIFA puede 

mandar sobre Rimba futbolista, pero no puede mandar sobre Rimba hombre. Si hubiera 

llegado una sanción, incluso de partidos, de meses o de años, Rimba hubiera seguido 

entrenando y cobrando porque sabíamos cual era el tema y más en un país como Bolivia o 

Perú donde el mate de coca no se lo toma para estimularse, con el sentido del doping, o de 

ingerir una sustancia artificial para aumentar el rendimiento. Quien piensa que con el mate 

de coca se rinde más no tiene idea. 

En esos principios nos hemos basado, y gracias a Dios y a la labor de muchísima gente 

hemos conseguido a nivel futbolístico y político, a nivel de nación, la absolución de la FIFA, 

a pesar de que ahora ya han mandado el coletazo económico de la multa por negligencia 

a la Federación brasileña y a la Federación boliviana. Quizás habría que darle una visita a 

la FIFA también por negligencia, porque en los reglamentos del doping, ni siquiera 

mencionan a las infusiones que obviamente en Zúrich no se toman, pero en Zúrich hay otra 

gente en el futbol. 

CM.- No es frecuente que la FIFA establezca, después de un doping positivo, una 

despenalización. 

XA.- Es de alabar a la FIFA en ese sentido, porque siempre ha tenido la fama de que sus 

dirigentes eran unos viejos sesudos, arcaicos, carcas, pero nos han demostrado que no 

toman decisiones a la ligera. También leí el informe que presentó la Federación Boliviana 

de Futbol, era un informe excepcional, muy bien hecho, con todos los criterios de respeto y 

de prejuicio, sin amenazas, con datos científicos, legales y jurídicos. La decisión me 

sorprendió porque yo estaba pesimista. Después de leer el informe me quede más tranquilo, 



pero creo que se ha hecho justicia con un hombre que había estado trabajando. Se tomó 

un mate de coca y quisieron decir que era un drogadicto. 

CM.- De rebote le ha tocado a Zetti, que no ha recibido ningún respaldo de su 

selección ni de su Federación. 

XA.- Zetti llamó a Rimba, habló con él y le dio las gracias. Los cuadros brasileños también 

comentaron que todos los jugadores, cuerpo técnico y Federación Boliviana, habían dado 

una lección a la Federación Brasileña por haber creído en el futbolista. Eso es lo más 

importante para nosotros, salvar a Rimba hombre, porque más de uno se ha quedado con 

el culo al aire por haberse precipitado con argumentos baratos y sobre todo con argumentos 

sin información. Una persona que no tiene información no puede tener opinión. 

CM.- ¿Xabier Azkargorta toma mate de coca? 

XA.- Claro, lo que pasa es que me gusta más el café; pero recuerdo que cuando llegué 

aquí, los primeros días tomaba muchísimo mate de coca. Ahora sólo de vez en cuando y lo 

llevo a España porque a mis padres les encanta. 

CM.- ¿Tú crees en lo de la altura?. La altura no es un mito, 3.600 metros tiene su 

significación. ¿Qué grado de importancia le das a la altura ahora que has dirigido a 

nuestro equipo mucho tiempo aquí?. ¿Es para asustarse si vienes de afuera? 

XA.- Se nota mucho. Lo noté cuando empezaba a entrenar incluso con los jugadores que 

vinieron de Santa Cruz. Cuando vinimos del trabajo de España, apenas estuvimos en 

Cochabamba, y en el partido contra Chile, paradójicamente sentimos la altura; casi más 

que ellos. Los primeros días había que ver a los jugadores entrenar en La Paz, sobre todo 

a los cruceños; se morían. También hay un aspecto psicológico importante. 

Me han contado anécdotas de equipos que han llegado a La Paz, que han jugado y alguien 

que les pregunto: “¿Qué les ha parecido la altura?” y ellos contestaron: “¿Qué altura?”. No 

se habían enterado de que La Paz estaba a 3.600 metros. El aspecto psicológico también 

juega mucho a favor y en contra respecto al equipo rival, y también en contra nuestra porque 

muchas veces se cree que la altura gana partido y eso no es así; hay que jugar. 

CM.- ¿La altura te ayuda a ganar? 

XA.- Más que ayudarte a ti a ganar, puede ayudar a perder al rival; pero no hay que 

confiarse y hay que acotarlo como una ayuda suplementaria. Como puede ser que 

Venezuela decidió jugar en Puerto Ordáz, pensando en que íbamos a asfixiar. 

CM.- En Bolivia pasa una paradoja. Yo he hablado hace algunos años con jugadores 

cruceños y me imagino al “Diablo” Etcheverry, a Melgar o a Rimba, para hablar de 

hombre de oriente, con ese marbete de “los altiplánicos”. A los cruceños y a los 

benianos les debe reventar con mucha justicia. Nuestra selección es 

mayoritariamente oriental y juega en la altura. 

XA.- Es un tema que también hemos tocado en la selección; el tratamiento de collas y 

cambas, pero no piensan todos igual, no hay una unificación de criterios. Ellos son 

conscientes que a nivel internacional la imagen de Bolivia es más bien del Altiplano, pero 

lo llevan bien; no tienen ese problema. Es un argumento que hemos utilizado alguna vez, 

incluso psicológicamente. 



Recuerdo cuando llegué a Puerto Ordáz que todos los periodistas de Venezuela me 

preguntaban sobre el calor, la humedad, y como se sentía el equipo. Yo les contestaba: 

“Están encantados, porque la mayoría de la gente son de Santa Cruz y en este clima, en 

este ambiente, se sienten como en su casa”. Los venezolanos se quedaban sorprendidos 

y muchas veces creen que fisiológicamente influye subir y bajar, pero es un concepto 

equivocado. 

CM.- La “bajura” ha sido un argumento de nuestra selección y durante muchos años 

dijimos que nos perjudica. 

XA.- Me comentaron de alguna gente que está metida en deporte que nos tildaba casi de 

locos por haber ido a Puerto Ordáz directamente de La Paz sin haber estado en Santa Cruz. 

Nadie se adapta a la bajura, ni a la humedad, ni al calor. Se traspira igual y hay que beber 

igual de liquido. Hasta los marchistas mexicanos que van a competir en Stuttgart, en el 

mundial, vienen a prepararse en el Lago Titicaca para competir a nivel del mar. De arriba 

abajo no hay problema, de abajo arriba es el problema. 

CM.- ¿Llevaras a Bolivia en el corazón? 

XA.- Tengo que llevarla porque estoy metido de lleno en este país. Son esos pequeños 

detalles, esas vivencias diarias, que uno las vive con el corazón y que no puede abstraerse 

de ellas. Tendría que ser un tempano de hielo para abstraerse de todas esas vivencias. 

Tengo que llevar a Bolivia en el corazón y espero que también Bolivia me lleve en su 

corazón. 

Ecuador fue el rival más duro e La Paz. Un estrecho 1 a 0 con golazo de Raallo tras 

espectacular remate de Sánchez que Espinoza contuvo a medias haciendo rebotar la pelota 

en el travesaño, fue el resultado final de un partido que los ecuatorianos plantearon con 

sobriedad táctica y disciplina. 

Con Venezuela se repitió el festival de goles de Puerto Ordáz. Pero esta vez sin ocasión de 

descuento para los llaneros. Hubieron goles para todos los gustos, desde el sombrerito 

perfecto de Etcheverry hasta el paseo en el área de Melgar. Siete veces anotaron los 

nuestros en el arco de Cheo Gómez. Un 7 a 0 que determinó el mejor resultado histórico 

de la selección desde 1926. 

Era una fiesta que casi nos empacho. Bolivia fue despedida triunfalmente para enfrentar a 

Brasil en Recife. Teníamos 20 goles a favor y dos en contra, el mejor promedio de toda la 

eliminatoria. Pero Brasil nos esperaba herido y desesperado por tomarse revancha. Los 

amarillos entraron tomados fuertemente de las manos a una cancha enfervorizada por los 

gritos de sus parciales. A los 12 Rai nos comenzó a borrar, a los 23 Bebeto nos borró 

totalmente. En 11 minutos tres goles. El partido concluyó con un contundente 6 a 0 en 

contra. 

Nunca antes se produjo una reacción parecida. Los jugadores fueron recibidos en El Alto 

como héroes, “no pasa nada, no pasa nada…” coreaba la multitud con banderas bolivianas 

ante unos jugadores emocionados y un técnico que fue definitivamente seducido por el país. 

Los muchachos no perdieron la moral. 

En Montevideo vimos un partido especial. Al minuto de juego el árbitro colombiano Pérez 

Hoyos cobra un penal absolutamente inexistente a favor de Uruguay. Anota Francéscoli. 

No se podía creer. A pesar del predominio uruguayo Bolivia se juega, y tras gran remate de 

tiro libre de Sánchez a los 23, Ramallo se aviva dentro del área chica y vence claramente 



a Siboldi (que jugo a pesar de tener dos tarjetas amarillas en anteriores partidos, lo que 

legalmente lo inhabilitaba). ¿Termina el primer tiempo?, no que va, Pérez adiciona ¡9 

minutos!. En el minuto 51, el sexto de adición, Fonseca empata en gran gol aunque desde 

posición dudosa. El partido termina 2 a 1 ante la bronca de todo el país. 

 

PRESENCIA (La Paz 23 de Agosto de 1993) 

BOLIVIA PARA CELEBRAR 

Carlos D. Mesa Gisbert 

Más que un partido fue un sentimiento. Fue un estremecimiento, una revancha de tantos y 

tantos años. Bolivia arrasó en una exposición que de durar unos minuto más podía haber 

sido de ocho, nueve o diez goles. ¿Qué mas podíamos hacer?. Diez puntos en cinco 

partidos, el cien por ciento de los puntos, un gol diferencia de mas dieciocho. Me arriesgo, 

y sin conocer la historia me animo a pensar que jamás un equipo sudamericano había hecho 

una campaña tan contundente y espectacular en una eliminatoria, como esta que los verdes 

nos han regalado. 

Déjenme quedarme con esa obra de arte de Marco Antonio Etcheverry, golpeado, 

disminuido en su capacidad habitual, pero presente en estos días históricos para el futbol 

nacional. Recibe la pelota en el centro, en el borde del área y comienza a tejer con maestría 

sin par un gol para no olvidar nunca. El quiebre de cuerpo, la gambeta exacta, uno, dos, 

tres hombre en el camino y la pelota colocada en el lugar exacto para que nadie más que 

la red pueda encontrarla. Y antes, ese sombrero sensacional de unos minutos antes que 

deja al notable arquero venezolano mirando como la pelota cae desde el cielo y se queda 

donde Bolivia puso la bola tantas y tantas veces en esta eliminatoria, en el fondo del arco. 

El Diablo es siempre capaz del arte del futbol en un minuto, y por eso, aunque uno piensa 

que este hombre merece un descanso, merece también tejer esos bellos tapices de técnica 

y genio sobre el césped del campo miraflorino. 

Venezuela no existió y, casi no hay que decirlo, jamás vimos en La Paz un equipo tan 

insuficiente, tan dramáticamente consciente de su absoluta carencia de cualquier recurso 

que se parezca a jugar. Arrinconada en su campo, primero con un exasperante trabajo de 

destrucción y taponeo lanzando la pelota lo más lejos posible, hasta lograr que Bolivia se 

atore a sí misma en ataques que no descubrieron sino hasta la mitad del segundo tiempo 

que el secreto era ahogar sin misericordia a los blancos por el centro y mediante el toque, 

no por las puntas y con peloteo en centros aéreos largos en los que nunca encontramos 

una brújula que está en el talento de Melgar, Sánchez, Cristaldo y el propio Villarroel. 

Pero Bolivia estuvo cuando tenía que estar, y cuando encontró la ruta que pudo ser suya 

desde el minuto ocho y ese gol tranquilizador de Ramallo, simple y sencillamente fue un 

vendaval imposible. Con Borja descolgándose en el límite de la línea de cal, con Cristaldo 

en el otro extremo, pero sobre todo con la visión de Melgar y Etcheverry en el medio. Hubo 

un reconocimiento para todos, dos goles de ese gran jugador que es Milton, uno de Sandy 

que con Quinteros apretaron en dos tercios de campo enemigo, otro del goleador absoluto 

de la selección Erwin Plattiní Sánchez, con la fuerza demoledora de un equipo que juega 

futbol y lo juega bien. 

Siete goles que Cheo Gómez un arquero con moral y calidad hasta el último minuto, impidió 

que fueran quince. Es cierto, Xabier Azkargorta ha cambiado la mente de este equipo verde 



que merece celebrarse y celebrarse hasta quedar sin aliento, porque en esta eliminatoria 

nadie nos regaló nada. 

Y llega finalmente el otro gran día de esta eliminatoria, el de la clasificación. 19 de 

septiembre de 1993, el rival Ecuador, el lugar el increíble estadio Isidro Romero de 

Guayaquil, los espectadores apenas 5.000 la mitad bolivianos, en un aforo de 100.000 

lugares. El equipo llamado a rubricar la hazaña es: Trucco, Soruco (Pinedo), Sandy, 

Quinteros, Rivero, Cristaldo, Borja, Baldivieso, Melgar, Sánchez, Ramallo (Etcheverry). Un 

primer tiempo equilibrado con ligera predominancia de Ecuador, aunque con una defensa 

nuestra muy bien plantada. A los 46, un riflazo de Ramallo, otra vez, y el 1 a 0. En la 

segunda etapa, el monologo es amarillo y con justicia Noriega anota el empate a los 38. 

Trucco hace el partido de la eliminatoria y evita la derrota. Pero ya nada importa. Brasil le 

ha ganado 2 a 0 a Uruguay en el Maracaná. Con el 1 a 1. 

¡Estamos clasificados!. 

PRESENCIA (La Paz 20 de septiembre de 1993) 

EN NUESTRA HORA MÁS GLORIOSA 

Carlos D. Mesa Gisbert 

“Maestro” este es el regalo que buscó durante toda su vida futbolística. Aquí está la raza 

del futbol nacional. ¡Ganamos! Llegamos a la meta máxima que un futbol como el nuestro 

puede anhelar. Es el tiempo de la celebración y de las lágrimas, el tiempo de la bandera 

que flamea orgullosa, de la sonrisa de plenitud de millones de bolivianos. Como nunca, 

hemos acompañado a esta selección extraordinaria, hemos jugado en sus pies, hemos 

sufrido la tensión y la duda, hemos cantado el nombre de Bolivia, hemos empujado hombro 

a hombro esa pelota que corría sobre el césped impulsada por Etcheverry, Sánchez, Borja, 

Milton, Cristaldo…., hemos esperado detrás de Trucco, hemos saltado y hemos agazapado 

en él. Allí estuvimos todos, formando con nuestros corazones un alma gigantesca que 

acompañó a los jugadores hasta que en Guayaquil levantamos los ojos a los colores 

nacionales y se nos nublaron. ¡Bolivia en el mundial! y nos abrazamos y con nosotros el 

pasado, también ellos construyeron una ruta sacrificada para coronar el éxito. Mario Alborta, 

Víctor Agustín Ugarte, Wilfredo Camacho, “Tutula” Alcocer, Ramiro Blacutt, Ovidio Mezza, 

Carlos Aragonés, Erwin Romero…. Allí está el talento, la fibra, la garra boliviana, allí están 

las horas de gloria del campeonato sudamericano de 1963 y los momentos en que 

estuvimos a punto de lograrlo. 

Pero fue en Guayaquil a la hora señalada. Desde 1950 y ese momento aciago de nuestra 

segunda participación en Brasil, el estadio Modelo pareció construirse para que Bolivia 

tejiera las últimas puntadas de una clasificación que se convirtió en una larga, hermosa 

fiesta. Aun y a pesar de Recife y Montevideo, termino con brillo en el remate definitivo de 

William Ramallo venciendo a Espinoza y colocándonos por fin en la Copa del Mundo. 

Nunca antes habíamos hecho tanto y tan bien. Nunca habíamos ganado tantos partidos en 

una eliminatoria, nunca hicimos tantos goles, nunca se vió un despliegue de futbol por 

momentos tan esplendido, nunca pareció tan claro que llegábamos porque lo merecíamos. 

Nunca nadie había derrotado a los “intocables” brasileños en una eliminatoria. Nunca un 

país tuvo tanta solidaridad con sus gladiadores…… 

Xabier Azkargorta no dijo a todos, “antes que jugadores son hombres y como hombres 

plenos es que deben asumirse”. Y ese tan simple y tan grande secreto revelado a una 



nación entera, sirvió para que esos Hombres con mayúscula creyeran en sí mismos y 

llegaran a donde nunca habíamos llegado. 

Esta es la hora más gloriosa del futbol de Bolivia, porque tuvimos que ganar ese espacio 

en nuestra casa y fuera de ella y porque, a diferencia de 1963, todos nuestros rivales 

presentaron lo mejor que tienen, por eso este merito es mayor que cualquiera que hayamos 

conseguido antes. 

Levantamos los brazos y celebramos porque esta es una inyección de fe, de confianza y 

de espíritu, porque alguna vez teníamos que poder decir y gritar a pleno pulmón que 

podemos ganar y ganamos. 

Gracias Trucco, Rimba, Sandy, Quinteros, Borja, Cristaldo, Melgar, Baldivieso, Sánchez, 

Etcheverry, Ramallo, A. Peña, Rivero, J.M. Peña y Pinedo por jugar y dejarlo todo en la 

cancha. Gracias Bigotón por trazar la ruta, gracias Loayza, Luza y Mercado por hacerla 

posible, porque todos hicieron lo que esperábamos, porque recogieron la historia y la 

pusieron en lo más alto del mástil, flameando junto al nombre y los colores de Bolivia. 

Hermosa historia la que escribieron los jugadores bolivianos en estos 36 años de futbol de 

alta competición, coronando un sueño, al que estuvimos a punto de acceder en 1969, 1977 

y 1989, y al que llegamos después de una ruta inolvidable en el 93. 

Piénsese que ganamos 5 partidos consecutivos, casi el 30% de los triunfos totales logrados 

en los 36 años anteriores. Anotamos 22 goles (el 34% del total), el mismo número que 

tardamos cuatro eliminatorias seguidas en hacer entre 1977 y 1989. Una hazaña, sin más. 

UNA REFLEXION SOBRE EL FUTBOL COMO SIMBOLO 

Nací en una generación de iconoclastas, contraria a los ritos, a las formas, a la veneración 

de nada que no fuera la abstracta libertad, o la utopía, en la que todos seriamos iguales, 

más humanos, más justos, mejores. Fueron años turbulentos, locos y esperanzados, tanto 

como las locuras que tuvimos que ver en un mundo desquiciado. A pesar de nosotros 

mismos, conocimos y amamos mitos, porque nadie, por iconoclasta que sea puede 

sustraerse a los emblemas. Por eso estuvimos junto a la boina del Che, las guitarras de los 

Beatles, las flores de  los hippies y el rojo intenso de las banderas revolucionarias que 

proponían y pregonaban el cambio venidero que nunca llegó. 

Con el paso de los años, sin embargo, tome cada vez más conciencia de la necesidad casi 

vital que tenemos los hombre y las sociedades de ritos y formas. No se puede ser 

iconoclasta hasta el punto de quedar desnudo en el centro de nada. No se puede estar 

siempre mirando en lontananza el éxito de los demás, no se puede (y Bolivia lo sabe mejor 

que nadie) nacer derrotado, educarse en una historia de derrotas y creer que el destino que 

nos espera al infinito es el del fracaso. Tampoco se puede convertir a la nación en un país 

de ganadores por arte de un slogan o un decreto de optimismo. Se necesitan puntos de 

referencia, evidencias, elementos que nos permitan pensar que es posible. 

Cuando Bolivia ganó el campeonato Sudamericano de futbol en 1963, yo apenas tenía diez 

años. Recuerdo entre brumas el triunfo frente a los argentinos, el cabezazo del triunfo 

nacido en las entrañas de Wilfredo Camacho y el júbilo de un país, pero no lo suficiente 

como para la comparación. Hecha la salvedad, siento que como nunca, Bolivia entera está 

electrizada, hipnotizada por el futbol, deslumbrada por su propio éxito. Si el 25 de julio creí 

morir de emoción futbolera en las graderías del querido Hernando Siles después del 

segundo gol al Brasil, junto a seis millones y medio de bolivianos, estuve sin respirar 



mientras se disputo un partido en el que parecía que se jugaba el pasaporte a la gloria o al 

desastre, cuando no se juega otra cosa que un partido. Como nunca, el mundo entero (no 

es una figura es casi cierto), estuvo en 1993 pendiente de ese momento David enfrentando 

en su casa al viejo Goliat otrora invencible, y en el corazón de millones de pequeños 

davides, Bolivia fue un símbolo y una esperanza de saber algo tan sencillo pero tan 

terriblemente importante: ¡Que se puede!. 

Es curioso e irónico, incluso los adustos intelectuales que despreciaron siempre el futbol, 

se han rendido subyugados por esta magia, transportados por las gambetas de arte del 

Diablo, los toques perfectos de Melgar, los pulmones interminables de Borja, la fuerza 

goleadora y clara de Sánchez, el sentido de oportunidad de Ramallo, el drama superado de 

Rimba y el buen humor perpetuo de Trucco. Ahí estuvieron, como todos, sin poder dormir 

ante la interrogante de un vulgar y prosaico partido de futbol. Ahí están los niños 

encandilados, los jóvenes blandiendo estandartes, los viejos preguntando que chance 

tenemos realmente. Ahí está un país entero detrás de un sentimiento tan natural pero tan 

infrecuente entre nosotros como el ansia de ganar. 

Sin perder ni la perspectiva ni el equilibrio, Azkargorta y sus muchachos le regalan a esta 

comunidad tan golpeada, tan acostumbrada a la resignación, tan poco generosa consigo 

misma a la hora de su propia valoración, un tiempo de triunfo, de optimismo, de esperanza, 

de autorespeto, de confianza. 

Así, el futbol deja de ser ese maravilloso deporte-espectáculo patrimonio de los hinchas de 

todos los domingos, para convertirse en una terapia, en un respirar una larga y vivificadora 

bocanada de aire puro y fresco. Una catarsis que el país necesitaba desesperadamente. Y 

de verdad, como hace mucho que no sentíamos, nos pusimos todos, absolutamente todos, 

detrás de esta selección que hizo lo que nunca creímos posible que ni ellos ni ningún 

boliviano podía hacer, ganar y ganar, arrasar al contrario, superar las expectativas más 

optimistas para encaramarse en el cielo y mirar desde el podio de los ganadores, sabiendo 

que se siente cuando se está arriba. 

Y entonces la bandera boliviana cobró más sentido, porque bajó del mástil y se hizo viva 

en los orgullosos brazos que la hacen flamear, la estrujan, la muestran, se pintan la cara 

con sus tres colores, y gritan una y otra vez el nombre de Bolivia a pleno pulmón. Para estar 

orgulloso de ser boliviano es un buen ejercicio de vez en vez este de cantar el himno sin 

timidez y a plena voz en medio de cincuenta mil gargantas en una tarde soleada de domingo 

en un campo de futbol, es bueno mirar el escenario salpicado de banderas, incluso con el 

bello multicolor de las whipalas que acompañan a la enseña nacional, es bueno mirar a mis 

hijos pletóricos porque Bolivia gana y gana, después de tantos años de caras amargas y 

broncas contenidas y derrotas acumuladas sin compasión. 

El futbol es un símbolo, ni más ni menos que eso. Un símbolo que necesitábamos con 

urgencia. El país ha vivido una experiencia absolutamente nueva. Ha comenzado a 

reconocer una parte de sus sentimientos que estaban enterrados desde hace ya nadie sabe 

cuándo; los de la celebración, el éxito y la fe. No es poco lo que tenemos que agradecer a 

este vasco de bigotes que nos dio la vuelta el alma y junto a sus jugadores logró que nos 

recorriera un profundo estremecimiento, el de creer en nosotros mismos. 

  

 

 



 

 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

1993 (ESTADOS UNIDOS) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

BRASIL 8 5 2 1 20 4 12 +16 2.50 0.50 

BOLIVIA 8 5 1 2 22 11 11 +11 2.75 1.37 

URUGUAY 8 4 2 2 10 7 10 +3 1.25 0.87 

ECUADOR 8 1 3 4 7 7 5 0 0.87 0.87 

VENEZUELA 8 1 0 7 4 34 2 -30 0.50 4.25 

 

ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 

TABLA HISTORICA (1950-1993) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

BRASIL 38 29 8 1 100 14 66 +86 0.36 86.84 

ARGENTINA 31 19 6 6 63 31 44 +32 1.00 70.96 

URUGUAY 42 24 10 8 62 34 58 +28 0.80 69.04 

CHILE 41 18 9 14 63 54 45 +9 1.09 54.87 

PARAGUAY 50 20 12 18 68 57 52 +11 1.14 52.00 

BOLIVIA 46 17 5 24 63 89 39 -26 1.93 42.39 

PERU 43 13 10 20 54 53 36 +1 1.23 41.86 

ECUADOR 39 5 11 23 33 71 21 -38 1.82 26.92 

VENEZUELA 36 2 3 31 18 117 7 -99 3.25 9.72 

Fuente: Lorenzo Carri 
 

GOLEADORES BOLIVIANOS EN LAS 

ELIMINATORIAS (1957-1993) 

1.- WILLIAM RAMALLO                        8 

2.- CARLOS ARAGONES                        6 

3.- ERWIN SANCHEZ                              6 

4.- MAXIMO ALCOCER                           4 

5.- MIGUEL AGUILAR 4 

6.- MILTON MELGAR 4 

7.- MARCO A. ETCHEVERRY 4 

8.- PORFIRIO JIMENEZ 3 

9.- JUAN AMERICO DIAZ 2 

10.- ALVARO PEÑA 2 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

LOS BOLIVARIANOS 

(1938 – 1948) 

LA COPA PAZ DEL CHACO 

(1957 – 1993) 

 

LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 

Para la selección de Bolivia la realización de los Juegos Bolivarianos de 1938 marca una 

fecha particularmente grata en el recuerdo, pues se trata de una de las mejores actuaciones 

del once nacional en lo que va de su historia.  

La idea de organizar juegos regionales de los países cuya libertad se debe a Bolívar, surgió 

en 1934 en Bogotá en la mente de Alberto Nariño Cheyne.  Los I Juegos se concretaron en 

1938 precisamente en Bogotá con el nombre de Juegos Deportivos Bolivarianos.  

¿Por qué consideramos a los Bolivarianos en esta historia, cuando sabemos que se trata 

de una competición para deportistas no profesionales?  Precisamente por eso.  Hay que 

recordar que el profesionalismo se instituye en Bolivia en 1950, de ese modo las 

selecciones nacionales entre 1926 y 1950 son amateurs y en ese periodo el once nacional 

que asiste a los Bolivarianos es el mismo que va a los sudamericanos y que asiste al 

mundial, integrado siempre por jugadores aficionados.  Desde 1950 ya no tomamos en 

consideración la participación futbolística en estos Juegos regionales a los que van las 

llamadas selecciones juveniles, a las que les dedicamos capítulo aparte.  

1938 (COLOMBIA) UN VERDADERO ÉXITO 

De la mano de don Julio Borelli que actuó como técnico del equipo (antes había sido árbitro 

en los campeonatos locales), la selección nacional integró la delegación de Bolivia a los 

Juegos y debutó en el estadio Universitario de Bogotá el 11 de agosto frente a Venezuela.  

Era la primera vez que jugábamos con los venezolanos y el resultado fue el mismo que 39 

años después obtuvimos en Caracas estremeciendo al país de alegría.  Entonces debutaba 

Vicente Arraya y Bolivia volvía a presentarse después de ocho largos años que fueron 

marcados (1932-1935) por la sangrienta guerra del Chaco.  

Bolivia venció por 3 a 1.  Sólo sobrevivían de la selección que fuel al mundial de Uruguay 

en Montevideo en 1930, Segundo Durandal un notable back, y el más grande crack de la 

primera era de nuestro fútbol, Mario Alborta.  Anotaron los goles Luis Montoya y Hugo 

Gamarra en dos oportunidades.  Fue un comienzo de primer nivel.  Era el primer triunfo 

boliviano en su historia futbolística.  Habíamos jugado nueve partidos desde 1926 y ni 

siquiera logrado un empate.  Fue, en consecuencia, una jornada histórica: 



 

 

 

LA RAZON (La Paz, Viernes 12 de Agosto de 1938) 

BOLIVIA SE IMPUSO AYER A VENEZUELA POR 3 GOALS A 1 

LOS TANTOS FUERON MARCADOS UNO POR MONTOYA Y DOS POR GAMARRA, 

ALBORTA TUVO UNA ACTUACIÓN EXCELENTE 

Noticias recibidas de Bogotá nos dan la buena nueva de nuestro triunfo sobre la 

representación venezolana.  Bolivia logró triunfar imponiendo la superioridad de su 

técnica y en lucha tenáz y reñida.  

FORMACIÓN DE LOS CUADROS 

Nuestro once se alineó compuesto por: Arraya al goal; Durandal y Angulo como backs, 

Soto, Peláez y Angulo de medio zagueros y Montoya, Gamarra, Alborta, Molina y Plaza en 

la delantera.  

El equipo Venezolano: Golkeeper Machado; backs Andara y Marcano; halfs Morales, 

Camero y Lozada; forwards, Mojica, Castillo, Marquez, Febres y Ríos.  

COMIENZA EL PARTIDO 

En medio de la general expectativa y ante público más o menos numeroso se inició el 

encuentro a las 15 y 30 de nuestra hora.  Correspondió a Bolivia iniciar un pase de Alborta 

a Molina que es desbaratado por el inter-derecho de Venezuela.  Nuestro eleven deja 

incursionar el ataque contrario pero Angulo contrarresta el avance.  Estos primeros minutos 

hacen ver clara la necesidad con que se desempeña el equipo boliviano que no llega a 

coordinar sus movimientos dejando de este modo que el equipo venezolano se posesione 

con facilidad de la pelota.  

PRIMER GOAL DE VENEZUELA 

Aprovechando esta falta de homegeneidad en nuestro conjunto, los delanteros venezolanos 

se apoyan hábilmente en su ala derecha y adelantan la bola hasta la zona peligrosa por 

medio de su wing derecho que hace un hábil pase a Marquéz que se encuentra bien 

colocado.  Marquéz aprovecha la feliz oportunidad y enfila un fuerte shoot que deja sin 

chance a nuestro golkeper Arraya.  El público aplaude la excelente jugada que ha ocasional 

el goal.  

Este primer tanto desconcierta al equipo de nuestro país que juega con evidente falta de 

coordinación permitiendo el continuo ingreso de los ataques contrarios.  La defensa tiene 

que desplegar una incesante actividad.  El quinteto delantero del equipo venezolano hace 

un brillante juego de combinación valiéndose frecuentemente de su ala derecha que se 

estrella con la defensa de Angulo.  

Bolivia intenta una reacción fugaz acometiendo en forma brillante pero sin resultado 

práctico.  Sus delanteros juegan con mucha nerviosidad anulando la eficacia de sus 

avances.  Las incursiones del equipo de Venezuela son constantes.  Durandal y Angulo 

tienen que multiplicar su actuación.  El dominio venezolano ante la ausencia de trabazón 



de Bolivia quita interés al encuentro y hace suponer en la inminencia de nuevos tantos en 

favor de aquél.  El arco que defiende Arraya pasa por momentos angustiosos.  

Alborta busca en vano el incursionar en campo enemigo.  La falta de colaboración de sus 

aleros y sus avances son fácilmente desbaratados por dos veces.  La defensa de nuestra 

representación busca inútilmente una reacción al match.  Los delanteros hacen el peor 

partido pretendiendo igualar posiciones con shoots desviados y a larga distancia.  La 

incansable defensa boliviana que se muestra infatigable en su heroico rol logra mantener 

de este modo las posiciones sin que lleguen a producirse mayores novedades y quitando 

al equipo contrario la confianza que sentía por un triunfo fácil.  

Luego de dos tentativas bolivianas para derrotar la valla venezolana en que Plaza y 

Montoya shotean al arco, pero el primero es salvado brillantemente por el back contrario y 

el segundo pasa ligeramente desviado. 

UNA BRILLANTE DEFENSA DE ARRAYA 

Después de nuevos minutos de monotonía que fatigan al público, los forwards de 

Venezuela hacen un rápido avance que culmina con un formidable shoot a nuestro arco 

desde 8 metros de distancia; pero que es atajado en gran forma por Arraya.  

PRIMER GOAL DE BOLIVIA 

En estas circunstancias se produce una súbita reacción de nuestro cuadro.  Los delanteros 

avanzan con su trío central hasta la valla y Alborta shotea con violencia al arco que defiende 

brillantemente el arquero contrario.  No desmaya por eso el ataque boliviano.  Alborta toma 

nuevamente la bola y la cede oportunamente a Plaza que se corre al centro y patea al arco. 

Al querer intervenir el back Portillo falla y es tomada por Montoya que se ha adelantado y 

con un golpe de cabeza decreta la caída del goal venezolano y obtiene el empate.  Han 

pasado así 35 minutos de juego.  

REACCION BOLIVIANA 

El goal del empate ha tenido el saludable papel de calmar el desconcierto de nuestro equipo 

y al reiniciarse el juego se nota la coordinación que hasta entonces había faltado.  Las 

jugadas comienzan a ser seguras y serenas.  Hay juego de conjunto.  Nuestros delanteros 

con brillantes pases entre Montoya, que juega muy bien, Alborta y Gamarra avanzan con 

evidente peligro para el cuadro venezolano.  

A partir de este momento Bolivia impone su dominio imprimiendo la corriente contraria a la 

que se había desarrollado hasta entonces.  Venezuela resulta desconcertada.  No cae más 

veces su valla por la falta de remate de nuestro forwards.  No obstante esta reacción el 

desarrollo del partido no muestra mayor interés y resulta monótono.  Concluye el primer 

tiempo con un goal por bando. 

SEGUNDO TIEMPO 

SEGUNDO GOAL BOLIVIANO 

Salida la pelota y después de una rápida combinación entre Alborta, Montoya y Gamarra, 

éste se acerca a diez metros del arco venezolano y con un tiro bajo y rasante en forma 

espectacular anota el segundo goal de Bolivia, antes de transcurridos los tres primeros 

minutos del segundo tiempo.  Inútilmente busca una revancha el cuadro de Venezuela pues 

sus arremetidas resultan infructuosas al chocar con la defensa de Durandal.  Transcurren 



más de 30 minutos de un juego poco movido en que ambos cuadros buscan mejorar 

posiciones.  

TERCER GOAL DE BOLIVIA 

Luego de un nuevo avance boliviano con la combinación eficaz de sus delanteros, Gamarra 

se acerca peligrosamente al arco y en forma violenta hace un remate que deja sin chance 

al goalkeper venezolano anotando el tercer goal para nuestro conjunto.  Los cinco minutos 

finales transcurren con un dominio absoluto de nuestra representación.  Termina así el 

encuentro con la victoria para nuestro país.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Nuestro equipo ha triunfado.  Sin embargo, el desarrollo del encuentro es poco satisfactorio.  

No ha existido una verdadera demostración de lo que es capaz.  Es de esperar que sus 

actuaciones posteriores estén más a la altura de su verdadero valer.  

 

El segundo partido fue el más difícil y determinó nuestra única derrota en ese campeonato.  

El rival era Perú, en realidad esa fue la final (un 14 de agosto), Perú ganó cómodamente 

por 3 a 0.  El partido se definió en el primer tiempo, con dos goles peruanos a los 15 y 34 

del primer tiempo.  A los 40 del segundo tiempo, Fernández (que anotó el primer gol) selló 

el resultado final.  En ese partido Bolivia sufrió la primera expulsión de su historia, un 

“elegante” intercambio de puños hizo que el juez expulsara a Villanueva del Perú y a Zenón 

González de Bolivia, un mediocampista que hizo época en la selección hasta 1948. 

Luego vinieron las mieles.  A Colombia le ganamos 2 a 1 con goles de Luis Montoya y 

Alfredo Molina.  Fue un triunfo de mérito porque los colombianos jugaban en su capital 

como locales.  Se inició así un largo periodo de superioridad nuestro sobre Colombia, que 

recién comenzó a revertirse en la Copa América de 1983.  Con Ecuador (con quien nos 

enfrentamos por primera vez igual que con Venezuela y Colombia) las cosas no fueron 

fáciles.  En realidad inauguramos una tradición de empates con los ecuatorianos que duró 

años, con un 1 a 1 logrado con gol de Alborta a los 35’ de la segunda etapa.  Parecía un 

triunfo seguro, pero no lo fue, pues el empate ecuatoriano llegó a los 40 minutos.  Alborta 

hombre temperamental además de talentoso, se trenzó a puñetazos con el ecuatoriano 

Zambrana, pero el árbitro más tolerante que su predecesor optó por no decir esta boca es 

mía.  

A esas alturas Perú había ganado la medalla de oro y bolivianos y ecuatorianos tenían que 

definir la posesión de la plata y el bronce.  El 22 de agosto, está vez en el célebre estadio 

Campín volvieron a verse ambos equipos.  Bolivia ganó por 2 a 1 con dos goles de Rodolfo 

Plaza que dieron la primera gran satisfacción de su historia al seleccionado blanco, un 

subcampeonato traducido en medalla de plata.  Sólo las selecciones del 63 y el 93 hicieron 

una mejor campaña que ésta, dirigida por Borelli con hombres como Conrado Angulo, 

Roberto Soto (el inolvidable calixtino), Noguera, Ferrel, Richter y ese Alborta extraordinario 

que se despidió de la selección en ese partido que valió una presea de plata.  

En Bogotá se consagraron atletas nacionales como Manuel Alandia, Pedro Vaca Diez y el 

dio tenístico Zamora – Moscoso que le dieron oro a Bolivia y César Inofuentes, tirador que 

junto a los futbolistas nos dio plata.  

1948 (PERÚ) SIN PENA NI GLORIA 



Los Bolivarianos de Lima (1947 – 1948) fueron en realidad los juegos que consagraron al 

atletismo boliviano, y en concreto a la extraordinaria Julia Iriarte que ganó nada menos que 

cinco medallas de oro y dos de plata, fue la atleta de los Juegos y la más grande deportista 

boliviana de todos los tiempos.  

A Bolivia le tocó jugar (no se disputaron medallas) dos partidos.  Era el mismo equipo que 

participó con escasa fortuna (7mo. Lugar), en el Sudamericano de Guayaquil, aunque este 

equipo lo dirigió Félix Deheza sustituyendo a Diógenes Lara.  Allí estaban el “Chembo” 

Gutiérrez, Bustamante, Leonardo Ferrel, Orgaz, Zenón Gonzáles, Ugarte y otros.  En el 

primer partido empatamos con Venezuela 2 a 2 con goles de Tapia y Gonzales, un resultado 

menos halagüeño que el de 1938, y cerramos perdiendo frente a los dueños de casa, los 

peruanos, por 1 a 0.  Como saldo quedó poco digno de comentarse.  

A partir de los Juegos de 1951 que volvieron a realizarse en el Perú, nuestros equipos de 

fútbol fueron conformados por deportistas amateurs, y en consecuencia, sus participaciones 

son registradas en esta obra en el capítulo VI.  Como referencia, sin embargo, valga anotar 

que Bolivia obtuvo la medalla de Oro en fútbol en los Juegos de 1970 en Táchira 

(Venezuela), 1977 en La Paz y 1993 en Cochabamba.  

LA COPA DEL CHACO 

1957 UN COMIENZO DULCE 

En junio de 1957 Bolivia y Paraguay deciden instituir la Copa bilateral, “Paz del Chaco” en 

conmemoración de los infaustos días del combate en la década del 30 y como muestra de 

una genuina voluntad binacional de paz.  La guerra llamada del Chaco por el territorio que 

estaba en disputa (el Chaco boreal que comparten ambos países), se inició en 1932 y 

terminó tres años después en 1935.  La paz definitiva se firmó tres años después (1938) en 

Buenos Aires.  El conflicto bélico sobre un vasto territorio inhóspito y hasta ahora poco 

prolífico, dejó un tendal de casi 100.000 muertos, más de 50.000 del lado boliviano.  Dos 

naciones poco relacionadas entre sí, con muchas más razones para la hermandad que para 

la enemistad, protagonizaron una guerra en verdad absurda que dejó para Bolivia una 

lección histórica que provocó un cambio radical en su futuro, pero muchas menos heridas 

que la guerra del Pacífico librada contra Chile.  Por eso el trofeo que disputan ambas 

selecciones tienen una profunda carga simbólica. 

El torneo se ha usado en general como un modo de preparar a ambas selecciones para 

compromisos puntuables, especialmente las eliminatorias de la Copa del Mundo.  Se 

inauguró en Asunción el 10 de junio de 1957, con la modalidad de dos partidos de ida y dos 

de vuelta.  En el estadio “Puerto Sajonia” (que luego sería bautizado como “Defensores del 

Chaco”), ante 15.000 espectadores Bolivia perdió ese primer match por 5 a 2. 

Integraban esa selección Ortuño, Santos, Burgos, Claure, Eulogio Vargas, Brown, Ugarte y 

Moreno, Valdivia y Escóbar.  El contundente resultado a favor del Paraguay fue rubricado 

con dos goles de Aguilera, dos de Agüero y uno de Benitez.  Es descuento nacional vino 

por cuenta de Ausberto García que en realidad abrió el marcador a los 3 minutos y Ugarte 

casi finalizando el segundo tiempo de tiro penal.  

Dos días después, Bolivia sorprendió ganando por estrecho marcador, 1 a 0 con gol de 

Ugarte de tiro penal a los 19 del primer tiempo.  Paraguay presentó su equipo B, con el que 

complementaba la preparación de su once para las eliminatorias.  Nunca más Bolivia volvió 

a vencer en Asunción.  En ese encuentro debutó Wilfredo Camacho que sería una de las 

figuras históricas de nuestro fútbol.  En el primer partido de vuelta en La Paz, Bolivia empató 



a 3 goles, en un partido muy difícil como lo han sido la mayoría de los encuentros con 

Paraguay.  Ugarte abrió con un gol tempranero a los 2 minutos, empató apenas dos minutos 

después Cayetano Ré (que fue luego técnico paraguayo), aumentó para los verdes Mario 

Mena a los 39, volvió a empatar Paraguay por medio de Dominguez a los 8 de la segunda 

etapa, desniveló Alcócer a los 25 y volvió a empatar Re a los 34.  El final fue 3 a 3.  Pero 

Bolivia ganó la primera versión de la copa.  El 21 de Agosto ante estadio casi lleno venció 

a los guaraníes por 2 a 1 con goles de Alcón y Ugarte (en esos años en plena cumbre de 

su talento) y el descuento de Aguilera.  Con cuatro cambios Bolivia usó 15 jugadores en el 

partido bajo la dirección de Alberto Achá.  

Ese fue el primer trofeo que obtuvo la selección nacional en su trayectoria. Los ganadores 

ese día fueron Ortuño (A. López), Santos, Burgos, Claure, Camacho, Ramírez (E. Vargas), 

Brown, Ugarte, Mena (García), Alcócer (A. Escobar) y Alcón.  

Era el periodo preparatorio para las eliminatorias de Suecia, una de las participaciones más 

destacadas de la selección en muchos años.  

1962 EL DRAMÁTICO “CALENTAMIENTO” DEL 63 

La segunda versión de la Copa fue usada por Bolivia para probar a la selección antes del 

momento estelar del sudamericano.  La responsabilidad de la conducción del equipo se le 

encomendó al notable ex - arquero internacional Vicente Arraya.  Era agosto de 1962.  El 

primer partido se hizo en Cochabamba, el día 10.  Bolivia ganó holgadamente por 3 a 1.  

Los goles bolivianos fueron anotados por Renán Lopez (dos) y Alcócer.  Entre los que allí 

estaban se cuentan Issa, Terrazas, Villarroel, Balderrama, Rocabado, Morales y Reyes que 

no jugaron el Sudamericano.  La FBF había decidido conformar dos selecciones, la “A” y la 

“B”, una en Cochabamba cuya base era el elenco de Wilsterman y la otra en La Paz, que 

tenía jugadores de varios equipos del profesionalismo paceño.  La idea era escoger de 

entre ambas alrededor de cuarenta convocados a quienes terminarían constituyendo el 

seleccionado titular que defendería los colores de Bolivia en el Sudamericano. 

En La Paz, la cosa fue más difícil, 3 a 2, con goles de Milton Flores, Armando Escobar y 

Tony Aguirre.  Entre los que jugaron ese partido y no disputaron la copa América se 

encontraban Escóbar, Milton Flores, Mario Dimeglio, Juan Ticona y Luis Aguilera.  

Pero el verdadero drama se produjo en los partidos de vuelta en Asunción, cuando ya el 

poco conocido Danilo Alvim manejaba el cuadro verde.  Era febrero del 63, menos de un 

mes antes del debut ante Ecuador.  Los paraguayos nos dieron baile en los dos partidos, 

primero 3 a 0 y luego 5 a 1.  Entonces nuestro equipo básico estaba ya conformado.  En el 

primer partido resuelto ya en la primera etapa, estaban López en el arco. Caínzo, Espinoza 

y Zabalaga en la extrema defensa, Camacho y Alberto Torrez en el medio, Aramayo (Julio 

Torrez), García (Ugarte), Milton Flores (Dimeglio) y Aguirre en el ataque.  

El 19 de febrero fue peor aún.  El 5 a 1 fue lapidario.  En 10 minutos, del minuto 10 al 20 

del primer tiempo, Paraguay anotó cuatro goles, cerrando la primera fracción con una 

ventaja de 5 a 0.  Ugarte descontó a los 15 de la segunda fracción.  En ese encuentro 

Caínzo fue sustituido por Palenque, Espinoza por Villarroel, jugó Blacutt que fue cambiado 

por M. Flores y Dimeglio que dejó el campo por Aguirre.  Tras semejantes marcadores, la 

opinión pública del país pensó que el Sudamericano sería un lamentable espectáculo.  

Nadie creía en la selección que, sin embargo, borró tan lamentable presentación con la 

hazaña que todos conocemos.  



Por gol diferencia ganó la segunda versión Paraguay.  Allí se abrió un largo paréntesis de 

quince años hasta revivir la “Paz del Chaco”, a Bolivia le quedaron pocas ganas de volver 

con la experiencia por largo tiempo.  

1977 UNA COPA DESLUCIDA 

La copa “Paz del Chaco” renació de sus cenizas también con la idea de precalentamiento 

para grandes eventos.  En La Paz, en febrero, Paraguay le ganó a Bolivia en el estadio 

“Libertador Bolivar”.  En el equipo jugaban ya Aragonés, Romero y Aguilar (no estuvieron 

en ese encuentro ni Mezza ni Angulo).  El resultado fue 1 a 0 en partido lluvioso.  El gol lo 

anotó Bareiro a los 37 minutos del segundo tiempo.  Perdimos entonces el invicto como 

locales en la Copa.  Esta vez la vuelta en vez de Asunción fue en Cochabamba, y ni así; 

los paraguayos empataron 2 a 2 y ganaron la tercera versión frente a un seleccionado que 

pocos días después escribiría páginas gloriosas ganando invito la primera fase de la ronda 

eliminatoria para el mundial.  A partir de 1977 la Copa se disputó en solo dos partidos, y fue 

esta la única vez en que ida y vuelta se disputaron en un solo país.  

1979 OTRA VEZ BOLIVIA 

En medio del Sudamericano en que ganamos a Argentina y Brasil como locales, nos 

volvimos a ver con el Paraguay.  En La Paz fue un claro 3 a 1 con un equipo notable en el 

que estaban los cuatro grandes de los años setenta; Mezza, Angulo, Aragonés y Romero, 

acompañaban además Jiménez, Reynaldo, Del Llano, Borja y Aguilar.  Anotaron Espinoza, 

Aguilar y Aragonés.  El partido de vuelta en Asunción lo ganó Paraguay 2 a 0.  Al empatar 

el gol diferencia se definió por penales y ganó Bolivia con goles de Romero, Borja, Rojas y 

Reynaldo (4-3).  

Así, con un buen equipo, Bolivia se hizo por segunda vez de la Copa.  

1980 LA COPA VUELVE AL PARAGUAY 

Paraguay sacó ventajas en esta versión.  Bolivia designó a Ramiro Blacutt como su técnico 

y comenzó un proceso de preparación con miras a las eliminatorias de 1981 que nos 

enfrentaban a Brasil.  El proceso comenzó en Julio del 80, y el partido de ida de la “Paz del 

Chaco” se jugó en Agosto en La Paz.  El partido resultó empatado a un gol, anotó por Bolivia 

Carlos Aragonés.  En Asunción Paraguay derrotó a los nuestros por 2 a 1, la anotación 

visitante estuvo a cargo de Aguilar.  En el equipo se mantenían muchas de las figuras que 

habían despuntado en la Copa América de 1979.  La “Paz del Chaco” se quedó en 

Asunción.  

1991 RUTINA GUARANI 

Dirigidos por el mismo técnico de 1980, Ramiro Blacutt, en la etapa preparatoria de la Copa 

América, los bolivianos volvieron a enfrentar a Paraguay.  El 14 de Junio en Santa Cruz 

cayeron derrotados por segunda vez en condición de locales.  En partido mediocre Bolivia 

perdió por 1 a 0.  Allí estaban veteranos como Borja y Melgar y jugadores de la nueva 

generación como Castillo, Rimba, Saldías, Baldivieso, Etcheverry y Álvaro Peña.  El 16 de 

Junio casi el mismo equipo logró un meritorio empate sin goles en el estadio “Defensores 

del Chaco”.  No fue suficiente, nuevamente la copa se quedó en Asunción.  

1993 LA COPA VUELVE A CASA 

De la mano de Azkargorta, en la larga preparación para la Copa América y las eliminatorias, 

Bolivia vuelve a enfrentarse a los paraguayos.  El primer partido como visitantes se 



desarrolla el 3 de Marzo.  Nuestro equipo está todavía en formación, algo parecido le ocurre 

al Paraguay.  Juegan ese partido, por ejemplo, Rojas, Soruco, Rivero, Francisquini, Takeo, 

Castillo, Villarroel y Moreno, que jugarían muy poco o no jugarían como titulares en el 

proceso de las eliminatorias.  El partido estaba para el 0 a 0 por lo hecho por ambos equipos, 

pero en el minuto 40 del segundo tiempo, Nery Franco anota el gol del triunfo para 

Paraguay.  

En la vuelta, jugada en Cochabamba, los nuestros se imponen por 2 a 1, esta vez ambos 

elencos presentan a todos sus titulares, es un partido de fogueo más serio que el de 

Asunción.  Los goles de Bolivia los anotan Jaime Moreno y Juan Carlos Ríos.  Al haberse 

producido empate (2-2) en la suma de ambos partidos, el trofeo se decide por penales.  

Gana Bolivia al anotar los cinco penales contra cuatro de Paraguay.  Anotan para los verdes 

Villarroel, Ríos, Borja, Ramallo y Melgar.  Bolivia gana la Copa.  

GANADORES DE LA COPA  

"PAZ DEL CHACO" (1957 – 1993) 

1957 BOLIVIA 

1962 PARAGUAY 

1963 PARAGUAY 

1977 PARAGUAY 

1979 BOLIVIA 

1980 PARAGUAY 

1991 PARAGUAY 

1993 BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

LOS AMISTOSOS 

(1950 – 1993) 

COPA INDEPENDENCIA (MINI COPA) 

(1972) 

COPA MARISCAL SUCRE    COPA LEONCIO PROVOST 

               (1973)            (1973) 

COPA NEHRU         COPA JOE ROBBIE 

     (1993)                 (1994) 

    

LOS AMISTOSOS 

Ya habíamos mencionado que Bolivia vivió una circunstancia muy singular en la historia de 

su seleccionado.  Durante veinticuatro años y 42 partidos el equipo Bolivia jugó 

exclusivamente como visitante.  Es la única de las diez selecciones continentales que tardó 

tantos partidos en presentarse por primera vez ante su propio público, y la segunda después 

de Venezuela en el número de años que esperó para hacerlo.  La razón está vinculada a la 

debilidad comparativa del país, el poco atractivo para la presencia de otras selecciones en 

nuestro territorio, el tema de la altura y la imposibilidad de organizar un campeonato 

sudamericano en casa.  Esa opción quedó frustrada en 1930, año que originalmente se 

había marcado para jugar el campeonato continental en La Paz.  El dramático aislamiento 

de nuestra nación en todos los ámbitos se refleja también en el deporte, en el que nuestro 

roce internacional fue escaso hasta los años setenta, a pesar de las temporadas 

internacionales que se organizaron a nivel de clubes en los años anteriores a la década del 

cincuenta.  

Paradójicamente el primer partido amistoso que jugamos y que marcó el inicio de nuestras 

presentaciones como dueños de casa, no estaba previsto como tal, sino como el arranque 

de las eliminatorias de la copa del mundo en América del Sur.  Como ya explicamos en el 

capítulo pertinente, la declinación de Argentina a participar en estas eliminatorias clasificó 

automáticamente a Chile y Bolivia al magno certamen que se realizaría en Brasil en 1950.  

Sin embargo, las federaciones de Bolivia y Chile decidieron llevar adelante los partidos 

previstos de ida y vuelta, aunque ya no con carácter competitivo sino meramente como 

preparatorios de las dos selecciones antes de su viaje a Brasil.  Fue así como se produjo el 

primer partido amistoso que jugó Bolivia.  



El equipo tenía a “Chembo” Gutiérrez de Always en el arco, Araoz y Bustamante en la 

defensa, Cabrera, Valencia y Ferrel en el medio campo. Algarañaz (Brown), Ugarte, Mena, 

Gutiérrez y Valdéz (Godoy).  Fue un debut auspicioso, con un triunfo claro, por 2 goles a 0. 

En el partido de vuelta Chile resuelve las cosas con la contundencia de 5 goles a 0, 

despejando dudas acerca de su superioridad futbolística, lo que se confirma en el 

campeonato mundial, donde los resultados de los rojos con muy superiores a los del elenco 

nacional.  

La confirmación del aislamiento boliviano se puede ratificar en el hecho de que no volvimos 

a jugar un solo partido amistoso hasta 1973, es decir veintitrés años después de ese par de 

encuentros en que enfrentamos a Chile.  Mientras otras nacionales como Uruguay, 

Argentina, Brasil y Paraguay disputaron amistosos desde los comienzos del siglo, nosotros 

solo jugábamos en partidos puntuables.  En realidad el primer partido planificado como 

amistoso desde su inicio fue el que se hizo en conmemoración a los diez años de la 

obtención del título Sudamericano de 1963.  Para ello se invitó a nuestro rival históricamente 

más frecuente, Paraguay, y se jugó en La Paz.  El resultado fue de empate a 1 gol (tanto 

de Mezza) y formaba parte de la prolongada preparación pre-eliminatorias que se inició el 

24 de marzo y terminó el 24 de julio.  Cuatro meses intensos de partidos internacionales, 

siete de preparación total, dos técnicos (Valda y Trigo) y prácticamente dos selecciones 

diferentes para un resultado lamentable, ya que Bolivia perdió los dos partidos como local 

y los dos como visitante en una de las peores campañas en la historia de las eliminatorias.  

En todo caso, se inició entonces la saludable práctica de partidos preparatorios ante 

selecciones y no sólo ante equipos de club cuya exigencia es mucho menor. 

El saldo de 20 años de partidos amistosos es negativo, ya que Bolivia ha perdido 27 partidos 

de los 48 que ha jugado, la mayor parte de ellos en canchas bolivianas.  

 

LA RAZON (La Paz, Lunes 27 de Febrero de 1950) 

LA VEHEMENCIA SUPLANTO A LA TECNICA EN EL MATCH QUE  

DISPUTARON AYER CHILE Y BOLIVIA 

No se puede concretar en pocas palabras lo que sucedió ayer en el Estadio La Paz, ante 

veinte mil espectadores.  Se hace necesario un deslinde de las dos etapas diametralmente 

opuestas en cuanto se refiere al espectáculo: decididamente mala la primera y aceptable la 

segunda desde el punto de vista técnico.  En cuanto al grado emotivo, es necesario señalar 

que en algunos momentos iniciales del match, y a lo largo del segundo período, se elevó al 

conjuro de jugadas de las que en su mayor parte fueron autores nuestros muchachos.  El 

encuentro por esa faceta, conformó al numeroso público que al concluir los noventa minutos 

del juego aplaudió con entusiasmo al equipo que le dio mayores satisfacciones y que resulto 

el suyo propio.  

EL EQUIPO CHILENO 

Los jugadores de chile, no demostraron ayer condiciones dignas de mención, sino en muy 

espaciados momentos.  Es más, aunque un tanto duro el señalarlo, fueron uno o dos de 

sus hombres (López y Negri), los que comenzaron con brusquedades innecesarias que 

estuvieron a punto de precipitar todo el encuentro hacia un fracaso estrepitoso.  

Especialmente el medio zaguero izquierdo, irascible hasta la desesperación, no controló 



sus nervios y sembró el clima de discordia por donde pudo.  Menos mal que el reingreso al 

campo de juego para cumplir con la segunda etapa, serenados los ánimos por el descanso, 

los jugadores de ambos bandos se dedicaron a hacer algo más de fútbol en provecho del 

público.  En el equipo chileno excepto Livingstone, no se notaron figuras de relieve.  Saez 

se condujo bien cuando se dedicó a jugar al fútbol y Arriagada se constituyó en un celoso 

defensor, aunque incurrió también en brusquedades.  

Técnicamente, en algunos pasajes – espaciados – del segundo tiempo hicieron entrever 

conocimientos.  Dominan la pelota tanto como los nuestros pero ante la defensa cerrada 

del conjunto local no supieron encontrar el camino más apropiado, a tal punto que Eduardo 

Gutiérrez no afrontó ninguna situación de riesgo, excepto el cabezazo de Cremaschi al 

finalizar la primera etapa.  

LOS NUESTROS 

Envueltos en el clima de nerviosismo que fue la característica del encuentro, los nuestros 

tampoco ofrecieron la exhibición de calidad esperada por el público.  Dentro del planteo 

general de juego, superaron claramente a los rivales y los sometieron a un dominio que se 

prolongó por más de setenta de los noventa minutos reglamentarios.  En su haber es 

necesario anotarles los mejores momentos del encuentro, dos goles incuestionablemente 

logrados y tres disparos en el travesaño cuando la defensa de Livingstone estaba vencida.  

Además algunos de sus hombres sobresalieron nítidamente en el campo de juego.  

Conociendo de lo que son capaces y comparando con lo visto ayer nos podemos permitir 

este somero análisis: 

Eduardo Gutiérrez jugó muy bien, seguro en detener la pelota y con gran oportunidad para 

la salida del arco.  Bustamante lució efectividad en el rechazo, mientras que su compañero 

de zaga Aráoz, bajó un tanto su nivel de juego.  En la línea media Ferrel fue gran figura por 

sus precisos disparos al arco contrario, aunque todavía se muestra pesado.  Valencia tiene 

que desprenderse más rápidamente aun de la pelota y hacer jugar a sus compañeros de 

línea, Cabrera es eficaz en el rechazo, aunque se mostró vacilante en el apoyo.  Brown 

superior a Algarañaz.  Ugarte demostró destellos de su clase y fue aplaudido en jugadas 

espectaculares.  Mena, demasiado impulsivo, perdió varias oportunidades frente a la valla, 

por no jugar con mayor serenidad.  Además tiene el defecto de retardar el juego cuando 

entra en posesión de la pelota.  Benigno Gutiérrez demostró atravesar un buen momento y 

es sumamente valiosos en el área Valdez jugó con altibajos y Godoy se mostró sumamente 

nervioso.  

EL PARTIDO 

Comenzó el encuentro con jugadas veloces por ambos bandos.  Ante un pase de Ugarte, 

a los cuarenta segundos, Livingstone se apoderó de la pelota evitando la acometida de 

Mena.  Un minuto más tarde y en un choque involuntario, Benigno Gutiérrez cae lesionado 

frente a Cremaschi.  El equipo albo (Bolivia), con mayor juego de conjunto, insinúa 

superioridad en el campo y avanza con frecuencia sobre el arco rival.  A los cinco minutos 

Livingstone se arroja al suelo para contener un remate largo de Gutiérrez.  Dos minutos 

después se efectuó el primer avance de la vanguardia chilena.  Castro inició una veloz 

corrida por su ala, y luego de un breve duelo con Bustamante, fue superado por la defensa, 

quien rechazó la pelota al campo contrario.  

PRESIONA BOLIVIA 



A los ocho minutos con hábil cambio de ritmo, deja Valdez fuera de acción a Machuca, 

insinuándose peligrosamente por el área penal adversaria.  Arriagada surge de las 

posiciones posteriores y salva a costa de un corner.  Hecho efectivo el tiro de esquina por 

el mismo Valdez, da oportunidad a Algarañaz aprobar puntería de corta distancia, salvando 

Livingstone la pelota en gran esfuerzo, con otro tiro de esquina.  Algarañaz cobra la falta y 

por tercera vez el equipo chileno, en dos minutos, cede corner.  Rechaza la trayectoria de 

la pelota con golpe de cabeza Saez.  

Diez minutos de juego y hostigado duramente por López, Ugarte consigue internarse al área 

penal chilena, cediendo la pelota a Algarañaz, quien la empalma en dirección a Mena.  El 

centro delantero remata desviado cuando tenía posibilidades de abrir el “score”.  Insinúa la 

vanguardia chilena, por intermedio de Cremaschi, un avance que es cortado por Ferrel.  

Este medio zaguero pasa con oportunidad a Mena quien exige otro corner en la defensa 

roja.  El rito es finalizado con un remate de Gutiérrez que sale al “out”.  A esta altura en la 

delantera boliviana se operan cambios de puestos entre Ugarte y Gutiérrez.  Se insinúan 

las jugadas peligrosas en el área defensiva de Chile.  

JUGADAS PAREJAS 

Después de jugadas sumamente emotivas y bien realizadas, desde los diez y seis minutos 

comienza a decaer el partido por la mala intención.  Díaz se corta por su ala, y Cabrera 

cede el primer “corner” en contra de la valla boliviana.  Rechaza sin dificultad Valencia.  Otro 

ataque chileno es controlado con toda comodidad por la defensa local.  Pero Cremaschi 

ataca con violencia a Cabrera.  Sanciona el referí y la pelota es colocada al sitio 

correspondiente, cercano al área local, Valencia prefiere ceder el balón a Gutiérrez, quien 

al recoger la pelota es duramente golpeado por Lorca.  

Se suspende el encuentro por algunos segundos y puesta la pelota en juego, Mena cede a 

Benigno Gutiérrez quien al tratar de rematar es bien marcado por Arriagada.  Continúa el 

match cada vez más brusco.  Díaz marcado de cerca por Cabrera remata desviado un pase 

de Prieto. A partir de los veinte minutos la actuación de López es francamente censurable.  

Golpea en toda circunstancia a Ugarte y los ánimos se exasperan.  

PASAJES VIOLENTOS 

Desde los veinte minutos de juego, hasta finalizar el primer período, más tiempo transcurre 

en protestas y accidentes que en fútbol.  Negri y Ugarte se trenzan a puntapiés, por un lado, 

mientras que por otro se tienden los jugadores al suelo, con o sin razón.  

ATAJADA DE GUTIERREZ 

Entre las pocas jugadas destacables de ese lapso decepcionante, podemos señalar la 

atajada de Eduardo Gutiérrez, luego de un cabezazo de Cremaschi.  El arquero se arrojó 

al aire y contuvo la pelota que fue enviada a media altura, a un costado del arco.  Godoy 

reemplaza a Valdez a los 34 minutos.  

A los 35 y 37 minutos, llevado por un nerviosismo extremado, Mena desperdicia dos 

magníficas oportunidades de batir la valla de Livingstone.  A los 40 minutos Brown que 

reemplaza a Algarañaz, carga reglamentariamente sobre el arquero, sin conseguir su 

objetivo y dando con su cuerpo en tierra.  En esta situación es golpeado por Arriagada, 

provocando la reacción del entrenador Deheza quien quiso hacer justicia por sus propios 

medios.  Los contuvo en su intento la policía.  



SALVA LIVINGSTONE 

A los 40 minutos Díaz foulea a Cabrera.  Cobra la pena Valencia cediendo a Gutiérrez quien 

remató a un ángulo difícil, salvando en forma realmente milagrosa el arquero Livingstone.  

Se suceden algunos hechos ajenos al fútbol hasta terminar la primera etapa.  

SEGUNDA ETAPA 

Desde las primeras jugadas se notó en los jugadores la intención de desempeñarse con 

mayor cordura.  Al minuto Chile inicia un buen avance que finaliza Campos con un remate 

ligeramente desviado, siendo aplaudida la jugada por el público.  

Retribuye el equipo local exigiendo otra extraordinaria intervención de Livingstone, con 

Mena a su frente.  

Continúan las jugadas con mayor clase.  A los seis minutos Brown remata desde un ángulo 

difícil, conteniendo la pelota el arquero chileno.  

GOL BOLIVIANO 

Se habían jugado siete minutos cuando Machuca cometió “hands” en el costado derecho 

de la zona defensiva chilena.  Se encarga del disparo Leonardo Ferrel, y cuando todos 

esperaban el medio centro, prefirió enviar la pelota, con suma violencia y a ras del suelo 

contra el arco chileno.  Falló Livingstone en su intento de detener la pelota la que luego de 

pegarle en el rostro fue tomada por Mena quien la introdujo en la valla pese a los esfuerzos 

de Farias. El público alienta ruidosamente al equipo local y Mena en buena posición comete 

“foul” en perjuicio de Arriagada que el árbitro sanciona.  

PRESIONA BOLIVIA 

Continúa primando en las acciones el equipo boliviano, un buen avance de Ugarte es 

culminado por Brown con pase a Mena, quien no logra rematar.  Otro avance de los locales 

es finalizado por Benigno Gutiérrez, luciéndose en el despeje parcial el defensor Román.  

Insiste Brown y esta vez salva Farias.  Después de insistente presión, logra avanzar el 

equipo chileno por intermedio de Prieto, pero no alcanza a dominar éste la pelota en el área 

facilitando la salida de Eduardo Gutiérrez.  

SEGUNDO GOL 

A los 18 minutos Mena demora el pase a Brown y es bruscamente despojado de la pelota 

por Arriagada.  Sanciona el juez la falta a cuarenta metros del arco de Livingstone.  

Leonardo Ferrel se encarga de cobrar la pena y lo hace con inusitada violencia y dirección 

logrando el segundo gol boliviano.  La pelota se introdujo astillando los maderos que 

conforma el ángulo superior izquierdo de la valla chilena, contribuyendo a la 

espectacularidad del tanto la zambullida felina de Sergio Livingstone. 

CHILE REACCIONA 

Jugando en base a la calidad individual de sus componentes, el conjunto chileno reaccionó 

a partir de los 20 minutos de juego del segundo tiempo.  Un buen avance de la vanguardia 

es finalizado con un tiro desviado del puntero Castro.  Minutos después la vanguardia 

boliviana inicia un buen avance.  Cuando se disponía a cabecear Benigno Gutiérrez, Saez 

ejecuta una “chilena” y sin ninguna intención, lesiona en el rostro al atacante local. El público 

lo comprende así y no censura el pasaje.  Momentáneamente ingresa Cremaschi por Prieto 

en el equipo chileno.  



TIRO AL POSTE 

A los 28 minutos un “hands” del equipo chileno es sancionado por el árbitro a 35 metros del 

arco de Livingstone.  Se conforma la barrera y otra vez el encargado de efectivizar la falta 

es Leonardo Ferrel.  Ante la expectativa general remata con gran violencia y la jugada deja 

estáticos a los jugadores chilenos, pegando la pelota en el travesaño cuando Livingstone 

no tenía defensa.  El rebote es tomado por Cabrera quien vuelve a rematar de fuera del 

área, despejando con gran esfuerzo el guardameta visitante.  

Decaen un tanto las acciones por parte del equipo boliviano, mientras que los chilenos con 

buen estado físico, continúan jugando en forma entusiasta.  El partido no registra variantes 

hasta su finalización.  Terminado el match el público aplaude ruidosamente al once 

nacional, gallardo vencedor en este difícil encuentro.  

Fue a través de los partidos amistosos, que Bolivia comenzó a jugar en Santa Cruz.  El 

primer partido en La Paz fue el ya mencionado frente a Chile el 26 de febrero de 1950, el 

primero en Cochabamba se disputó el 10 de Agosto de 1962 por la copa “Paz del Chaco” 

frente a Paraguay con resultado favorable (3 a 1), el primero en Oruro se jugó el 20 de Julio 

de 1975 por la Copa América frente a Chile con triunfo por 2 a 1, y el primero en Santa Cruz 

de la Sierra se jugó el 2 de Julio de 1980 frente a Polonia con derrota por 1 gol a 0.  Los 

cruceños tuvieron que esperar cinco partidos y cinco años hasta ver ganar por primera vez 

a su selección el 21 de Abril de 1985, con un triunfo frente a Venezuela por 4 a 1.  

También los amistosos fueron una buena ocasión para comenzar a medirse con 

selecciones europeas.  Antes de 1977 sólo habíamos jugado con Yugoslavia (en 1930 en 

el mundial y en 1972 en la “mini-copa”).  Así jugamos amistosos con Polonia, Finlandia, 

Checoslavaquia, Bulgaria, Rumania y Alemania Democrática, con un saldo de 3 triunfos, 3 

empates y 5 derrotas en 11 partidos.  Obtuvimos algún resultado interesante como el 3-0 

frente a Finlandia y un resultado francamente catastrófico como el 2-5 frente a 

Checoslovaquia como locales.  En ese encuentro disputado en Santa Cruz el 29 de Enero 

de 1981, los checoslovacos nos ganaron por 5 goles a 2, el peor resultado obtenido por 

Bolivia jugando como local.  Estuvieron en nuestro elenco Jiménez en el arco, Trigo, Vaca, 

Espinoza y Del Llano en la defensa, Angulo (Borja), Villarroel, Aragonés y Romero en el 

medio campo y Aguilar y Rojas en la delantera.  Era sin duda el equipo titular de Bolivia.  El 

primer tiempo terminó empatado 1 a 1, con gol de penal de Aragonés.  En la segunda 

fracción los checos nos demolieron con cuatro goles a partir de los 12 minutos, después de 

haber estado en desventaja ante gol de Rojas logrado al comenzar esta etapa.  

Pero quizás uno de los resultados más humillantes de nuestra selección, haya sido el 0-5 

frente a Venezuela en Caracas con el equipo organizado por el efímero “Chamaco” 

Rodríguez en la ronda preparatoria de las eliminatorias de 1985. 

A partir de la segunda mitad de los ochenta, nuestro equipo programó un mayor número de 

partidos como visitante, lo que determinaba una mayor exigencia y dio lugar a peores 

resultados que los obtenidos como local.  En general esos encuentros se sostuvieron con 

equipos sudamericanos y muy especialmente con el Paraguay que es el equipo con el que 

hemos jugado más, casi el doble que nuestro segundo rival en frecuencia, Uruguay.  

En 1993, bajo la dirección de Azkargorta, Bolivia se medió por primera vez con equipos de 

Centro y Norteamérica, en concreto con Honduras, El Salvador y Estados Unidos, con 

resultados aceptables.  Salvo con Honduras que se jugó de local y visitante, los otros 

encuentros fueron como visita.  



Los mejores logros obtenidos en partidos fuera de Bolivia fueron los siguientes:  En 1973, 

0 a 0 con Ecuador en Quito; en 1993, 2 a 2 con El Salvador en San Salvador, 0 a 0 con 

Honduras en Tegucigalpa y 0 a 0 con Estados Unidos en Los Ángeles.  Hasta ahora no 

hemos ganado nunca un partido amistoso de visita.  

De todas formas, el intercambio de fútbol que permiten los partidos amistosos se ha 

convertido en una fórmula útil para preparar a nuestro equipo para los dos torneos 

puntuables fundamentales en los que participamos, el campeonato Sudamericano y las 

Eliminatorias de la Copa del Mundo.  

 

HOY (La Paz, Lunes 25 de Febrero de 1985) 

TRISTE FINAL DE GIRA 

CARACAS, 24, (AP).-  El seleccionado venezolano de fútbol goleó hoy 5-0 al de BOLIVIA 

en un encuentro amistoso preparatorio para las eliminatorias del campeonato mundial de 

1986.  Los goles fueron anotados por Anor a los 25 minutos, Febles a los 28 y 56, Torres a 

los 76 y Cedeno a los 86. 

Venezuela sorprendió al equipo boliviano con un juego ágil y de estrecha marcación.  A los 

once minutos el árbitro venezolano Bernardo Corujo expulsó al jugador boliviano Castillo 

en una decisión que originó airadas protestas de los visitantes, al parecer, el jugador había 

insultado al árbitro que acababa de amonestarlo con tarjeta amarilla. 

El seleccionado venezolano asentó su juego y aumentó la presión sobre la defensa 

visitante, que acusó notables fallas.  

Los bolivianos intentaron desarrollar un juego rápido y de contraataque, pero sin mayor 

éxito.  Los locales, en cambio, exhibieron un juego más coordinado, de pases precisos, 

aunque también fallaron en el remate final y perdieron varias ocasiones de conseguir una 

victoria abrumadora.  

El seleccionado boliviano que deberá disputar la clasificación con Brasil y Paraguay, llegó 

el viernes después de perder sus dos encuentros previos en Perú y Ecuador. 

Los goles el equipo venezolano fueron coordinados resultado de la confianza que 

adquirieron durante el desarrollo del encuentro.  El primero sobrevino tras un rápido avance 

que dejó a Anor sólo frente al arco defendido por Hoyos.  La segunda conquista fue 

consecuencia de otro avance rápido y un pase de Nada para Febles.  

En la segunda etapa Febles aumentó la diferencia y Tórrez, con un tiro libre que burló la 

barrea defensiva de los bolivianos elevó a cuatro los goles de su equipo.  La quinta victoria 

fue producción de un veloz pase de Landaeta para Cedeno.  Los bolivianos tuvieron 

escasas ocasiones claras de gol y las desperdiciaron.  

Alineaciones: 

BOLIVIA: Hoyos, Herrera, Noro (Saldias), Villegas, Pérez, Romero, Borja, Ramírez, Salinas, 

Antelo y Castillo.  

VENEZUELA: Baena, Landaeta, Acosta, Torres, Sánchez, Betancourt (Campos), Jaimes, 

Anor, Nada, Mendez (Cedeno), Febles (Carrero). 



LA COPA INDEPENDENCIA DEL BRASIL O “MINI COPA” (1972) 

En ocasión de conmemorar el sesquicentenario de su independencia, Brasil organizó un 

campeonato internacional de selecciones que se conoció como la “Mini-Copa” cuyo nombre 

oficial era “Independencia”.  Bolivia asistió a ese campeonato y participó en la serie 

conformada por Yugoslavia, Venezuela, Perú y Paraguay.  El viaje fue polémico y una 

discrepancia en el seno de la FBF determinó que fuera la Asociación cruceña la que diera 

la base del improvisado once verde que estuvo a las órdenes de Rubén Saldaña.  A pesar 

de ello, fueron jugadores del fútbol paceño y cochabambino.  

COPA INDEPENDENCIA DEL BRASIL 

SERIE BOLIVIA-PARAGUAY-PERU-VENEZUELA-YUGOSLAVIA 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC 

YUGOSLAVIA 4 3 1 0 15 3 7 +12  3,75 0,75 

PARAGUAY 4 3 0 1 12 4 6  +8 3,00 1,00 

PERU 4 2 0 2 5 3 4  +2 1,25 0,75 

BOLIVIA 4 0 2 2 4 12 2  -8 1,00 3,00 

VENEZUELA 4 0 1 3 3 17 1  -14 0,75 4,25 
Campeón. Brasil, Subcampeón: Portugal, 3.º Yugoslavia, 4.º Argentina, 5.º Francia, 6.º Paraguay, 
7.º Chile, 8.º Perú, 9.º Irlanda, 10.º África, 11.º Colombia, 12.º Escocia, 13.º Checoslovaquia, 14.º 
Unión Soviética, 15.º Bolivia, 16.º Uruguay, 17.º Irán, 18.º Ecuador, 19.º Concacaf, 20.º Venezuela  

 

La base del equipo estaba conformada por Erwin Frei notable arquero del futbol cruceño, 

en la defensa Jaime Olivera de Wilsterman, el veterano Jesús Herbas en su última 

participación como seleccionado, Miguel Antelo de Oriente, Luis Iriondo de Strongest, en el 

mediocampo Jorge Moreno de Oriente, Jaime Rimazza de Municipal y Ovidio Mezza de 

Petrolero, adelante Ramiro Blacutt otro prócer de nuestro fútbol que se depidió en esa 

presentación, Nicolás Linares de Muni y Juan Carlos Fernández también de Municipal.  

Complementaron el cuadro Porfirio Jiménez, Arturo Saucedo Landa, Guery Agreda, Félix 

Chávez, Nemesio Leaños, Gerson Balcazar, Mario Pariente y Hugo Pérez.  

En Curitiba debutamos frente a Perú.  El 11 de junio de 1972 se jugó ese partido en el que 

debutó Ovidio Mezza.  El 3 a 0 en contra reflejó la distancia entre ambas selecciones que 

se había registrado ya en 1969.  

El gran campanazo que estremeció al país y el único resultado halagador fue en Campo 

Grande frente a Yugoslavia ante 20.000 espectadores.  En cerrada defensa Bolivia esperó 

a Yugoslavia que se cansó de atacar.  El 1 a 0 establecido por Katalinski y que pareció 

definitivo, era ya satisfactorio para un equipo que como el nuestro buscaba evitar la goleada.  

De pronto a los 42 del segundo tiempo un violento zapatazo de Mario Pariente desde más 

de 30 metros batió espectacularmente al arquero Maric y definió el empate final.  

Con Venezuela se consiguió un magro empate a 2 goles después de estar en desventaja 

por 2 a 1, con gol de Blacutt, cuando como es habitual se esperaba un rendimiento mayor 

de los nuestros ante el teóricamente débil fútbol venezolano.  En el cierre el 25 de junio en 

Manaos, Paraguay dio un paseo derrotando a Bolivia por 6 a 1.  En ese partido triste se 

despidió Ramiro Blacutt de la selección, después de haber sido gran figura desde su 

aparición en 1962.  Bolivia ocupó el penúltimo lugar de la serie antes de Venezuela.  

LAS COPAS BILATERALES 



Para disfrazar el concepto de partidos sin mayor compromiso que la preparación de los 

seleccionados, se han organizado en el mundo trofeos o copas de carácter bilateral que le 

da un carácter relativamente competitivo a ese tipo de confrontaciones.  Así están en 

Sudamérica la copa Roca o la Dittborn, por ejemplo.  Bolivia ha participado en tres copas 

de tipo bilateral, la “Paz del Chaco” con el Paraguay, la “Mariscal Sucre” con el Perú y la 

“Leoncio Provoste” con Chile.  De las tres sólo una ha funcionado realmente y es la “Paz 

del Chaco” a la que nos hemos referido en el capítulo anterior.  Las otras dos fueron 

esfuerzos efímeros sin trascendencia ni futbolística ni temporal.  En realidad la proliferación 

de los encuentros amistosos en los últimos años le ha quitado sentido a ese tipo de trofeos.  

COPA MARISCAL SUCRE (1973) 

El 24 de marzo de 1973 se jugó en Lima el partido de ida de la copa “Mariscal Sucre” en su 

primera y única versión.  Es difícil entender por qué se nominó así a un trofeo entre Perú y 

Bolivia, tomando el nombre de uno de los fundadores de Bolivia, venezolano de origen y 

enfrentado al poder peruano que en su tiempo representó Agustín Gamarra; más aún si 

consideramos que el prócer fundamental de ambas naciones fue el Mariscal Andrés de 

Santa Cruz, presidente de Perú, de Bolivia y creador y Protector de la Confederación Perú 

– Boliviana (1836 – 1839).  

Bolivia se preparaba para las eliminatorias del Mundial de Alemania en lo que fue una de 

las etapas más prolongadas de preparación de una selección nacional.  Dirigía la selección 

Freddy Valda y aún quedaban algunos sobrevivientes del 69 como el veterano Griseldo 

Cobo, Guery Agreda y Cayo, también Perú jugaba con algunos hombres de esa selección 

como Challe y La Fuente.  El encuentro terminó 2 a 0 para el Perú con autogol de Iriondo y 

gol del “Cholo” Sotil que por entonces era ya estrella.  

Para el partido de vuelta en julio las cosas habían cambiado sustancialmente en Bolivia, la 

disconformidad con el trabajo de Valda provocó su caída y con él la eliminación de los 

hombres del 69.  Como se vería luego, la aparición de Carlos Trigo como técnico no permitió 

éxito alguno en la eliminatoria, pero sí consolidó un equipo totalmente renovado que el 15 

de julio en el Siles derrotó a Perú por marcador equivalente de 2 goles a 0, ambas 

anotaciones de Ovidio Mezza, que por entonces jugaba en Petrolero e iba camino de su 

consagración.  Y allí terminó sin gloria alguna la historia de esa efímera copa.  Dado el 

empate absoluto en puntos, goles a favor y en contra, lo lógico hubiese sido un sorteo, pero 

en un gesto de cortesía del presidente de la FBF, Heriberto Centellas, cedió a los visitantes 

el trofeo que se quedó en manos del Perú.  

COPA LEONCIO PROVOSTE (1973) 

En ese 1973 en que se vivió una fiebre de partidos internacionales y de ideas hacia la 

regularización de confrontaciones bilaterales de carácter frecuente, se instauró también la 

Copa “Leoncio Provoste” esta vez en una búsqueda de acercamiento a Chile.  Se jugó un 

solo partido en Santiago y Chile nunca devolvió la visita.  Fue el 24 de julio de 1973, el 

último partido antes de la eliminatoria.  Ante 35.000 espectadores los chilenos que actuaron 

con la mayor parte de su reserva, ganaron 3 a 0 preanunciando lo que vendría luego en los 

partidos puntuables.  

Las difíciles relaciones entre ambas naciones, que trajeron de por medio una reanudación 

de relaciones diplomáticas (1975) y una nueva ruptura (1978) con el consiguiente mayor 

distanciamiento, eliminaron toda posibilidad de revitalizar esta confrontación que ni siquiera 

culminó en su primera versión.  



COPA NEHRU (1993) 

Como ocurrió en una anterior oportunidad, la invitación a Bolivia para jugar una Copa 

Internacional no competitiva (en el sentido que la palabra tiene referida a campeonatos 

mundiales o continentales), fue recibida y archivada hasta el último minuto.  Es lo que 

sucedió en el caso de la Copa Nehru que organiza la Federación de la India y que se disputa 

en ese país.  La invitación tiene un vierto carácter compulsivo, pues la FIFA sanciona a los 

equipos que no acuden.  Por esa razón, presionados por los hechos, los directivos 

instruyeron al nuevo técnico Xabier Azkargorta la conformación de un equipo para ir al 

campeonato.  El DT designó a Carlos Aragonés y Víctor Barrientos como técnicos del 

equipo y a lo que puede considerarse una selección “B” en relación a la que jugó la Copa 

América y las eliminatorias.  

Conformaron la expedición a la ciudad de Madrás donde jugó nuestra selección Marco 

Antonio Barrero, por muchos años arquero titular de la selección, Miguel Angel Noro, 

William Ibañez, Sergio Rivero, Rafael Salguero, Roberto Pérez, otro titular del 89, Freddy 

Cossío, Mario Pinedo, Mauricio Ramos, Francisco Takeo, Víctor Hugo Antelo, Jorge Luis 

Monasterio, Herbert Arandia y Modesto Soruco.  

Fue la primera vez que Bolivia jugó en el Asia.  Sus rivales en la serie fueron Corea del 

Norte, Rumania y Rusia.  El equipo debutó el 19 de Enero en el estadio Nehru frente a 

Corea con la que perdimos por 2 a 1, el gol nacional lo anotó Takeo.  Perdimos los otros 

dos partidos, por 2 a 0 contra Rumania y por 2 a 1 frente a Rusia con gol de Antelo.  Los 

resultados fueron discretos aunque ocupamos el último lugar de entre los cuatro.  El trabajo 

fue pocos representativo por las características de la formación del equipo y la ausencia de 

la mayoría de los titulares, aunque queda para la historia por haber sido nuestro debut en 

el continente asiático.  

COPA JOE ROBBIE (1994) 

Ya clasificada al mundial, la cotización de Bolivia subió notablemente.  En febrero de 1994 

disputó con Colombia, Suecia y Estados Unidos la Copa “Robbie”.  El equipo jugó dos 

partidos con la base de jugadores del 93.  Empató 1 a 1 con E.U., en un encuentro que 

pudo ganar largamente y cayó por 2 a 0 contra Colombia.  En términos generales hizo una 

presentación de buen nivel, aunque con preocupante falta de definición a la hora de los 

goles.  Ocupo el tercer lugar en el torneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VI 

 

LAS OTRAS SELECCIONES 

(1965 – 1993) 

    

Originalmente la diferenciación entre fútbol amateur y fútbol profesional, y luego la 

categorización por edades, determinaron la existencia de diferentes niveles de selecciones 

nacionales.  La más importante,  sin duda, es la que popularmente se caracteriza como 

selección “mayor”, cuya historia detallada hemos contado en gran parte de esta obra; pero 

eso no quiere decir que nos olvidemos de las otras selecciones que defendieron los colores 

nacionales a partir de 1965. 

Uno de los aspectos más relevantes de analizar cuando se habla de estas selecciones, es 

la realidad de que el fútbol boliviano mostró siempre una deficiencia notable en la 

preparación de divisiones inferiores.  Los clubes en su gran mayoría y sobre todo en los 

últimos veinte años se han olvidado de la formación de jóvenes valores.  Algunos equipos 

grandes han intentado constituir divisiones inferiores o escuelas de fútbol, pero son los 

menos.  El triunfalismo y el inmediatismo son norma.  La contratación de jugadores 

extranjeros de bajo o mediano nivel, salvo excepciones, para lograr un título o para una 

participación en la Copa Libertadores, demandan mucha más inversión que la que siquiera 

se sueña para formar niños y jóvenes.  Los resultados están a la vista. 

Esta realidad ha sufrido un sacudón en el comienzo de los años ochenta con el surgimiento 

fulgurante de la escuela cruceña Tahuichi, cuyo máximo galardón histórico es el título 

sudamericano sub-16 del que hablaremos en este capítulo.  El éxito de Tahuichi despertó 

un boom traducido en experiencias importantes como la de la escuela Enrique Happ en 

Cochabamba, la del club Municipal en La Paz y algunas experiencias aisladas como la de 

Bolivar y AABB en La Paz. 

Pero es indiscutible que este tema es preocupante y marca una de las grandes deficiencias 

de nuestro fútbol, a la que se suma, sobre todo en el área andina del país, la carencia 

dramática de campos deportivos y canchas de fútbol adecuadas para la práctica del 

deporte.  

LOS BOLIVARIANOS (1965 – 1993) 

Como ya se ha visto, Bolivia participó en los dos primeros Juegos (1938 y 1947) con su 

selección mayor que en ese tiempo tenía carácter amateur.  En 1951 el país no llevó equipo 

de fútbol y en 1961 no participó.  De modo que su primera participación oficial con otra 

selección que no fuera la mayor a nivel internacional se produjo en los juegos de 1965 en 

Quito.  Nuestro primer partido con una selección menor se dio en Noviembre frente al equipo 

panameño al que derrotamos por 1 gol a 0.  El país ocupó el tercer lugar después de 



desempatar con Venezuela por el segundo lugar y perder por penales 1-2, (el partido 

terminó 2-2). 

En 1970 en la ciudad de Maracaibo obtuvimos la medalla de oro al superar a Panamá y 

Venezuela (en dos partidos con cada país), sin conocer la derrota.  Fue uno de nuestros 

importantes éxitos internacionales.  

En 1973 en Panamá ocupamos el tercer lugar, junto a Panamá, en una participación 

discreta con dos triunfos (3-1 a Panamá y 3-2 a Colombia) y dos derrotas apabullantes (2-

6 y 0-6 frente a Perú que obtuvo el título). 

En 1977 en La Paz repetimos la medalla de oro, también invictos frente a dos rivales, 

Venezuela y Perú, con los que jugamos cuatro partidos (dos por selección), con dos triunfos, 

dos empates y ninguna derrota.  

En 1981 en Barquisimeto quedamos relegados al tercer lugar.  En 1985 el país no participó, 

en 1989 no hubo la disciplina de fútbol en los Bolivarianos.  

Finalmente en Cochabamba en 1993, logramos por tercera vez la medalla de oro de los 

Juegos al superar a Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia (solo faltó Panamá).  Está es la 

medalla más meritoria de las tres de oro obtenidas en esta disciplina en los Juegos, dado 

el número y la calidad de los rivales.  Nuestra única derrota en esa oportunidad fue 0-1 

frente a Venezuela.  

El saldo de los Bolivarianos es positivo para el país, ya que obtuvimos casi el 52% de los 

puntos en juego y logramos 12 victorias y cinco empates en 28 partidos.  

JUVENTUD DE AMÉRICA O SUDAMERICANO SUB-20 (1971-1992) 

Este es el torneo en el que hemos jugado más partidos fuera de los jugados por la selección 

mayor.  A pesar de que el campeonato se inició en 1954, nuestra primera presentación se 

dio en 1971 en el campeonato de Paraguay.  Nuestro debut significó una derrota con los 

anfitriones por 3 a 1.  Ocupamos el cuarto y último lugar de la serie B, que también 

integraban Uruguay y Chile.  Tampoco estuvimos en 1974 en Chile.  

En 1975 en Perú en torneo extraordinario volvimos al fondo, ya habitual, ocupando el último 

lugar en el campeonato que también disputaron Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, y chile.  

En 1977 en Venezuela volvimos para ocupar el cuarto y último lugar en la serie A, detrás 

de Colombia, Brasil y Chile.  En 1979 en Uruguay volvimos a ocupar la última posición, el 

quinto lugar de la serie B que disputaron con nosotros Colombia, Brasil, Paraguay y Chile.  

En 1981 en Ecuador el equipo nacional tuvo su mejor presentación, al obtener el segundo 

lugar en su serie detrás de Uruguay y delante de Paraguay, Ecuador y Colombia.  En la 

ronda final ocupó el último puesto detrás de Brasil, Uruguay y Argentina.  

En 1983 Bolivia fue sede del campeonato.  En Cochabamba derrotó a Venezuela y Perú y 

perdió frente a Paraguay y Argentina.  Logró el segundo lugar de su serie y en la fase final 

ocupó el cuarto y último lugar detrás de Brasil, Argentina y Uruguay.  

En 1985 en Paraguay ocupó el quinto y último puesto del grupo A frente a Brasil, Colombia, 

Chile y Argentina.  Igual suerte le tocó en Colombia en 1987, quinto y último del grupo 

integrado también por Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay. En Argentina en 1988 fue 

cuarto entre cinco equipos de una serie conformada por Brasil, Ecuador, Uruguay y 

Colombia.  En Venezuela en 1991 también fue cuarto entre cinco, en la serie que 



conformaba con Colombia, Brasil, Chile y Argentina.  En 1992 en su última participación en 

este torneo, fue último de una serie de cuatro ocupada junto a Brasil, Paraguay y Ecuador.  

Como puede verse una trayectoria bastante deficiente, salvadas las excepciones de 1981 

y 1983.  En términos generales, la actuación nacional en este campeonato está algo por 

debajo del promedio de la selección mayor.  La razón es que de los 48 partidos disputados, 

solo 7 los jugó como local en el campeonato de 1983.  Solo 5 triunfos y 7 empates son el 

saldo positivo de estos 21 años.  

TORNEO PE-OLIMPICO (SUB 23) (1971-1992) 

Bolivia participó por primera vez en este torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos, en 

1971 en Colombia.  Allí su primer resultado fue un empate a 1 gol con el seleccionado de 

Chile.  Obtuvo el tercer lugar de su serie entre cinco equipos.  Su segunda presencia fue 

en 1980 otra vez en Colombia, donde en un campeonato de todos contra todos quedó 

último, en el séptimo lugar con un empate y cinco derrotas.  

En 1987 el país fue sede del campeonato.  En Cochabamba logramos el segundo lugar de 

la serie detrás de Argentina y delante de Venezuela, Chile y Ecuador.  En la fase final 

disputada en La Paz logramos el tercer lugar perdiendo por gol diferencia frente a Argentina 

el subtítulo y el derecho a ir a las Olimpiadas.  Fue nuestro mejor momento en los 

campeonatos Pre-olímpicos.  

En el último campeonato en Paraguay en 1992 fuimos últimos del grupo B.  

En el pre-olímpico, sin resultados espectaculares, nuestro record es bastante mejor que el 

del Sudamericano sub-20.  Con un 40% de los puntos obtenidos, 6 victorias, 4 empates y 

10 derrotas, podemos considerar nuestra participación como discreta.  

JUEGOS PANAMERICANOS (1975) 

A pesar del desarrollo de muchas versiones de los Panamericanos, Bolivia sólo participó 

con Fútbol en México en 1975.  Debutamos ante Cuba con una sonora derrota por 3 goles 

a 0, aunque luego recuperamos notablemente al derrotar 1 a 0 a Uruguay y 3-1 a Trinidad 

Tobago.  Brasil (0-6) y Argentina (0-4) nos despacharon al penúltimo lugar compartido con 

Cuba.  A pesar de ello, logramos el 40% de los puntos en juego.  

JUEGOS ODESUR (1978-1986) 

La frustrada experiencia de los Juegos de América del Sur, denominados Odesur, que ya 

no se celebran, nos llevó a jugar cuatro partidos.  Nuestro debut fue en La Paz en 1978 

frente a Paraguay con quien perdimos por 4 a 1.  El 78 ocupamos el último lugar entre tres 

participantes, puesto que repetimos en 1986 con otras dos derrotas.  

El saldo es el más triste de todos, pues Bolivia perdió los 4 partidos jugados, con un solo 

gol a favor y 0 en contra.  

SUDAMERICANO SUB-16/17 (1985-1993) 

Es el torneo de las paradojas, el del mayor logro histórico en categorías inferiores y el de 

los resultados más catastróficos que se hayan dado en la historia del fútbol sudamericano.  

El país participa desde el primer campeonato celebrado en la Argentina en 1985, a donde 

fue la selección del Beni como representante del país.  Nuestro debut se dio frente a Brasil 

con el que perdimos por 4 a 0.  Allí cosechamos dos triunfos frente a Ecuador y Colombia, 



un empate frente a Venezuela y derrotas con Brasil, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.  

Bolivia obtuvo el sexto lugar entre nueve participantes.  

UNA ALEGRIA PARA LA HISTORIA 

En 1986 se disputó el segundo torneo sudamericano categoría sub-16 en la ciudad de Lima.  

Los anteriores campeones, los argentinos, querían repetir.  Pero para Bolivia era un tiempo 

especial.  En 1980 había surgido con una fuerza inusitada el nombre de Tahuichi, 

consagrado campeón sudamericano infantil de clubes en Buenos Aires.  Desde entonces, 

el equipo cruceño era simple y sencillamente imbatible en Bolivia y fuera de él.  La FBF 

decidió, en mérito a esos resultados y trofeos sucesivos, encomendar a Tahuichi la 

representación del país en ese campeonato.  

En el debut, precisamente frente a Argentina, los nuestros empataron 2 a 2 y enrumbaron 

al título.  Un claro 2 a 0 contra Paraguay, un tropiezo que no significó mayor cosa frente a 

Colombia por 1 a 0, un triunfo por 1 a 0 frente a Uruguay y el pase a la ronda final.  Allí 

empatamos 1 a 1 con Brasil, derrotamos 1-0 a la Argentina y empatamos 2-2 con Ecuador.  

El gol que nos dio el título lo conquistó, ¡cuando no!, Marco Antonio Etcheverry tras tiro libre 

ejecutado por Rivero. Además el “Diablo” se consagró goleador del campeonato con siete 

goles (Bolivia anotó nueve).  

¡Campeones!.  Algunos de esos jugadores menores de 16 años que conquistaron la copa 

para Bolivia, harían noticia en nuestro fútbol y en el de América.  

No cabe la menor duda de que el fútbol boliviano guarda en sus vitrinas y en su memoria 

tres grandes galardones, los más importantes de su historia.  El Campeonato Sudamericano 

de 1963, la clasificación al Mundial en 1993 y este Campeonato Sudamericano conseguido 

en 1986.  

Vale la pena recordar a los chicos que nos dieron tan grande alegría conformando ese 

histórico equipo pre-juvenil de 1986: Rafael Arrázola y Julio Encinas, arqueros; Luis Rivero, 

Marcos Urquiza, Ko Ishikawa (que jugó en Japón) y David Hurtado, marcadores; Erwin 

Aguilera, Marco Antonio Etcheverry (que clasificó a Bolivia en 1993), Mario Rivera, Luis 

Héctor Cristaldo (que clasifico a Bolivia en 1993) y Mario Galarza, mediocampistas; Julio 

Marañón, Johnny Dorado, Raúl Romero, Juan Antonio Méndez, Hebert Arandia, José 

Pizarro y Sócrates Suarez, delanteros; Eduardo "Zorro" Rivero, director técnico; Jorge 

Justiniano, Liders Aguilera, Jorge Suarez y Jacinto Justiniano, cuerpo técnico.  

COMIENZA EL DESASTRE 

En 1988 en Ecuador, Bolivia queda tercera en su serie de entre cinco equipos, con dos 

empates y dos derrotas.  Nada para el recuerdo.  

Y el drama.  Inexplicablemente el equipo verde, con el prestigio de su título del 86 comienza 

un descalabro que no tiene antecedentes en Sudamérica ni esta ni en otras categorías.  En 

1991 en Asunción, un equipo improvisado e inexperto sufre la más grande humillación que 

haya soportado el fútbol de Bolivia en toda su historia.  En 4 partidos cosecha 4 derrotas, 

ningún gol a favor y ¡33 goles en contra!, un promedio de 8 goles en contra por partido.  Un 

0-8 con Colombia y un vergonzoso y humillante ¡0-14! contra Uruguay, despedazan la moral 

de los jugadores nacionales.  Ese resultado es el más abultado que conozcamos en un 

partido entre selecciones nacionales en cualquier categoría en América del Sur.  



En 1993 en Colombia para curarnos en salud enviamos una representación nacional cuyo 

equipo base es otra vez Tahuichi, y sorpresivamente llega otro descalabro.  Salvo el discreto 

0-2 frente a Brasil en el debut, perdemos por goleada los otros tres partidos, entre los que 

se incluye otro pavoroso score, esta vez 0-8 frente a Chile.  El resultado de los dos últimos 

campeonatos sub-17 exige una reflexión profunda hacia el futuro, pues se trata de una edad 

clave en la formación de jugadores y que gracias a Tahuichi y Enrique Happ, tenía en Bolivia 

un prestigio y una esperanza muy grande.  Lo que está claro es que un país no puede enviar 

equipos solo para recibir goleadas “pantagruélicas” en contra y hacer un papel tan 

lamentable.  

En el balance, Bolivia jugó 27 partidos, con 5 victorias, 6 empates y 16 derrotas, pero con 

un título continental en su haber.  

CAMPEONATO MUNDIAL SUB-17 (1985-1987) 

Jugar una copa del mundo es un privilegio en si mismo, porque implica haber llegado a esa 

fase final tras un largo camino clasificatoria previo.  El hecho de haber participado en dos 

mundiales de esta categoría muestra a que nivel había llegado nuestro fútbol infantil en el 

periodo 1980 – 1987. 

Nuestra primera presencia se debió al inmenso prestigio conseguido por Tahuichi.  Al punto 

que, excepcionalmente, el equipo de Aguilera fue invitado al mundial de China 

directamente.  Fue allí en representación de Bolivia y con nuestra casaca nacional.  El debut 

mundialista de los bolivianos fue frente al anfitrión, China con quien empatamos 1 a 1, 

vinieron luego dos derrotas (1-2 frente a Estados Unidos y 0-3 frente a Guinea) y la 

eliminación.  

En 1986 estuvimos en el mundial por derecho propio, precisamente por haber sido 

campeones sudamericanos en 1986.  El torneo se disputó en Canadá y nuestra serie estaba 

integrada por México, Nigeria y URSS, un empate en la apertura con México a 2 goles y 

dos derrotas por 3 a 2 con Nigeria y 4 a 2 con la URSS volvieron a dejarnos fuera de carrera.  

Pero esta participación mundialista es en sí misma un mérito digno de destacarse.  

RESUMIENDO 

No son pocos los partidos jugados por Bolivia con selecciones ajenas a la llamada mayor.  

Un total de 145 partidos, con 34 victorias, 25 empates, 86 derrotas y un 32% de los puntos 

obtenidos.  Algunos halagos notables en los Juegos Bolivarianos y en la categoría sub-16, 

al igual que varios resultados más que preocupantes jalonan estas selecciones que son las 

que muestran las posibilidades futbolísticas de un país.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

LOS HÉROES DE ESTA HISTORIA 

    

En la épica del fútbol como en la épica de la historia se conjugan dos elementos que son el 

ingrediente motor que ha hecho avanzar a la humanidad, o más modestamente al fútbol 

que es parte importante (a pesar de muchos intelectuales) de la realidad integral de la 

sociedad contemporánea; esos dos elementos son los hombres como individuos y los 

pueblos, las masas… o los equipos.  

Hemos hecho un seguimiento de los equipos que hicieron posible la representación de 

Bolivia en el fútbol internacional a nivel de selecciones, pero esos equipos estuvieron 

integrados por hombres que en su momento fueron considerados como los mejores que 

tenía el país para formar una escuadra competitiva.  Por ello la denominación genérica de 

selección que se le da a los representativos nacionales.  

LOS MÁS GRANDES 

Si bien es cierto que el nivel de nuestros jugadores es comparativamente inferior al 

promedio de los jugadores de otras naciones sudamericanas, no lo es menos que algunos 

de ellos hicieron historia haciendo fútbol del mejor.  Es muy difícil y peligroso definir cuáles 

son las figuras mayores de entre las mejores, pero desde luego nadie puede dudar de que 

el nombre de Víctor Agustín Ugarte (1947 – 1963) es el mayor de todos para el fútbol y, 

junto al de Julia Iriarte, para el deporte nacional en su conjunto.  

La historia de Ugarte, unida justa e indisolublemente al apelativo de “Maestro” (título 

otrogado sólo a dos ciudadanos del país, a él y a Juan Lechín Oquendo, ciertamente por 

razones muy dispares), es parte esencial de la historia de nuestro fútbol y de nuestra 

selección.  Pero junto a él, aunque sea algunos peldaños más abajo, están otros nombres 

como Mario Alborta (1926-1938) en los años veinte, Vicente Arraya (1938-1950), José 

Bustamante (1946-1953) y Alberto Achá (1945-1950) en los treinta y cuarenta, Wilfredo 

Camacho (1957-1967) y Ramiro Blacutt (1963-1972) en los cincuenta y sesenta y 

finalmente tres nombres para los años setenta y ochenta:  Ovidio Mezza (1972-1983), 

Carlos Aragonés (1977-1981) y Erwin Romero (1977-1985).  En el tránsito de los ochenta 

y noventa hay que añadir otros cuatro nombres Carlos Borja (1979-1993), Milton Melgar 

(1980-1993), Erwin Sánchez (1989-1993) y Marco Antonio Etcheverry (1989-1993).  En 

esos catorce hombres resumiría los máximos símbolos del mejor balompié de Bolivia.  

Pero intentaremos, más allá de las superestrellas, hacer un recuento, siguiendo la 

estructura básica de un equipo. De los jugadores que a nuestro juicio  merecen recordarse 

de entre más de 300 que desde 1926 han vestido las casacas primero blanca y luego verde 

de nuestro equipo nacional.  



LOS ARQUEROS 

Para una selección débil en el concierto sudamericano, el puesto de arquero tiene una 

importancia adicional a la ya obvia de un puesto que es clave en cualquier equipo.  Quizás 

por ello Bolivia se ha caracterizado por contar con guardavallas de primer nivel a lo largo 

de su historia, comenzando por el legendario Jesús Bermúdez y culminando en el 

experimentado Carlos Trucco.  

Creo que se podrían hacer dos grupos de acuerdo a capacidad, en los que debemos 

considerar no sólo la carrera global de cada jugador, sino también su aporte específico a la 

selección.  

En el primer grupo incluiría a Jesús Bermúdez (1926- 1930), más que todo por su trayectoria 

en el fútbol orureño, ya que en los partidos que jugó por Bolivia registra el más alto promedio 

de goles en contra (5.62) de todos los arqueros bolivianos, coincidiendo con la época de 

mayores goleadas en contra de nuestro elenco.  Está luego “La Flecha Andina”, Vicente 

Arraya 8138-1950), que hizo época en los arcos, incluso en Atlanta de Buenos Aires; tiempo 

de espectáculo en el mejor sentido, tiempo de “voladas” escalofriantes, tiempo de Arraya.  

Griseldo Cobo (1961-1973) ha sido el arquero boliviano de más dilatada trayectoria, vistió 

por más de una década la entonces tradicional tricota amarilla en Always Ready y fue 

notable arquero y fue notable arquero de selección, cuya indisciplina le privó ser el titular 

en el Sudamericano del 63.  Delgado y algo desgarbado Cobo era un arquero seguro, de 

grandes manos (célebres en ese programa de TV (“Hágale un gol a Cobo”), medido en las 

salidas y excelente en los tres palos.  Tiene el quinto promedio de gol en contra en la 

selección (1.55).  Durante un año jugó en el 11 Caldas de Colombia.  

José Issa (1962-1969) fue otra figura de la escuela de Arraya amigo de la espectacularidad.  

Con una calva que lo avejentó siempre, de notable autodisciplina, Issa fue un arquero 

tranquilo y seguro, menos de mando que Cobol, pero su gran émulo en el arco nacional.  

Issa posee el cuarto promedio más bajo de goles en contra en selecciones (1.37 por 

partido). 

El quinto nombre es el de Carlos Conrado Jiménez (1973-1981).  El arquero con mayor 

número de partidos en la selección (35).  A pesar de ello no llegó a tener la fama de los 

otros nombrados; con sus mayores problemas en las salidas fue siempre un bastión en el 

arco especialmente por alto, no gratuitamente jugó en el Curitiba de Brasil.  

Creo justo también mencionar a Eduardo “Chembo” Gutiérrez (1947-1953), Eustaquio 

Ortuño (1957), Arturo López (1959-1985), Luis Galarza (1977-1989), cuya trayectoria en 

equipos (The Strongest) es la más brillante de la última década, y en la selección tuvo 

momentos amargos (1977-1985) y muy positivos (1989).  En los últimos años se cuentan 

Marco Barrero de muchos partidos como titular pero poca fortuna y Carlos Leonel Trucco 

(1989-1993), el titular fijo del equipo.  

LOS DEFENSORES 

A lo largo de la historia, de un fútbol netamente ofensivo se ha pasado a otro totalmente 

defensivo, y finalmente a uno que intenta equilibrar ambas cosas.  Experimentos como el 

“Catenaccio”, la inclusión del famoso libero, la experiencia del fútbol total y la rotación 

permanente, tuvieron eco en planeamientos como el 2-3-5, el 3-2-2, el 4-2-4, el 4-3-3 y el 

4-4-1 o 5-4-1, pasando desde luego por el “todos en todo” (a veces incluido el arquero como 

nos ha mostrado el arriesgado Higuita).  Esa evolución seguida con más o menos retraso 



por nuestra selección, expresa la mentalidad de un fútbol – goles que pasa luego a un fútbol 

– estrategia en el que los goles a veces escasean.  De ese modo se vivió la experiencia de 

2 defensores primero, luego tres, para terminar en el actual número de cuatro y hasta cinco.  

Las defensas bolivianas, por aquello de nuestra calidad inferior, son las encargadas de 

pagar la parte más costosa de las críticas y evidentemente marcan el punto 

tradicionalmente más débil de nuestros equipos.  Así ha sido por más de 60 años con muy 

pocas excepciones.  

Del período 1926-1950 debemos destacar a Diógenes Lara (1926-1930) luego técnico del 

equipo verde y a Segundo Darandal (1930-1938) que integró el elenco que participó en el 

primer Mundial (Uruguay).  Desde luego la gran figura de ese periodo fue Alberto Achá 

(1945-1950) uno de los primeros jugadores bolivianos contratados por un equipo del 

exterior (San Sebastián de México) que fue baluarte infaltable en la extrema defensa 

boliviana, pieza fundamental en el exitoso Sudamericano del 49.  Su despedida de la 

selección fue lamentablemente el terrible 8 a 0 con Uruguay en el Mundial de 1950 en Brasil.  

Pero junto a Achá jugó muchos partidos un hombre inexplicablemente olvidado como es 

José Bustamante (1946-1953), el más regular de los seleccionados que vistió 29 veces la 

casaca verde sin faltar un minuto en las canchas en esos 29 encuentros.  Sin el duo Achá 

– Bustamante no se podría hablar de las selecciones entre el 46 y el 50.  Bustamante 

sobrevivió a Achá y estuvo en la célebre victoria frente a Perú en 1953; integraba el Litoral 

de los años de oro (1948-1955), uno de los grandes equipos bolivianos de antaño.  Su 

seguridad como “back” ha tenido pocos parangones.  

Entre 1950 y 1970 debemos rescatar cuatro nombres.  En relieve desde luego el de un 

entrañable bolivarista como Ramón Guillermo Santos (1953-1959), toda una institución del 

fútbol nacional.  Fue otro insustituible por casi una década, autor además de algún gol 

notable de tiro libre en Buenos Aires.  Otro gran y conflictivo jugador fue Eulogio “Negro” 

Vargas (1957 – 1963) que vivió las glorias del 63 y que protagonizó además de grandes 

jugadas grandes grescas que todavía recuerda algún árbitro sudamericano.  Está también 

Jesús “Pichón” Herbas (1962-1972) que salvó un gol casi hecho en la Bombonera en 1969 

y disfrutó las mieles del 63.  La época puede cerrarse con Mario Rojas (1969-1975), un 

verdadero caballero en la cancha (hasta su desafortunada incursión en San José), de 

aquellos pocos defensores que sabían salir jugando y que dominaban la pelota.  

De la etapa 70-85 mencionó dos nombres: Windsor del Llano (1975-1981) el defensor con 

más partidos en la selección (31).  Del Llano con alma de mediocampista y pulmones para 

ser un marcador de punta – puntero, fue un ejemplo de lucha por muchos años.  El otro es 

Edgar Vaca (1979-1985) quizás el menos brillante de los mencionados, quizás inferior a 

algunos otros no citados.  Primero marcador de punta y luego central, Vaca es un ejemplo 

de regularidad, con 27 presencias con la verde está entre los 10 jugadores con más partidos 

en la selección.  

En el periodo 1985-1993 surgen figuras como Miguel Rimba (1991-1993), notable marcador 

de punta proyectado, Juan Manuel Peña (1991-1993) descollante también en la marcación 

de punta y de paso fugaz pero exitoso en el Independiente Santa Fé de Colombia.  

EL MEDIO CAMPO 

La estructura del mediocampo es la que menos ha variado en la evolución del fútbol en 

cuanto al número de jugadores y sus funciones.  El famoso término “volantes” fue y es aún 

usado por muchos para referirse a quienes por una parte sirven para la contención del 



contrario en función de marca y “persecución” y por otra son los creadores que deben 

trasladar el balón desde la salida hasta el ataque y deben a su vez marcar el ritmo del 

partido, abrir la cancha, hacer el pase medido, manejar, en suma, la batuta de los partidos.  

En la década de los 30-40 se destacó Zenón Gonzales (1938-1948) que jugó 

frecuentemente adelantado hasta plantarse en ocasiones como delantero neto, no 

gratuitamente anotó 4 goles en la selección a lo largo de su carrera.  Leonardo Ferrel (1946-

1950) es otra de las figuras importantes de esa época, coincidiendo con los primeros años 

de Ugarte.  Sus remates en los tiros libres eran el terror de los arqueros locales y de más 

de un arquero internacional.  Como volante retrasado y eminentemente de marca estuvo 

Antonio Valencia (1949 – 1953), como parte de la estrategia de ese tiempo (el 2-3-5). 

Pero el nacimiento de la gran leyenda del mediocampo boliviano se dio en 1957, en ocasión 

de la primera versión de la “Copa Paz del Chaco”, con el debut de Wilfredo Camacho (1957-

1967).  Por una década Camacho simbolizó y practicó el fútbol de garra, de fuerza y de 

espíritu, el ya célebre fútbol “camachista” que le imprimió a la selección del 63 que conquistó 

el Sudamericano.  Camacho fue un líder nato en la cancha, hombre de mando y a veces de 

conflicto, pero esencialmente de un fútbol intenso que suplía frecuentemente las 

deficiencias técnicas por un amor propio extraordinario.  El gol frente a Argentina el 63, tras 

el penal marrado, es quizás la cristalización perfecta de todo lo que Camacho significó para 

el fútbol de Bolivia.  Y junto a él estuvo otro gran jugador.  Max Ramírez (1957-1965), 

primero defensor luego mediocampista, Ramírez era igual que Camacho un caudillo en la 

cancha, toda una institución en The Strongest igual que Camacho en Municipal.  De vigor 

y resistencia envidiables Ramírez fue parte de un fútbol que hizo profesión de la fe de la 

garra.  

La tercera figura de esa promoción es Alberto Torrez (1961-1969), que aprendió con 

Camacho en Municipal un juego de pelea en el medio campo, en el que se combinaba 

inteligentemente la marca y la creación.  

De un momento de transición es René Rada (1969), de paso breve por el once nacional, 

quien marca la ruta hacia una concepción más técnica del mediocampista.  El diminuto 

Rada, primero en 31 de Octubre y luego en Bolívar, demostró esa capacidad sin romper la 

tradición “camachista”. 

La década de los 70 es especialmente importante para el fútbol nacional en lo que se refiere 

a mediocampistas.  Tres grandes nombres como los tuvimos muy pocas veces, jugaron en 

el mismo equipo al mismo tiempo.  Fue en 1977 en las eliminatorias frente a Uruguay y 

Venezuela.  De esos cuatro jugadores Eduardo Angulo, un defensor convertido en volante 

81973-1981), es el heredero más importante del fútbol de garra que Bolivia exhibió 

tradicionalmente.  Angulo ha sido sin duda uno de los mejores volantes de marca del fútbol 

boliviano en toda su historia, aunque frecuentemente descalificado por su temperamento y 

su falta de autocontrol. 

Los otros dos son esencialmente creadores.  Es difícil evaluar cual el más destacado. Carlos 

Aragonés (1977-1981) es un verdadero motor, el pulmón del equipo, con una capacidad de 

subir y bajar difícilmente equiparable en la marca y en la creación que fue además un 

cabeceador de categoría.  Ostenta el orgullo de 15 goles (segundo goleador de la historia).  

Finalmente está Ovidio Mezza (1972-1983), una notable mezcla de creador en el 

mediocampo y definidor como ariete del equipo.  Mezza poseía una frialdad de gran jugador, 

así como una concepción envidiable de la colocación del balón en pases perfectos que 

demuestran un “saber mirar” y “saber estar” en la cancha que quizás lo hacen el más 



completo de los tras mencionados en el mediocampo boliviano de los últimos quince años, 

aunque de menor genialidad que Romero.  

En el último periodo se consolidan figuras que alternaron con la generación anterior.  Es el 

caso de Carlos Borja (1979-1993), un ejemplo de humildad y responsabilidad profesional.  

Borja, quien más veces ostentó la capitanía del plantel es también quien ha jugado más 

partidos vistiendo la verde (69).  En muchos sentidos es un polifuncional, comenzó su 

carrera como puntero, pero se consagró como mediocampista en el que alterna la marca y 

la proyección.  En la selección del 93 hizo de marcador de punta y apeló a una cualidad 

muy explotada en Bolivar, la rápida proyección por un carril hasta internarse en el área y 

centrar con riesgo más que evidente de gol.  Hombre de sacrificio y notable despliegue 

físico en la cancha es un modelo de deportista.  

Milton Melgar (1980-1993), es hasta ahora el jugador boliviano que más ha brillado 

internacionalmente, especialmente en Boca Juniors de Buenos Aires, también jugó en River 

Plate de ese país.  Su don mayor es la serenidad, la capacidad de tocar, mirar y distribuir, 

dosifica el juego adecuadamente y es capaz de llegar eventualmente arriba y definir. 

Las estrellas explosivas de los noventa son Sánchez y Etcheverry. Erwin Sánchez, de la 

cantera de Tahuichi, es un jugador de extraordinaria potencia, exitoso en el competitivo 

fútbol portugués, ha afinado su juego ganando en eficiencia aún en desmedro de la 

vistosidad.  Es capaz de arrastrar a todo el equipo hacia adelante y tiene una calidad en el 

remate de media distancia y en los tiros libres que lo convierten en un jugador peligrosísimo.  

Juega siempre acompañando al ataque y muchas veces asumiéndolo en solitario.  

LOS DELANTEROS 

LA PUNTA DERECHA 

En el ataque se pueden hacer precisiones mayores de función, por ello comenzaremos pro 

la punta derecha.  Debemos hablar primero de Víctor Brown (1950-1957), rápido puntero 

consagrado en Always Ready.  Está también César Sánchez (1957-1967), pero desde 

luego el mejor puntero derecho de nuestra selección ha sido Ramiro Blacutt (1963-1972), 

que además de su capacidad como jugador poseía una fibra que quedó perennizada en 

esa foto del puntero con la cabeza vendada en pleno juego (fue en Lima en 1969).  En el 

estilo impuesto por Garrincha, como puntero en la línea de cal y rapidez en el desborde, fue 

una pieza clave para la penetración de ataque.  

LA PUNTA IZQUIERDA 

En el ala izquierda no podemos olvidar a Severo Orgáz (1938-1948), por una década 

insustituible en esa punta en la que en general hemos tenido mayores figuras que en el otro 

extremo.  Ricardo Alcón (1953-1959), fue otro crédito en los años de Ugarte y Camacho.  

De la generación del Sudamericano del 63 está Fortunato Castillo (1963-1965), cuya 

capacidad futbolística no fue debidamente aprovechada en la selección.  De la última época 

debemos mencionar a Miguel Aguilar (1977-1983), que además de puntero tuvo capacidad 

de ir por el centro, al que hay que añadirle un remate poderosísimo y en consecuencia, una 

gran vocación de gol.  

LOS GOLEADORES 

De entre los goleadores convocados a la selección el mayor fue el inolvidable 

Wilstermanista Máximo “Tutula” Alcócer (1957-1963), que con 13 goles es el máximo de 



entre los goleadores aunque paradójicamente es el tercero de la selección detrás de Ugarte 

y Aragonés; en su descargo debe recordarse que buena parte de los goles de los dos 

nombrados fueron mediante tiro penal.  

Curiosamente otros tres grandes goleadores tuvieron un rendimiento de efectividad menor 

al esperado con sólo 3 goles cada uno, me refiero a Renán López (1959-1967), gran ariete 

de Wilstermann, sobre todo en la Copa Libertadores, Juan Américo “Tanque” Díaz (1969-

1975), el máximo goleador de la historia del profesionalismo paceño y Jesús Reynaldo 

(1977-1983), por muchos años artillero indiscutido de la Liga.  También hay que mencionar 

a Porfirio “Tamayá” Jiménez (1972-1977), que con 6 goles se ubica entre los jugadores 

destacados en la selección.  

En el último periodo en el que nos vimos afectados por una preocupante y crónica falta de 

gol, el surgimiento de William Ramallo (1989-1993), el mayor goleador nacional en 

eliminatorias, nos hizo recuperar la eficiente ofensiva.  Ramallo demostró que los tópicos 

del goleador, olfato, ubicación y sentido de oportunidad se podían conjugar y hacer realidad 

en la red adversaria.  

LOS MÁS COMPLETOS 

Pero más allá de los puestos específicos debemos mencionar algunos jugadores de gran 

capacidad técnica, dominio del balón, generación de un fútbol espectáculo creativo y 

peligroso.  Allí está Mario Alborta (1926-1938), que en cada uno de los momentos en los 

que le tocó jugar demostró su talento y su calidad excepcional.  

Para el cierre, desde luego Ugarte. El “maestro”, polifuncional, igual en el mediocampo 

adelantado, igual en la generación de la jugada precisa, igual en la apertura de espacios 

adelante, igual en el área, con la cabeza, en las jugadas de show propias de los genios, el 

taquito, la palomita, la entrada “dribleando” hasta el mismo arco.  Ugarte hay uno solo.  

Ugarte representa lo mejor que ha dado el fútbol boliviano al de América Latina.  

Desde el punto de vista técnico quizás uno de los más geniales sea Erwin Romero (1977-

1989), con un dominio de pelota como no se vio desde Ugarte.  Romero llegó entre 1983 y 

1985 al punto más alto de su capacidad, frecuentemente exquisita en el dominio y toque de 

balón.  Está sin duda entre los cinco mejores jugadores que ha generado el futbol boliviano 

en su historia.  

El otro nombre clave es, sin duda, el de Marco Antonio Etcheverry, con la misma sangre y 

maestría de Ugarte y romero, Etcheverry tiene una habilidad endiablada, que le ha dado su 

apodo, “Diablo”.  Aunque general fútbol en el mediocampo, es por sobre todo un hombre 

con vocación ofensiva.  Una escapada del “Diablo” desfonda una defensa, y el uso 

combinado de su rapidez y su gambeta es definitivamente imparable.  Estrella en Bolivia, 

la selección y Colo Colo de Chile, Etcheverry es autor de jugadas que podrían hacer una 

antología.  En 1993 obtuvo el 2do. lugar como mejor futbolista sudamericano de la 

temporada, detrás del “Pibe” Valderrama, en selección que hacen anualmente periodistas 

de toda Sudamérica.  Ningún jugador boliviano obtuvo semejante calificación en la historia.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERA PARTE 

EL ANÁLISIS 

CAPITULO VIII 

 

¿LOCALES CON ALTURA? 

    

Como ya sabemos tuvimos que esperar 24 años y 41 partidos para poder disfrutar del 

privilegio y la ventaja de ser locales, un ingrediente muy importante para cualquier equipo.  

Jugar en casa es hacerlo en el propio territorio.  

Los etólogos han demostrado que esa es una característica fundamental en todos los 

animales, la defensa, muchas veces a muerte del espacio propio; aquel que invade ese 

territorio es atacado ferozmente.  Los seres humanos, animales al fin, ratifican el sentido de 

la territorialidad y la historia ha demostrado hasta el cansancio que allí donde están nuestros 

muertos está nuestra tierra. A la que amamos y defendemos.  Este principio es extensivo 

al fútbol.  Nuestro estadio, nuestro público, crean un clima muy especial.  Ocurre en todas 

partes.  Se supone, por ello, que el local tiene más probabilidades de ganar que el visitante 

y en general las estadísticas mundiales corroboran esa ventaja que si bien no es inamovile 

se inclina en ventaja de los dueños de casa sobre los visitantes.  

Cuando el 26 de Febrero de 1950 el propio presidente Urriolagoitia dio el puntapié inicial 

del partido Bolivia Chile, se abrió la polémica de la altura y el mito que la rodea, que durante 

años hizo inexpugnable la plaza paceña para los visitantes.  A los rasgos característicos 

mencionados líneas arriba sobre las ventajas de ser locales, se sumó en el caso boliviano, 

el de la altura sobre el nivel del mar, que según la mayoría de los seleccionados que nos 

visitan es la razón que explica nuestros resultados favorables, restándole completamente 

méritos futbolísticos a nuestras selecciones.  Este ingrediente hace que sistemáticamente 

los cronistas de otros países mencionan siempre, sea de modo destacado o 

tangencialmente, según el resultado, el factor altura como algo fundamental y 

extrafutbolístico.  

Empecemos por decir que la selección de Bolivia ha disputado partidos oficiales frente a 

otras selecciones nacionales en cuatro ciudades: la paz en dos estadios, el “Hernando 

Siles” cuya altura exacta es de 3.577 metros y el “Libertador Bolivar” cuya altura exacta es 

de 3.577 metros y el “Libertador Bolivar” cuya altura aproximada es de 3.650 metros.  

Cochabamba en el estadio “Félix Capriles” cuya altura es de 2.570 metros.  Santa Cruz en 

el estadio “Tahuichi Aguilera” cuya altura es de 457 metros.  Oruro en el estadio “Jesús 

Bermúdez” cuya altura es de 3.740 metros.  

Sería ingenuo afirmar que la altura no afecta en absoluto a los deportistas del llano cuando 

juegan entre los 2.500 y 3.800 mts. sobre el nivel del mar, pero lo sería también si afirmamos 

que la altura es el factor decisivo y excluyente para justificar las derrotas de los extranjeros 

que juegan en La Paz.  Al margen de las especulaciones y los argumentos, las cifras no 

son útiles a la hora de analizar la importancia de nuestra condición de local, y la posible 

influencia de la altura como aliada suplementaria en el caso boliviano.  Conviene mencionar, 

sin embargo, que además de La Paz hay otras varias ciudades en América Latina en las 



que se han disputado encuentros internacionales oficiales que están a más de 2.000 metros 

de altura: México D.F. a 2.268 mts., Quetzaltenango a 2.333, Bogotá a 2.630, Quito a 2.819 

y Cuenca a 2.543, Puno a 3.860 y Arequipa a 2.329, además de Calama a 2.800. 

COMO NOS HA IDO 

Bolivia ha jugado hasta el 20 de febrero de 1994, un total de 75 partidos como local, 46 en 

La Paz, 14 en Cochabamba, 13 en Santa Cruz y 2 en Oruro.  Esto significa los siguientes 

porcentajes: 

La Paz   61,33% de los partidos jugados 

Cochabamba  18,66% 

Santa Cruz  17,33% 

Oruro   2,66% 

Es evidente que la política ha sido defender a La Paz como sede oficial de la selección y, 

cuando por la remodelación del Estadio esto no era posible, apelar a Oruro para garantizar 

características geográficas similares.  La única excepción se dio en 1985 cuando Bolivia 

disputó las eliminatorias de la copa del mundo en Santa Cruz. ¿Tenía sentido el hacerlo? 

Veamos los resultados.  

Entre 1950 y 1965 Bolivia no perdió nunca como local.  Durante 15 partidos consecutivos, 

de los cuales 11 se jugaron en La Paz, no conocimos la derrota.  El 15 de agosto de 1965 

Luis Artime se encargó de romper el encantamiento en ocasión de las eliminatorias para el 

mundial de Inglaterra; en el viejo Estadio Siles perdimos por 2 a 1 frente al plantel argentino 

que traía a Roma, Ramos Delgado, Leonardi, Rattin, Varacka, Albretch, Artime, Onega y 

Mas entre sus figuras.  

Entre 1965 y 1993, las cosas cambian y ya Bolivia no es imbatible en sus canchas.  En ese 

periodo perdemos en la altura un total de 16 partidos, 11 en La Paz, 4 en Cochabamba y 1 

en Oruro. 

RESULTADOS A MAS DE 3.500 METROS 

Pero analicemos los resultados obtenidos en nuestras plazas “fuertes” La Paz y Oruro.  Un 

desglose por lustros deja el siguiente saldo: (ver cuadro A).  

El descenso de nuestro éxito es elocuente, aunque hay una curva de inflexión.  Nuestro 

peor momento se da en el lustro 70-74, con una ligera recuperación en la década 75-84 y 

una franca subida en el periodo 85-94.  De los 28 partidos ganados sólo en 4 ocasiones 

Bolivia goleó al adversario: en 1957 a Chile 3 a 0, en 1980 a Finlandia 3 a 0, en 1981 a 

Venezuela 3 a 0 y finalmente en 1993 a Venezuela 7 a 0, su máxima goleada histórica.  

Como contraparte jamás recibió una goleada jugando como local en La Paz u Oruro.  

COCHABAMBA 

En Cochabamba, una ciudad “intermedia” por su altitud en Bolivia, aunque de altura en el 

contexto continental, la producción es muy parecida a la lograda en La Paz.  Sobre 14 

partidos jugados se registran 4 derrotas y un porcentaje de puntos obtenidos del 64%.  La 

estadística, como puede comprobarse, no registra variantes significativas en relación a La 

Paz.  



 

 

 

CUADRO A 

RENDIMIENTO COMO LOCALES POR DÉCADAS 

EPOCAS PJ PG PE PP  
% de puntos 

obtenidos 

1950-1954 1 1 0 0 100,00% 

1955-1959 4 3 1 0 87,50% 

1960-1964 5 3 2 0 80,00% 

1965-1969 4 3 0 1 75,00% 

1970-1974 5 1 2 2 40,00% 

1975-1979 10 6 0 4 60,00% 

1980-1984 11 4 3 4 50,00% 

1985-1989 3 3 0 0 100,00% 

1990-1993 5 4 0 1 80,00% 

TOTAL 48 28 8 12 66,66% 
 

RESULTADOS EN EL LLANO 

Un argumento para explicar esta baja de producción podría ser el referido al incremento de 

jugadores orientales (sobre todo cruceños) en las selecciones a partir de 1972.  Hoy el 

predominio de jugadores del llano y el valle es abrumador.  Veamos entonces qué le ocurre 

a la selección en Santa Cruz.  Pero la recuperación de los últimos años parece desbaratarlo.  

En todo caso, vemos que pasa con la producción del seleccionado cuando juega en el llano.  

Bolivia ha jugado 13 partidos a nivel de selección en Santa Cruz.  Han sido partidos jugados 

por equipos con predominio de jugadores del llano y valles.  

En esos partidos en Santa Cruz, Bolivia ha cosechado un solo triunfo (4-1 a Venezuela) 4 

empates y 8 derrotas.  El 29 de enero de 1981 por primera vez en su historia la selección 

sufría una goleada en condición de local.  Checoslovaquia venció por 5 a 2 en la capital 

oriental.  

Hasta ahora nuestra producción en el llano como locales es francamente mala, aunque el 

número de partidos es todavía reducido como para poder sacar conclusiones definitivas.  

MEJORES RESULTADOS EN PARTIDOS PUNTUABLES 

Es digno de anotarse el hecho de que en La Paz, Oruro y Cochabamba el rendimiento de 

la selección es mucho más alto cuando juega partidos de competición o puntuables (léase 

Campeonato Sudamericano y Eliminatorias) que cuando juega amistosos o copas 

bilaterales.  Este es el desglose: (ver cuadro B). 

Es importante hacer una referencia a las 7 derrotas sufridas por Bolivia en eliminatorias y 

sudamericanos en calidad de local: (ver cuadro C).  

 



 

 

 

CUADRO B 

DIFERENCIAS ENTRE PARTIDOS PUNTUABLES Y  
AMISTOSOS 

PARTIDOS PJ PG PE PP  % PTOS. 

LA PAZ-ORURO       

PUNTUABLES 29 19 3 7 70,68% 

AMISTOSOS 19 9 5 5 60,52% 

COCHABAMBA       

PUNTUABLES 3 3 0 0 100% 

AMISTOSOS 11 5 2 4 54,54% 

TOTAL       

PUNTUABLES 32 22 3 7 73,43% 

AMISTOSOS 30 14 7 9 58,33% 

 

CUADRO C 

DERROTAS EN PARTIDOS PUNTUABLES 

1.- 1965  Argentina  2-1 Eliminatorias La Paz 

2.- 1973 Paraguay 2-1 Eliminatorias La Paz 

3.- 1973 Argentina 1-0 Eliminatorias La Paz 

4.- 1975 Perú 1-0 Copa América Oruro 

5.- 1977 Hungría 3-2 Eliminatorias La Paz 

6.- 1981 Brasil 2-1 Eliminatorias La Paz 

7.- 1983 Colombia 1-0 Copa América La Paz 

 

CUADRO D 

RESULTADOS GLOBALES COMO LOCALES 

CIUDADES PJ PG PE PP 
% de 

puntos 
obtenidos 

La Paz 46 27 8 11 67,39% 

Cochabamba 14 8 2 4 64,28% 

Santa Cruz 13 1 4 8 23,07% 

Oruro 2 1 0 1 50,00% 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO E 

RENDIMIENTO DE LOS VISITANTES EN BOLIVIA 

Chile 5 partidos 40,00% de los puntos en juego 

Paraguay 10 35,00% 

Argentina 6 33,33% 

Brasil 3 33,33% 

Ecuador 3 33,33% 

Perú 6 
25,00% 

Uruguay 4 12,50% 

Venezuela 3 00,00% 

 

CIFRAS GENERALES 

Veamos globalmente el panorama de Bolivia como dueño de casa: (ver cuadro D). 

Aunque los parámetros de comparación sean difíciles por la diferencia en el número de 

partidos, La Paz tiene ventaja de rendimiento sobre las otras ciudades.  Sin embargo un 

67% de puntos no es un porcentaje como para llenar la cara de felicidad a nadie.  

En definitiva lo que se refleja es que, al margen de los metros, cuenta de un modo decisivo 

la calidad de los rivales.  El nivel de nuestro fútbol puede medirse también en nuestro propio 

medio.  

Lo notable es que de 1973 a la fecha nuestros rivales han crecido y han ido perdiendo el 

miedo a la altura (el mejor método es sin duda el romper el cerco sicológico que cada 

jugador trae al llegar), y se plantea un fútbol menos conservador que en el pasado 

desechando la tesis de la “reserva de energías” por la de dosificarlas por un mejor 

desempeño técnico.  Baste ver que de cada 4 partidos jugados en La Paz perdemos 1 y 

empatamos 1 como promedio.  

Considerando a los seleccionados que han jugado 3 ó más partidos en Bolivia (lo que nos 

permite conclusiones representativas), este es el porcentaje de puntos obtenidos por esos 

seleccionados como visitantes en la altura.  (ver cuadro E).  

En cuanto al número total de derrotas sufridas por la selección Bolivia en La Paz y Oruro, 

se cuentan 12, es decir que hemos perdido el 25% de los partidos jugados.  

Conviene, a la hora de las afirmaciones fáciles tanto en Bolivia como fuera de ella, tomar 

en cuenta estos datos que esclarecen en cifras un panorama sobre el que se especula 

muchísimo.  Será útil para nuestro fútbol saber con precisión cuál es el resultado verdadero 

de Bolivia jugando como local y cuál la incidencia de ese “privilegio” asentado a 3.600 

metros sobre el nivel del mar.  

En suma, que cuando se juega buen fútbol se gana en cualquier parte, arriba y abajo.  

Cuando Brasil tenía un equipo de lujo, nos ganó trepando a la ciudad del Illimani, allí 

estaban hombres del talento de Junior, Toninho Cerezo, Zico y Socrates, los mismos que 



presentaron el mejor equipo que se vió en el mundial de 1982, y entonces no hubo altura 

que valga.  

La altura, la temida altura es una ventaja lícita, claro que sí, como es una ventaja lícita el 

calor y la humedad sofocante de algunas ciudades sudamericanas, o el frio terrible de 

algunas europeas y asiáticas en las que se juega incluso con nieve.  ¿Por qué discriminar 

a varias ciudades americanas cuya geografía permite la vida humana en esas alturas?. 

Para terminar, una reflexión con un ejemplo, el notable equipo nacional que nos representó 

en las eliminatorias de 1993 es una extraordinaria combinación del país, cancha colla y 

jugadores cambas – entre cruceños y benianos – y vallunos.  Los únicos paceños nacieron 

en los valles interandinos de los Yungas.  Habría que preguntarles a estos notables jóvenes 

¿Cómo hicieron para aclimatarse a la altura y jugar como verdaderos cracks? 

 

ÚLTIMA HORA (La Paz, 24 de Abril de 1985) 

EL REINO DE LA INTRANSIGENCIA 

Carlos D. Mesa Gisbert  

Acostumbrados como estamos a que todo en este país se logra mediante el fácil y efectivo 

recurso de la presión, la amenaza y las medidas de fuerza, no nos debe extrañar el modo 

en que se han llevado las cosas en esta crisis que amenaza con hacer naufragar al fútbol 

profesional boliviano.  

Empecemos por decir, antes de llegar al triste punto en el que estamos, que la manzana de 

la discordia, es decir La Paz y su altura sobre el nivel del mar, fue hasta el último partido 

oficial de selecciones, en 1983, un importante elemento de la política internacional del fútbol 

boliviano.  Sobre la premisa cierta (que no cambia por circunstanciales resultados que 

marcan la excepción y no la regla) de nuestra inferioridad técnica relativa en comparación 

a seis de las nueve naciones de Sudamérica (descontamos a Colombia, Ecuador y 

Venezuela) se defendió la altura paceña como un factor favorable a nuestra selección que 

permitió, entre otras cosas, mantener el invicto como locales entre 1950 y 1965, ganar 

invictos el título sudamericano (Cochabamba también es una ciudad de altura) y ganar 

invicto la primer ronda de las eliminatorias del mundial de 1978.  No ha sido gratuito que el 

Brasil y otros países hayan buscado vetar sistemáticamente a La Paz como sede de 

partidos oficiales, y sí ha sido un éxito de Bolivia imponer a La Paz a pesar de esa fuerte 

oposición tanto en la CSF como en la FIFA.  

Por ello, la decisión de llevar la sede de la eliminatoria a Santa Cruz, es en primer lugar y 

ante todo el quiebre de una política exitosa que los propios bolivianos impusieron 

internacionalmente y en segundo lugar es regalarle al Brasil un triunfo que por sí mismo no 

logró a pesar de su poder como potencia futbolística mundial tanto en la CSF como en la 

FIFA.  Vale la pena, hecho el anterior análisis, insistir en que la cuestión de la sede responde 

a una actitud más profunda que la meramente relativa al fútbol, que refleja un regionalismo 

disgregante y negativo que se expresa en éste y otros aspectos de nuestra vida diaria.  Una 

descentralización necesaria y saludable se confunde con un regionalismo excluyente que 

amenaza con convertir al país en un conjunto inconexo de compartimientos estancos 

tratados peligrosamente como feudos inexpugnables.  



Por ello es criticable el rumbo que se le ha dado al actual conflicto: el de la prueba de fuerza 

regional.  El defender a La Paz como sede no debe basarse en falsos derechos adquiridos 

que no tiene La Paz ni ninguna otra ciudad sobre las demás, es simplemente defender una 

política de país y buscar el beneficio para nuestra selección nacional, avalado por una larga 

estadística.  Por ello se debe rechazar la actitud de paceños y cruceños que buscan 

transformar la cuestión en problema de orgullo regional y en la defensa de supuestos 

derechos inexistentes.  

Es lamentable que la cuestión se haya solucionado con amenazas.  Amenazas de los 

clubes cruceños de dejar la liga y retirar sus jugadores de la selección en caso de 

mantenerse La Paz como sede, amenazas que obligaron a los clubes paceños a actitud 

similar. Sobre la intransigencia es muy difícil construir acuerdo razonable alguno, y el 

resultado actual de la situación así lo avala.  

Todos sabemos que la última reunión que ratificó a Santa Cruz estaba ya preparada; de lo 

contrario, se explica difícilmente que los delegados (léase bien, delegados) de Oruro y 

Potosí votaran por Santa Cruz contradiciendo flagrantemente la posición de sus mandantes 

(léase bien, mandantes).  Y todos sabemos que ya en septiembre pasado el Dr. Peña 

adelantó unilateralmente (como hace pocos días en notas a Paraguay y Brasil) que los 

encuentros se jugarían en Santa Cruz; si entonces dio un paso atrás, hoy contó con el 

respaldo de la presión y la amenaza.  

El resultado es una división en el fútbol, la resignación de una política internacional 

coherente y el afloramiento de un regionalismo que debiéramos desterrar definitivamente si 

queremos construir una nación con perspectivas hacia el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IX 

 

LAS CANTERAS DE LA SELECCIÓN* 

    

HABLEMOS CON NÚMEROS 

La información sobre la selección nacional no es fácil de conseguir.  Lamentablemente la 

carencia de archivos adecuadamente ordenados y sistematizados en la FBF y en las 

diversas asociaciones, obliga a que el trabajo ímprobo de algunos estudiosos resuelva 

parcialmente determinados vacíos.  En el periodo 1926 – 1950 las lagunas de información 

son tan grandes que es imposible hacer un análisis serio y confiable sobre un tema 

apasionante como este. ¿De dónde surgen nuestros seleccionados?, ¿en qué 

departamento del país nacieron mayoritariamente, en qué región juegan 

fundamentalmente, qué equipos son los que han aportado más a nuestros equipos 

nacional? 

Por esa razón este trabajo se limita exclusivamente a la referencia de años en que la 

información es confiable y completa.  

En 1969, el seleccionado nacional de fútbol tuvo más jugadores cruceños que paceños.  

Hace veinte años, los cruceños superaron en número a los cochabambinos.  

Desde 1977 – quince años atrás – el número de los jugadores cruceños de cada selección 

es mayor que la suma de paceños y cochabambinos.  

En 1985, por primera vez en la historia de los equipos futbolísticos nacionales, los jugadores 

cruceños son más que la suma de los futbolistas de otras procedencias.  

Esta reflexión nació de algunas inquietudes y preguntas: 

a) ¿En qué momento comenzó a notarse la influencia cruceña en el fútbol, 

seleccionados mediante? 

b) ¿Qué proporciones alcanzó, en los últimos veinte años, el aporte de los diferentes 

departamentos del país? 

Este análisis tiene dos ángulos: 

1) La procedencia de los futbolistas de selección – aquellos que actuaron en los últimos 

veinte años – de acuerdo a su lugar de nacimiento.  

2) La procedencia de los futbolistas de acuerdo a las ciudades en que actuaban 

cuando fueron convocados.  

Hay una diferencia entre ambas cosas que podemos ejemplificar mediante un caso singular: 

Ausberto García nació en La Paz, pero toda su vida jugó en Cochabamba y representó con 

orgullo al fútbol del Tunari.  Hay muchos casos como ese que invitan a reflexionar.  

28 AÑOS DE SELECCIONES (PROCEDENCIA DE FUTBOLISTAS I)  



EL LUGAR DE ORIGEN 

El cuadro “A” muestra el año de cada selección, seguido del número de futbolistas que 

actuaron; los jugadores de cada Departamento y los nacionalizados, y junto al número de 

jugadores, entre paréntesis, el porcentaje correspondiente.  

CUADRO A 

APORTE DE JUGADORES A LA SELECCIÓN POR DEPARTAMENTOS 

AÑO JUG LPZ SCZ CBB OR POT CHU TAR BENI NAC 

1965 16 7(44) 3(19) 4(25) -- -- -- 1(6) -- 1(6) 

1967 20 4(20) 2(10) 13(65) 1(5) -- -- -- -- -- 

1969 16 2(13) 4(25) 5(31) -- -- -- -- -- 5(31) 

1972 19 3(16) 7(37) 6(31) -- -- -- 2(11) 1(5) -- 

1973 28 4(14) 9(33) 7(25) -- 2(7) -- 4(14) 2(7) -- 

1975 21 5(24) 2(9) 5(24) -- -- 1(5) 3(14) 1(5) 4(19) 

1977 24 3(13) 6(25) 2(8) -- 1(4) -- 5(21) 2(8) 5(21) 

1979 20 4(20) 9(45) 2(10) -- 1(5) -- 3(15) 1(5) -- 

80-81 27 2(7) 11(41) 7(26) 1(4) -- -- 5(18) 1(4) -- 

1983 22 2(9) 10(45) 7(31) -- -- -- 2(9) 1(5) -- 

1985 25 1(4) 15(60) 5(20) -- 1(4) -- 1(4) 1(4) 1(4) 

1987 25 1(4) 15(60) 7(28) -- -- -- -- 1(4) 1(4) 

1989 29 2(7) 14(48) 6(21) 1(3) -- -- 1(3) 1(3) 4(14) 

1991 20 2(10) 14(70) 2(10) 1(5) -- -- -- 1(5) -- 

1993 41 3(7) 20(49) 8(20) -- -- -- 3(7) 4(10) 3(7) 

TOT. 353 45(13) 141(40) 86(24) 4(1) 5(1) 1(.2) 30(8) 17(5) 24(7) 

 

Algunas Conclusiones 

1) Desde 1969 y con una excepción (1975), la presencia de jugadores cruceños es 

superior a la de paceños en los seleccionados de los últimos veinte años.  

2) Desde 1972, y con la misma excepción, los cruceños superan en número a los 

cochabambinos.  

3) La declinación paceña es gradual y persistente.  La declinación cochabambina se 

acentúa entre 1977 y 1979, pero se advierte una recuperación en los posteriores 

seleccionados.  

4) Es posible llegar a una afirmación que los números corroboran: UNO DE CADA 

TRES JUGADORES QUE ACTUARON EN LAS SELECCCIONES DE LAS DOS 

ULTIMAS DÉCADAS, nació en Santa Cruz. 

5) Tarija muestra una interesante presencia en las ocho últimas selecciones, y no deja 

de ser significativa la de Beni en los últimos siete seleccionados.  

43 AÑOS DE SELECCIONES (PROCEDENCIA DE FUTBOLISTASII) 

CLUBES Y DEPARTAMENTOS 

A diferencia del otro cuadro, en el cuadro “B” nos ocupamos de identificar la procedencia 

de los futbolistas de seleccionados, en los últimos cuarenta y tres años, de acuerdo a su 

origen de club.  Junto al número de jugadores cedidos (un ejemplo) por los clubes de 



Cochabamba a cada seleccionado, figura entre paréntesis, el porcentaje correspondiente 

en esa selección.  

CUADRO B 

APORTE DE JUGADORES A LA SELECCIÓN POR EQUIPOS/DEPTO. 

SELECCIÓN 
DEL AÑO 

JUGADORES 
EMPLEADOS 

EQUIPOS         
LA PAZ 

EQUIPOS 
CBBA. 

EQUIPOS        
S. CRUZ 

OTROS 
DPTOS. 

EQUIPOS 
EXTER. 

1950 19 19(100) -- -- -- -- 

1953 16 16(100) -- -- -- -- 

1957 22 13(59) 6(27) -- 1(4) -- 

1959 20 13(65) 5(25) -- 2(19) -- 

1961 13 7(53) 5(38) -- 1(7) -- 

1962-63 35 19(54) 14(40) -- 2(6) -- 

1965 16 14(87) 2(12) -- -- -- 

1967 20 9(45) 11(55) -- -- -- 

1969 16 14(87) 2(12) -- -- -- 

1972 19 8(42) 4(21) 7(37) -- -- 

1973 28 15(54) 8(28) 5(18) -- -- 

1975 21 14(67) 5(24) 1(4) 1(4) -- 

1977 24 14(59) 3(12) 7(29) -- -- 

1979 20 13(65) 1(5) 6(30) -- -- 

1980-81 27 9(33) 5(19) 11(41) -- 2(7) 

1983 22 8(36) 2(9) 12(55) -- -- 

1985 25 7(28) 2(8) 16(64) -- -- 

1987 25 6(24) 2(8) 16(64) -- 1(.4) 

1989 29 5(52) -- 11(38) -- 3(1) 

1991 20 7(35) 1(5) 10(50) -- -- 

1993 41 19(46) 3(7) 14(34) 3(7) 2(5) 

TOTAL  478 259(54) 81(17) 116(24) 10(2) 8(2) 

Nota: Hay 4 jugadores sin datos sobre club de origen      

 

Algunas Conclusiones 

En lo que se refiere al aporte que hacen los clubes a la Selección, en un desglose por 

departamentos nos encontramos con una aplastante mayoría de los departamentos de La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  Los seis restantes departamentos han aportado 11 

jugadores jugador en cuatro décadas.  Es un dato que confirma la trágica realidad de un 

profesionalismo apoyado en el eje central de dominio social, político y económico del país 

que se traduce en el fútbol.  

La Paz 

En el balance general la primacía de los clubes paceños es, por ahora, incuestionable; más 

de la mitad del total de jugadores aportados a la selección en el periodo 50-93.  Pero es 

evidente y los cuadros así lo muestran, que los clubes paceños han tenido una etapa de 

oro entre 1950 y 1979 (casi quince años) en la que casi siempre aportaron más del 50% de 

los jugadores y en algún caso casi el 100% (como en 1950-1953, 1965 y 1969), pero a partir 



de 1980 las cosas se revierten en favor de Santa Cruz.  La Paz recupera peso a partir de 

1989 con porcentajes encina del 35% del total de jugadores.  

 

Cochabamba 

El caso de Cochabamba es relativamente más estable con un promedio del 20% de 

jugadores de equipos vallunos al once verde, promedio que a partir de 1979 declina 

alarmantemente sin visos de recuperación hasta hoy.  El problema de Cochabamba es que 

prácticamente el único equipo que da jugadores es Wilsterman, al contrario de lo que ocurre 

en La Paz y Santa Cruz.  Vale la pena anotar el año 67, en que Wilsterman es la base del 

seleccionado (55%).  Y también debemos considerar que desde 1972 pierde el segundo 

lugar cediéndoselo a Santa Cruz.  Actualmente Cochabamba aporta con menos del 10%. 

Santa Cruz 

Lo de Santa Cruz en cambio es notable.  Entre 1950 y 1969 (y por supuesto antes, desde 

1926) sus clubes no le dan un solo jugador al equipo Bolivia.  Los problemas Federativos 

de 1972 determinan que una buena parte de la selección sea de equipos cruceños.  De ahí 

en más crece imparablemente en su aporte.  El 72 es el segundo departamento, entre el 73 

y75 es el tercero en su aporte, entre el 77 y 79 es el segundo y desde 1980 en que los 

clubes de la sede de gobierno recuperan primacía.  

Balance 

Esta realidad es coherente con el análisis global del ascenso del fútbol cruceño a todos los 

niveles, desde los jugadores nativos del oriente, pasando por los dirigentes, para terminar 

en los clubes que hoy han superado la tradicional hegemonía andina del eje La Paz – 

Cochabamba. 

Cifras que invitan a una indispensable reflexión, no sobre pasiones, presiones y 

regionalismos, sino sobre los hechos que los datos parecen demostrar.  

43 AÑOS DE SELECCIONES (PROCEDENCIA DE FUTBOLISTAS III) 

CLUB POR CLUB 

Terminemos el análisis con el aporte individualizado por clubes (ver cuadro “C”), para saber 

cuántos jugadores han sido cedidos a la selección por los principales equipos del 

profesionalismo boliviano.  Haremos una mención exclusivamente de los 10 equipos que 

han aportado más jugadores en el periodo 1950-1993. 

La correspondencia entre el número de jugadores aportados y el poderío de los equipos es 

nítida.  Los cinco grandes del futbol nacional ocupan los primeros lugares y su rendimiento 

histórico en campeonatos obtenidos y resultados, sigue prácticamente en ese orden el 

volumen mostrado en el cuadro procedente.  Así, Bolivar el equipo más completo del fútbol 

boliviano, aparece en el primer lugar, seguido de Strongest, Wilsterman, Oriente y 

Blooming.  En el ritmo de los últimos años, es probable que Oriente desplace a Wilsterman 

del tercer lugar.  

 

 



 

 

 

 

CUADRO C 

APORTE A LA SELECCIÓN POR CLUBES (1950-1993) 

1.- BOLIVAR 100 JUGADORES 

2.- THE STRONGEST 60 

3.- WILSTERMAN 55 

4.- ORIENTE PETROLERO 52 

5.- BLOOMING 43 

6.- MUNICIPAL 30 

7.- CHACO PETROLERO 17 

8.- LITORAL (LP) 15 

9.- ALWAYS READY 11 

10.- AURORA 10 

 

67 AÑOS DE SELECCIONES (PROCEDENCIA DE FUTBOLISTAS IV) 

LOS NACIONALIZADOS (O NATURALIZADOS) 

Un poco edificante espíritu de utilitarismo ha movido una polémica que, precisamente por 

pensar exclusivamente en el valor de uso, se ha enfocado con muy pocas excepciones, de 

modo equivocado.  

La decisión que tomó la FBF en algunas etapas de su historia de no aceptar nacionalizados 

(algo que incluso reza en estatutos), por encima de cualquier otra consideración, es 

anticonstitucional.  Ese es el problema central y no el de si los actuales jugadores 

nacionalizados son o  no útiles al seleccionado.  

De acuerdo a la Carta Magna los bolivianos por naturalización son ciudadanos del país y el 

ser ciudadanos les otorga los mismos derechos que a los bolivianos de origen, con las 

excepciones que la propia Constitución especifica y que no dice nada respecto a impedir a 

los nacionalizados integrar el seleccionado nacional de fútbol.  

Además de anticonstitucional es injusto seguir categorizando a la nacionalidad como si se 

tratara de un tren con vagones de primera y de segunda.  Quien adquiere la ciudadanía del 

país, al optar por ella asume deberes y derechos que ninguna federación, entidad, 

organismo o grupo puede limitarle de modo arbitrario.  

El argumento de que en el fútbol se han producido muchas nacionalizaciones de modo muy 

poco ético no cambia las cosas para nada.  Una cosa es que dirigentes (especialmente 

dirigentes) y jugadores extranjeros lleguen a acuerdos de cambio de nacionalidad (incluido 

el pago de dinero al jugador para que éste adopte la ciudadanía boliviana) mediante 

métodos de un pragmatismo cínico, y otra el que esos ejemplos invaliden los derechos 

constitucionales y dejen sin valor el concepto en sí.  Hombres como Dimeglio, Caparelli, 



Díaz o Galarza, afincados en el país con familia aquí, son también ejemplos de la otra 

dimensión de la cuestión, que tampoco modifican la esencia de la discusión.  

En otras palabras, lo que aquí se discute es un problema de principios, no de necesidades 

inmediatas o mediatas para la selección.  

Es lamentable que no seamos capaces de asumir una actitud equilibrada y justa en torno a 

un tema que se maneja o con servilismo o con xenofobia respecto a los extranjeros.  Más 

lamentable aun cuando seguimos insistiendo en referirnos a los nacionalizados como 

extranjeros en una penosa revelación del subconsciente individual y colectivo.  (Ver cuadro 

D).  

SELECCIONADOS NACIONALES EN CLUBES EXTRANJEROS 

El fútbol boliviano no se ha caracterizado por su capacidad exportadora, pero es indiscutible 

que en los últimos años la cantidad de jugadores nacionales contratados en el extranjero 

se ha incrementado, lo que refleja un mayor conocimiento de las virtudes de nuestros 

futbolistas y un mejor nivel de nuestro juego.  (Ver cuadro E). 

CUADRO D 

JUGADORES EXTRANJEROS (NATURALIZADOS) QUE INTEGRARON 

LA SELECCIÓN NACIONAL (1926-1994) 

1. Raúl Fernández (arg.) (1945) 11 partidos jugados, 1 gol. 

2. Roberto Caparelli (arg.) (1950), 1 partido jugado. 

3. Antonio Greco (arg.) (1950), 1 partido jugado.  

4. Eduardo González (arg.) (1953), 6 partidos jugados.  

5. Ramón Guillermo Santos (arg.) (1953-1959), 18 partidos jugados, 3 goles.  

6. Vicente Moreno (arg.) (1957), 2 partidos jugados.  

7. Eulogio Vargas (arg.) (1957-1963), 14 partidos jugados.  

8. Roberto Cainzo (arg.) (1962-1965), 16 partidos jugados.  

9. Eduardo Espinoza (arg.) (1962-1963), 8 partidos jugados.  

10. Luis Aguilera (arg.) (1962), 1 partido jugado.  

11. Mario Dimeglio (arg.) (1962-1963), 3 partidos jugados 

12. Mario Rojas (arg.) (1969-1975), 11 partidos jugados 

13. Juan Américo Diaz (arg.) (1969-1975), 10 partidos jugados, 3 goles 

14. Juan Farías (arg.) (1969-1975), 4 partidos jugados.  

15. Raúl Alvarez (arg.) (1969), 4 partidos jugados, 1 gol. 

16. Julio Díaz (arg.) (1969), 1 partido jugado.  

17. Luis Liendo (arg.) (1975), 5 partidos jugados.  

18. Arturo Galarza (par.) (1977), 1 partido jugado. 

19. Luis Galarza (par.) (1977-1989), 14 partidos jugados. 

20. Víctor E. Villalón (chi.) (1977), 2 partidos jugados.  

21. rené D. Taritolay (arg.) (1977), 2 partidos jugados. 

22. Luis F. Bastida (arg.) (1977), 2 partidos jugados.  

23. Juan Carlos Sánchez (arg.) (1985), 5 partidos jugados. 

24. Eligio Martínez (par.) (1989), 14 partidos jugados.  

25. Ricaro Fontana (arg.) (1989), 13 partidos jugados.  

26. Carlos Leonel Trucco (arg.) 1989-1994), 17 partidos jugados.  



27. Luis Héctor Cristaldo (arg.) (1989-1994), 22 partidos jugados.  

28. Gustavo Quinteros (arg.) (1993-1994), 18 partidos jugados.  

29. Darío Rojas (par.) (1993), 12 partidos jugados.  

 -  24 argentinos de origen 

 -  4 paraguayos de origen 

 -  1 chileno de origen 

 

CUADRO D1 

LOS JUGADORES NATURALIZADOS CON MAYOR NUMERO DE  

PARTIDOS EN LA SELECCIÓN 

1.- Luis Héctor Cristaldo 22 

2.- Ramón Guillermo Santos 18 

3.- Gustavo Quinteros 18 

4.- Carlos Leonel Trucco 17 

5.- Roberto Caínzo 16 

    
Los 29 jugadores nacionalizados hacen el 9.95% del total de jugadores con que 
ha contado la selección entre 1926 y 1994.  Estos son los puestos que han 
llenado: 

    

4 arqueros        10 defensores       7 mediocampistas          8 delanteros 

    

CUADRO E 

JUGADORES BOLIVIANOS FOR EXPORT (1910-1994) 

(SOLO SE CONSIDERAN JUGADORES QUE HAN INTEGRADO LA SELECCIÓN NACIONAL) 

     

1.- Eduardo Reyes Ortiz 1910 Instituto Inglés (Chile)* 

   Tradesman Rangers (Inglaterra)* 

2.- Vicente Arraya 1944-45 Atlanta (Argentina9 

3.- Alberto Achá 194.. San Sebastián (México 

   Oro (México)* 

5.- Víctor Brown 1957 Once Caldas (Colombia)* 

6.- Víctor Agustín Ugarte 1958 San Lorenzo de Almagro (Argentina) 

   Once Caldas (Colombia)* 

7.- Ramiro Blacutt 1961-62 Ferrocarril Oeste (Argentina) 

   Bayern Munich (Alemania) 

   Mariano Melgar (Perú)* 

8.- Wilfredo Camacho  1962-63 Ferrocarril Oeste (Argentina) 

   Once Caldas (Colombia) 

9.- Griseldo Cobo 1963 Once Caldas (Colombia) 

10.- Rómulo Cortéz 1968 Washington Darts (EE.UU.)* 

   Bayern Munich (Alemania) 

11.- Windsor del Llano  1970-75 Filadelfia Spartans (EE.UU)* 

   Baltimore Bays (EE.UU.)* 



   Washington Diplomats (EE.UU.) 

   Cosmos (EE.UU)* 

   Miami Sharks (EE.UU.)* 

12.- Juan Carlos Fernández 1970-72 Municipal (Perú) 

  1978 Olimpia (Paraguay)* 

13.- Jesús Herbas 1973 Mariano Melgar (Perú)* 

14.- Carlos Aragonés 1974-75 Central Norte (Argentina) 

   Gimnasia y Tiro (Argentina) 

  1981-83 Palmeiras (Brasil) 

  1983-84 Curitiba (Brasil) 

15.- Ovidio Mezza 1974 Guaraní (Paraguay) 

  1980-81 Libertad (Paraguay) 

16.- Erwin Romero  1980 Quilmes (Argentina) 

  1984 Bucaramanga (Colombia)* 

17.- Miguel Aguilar 1980 Ferrocarril Oeste (Argentina) 

18.- Jesús Reynaldo 1980-83 Toluca (México) 

19.- Carlos Conrado Jiménez 1981-82 Curitiba (Brasil) 

20.- Milton Melgar 1985-92 Boca Juniors (Argentina) 

   River Plate (Argentina) 

   Everton (Chile) 

21.- Ramiro Castillo 1988-94 Instituto (Argentina) 

   Argentinos Juniors (Argentina) 

   River Plate (Argentina) 

   Rosario Central (Argentina) 

   Platense (Argentina) 

22.- Erwin Sánchez 1990-94 Benfica (Portugal) 

   Estoril (Portugal) 

   Boavista (Portugal) 

23.- Marco A. Ercheverry 1990-94 Albacete (España) 

   Colo Colo (Chile) 

24.- Marco Sandy 1990 Tembetarí (Paraguay)* 

25.- Marciano Saldías 1992 Cerro Porteño (Paraguay) 

26.- Alvaro Peña 1992 Temucho (Chile) 

27.- Juan Manuel Peña 1993-94 Independiente Santa Fé (Colombia) 

28.- Jaime Moreno 1993 Independiente Santa Fé (Colombia) 

* Datos extraídos del artículo "Futbolístas bolivianos for export" publicado en Marcas No.13 de 
La Razón, cuya fuente es el trabajo de Iván Aguilar Murguía.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO X 

 

LOS TÉCNICOS, UNA HISTORIA APARTE 

  

Pensar en personajes tan afortunados como César Luis Menotti, Carlos Bilardo o Kubala, 

instalados al frente de una selección nacional con carta abierta y por un tiempo lo 

suficientemente amplio como para llevar adelante planes coherentes y una política 

invariable, es pensar en esas quimeras propias de planetas distantes.  En nuestro ambiente 

futbolístico, como en muchos otros del mundo, el director técnico es la pieza clave para la 

estrategia de la excusa, suele ser la cabeza de turco ideal y suele ser también la falsa 

esperanza que intenta cubrir nuestras insuficiencias.  

Para la selección boliviana la historia de sus directores técnicos está también sazonada de 

crisis, éxitos y fracasos que la estadística testimonia.  

EL PASADO 

En los años 20 y 30 la figura del técnico, entonces simplemente “entrenador”, era muy poco 

importante y muy poco considerada, al punto de que es muy difícil recordar nombres y 

actuaciones.  Algo de preparación física y una función de coordinador era lo más que hacía 

entonces un entrenador.  Por ello, ningún periódico consignó al técnico de las dos primeras 

selecciones de Bolivia que se presentaron a los Sudamericanos de 1926 (Santiago) y 1927 

(Lima).  De este modo, la historia recuperada indica a Ulises Saucedo como el primer 

técnico del combinado nacional.  Fue en 1930 en Montevideo cuando disputamos la primera 

Copa del Mundo.  Don Julio Borelli, polifacético hombre, uruguayo de origen y boliviano por 

adopción, con más de 40 años al servicio de este país, es el segundo entrenador que dirigió 

al once blanco-ese era nuestro color entonces-.  Fue en 1938 en ocasión de los Juegos 

Bolivarianos de Bogotá y luego en 1945 en el Sudamericano en Santiago.  Así, Borelli 

jugador, árbitro, director técnico, periodista, dirigente deportivo, marcó su estilo y logró con 

sus muchachos resultados importantes para nuestro fútbol, sobre todo en los Bolivarianos 

con una sola derrota en cinco partidos.  

MEJOR Y PEOR 

Fue el brasileño Danilo Alvim el técnico que cosechó mayores satisfacciones con la 

Selección.  Muchos insisten en que Alvim o “Pérez” hubiesen ganado igual el Sudamericano 

de 1963, que el mérito exclusivo fue del equipo.  Eso queda como comentario, las 

estadísticas registran la de Alvim como la mejor campaña de la historia.  8 partidos, 5 

victorias, 1 empate y 2 derrotas.  

Pero, más allá de las cifras, por razones cualitativas el máximo héroe de los técnicos de 

Bolivia es el español Xabier Azkargorta, no solo porque nos dio la alegría de la primera 



clasificación en competencia para una copa del mundo, sino que dirigió al seleccionado 

más efectivo en goles de toda la historia, impuso el record de siete partidos consecutivos 

sin conocer la derrota, logró las dos máximas goleadas de Bolivia y obtuvo el triunfo más 

importante que hayamos obtenido hasta hoy, el 2 a 0 frente a Brasil en las eliminatorias.  

En el reverso, la campaña más floja (descontando 1926 y 1927 en las que no pudimos 

recuperar nombres de entrenadores) de un técnico del seleccionado que haya dirigido por 

lo menos 4 partidos fue la de Diógenes Lara, que entre 1946 y 1947 dirigió 12 partidos.  

Ningún triunfo; 2 empates y 10 derrotas, determinan esa pobre campaña.  

Hay que destacar también la brillante actuación boliviana en el Sudamericano de 1949 en 

Brasil.  Félix Deheza era el técnico nacional.  Después de 7 partidos se lograron 4 triunfos 

y 3 derrotas.  Jamás se han ganado tantos partidos fuera de Bolivia.  De 12 triunfos fuera 

de nuestras fronteras en 67 años, 4 pertenecen a esa excepcional campaña que el tesón y 

la humildad de Deheza y sus muchachos hicieron posible.  

NÙMEROS 

Este es el recuento de las mejores y las menos afortunadas trayectorias de los técnicos de 

la Selección de acuerdo al número total de partidos que dirigieron a nivel de selecciones.  

Se toma en cuenta a DT que hayan dirigido el equipo por lo menos en 4 partidos.  

LAS CAMPAÑAS DE LOS D.T'S 

LAS MEJORES PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS 

1. Danilo Alvim (1963) 8 5 1 2 20 21 11/16 68,75% 

2. Alberto Achá (1957) 4 2 1 1 8 9 5/8 62,50% 

3. Xabier Azkargorta (1993) 21 7 7 7 32 24 21/42 50,00% 

4. Félix Deheza (1948/49/50/57) 15 7 1 7 23 38 15/30 50,00% 

5. Raúl Pino (1985) 6 1 3 2 6 8 5/12 41,66% 

LAS MENOS AFORTUNADAS PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS 

1. Diógenes Lara (1946/47) 12 0 2 10 10 44 2/24 8,33% 

2. Osvaldo Nito Veiga (1987) 4 0 1 3 1 6 1/8 12,50% 

3. Carlos Trigo (1967/73) 11 1 1 9 3 23 3/22 13,63% 

4. Rubén Saldaña (1972/1981) 6 0 2 4 5 16 2/12 16,66% 

5. C. "Chamaco" Rodríguez (1985) 5 1 0 4 2 13 2/10 20,00% 

 

LOS EXTRANJEROS 

Como en el caso de los jugadores, también la necesidad de técnicos extranjeros se sintió 

en alguna época para la dirección del once verde.  Así Julio Borelli (uruguayo) fue el primer 

técnico extranjero contratado para la selección, aunque su caso es especial, 50 años de 

vida en Bolivia le dieron la ciudadanía del país.  El último y, sin duda, el más exitoso y 

querido de los técnicos en nuestra historia es el español Xavier Azkargorta, que pasó de 

ser amenazado de muerte por algunos “aficionados” anónimos, a ser el extranjero más 

conocido en el país después de nuestra clasificación.  Polémico fue el inefable Edward 

Virba, que condujo el equipo a una goleada (0-6) en Budapest (1977) después de prometer 

que con él no se repetiría el desastre de Cali.  Otro hombre poco afortunado fue el italiano 

Mario Pretto que dirigió a Bolivia en el Mundial del 50 frente a Uruguay en una derrota de 8 

goles a 0. 



 

 

 

 

DIRECTORES TECNICOS EXTRANJEROS 

QUE DIRIGIERON LA SELECCIÓN BOLIVIANA 

Julio Borelli (1938/45) uruguayo 

Mario Pretto (1950) italiano 

César Vicino (1953) argentino 

Renato Panay (1961) chileno 

Danilo Alvim (1963) brasileño 

Edward Virba (1977) alemán 

Carlos "Chamaco" Rodríguez (1985) argentino 

Raúl Pino (1985) chileno 

Osvaldo "Nito" Veiga (1987) argentino 

Jorge Carlos Habegger (1989) argentino 

Xabier Azkargorta (1993-94) español 

 

DIRIGIDOS DIRIGIENDO 

Ha sido muy frecuente que jugadores de fútbol continuasen su carrera profesional como 

técnicos.  En la selección casi la mitad de los técnicos fue primero integrante del 

seleccionado.  Desde Diógenes Lara hasta Ramiro Blacutt, estos son los hombres que 

pudieron vivir los partidos en dos perspectivas tan distintas y de responsabilidad tan grande: 

JUGADORES DIRIGIENDO 

Jugador  Selecc. Técnico 

Diógenes Lara 1926-1930 1946-1947 

Rafael Méndez 1926-1930 1947 

Vicente Arraya 1938-1950 1959-1962 

Alberto Achá 1945-1950 1957 

Wilfredo Camacho 1957-1967 1977-1983 

Freddy Valda 1959 1965-69-73-75 

Ramiro Blacutt 1963-1972 1979-80-81-91 

Isaac Alvarez 1965 1977 

Víctor Barrientos 1970-1978 1993* 

 

MAS Y MENOS 

Empecemos por el número de selecciones dirigidas.  Tres son los técnicos que más veces 

fueron convocados para dirigir al equipo: Félix Deheza que lo hizo en 1948, 1949, 1950 y 

1957; Freddy Valda condujo la selección en 1965, 1969, 1973 y 1975; y Ramiro Blacutt lo 

hizo en 1979, 1980, 1981 y 1991. 



Ramiro Blacutt y Xavier Azkargorta son los que más partidos internacionales de selección 

dirigieron.  Blacutt, académico y enérgico, logró 6 victorias, 7 empates y 14 derrotas.  

Renunció en una oportunidad a media campaña.  Fue elogiado y vituperado en diferentes 

momentos.  Azkargorta, lo hemos visto, es el cuarto técnico más exitoso de la selección 

estadísticamente hablando.  

En tanto, los que menos partidos dirigieron lo hicieron en campañas muy cortas o en etapas 

de esas campañas por renuncia o sustitución de sus antecesores. 

DIRECTORES TECNICOS QUE MAS PARTIDOS 

DIRIGIERON LA SELECCIÓN NACIONAL 

1. Ramiro Blacutt (1979/80/81/91) 27 partidos 

2. Xabier Azkargorta (1993-94) 23 partidos 

3. Freddy Valda (1965/69/73/75) 20 partidos 

4. Wilfredo Camacho (1977/83) 17 partidos 

5. Félix Deheza (1948/49/50/57) 15 partidos 

DIRECTORES TECNICOS QUE MENOS PARTIDOS 

DIRIGIERON LA SELECCIÓN NACIONAL 

1. Mario Pretto (1950) 1 partido 

2. Edward Virba (1977) 1 partido 

3. Isaac Alvarez (1977) 1 partido 

4. Ulises Saucedo (1930) 2 partido 

5. Renato Panay (1961) 2 partido 

 

LA CRISIS 

Cargo difícil el de Director Técnico.  Fácilmente honrado por el halago, más fácilmente 

hecho culpable y despedido, “renunciado” o trabado de tal modo que su única salida es el 

abandono del cargo.  

Ya en 1945 Borelli renunció al cargo irrevocablemente y fue sustituido por el “Limón” Lara.  

En 1957 Achá comenzó la preparación y la campaña la concluyó Deheza.  En 1962 Arraya 

se hizo cargo eventualmente hasta la llegada de Alvim.  

De las crisis recientes, la de 1973 fue significativa.  Valda fue prácticamente “renunciado” 

por lo que se consideró una mala campaña de preparación, le sucedió Trigo.  En 1977 

Camacho cayó en Cali, entre otros.  Fue un año turbulento.  Virba fue llamado como 

salvador y su fracaso en Budapest también lo defenestró.  Así Alvarez tuvo que hacerse 

cargo apresuradamente del equipo ante Hungría en La Paz.  

En 1979 se buscó una salida coherente, Blacutt, se pensó, podía ser el Menotti boliviano, 

largo contrato plenos poderes, proyectos a largo plazo (1979-1982 por lo menos).  Pero la 

ilusión se terminó antes siquiera de comenzar a consolidarse.  

En 1985 llegó con gran pompa “Chamaco” Rodriguez.  La preparación comenzó con una 

gira internacional que fue lamentable.  Nada más volver, después de la terrible caída en 

Caracas por 5 a 0 frente a Venezuela, Rodríguez fue despedido y sustituido por Raúl Pino 

que encaró las eliminatorias de ese año.  Esa fue la última vez hasta hoy en que un técnico 

es sustituido en medio de la campaña de un seleccionado.  



¿Y EL EQUIPO? 

En definitiva la presencia del director técnico depende de los verdaderos protagonistas, los 

once hombres que tejen la gloria o el fracaso, que hacen los partidos.  El técnico se hace, 

sin embargo, cada vez más “vaca sagrada”, baste mencionar a los Herrera, Lorenzo, 

Michels, Menotti, Cruyff, Sachi o Santana, superestrellas del espectáculo futbolístico 

encumbrados o vituperados según la ocasión.  En Bolivia, reflejo de las “metrópolis”, el 

estilo quiere repetirse.  

Alguien comentó que el Brasil de 1970 no necesitaba técnico, el criterio es algo exagerado 

pero revela una verdad, es el material humano con el que se trabaja, su calidad y sus 

posibilidades, el que le permitirá a un buen técnico aplicar sus conocimientos.  Un gran 

director puede lograr una orquesta aceptable de un grupo  mediocre, pero no logrará nunca 

una orquesta extraordinaria.  Un director mediocre puede lucirse con la Filarmónica de 

Berlín.  El círculo es complejo y hoy por hoy, el DT es una de sus piezas claves.  Azkargorta 

es una de las pruebas más significativas de la importancia del DT en un equipo, al ser capaz 

de darle seguridad al grupo, un estilo y una personalidad a los hombres más que a los 

jugadores, y plantear finalmente una disciplina táctica que Bolivia tuvo muy pocas veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO XI 

 

REALIDAD Y MITO DEL NIVEL 

DE NUESTRO FUTBOL 

    

Saber con certeza el lugar que Bolivia ocupa en el contexto del fútbol sudamericano es, o 

puee ser, una de nuestras mejores virtudes; no para la resignación sino para el realismo y 

la búsqueda de metas mejores.  Hoy por hoy somos parte del trio de los llamados equipos 

chicos del continente, por encima de Ecuador y Venezuela y algo por debajo del Perú, que 

en los últimos años se ha distanciado del segundo grupo, el de los equipos “intermedios” 

conformado además por Colombia, Paraguay y Chile.  En los hechos la distancia entre 

Colombia y Uruguay es mínima, sino con ligera ventaja para los colombianos, pero 

históricamente el paso de los charrúas es aún muy grande, por lo que se mantiene en el 

trio de los “monstruos” sudamericanos y mundiales al lado de Brasil y Argentina.  Esta 

apreciación se hace en base a una combinación de resultados de la última década y de 

estadísticas de toda la historia de las diez selecciones de Sudamérica. 

Desglosar las razones del porqué de esa ubicación es tarea ardua u adecuada a técnicos 

y súper especialistas que probablemente no terminarían de desentrañar el sinfín de factores 

que, sumados, determinan esa realidad.  En cualquier caso intentaré a través de los hechos, 

estadísticas mediante, hacer un cuadro que puede contribuir a esclarecer algunas 

preguntas.  

Para comenzar no creo en esa célebre frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor, 

pues conlleva mitos que vale la pena desenmascarar.  Eso de que los jugadores de antes 

llevaban la camiseta con más pundonor y eso de que el “corrupto” dinero ha perjudicado al 

fútbol derrotando nuestra “clásica garra” en favor de jugadores metalizados sin interés por 

el honor y el deporte en sí mismo, no dejan de ser clisés.  Amateurs o profesionales, bien 

pagados o mal pagados, ayer y hoy, los futbolistas bolivianos han estado siempre en el 

mismo nivel, matices más o menos.  Los resultados mejoran paulatinamente y lo 

demostraremos a continuación.  Nuestras dos últimas participaciones en las eliminatorias 

han determinado una interesante subida de Bolivia en comparación con su propio pasado 

y en relación a otras selecciones.  

La selección boliviana ha jugado desde el 12 de octubre de 1926 (su primer partido) un total 

de 214 partidos a nivel de selecciones (lo que excluye partidos con equipos de club).  De 

esos 214 partidos ha perdido 121 (eso es el 57% del total) y ha ganado 49 (el 23%).  De los 

120 partidos ha perdido por goleada, considerando como goleada un resultado por tres o 

más goles de diferencia, 55 (que equivale al 45% de los partidos perdidos y el 26% del total 

de partidos jugados). 



Para cerciorarnos de nuestro nivel real puede ser interesante ver qué pasa cuando Bolivia 

juega en Bolivia.  De 75 partidos jugados en nuestras canchas, hemos perdido en 24 

ocasiones (32%) y empatado en 14 (19%), lo que quiere decir que Bolivia ha ganado en su 

tierra apenas el 49% de las veces.  Pero sólo ha recibido una goleada en Santa Cruz (2-5 

frente a Checoslovaquia). 

LAS GOLEADAS 

214 partidos jugados y 55 goleadas en contra no es precisamente un promedio muy 

halagüeño.  Goleadas que comienzan en el partido N.º 1 de Bolivia, perdiendo 7 a 1 frente 

a Chile (1926) y que terminan en el partido 210, perdiendo 6 a 0 frente a Brasil. 

En todas las décadas, con todas las selecciones, las mejores y las peores, ayer y hoy, 

hemos sufrido resultados desastrosos.  Desde el espantoso 10 a 1 en Sao Paulo en 1949 

frente a Brasil hasta el humillante 5 a 0 de 1985 en Caracas frente a Venezuela.  

Un análisis ordenado de algunos aspectos estadísticos enriquecedores nos lleva a estas 

reflexiones.  

TODO TIEMPO PASADO… 

Considerando el promedio de partidos jugados en cada década desde los años 20 (la 

división por décadas es convencional, pero puede reflejar diferentes etapas de nuestro 

fútbol) parece que todo tiempo pasado fue peor.  El peor porcentaje de goleadas se da 

precisamente en los 20 y el mejor, cuando soportamos menos goleadas, se da en los 90.  

La sucesión es como sigue:  

GOLEADAS A NUESTRA SELECCIÓN 

AÑOS PJ GOLEADAS 
% DE 

GOLEADAS 

1926-1929 7 6 85,7 

1930-1939 7 3 42,8 

1940-1949 27 11 40,7 

1950-1959 23 8 34,7 

1960-1969 25 6 24,0 

1970-1979 40 11 27,5 

1980-1989 53 8 15,0 

1990-1994 32 2 6,2 

TOTAL 212 55 25,9 

 

En el supuesto de que el mosaico de rivales ha sido amplio en cada década (por el Nº de 

partidos, las décadas menos representativas son las del 20 y el 30), los porcentajes indican 

un notable repunte al principio y luego un estancamiento relativo, dentro de un nivel bajo 

(baste recordar el tema del que se habla) entre 1950 y 1979, para descender franca y 

alentadoramente a partir de la década de los años ochenta.  En descargo de los viejos 

tiempos habrá que decir que Bolivia jugó su primer partido como local en 1950, aunque el 

total de partidos de local es de 75 (35% del total), porcentaje más bien bajo.  

El mito del pasado como tiempo de oro – mito no exclusivo del fútbol – queda desnudado 

en la cruda realidad.  Los héroes de la pelota de trapo y la épica de los medios escasos, la 

garra y el pundonor, eran más imperfectos que los ambiciosos jugadores de hoy.  



LOS GOLES (EL CONDIMENTO DEL FUTBOL) 

La relación de goles a favor y goles en contra es abrumadoramente negativa.  229 goles en 

favor y 491 en contra, un gol diferencia de -262.  Del total de 491 goles recibidos, 271 se 

deben a goleadas (el 55%). 

El promedio es de 2,29 goles en contra, contra 1,07 gol a favor por partido.  

LOS RECORDS 

Las 5 peores goleadas de toda nuestra historia fueron:  

NUESTRAS PEORES GOLEADAS 

1949 Brasil  10 Bolivia 1 Sudamericano 

1927 Uruguay 9 Bolivia 0 Sudamericano 

1950 Uruguay 8 Bolivia 0 Copa del Mundo 

1977 Brasil  8 Bolivia 0 Eliminatorias 

1953 Brasil  8 Bolivia 1 Sudamericano 

 

Pero quizás haya que anotar dos como especialmente humillantes: el 8 a 0 de Brasil en Cali 

en 1977, por su significación entonces (veníamos de una onda triunfalista y de suficiencia 

muy alta) y porque marcó el intento de un cambio en el manejo del fútbol (el nacimiento de 

la Liga) que por ahora es solo intento.  El otro marcador es el 5 a 0 de Venezuela en 1985, 

porque Venezuela era y es la cenicienta del fútbol sudamericano, y está claro, como lo 

hemos podido comprobar recientemente que el fútbol venezolano no está, ni estuvo nunca, 

cinco goles arriba del nuestro.  

LOS PROTAGONISTAS 

La comparación del fútbol boliviano con sus similares de Sudamérica y, muy eventualmente, 

con selecciones de Europa, permite una autovaloración de nuestro nivel técnico, físico y de 

real capacidad.  El solo análisis bilateral de la historia futbolística de Bolivia con cada uno 

de los países que enfrentó basta para la evaluación, pero quizás es en las goleadas donde 

mejor se mide la diferencia.  Así Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son, con una lógica casi 

inobjetable aun para los números, los equipos que porcentualmente nos ha goleado más 

veces (más del 30% de los partidos disputados) y Venezuela, Ecuador y Colombia, los que 

menos.  Aunque Venezuela inexplicablemente está por encima de Ecuador y Colombia, que 

es el único equipo que nunca nos ha ganado por goleada.  La relación es como sigue: 

PAIS P.J. CONTRA BOLIVIA GOLEADAS PORCENTAJE 

1. Argentina  21 9 42,85 

2. Brasil 18 7 38,88 

3. Chile 22 8 36,36 

4. Uruguay 26 9 34,61 

5. Perú 23 6 26,08 

6. Paraguay 43 9 20,93 

7. Venezuela 12 2 16,66 

8. Ecuador 15 2 13,33 

9. Colombia 10 0 0,00 

 



El cuadro es elocuente y se ajusta con asombrosa precisión a la realidad, quizás con 

excepción de Paraguay y Venezuela.  El caso paraguayo porque es el equipo que más 

partidos ha jugado en Bolivia (proporcionalmente) de los que hemos enfrentado.  Considero 

que su nivel futbolístico es similar al de Chile y Perú.  

En resumen, que nos golearon quienes por su nivel nos debían golear en la proporción que 

las diferencias parecen imponer y haber impuesto a lo largo de los años, confirmando una 

realidad que es estable y no circunstancial como muchos pretenden. 

No he considerado los rivales europeos porque el escaso número de partidos jugados no 

permite un juicio que pueda ser confiable.  

LAS DIFERENCIAS 

Cuando se menciona una goleada se está hablando genéricamente de un resultado que 

abrumó a uno de los contendientes por la superioridad del otro, aspecto que se traduce en 

el número de goles que marca el resultado.  

El concepto genérico tiene, sin embargo, diferencias que marcan la superioridad de un 

equipo sobre otro de acuerdo a una mayor o menor diferencia de goles.  En el caso boliviano 

las 55 goleadas recibidas se desglosan de la siguiente manera: 

2 partidos perdidos por 9 goles de diferencia 3,6% 

2 8 3,60% 

4 7 7,2% 

6 6 10,9% 

11 5 20,0% 

11 4 20,0% 

19 3 34,5% 

55 GOLEADAS RECIBIDAS   100,0% 

 

Al igual que en el análisis anterior, la comparación de fuerzas muestra la superioridad de 

los tres colosos sudamericanos.  De las 9 goleadas uruguayas, 6 (el 67%) fueron por una 

diferencia de 5 o más goles en 5 (71%) de las 7 goleadas y Argentina en 4 (44%), de las 9 

goleadas.  Estas cifras parecen decirnos que aunque la frase tan manida de que en el fútbol 

no hay lógica puede aplicarse en algunos partidos, pierde vigencia ante la historia.  La 

estadística no hace más que confirmar el poderío de tres equipos que a su turno fueron 

campeones del Mundo.  Y esa lógica es incontrovertible. 

LA ANÉCDOTA 

Quepa como curiosidad que las dos ciudades más nefastas en lo que a goleadas se refiere 

son: Buenos Aires donde soportamos 11 goleadas y Santiago donde soportamos 9.  El 

campeonato más aciago es el sudamericano que contempla 28 goleadas, más de la mitad 

del total. 

¿Y LA PAJA EN EL OJO AJENO? 

Pero esta realidad solo podrá comprenderse si la contextualizamos en el panorama 

sudamericano.  Veamos cómo les ha ido a las otras naciones en el tema de malos 

resultados.  Primero veremos un cuadro de las goleadas más catastróficas en el ámbito de 

la historia del futbol sudamericano.  



Veamos ahora la proporción de goleadas en contra, de 5 o más goles de diferencia en los 

10 países sudamericanos, en la relación de números de goleadas y su porcentaje al total 

de partidos disputados: 

¿Y NUESTROS MOMENTOS DULCES? 

En contraste a este panorama, Bolivia propinó sólo 7 goleadas en toda su historia.  

MAXIMAS GOLEADAS EN SUDAMERICA (1901-1994) 

1.- 1942 ARGENTINA 12 ECUADOR 0 SUDAMERICANO MONTEV. 

2.- 1975 ARGENTINA 11 VENEZUELA 0 SUDAMERICANO B.AIRE. 

3.- 1972 YUGOSLAVIA 10 VENEZUELA 0 MINICOPA CURITI. 

4.- 1949 BRASIL 10 BOLIVIA 1 SUDAMERICANO S.PAUL. 

5.- 1927 URUGUAY 9 BOLIVIA 0 SUDAMERICANO LIMA 

6.- 1957 BRASIL 9 COLOMBIA 0 SUDAMERICANO LIMA 

7.- 1938 PERU 9 ECUADOR 1 BOLIVARIANOS BOGOTA 

8.- 1945 ARGENTINA 9 COLOMBIA 1 SUDAMERICANO SANTIA. 

9.- 1949 BRASIL 9 ECUADOR 1 SUDAMERICANO RIO 

10.- 1926 ARGENTINA 8 PARAGUAY 0 SUDAMERICANO SANTIA. 

11.- 1950 URUGUAY 8 BOLIVIA 0 C. MUNDIAL B.HORI. 

12.- 1977 BRASIL 8 BOLIVIA 0 ELIMINATORIAS CALI 

13.- 1953 BRASIL 8 BOLIVIA 1 SUDAMERICANO LIMA 

14.- 1964 ARGENTINA 8 PARAGUAY 1 C. CHEVALIER B.AIRE. 

15.- 1942 URUGUAY 7 ECUADOR 0 SUDAMERICANO MONTEV. 

16.- 1945 URUGUAY 7 COLOMBIA 0 SUDAMERICANO SANTIA. 

17.- 1947 ARGENTINA 7 BOLIVIA 0 SUDAMERICANO GUAYAQ. 

18.- 1949 BRASIL 7 PARAGUAY 0 SUDAMERICANO RIO 

19.- 1949 PARAGUAY 7 BOLIVIA 0 SUDAMERICANO S.PAUL. 

20.- 1959 BRASIL 7 CHILE 0 C.O'HIGGINS RIO 

21.- 1959 URUGUAY 7 BOLIVIA 0 SUDAMERICANO B.AIRE. 

22.- 1966 MEXIXO 7 PARAGUAY 0 AMISTOSO MEXICO 

23.- 1979 CHILE 7 VENEZUELA 0 SUDAMERICANO SANTIA. 

24.- 1993 BOLIVIA 7 VENEZUELA 0 ELIMINATORIAS LA PAZ 

Fuente: Fútbol internacional en Sudamérica, Miguel Angel Bestard.  Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOLEADAS DE 5 O MAS GOLES DE DIFERENCIA EN 

CONTRA EN SUDAMERICA (1901-1990) 

PAIS PJ GOLEADAS % 

BRASIL 543 2 0,36 

ARGENTINA 653 3 0,45 

PERU 326 4 1,22 

URUGUAY 598 10 1,67 

PARAGUAY 390 12 3,07 

CHILE 414 14 3,38 

COLOMBIA 201 9 4,47 

ECUADOR 187 16 8,55 

BOLIVIA 214 25 11,68* 

VENEZUELA 89 15 16,66 

De los 49 partidos, ganó 20 por 2 o más goles de diferencia (el 40% 
del total), el resto fue, como es obvio, por 1 solo gol de diferencia.  

 

DE DONDE SE CONCLUYE QUE… 

Este análisis no es un acto gratuito de masoquismo, sino una necesaria revisión de nuestra 

historia futbolística en una de sus facetas, muy importante por cierto, a través de la 

estadística.  

GOLEADAS BOLIVIANAS 

1993 BOLIVIA 7 VENEZUELA 0 La Paz Eliminatorias 

1993 BOLIVIA 7 VENEZUELA 1 Puerto Ordáz Eliminatorias 

1949 BOLIVIA 4 COLOMBIA 0 Rio de Janeiro Sudamericano 

1985 BOLIVIA 4 VENEZUELA 1 Santa Cruz Amistoso 

1957 BOLIVIA 3 CHILE 0 La Paz Eliminatorias 

1980 BOLIVIA 3 FINLANDIA 0 La Paz Amistoso 

1981 BOLIVIA 3 VENEZUELA 0 La Paz Eliminatorias 

De los 49 partidos ganados, ganó 20 por 2 o más goles de diferencia (el 40% del total), el 
resto fue, como es obvio, por 1 solo gol de diferencia. 

 

El objeto es uno solo; que jugadores, técnicos, dirigentes, periodistas y público sepan el 

terreno que pisamos y no pretendan imposibles ni se empeñen en mantener el fútbol donde 

está.  La selección, espejo importante de nuestro fútbol, no cambiará en la medida en que 

la estructura de nuestro fútbol cambie.  

NOTA: El análisis incluye la campaña de la selección desde 1926 (Bolivia 1, Chile 7), hasta 

1994 (Bolivia 0, Colombia 2). 

 



 

 

 

CUADROS ESTADÍSTICOS 

Todo el material estadístico contemplado en esta última parte considera la actuación de la 

selección boliviana del 12 de Octubre de 1926 hasta el 7 de Abril de 1994. 

 

CUADRO NO. 1 

RESUMEN GENERAL DE LA ACTUACION DE LA SELECCIÓN BOLIVIANA 

(12.10.26-7.4.94) 

- PARTIDOS JUGADOS  216    

- EN BOLIVIA  75    

- FUERA DE BOLIVIA  151    
       

- PARTIDOS GANADOS  50    

- EN BOLIVIA  37    

- FUERA DE BOLIVIA  13    
       

- PARTIDOS EMPATADOS  45    

- EN BOLIVIA  14    

- FUERA DE BOLIVIA  31    
       

- PARTIDOS PERDIDOS  121    

- EN BOLIVIA  24    

- FUERA DE BOLIVIA  97    
       

- GOLES A FAVOR  232    

- EN BOLIVIA  130    

- FUERA DE BOLIVIA  102    
       

- GOLES EN CONTRA  493    

- EN BOLIVIA  101    

- FUERA DE BOLIVIA  392    
       

- PUNTOS  146/434 33,64%   

- EN BOLIVIA  88/150 58,66%   

- FUERA DE BOLIVIA  57/278 20,07%   
       

- GOL DIFERENCIA  -261    

- EN BOLIVIA  + 29    

- FUERA DE BOLIVIA  -290    
       

-% DE GOL POR PARTIDO F 1.07 C 2.28 



- EN BOLIVIA F 1.73 C 1.34 

- FUERA DE BOLIVIA F 0.72 C 2.78 

 

 

CUADRO NO. 2 

SELECCIÓN BOLIVIANA ACTUACION POR COMPETENCIAS (1926-1994) 

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS GD %GF %GC 

COPA AMERICA (1926-1993           

LOCAL  12 8 2 2 26 19 18 75,00 +7 2,16 1,50 

EN OTROS PAISES TOTAL 68 5 15 48 48 209 25 18,38 -160 0,72 3,07 

TOTAL 80 13 17 50 74 228 43 26,87 -153 0,93 2,85 

CAMPEONATO MUNDIAL (1930-1950)          

EN 3ROS PAISES 3 0 0 3 0 16 0 0,00 -16 0,00 5,33 

JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS (ANTES DEL PROFESIONALISMO) (1938-1948)    

EN 3ROS PAISES 7 3 2 2 10 10 8 57,14 0 1,42 1,42 

PARTIDOS AMISTOSOS (1950-1994)          

LOCAL  30 9 7 14 41 48 25 41,66 -7 1,36 1,60 

VISITANTE 20 1 6 13 10 44 8 20,00 -34 0,5 2,20 

TOTAL 50 10 13 27 51 92 33 33,00 -41 1,02 1,84 
ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO (1957-
1993)        

LOCAL  22 14 2 6 42 20 30 68,18 +22 1,9 0,90 

VISITANTE 22 3 3 16 21 56 9 20,45 -35 0,95 2,54 

EN 3ROS PAISES 2 0 0 2 0 13 0 0,00 -13 0,00 6,50 

TOTAL 46 17 5 24 63 89 39 42,39 -26 1,36 1,93 
COPA PAZ DEL CHACO CON PARAGUAY (1957-
1973)        

LOCAL  10 5 3 2 19 14 13 65,00 +5 1,9 1,40 

VISITANTE 8 1 1 6 5 18 3 18,75 -13 0,62 2,25 

TOTAL 18 6 4 8 24 32 16 44,44 -8 1,33 1,77 
COPA INDEPENDENCIA DEL BRASIL 
(1972)          

EN 3ROS PAISES 4 0 2 2 4 12 2 25,00 -8 1,00 3,00 
COPA MARISCAL SUCRE CON PERU 
(1973)          

LOCAL  1 1 0 0 2 0 2 100,00 +2 2,00 2,00 

VISITANTE 1 0 0 1 2 2 0 0,00 -2 0,00 2,00 

TOTAL 2 1 0 1 2 2 2 50,00 0 1,00 1,00 

COPA LEONCIO PROVOSTE CON CHILE (1973)         

VISITANTE 1 0 0 1 0 3 0 0,00 -3 0,00 3,00 

COPA NEHRU DE LA INDIA (1994)           

EN 3ROS PAISES 3 0 0 3 2 6 0 0,00 -4 0,66 2,00 
COPA JOE ROBBIE EN ESTADOS UNIDOS 
(1994)         

EN 3ROS PAISES 2 0 1 1 1 3 1 25,00 -2 0,50 1,50 



 

 

 

 

CUADRO NO. 3 

SELECCIÓN BOLIVIANA RENDIMIENTO POR COMPETENCIAS (1926-1994) 

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS GD %GF %GC PTO 
COPA AMERICA (1926-
1993)           

1926/CHI 4 0 0 4 3 24 0 00.00 -21 0,75 5,25 5/5 

1927/PER 3 0 0 3 3 19 0 00.00 -16 1,00 6,33 4/4 

1945/CHI 6 0 2 4 3 16 2 16.66 -13 0,50 2,66 6/7 

1946/ARG 5 0 0 5 4 23 0 00.00 -19 0,80 4,60 6/6 

1947/ECU 7 0 2 5 6 21 2 14.28 -15 0,85 3,00 7/8 

1949/BRA 7 4 0 3 13 24 8 57.14 -11 1,85 3,42 4/8 

1953/PER 6 1 2 3 6 15 4 33.33 -9 1,00 2,50 6/7 

1959/ARG 6 0 1 5 4 23 1 8.33 -19 0,66 3,83 7/7 

1963/BOL 6 5 1 0 19 13 11 91.66 +6 3,16 2,16 1/7 

1967/URU 5 0 1 4 0 9 1 10.00 -9 0,00 1,80 6/6 

1975/VS 4 1 0 3 3 9 2 25.00 -6 0,75 2,25 8/10 

1979/VS 4 2 0 2 4 7 4 50.00 -3 1,00 1,75 7/10 

1983/VS 4 0 2 2 4 6 2 25.00 -2 1,00 1,50 8/10 

1987/ARG 2 0 1 1 0 2 1 25.00 -2 0,00 1,00 8/10 

1989/BRA 4 0 2 2 0 8 2 25.00 -8 0,00 2,00 9/10 

1991/CHI 4 0 2 2 2 7 2 25.00 -5 0,50 1,75 9/10 

1993/ECU 3 0 2 1 1 2 2 33.33 -1 0,33 0,66 10/12 
CAMPEONATO DEL MUNDO (1930-
1950)         

1930/URU 2 0 0 2 0 8 0 00.00 -8 0,00 4,00 12/13 

19507BRA 1 0 0 1 0 8 0 00.00 -8 0,00 8,00 13/13 
JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS (1938-
1948)        

1938/COL 5 3 1 1 8 7 7 70.00 +1 1,60 1,40 2/5 

1948/PER 2 0 1 1 2 3 1 25.00 -1 1,00 1,50 2/3 
PARTIDOS AMISTOSOS (1950-
1994)          

1950 2 1 0 1 2 5 2 50.00 -3 1,00 2,50  
1973 4 0 3 1 4 9 3 37.50 -5 1,00 2,25  
1975 3 1 0 2 3 4 2 33.33 -1 1,00 1,33  
1977 1 0 0 1 1 2 0 00.00 -1 1,00 2,00  
1979 1 0 1 0 1 1 1 50.00 0 1,00 1,00  
1980-81 10 2 2 6 13 24 6 30.00 -11 1,30 2,40  
1983 4 1 0 3 6 10 2 25.00 -4 1,50 2,50  
1985 7 2 1 4 6 14 5 35.71 -8 0,85 2,00  



1987 2 0 0 2 1 4 0 00.00 -3 0,50 2,00  
1989 6 1 1 4 4 8 3 25.00 -4 0,66 1,33  
1993 8 1 4 3 7 9 6 37.50 -2 0,87 1,12  
1994 2 1 1 0 3 2 3 75.00 +1 1,50 1,00  
ELIMINATORIAS DE LA COPA DEL MUNDO 
(1957-1993)        

1957 4 2 0 2 6 6 4 50.00 0 1,50 1,50 2/3 

1961 2 0 1 1 2 3 1 25.00 -1 1,00 1,50 2/2 

1965 4 1 0 3 4 9 2 25.00 -5 1,00 2,25 3/3 

1969 4 2 0 2 5 6 4 50.00 -1 1,25 1,50 2/3 

1973 4 0 0 4 1 11 0 00.00 -10 0,25 2,75 3/3 

1977 8 3 1 4 10 25 7 43.75 -15 1,25 3,12 4/7 

1981 4 1 0 3 5 6 2 25.00 -1 1,25 1,50 2/3 

1985 4 0 2 2 2 7 2 25.00 -5 0,50 1,75 3/3 

1989 4 3 0 1 6 5 6 75.00 +1 1,50 1,25 2/3 

1993 8 5 1 2 22 11 11 68.75 +11 2,75 1,37 2/5 
COPA PAZ DEL CHACO (1957-
1993)          

1957 4 2 1 1 8 9 5 62.50 -1 2,00 2,25 1/2 

1962/63 4 2 0 2 7 11 4 50.00 -4 1,75 2,75 2/2 

1977 2 0 1 1 2 3 1 25.00 -1 1,00 1,50 2/2 

1979 2 1 0 1 3 3 2 50.00 0 1,50 1,50 1/2 

1980 2 0 1 1 2 3 1 25.00 -1 1,00 1,50 2/2 

1991 2 0 1 1 0 1 1 25.00 -1 0,00 0,50 2/2 

1993 2 1 0 1 2 2 2 50.00 0 1,00 1,00 1/2 
COPA INDEPENDENCIA DEL BRASIL 
(1972)         

1972 4 0 2 2 4 12 2 25.00 -8 1,00 3,00 15/20 
COPA MARISCAL SUCRE CON PERU 
(1973)         

1973 2 1 0 1 2 2 2 50.00 0 1,00 1,00  
COPA LEONCIO PROVOSTE CON CHILE 
(1973)         

1973 1 0 0 1 0 3 0 00.00 -3 0,00 3,00 2/2 
COPA NEHRU DE LA INDIA 
(1993)          

1993 3 0 0 3 2 6 0 00.00 -4 0,66 2,00 4/4 
COPA JOE ROBBIE EN ESTADOS 
UNIDOS (1994)         

1994 2 0 1 1 1 3 0 25.00 -2 0,50 1,50 3/4 
 
Nota.- PTO: El primer número es el puesto que ocupó en el torneo, el segundo el número de 
participantes en el mismo. 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO NO. 4 

SELECCIÓN BOLIVIANA AÑO POR AÑO (1926-1994) 

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS GD %GF %GC 

1926 4 0 0 4 2 24 0 0,00 -21 0,75 6,00 

1927 3 0 0 3 3 19 0 0,00 -16 1,00 6,33 

1930 2 0 0 2 0 8 0 0,00 -8 0,00 4,00 

1938 5 3 1 1 8 7 7 70,00 +1 1,60 1,40 

1945 6 0 2 4 3 16 2 16,00 -13 0,50 2,16 

1946 5 0 0 5 4 23 0 0,00 -19 0,80 4,60 

1947-48 9 0 3 6 8 24 3 16,66 -16 0,88 2,66 

1949 7 4 0 3 13 24 8 57,14 -11 1,85 3,42 

1950 3 1 0 2 2 13 2 33,33 -11 0,66 4,33 

1953 6 1 2 3 6 15 4 33,33 -9 1,00 2,50 

1957 8 3 2 3 14 16 8 50,00 -2 1,75 2,00 

1959 6 0 1 5 4 23 1 8,33 19 0,66 3,83 

1961 2 0 1 1 2 3 1 25,00 -1 1,00 1,50 

1962-63 10 7 1 2 26 24 15 75,00 +2 2,60 2,40 

1965 4 1 0 3 4 9 2 25,00 -5 1,00 2,25 

1967 5 0 1 4 0 9 1 10,00 -9 0,00 1,80 

1969 4 2 0 2 5 6 4 50,00 -1 1,25 1,50 

1972 4 0 2 2 4 12 2 25,00 -8 1,00 3,00 

1973 11 1 3 7 8 27 5 22,72 -19 0,72 2,45 

1975 7 2 0 5 6 13 4 28,57 -7 0,85 1,85 

1977 11 3 2 6 13 30 8 36,36 -17 1,18 2,72 

1979 6 3 0 3 7 10  50,00 -3 1,16 1,66 

1980-81 16 3 3 10 19 33 9 28,12 -14 1,18 2,06 

1983 8 1 2 5 10 16 4 25,00 -6 1,25 2,00 

1985 11 2 3 6 8 21 7 31,81 -13 0,72 1,90 

1987 4 0 1 3 1 6 1 12,50 -5 0,25 1,50 

1989 14 4 3 7 10 21 11 39,28 -11 0,71 1,50 

1991 6 0 3 3 2 8 3 25,00 -6 0,33 1,33 

1993 24 7 7 10 34 30 21 43,75 +4 1,41 1,25 

1994 4 1 2 1 5 5 4 40,00 -1 1,00 1,25 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO NO. 5 

SELECCIÓN BOLIVIANA POR DÉCADAS (1926-1994) 

DECADA PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS GD %GF %GC 

1926-1929 7 0 0 7 5 43 0 0,00 -38 0,71 6,14 

1930-1939 7 3 1 3 8 15 7 50,00 -7 1,14 2,14 

1940-1949 27 4 5 18 28 87 13 24,07 -59 1,03 3,22 

1950-1959 23 6 4 13 26 66 16 34,78 -40 1,13 2,86 

1960-1969 25 10 3 12 37 51 23 46,00 -14 1,48 2,04 

1970-1979 40 9 8 23 38 89 26 32,50 -51 0,95 2,22 

1980-1989 48 7 11 30 43 92 25 26,04 -49 0,89 1,91 

1990-1994 34 8 12 14 40 43 28 40,00 -3 1,17 1,26 

 

CUADRO NO. 6 

SELECCIÓN BOLIVIANA POR RIVALES (1926-1994) 

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS 

1. ALEMANIA DEM.  1 1 0 0 1 1 2/2 100,00 

2. ARGENTINA 21 4 1 16 59 59 9/42 21,42 

3. BRASIL 18 3 1 14 67 67 7/36 19,44 

4. BULGARIA 1 0 0 1 3 3 0/2 0,00 

5. COLOMBIA 12 4 5 3 13 13 13/15 52,00 

6. COREA DEL NORTE 1 0 0 1 2 2 0/2 0,00 

7. CHECOSLOVAQUIA 2 1 0 1 6 6 2/4 50,00 

8. CHILE 22 4 2 16 63 63 10/44 22,72 

9. ECUADOR 15 4 9 2 20 20 17/30 56,66 

10. EL SALVADOR 1 0 1 0 2 2 1/2 50,00 

11. ESTADOS UNIDOS 3 0 3 0 3 3 3/7 42,85 

12. FINLANDIA 2 1 1 0 2 2 3/4 75,00 

13. HONDURAS 3 1 2 0 1 1 4/6 66,66 

14. HUNGRIA 2 0 0 2 9 9 0/4 0,00 

15. MEXICO 1 0 1 0 0 0 1/2 50,00 

16. PARAGUAY 43 10 8 25 96 96 28/86 32,55 

17. PERU 23 6 3 14 41 41 15/46 32,60 

18. POLONIA 2 0 0 2 3 3 0/4 0,00 

19. RUMANIA 2 0 1 1 3 3 1/4 25 

20. RUSIA 1 0 0 1 2 2 0/2 0,00 

21. URUGUAY 26 4 4 18 78 78 12/52 23,07 

22. VENEZUELA 12 7 2 3 17 17 16/24 66,66 

23. YUGOSLAVIA 2 0 1 1 5 5 1/4 25 

 



 

 

 

 

CUADRO NO. 7 

SELECCIÓN BOLIVIANA POR RIVALES COMO LOCAL (1950-1994) 

PAIS PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS GD %GF %GC 

1. ALEMANIA DEM.  1 1 0 0 2 1 2 100,00 +1 2,00 1,00 

2. ARGENTINA 7 4 0 3 12 9 8 57,14 +3 1,71 1,28 

3. BRASIL 5 3 0 2 10 9 6 60,00 +1 2,00 1,80 

4. BULGARIA 1 0 0 1 1 3 0 0,00 -2 1,00 3,00 

5. COLOMBIA 2 1 0 1 2 2 2 50,00 0 1,00 1,00 

6. CHECOSLOVAQUIA 2 1 0 1 4 6 2 50,00 -2 2,00 3,00 

7. CHILE 6 3 0 3 9 7 6 50,00 +2 1,50 1,16 

8. ECUADOR 4 2 2 0 9 7 6 75,00 +2 2,25 1,74 

9. FINLANDIA 2 1 1 0 5 2 3 75,00 +3 2,50 1,00 

10. HONDURAS 1 1 0 0 3 1 2 100,00 +2 3,00 1,00 

11. HUNGRÍA 1 0 0 1 2 3 2 0,00 -1 2,00 3,00 

12. PARAGUAY 22 8 6 8 34 34 22 50,00 0 1,54 1,54 

13. PERU 7 4 2 1 10 6 10 71,42 +4 1,42 0,85 

14. POLONIA 2 0 0 2 1 3 0 0,00 -2 0,50 1,50 

15. RUMANIA 1 0 1 0 1 1 1 50,00 0 1,00 1,00 

16. URUGUAY 7 3 2 2 8 7 8 57,14 +1 1,14 1,00 

17. VENEZUELA 4 4 0 0 16 1 8 100,00 +15 4,00 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO NO. 8 

SELECCIÓN BOLIVIANA POR CIUDADES (1926-1994) 

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS %PTOS GD %GF 

LA PAZ 46 27 8 11 90 55 62/92 67,39 +35 1,95 

COCHABAMBA 14 8 2 4 27 21 16/28 64,28 +6 1,92 

SANTA CRUZ 13 1 4 8 11 22 6/26 23,07 -11 0,84 

ORURO 2 1 0 1 2 2 2/4 50,00 0 1,00 

FUERA           

1. ARICA 2 0 0 2 2 4 0/4 0,00 -2 1,00 

2. ASUNCIÓN 12 1 1 9 5 29 3/24 12,50 -24 0,41 

3. BELLO HORIZONTE 1 0 0 1 0 8 0/2 0,00 -8 0,00 

4. BOGOTA 6 3 2 1 10 9 8/12 66,66 +1 1,66 

5. BUDAPEST 1 0 0 1 0 6 0/2 0,00 -6 0,00 

6. BUENOS AIRES 16 0 1 15 9 62 1/32 3,12 -53 0,56 

7. CALI 2 0 0 2 0 13 0/4 0,00 -13 0,00 

8. CAMPO GRANDE 1 0 1 0 1 1 1/2 50,00 0 1,00 

9. CARACAS 3 1 0 2 3 7 2/6 33,33 -4 1,00 

10. CURITIBA 1 0 0 1 0 3 0/2 0,00 -3 0,00 

11. DALLAS 1 0 1 0 2 2 1/2 50,00 0 2,00 

12. GOIANA 4 0 2 2 0 8 2/8 25,00 -8 0,00 

13. GUAYAQUIL 9 0 3 6 7 23 3/18 16,66 -16 0,77 

14. LIMA 18 2 3 13 15 50 7/36 19,44 -35 0,83 

15. LOS ANGELES 1 0 1 0 0 0 1/2 50,00 0 0,00 

16. MACHALA 1 0 1 0 1 1 1/2 50,00 0 1,00 

17. MADRAS 3 0 0 3 2 6 0/8 0,00 -4 0,66 

18. MALDONADO 1 0 0 1 0 5 0/2 0,00 -5 0,00 

19. MANAOS 2 0 1 1 3 8 1/4 25,00 -5 1,50 

20. MIAMI 2 0 1 1 1 3 1/6 16,66 -2 0,50 

21. MONTEVIDEO 13 0 2 11 5 28 2/26 7,69 -23 0,38 

22. PORTOVIEJO 1 0 1 0 0 0 1/2 50,00 0 0,00 

23. PUERTO ORDAZ 1 1 0 0 7 1 2/2 100,00 +6 7,00 

24. QUITO 2 0 1 1 0 3 1/4 25,00 -3 0,00 

25. RECIFE 1 0 0 1 0 6 0/2 0,00 -6 0,00 

26. RIO DE JANEIRO 4 2 0 2 8 10 4/8 50,00 -2 2,00 

27. ROSARIO 2 0 1 1 0 2 1/4 25,00 -2 0,00 

28. SAN PEDRO SULA 1 0 1 0 0 0 1/2 50,00 0 0,00 

29. SAN SALVADOR 1 0 1 0 2 2 1/2 50,00 0 2,00 

30. SANTIAGO 15 0 2 13 8 56 2/30 6,66 -48 0,53 

31. SANTOS 1 0 0 1 0 3 0/2 0,00 -3 0,00 



32. SAO PAULO 6 2 1 3 7 22 5/12 41,66 -15 1,16 

33. TEGUCIGALPA 1 0 1 0 0 0 1/2 50,00 0 0,00 

34. VILLAVICENCIO 1 1 0 0 1 0 2/2 100,00 +1 1,00 

35. VIÑA DEL MAR 4 0 2 2 2 7 2/8 25,00 -5 0,50 

 

CUADRO NO. 9 

SELECCIÓN BOLIVIANA MEJORES Y PEORES RESULTADOS 

LOS MEJORES RESULTADOS (1926-1994) 

NO FECHA LUGAR RIVAL RESULT. COMPETENCIA 

1.-  22.8.93 LA PAZ VENEZUELA 7-0 ELIMINATORIAS 

2.- 18.7.93 PUERTO ORDAZ VENEZUELA 7-1 ELIMINATORIAS 

3.- 6.5.49 RIO DE JANEIRO COLOMBIA 4-0 COPA AMERICA 

4.- 21.4.85 SANTA CRUZ VENEZUELA 4-1 AMISTOSO 

5.- 29.9.57 LA PAZ CHILE 3-0 ELIMINATORIAS 

6.- 30.11.80 LA PAZ FINLANDIA 3-0 AMISTOSO 

7.- 15.2.81 LA PAZ VENEZUELA 3-0 ELIMINATORIAS 

8.- 11.8.38 BOGOTA VENEZUELA 3-1 BOLIVARIANOS 

9.- 10.8.62 COCHABAMBA PARAGUAY 3-1 PAZ DEL CHACO 

10.- 27.7.69 LA PAZ ARGENTINA 3-1 ELIMINATORIAS 

11.- 6.3.77 CARACAS VENEZUELA 3-1 ELIMINATORIAS 

12.- 10.7.79 LA PAZ PARAGUAY 3-1 PAZ DEL CHACO 

13.- 29.1.93 COCHABAMBA HONDURAS 3-1 AMISTOSO 

14.- 8.8.93 LA PAZ URUGUAY 3-1 ELIMINATORIAS 

15.- 24.4.49 SAO PAULO ECUADOR 2-0 COPA AMERICA 

16.- 26.2.50 LA PAZ CHILE 2-0 ELIMINATORIAS 

17.- 6.10.57 LA PAZ ARGENTINA 2-0 ELIMINATORIAS 

18.- 24.3.63 COCHABAMBA PARAGUAY 2-0 COPA AMERICA 

19.- 15.7.73 LA PAZ PERU 2-0 MARISCAL SUCRE 

19.- 13.3.77 LA PAZ VENEZUELA 2-0 ELIMINATORIAS 

20.- 25.7.93 LA PAZ BRASIL 2-0 ELIMINATORIAS 

LOS PEORES RESULTADOS (1926-1994) 

NO FECHA LUGAR RIVAL RESULT. COMPETENCIA 

1.-  10.4.49 SAO PAULO BRASIL 1-10 COPA AMERICA 

2.- 6.11.27 LIMA URUGUAY 0-9 COPA AMERICA 

3.- 2.8.50 BELO HORIZONTE URUGUAY 0-8 MUNDIAL 

4.- 14.7.77 CALI BRASIL 0-8 ELIMINATORIAS 

5.- 1.3.53 LIMA BRASIL 1-8 COPA AMERICA 

6.- 3.12.47 GUAYAQUIL ARGENTINA 0-7 COPA AMERICA 

7.- 30.4.49 SAO PAULO PARAGUAY 0-7 COPA AMERICA 

8.- 8.3.59 BUENOS AIRES URUGUAY 0-7 COPA AMERICA 

9.- 12.10.26 SANTIAGO CHILE 1-7 COPA AMERICA 

10.- 30.10.27 LIMA ARGENTINA 1-7 COPA AMERICA 

11.- 19.1.46 BUENOS AIRES ARGENTINA 1-7 COPA AMERICA 

12.- 28.10.26 SANTIAGO URUGUAY 0-6 COPA AMERICA 



13.- 29.10.77 BUDAPEST HUNGRIA 0-6 ELIMINATORIAS 

14.- 29.8.93 RECIFE BRASIL 0-6 ELIMINATORIAS 

15.- 25.6.72 MANAOS PARAGUAY 1-6 INDEPENDENCIA 

 

 

CUADRO NO. 10 

SELECCIÓN BOLIVIANA TRIUNFOS Y EMPATES FUERA DE BOLIVIA 

(1926-1994) 

TRIUNFOS 

1.-  1938 Bogotá 3-1 Venezuela Bolivarianos 

2.- 1938 Bogotá 2-1 Colombia Bolivarianos 

3.- 1938 Bogotá 2-1 Ecuador Bolivarianos 

4.- 1949 Sao Paulo 3-2 Chile Sudamericano 

5.- 1949 Río de Janeiro 3-2 Uruguay Sudamericano 

6.- 1949 Sao Paulo 2-0 Ecuador Sudamericano 

7.- 1949 Río de Janeiro 4-0 Colombia Sudamericano 

8.- 1953 Lima  1-0 Perú Sudamericano 

9.- 1957 Asunción 1-0 Paraguay Paz del Chaco 

10.- 1977 Caracas 3-1 Venezuela Eliminatorias 

11.- 1989 Lima  2-1 Perú Eliminatorias 

12.- 1993 Puerto Ordáz 7-1 Venezuela Eliminatorias 

13.- 1994 Villavicencio 1-0 Colombia Amisto 

EMPATES 

1.-  1938 Bogotá  1-1 Ecuador Bolivarianos 

2.- 1945 Santiago 0-0 Ecuador Sudamericano 

3.- 1945 Santiago 3-3 Colombia Sudamericano 

4.- 1947 Guayaquil 2-2 Ecuador Sudamericano 

5.- 1947 Guayaquil 0-0 Colombia Sudamericano 

6.- 1948 Lima 2-2 Venezuela Bolivarianos 

7.- 1953 Lima 1-1 Ecuador Sudamericano 

8.- 1953 Lima 2-2 Chile Sudamericano 

9.- 1959 Buenos Aires 0-0 Perú Sudamericano 

10.- 1967 Montevideo 0-0 Chile Sudamericano 

11.- 1972 Campo Grande 1-1 Yugoslavia Independencia 

12.- 1972 Manaos 2-2 Venezuela Independencia 

13.- 1973 Quito 0-0 Ecuador Amistoso 

14.- 1977 Montevideo 2-2 Uruguay Eliminatorias 

15.- 1983 Bogotá  2-2 Colombia Sudamericano 

16.- 1985 Sao Paulo 1-1 Brasil Eliminatorias 

17.- 1987 Rosario 0-0 Paraguay Sudamericano 

18.- 1989 Goiania 0-0 Ecuador Sudamericano 

19.- 1989 Goiania 0-0 Argentina Sudamericano 

20.- 1991 Asunción 0-0 Paraguay Paz del Chaco 

21.- 1991 Viña del mar 1-1 Uruguay Sudamericano 



22.- 1991 Viña del mar 0-0 Colombia Sudamericano 

23.- 1993 San Salvador 2-2 El Salvador Amistoso 

24.- 1993 San Pedro Sula 0-0 Honduras Amistoso 

25.- 1993 Tegucigalpa 0-0 Honduras Amistoso 

26.- 1993 Los Angeles 0-0 Estados Unidos Amistoso 

27.- 1993 Machala 1-1 Colombia Sudamericano 

28.- 1993 Portoviejo 0-0 México Sudamericano 

29.- 1993 Guayaquil 1-1 Ecuador Eliminatorias 

30.- 1994 Miami 1-1 Estados Unidos C. Joe Robbie 

31.- 1994 Dallas 2-2 Estados Unidos Amistoso 

 

CUADRO NO. 11 

SELECCIÓN BOLIVIANA DERROTAS COMO LOCAL (1926-1994) 

      

1.-  1965 La Paz 1-2 Argentina Eliminatorias 

2.- 1973 La Paz 1-2 Paraguay Eliminatorias 

3.- 1973 La Paz 0-1 Argentina Eliminatorias 

4.- 1975 Cochabamba 1-2 Argentina Amistoso 

5.- 1975 Cochabamba 1-2 Paraguay Amistoso 

6.- 1975 Oruro 0-1 Perú Sudamericano 

7.- 1977 La Paz 0-1 Paraguay Paz del Chaco 

8.- 1977 La Paz 1-2 Polonia Amistoso 

9.- 1977 La Paz 2-3 Hungría Eliminatorias 

10.- 1980 Santa Cruz 0-1 Polonia Amistoso 

11.- 1980 Santa Cruz 1-3 Paraguay Amistoso 

12.- 1980 Cochabamba 1-3 Uruguay Amistoso 

13.- 1981 Santa Cruz 2-5 Checoslovaquia Amistoso 

14.- 1981 La Paz 1-3 Bulgaria Amistoso 

15.- 1981 La Paz 1-2 Brasil Eliminatorias 

16.- 1983 La Paz 1-2 Chile Amistoso 

17.- 1983 Santa Cruz 1-3 Paraguay Amistoso 

18.- 1983 La Paz 0-1 Colombia Sudamericano 

19.- 1985 Cochabamba 0-1 Uruguay Amistoso 

20.- 1985 Santa Cruz 0-2 Brasil Eliminatorias 

21.- 1987 Santa Cruz 0-2 Paraguay Amistoso 

22.- 1989 Santa Cruz 0-1 Chile Amistoso 

23.- 1991 Santa Cruz 0-1 Paraguay Paz del Chaco 

24.- 1993 La Paz 1-3 Chile Amistoso 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO NO. 12 

SELECCIÓN BOLIVIANA FRECUENCIA DE RESULTADOS (1926-1994) 

.7-0  1  

.7-1  1  

.4-0  1  

.4-1  1  

.3-0  3  

.3-1  7  

.2-0  7  

.5-4  1  

.3-2  6  

.2-1  16  

.1-0  6  

.4-4  1  

.3-3  3  

.2-2  10  

.1-1  15  

.0-0  16  

.0-1  17  

.1-2  19  

.2-3  2  

.3-4  1  

.0-2  16  

.1-3  8  

.2-4  3  

.0-3  14  

.1-4  2  

.2-5  3  

.0-4  9  

.1-5  1  

.2-6  1  

.0-5  10  

.1-6  1  

.0-6  3  

.1-7  3  

.0-7  3  

.1-8  1  

.0-8  2  

.0-9  1  



.1-10  1  
LOS 10 RESULTADOS MAS FRECUENTES 

1.-  1-2 19  
2.- 0-1 17  
3.- 2-1 16  
4.- 0-0 16  
5.- 0-2 16  
6.- 1-1 15  
7.- 0-3 14  
8.- 0-5 10  
9.- 2-2 10  

10.- 0-4 9  
 

CUADRO NO. 13 

JUGADORES CON MAYOR NUMERO DE PARTIDOS EN LA SELECCIÓN  

(1926-1994) 

      

NO. NOMBRE P I G E 

1.-  CARLOS BORJA (79-94) 71 20 1 - 

2.- MILTON MELGAR (80-94) 57 7 5 - 

3.- ERWIN ROMERO (77-93) 49 9 5 - 

4.- VICTOR AGUSTIN UGARTE (47-63) 45 8 16 - 

5.- OVIDIO MEZZA (72-83) 37 12 8 - 

6.- CARLOS CONRADO JIMENEZ (73-81) 36 3 59 - 

7.- MIGUEL AGUILAR (77-83) 35 6 10 1 

8.- EDUARDO ANGULO (73-81) 35 12  2 

9.- ALVARO PEÑA (87-94) 34 26 3 - 

10.- WINDSOR DEL LLANO (75-81) 32 9 1 1 

11.- CARLOS ARAGONES (77-81) 31 3 15 - 

12.- EDGAR VACA (79-85) 30 4 - - 

13.- JOSE BUSTAMANTE (45-53) 29 - - - 

14.- MIGUEL ANGEL RIMBA  27 3 - - 

15.- SILVIO ROJAS (79-87) 27 13 6 - 

16.- WILFREDO CAMACHO (57-67) 26 1 5 - 

17.- VICENTE ARRAYA (38-50) 26 6 - - 

18.- MAX RAMIREZ (57-67) 26 6 1 1 

19.- ERWIN SANCHEZ (89-93) 25 12 7 1 

20.- AUSBERTO GARCIA (57-67) 24 5 5 1 

      

Nota:  P: Partidos jugados     

 PI: Partidos incompletos     

 G: Goles anotados     

 E: Expulsiones     
 



 

 

 

 

CUADRO NO. 14 

JUGADORES CON MAYOR NUMERO DE CONVOCATORIAS EN LA SELECCIÓN 

(1926-1994) 

1.-  CARLOS FERNANDO BORJA 79,80,81,83,85,87,89,91,93,91 10 

2.- VICTOR AGUSTIN UGARTE 47,48,49,50,53,57,59,62,63 9 

3.- MILTON MELGAR 80,81,83,85,87,89,91,93,94 9 

4.- OVIDIO MEZZA 72,73,75,77,79,81,83 7 

5.- ERWIN ROMERO ESCUDERO 77,79,81,83,85,89,93 7 

6.- VICENTE ARRAYA 38,45,46,47,49,50 6 

7.- JOSE BUSTAMANTE 46,47,48,49,50,53 6 

8.- MAX RAMIREZ BURGOS 57,59,61,62,63,65 6 

9.- AUSBERTO GARCIA 57,59,62,63,65,67 6 

10.- CARLOS CONRADO JIMENEZ 73,75,77,79,80,81 6 

11.- EDUARDO ANGULO TORNE 73,75,77,79,80,81 6 

12.- SILVIO ROJAS 79,80,81,83,85,87 6 

 

CUADRO NO. 15 

JUGADORES CON MAYOR VIGENCIA EN LA SELECCIÓN (1926-1994)    

 JUGADOR DEBUT ULT. PART. A M D 

1.-  ERWIN ROMERO ESCUDERO 6.2.77 29.1.93 15 11 23 

2.- VICTOR AGUSTIN UGARTE 30.11.47 31.3.63 15 4 1 

3.- CARLOS BORJA BOLIVAR 10.7.79 7.4.94 14 8 28 

4.- MILTON MELGAR 30.11.80 20.2.94 13 2 21 

5.- MARIO ALBORTA 12.10.26 22.8.38 11 10 7 

6.- GRISELDO COBO 15.7.61 27.5.73 11 9 12 

7.- LUIS GALARZA 30.11.77 3.9.89 11 9 3 

8.- VICENTE ARRAYA 11.8.38 12.3.50 11 7 1 

9.- OVIDIO MEZZA 11.6.72 4.9.83 11 2 24 

10.- JOSE TORO 6.11.27 18.8.38 10 9 12 

A años   M meses  D días      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO NO. 16 

GOLEADORES DE LA SELECCIÓN (1926-1994) 

DIECISEIS GOLES  
VICTOR AGUSTIN UGARTE (1947-1963) (7 de penal)  
QUINCE GOLES  
CARLOS ARAGONES (1977-1980) (6 de penal)  
TRECE GOLES  
MÁXIMO ALCOCER (1977-1963)  
DIEZ GOLES  
MIGUEL AGUILAR (1977-1980)  
OCHO GOLES  
OVIDIO MEZZA (1972-1979) (2 de penal)  
WILLIAM RAMALLO (1989-1994)  
SIETE GOLES  
ERWIN SANCHEZ (1989-1993) (1 de penal)  
SEIS GOLES  
PORFIRIO JIMENEZ (1972-1977)  
SILVIO ROJAS (1979-1980)  
CINCO GOLES  
BENIGNO GUTIERREZ (1947-1953)  
AUSBERTO GARCIA (1957-1967)  
WILFREDO CAMACHO (1957-1967)  
ERWIN ROMERO (1977-1993) (2 de penal)  
MILTON MELGAR (1980-1994) (1 de penal)  
MARCO ANTONIO ETCHEVERRY (1989-1993)  
CUATRO GOLES  
ZENON GONZALES (1938-1948)  
FORTUNATO CASTILLO (1963-1965)  
JESUS REYNALDO (1977-1980)  
TRES GOLES DOS GOLES 

MIGUEL PEREDO (1945-1947) MARIO ALBORTA (1926-1930) 

RAMON GUILLERMO SANTOS (1953-1959) JOSE BUSTAMANTE (1926-1930) 

RICARDO ALCON (1953-1959) LUIS MONTOYA (1938) 

RENAN LOPEZ (1959-1967) HUGO GAMARRA (1938) 

RAMIRO BLACUTT (1963-1972) (1 de penal) RODOLFO PLAZA (1938) 

JUAN AMERICO DIAZ (1969-1975) SEVERO ORGAZ (1945-1949) 

VICTOR HUGO ANTELO (1985-1993) ARMANDO TAPIA (1946-1949) 

ARTURO GARCIA (1987-1989) BENIGNO GODOY (1949-1950) 

ALVARO PEÑA (1987-1994) MARIO MENA (1949-1959) 



JOHNNY VILLARROEL (1993) NICOLAS LINARES (1972-1975) (1 de penal) 

 GASTON TABORGA (1980-1981) 

 MARIO PINEDO (1985-1994) 

 JAIME MORENO (1991-1994) 

 JUAN CARLOS RIOS (1993-1994) 

 MARCOS SANDY (1993-1994) 

  

UN GOL RAUL ALBERTO MORALES (1973-1977) 

TEOFILO AGUILAR (1926) JORGE CAMPOS 81975-1980) 

CARLOS SOTO (1926) WINDSOR DEL LLANO (1975-1980) 

ALFREDO MOLINA (1938) ERWIN ESPINOZA (1977-1980) 

RAUL FERNANDEZ (1945-1946) DAVID PANIAGUA (1979-1983) 

LEONARDO FERREL (1946-1950) CARLOS BORJA (1979-1994) 

TARDIO (1947-1948) JORGE CAMACHO (1980-1983) 

CELESTINO ALGARAÑAZ (1949-1950) ROLY PANIAGUA (1985-1989) 

ROJAS (1950) JUAN CARLOS SANCHEZ (1985) 

ARMANDO ESCOBAR (1957-1962) TITO MONTAÑO (1989) 

MAX RAMIREZ (1957-1965) RAMIRO CASTILLO (1989-1993) 

ABDUL ARAMAYO (1959-1963) LUIS CRISTALDO (1989-1994) 

ANTONIO AGUIRRE (1959-1965) FRANCISCO TAKEO (1989-1993) 

MILTON FLORES (1962-1963) JUAN BERTHY SUAREZ (1991) 

ROLANDO VARGAS (1965-1967) JULIO BALDIVIESO (1991-1994) 

RAMIRO QUEVEDO (1965) GUSTAVO QUINTEROS (1993-1994) 

ADOLFO FLORES (1965-1967)  
RAUL ALVAREZ (1969) AUTOGOLES 

MARIO PARIENTE (1972-1973) CORONEL (PAR) (1946) 

JAIME RIMAZZA (1972-1977) HEXTOR CHUMPITAZ (PER) (1969) 

FELIX CHAVEZ (1972-1973) MOLINA (PAR) (1972) 

ARTURO SAUCEDO LANDA (1972-1977) ALFONSO DOMINGUEZ (URU) (1989) 

 

GOLEADORES CON MEJOR PROMEDIO DE GOL 

POR PARTIDO 

(Hasta 3 goles anotados) 

NOMBRE PJ G %GOL 

1.- Máximo Alcócer 22 13 0,59 

2.- Carlos Aragonés 31 15 0,48 

3.- Fortunato Castillo 9 4 0,44 

4.- Miguel Peredo 7 3 0,42 

5.- William Ramallo 20 8 0,40 

6.- Víctor Agustín Ugarte 45 16 0,35 

7.- Víctor Hugo Antelo 9 3 0,33 

8.- Arturo García 9 3 0,33 

9.- Porfirio Jiménez 19 6 0,31 

10.- Benigno Gutiérrez 19 5 0,31 



 

 

 

 

 

CUADRO NO. 17 

ARQUEROS DE LA SELECCIÓN (1926-1994) 

NOMBRE SI PJ GC %GC 

1.- Carlos Conrado Jiménez (1973-1981) 6 36 59 1,63 

2.- Vicente Arraya (1938-1950) 6 26 70 2,69 

3.- Arturo López (1957-1965) 5 20 51 2,55 

4.- Eduardo Gutierrez (1947-1953) 5 19 48 2,52 

5.- Carlos Leonel Trucco (1989-1994) 3 17 21 1,23 

6.- Marco Antonio Barrero (1987-1993) 4 17 27 1,58 

7.- Hebert Hoyos (1979-1985) 4 15 36 2,40 

8.- Luis Galarza Mayegger (1977-1989) 4 14 19 1,25 

9.- Darío Rojas (1993) 1 12 11 0,91 

10.- Griseldo Cobo (1961-1973) 4 9 14 1,55 

11.- Jesús Bermudez (1926-1930) 3 8 45 5,62 

12.- José Issa (1962-1969) 3 8 11 1,37 

13.- Eduardo Terrazas (1983) 1 8 13 1,62 

14.- Eustaquio Ortuño (1957) 1 8 14 1,75 

15.- Erwin Frey (1972) 1 4 12 3,00 

16.- Ismael Peinado (1977) 1 3 13 4,33 

17.- Isaac Alvarez (1956) 1 2 3 1,50 

18.- Víctor Aragón (1991) 1 2 3 1,50 

19.- Guillermo Navarro (1946) 1 1 2 2,00 

20.- René Bilbao (1975) 1 1 2 2,00 

21.- N. Aranibar (1926) 1 1 6 6,00 

22.- Cleto Prieto (1945) 1 1 1 1,00 

23.- Raúl Reynoso (1953) 1 1 2 2,00 

24.- Oscar Solíz (1959) 1 1 4 4,00 

25.- Arturo Galarza Mayegger (1977) 1 1 6 6,00 

26.- Marcelo Torrico (1993) 1 1 0 0,00 

SI Selecciones que integró PJ Partidos Jugados GC Goles que recibió %GC 
Porcentaje de goles en contra por partido 

MEJOR GOL EN CONTRA (HASTA 4 PARTIDOS JUGADOS) 

1.- Darío Rojas                                          0,91     

2.- Carlos Leonel Trucco                         1,23     

3.- Luis Galarza                                        1,25     

4.- José Issa                                              1,37     

5.- Griseldo Cobo                                    1,55     



RECORD DE ARCO INVICTO 

- Darío Rojas                       253 minutos     

Del minuto 72 del partido Bolivia 2 El Salvador 2 (12.3.93) al minuto 55 
del partido Bolivia 1 Chile 2 (1.4.93) 

 

 

 

CUADRO NO. 18 

ARQUEROS DE LA SELECCIÓN (1926-1994) 

NO. JUGADOR SI DEBUT-ULT. PJ G PM 

1. ACHA ALBERTO (50) 5 18.1.45-2.8.50 24 - 1 

2. ALBORTA MARIO (30) 4 12.10.26-22.8.38 14 2 2 

3. ALGARAÑAZ CELESTINO (50) 2 6.4.49-2.8.50 9 1 1 

4. ARGOTE JORGE (30) 1 16.7.30 1 - 1 

5. BALDERRAMA JORGE (30) 2 30.10.27-20.7.30 7 - 2 

6. BERMUDEZ JESUS (30) 3 12.10.26-20.7.30 8 -45 2 

7. BRITO MIGUEL (30) 1 16.7.30 1 - 1 

8. BUSTAMANTE JOSE (30) 3 12.10.26-20.7.30 9 2 2 

9. BUSTAMANTE JOSE (50) 6 16.1.46-28.3.53 29 - 1 

10. CAPARELLI ROBERTO (50) 1 2.8.50 1 - 1 

11. CHAVARRIA CARLOS (30) 3 12.10.26-20.7.30 8 - 2 

12. DURANDAL SEGUNDO (30) 2 16.7.30-22.8.38 7 - 2 

13. FERNANDEZ RENE (30) 1 17.7.30-20.7.30 2 - 2 

14. FERREL LEONARDO (50) 5 16.1.46-2.8.50 19 1 1 

15. GOMEZ GUMERCINDO (30) 1 16.7.30 1 - 1 

16. GRECO ANTONIO (50) 1 2.8.50 1 - 1 

17. GUTIERREZ BENIGNO (50) 5 30.11.47-25.2.53 16 5 1 

18. GUTIERREZ EDUARDO (50) 5 3.12.47-28.3.53 19 -48 1 

19. LARA DIOGENES (30) 3 12.10.26-20.7.30 9 - 2 

20. MALDONADO BENJAMIN (50) 3 30.11.47-2.8.50 5 - 1 

21. MENDEZ RAFAEL (30) 3 12.10.26-20.7.30 9 - 2 

22. MURILLO MIGUEL (30) 1 16.7.30 1 - 1 

23. NOYA JOSE (30) 1 16.7.30 1 - 1 

24. REYES ORTIZ EDUARDO (30) 1 16.7.30-20.7.30 2 - 2 

25. SAENZ RENATO (30) 1 16.7.30 1 - 1 

26. SAINZ EDUARDO (30) 3 12.10.26-20.7.30 6 - 1 

27. UGARTE VICTORIA A. (50) 9 30.11.47-31.3.63 45 16 1 

28. VALENCIA ANTONIO (50) 3 6.4.49-1.3.53 11 - 1 

() En paréntesis el mundial que jugó      

SI Número de selecciones que integró     

La primera fecha es el día de su debut, la última, la de su último partido  
PJ Número de partidos que jugó en la selección    

G Goles que anotó, en paréntesis los goles que recibió como arquero   



PM Partidos que jugó en un campeonato del mundo    
 

 

 

 

 

 

CUADRO NO. 19 

SELECCIÓN BOLIVIANA POR CIUDADES (1926-1994) 

NO. DIRECTOR TECNICO PD PG PE PP GF GC PTOS %PTOS GD %GF %GC 

1.- DANILO ALVIM (BRA) 8 5 1 2 20 21 11 68,75 -1 2,50 2,62 

(63)            

2.- ALBERTO ACHA (BOL) 4 2 1 1 8 9 5 62,50 -1 2,00 2,25 

(57)            

3.- FELIX DEHEZA (BOL) 15 7 1 7 23 38 15 50,00 -15 1,53 2,53 

(48,49,50,57)            

4.- XABIER AZKARGORTA (ESP) 25 8 9 8 36 29 25 50,00 +7 1,44 1,16 

(93-94)            

5.- RAUL PINO (CHI) 6 1 3 2 6 8 5 41,66 -2 1,00 1,33 

(85)            

6.- JULIO BORELLI (URU) 11 3 3 5 11 23 9 40,90 -12 1,00 2,09 

(38,45)            

7.- JORGE C. HABEGGER (ARG) 14 4 3 7 10 21 11 39,28 -11 0,71 1,50 

(89)            

8.- WILFREDO CAMACHO (BOL) 17 4 4 9 21 37 12 35,29 -16 1,23 2,17 

(77,83)            

9.- RAMIRO BLACUTT (BOL) 27 6 7 14 29 49 19 35,18 -19 1,07 1,77 

(79,80,81)            

10.- CESAR VICINO (ARG) 6 1 2 3 6 15 4 33,33 -9 1,00 2,50 

(53)            

11.- FREDDY VALDA (BOL) 20 5 3 12 19 39 13 32,50 -20 0,95 1,95 

(65,69,73,75)            

12.- VICENTE ARRAYA (BOL) 8 2 1 5 10 26 5 31,25 -16 1,25 3,25 

(59,62)            

13.- RENATO PANAY (CHI) 2 0 1 1 2 3 1 25,00 -1 1,00 1,50 

(61)            

14.- CARLOS RODRIGUEZ (ARG) 5 1 0 4 2 13 2 20,00 -11 0,40 2,60 

(85)            

15.- RUBEN SALDAÑA (BOL) 6 0 2 4 5 16 2 16,66 -11 0,83 2,66 

(72,81)            

16.- CARLOS TRIGO (BOL) 11 1 1 9 3 23 3 13,63 -20 0,27 2,09 

(67,73)            



17.- OSVALDO VEIGA (ARG) 4 0 1 3 1 6 1 12,50 -5 0,25 1,50 

(87)            

18.- DIOGENES LARA (BOL) 12 0 2 10 10 44 2 8,33 -34 0,83 3,66 

(46,47*)            

19.- ISAAC ALVAREZ (BOL) 1 0 0 1 2 3 0 0,00 -1 2,00 3,00 

(77)            

20.- VICTOR BARRIENTOS (BOL) 3 0 0 3 2 6 0 0,00 -4 0,66 2,00 

(93)            

21.- EDWARD VIRBA (ALE) 1 0 0 1 0 6 0 0,00 -6 0,00 6,00 

(77)            

22.- ULISES SAUCEDO (BOL) 2 0 0 2 0 8 0 0,00 -8 0,00 4,00 

(30)            

23.- MARIO PRETTO (ITA) 1 0 0 1 0 8 0 0,00 -8 0,00 8,00 

(50)            

24.- JOB DE LA CERDA (ARG) 4 0 0 4 2 24 0 0,00 -22 0,50 6,00 

(26)            
NOTA.- HAY TRES PARTIDOS, EN 1927, EN LOS QUE NO SE CONSIGNA EL NOMBRE DEL DIRECTOR TECNICO DE LA 
SELECCIÓN.  

* RAFAEL MENDEZ CO-DIRIGIDO CON LARA LA SELECCIÓN DEL 47 

 

CUADRO NO. 20 

HITOS IMPORTANTES DE LA SELECCIÓN (1926-1994) 

        

● EL PRIMER PARTIDO FUE EL 12 DE OCTUBRE DE 1926  EN SANTIAGO FRENTE A CHILE (1-7) POR LA 
COPA AMERICA 

● EL PRIMER PARTIDO COMO LOCALES FUE EL 26 DE FEBRERO DE 1950 EN LA PAZ FRENTE A CHILE 
(2-0) EN PARTIDO AMISTOSO 

● EL PRIMER TRIUNFO SE DIO EL 11 DE AGOSTO DE 1938 FRENTE A VENEZUELA POR 3 A 1 EN LOS 
JUEGOS BOLIVARIANOS, DESPUES DE 9 PARTIDOS SIN GANAR 

● LA RACHA MAS LARGA SIN GANAR FUE DE 9 PARTIDOS.  SE DIO ENTRE EL 12.10.26 (1-7 FRENTE A 
CHILE) Y EL 20.7.30 (0-4 FRENTE A BRASIL). 

● LA RACHA MAS LARGA SIN PERDER FUE DE 7 PARTIDOS.  SE DIO ENTRE EL 20.6.93 (1-1 FRENTE A 
COLOMBIA) EN COPA AMERICA, ECUADOR Y EL 22.8.93 (7-0 FRENTE A VENEZUELA) EN LAS 
ELIMINATORIAS, LA PAZ. 

● EL MAXIMO NUMERO DE PARTIDOS CON EL ARCO INVICTO FUE DE 2, EN TRES OCASIONES: EN 
1949-1950 FRENTE A COLOMBIA 4-0 Y CHILE 2-0. EN 1957 FRENTE A CHILE 3-0 Y ARGENTINA 2-0 Y 
EN 1993 FRENTE A HONDURAS 0-0 Y TAMBIEN HONDURAS 0-0 

● EL MAXIMO NUMERO DE PARTIDOS SIN ANOTAR GOLES FUE DE 5, ENTRE EL 12.1.67 (0-4 FRENTE 
A URUGUAY) Y EL 1.2.67 (0-0 FRENTE A CHILE). 



● EL MAXIMO  NUMERO DE PARTIDOS ANOTANDO GOLES FUE DE 11, ENTRE EL 1.3.53 (1-8 FRENTE 
A BRASIL) Y EL 6.10.57 (2-0 FRENTE A ARGENTINA) 

● EL MAXIMO NUMERO DE PARTIDOS RECIBIENDO GOLES FUE 19, ENTRE EL 12.10.26 (1-7 FRENTE 
A CHILE) Y EL 28.1.45 (0-2 FRENTE A BRASIL). 

● EL MAXIMO NUMERO DE GOLEADAS CONSECUTIVAS RECIBIDAS ES DE 6, ENTRE EL 12.10.26 (1-7 
CHILE) COPA AMERICA, SANTIAGO Y EL 6.11.27 (0-9 URUGUAY) COPA AMERICA, LIMA. 

● EL MAXIMO NUMERO DE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN RECIBIR GOLEADAS ES DE 21.  ENTRE EL 
13.7.91 (0-4 ECUADOR), COPA AMERICA, VIÑA DEL MAR Y EL 22.8.93 (7-0 VENEZUELA) 
ELIMINATORIAS, LA PAZ. 

● EL MEJOR RESULTADO DE BOLIVIA FUE 7-0 FRENTE A VENEZUELA EN LAS ELIMINATORIAS EN LA 
PAZ EL 22.8.93. 

● EL PEOR RESULTADO DE BOLIVIA FUE 1-10 FRENTE A BRASIL EN LA COPA AMERICA EN SAO PAULO 
EL 10.4.49. 

 

GOLES      

● EL 1 LO ANOTO TEOFILO AGUILAR  EL12.10.26 (1-7 CHILE). COPA AMERICA, SANTIAGO 

● EL 50 LO ANOTO ALFREDO ALCON EL 28.3.53 (2-2 CHILE). COPA AMERICA, LIMA 

● EL 100 LO ANOTO ADOLFO FLORES EL 29.8.65 (1-2 ARGENTINA). ELIMINATORIAS, LA PAZ 

● EL 150 LO ANOTO CARLOS ARAGONES EL 4.12.80 (2-2 FINLANDIA), AMISTOSO, SANTA CRUZ 

● EL 200 LO ANOTO RAMIRO CASTILLO EL 12.3.93 (2-2 EL SALVADOR), AMISTOSO, SAN SALVADOR 

GOLES COMO LOCALES    

● 1 - MARIO MENA,  26.2.50 (2-0 CHILE), ELIMINATORIAS, LA PAZ 

● 50- FELIX CHAVEZ,  29.4.73 (3-3 ECUADOR), AMISTOSO, LA PAZ 

● 100- ERWIN ROMERO,  21.4.85 (4-1 VENEZUELA), AMISTOSO, SANTA CRUZ 

GOLES COMO VISITANTES    

● 1- TEOFILO AGUILAR,  12.10.25 (1-7 CHILE), COPA AMERICA, SANTIAGO 

● 50- VICTOR A. UGARTE,   12.6.57 (1-0 PARAGUAY), COPA PAZ DEL CHACO, ASUNCION 

● 100- JULIO BALDIVIESO,  26.3.94 (2-2 ESTADOS UNIDOS) AMISTOSO 

GOLES EN CONTRA    

● 1- RAMIREZ,   12.10.26 (1-7 CHILE), COPA AMERICA, SANTIAGO 

● 100-PONTONI,  3.12.47 (0-7 ARGENTINA), COPA AMERICA, GUAYAQUIL 

● 200- RE,   15.3.59 (0-5 PARAGUAY), COPA AMERICA, BUENOS AIRES 

● 300- OSORIO,   30.9.73 (0-4 PARAGUAY), ELIMINATORIAS, ASUNCION 

● 400- LEGUIA,   4.9.83 (1-2 PERU), COPA AMERICA, LIMA 

EN BOLIVIA     

● 1- CAYETANO RE,   18.8.57 (3-3 PARAGUAY), COPA PAZ DEL CHACO, LA PAZ 

● 50-LOPEZ,   18.8.79 (2-1 ARGENTINA), COPA AMERICA, LA PAZ 

● 100- JUAN CASTILLO,  14.6.93 (1-3 CHILE), AMISTOSO, LA PAZ 

PARTIDOS       



● 1-     12.10.26 (1-7 CHILE) COPA AMERICA, SANTIAGO 

● 50-    28.3.53 (2-2 CHILE) COPA AMERICA, LIMA 

● 100-     24.7.73 (0-3 CHILE) COPA LEONCIO PROVOSTE, SANTIAGO 

● 150-     21.8.83 (1-1 PERU) COPA AMERICA, LA PAZ 

● 200-     7.6.93 (0-1 PERU) AMISTOSO, LIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NO. 21 

ESTADISTICAS DE LAS "OTRAS" SELECCIONES BOLIVIANAS 

JUEGOS BOLIVARIANOS (1965-1993)   

AÑO SEDE RIVAL RESULTADO 

1938- PERU JUGO LA SELECCIÓN MAYOR 

1947- COLOMBIA JUGO LA SELECCIÓN MAYOR 

1951- BOLIVIA NO LLEVO FUTBOL   

1961- NO PARTICIPO   

1965- ECUADOR PANAMÁ 1-0 

  VENEZUELA 1-3 

  ECUADOR 0-2 

  PANAMÁ 3-0 

  VENEZUELA 2-0 

  ECUADOR 0-2 

  VENEZUELA 2-2* 

  *Perdió por penales 1-2 

1970- VENEZUELA PANAMÁ 3-2 

  VENEZUELA 1-0 

1973- PANAMÁ PANAMÁ 3-1 

  PERÚ 2-6 

  COLOMBIA 1-2 

  PANAMÁ 2-3 

  PERÚ 0-6 

  COLOMBIA 3-2 

1977- BOLIVIA   VENEZUELA 1-0 



  PERÚ 0-0 

  VENEZUELA 2-2 

  PERÚ 1-0 

1981- COLOMBIA COLOMBIA 0-3 

  PERÚ 0-3 

  VENEZUELA 1-2 

1985- ECUADOR NO PARTICIPO  
1989- VENEZUELA NO HUBO FUTBOL  
1993- BOLIVIA VENEZUELA 0-1 

  PERÚ 3-0 

  ECUADOR 2-1 

  COLOMBIA 2-1 

    

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

LOCAL 8 5 2 1 11 5 12 6 1,37 0,62 75,00 

VISITANTE 20 7 3 10 27 41 17 -24 1,35 2,05 42,5 

TOTAL 28 12 5 11 38 46 29 -8 1,35 1,64 51,78 

 

 

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB-20 O JUVENTUD DE AMERICA (1971-1992) 

AÑO SEDE RIVAL RESULTADO 

1954- VENEZUELA NO PARTICIPO  
1958- CHILE NO PARTICIPO  
1964- COLOMBIA NO PARTICIPO  
1967- PARAGUAY NO PARTICIPO  
1971- PARAGUAY PARAGUAY 1-3 

  URUGUAY 2-4 

  CHILE 1-2 

1974- CHILE NO PARTICIPO  
1975- PERU PERU 2-2 

  URUGUAY 1-2 

  BRASIL 0-0 

1977- VENEZUELA COLOMBIA 1-2 

  BRASIL 0-3 

  CHILE 0-2 

1979- URUGUAY COLOMBIA 1-5 

  BRASIL 0-1 

  PARAGUAY 0-1 

  CHILE 1-5 

1981- ECUADOR URUGUAY 1-1 

  PARAGUAY 2-1 

  ECUADOR 1-1 



  COLOMBIA 0-0 

  ARGENTINA 1-3 

  URUGUAY 1-2 

  BRASIL 1-1 

1983- BOLIVIA VENEZUELA 4-0 

  PERU 3-1 

  PARAGUAY 1-3 

  ARGENTINA 1-3 

  BRASIL 0-3 

  ARGENTINA 2-3 

  URUGUAY 2-3 

1985- PARAGUAY BRASIL 0-3 

  COLOMBIA 1-2 

  CHILE 0-0 

  ARGENTINA 0-3 

1987- COLOMBIA CHILE 1-3 

  PARAGUAY 1-3 

  COLOMBIA 0-5 

  URUGUAY 2-4 

1988- ARGENTINA BRASIL 0-3 

  ECUADOR -2 

  URUGUAY 2-1 

  COLOMBIA 1-3 

1991- VENEZUELA COLOMBIA 3-0 

  BRASIL 0-3 

  CHILE 1-3 

  ARGENTINA 0-1 

1992- COLOMBIA BRASIL 0-1 

  PARAGUAY 0-2 

  ECUADOR 1-4 

    

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

LOCAL 7 2 0 5 13 16 4 -3 1,85 2,28 28,57 

VISITANTE 41 3 7 31 32 95 13 -63 0,78 2,31 15,85 

TOTAL 48 5 7 36 45 111 17 -66 0,93 2,31 17,70 

 

TORNEO PRE-OLIMPICO (1971-1992)   

AÑO SEDE RIVAL RESULTADO 

1960- PERU NO PARTICIPO  
1964- LIMA NO PARTICIPO  
1968- COLOMBIA NO PARTICIPO  
1971- COLOMBIA CHILE 1-1 

  BRASIL 1-2 

  ECUADOR 2-1 



  ARGENTINA 1-1 

1976- BRASIL NO PARTICIPO  
1980- COLOMBIA CHILE 0-2 

  BRASIL 0-4 

  VENEZUELA 1-5 

  COLOMBIA 1-0 

  ARGENTINA 0-4 

  PERU 1-1 

1984- ECUADOR NO PARTICIPO  
1987- BOLIVIA VENEZUELA 3-0 

  ECUADOR 1-0 

  CHILE 1-0 

  ARGENTINA 0-3 

  COLOMBIA 2-1 

  BRASIL 1-2 

  ECUADOR 1-4 

  URUGUAY 0-4 

    

    

    

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

LOCAL 7 4 1 2 8 6 9 +2 1,14 0,85 64,28 

VISITANTE 13 2 3 8 9 3 7 -21 0,69 2,3 26,92 

TOTAL 20 6 4 10 17 36 16 -19 0,85 1,8 40,00 

            

JUEGOS PANAMERICANOS (1975)   

AÑO SEDE RIVAL RESULTADO 

1975- MEXICO CUBA 0-3 

  URUGUAY 1-0 

  BRASIL 0-6 

  TRINIDAD Y TOB. 3-1 

  ARGENTINA 0-4 

    

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

 5 2 0 3 4 14 4 -10 0,8 2,8 40,00 

            

 
JUEGOS ODESUR (1978-1986)   

AÑO SEDE RIVAL RESULTADO 

1978- BOLIVIA PARAGUAY 1-4 

  ECUADOR 0-1 

1982- ARGENTINA BOLIVIA NO LLEVO FUTBOL 

1986- CHILE PARAGUAY 0-2 

  BRASIL 0-3 

1990- PERU NO HUBO FUTBOL  



    

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

LOCAL 2 0 0 2 1 5 0 -4 0,50 2,50 0,00 

VISITANTE 2 0 0 2 0 5 0 -5 0,00 2,50 0,00 

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 16 / SUB 17 (1985-1993)  
AÑO SEDE RIVAL RESULTADO 

1985- ARGENTINA BRASIL 0-4 

  VENEZUELA 1-1 

  ARGENTINA 1-5 

  CHILE 0-4 

  URUGUAY 2-4 

  ECUADOR 3-2 

  PERU 1-3 

  COLOMBIA 2-1 

1986- PERU ARGENTINA 2-2 

  PARAGUAY 2-0 

  COLOMBIA 0-1 

  URUGUAY 1-0 

  BRASIL 1-1 

  ARGENTINA 1-0 

  ECUADOR 2-2 

1988- ECUADOR COLOMBIA 2-2 

  URUGUAY 1-1 

  ARGENTINA 0-3 

  PERU 1-2 

1991- PARAGUAY COLOMBIA 0-8 

  URUGUAY 0-14 

  BRASIL 0-6 

  ECUADOR 0-5 

1993- COLOMBIA BRASIL 0-2 

  PARAGUAY 0-4 

  CHILE 0-8 

  URUGUAY 0-6 

    

    

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

 27 5 6 16 23 91 16 -68 0,85 3,37 29,62 
 

CAMPEONATO MUNDIAL SUB-17 (1985-1987)  
AÑO SEDE RIVAL RESULTADO 

1985- CHINA CHINA 1-1 

  ESTADOS UNIDOS 1-2 

  GUINEA 0-3 



1987- CANADA MEXICO 2-2 

  NIGERIA 2-3 

  UNION SOVIETICA 2-4 

    

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

 6 0 2 4 8 15 2 -7 1,33 2,5 6,66 

 

RESUMEN TOTAL 
 

BOLIVIA PJ PG PE PP GF GC PTOS GD %GF %GC %PTOS 

LOCAL 24 11 3 10 33 32 25 1 1,37 1,33 52,08 

VISITANTE 121 23 22 76 111 297 68 -186 0,91 2,45 28,09 

TOTAL 145 34 25 86 144 329 93 -185 0,99 2,26 32,06 

Nota: Toda la información de este cuadro ha sido proporcionada por Lorenzo Carri.  Las tablas son 
de elaboración propia 

 

 

 

PALMARES DE LAS SELECCIONES BOLIVIANAS 

 

1957.- COPA PAZ DEL CHACO (SELECCIÓN MAYOR) 

1963.- CAMPEON SUDAMERICANO COPA AMERICA (SELECCIÓN MAYOR) 

1970.- CAMPEON BOLIVARIANO (SELECCIÓN JUVENIL) 

1977.- CAMPEON BOLIVARIANO (SELECCIÓN JUVENIL) 

1979.- COPA PAZ DEL CHACO (SELECCIÓN MAYOR) 

1986.- CAMPEON SUDAMERICANO SUB – 16 (SELECCIÓN SUB-16) 

1993.- COPA PAZ DEL CHACO (SELECCIÓN MAYOR) 

1993.- CAMPEON BOLIVARIANO (SELECCIÓN JUVENIL) 

1993.- CLASIFICACION A LA COPA DEL MUNDO 1994 (SELECCIÓN MAYOR) 

 

 

 

 

 

 


