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PREFACIO

Todo libro que asuma la responsabilidad de iniciar una
colección está cargado de una audacia (casi) innecesaria.
Y hoy, cuando en las salas de redacción, la figura del editor 
empieza a parecer un animal exótico, atomizado en correctores, 
jefaturas de departamentos y conteos de clics, un libro 
como éste puede parecer temerario… o anacrónico.

Creo que necesitamos un periodismo con cronistas que no 
se conformen con ir a confirmar lo que ya vieron en Internet. 
Creo prudente volver a esa fascinación que sólo es posible 
cuando el dueño de la voz que escribe ha decidido empezar 
por escuchar al otro. Creo que estas historias merecían una 
atención más generosa que esa fe que algunos siguen 
poniendo en las ruinas de la pirámide invertida.

Cuando supe en qué consistía la FEMSACIÓN, quise retar mis 
convenciones, mis vicios de editor. Incluso, decidí correr un 
riesgo que para muchos otros editores parecerá un error: la 
investigación previa la hicimos los productores y el editor, no 
los reporteros. Eso sí: de ahí en adelante los reporteros debían 
hacer más de una visita a la fuente y contarnos qué habían 
hallado, qué los había sorprendido, cómo los iba transformando 
la historia.

Contándonos las historias antes de escribirlas: así fue como 
nos convertimos en aquella sala de redacción itinerante.

Y ahora somos este libro de historias que sólo tendrán sentido 
si logras sumarlas a tu memoria.

Ojalá podamos femsacionarte.
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Desde el primer día de nuestra historia, cada vez que hablamos 
de “hacer empresa” estamos hablando de impactar en las vidas 
de aquellos que forman parte de nuestro paso por cada país, 
por cada ciudad, por cada comunidad. Cada vez que hablamos 
de “hacer empresa” estamos hablando de “hacer sociedad”.
Y no se trata de ciencia infusa: se trata de generar valor 
económico para trabajadores, gobiernos con el pago
de impuestos, proveedores y accionistas y valor social con
la generación de empleo; se trata del desarrollo de programas 
de sostenibilidad, que también generen valor ambiental.

Y un proyecto como TOMO UNO es prueba fiel de esto que 
somos. Nos ha permitido registrar algunas de las historias que, 
como empresa, hemos testimoniado en la vida de quienes 
trabajan y crecen cerca de los lugares donde llevamos adelante 
nuestros programas de impacto social.

Muchos podrían creer que programas como los que sirven de 
eje a este libro son incompatibles con los objetivos que deben 
tener las grandes corporaciones.

Nada más lejos de la verdad. La Red de Entrenadores 
Comunitarios Coca-Cola FEMSA [REC] es uno de nuestros 
programas de Sostenibilidad que nos permite propiciar 
la convivencia y desarrollar la resiliencia desde el año 2016. 
En el momento en que este libro entra a imprenta, la REC 
está conformada por 367 instructores deportivos y tiene 
impacto en más de veinte mil jóvenes de los estados Miranda, 
Carabobo y Zulia. 

El camino que nos llevó hasta la formación de esta iniciativa 
comenzó con un estudio sobre las necesidades básicas de 
nuestros vecinos en las plantas y centros de distribución, 
porque entendemos que al formar parte de una comunidad 
tenemos la responsabilidad de conocer nuestro entorno, 
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entenderlo y participar en su mejora. Lo hicimos apoyados 
en la Metodología de Atención a Riesgos y Relacionamiento 
Comunitario [MARRCO], desarrollada por FEMSA para sus 
operaciones y unidades de negocios.

De esta manera definimos, en una primera etapa, comenzar a 
trabajar en la planta ubicada en el estado Zulia con nuestros 
vecinos de la comunidad Suramérica, en el municipio San 
Francisco, y en la planta del estado Carabobo con la comunidad 
de Flor Amarillo, en Valencia. Dentro de los resultados del 
estudio, encontramos como prioridad la necesidad de mejorar 
los niveles de convivencia en ambas comunidades, pero 
también encontramos personas que de forma orgánica se 
estaban dedicando a abordar esa misma problemática.
aunque no contaran con las herramientas óptimas.
En este punto, acudimos a la experiencia del sociólogo 
Alexander Campos, reconocido docente e investigador 
del Centro de Investigaciones Populares, una organización 
conducida por el psicólogo y doctor en Ciencias Sociales 
Alejandro Moreno, quienes durante más de cuarenta años 
se han dedicado a estudiar el mundo-de-vida popular 
venezolano, abordando en primer lugar a la familia y el sistema 
de significados que explican y dinamizan la manera de vivir 
de hombres y mujeres en la cotidianidad.

Nuestra intención fue entender las claves que pudieran 
conducirnos a desarrollar un programa de mitigación de la 
violencia adecuado a nuestra realidad, pero sobre todo a 
nuestra idiosincrasia. Así comenzamos a familiarizarnos con la 
teoría de la familia matricentrada y cómo la poderosa influencia 
que las madres ejercen sobre su prole es un catalizador dentro 
de la ecuación que conduce a la violencia. 

En ese sentido tal como lo señala Campos, el primer elemento 
que influye para que un joven se decante por el camino 
de la violencia es la falta de “una madre significante”. Es decir: 
una madre presente que se ocupe de entretejer el mundo 
de relaciones de sus hijos con el entorno. Luego está la 
búsqueda constante del padre, un hecho que impulsa 
a los hijos a seguir figuras masculinas de poder quienes 
haciendo las veces de padres sustitutos, puedan darles 
la oportunidad de pertenecer ser respetados, reconocidos 
y recompensados. En esa búsqueda, en muchos casos 
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sucumben a la tentación de seguir a figuras negativas que les 
ofrecen oportunidades materiales que, en términos generales, 
les permitirían escapar de su realidad inmediata, aunque más 
temprano que tarde terminen pagándolo con su vida.

A la luz de estos aprendizajes, comenzamos a crear un 
programa para formar “padres sustitutos” que estén en 
capacidad de contrarrestar la oferta del crimen organizado, 
parafraseando a Carlos Cruz, fundador de la organización Cauce 
Ciudadano en México en el año 2000.

En 2016 entramos en contacto con Deporte  para el Desarrollo, 
un equipo de atletas y profesionales de las Ciencias Sociales 
y parte de la Red Latinoamericana SOMOS, dedicados a formar 
entrenadores con herramientas psicosociales para empoderarlos 
como agentes de cambio positivo. 
Con Deporte para el Desarrollo a bordo, encontramos 
la manera de alinear nuestras dos necesidades: tendríamos 
a los entrenadores capacitados para asumir el rol de padres 
sustitutos y al deporte como la oferta para brindarles 
a los chamos una opción de superación distinta y todavía 
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más poderosa que la que encuentran en las calles. Además, 
al trabajar con adultos que viven en las comunidades, 
nos aseguramos de dejar las capacidades instaladas 
permanentemente.   

Así nació la Red de Entrenadores Comunitarios Coca-Cola 
FEMSA, un programa instructivo que reivindica la figura del 
entrenador como líder comunitario y lo empodera como 
agente de socialización para facilitar e impulsar el desarrollo 
de habilidades básicas humanas, yendo más allá del hecho 
deportivo, para acompañar a sus alumnos en un plan de vida 
basado en la resiliencia. Por eso en estas historias que van a leer 
el deporte deja de ser un fin para convertirse en un medio para 
el desarrollo y pacificación de las comunidades.

Personal y profesionalmente, me siento agradecida 
por la oportunidad que tengo en este momento de estar 
#ConLosVenezolanosQueTransforman: atletas, profesores, 
padres, líderes comunitarios, así como con los periodistas 
y fotógrafos que nos han permitido compartir estas historias 
de éxito.
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En 2018, Coca-Cola FEMSA cumple quince años en Venezuela. 
Son quince años transformando positivamente el entorno 
a través del apoyo a quienes trabajan con pasión por el país, 
generando lo que hemos denominado el Efecto FEMSACIÓN. 
Y por eso lo celebramos a través de la edición de este libro 
de crónicas, donde reconocemos a todos los entrenadores 
que nos han acompañado a transformar positivamente sus 
comunidades trabajando con pasión por Venezuela, 
mediante algunas de sus historias...
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Es probable que una parte de quienes tengan este libro en 
sus manos se salten estas páginas. A los lectores, el apetito 
nos conduce directamente a las historias. Suele pasar. Por 
eso algunos creerán que esto que sigue no es sino un texto 
corporativo, protocolar. Sin embargo, si usted ya empezó 
a leer, entonces debe saber que las historias de este libro 
comienzan justo acá, en la voz de José Antonio Gutiérrez, 
el CEO de Coca-Cola FEMSA de Venezuela. Y si usted es de 
quienes deja este tipo de textos para después, hay palabras 
que saben esperar. Ésta es la historia de una empresa 
con profundos valores familiares, contada por un hombre 
que se ha enamorado del Caribe.

Esta breve conversación estará en TOMO UNO justo antes 
de varias historias de personas que han cambiado sus vidas 
y las vidas de los demás, en buena medida gracias al apoyo 
de Coca-Cola FEMSA de Venezuela a la hora de aprender, 
formarse y trabajar desde su pasión. Y eso ha sido posible 
gracias a decisiones que han tomado usted y su equipo. 
¿Están conscientes de eso en las oficinas, en los despachos, 
en México?
Mucho. Muy conscientes. Es algo que tenemos bien 
interiorizado en toda la organización y por eso hacemos lo que 
hacemos. Me gusta repasar todo lo que he podido aprender 
en el trabajo con las comunidades, en las visitas que hemos 
hecho a las canchas donde trabajan los entrenadores 
comunitarios de nuestra red. 
Yo soy un hombre de fútbol. Vengo de un hogar tradicional 
mexicano. Aunque mis padres nos habían inscrito a todos 
en natación, pero los hermanos hicimos una rebelión y aquello 
me permitió jugar al fútbol. Y así, como muchos amigos de 
mi infancia, en algún momento soñé con ser un futbolista 

“En FEMSA, el ser humano es el 
centro de todas las decisiones”

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ
/ Presidente de Coca-Cola FEMSA de Venezuela

Texto de Willy McKey
/ Fotografías de Faby Toro Lozada
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profesional. Eso es una metáfora poderosa. No por el éxito que 
pueden tener las superestrellas, sino por algo que sucede en 
todos los deportes colectivos el fútbol te enseña que aunque 
tus talentos sean incuestionables y seas el mejor del Mundo, 
ese talento sólo tendrá sentido cuando lo pongas al servicio 
de una causa común.

¿Cuántas de esas cosas del campo de fútbol son útiles 
en la vida de un CEO?
¡Muchas! El liderazgo también consiste en escuchar a 
quienes forman parte de tu equipo, porque siempre tendrán 
otra perspectiva. Te enseña lo importante que es darle la 
oportunidad a cada quien para que haga lo mejor que sabe 
en el momento adecuado. Y así como un gol puede ser para 
muchos chamos una traducción de la felicidad, lograr las metas 
que nos proponemos juntos también merece ser celebrado. 
La Red de Entrenadores Comunitarios es uno de muchos 
objetivos que merecen ser celebrados en estos quince
años de Coca-Cola FEMSA en el país. Y eso es lo que 
he intentado promover: generar ese vínculo entre nosotros 
y con las comunidades, porque en el fondo así han sido FEMSA
y Coca-Cola FEMSA desde su fundación.

¿Y qué lo convirtió en una leyenda?
Yo entré a Coca-Cola FEMSA en 1985. Y desde que entras sabes 
que el fundador fue una de las leyendas del continente: don 
Eugenio Garza Sada. Y aquí va a ser necesario que te platique 
sobre mis argumentos para estar orgulloso de trabajar 
en Coca-Cola FEMSA. Él logró construir algo que para muchos 
puede parecer imposible: un emporio exitoso capaz de 
conservar la mística y la ética de una empresa familiar.

¿Fue don Eugenio Garza Sada quien creó el TEC Monterrey?
Exactamente. Había estudiado en Estados Unidos, 
en el Massachusetts Institute of Technology, el mítico MIT. 
Fue un destacado alumno de su promoción. Y aquello, en lugar 
de transformase en soberbia, se convirtió en un incentivo enorme 
para desear que hubiera un equivalente al MIT en México, él sabía 
que la educación es el camino para el desarrollo de un país. 
Por eso fundó el TEC de Monterrey. Y ésas son las épicas 
relevantes: ¿de qué sirve que te vaya bien si tu éxito no tiene 
un impacto positivo en la vida de los demás?
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¿Y ésa filosofía se mantuvo después de la muerte 
de don Eugenio?
Sí. Después del lamentable episodio de la muerte de don Eugenio 
padre, tomó las riendas Eugenio Garza Lagüera, su hijo. Y luego 
vino la época de don José Antonio Fernández Carbajal. Cuando 
digo que cada año, cada día y cada segundo se ha mantenido 
el mismo precepto sólido y consistente, lo digo porque sé que 
en FEMSA así como en todas sus unidades de negocios, dentro 
de las que se encuentra Coca-Cola FEMSA, el ser humano es el 
centro de todas las decisiones. Incluso, durante la peor de las crisis 
económicas que se vivió en México en la década de los ochenta, 
nuestras fábricas no estaban del todo bonitas y muchos de 
nuestros camiones estaban descompuestos y faltos de pintura, 
pero jamás se dejó de dar un aumento salarial a nuestra gente. 
Jamás faltaron medicamentos, jamás faltaron uniformes, jamás 
faltaron equipos de seguridad.
Y todo esto sin perder de vista que somos una compañía que 
debe generar utilidades, porque el valor económico es lo que 
permite el sustento de cualquier decisión que tenga impacto 
social. En el centro de todas las decisiones en esta compañía 
siempre ha estado y siempre estará el ser humano.
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¿Y cómo mantener ese optimismo fundacional 
en Venezuela?
Tal y como lo hacemos en el resto del mundo, manteniendo 
al ser humano como centro de todas nuestras decisiones. 
En este país me he encontrado a un equipo con intuición, con 
instinto, con voluntad, con compromiso, imprimiendo entonces 
una energía vital al círculo virtuoso que nos permite mantener 
el rumbo de la operación. Mismo caso en las comunidades 
El ser humano es quien propicia todas las transformaciones 
del mundo.
Lo demás, todo el resto, son facilitadores: dinero, tecnología, 
ancho de banda... , y nosotros estamos contribuyendo a formar 
a quienes pueden generar el cambio de verdad porque saben 
que haremos todo lo posible por acercarlos a sus metas.

¿Cómo consiguen que las comunidades quieran trabajar 
con Coca-Cola FEMSA?
Esas personas son nuestras aliadas porque compartimos 
su manera de ver el mundo: trabajamos con pasión para mejorar 
nuestro entorno y tenemos en el ser humano el centro 
de nuestro esfuerzo. Sobreponerse a los obstáculos y hacer 
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que otros vean que cambiar el mundo es posible. Solucionar 
los problemas a punta de ingenio y ganas de seguir trabajando. 
Crecer ayudando a que otros crezcan, con esfuerzos 
y sin egoísmos. Eso es magia. Magia pura. Y con nuestros 
trabajadores en las plantas, en los centros de distribución 
y nuestros aliados en las comunidades sucede lo mismo: 
son esas personas quienes hacen posible la magia, esta magia. 
Me cuesta imaginarme en otro lugar.

¿Y si, en lugar de México, le tocara nacer en Venezuela?
Creo que estaría cumpliendo quince años trabajando
en Coca- Cola FEMSA de Venezuela. Y estaría igual de orgulloso 
de formar parte de una empresa que tiene esta historia, 
así como de haberme enamorado del Caribe y de esta magia 
que sólo es posible testimoniar cuando trabajas junto a la gente 
capaz de transformar el mundo.
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Todas las lágrimas, 
todas las victorias

Siete veces Alfredo

Fútbol a ritmo
de Samba



Todas las lágrimas,
todas las victorias

Kira Brizuela / Vanessa HernándezYorman Guerrero
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No quiere que dejar atrás los pesos impuestos
por los asuntos de género se convierta en una tarea

eterna. Por eso prefiere los argumentos de la victoria, 
aunque llegar a ellos a veces obligue a llorar un poco.

Ésta es la historia de una mujer que ha cambiado
la manera de ver el mundo de muchos hombres.

No por el hecho de ser mujer, sino por los innegables
argumentos del triunfo.
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Nolinell Reyes
Entrenadora de fútbol de salón

Desde que comenzó todo esto, Nolinell 
recuerda haber sentido ganas de llorar dos 
veces. La primera fue en agosto de 2010, 
mientras jugaba fútbol con su sobrino y otros 
niños en un terreno baldío que queda a poco más 
de cien metros de su casa, en una barriada del sur 
de Valencia. Un entrenador que pasaba por ahí 
le preguntó qué hacía enseñando un deporte 
de hombres: “Eso es un deporte de hombres 
para hombres”, remató. 
Ella recuerda que su corazón latió rápido y sus 
pulmones pidieron más aire, pero los músculos 
de su garganta se contrajeron. No respondió nada. 
No pudo. Respiró hondo. 
Y quiso llorar.
Nolinell dio media vuelta y continuó 
con el entrenamiento, 
pero ya estaba marcada. Meses después se 
encontró en una cancha y jugó contra el equipo 
de ese entrenador. 
El equipo de Nolinell, Fut Reyes, le ganó el último 
partido de un campeonato a su equipo de 
hombres entrenados por hombres. 
La segunda vez que quiso llorar fue a mediados 
de 2013. Estaba rodeada por casi cincuenta 
entrenadores en una oficina de la asociación 
carabobeña de fútbol de salón. Todos hombres. 
Apenas llegó la vieron con extrañeza. Y ese día 
le anunciaron que iba a ser la encargada de dirigir 
el conjunto estadal. 
Un entrenador se levantó del asiento indignado, 
molesto. Con el ceño arrugado, preguntó en voz 
alta cómo le iban a dar ese cargo “a ella”.
El presidente de la selección no entendió 
y le devolvió otra pregunta:
— ¿A qué te refieres con “ella”?
— A ella... a que es mujer. ¿No ve que aquí estamos 
más de cincuenta hombres?
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Hay contratiempos que se 

traducen en hallazgos. Nuestro 

destino inicial era Maracaibo 

y el equipo había preparado su 

equipaje para cuarenta grados 

a la sombra y diecisiete grados 

bajo techo, entre el sol y el 

aire acondicionado. El equipo 

de Coca-Cola FEMSA hizo un 

trabajo sorprendente, en medio 

de una crisis del transporte 

aéreo. Consiguieron pasajes 

en fechas que nos permitirían 

atender el desempeño de toda 

la plataforma que queríamos 

exponer. Sin embargo, a pocas 

horas del vuelo programado, 

hubo una situación singular 

y suspendieron nuestro vuelo 

y los otros tres que iban a 

Maracaibo ese día. Al parecer, 

las historias de Jesús, Efraín 

y Johan ya no iban a ocupar 

a los tres periodistas invitados 

al primer proyecto editorial 

de la FEMSACIÓN. Quizás ésta 

haya sido la primera aparición 

del efecto femsacionador. 

Estoy seguro de que nuestra 

pasión por contar historias 

fue la que articuló una frase 

que lo cambió todo: “¿Y si 

nos vamos a Valencia?”
De pequeña quería ser 
jugadora profesional 
de fútbol, pero las 
fibras musculares 
que recubren sus dos 
tobillos se rompieron. 
Dos lesiones en dos 
episodios distintos.

Crónica del editor

Crónicas Coca-Cola FEMSA
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“Esto no era así. Mi papá 
siempre lo mandaba a 
limpiar. Era una manera 
de ayudar a los chamos 
de la comunidad, pero la 
cosa se puso difícil. Sólo 
lo usamos el primer año. 
Se puso peligroso”



Y entonces Nolinell recordó aquel episodio 
de 2010 en el terreno baldío. De nuevo el corazón. 
De nuevo los pulmones. 
De nuevo la garganta.
De nuevo quiso llorar. De nuevo. 
La respuesta que dio el presidente de la selección 
ayudó para calmar a la joven.
— Porque esa mujer tiene más conocimientos
que tú. 
La animó, pero también le sembró dudas, 
preguntas. No fue sino años después cuando 
encontró su propia respuesta: 
“Jugar fútbol no es darle la pelota a los chamos 
y ya”.
 

El entrenamiento de 
Freddy animó a otros 

niños. Todos tenían 
entre diez y doce años. 
La mayoría venía de la 

misma urbanización 
aunque otros del resto 

del sur valenciano

Crónicas Coca-Cola FEMSA
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*

Sus amigos le dicen Noli. Viste ropa deportiva. 
Habla con pausa y entrelaza sus manos mientras 
lo hace. En su muñeca izquierda lleva una pulsera 
amarilla que resalta sobre su piel café. Amarra 
su cabello rizado con una cola y así despeja su 
amplia frente. Sus ojos parecen agrandarse cada 
vez que trae a colación un episodio emocionante. 
La piel se le eriza mientras sonríe con picardía y 
señala sus brazos diciendo: “Mira cómo me pongo”.  
De pequeña quería ser jugadora profesional 
de fútbol, pero las fibras musculares que recubren 
sus dos tobillos se rompieron. 
Dos lesiones en dos episodios distintos. 
Con diecinueve años y dos esguinces mal 
curados, no guardó el reposo suficiente durante 
la recuperación.

“Las calles que 
lo bordean tienen 
el urbano denominador 
común del sur de 
Valencia: troneras, 
aguas estancadas, 
motorizados 
sin freno”
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A un golpe en el pie le siguió la inflamación.
Y quedó tocada. “Soy la menor de cuatro 
hermanos, la consentida”. Está sentada en una 
mecedora de madera en el segundo piso de 
su casa. Desde allí se ve un tanque de agua 
que recibe un chorro constante. Pequeño pero 
constante. Hace ruido. La pared está decorada 
con seis placas de reconocimientos y una foto. 
Todo habla de Freddy Reyes, el hermano mayor 
de Nolinell, jugador de Trujillanos FC.

Sin embargo, en el descanso de la escalera 
que conduce a la planta baja, hay un pequeño 
santuario con copas, medallas, placas.
Y éstas son todas de Nolinell. En 2010 Nolinell ya 
había sido parte de la selección estadal de fútbol 
femenino y participado en los Juvines, unos juegos 
que se organizan cada dos años para competir 
entre universidades venezolanas. 
Fue en 2010 cuando vio algo en otro Freddy, 
su sobrino de ocho años. 
El pequeñín dominaba el balón con más gracia 
que el resto de sus compañeros. No eran los ojos 
del amor de su tía: era talento.
Desde entonces Nolinell empezó a dividir su 
tiempo entre su entrenamiento personal, el de su 
sobrino y sus estudios universitarios en Educación 
Preescolar. El tiempo no le alcanzaba: sus prácticas 
chocaban con los del pequeño Freddy. Y fue 
cuando decidió abandonar un sueño a cambio 
de otro. “Sabía que yono lo iba a lograr, así que 
preferí dedicarle mi tiempo al niño”. Freddy se 
volvió su prioridad. Los entrenamientos de Freddy.

“Sabía que yo no lo iba a lograr, así que preferí dedicarle 
mi tiempo al niño. Ahora juega en la segunda división 
del club de la UCV. Por él comenzó esto”

Crónicas Coca-Cola FEMSA
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“Era uno de mis mejores 
caballos”, dice mientras 
recuerda lo que se 
prometió a ella misma: 
que aquella sería la 
última vez. “Esto no 
le vuelve a pasar a uno 
de los míos”.



Las clases de Freddy. Las victorias de Freddy. 
“Ahora juega en la segunda división del club 
de la UCV. Por él comenzó esto”.

***

Ciento diez metros separan la casa de Nolinell 
de aquel espacio de tierra abandonado 
en la urbanización Ricardo Urriera, en Valencia.
El mismo que utilizó como campo de fútbol en 
agosto de 2010. Está rodeado de casas, viviendas 
de dos plantas apelmazadas entre sí. Muchas 
están hechas con ladrillo desnudo, bloques 
sin frisar, techos de zinc, puertas de mentira. 

El terreno también colinda con unos bloques 
residenciales de tres pisos, con paredes amarillo 
pálido. Las calles que lo bordean tienen el urbano 
denominador común del sur de Valencia: troneras, 
aguas estancadas, motorizados sin freno. 
Los abastos informales donde se compra la comida 
y las golosinas son adosamientos de las casas. 
Son lo mismo. Se confunden. Son casas con frentes 
convertidos en bodega. Hogares a los cuales 
se entra por el comercio.
Hoy el monte cubre la mayor parte del terreno. 
Ella logra ver más allá del metro y medio de maleza. 
“Esto no era así. Mi papá, siempre lo mandaba 
a limpiar. Era una manera de ayudar a los chamos 
de la comunidad, pero la cosa se puso difícil. 
Sólo lo usamos el primer año. Se puso peligroso 
y tenía que proteger a los chamos”. 
Invadieron una parte del terreno. Algunos vecinos 
intentaron evitarlo. Y hubo disparos.
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Invadieron una parte del terreno. Algunos vecinos
intentaron evitarlo. Y hubo disparos



***

El entrenamiento de Freddy animó a otros niños. 
Todos tenían entre diez y doce años. La mayoría 
venían de la misma urbanización, aunque había 
otros del resto del sur valenciano.
Y así las prácticas del sobrino de Nolinell 
se convirtieron en un plan vacacional de treinta 
participantes ágiles y apenas poco más de un 
metro de altura. El tierrero se transformó en un 
improvisado campo de fútbol donde a Nolinell 
comenzaron a decirle “profe”. 
Las caimaneras, como se le llama a los juegos 
informales entre dos equipos, se convirtieron 
en entrenamientos con reglas, horarios y un silbato 
que marcaba cada instrucción. En cuatro semanas 
la disciplina se había instalado en el grupo y así 
llegó la primera invitación. Un vecino, sorprendido 
por su capacidad de organización, convidó 

Las caimaneras, como 
se le llama a los juegos 
informales entre dos 
equipos, se convirtieron 
en entrenamientos con 
reglas y con horarios.
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a Nolinell a participar en un torneo 
de Fútbol 9 entre varias agrupaciones 
comunitarias del estado Carabobo.
Freddy, el hermano de Nolinell, 
consiguió patrocinio para 
los treinta uniformes. Mientras tanto, 
ella le imprimía más fuerza a los 
entrenamientos. Ganaron el primer 
juego “La gente decía: ‘¡Qué bien 
juegan esos chamitos!’”. 
El segundo partido también lo ganaron. 
“Decían que más de uno sería un futuro 
vinotinto”. Vencieron en el tercero. 
“Trajeron a gente de los periódicos, 
porque sentían que la gente tenía 
que conocerlos”. 
El cuarto. El quinto. Ganaron todo. 
Fueron campeones, ganadores invictos. 
Al día siguiente, una foto del equipo 
llenó la página central de un periódico 
nacional especializado en deporte, 
junto a un titular con alusión al triunfo: 
“Los Reyes de Carabobo”. Viendo todo 
esto, Noli se preguntó cuánto podría 
lograr si tuviera un poco más de tiempo. 
Y de ahí en adelante se dedicó a buscar 
esa respuesta.

***

Después de un año de prácticas, 
el equipo de Noli rozaba el centenar 
de alumnos. Una escaramuza que 
acabó en disparos la obligó a buscar 
un nuevo espacio para entrenar. Así fue 
como llegaron a complejo deportivo 
que queda a cinco cuadras de la 
polvareda donde todo comenzó. 
Un nuevo espacio, techado y con 
piso de cemento pero más pequeño, 
exigía cambio de tácticas. “Había que 
incorporar las reglas del fútbol de salón”. 
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El cambio de pauta implicaba 

mucho más que devolver 

llamadas, cancelar reuniones 

y poner en veremos varios 

encuentros. Si decidíamos ir 

a Valencia y obteníamos el 

permiso de Coca-Cola FEMSA, 

todo el trabajo editorial 

entraría en una pequeña 

emergencia. Aunque conocía 

bien las historias que nos 

esperaban en Carabobo, no 

conocía fotógrafos en Valencia. 

Contaba con dos fotógrafos 

en Maracaibo que habían 

decidido irse del país en una 

semana y querían despedirse 

con un proyecto como éste. 

La nueva pauta los dejaba 

por fuera y replanteaba el 

escenario: necesitábamos al 

menos dos nuevos miembros 

en el equipo que, además de 

conocer Valencia, tuvieran la 

sensibilidad que exigía contar 

historias como las 

de Nollinel, Alfredo y Simón. 

No podíamos decir mucho 

sobre lo que íbamos a hacer, 

pero tocaba usar las redes 

sociales. “¿Quién 

tiene panas fotógrafos 

en Valencia que quieran 

salir a contar historias

 con nosotros este fin 

de semana?”. Hubo suerte.

Crónica del editor



Los dieciséis kilómetros que separan las dos realidades
socioeconómicas de Valencia son un viaje de casi una hora

que los niños y sus representantes tenían que hacer
diariamente. Y entonces varios abandonaron.

Vinieron otros campeonatos.
Otras victorias. 
El equipo se empezó a dividir en categorías
según la edad.
Los entrenamientos comenzaban a las dos 
de la tarde con los más pequeños y se extendían 
hasta las ocho de la noche, cuando practicaban 
los más grandes. 
En 2012 Nolinell decidió formalizar la escuela.
La inscribió en la Asociación de Fútbol de Salón 
y, sin saberlo, se convirtió en la única mujer 
entrenadora del estado Carabobo en esta disciplina. 
Ese año ganó el campeonato organizado 
por esa asociación en todas las categorías. 

Al año siguiente le asignaron la tarea de conducir 
la selección estadal. 
Fue aquella vez que lloró.
En 2014 la nombraron Entrenadora del Año. 
“Todo pasó muy rápido”. Del plan vacacional 
a campeones invictos. Del fútbol campo al fútbol 
de salón. De su sobrino a casi cien niños. 
De tía a entrenadora del año. 
La responsabilidad llevó a Nolinell a estudiar más, 
a prepararse más, a luchar por más. 
Su ímpetu la llevó a hacer de dos frases sus 
nuevos mantras: “No vamos a ser un equipo
más del montón. No vamos a ser un equipo
de barrio más”. 

***

Nolinell reconoce a los pequeños que tienen 
un nivel futbolístico por encima del promedio. 
Sucedió con su sobrino. Se repitió con otros niños. 
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Las academias de la zona norte de Valencia
se empezaron a interesar en los talentos
del sur y ella era el contacto. “Me llamaban
y me preguntaban a quién podía recomendarles
y ellos los becaban para jugar en sus escuelas”. 
Sólo pedían nombres y apellidos. 
No necesitaban nada más. Confiaban en el ojo 
de Noli. Más de la mitad de aquel primer grupo
de jugadores que Nolinell tuvo en agosto de 2010 
obtuvo una beca. Ella había decidido apostar 
al futuro de sus alumnos: pefería verlos entrenar 
en escuelas de renombre, ésas que están más 
cerca de catapultarlos a la carrera profesional. 
Noli quería que sus muchachos salieran del barrio, 
que vieran cosas distintas, que tocaran balones 
nuevos, que pisaran mejores instalaciones, 
que tuviesen un equipo de profesionales tras ellos. 
El problema era la distancia. 

“No vamos a ser un 
equipo más del montón. 

No vamos a ser un 
equipo de barrio más”
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Esos dieciséis kilómetros que separan las dos 
realidades de Valencia son un viaje de casi una 
hora que los niños y sus representantes tenían 
que hacer diariamente. Y entonces varios 
abandonaron. Los padres dejaron de llevarlos. 
Muchos comenzaron a viajar solos, volviendo 
al barrio cuando el reloj marcaba las ocho de la 
noche. Solos. Así perdieron el interés en el fútbol. 
Se desmotivaron. “Los perdimos cuando estaban 
en las edades más peligrosas para quienes viven 
en un barrio: entre los quince y los dieciséis”. 
Renunciaron a sus sueños, a la escuela. 
Prefirieron trabajar, pero no encontraron qué hacer. 
Y así las calles del sur hicieron su parte. 
“Estaba cometiendo un error”.

Pocos de los muchachos 
llevan la indumentaria 
correcta: medias largas, 
canilleras y zapatos 
deportivos. Incluso uno 
de ellos calza zapatillas 
casuales y cubre sus 
tobillos con retazos 
de lo que alguna vez 
fue un calcetín, pero 
eso no le impide jugar 
con gracia.
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***

Hay once niños esperándola fuera de la cancha. 
El reloj marca las diez y media de la mañana 
y el sol no da tregua. No se atreven a entrar 
sin la autorización de Nolinell. Al verla, la saludan 
entusiasmados. “¡Llegó Noli!” dicen. 
Entran a un depósito y sacan varios instrumentos 
para entrenar: conos naranja, aros de varios 
colores, tres balones, una cuerda gruesa. Al entrar 
a la cancha techada, Nolinell traza un circuito 
de ejercicio. En una semana sus alumnos 
de la categoría Sub-14 viajarán a San Fernando 
de Apure, al suroeste del país, para competir 
en un campeonato nacional. Aquello amerita 
dos prácticas al día. 

El silbato marca el comienzo del calentamiento. 
Le siguen las órdenes gritadas de Nolinell. En la 
cancha no se oyen groserías. Los niños asienten 
con la cabeza los reclamos de su profesora. 
Trotan de un extremo a otro. Pocos de los 
muchachos llevan la indumentaria correcta: 
medias largas, canilleras y zapatos deportivos. 
Incluso uno de ellos calza zapatillas casuales 
y cubre sus tobillos con retazos de lo que alguna 
vez fue un calcetín, pero eso no le impide jugar 
con gracia, correr con soltura ni patear 
el balón con potencia. 
Noli insiste en la postura de los jugadores. Cada uno 
de los puntos del circuito le permite a los chamos 
preparar los músculos para el trabajo más fuerte, 
ése que vendrá luego. La estación más compleja les 
exige batir la pesada soga con los brazos mientras 
resisten el cuerpo en posición de cuclillas. “Mantén 
la espalda derecha. Agáchate más. No dejes que la 
rodilla pase por delante de la punta de tu pie. Bien”. 
El silbato también marca el cambio de una estación 
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“En la cancha no se oyen groserías, los niños asienten 
con la cabeza los reclamos de su profesora”



a otra. Noli lleva el tiempo con un cronómetro 
mientras los pequeños jugadores saltan los aros 
y corren zigzagueando entre conos naranja. 
Nolinell los sigue con la mirada. Les grita sólo 
cuando algo va mal: “¡Corre completo! ¡Estás 
haciendo mal el ejercicio! ¡Concentración!”.
Después del calentamiento viene la simulación. 
Nolinell arma todas las posibles rotaciones para 
un partido. Los divide en grupos de cuatro para 
articular las jugadas. Les pide que se llamen 
entre ellos, que se griten, todo lo que permita 
imitar el momento real que vivirán en apenas 
una semana en San Fernando de Apure. Silbato, 
grito y órdenes: “¡Levanta la cara y mira! ¡No patees 
el balón por patearlo!”.

La pelota pasa de un par de piernas a otro. 
Lo hacen rápido, tal como exige Nolinell. Insiste en 
que deben levantar la cara, ver a sus compañeros, 
esperar el  momento correcto, patear viendo el 
objetivo. Les pide que se embelesen con el balón. 
“¿Qué pasa, vale? ¡Están dispersos! ¡Si hacen eso 
en el juego, viene el otro equipo y les roba la pelota! 
¡Atención, muchachos, atención! ¡Concentración 
en lo que hacen!”.
Cuando la jugada se concreta con éxito, el tono 
de Nolinell baja. Los alaba, le dice que continúen 
así, que esa es la clave: “¡Bien, muchachos, así es! 
¡A repetir esa jugada! ¡Buen trabajo!”. 
Tras hora y media de entrenamiento, las franelas 
de los chicos son esponjas empapadas de sudor. 
El calor del mediodía hace de la cancha un horno 
a cielo abierto. Nolinell les pide que beban agua 
y ayuden a recoger los macundales. 
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“Me llamaban y me preguntaban a quién 
podía recomendarles y ellos los becaban para jugar 
en sus escuelas”. Sólo pedían nombres y apellidos. 

No necesitaban nada más.



El calor del mediodía 
hace de la cancaha

un horno a cielo abierto. 
Nolinell les pide
que beban agua

y ayuden a recoger
los macundales.
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El entrenamiento matutino terminó, pero en la 
tarde tendrán una nueva cita. Los despide con una 
expresión que se hizo ley: “¡Se me van todos para 
sus casas! ¡No quiero ver a nadie en la calle!”.

***

Dos mujeres ven el entrenamiento de fútbol. Hablan 
entre ellas mientras observan el driblar del balón 
desde la parte de atrás de la arquería, separadas de 
la cancha por una reja metálica de alfajol. “Noli sí que 
tiene carácter”, dice una. Se llama Nixa Ribas. Mira 
detenidamente la práctica. Habla en voz alta y lleva 
un moño para atar su abundante cabellera, todavía 
embadurnada de tinte para el cabello. 
“Yo vivo aquí en el complejo deportivo”, dice 
como quien necesita argumentar la propiedad 
con la que habla. Su hijo hace de arquero durante 
el entrenamiento. 
Es un chico alto y delgado de catorce años 
que entrena con Nolinell desde que tenía nueve.
Nixa puede enumerar las reglas para jugar en la 
cancha: llevar zapatos deportivos, no decir malas 
palabras, ser disciplinados y obtener buenas 
calificaciones en el colegio. “¡Mi hijo es flojo! Pero 
gracias a Noli ha mejorado sus notas. La otra vez 
no pudo ir a un campeonato porque reprobó una 
materia y Noli no lo llevó”. Aquel episodio marcó al 
muchacho: se despidió llorando de sus compañeros 
antes de que partieran al campeonato, justo ahí en 
la cancha donde vive con su familia. Nixa no olvida 
lo que le dijo: “Mamá, esto no me vuelve a pasar”.
La otra mujer que ve el partido habla con timidez. 
Se llama Yonelis Romero y acompaña a su hijo 
de doce años a todas las prácticas que puede. 
“Cuando trabajo me toca mandarlo solo”. Yonelis 
prefiere estar con su hijo en la cancha y lamenta 
que la mayoría de los niños asistan sin la compañía 
de un adulto: “Fíjate: de los once niños que están 
entrenando esta mañana, sólo estamos 
dos representantes”.
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“De los once niños que 
están entrenando esta 
mañana, sólo estamos 
dos representantes”
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Cuando al taxista se le dio 

la instrucción de tomar la 

Autopista Regional del Centro, 

en lugar de la ruta hacia el 

aeropuerto de Maiquetía, 

ya teníamos más de veinte 

nombres de gente en Valencia 

que quería sumarse a este 

viaje. Según el dispositivo 

diseñado para esta experiencia, 

esa noche debía cenar junto a 

los cronistas, los fotógrafos y la 

producción, con la intención de 

fijar las estrategias y asignarles 

las historias. En un trabajo 

como éste, la labor del editor 

será más eficaz en la medida 

que se permita considerar la 

singularidad de los talentos. 

Sin embargo, estábamos 

en emergencia. Entre el 

Distribuidor Las Gaviotas 

hasta el Distribuidor San Blas 

revisamos a fondo veintisiete 

cuentas de Instagram, se 

hicieron trece llamadas 

telefónicas y se recibieron 

cincuenta y seis imágenes 

por WhatsApp, todo con la 

intención de conseguir dos 

estilos capaces de coincidir 

con nuestro conceptos. Así fue 

como llegaron a estas páginas 

las aventajadas y jóvenes 

miradas de Kira y Vanessa.

Crónica del editor



***

Durante las prácticas vespertinas el ambiente 
cambia. Los alrededores de la cancha se llenan 
de personas que aúpan a los muchachos. 
Entre esos aficionados está Steven Peraza, 
un hombre que va acompañado de su esposa 
al entrenamiento de su hijo de nueve años.
La manera de entrenar de Nolinell y su compromiso 
con cada jugador es lo que lleva a los Peraza cada 
tarde a la cancha. “No importa que sea mujer. Eso es 
lo de menos. Lo importante es el resultado que tiene 
este equipo en cada competencia”. Steven evade 
cualquier otra pregunta que tenga que ver con el 
género de Nolinell. Lo hace resaltando la importancia 
que le da la entrenadora a cada niño: confiesa que 

si, por ejemplo, pasan  tres días sin llevar a su hijo 
a la cancha, enseguida reciben una llamada de Noli 
para saber qué es lo que sucede. Sin dejar de ver 
la cancha, Steven zanja su comentario en el aire: 
“Nadie más hace eso por tus chamos”.

***

Nolinell también lloró una tercera vez. Después 
de que pasó, entendió que tenía una gran 
responsabilidad. Dos años antes de aquel llanto, 
la abuela de uno de sus alumnos le pidió algo: 
“Me dijo ‘Noli, habla con él. A ti es la única 
que le hace caso’. 
Y, bueno, lo intenté”. 
Lo llamó, lo buscó, le escribió. No obtuvo respuestas. 
Sabía que el joven estaba en malos pasos. No 
conoció a su papá. Su mamá era drogadicta. 
Dependía de su abuela. Era uno de aquellos 
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“Era uno de mis mejores caballos”, dice mientras recuerda 
lo que se prometió a sí misma: que aquella sería la última 

vez. “Esto no le vuelve a pasar a uno de los míos”.



“No importa que sea 
mujer. Eso es lo de 

menos. Lo importante 
es el resultado que tiene 

este equipo en cada 
competencia”
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que formaron parte de la treintena de niños que 
inauguró la carrera de Nolinell como entrenadora. 
Todavía lo recuerda por sus habilidades superiores 
a las del resto del grupo, incluyendo a su sobrino. 
Jugaba al fútbol como los grandes: pateaba 
con fuerza, atacaba sin miedo, anotaba con gracia. 
Pero las calles de la Ricardo Urriera una vez más 
hicieron su trabajo: comenzó a faltar 
a los entrenamientos, empezó a ver cómo otros 
conseguían dinero fácil y se puso a soñar 
con el poder. Y abandonó todo lo demás.
La calle lo corrompió: cambió el balón por una 
pistola y los goles por vidas borradas. Pasó. A 
los 15 años ya tenía una casa propia en un barrio 
cercano y un expediente abultado. Lo asesinaron. 
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Al momento de armar la 

primera mesa de redacción, en 

una mesa del lobby del hotel, 

éramos un equipo armado con 

todos los errores intencionales 

que alguna vez se dejaron leer 

personajes tan distintos como 

Tomás Eloy Martínez o David 

Foster Wallace: la candidez 

de un grupo de periodistas 

interesados en el asunto 

cultural pero que nunca habían 

trabajado juntos, dos jóvenes 

fotógrafas en búsqueda de un 

estilo propio, una productora 

encargada de cuidar que 

nada resulte demasiado difícil 

para la empresa y una terna 

de historias que sólo eran 

conocidas por el editor, quien 

aún debía decidir a quién 

asignárselas. Nada parecido 

a lo que cada quien traía de 

sus salas de redacción, sino 

más bien a esas peñas sobre 

un periodismo antiguo, casi 

mítico, apenas interesado 

en contar bien las historias 

que aparezcan en el camino, 

como eso que cuentan Marc 

Weingarten, Clarice Lispector

o Norman Mailer, pero que 

la pereza que a veces se instala 

en los oficios ha hecho

que se nos vaya olvidando 

poco a poco.

Crónica del editor
Lo lloró. “Era uno de mis mejores 
caballos”, dice mientras recuerda lo 
que se prometió a ella misma: que 
aquella sería la última vez. “Esto no le 
vuelve a pasar a uno de los míos”. 

***

Varias veces, para ofenderla, 
muchos hombres la llamaron 
macho. La discriminaban por llevar 
shorts, canilleras y medias largas. 
La discriminaban por jugar fútbol. 
Admite que esas palabras le dolían, 
la marcaron, le sembraron 
muchos miedos. 
Varios representantes intentaron 
inscribir niñas en el Fut Reyes, 
pero ella nunca aceptó. 
“No se admiten niñas”, repetía. En 
2016, seis años después de iniciarse 
como entrenadora, decidió hablar 
del tema: tuvo que explicar por qué 
no aceptaba niñas.
“Tenía miedo”. Un miedo enorme: 
no quería ser la responsable de 
que esas muchachas pasaran por 
lo que ella sufrió. 
“Tenía miedo de que a ellas también 
las hicieran sentir mal llamándolas 
macho”. 
Las respuestas a ese miedo 
llegaron hace un año, cuando 
se incorporó a los talleres de 
la Red de Entrenadores Comunitarios 
de Coca-Cola FEMSA. Uno 
de los módulos tocaba el tema 
del empoderamiento femenino 
y la importancia del deporte para 
el desarrollo en las niñas. Nolinell 
sintió temor: le tocaba hablar 
de un tema que a menudo evitaba, 
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Se incorporó a los talleres de la Red de Entrenadores 
Comunitarios de Coca-Cola FEMSA y uno de los módulos 
tocaba el tema del empoderamiento femenino
y la importancia del deporte para el desarrollo de las niñas.

un capítulo que quería dar por cerrado. 
Un día llegó la pregunta que la dejó expuesta. Un 
entrenador muy amigo de Noli se lo dijo: “¿Eres 
consciente de que estás quitándole 
una oportunidad a esas niñas?”. Entonces 
reflexionó: aquella pregunta se le volvió un eco 
en su cabeza. Sintió culpa cuando pensó que 
estaba haciendo lo mismo que le hicieron a ella: 
discriminar. Buscó ayuda con la red de psicólogos 
del programa y pudo hablar sobre por qué no 
dejaba entrar niñas a su equipo. Allí le dieron 
herramientas: 

Noli comenzó a aceptar lo que había pasado. 
Comenzó a sanar. 
A entender que los tiempos habían cambiado. 
Tiempo después en una convivencia del equipo 
se presentaron cerca de cincuenta niñas. Nolinell 
decidió abrir las inscripciones bajo las mismas 
reglas de su combinado masculino: tendrían 
que ir con sus representantes a formalizar 
el proceso y entrenarían dos horas cada tarde. 
De ese primer lote sólo cinco muchachas 
formalizaron su inscripción. Apenas tres fueron 
a las prácticas. 
Sólo una continua entrenando. 
Aunque no hay suficientes jugadoras para armar 
un equipo femenino, Noli no pierde la esperanza: 
“A partir de este año estoy aceptando niñas”.
 

***

Nolinell tiene veintiocho años de edad y siete 
como entrenadora. Enseñó a sus alumnos a 
mirarla a los ojos cuando les habla, a jugar limpio, 



46

Crónicas Coca-Cola FEMSA

Aunque no hay 
suficientes jugadoras 
para armar un equipo 
femenino, Noli no pierde 
la esperanza: “A partir 
de este año estoy 
aceptando niñas”

a morderse la lengua cada vez que quieren gritar 
una grosería, a ser disciplinados. Ha transformado 
la vida de casi cuatrocientos muchachos. Tiene 
un adjetivo para cada uno y los recuerda a todos. 
Utiliza el fútbol para incidir en el comportamiento 
de cada niño, en la vida de sus padres 
y en la realidad de su comunidad. 
Noli sabe que no es un trabajo sencillo, 
pero lo disfruta. 
Le ha dado alegrías. 
Cada día se esfuerza por aprender nuevos métodos, 
las más recientes estrategias, maneras de mejorar 
los entrenamientos. Agradece cada una de las 
herramientas que fortalecen su trabajo. Cambió
los triunfos individuales por los colectivos: primero 
los de su sobrino, luego los de treinta muchachos, 
los de su equipo, los de Fut Reyes.
Dice que olvidó la primera vez que anotó un gol, 
pero que no puede olvidar el día que un niño 
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El trabajo de Yorman Guerrero 

se ha especializado en el 

periodismo de investigación. 

Si bien ha formado parte de 

varios medios, su trabajo 

más destacado es el que ha 

llevado adelante en Prodavinci. 

La decisión de encargarle la 

historia de Nolinell Reyes tiene 

varias razones, pero el más 

obvio de los argumentos tiene 

que ver con una necesidad 

lectora: quería leer qué pasaba 

si este ejercicio era llevado 

adelante por la única voz 

masculina del equipo. Convertir 

a un hombre en testigo de los 

episodios de discriminación que 

había vivido Nolinell devino en 

una acción puertas adentro.

Oírlo al volver de cada uno

de los tres encuentros que tuvo 

con Noli y notar

la atención con la cual Adriana, 

Batita, Vanessa,

Kira y Ana lo escuchaban

hizo que valiera la pena.

El reporteo de Yorman

le permitió a cada una

de ellas exponer situaciones en 

las cuales la discriminación de 

género aparece

en el universo profesional,

a veces de manera

camuflada, casi invisible.

Siempre dolorosa. 

Crónica del editor
le recordó lo importante que era en su 
vida. Su piel vuelve a erizarse cuando 
revive el momento,  palabra por 
palabra: “Noli, gracias por lo que haces 
por mí. Esto nunca lo voy a olvidar. 
Cuando sea grande y profesional, te 
voy a buscar y vamos a transformar
tu cancha para que sigas siendo 
la mejor”. 
Se le corta la voz. 
Se emociona. 
El sueño de Nolinell está bien 
dibujado. Quiere una academia 
donde sus jugadores puedan vivir 
internados, para estudiar y entrenar. 
Quiere alejarlos de los vicios en un 
lugar donde puedan dormir, comer, 
entrenar y estudiar. Quiere que 
ninguno tenga que abandonar sus 
sueños. Quiere una escuela y una 
casa donde pueda formar personas 
de bien, que sepan jugar limpio 
en la cancha y en la vida. 
También quiere que ese lugar quede 
en aquel tierrero donde comenzó en 
2010. Ya le han dicho que el terreno 
está pensado para una escuela, pero 
ahí sigue: invadido, lleno de monte, 
vacío de futuro. 
Sin embargo, en la mente de Nolinell 
es otra cosa. Ella no se rinde. 
Insiste y decreta: 
“En ese terreno comencé y ahí voy 
a terminar. Allí es donde voy 
a construir mi academia”.



Samuel Bastidas es fanático de los superhéroes, 
de las pizzas y las hamburguesas, va a la escuela 
como cualquier otro niño de su edad y cuando las 
vacaciones escolares se lo permiten le gusta ir a la 
playa. A sus once años ya sabe lo que quiere ser 
cuando sea grande: futbolista. Quiere que lo firme 
un club europeo, pero no cualquier club europeo, 
su club: El Barcelona, el de Messi, el de los grandes. 
Samuel se entrena con una disciplina firme, inculcada 
a pulso por sus padres de origen andino. Llegó con 
solo ocho años a las manos de Nolinell y demostró, 
un don innato para el fútbol. Es rápido, controla el 
balón, no da patadas sin calcular antes la precisión 

“Ella es capaz de hacer
que cualquier muchachito
se enderece” 

Beatriz Batita González
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de sus tiros y, aunque sabe que es bueno es capaz 
de pasarle el balón a quien esté mejor posicionado 
para anotar el gol, narra su papá.
“La humildad y su carácter introvertido le dan foco. 
Sabe que si sale mal en la escuela no juega, aunque 
esa regla no la ponemos solo nosotros, también la 
pone Noli. Nos exige y les exige cuidar los estudios. 
Esa es la clave del éxito de todos cuando vienen 
FutReyes”. Después del entrenamiento Samuel sigue 
activo en una esquina, pasa el balón y comienza a 
echar cuentos sobre su vida en el equipo. “Noli es 
una señora, es buena, sabe mucho”, hace silencio 
me pide el balón y en voz bajita dice “y es estricta 
también, a veces brava, pero no por mal”. 
 “Nos enteramos por Noli y luego lo buscamos en 
internet y sí, soy uno de los treinta y cinco jugadores 
que van a participar en Apure en la Selección Tricolor 
de la Sub 12. Solo treinta y cinco de toda Venezuela 
y yo soy el único por Carabobo”, es imposible 
disimular la alegría, el orgullo.
Alex, su padre le toca cariñosamente el pelo, 
está consciente que “Nolinell se ha encargado 
de hacernos pruebas y convocarlo cuando hay 
scouts buscando talentos, no solo con Samuel, 
sino con los demás muchachos, le gusta el estilo 
de Noli porque va brindando oportunidades y 
es muy estricta con los resultados. Si alguno las 
desaprovecha por flojo, por no venir a la escuela 
o por salir mal en la boleta o andar inventando 
en la calle, los sanciona. La disciplina para ella 
es la clave, por eso nosotros nos sentimos tranquilos.
Es capaz de hacer que cualquier muchachito
se enderece”.
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A los cinco años ya sabía driblar: lo aprendió
de sus hermanos Alexander y Albert, pero una mezcla

de rapidez y terquedad hizo que prefiriera probar
con el béisbol. Una promesa del picheo local.

Era bueno. Quizás demasiado. Tanto que, cuando
empezaron a ofrecerle regalos y beneficios, dejó de lado

un camino donde todo parecía tan sencillo.
Volvió al baloncesto en su ciudad natal. 

No cree que alguien que sea mala persona pueda 
ser un buen atleta. Por eso su propósito 

es firme: formar buenas personas.
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Siete veces Alfredo

Kira BrizuelaAdriana Herrera
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Alfredo Flores
Entrenador de baloncesto

1

Alfredo sabe dónde quiere sentarse, pero igual 
consulta si hacer la entrevista en la sala está bien. 
Lo pregunta desde la puerta de la cocina, mientras 
camina directo hasta el sillón que está en la esquina, 
envuelto en una tela ocre que lo protege del polvo, 
del paso del tiempo.
Desde ahí puede ver hacia la calle. También controla 
con la vista el área del sofá, el comedor, el medallero. 
No se distrae con nada de lo que sucede en esos 
lugares. Se concentra, coloca sus manos sobre las 
piernas y espera un nuevo comienzo de su historia.

— Mi papá compró esta casa porque 
le gustó mucho el patio para hacernos una 
canchita a mis hermanos y a mí… pero en los 
trece años que llevamos viviendo aquí son 
pocas las veces que hemos jugado. Como 
unas veinte, cuando mucho. Nada más.
Por ahí debe andar un balón… a lo mejor
se lo llevó mi hermano. En una casa con niños, 
es normal que hayan pelotas, pero nosotros 
no teníamos esa fiebre de estar jugando
todo el tiempo.

Vivió toda su niñez en Valencia, específicamente 
en Bello Monte, un sector de La Isabelica. Tenía 
cinco años cuando comenzó a driblar, siguiendo 
el ejemplo de Alexander y Albert, sus hermanos 
mayores. Y, aunque en la familia manejaban 
a la perfección la técnica del baloncesto y a él 
le iba bien gracias a su rapidez de niño inquieto, 
Alfredo prefirió jugar béisbol. 
En los entrenamientos desarrolló unas respetables 
habilidades como pítcher que despertaron 
el interés de varios scouts, cazadores de talentos. 
Las mantuvo y las disfrutó, hasta que años después, 
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Era el menor de los 
Hermanos Flores, pero
también el más serio. 
Habla de sus hermanos 
con una admiración 
legítima, fundamentada.
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Decidido lo de Nolinell, 

notamos que las otras historias 

valencianas que habíamos 

decidido contar tenían como 

protagonistas a dos hombres 

muy distintos entre sí. Alfredo 

es todavía un muchacho, pero 

su propio relato esconde una 

vocación de viejo tan fuerte 

que le ha valido incluso el 

apodo que lleva desde niño. 

Y algo similar podría decirse 

de Batita González, de modo 

que no era necesario intoxicar 

este poderoso perfil con 

coincidencias tan superficiales. 

Adriana Herrera, la mayor de 

los tres cronistas, sabría hacer 

equilibrio entre la seriedad 

del entrenador y esos rasgos 

cándidos que todavía conserva 

el menor de los Hermanos 

Flores. También podría sacar 

oro del testimonio de Roxana 

Acosta. Las agendas fueron 

alteradas para que Kira fuera la 

encargada de retratar

al entrenador de ciento noventa 

y dos centímetros de altura, 

en la única pauta que hizo 

sin compartir con Vanessa. 

Kira mide un metro con 

cincuenta centímetros.

Crónica del editor



de repente, se apareció en la casa diciendo
que mejor no… que el camino era el del baloncesto y 
no el de los nueve innings. 

— Wilson Ramos, el cátcher Grandes Ligas 
de aquí de Valencia, vivía a tres casas de la 
mía en el barrio. Cuando regresó de Estados 
Unidos y se enteró de mi decisión, me 
preguntó por qué había hecho eso. Y yo le 
expliqué que vi el béisbol como algo muy 
fácil. Incluso hasta me regalaron muchas 
cosas para enamorarme, pero a mí me gusta 
más ganármelas. Me gusta saber que lo que 
tengo es por mérito propio.

2

Alfredo asegura que nadie se metía con los 
hermanos Flores. Así los llamaban en el barrio. 
Donde estaba uno, llegaban los otros. A Alfredo
lo apodaron “El Viejo”, por su manera de hablar
y de comportarse. Era el menor, pero también
el más serio. Habla de sus hermanos con una 
admiración legítima, fundamentada.

— Ver a mi hermano mayor ponerse 
la camisa de la Selección Nacional 
de Venezuela, me entusiasmó. Luego 
mi otro hermano también la vistió y, 
bueno, yo también quería llegar a eso. 

En aquel momento, Alfredo entrenaba béisbol tres 
días a la semana y dos días baloncesto. Cuando 
decidió dedicarse por completo al tabloncillo, 
empezó a practicar en una cancha sin techo. Su 
técnica se adivinaba rápida, contundente. Y así, de 
tarde en tarde, lo vieron quienes tenían que verlo y 
logró vestir la camiseta de la selección del estado 
Carabobo. Recuerda su primer evento internacional. 
Tenía catorce años y fue en Cuba. Quedaron 
campeones. Luego vino Chile, Argentina,
Uruguay y muchas vueltas por varios estados
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de Venezuela donde iban sumando triunfos
y derrotas. 
Cuando cumplió dieciséis años firmó con el equipo 
Trotamundos de Carabobo. Hubo fiesta en casa:
el muchacho lo había conseguido. 

— Fueron meses intensos: estaba
con la selección, con Trotamundos,
en entrenamiento de la categoría 
de menores y en la escuela de Guerreros
de Carabobo. Además, estaba estudiando. 
En un momento tuve que bajarle dos, 
porque el ritmo era fuerte, pero gracias 
a eso conseguí becas y pude seguir mis 
estudios. Fíjate: Trotamundos de Carabobo 
me pagó el colegio durante tres años.
Por eso me fajaba a jugar.

Le gustaba marcar a los jugadores que eran más 
altos que él. No les daba tregua. Se busca una 
herida vieja cerca de la frente y sonríe, como quien 
recuerda el juego y el momento preciso del golpe. 

— Tengo cicatrices en varios lados: la boca,
la cabeza, la sien. Mi juego siempre fue fuerte. 

Aunque creció en las canchas, no es un fanático. 
No le emociona ir a los juegos ni gritar después 
de una buena jugada. Tampoco le gusta ver el 
baloncesto profesional por televisión, a menos 
que sea para discernir la técnica. 

— Nunca tuve esa pasión de muchos
de pasar horas viendo juegos, pendiente
del calendario, anotando estadísticas.
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Nadie se metía con los Hermanos Flores. Así los llamaban 
en el barrio. Donde estaba uno, llegaban los otros. 
Aunque era el menor de todos, su seriedad los hizo 
merecedor de un apodo: El Viejo.



“Estaba con la selección, 
con Trotamundos, en 
entrenamiento de la 
categoría de menores 
y en la escuela de 
Guerreros de Carabobo. 
Además, estaba 
estudiando. 
En un momento tuve 
que bajarle dos”
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Sé que es raro, pero me gusta más ver
el fútbol y el tenis. Si es un juego de 
básquet, prefiero ver los de la liga europea, 
porque es más pausado, más estratégico. 
Ése es el estilo que yo busco. 

Aun así, aclara que es magallanero, que es hincha 
del Real Madrid y que sigue de cerca los juegos 
de Trotamundos de Carabobo, algunos de Marinos 
de Oriente y, en la NBA, los de San Antonio Spurs,
el equipo que más le gusta.
 

3

Alfredo se levanta y sirve dos vasos de agua. 
Va hacia el medallero, el rincón intocable de 
su madre. Se pasea entre trofeos y distinciones, 
aunque con los años se hayan perdido algunas 
piezas de esa colección: las de él y las de sus 
hermanos. Aprovecha y busca algunas fotos. 
En una se le ve muy serio al lado de un equipo 
femenino juvenil que entrenó en 2013, un 
campeonato que no se pudo terminar. En otra 
deja ver una media sonrisa junto a otro equipo 
de niños que estuvo bajo su tutela. Es la sonrisa 
de quien sabe que va ganando, pero que no hay 
que precipitarse. 

— Mi papá jugaba softbol y mi mamá voleibol. 
Ella siempre nos llevó a hacer deportes. Al 
principio era como por hobby, pero después 
nos lo tomamos más serio. Nos acompañaba 
a todos lados. Siempre nos alimentaba esas 
ganas de estar activos. Y, bueno, mi abuela 
materna era educadora en un pueblo. 
De hecho: a mi mamá le gusta dar clases 
de tareas dirigidas.
Es algo que todavía hace.
Quizás de ahí es de donde me vienen 
las ganas de educar. Porque yo crecí 
en el deporte como atleta, sólo que 
lo fui entendiendo de otra manera.
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Cuando su papá falleció, Alfredo tenía 12 años. 
Ya jugaba con la selección estadal en la Categoría 
Mini. Lo recuerda bien. Mide sus palabras, mientras 
toma en sus manos uno de los trofeos: 

— Fue mi primer campeonato nacional
y quedamos en el cuarto lugar. En ese tiempo 
no llegábamos al aro y el juego se nos 
fue de las manos. 
Fue un error de segundos. Estábamos
en el estado Bolívar. Íbamos ganando,
pero perdimos. Y es el juego que recuerdo 
con más cariño.

Es curioso que los juegos que más atesora sea 
los que no pudieron ganar.

— ¡Fue muy emocionante! También recuerdo 
otro con la selección, uno en que me tocó 
ser capitán. ¡Casi le ganamos a Argentina! 
Perdimos por seis puntos y quedamos 
en segundo lugar. ¿El trofeo? Por ahí debe 
estar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que 
yo no era un atleta de veinte puntos, 
pero me gustaba entender cómo se daba 
todo, cómo funcionaba. Y siempre fui 
muy respetuoso en la cancha. 
A mi entrenador le gustaba eso. Quizás 
por eso recuerdo estos partidos donde 
no ganamos porque, al momento de jugar, 
siempre lo di todo.
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A Alfredo lo vieron quienes tenían que verlo y logró vestir 
la camiseta de la selección del estado Carabobo. Recuerda 

su primer evento internacional. Tenía catorce años 
y fue en Cuba. Quedaron campeones.



4

Alfredo tenía dieciséis años cuando, después 
de disputar en Uruguay su primer campeonato 
internacional con Trotamundos de Carabobo, 
tuvo la primera lesión importante en su pierna 
derecha. Se dislocó la rótula y perdió seis meses 
de entrenamiento. Al volver, comenzó a sentir 
molestias en el pie. Era una fisura en el dedo más 
pequeño y eso lo sacó de la cancha cuatro meses 
más. Luego vino otra lesión en la misma pierna. 
Fue la que lo alejó del juego.

— Me costó recuperarme. Estar tanto tiempo 
fuera de la cancha hizo que bajara mi nivel. Ir 
a los entrenamientos nada más a ver era muy 
frustrante. Veía cómo chamos menores que 
yo comenzaban a ocupar mi puesto en la 
selección. Poco a poco fui ganando confianza 

“Tengo cicatrices 
en varios lados: la boca, 

la cabeza, la sien. 
Mi juego siempre 

fue fuerte”
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otra vez y volví a jugar, pero todas esas 
lesiones me hicieron ver las cosas de otra 
manera. Y tuve que decidir.

Cuando tenía diecisiete años le propusieron entrenar 
a muchachos más jóvenes que él. Eran los días que 
el argentino Néstor “Ché” García estaba llegando 
a dirigir a Trotamundos y el español Iván Déniz se 
encargaba de Marinos. Le tocó escuchar consejos 
y hacer balance.

— Ahí recordé eso que sentí al pisar 
el tabloncillo profesional por primera vez. 
Si ya lo había experimentado como atleta, 
quizá ahora me tocaba hacerlo como 
profesor. Tenía que elegir un camino o el otro 
y rodearme de buenas personas. Aquella 
decisión me llevó a estar donde estoy hoy.

5

Alfredo presenta a Roxana Acosta. Ella tiene en 
su verbo el apuro de toda adolescente. Sonríe con 
gracia, con timidez. A sus 16 años ya mide un metro 
setenta y se ríe cuando le preguntan por qué sigue 
creciendo tanto. Desde muy chiquita le gustó el 
béisbol y comenzó a jugarlo cuando tenía nueve 
años, pero le pusieron muchas trabas. “Ese era un 
deporte para hombres”. Le dijeron que no podía 
jugar más, así que eligió el básquet y encontró 
allí un montón de posibilidades. 
“Yo siempre quise practicar algún deporte. 
Nadie en mi familia lo hace y yo comencé a 
ver a los amigos de mi hermana que jugaban 
básquet y me gustó. En casa me dicen que soy 
‘la hombrecita’ de la familia”. Entró a la selección 
de Carabobo cuando tenía 10 años y desde 
entonces ya ha estado en nueve campeonatos 
nacionales. Alfredo Flores fue uno de sus primeros 
entrenadores. Fue quien le enseñó sobre la unión 
del equipo y la diversión. Fue quien la ayudó a 
entender que unas veces se gana y otras no. 
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“Él siempre se preocupaba mucho por nuestra 
salud y por el rendimiento escolar. No importaba 
si ganábamos o no: siempre teníamos su apoyo”. 
Apoyo. Justo eso era lo que Roxana agradece, 
luego de buscarlo tanto por insistir en un deporte 
que para muchos es exclusivo para hombres. “Entré 
en esto sin saber que al principio sería difícil, pero 
lo que importa es que el apoyo principal venga de 
tus padres. Creo que el básquet recoge las malas 
cosas y nos da oportunidades. A mí me acaban de 
dar una beca para estudiar en la Universidad de 
Carabobo y ésa es una gran oportunidad”. Quiere 
estudiar Imagenología. Quiere concentrarse en los 
estudios sin dejar de jugar. 

Sabe que si le va bien en un lado, también le irá 
bien en el otro. “Me veo jugando en otro país. 
Quiero seguir haciendo esto, porque me ha 
ayudado a conocerme más a mí misma. Me hace 
entender \mi vida cotidiana. Y siempre hay que 
insistir”. Ella es un testimonio del trabajo de Alfredo.

6

Alfredo tiene 24 años y sólo juega de vez en cuando 
para que no se le olvide la chispa sobre la cancha. 
Mide un metro con noventa y dos centímetros. Ya 
no está en la selección ni en Trotamundos. Tiene su 
propia escuela: Las Águilas de Valencia. Entrena a 
niños y niñas desde los cuatro hasta los diecisiete 
años en el Polideportivo José Pereira. También 
estudia Administración de Aduanas y Contaduría 
Pública. Cuando no está en una cosa o en la otra, 
trabaja en una oficina. 

— Cuando sabes algo, puedes ayudar
a otras personas. No debes quedarte con 
esos conocimientos, sino compartirlos. 
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Alfredo tiene 24 años y solo juega de vez en cuando
para que no se le olvide la chispa sobre la cancha.



Dejar de estudiar no es una opción y eso 
es algo que me gusta enseñarle a los niños. 
Si yo pude hacerlo, ellos también.

Comenzó a dar clínicas deportivas cuando aún 
estaba con Trotamundos. En una oportunidad volvió 
a El Santuario, la escuela donde estudió quinto 
y sexto grado. Fue a hablar con los 
alumnos más pequeños. Allí vio a dos de sus 
maestras, las saludó y ellas se sorprendieron 
de que él las recordara.

— Es lindo. Me da como pena, pero 
también emoción, que ellas y los niños 
me vean como un profesional. 
Saben que lo que me enseñaron 
me sirvió, que esa semillita quedó ahí 
y creció. Es lindo que aún nos sigan 
llamando Los Hermanos Flores… 
que se acuerden de nosotros.

En la cancha, durante el entrenamiento, varios 
de los alumnos calcan los movimientos 
de Alfredo en la cancha. Incluso algunos gestos. 
Muchos sólo quieren jugar básquet 
y dicen no tener suficiente tiempo para estudiar.

— A los niños hay que darles retos y 
brindarles posibilidades, pero los padres 
también tienen que ser constantes a la hora 
de llevarlos y crearles esas responsabilidades. 
No todo es el deporte, aunque esta sea una 
buena vía para crecer. La disciplina es algo 
que les va a durar para siempre, sea lo que 
sea que hagan en la vida. No me interesa 
formar atletas, sino educar a través 
del deporte. 
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Tenía dieciséis años 
cuando, después

de disputar en Uruguay
su primer campeonato 

internacional
con Trotamundos 

de Carabobo, tuvo 
la primera lesión 
importante en su

pierna derecha.
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7

Alfredo también dirige un equipo Categoría Máster, 
con jugadores de cuarenta años en adelante. 
Se divierte y sigue aprendiendo, pero prefiere 
concentrarse en las categorías menores: le gusta 
verlos crecer, dar los pasos con ellos. 

— Creo que no hay nada más importante que 
abrirle la puerta a un niño que quiere hacer 
deporte. Enseñarle que a través de lo que 
hacen, pueden ser personas educadas y con 
valores, que aunque estén en el peor barrio de 
su ciudad, ellos pueden ser personas de bien.
 

Cuando comenzó con su propia escuela, apenas 
en enero de 2017, no dejó de insistir. Comenzó 
con un niño y, pasadas tres semanas, todavía 
no tenía ni un alumno más. Pero fueron llegando 
poco a poco. Hoy tiene casi setenta niños y niñas 
a quienes entrena varias veces a la semana. 

— Estamos dejándole a esos chamos una 
enseñanza: que aprendan lo bonito que 
es jugar y compartir. Siempre les digo que 
se diviertan, pero que sean responsables, 
que confíen en ellos mismos, que le cuenten 
a otros, que no se queden con dudas, que 
pregunten, porque hasta los detalles más 
insignificantes se pueden convertir en cosas 
grandes en el futuro.

Entrenar a grupos de niñas es una de las cosas 
que más le divierten. A pesar de que muchos 
dicen que es algo difícil, Alfredo cree que
se le da con naturalidad.

— Es importante empezar a derribar tabúes: 
hablarles de la menstruación y del juego, 
de los novios, de las salidas. Con ellas 
es muy divertido, porque además se 
abren campo en un deporte que muchos 
consideran masculino. Son bien fajadas.
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Se levanta del sillón y camina hacia la 
parte de atrás de la casa, donde está 
la cancha pequeña. En ese espacio 
que tanto le gustó a su papá cuando 
compraron la propiedad. Allí está 
Manchas, su perro, dando vueltas de 
pura ansiedad. Salta para jugar con su 
dueño, que se sigue paseando por las 
palabras que le quedan mientras elige 
algunas medallas para guindarse en el 
cuello y complacer a la fotógrafa. De 
repente, recuerda el béisbol y cree que 
quizá le hubiera gustado seguir por 
ese lado, pero al mismo tiempo dice 
que sabe muy bien que el basquetbol 
le ha dado todo. 

— No puedo saber si habría 
hecho carrera en el béisbol. 
Quizás sí. Quizás no. 
Lo que sí sé es que el deporte 
hace que a los niños se les 
olviden las cosas malas y que 
rescatarlos de la calle me hace 
sentir bien. Me gusta que ellos 
puedan ver cómo avanzan 
y entonces se traigan a otro 
muchacho más. Creo que es 
posible alejarlos de los malos 
hábitos desde pequeños. 
Es mi manera de construir.
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Adriana Herrera es, a mi juicio, 

una de las periodistas de viajes 

más versátiles de toda América 

Latina. Su trabajo ha tenido 

una difusión que casi podría 

catalogarse de tímida, pero 

todos los periodistas cercanos 

a este género periodístico 

tienen muy bien referenciado 

su nombre. Con estos talentos, 

una mesa de redacción 

tradicional la habría enviado 

a cubrir la historia de Samba. 

Sin embargo, la femsación 

exigía sorprender la mirada de 

Adriana con un viaje nuevo. Y la 

timidez de Alfredo demandaba 

a alguien que fuera capaz de 

escucharlo sin apuros, como 

quien puede tomar apuntes 

delante de un paisaje para 

entenderlo sin acosos. Además, 

es una excelente fotógrafa y 

eso le daría seguridad a Kira. A 

ellas dos les tocaba confirmar 

si la pasión y la nostalgia-hacia-

adelante del método propuesto 

valían la pena.

Si no funcionaban, la orden 

era devolver la experiencia a la 

frialdad de lo conservador de la 

entrevista típica

y cada quien a lo suyo.

Crónica del editor



Fútbol a ritmo
de Samba

Vanessa HernándezBeatriz Batita González
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Simón Lozano es un desarraigado. No es de aquí. Su ánimo 
de quedarse en el barrio Aquiles Nazoa es producto de una 
decisión. Acompañarlo durante algunas horas es suficiente 
para entender lo que significa para la comunidad. Llama a 

cada quien por su nombre de pila, le obsequian recipientes 
con comida casera, pregunta cómo sigue algún familiar 

enfermo. Simón es lo más parecido a aquella icónica figura 
del cura de pueblo que ordenaba la vida espiritual

de las familias vecinas, sólo que en este caso la cancha es 
su templo y el fútbol el único sacramento. Tiene el respeto 

de casi todos. Sin embargo, esos pocos que quedan fuera 
de la lista también saben que no hay una familia en todo 

Aquiles Nazoa que no vea en este hombre a un líder.
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••••

“Wilmer, ¡métete el chaleco! Fabián, amárrate 
los zapatos. ¡Recoge los balones, Alejandra! Mira, 
Vanessa, por favor tráeme las planillas de asistencia”. 
Apenas son las diez de la mañana y sus palabras 
ya resuenan en la cancha como una letanía. 
Son instrucciones cortas, sin titubeos. No responde 
a los arquetipos del director técnico convencional. 
No tiene el mal carácter de Mourinho ni las 
formalidades de Guardiola. Según su visión, 
el fútbol trasciende el hecho de anotar goles. 
“Es una escuela. Es la vida”.

Vanessa llegó 
a los quince años 
y tiene encima 
la responsabilidad 
de haber sido una 
de las primeras niñas 
en pisar esta cancha.

Simón Lozano
Entrenador de fútbol y fútbol sala

68

Crónicas Coca-Cola FEMSA



Al menos es su vida. Tiene treinta años entrenando 
muchachos de esta comunidad. 
En la cancha del barrio valenciano Aquiles Nazoa 
se hicieron futbolistas Daniuska Rodríguez y Josef 
Martínez, ambos Vinotinto bajo esa misma voz que 
se escucha ahora. A pocas calles del viejo terminal 
de Valencia, esos dos nombres y muchos otros 
estuvieron dominando balones sobre el cemento 
y anotando goles en una portería remendada. Aquí 
aprendieron a amar el deporte rey al ritmo de sus 
instrucciones. A Daniuska la llamaban “La Mostra”. 
Él la vio desde chiquita, creciendo y driblando a sus 
oponentes, controlando el balón, haciendo pases 
precisos. La recuerda con brillo en los ojos. “Era tan 
necesaria para el equipo que una vez mandé a un 
compadre a buscarla en autobús a Maracaibo para 
que pudiera venir a jugar una eliminatoria. Desde 
que llegó aquí se veía que esa niña tenía algo: garra, 
ganas de dominar la cancha hasta la última línea, 
de estar en todos lados’’.
Lo dice mientras camina por la pequeña oficina. 
Revuelve papeles, abre gavetas, saca una carpeta 
marrón de manila, con los bordes doblados de 
tanto uso. Ahí están sus verdaderas medallas: 
una hemeroteca inmensa, recortes de periódicos, 
notas de la prensa local, impresiones a full color 
de artículos sacados de internet, publicaciones 
de Facebook, menciones que algunos amigos, 
jugadores, periodistas y empresas han hecho
de su labor. Los muestra satisfecho, contento. 
En eso sí que se parece a sus colegas. Ferguson. 
Bielsa. Mourinho. Guardiola. Del Bosque. Dudamel. 
Está atento a todo lo que los medios dicen
de él y de su gestión y de su cancha. 
En medio de todas esas hojas aparece algo que 
le saca una sonrisa, le cambia la cara. Tiene muy 
poco texto, pero está muy bien diseñado.
A trasluz se asoman los colores rojo y blanco.
Dice mucho en pocos caracteres.
Es el certificado que recibió después de participar 
en el programa Red de Entrenadores Comunitarios 
de Coca-Cola FEMSA y Deporte para el Desarrollo. 

Varios de sus alumnos 
deben tomar al menos 
tres autobuses para 
poder llegar a las 
prácticas. Y Simón sabe 
que esa pasión necesita
conducción.
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“Después de conocer a los facilitadores 
y hacer cada dinámica, entendí que lo que 
yo hacía por costumbre, por gusto, por puro 
entusiasmo, obedecía a mi capacidad de 
liderazgo. Y que eso era lo que, al final del 
día, hacía que mi trabajo con los muchachos 
fuera exitoso. Todo lo que aprendí en la Red 
de Entrenadores Comunitarios me sirvió 
para entender algo que antes no entendía: 
por qué los papás traen a sus hijos aquí, a 
entrenar conmigo, si hay más escuelas de 
fútbol. Bueno: los traen porque yo les enseño 
a respetarse, a ser compañeros, a caerse 
y a ayudarse cuando el otro se cae. Para 
los chamos ese aprendizaje parece ser 
técnico: toca el balón, pásalo, no te quedes 
con la pelota, písala… pero los adultos 
sabemos que es otra cosa”

Esos muchachos de los que habla vienen desde 
distintos municipios. Tocuyito. Los Guayos. Guacara. 
Varios deben tomar al menos tres autobuses 
para poder llegar a las prácticas. 
Y él sabe que esa pasión necesita conducción
y que para lograrlo formarse continuamente es tan 
importante como calentar, hacer los estiramientos 
y llegar a las prácticas a tiempo. Es un hábito 
que continúa, incluso cuando se abandona 
el terreno de juego.
Su presencia en las vidas de más de ciento sesenta 
niños que asisten semanalmente a su escuela es 
similar a la de un padrino. Es el responsable de 
cuidarlos durante los minutos que dura la práctica, 
durante la previa, e incluso después de que suena el 
silbato que marca el final del partido. Sin embargo, 
tiene claro su lugar en la vida de los muchachos.

“Esto  no es un estacionamiento, 
no es un sitio donde dejas a tu muchacho 
y lo vas a buscar dentro de un par de horas, 
cuando te desocupes. 
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En la cancha del barrio 
valenciano Aquiles Nazoa 
se hicieron futbolistas 
Daniuska Rodríguez 
y Josef Martínez bajo 
esa misma voz que 
se escucha ahora.
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Tal como estaba pensado el 

plan editorial, la historia de 

Simón “Samba” Lozano era la 

única que exigía ir al campo de 

fútbol y presenciar alguno de 

los partidos de los muchachos 

del Aquiles Nazoa. En nuestra 

terna de cronistas, Batita es 

quien más sabe de fútbol, de 

modo que ya estaba claro 

que ella sería la encargada 

de escribirlo. Al cambiar 

nuestro destino de Maracaibo a 

Valencia corríamos ese riesgo 

y por eso era necesario que 

el protagonista supiera que 

sin un juego hacer su perfil se 

quedaría en un experimento 

incompleto. Era urgente una 

conversación telefónica con 

Samba y saber si había algún 

partido en el calendario. No 

nos atendía. Cuando llegamos 

a La Encrucijada, devolvió la 

llamada desde un teléfono 

ajeno. Tuvimos suerte. “Usted 

tranquilo, maestro, que si lo que 

necesitan un juego a nosotros 

nos toca jugar el sábado en 

el campo de la Universidad 

de Carabobo… ¡y si necesitan 

mil más, yo veo cómo se los 

consigo! Pero si vienen a 

Valencia, por favor no dejen de 

venir a ver

a los muchachos”.

Crónica del editor



Los padres tienen que involucrarse en 
las actividades extracurriculares, estar 
presentes, ir a los partidos y algunos 
entrenamientos. ¿Tú tienes idea de lo triste 
que se pone un niño cuando falla un tiro 
y busca a su papá en las gradas y no está? 
El error en la cancha se corrige, la ausencia 
del papá ese día les pega, los marca. 
Y sí, uno está ahí en la banda, alentándolos… 
y al final, sea cual sea el resultado, uno tiene 
palabras para ellos. Pero no es lo mismo”

Su nombre es Simón Lozano. Todo el mundo 
le dice Samba.

•••

Nació en Apure y, siendo muy niño, su familia
se mudó a Socopó, una pequeña población 
en el piedemonte de Barinas. Hasta los nueve 
años estuvo pateando balones entre los mogotes 
y, después de cumplir once años, se vinieron a 
Valencia. Tras una brevísima estadía en el sector 
El Cañaveral, su familia decidió asentarse en el barrio 
Aquiles Nazoa. Fue en la vieja cancha del barrio 
donde un amigo de la familia lo vio jugar. Ese amigo 
era colombiano. Venía de tierra futbolera, así que 
al ser testigo de la habilidad del pequeño Simón 
con el balón, se ofreció a apoyarlo en su carrera 
como futbolista. Era la primera vez que alguien 
decidía tenderle una mano.

“Siendo un niño, el colombiano me llevó a Boa 
Vista, una ciudad brasilera que está en la frontera 
con Venezuela. Yo quedé maravillado con 
aquello: la música, las garotas, el peso que tiene 
el fútbol para los brasileros. Todo eso me marcó. 
A nuestro regreso, el colombiano se dedicó a 
exagerar lo que habíamos vivido. Y entonces 
comenzaron a llamarme Samba”

Al principio, Simón le tenía rabia al sobrenombre. 
No le gustaba. 
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Cree que si se hubiera quedado quieto el apodo 
no hubiera tenido tanto pegue, pero llegó 
un momento en que todo el barrio lo llamaba así. 
“Samba pa’ aquí. Samba pa’ allá”. “¡Samba va a 
portear!” o que si “Samba está en la cancha”. 
Hoy en día lo asume como su identidad: 
“Es mi nombre artístico”.

••

Guarda grandes recuerdos de su época como 
futbolista profesional, como aquello de haber sido 
portero en partidos contra José Peña, aquel “Peñita” 
que fuera la estrella del Dragones y hoy 
es el entrenador de la categoría Sub-14, donde 
también juega su hijo. Sentó sus bases como 
jugador en el Grafimelca de Guacara, donde 
aprendió los valores que ahora transmite 
a los muchachos del Aquiles Nazoa. 

“Siempre tenía el uniforme limpio y llegaba 
a tiempo. Practicaba como el que más. 
Respetaba a mis compañeros dentro y fuera 
de la cancha. ¡Y al oponente más!”

Desde niño le encantaba armar equipos, proponer 
torneos, juegos intercursos. Lo único que nunca 
llegó a jugar fue béisbol. Era un deporte caro, 
inaccesible. Se necesitaban demasiadas cosas para 
jugarlo, así que se decantó por el fútbol. Era capaz 
de armar equipos y torneos con tan solo dar una 
vuelta rápida por el barrio. Era el rey del vente-tú. 
Su historia con el fútbol siempre ha estado 
marcada por el liderazgo.
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“Un error en la cancha se corrige, pero la ausencia 
del papá les pega, los marca. Y sí, uno está ahí en la banda, 
alentándolos… y al final, sea cual sea el resultado, 
uno tiene palabras para ellos. Pero no es lo mismo”



Alejandra es la única 
niña que está hoy 
en la cancha y le toca 
enfrentarse contra 
su sobrino, quien está 
jugando para el equipo 
contrario en este 
partido amistoso.
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•

Esta cancha lleva el nombre del barrio por un tema 
netamente emotivo, casi localista. Simón Lozano, 
el desarraigado, encontró un sitio para echar 
raíces. Y la cancha le daba un lugar para ser, para 
pertenecer. Así es como la Escuela de Fútbol 
Aquiles Nazoa tiene legalmente dieciocho años 
funcionando. 

En 1999 las buenas noticias llegaron en forma de 
planilla de Fundadeportes, el organismo adscrito 
al Instituto Nacional de Deporte que permitió 
cambiar el estatus de la cancha, brindándole una 
mejor estructura para albergar a sus chamos. El 
responsable, en buena medida, es Samba. Llama 
por teléfono. Manda mensajes. Hace preguntas. Se 
cerciora que todo esté en orden. Hoy, por ejemplo, 
finiquita los trámites para terminar de inscribir al 
equipo en las ligas de fútbol correspondientes. Más 
que un director técnico, piensa como un empresario. 
Sabe que sin estos requerimientos es imposible 
recibir donaciones, reparar la cancha, contratar 
entrenadores y participar en campeonatos. 
A lo largo de los años ha construido cosas 
importantes. Una de ellas, quizás de las más 
grandes, es el vínculo con la comunidad. Simón 
Lozano, el desarraigado, ya no existe. Ha sido 
reemplazado por Samba, el líder del barrio.
 

•

Hace calor. Son las tres de la tarde y ya el hambre 
pega. Lleva todo el día haciendo diligencias, 
buscando documentos, sin tener tiempo 
para resolver cómo comerse algo. 
Pero aquí la solidaridad no falta nunca. Un niño 
de unos siete años atraviesa a grandes zancadas 
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Más que un director técnico piensa como un empresario



el terreno de la cancha con un encargo: “Toma, 
Samba. Te lo mandó mi abuela” dice a todo gañote 
mientras le entrega un pote plástico que alguna vez 
tuvo margarina, pero ahora está lleno de sopa.
Desde la silla de plástico donde arma las estrategias 
en el terreno de juego se ve algo que parece la cruz 
de una capilla. A Samba le sirve como norte, un sitio 
donde elevar la mirada y pedir consejo, consuelo 
y auxilio. Cree que la fe no solo mueve montañas, 
sino arquerías. Es católico, pero la cancha tiene 
una iglesia cristiana como vecina: la Capilla Marillac. 
Le interesa que cada niño de su escuela tenga 
un dios al cual acudir. 

No se mete en discusiones de religión y deja que 
cada muchacho tenga su iglesia, pero que la tenga. 
Mientras tanto, sostiene que para él está Dios padre… 
y Maradona, dios del balón.
Cuando habla sobre la muerte, dice que sabe que 
no es el fin y que tiene todo planeado para cuando 
le toque. Todo menos un sucesor en el Aquiles 
Nazoa. Al menos por ahora. Sin embargo, quien lo 
conoce a él también conoce a Vanessa. Ella tiene 
encima la responsabilidad de haber sido una de las 
primeras niñas en pisar la cancha. Llegó a los quince 
años. Siempre andaba jugando con sus primos y los 
amigos, ahí en la calle, hasta que alguien le dijo a su 
familia que por qué no la llevaban “donde Samba”. 
Así fue como entró al Aquiles Nazoa. Hoy tiene 
veintisiete años, es profesora de Informática 
y entrena a las muchachas del turno de la tarde. 
Simón la respeta y la trata como a una hija. “Samba 
es el motor del equipo, las paredes, el techo, el piso 
de la cancha. Hablar del Aquiles Nazoa y hablar de 
Samba es lo mismo”.
Después de la sopa, siguen ahí los ruidos 
de la calle como la banda sonora de cualquier 
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“Siempre tenía el uniforme limpio y llegaba a tiempo. 
Practicaba como el que más. Respetaba a mis compañeros 

dentro y fuera de la cancha. ¡Y al oponente más!”



encuentro con samba. Siempre hay alguien 
que pasa por la acera y le grita, lo saluda.
Todos tienen algo que decir sobre él. 

••

Es sábado. Son las ocho de la mañana. El cielo 
está nublado y toda la ciudad es un gran lago, 
tras el palo de agua de la madrugada. Parece obvio 
que no iremos a la Universidad de Carabobo 
ni habrá el prometido juego de “fútbol grama”, 
como le dicen los chamines. 
Sin embargo, Samba se encarga de avisar desde 
el teléfono que la cita de hoy se mantiene, 
que quiere que veamos a sus muchachos: “No 
jugaremos en el campo, pero no se canceló el juego. 
Vamos a la cancha y ahí armamos algo”. 
Hoy en la entrada del Aquiles Nazoa está el autobús 
que usan para trasladarse  juntos a los juegos, 
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pero se quedará estacionado. 
No hay ruta por hacer: hoy se quedan 
a jugar en casa.

•••

Cuando eres niño, el tiempo pasa 
a su propio ritmo. Jorge es portero. 
Pasea cabizbajo por la cancha. Se 
reúne con sus amigos al borde de 
la reja y se lamentan. Todos le dicen 
Papucho. “Septiembre es el mes 
de las desgracias: ya tenemos dos 
sábados sin jugar”. El calendario dice 
que es 9 de septiembre: el mes lleva 
apenas poco más de una semana 
y para Papucho ya es un fracaso. 
Cuando eres futbolista, el tiempo es 
ingrato mientras no estás en la cancha.
Los demás niños dan vueltas al trote 
para calentar. Yonaiker tiene doce 
años y se queja en voz baja: “Quería 
jugar fútbol grama: uno se siente 
importante, ¡nojombre!’’, pero 
se le pasa el malestar en segundos. 
Cuando Samba lo ve, le asigna un 
equipo y lo convoca como director 
técnico. Es una de las tantas 
maniobras del entrenador: en cada 
juego elige dos pares de alumnos 
para que sirvan de directores técnicos 
mientras él hace de árbitro. 
Hoy Alejandra y Yonaiker estarán 
dirigiendo desde la banda. Y el otro 
par está formado por Jorge y William. 
Alejandra es la única niña que está 
hoy en la cancha y le toca enfrentarse 
contra su sobrino, quien está jugando 
el partido. “¡Gol!” gritan al unísono los 
cuatro directores técnicos. El tanto 
lo anotó un niño de siete años. Es tan 
pequeño que cuesta creerle la edad. 
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Samba lo controla casi todo 

en Aquiles Nazoa, pero el clima 

es de esas pocas cosas que 

aún se le escapan de las manos. 

La lluvia no paró en Valencia 

desde la noche anterior al 

juego que teníamos pensado 

atender desde la idea de un 

reportaje coral en el campo 

de fútbol de la Universidad 

de Carabobo. Y quien sabe 

algo de fútbol en Venezuela 

también sabe que los sistemas 

de drenado de aguas de los 

estadios nacionales traducen 

eso de inmediato en un juego 

suspendido. De modo que 

el tono de la pauta tenía 

que cambiar. Y la debida 

instrucción a Batita, Vanessa 

y Kira no fue grata: “Tendrán 

que ir a cubrir el juego que no 

fue”. Pero lo dijimos ya: Samba 

lo controla casi todo. Tres 

llamadas perdidas durante el 

desayuno culminaron en una 

cuarta que sí pude atender: 

“Vénganse al barrio, porque 

yo le prometí a ustedes que 

verían fútbol y a los muchachos 

que íbamos a pasar un día 

bonito. No voy a quedarle 

mal a nadie”.

Crónica del editor



“¡Se la puso donde yo le dije!” se ufana Yonaiker. 
Y Samba sonríe sereno, como quien sabe que 
está sembrando una semilla importante: a Yonaiker 
se le pasó la frustración del juego suspendido 
y consiguió otra manera de sentirse importante, 
mientras en la cancha los jugadores se gritan en 
un lenguaje ininteligible, “en el chino celeste de los 
niños”, como escribió el poeta Andrés Eloy Blanco. 
Suena el silbato que anuncia el medio tiempo. 
Los equipos se reúnen y los pequeños directores 
técnicos se quejan: “¡No nos escuchan!”. Samba 
aprovecha para soltarles otra lección: “Insistan. 
Insistan con paciencia. 

Así me siento yo cuando ustedes no me oyen”.
La antigua e infalible consigna de entrenar 
con el ejemplo.
“¡Fabián!”, grita Samba severo. “¡Amarilla por 
cambiarte en la cancha!” Aquí la higiene y las 
formalidades son importantes. No en vano se peleó 
tanto por construir los baños. Tras el regaño todos 
vuelven a la cancha, intercambian los chalecos 
y Samba los cuenta y los ordena. 
Da nuevas posiciones y las indicaciones finales: 
“Si no ganan, vamos a penales”.
Papucho está porteando. Grita desde su arquería: 
“¡Fabián, baja! ¡No hay defensa!” y su advertencia 
parece haber decretado el gol. Vencen su portería 
y le encajan el 1 a 0. “¡No puedo hacer todo solo!”, 
se queja. 
El trabajo en equipo a veces cuesta un poco más.
Los chamos se divierten, bromean, tienen ese 
toque justo de “caimanera” que se desata cada vez 
que alguno le hace un túnel, un caño por entre las 
piernas al oponente y lo celebran al grito de “¡ejee!”.
Yonaiker entra a jugar, parece ingrávido, es ágil, va 
de un lado al otro quitando balones y haciendo 
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“A lo largo de los años ha construido cosas importantes. 
Una de ellas, quizás de las más grandes, es el vínculo
con la comunidad”



pases, se le despega la suela de su zapato 
izquierdo, sale a la banda a ver cómo resuelve, logra 
intercambiarlo con otro compañero. “Yo piso pasito, 
no pateo duro” le dice en garantía a su prestamista. 
La solidaridad se aprende en estos momentos. 
La desigualdad es evidente, casi todos estaban 
preparados para jugar con tacos en la grama, el 
piso de cemento no les ayuda. Hay algunos que 
prefieren jugar con sus zapatos de paseo. 
Alejandra tiene un juego limpio, astuto, 
inteligente. A ratos asemeja lo que Verónica 
Herrera, de la Sub 17 femenina de Venezuela, 
hace en el terreno de juego. Sabe que es la 
única niña en la cancha hoy, que no necesita 
sacar el cuerpo. Hace pases precisos, se mueve 
por la cancha en total control, entiende cuáles 
son sus ventajas y las usa. A simple vista 
no hay diferencias entre ella y los demás. 

Cuando habla sobre
la muerte, dice que sabe 
que no es el fin y que 
tiene todo planeado 
para cuando le toque.
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Sus compañeros la cuidan, hay una especie de 
caballerosidad machista implícita en cada gesto. 
Le llega el balón, se voltea y hace gol. Alejandra 
anota el de la ventaja. Yonaiker grita desde la banca 
“Te hizo un gol una niña”, a modo de burla para el 
portero contrario. Luego se arrepiente un poco, 
admite que le da miedo jugar con Alejandra, “me 
da miedo malograrla, darle una patada fuerte y 
que se ponga a llorar”, sin embargo la considera 
necesaria.”Me gusta cuando hace goles y eso 
nos ayuda a ganar”. 
A veces las cosas en la cancha son así 
de contradictorias.
Se acaba el partido y descansan mientras 
se ordenan los penales. Yonaiker explica que para 
él perder no es lo triste, “perder no es nada, uno 
aprende más, puede corregir lo que hizo mal”, 
dice mientras se amarra sus zapatos disparejos. 
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En cada juego elige dos 
pares de alumnos para 

que sirvan de directores 
técnicos mientras él 

hace de árbitro.



Ve a Samba a lo lejos y confiesa 
que tiene mucho carácter, que eso 
no es malo, “si él no tuviera carácter 
no estuviéramos ganando, somos 
el mejor equipo, el Barcelona de 
Carabobo”, responde sobrado.
En la cancha, con Samba, han 
aprendido a ser más desenfadados, 
más sueltos, incluso a hablar con 
adultos –siempre desde el respeto- , 
pero parece que la cercanía que han 
logrado con el trabajo en equipo, 
hace que se rompan ciertos límites. 
“Lorena, Lorena”, grita Yonaiker tras un 
tiro de Fabián, “¿tú no le das comida 
a ese hijo tuyo?”, increpa el chamo a 
la mamá de su compañero. “Porque 
parece que no tiene fuerza”, 
insiste Yonaiker.
Todos ríen. Septiembre parece ahora 
un mes menos desgraciado.
 

••••

Suenan las campanas de la Iglesia. 
Samba se persigna. Analiza todos los 
días la película de su vida. Era nadie, 

82

Crónicas Coca-Cola FEMSA

Al llegar a Aquiles Nazoa, la 

alegoría estaba puesta en los 

pies, como suele suceder en 

el fútbol. Como no todos los 

chamines tienen tacos para 

jugar sobre grama, muchos 

usan zapatos que también 

aguantan los juegos sobre el 

cemento. Los pocos que tenían 

tacos tuvieron que quitárselos 

e intercambiar zapatos con 

algún compañero. Amigos 

que decidían no poder jugar al 

mismo tiempo para poder jugar 

los dos. Mientras eso sucedía, 

Vanessa permitía que una de 

sus cámaras siempre estuviera 

en manos de alguno de los 

muchachos, registrando en 

primera persona ese universo 

que queríamos levantar. En 

una experiencia editorial 

tradicional simplemente la 

pauta se habría suspendido. 

No habríamos ido al estadio

y la historia de Samba sería 

un perfil apenas útil para los 

lectores. Sin embargo, permitir 

la femsación de este proceso 

transformó a cada una de las 

siete personas que estuvimos 

en Aquiles Nazoa viendo cómo 

un hombre cambiaba el futuro 

de un barrio creyendo en las 

metáforas del balón, 

ese dios redondo.

Crónica del editor

En la cancha, con Samba, 
han aprendido a ser 

más desenfadados, más 
sueltos, incluso a hablar 

con adultos –siempre 
desde el respeto-



un niño en un monte en Barinas, pateando balones 
cuando podía.
Ahora lidera el mejor equipo de la región.
Conoce el triunfo y la derrota. 
Ha salido aclamado del terreno de juego, ha tenido 
una portería invicta. 
El abandono, la desidia, el desapego, la impotencia. 
El querer hacer más y no tener con qué. La capilla 
Marillac nunca ha sido el escenario de un velorio. 
Samba lo sabe, pero entiende que, el día que le 
toquen el pitazo definitivo, el del fin de su partido 
en la vida, querrá que lo despidan ahí, mirando 
de cerca la cancha. Su cancha. 
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A lo largo de los años 
ha construido cosas 
importantes. Una de 

ellas, quizás de las más 
grandes, 

es el vínculo con la 
comunidad.



CARACAS



Palabra de Papelón



De niño, alguna vez Héctor González se fugó
de los campos de béisbol a los de fútbol y aquella

travesura definió su futuro. Ahora, de adulto, se escapa
del perfil clásico del egresado de los salones de Sociología 

de la Universidad Católica Andrés Bello y, una vez más, 
deja que su vocación lo lleve hacia esos espacios donde 

un balón puede cambiarle el futuro a toda una generación. 
Deporte para el Desarrollo ha sido la coartada perfecta 

para poder cambiar el mundo desde una mirada
que permite seguir en la cancha y en las comunidades.
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Palabra de Papelón

Ángel Quintero LagarderaAdriana Herrera
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Héctor González
Cofundador de Deporte para el Desarrollo

Montalbán es un lugar que resume el ruido 
caraqueño. Camina y mira hacia el campo de 
béisbol donde jugaba cuando tenía ocho años. Era 
asmático. Su mamá decidió que había que ponerlo 
a jugar algo para que se le quitara y a su papá le 
gustaba ese deporte, así que eso hizo. Al menos 
hasta que, años después, se escapó al fútbol. 
“El fútbol fue un gusto adquirido, pero dejé ambos 
deportes cuando entré en la universidad, casi a los 
16 años. Sobre todo porque en el béisbol, desde 
muy chamo, tienes que tomar ciertas decisiones. 
Y yo decidí no hacer esa apuesta, sino dedicarme 
a estudiar porque no me iba a dar tiempo para las 
prácticas”. Creció en Caricuao. Ahí acostumbraban 
a armar equipos por cada edificio y las caimaneras 
estaban a la orden del día. Lo cuenta y se ríe 
cuando piensa que en su casa tenían esperanza 
de que él estudiara. “Nadie soñaba con 
un hijo atleta”.
Héctor González tiene muchas cosas por decir, 
aunque casi nadie lo identifique por su nombre: 
todo el mundo lo llama Papelón. Eso lo divierte: 
para la gente es más fácil de recordar pero, 
al mismo tiempo, le permite inventar cuentos, 
distintas versiones alrededor del dulce apodo. 
Una de esas versiones es que una vez en la 
escuela le cayó encima un vaso de papelón con 
limón y desde entonces lo comenzaron a llamar 
así. En otra versión cuenta que vendía papelón 
en la entrada del colegio. También ha dicho que 
le decían así por su melena abundante o, mejor 
aún, que un día lo confundieron con el hijo 
de Oswaldo “Papelón” Borges y así se quedó. 
“La historia es mucho más simple de lo que 
parece, pero ojalá dentro de veinte años 
haya otro Papelón al que la gente pueda 
confundir conmigo”.
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Su mamá decidió que 
había que ponerlo a 
jugar algo para que se 
le quitara el asma. Y a 
su papá le gustaba el 
béisbol, así que eso hizo. 
Al menos hasta que, 
años después, se escapó 
al fútbol.
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“¿Por qué haremos apenas una 

historia en Caracas?” Cuando 

los editores no tenemos un 

argumento sólido que justifique 

la informalidad de nuestros 

antojos, solemos responder con 

otra pregunta: “¿Por qué no?”. 

Un libro siempre está tentado 

a calcar aquello que lo motiva. 

Es una realidad que los nuevos 

lenguajes editoriales del mundo 

digital hacen más sencillo 

difundir desde Caracas aquello 

que sucede más cerca del lugar 

donde se toman las decisiones 

ejecutivas, pero durante estos 

quince años el trabajo de Coca-

Cola FEMSA de Venezuela se ha 

diferenciado de otras empresas 

al darle un lugar privilegiado a 

las regiones donde las plantas 

y los centros de distribución 

son una parte importante de 

la vida y del sustento de las 

familias. Y este primer libro 

tenía que reflejar esa rareza, esa 

singularidad que tiene

la acción de impacto social

de Coca-Cola FEMSA. Hay una 

sola historia sobre Caracas,

es cierto. Pero es una historia 

eje: la historia que permite 

contar muchas historias más en 

muchos otros lugares.

Crónica del editor



Nada logra distraer a quienes lo escuchan. 
Ni siquiera esa cabellera rizada que insiste 
en recoger en una cola de tanto en tanto. 
Mucho menos la manera en que mueve sus 
manos. Todo forma parte del mismo hechizo. 
Ante cada pregunta brota de él una respuesta 
y su facilidad para contar historias. 
A Papelón no le tiembla la palabra.
De muchacho no sabía qué estudiar y eligió 
Ingeniería Informática en la Universidad Católica 
Andrés Bello. No le fue mal, pero tampoco bien. 
Su pasión por el deporte seguía intacta, pero 
se dio cuenta de que le gustaba más la parte 
humanitaria del asunto. 
Se dejó orientar y pidió cambio a Sociología. 
Sólo entonces descubrió que todo tenía sentido. 

Mientras estudiaba, se juntó  con otros dos 
que también se dieron cuenta de que se podía 
conjugar la formación con el deporte y obtener 
buenos resultados. “Otros dos locos como yo. 
Y cuando abrimos esa ventana, nos enteramos 
de que el mundo tenía ya veinte años en eso 
y aquí en Venezuela no se había hecho nada. 
Había apenas algunas ideas por allí y nosotros 
vimos un montón de posibilidades”.
Una cosa llevó a la otra: crear una organización 
que fomentara el deporte y el desarrollo era 
la meta. Así que se inscribieron en el Concurso 
Ideas, llegaron hasta la final y, aunque no 
ganaron, sí recibieron una Mención de Honor. 
“Nos dimos cuenta de que todo esto tenía 
sentido, que podíamos apostar por la idea 
e hicimos una prueba piloto con 
el Deportivo Petare”.
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“El mundo tenía ya como veinte años en esto
y aquí en Venezuela no se había hecho nada.

Había apenas algunas ideas por allí, así que nosotros
vimos un montón de posibilidades”



Y así comenzó la historia de la organización 
Deporte para el Desarrollo. Desde 2013 han 
capacitado a casi seiscientos entrenadores 
de distintos deportes. Les dan las herramientas 
necesarias para crecer y ayudar a su comunidad 
a través de lo que saben hacer. “El entrenador 
es una figura importante. No podemos cambiar 
el camino de veintidós mil niños, pero cambiar 
y mejorar el de quinientos entrenadores 
es un número más viable. Y ésa es la clave. 
Les damos las herramientas y las comparten 
con sus muchachos. Así llegamos a más gente.
El deporte necesita de la pasión por lo que
haces. Y, si lo canalizas bien, haces que
transforme. Eso lo aprendí con la Sociología, 
entrando en contacto con la gente”.
No le gusta que lo llamen sociólogo. No ha 
entregado la tesis, no se ha graduado, pero 
tampoco ha dejado de trabajar en lo que cree.

“Nos dimos cuenta de 
que todo esto tenía 

sentido, que podíamos 
apostar por la idea

e hicimos una prueba 
piloto con el Deportivo 

Petare. Así comenzamos 
con Deporte para

el Desarrollo”
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Comenzaron siendo tres y ya son casi veinte 
personas en la organización. Siempre han tenido 
proyectos y con todos intentan que cada vez 
sean más grandes. “Somos muy apasionados. Más 
allá de la crisis, de que se nos haya ido gente, nos 
conectamos con lo que realmente importa y eso te 
da gasolina”. A través de Deporte para el Desarrollo 
han cambiado el enfoque: enseñan y no están en 
un salón de clases, sino en el campo, hablando 
el mismo idioma. Ya tienen oficina en Colombia, 
pero insisten aquí. “Todavía hay mucho por hacer 
en Venezuela”. Los entrenadores que asisten a 
sus programas de capacitación llegan de distintas 
maneras. “Algunos se quedan por curiosidad, 
porque encuentran un discurso coherente
con las acciones. Nosotros les cambiamos el 
enfoque, les permitimos entender que su trabajo 
es importante para transformar comunidades

“Me importa llegar a mi 
casa y sentir que algo 
cambió, que logramos 
transformar algo. A mí 
me importa el tema de 
la trascendencia”
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y que puede generar vínculos. Ahí va el esfuerzo. 
Por ejemplo: hay muchas mujeres entrenadoras 
increíbles y la gente no lo sabe. Así que 
realzamos su labor”.
En el 2016, Deporte para el Desarrollo comenzó 
a trabajar de la mano con Coca-Cola FEMSA.
Recuerda aquel día porque fue la primera vez que 
no estuvo presente en el campo. No dio ninguna 
charla, no dictó un taller, no dijo las palabras 
de apertura. Tuvo que viajar. 
Dice que lo echó en falta, pero también le sirvió para 
darse cuenta de lo consolidado del equipo, de lo 
efectivo que ha sido el mensaje. “Me dio la sensación 
de ser una misión cumplida… y ésa es una satisfacción 
muy grande. A veces, me paran en la calle, me 
saludan y me echan el cuento: que Fulanito ganó 
tal copa, que los niños llegaron a tal campeonato. 
Y es bueno saber que vamos más allá de la teoría. 

“A veces, me paran 
en la calle, me saludan 
y me echan el cuento: 
que Fulanito ganó tal 

copa...Y es bueno saber 
que vamos más allá d

e la teoría”
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A Papelón no le gusta 
que lo llamen sociólogo. 
No ha entregado la tesis, 
no se ha graduado, pero 
tampoco ha dejado de 
trabajar en lo que cree.



Encuentro total sentido 
en lo que hacemos”.
Papelón tiene 31 años. Su mente está 
en constante producción de ideas. 
Dice que detrás de las historias que 
le dan sentido al país, hay gente 
que le apuesta a lo simple.
“Me importa llegar a mi casa y sentir 
que algo cambió, que logramos 
transformar algo. A mí me importa 
el tema de la trascendencia. 
Por eso seguimos aquí, trabajando 
con pasión”. 

Crónicas Coca-Cola FEMSA

95

Quien protagoniza una crónica 

logra expandir sus posibilidades 

hasta convertirlas en un 

elemento compartido con todo 

aquel que termine contagiado 

con su historia. Quien la 

escribe sabe que su palabra 

testimonia para el resto del 

mundo aquello que pudo vivir 

de cerca, porque ya nadie más 

podrá narrarla desde la misma 

distancia. Y quien lee, cuando 

tiene suerte, se convierte en 

un cómplice de esas voces 

y vidas ajenas que al fin 

consiguen un acompañamiento, 

un mediador con la realidad, 

un lector. El acontecimiento 

transformador menos visible 

es quizás el más sorprendente: 

entender que ese protagonista 

ha hecho un repaso de su 

vida para que esa persona 

que insiste en contársela a los 

demás lo conduzca hacia los 

recovecos que habían pasado 

desapercibidos con la intención 

de que usted, mientras nos lee, 

le permita

a la palabra mantener esa terca 

insistencia de contar nuestra 

épica mínima, eso que nos hace 

humanos.

Crónica del editor

“Somos muy apasionados. 
Más allá de la crisis, 
de que se nos haya ido 
gente, nos conectamos 
con lo que realmente 
importa y eso 
te da gasolina”.



MARACAIBO



Hasta no escuchar 
ni un disparo más

El milagro de tener 
algo en las manos

Combatir
la violencia, 

a cielo abierto



Hasta no escuchar 
ni un disparo más

Ernesto Pérez / Carmen HernándezYorman Guerrero
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Esta historia ocurre en una casa a orillas
del Lago de Maracaibo. Una casa que fue abandonada

por quienes tenían la responsabilidad de cambiarlo todo, 
pero fueron derrotados por su propio tedio.

Ahora es una casa llena de alegrías que recuerdan
aquella fábula de niños perdidos y un hombre

que se niega a envejecer y sabe volar,
mientras la violencia sigue gruñendo

afuera de los muros
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Jesús Sánchez
Activista y Director de la Fundación
para la Orientación Profesional
Educativa y Desarrollo Social

Jesús comenzó a escuchar los gritos una tarde 
cualquiera de agosto. Una de ésas en las que el 
calor no da tregua. Estaba acompañado por tres 
voluntarias de la fundación. Los cuatro estaban
a cargo de doce niños, una docena de chamos
de entre cinco y catorce años apenas.
Los gritos se intensificaron. Se mezclaban con 
el ruido de las olas del lago. Jesús les pidió a las tres 
mujeres que resguardaran a los niños en el salón 
frontal, un espacio con techos altos y lleno 
de huecos que dejan pasar la luz del sol. 
Bordeó la construcción hasta la parte posterior 
del patio forrado de maleza, cuya única división 
con el Lago de Maracaibo es una tela alambrada 
de alfajol. Se escondió detrás del monte y desde 
ahí lanzó un vistazo a la playa que colinda con el 
terreno de la fundación. 
Todavía recuerda cómo los cocoteros bailaban
de un lado a otro, cómo sentía la presión sanguínea 
detrás de sus orejas, cómo creía que el miedo le 
respiraba en la nuca.
“¡Déjenme!”. 
A poco más de doscientos metros cuatro tipos 
golpeaban a un hombre. En cayapa. Jesús los veía 
y temblaba. No sabía qué hacer. Había pasado por 
esto varias veces y todavía no sabía qué hacer. 
Todavía Jesús recuerda con nitidez el “¡Déjenme! 
¡Déjenme!”

*

El frente del terreno tiene un paredón blanco 
desconchado, donde se leen las letras hechas con 
pintura: “La Casa del Abuelo”. Al entrar, hay una 
explanada de tierra con los restos de un columpio 
que funciona como arquería de un campo de fútbol 
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Conoce este sitio desde 
que tenía catorce años 
de edad. Vino durante 
unos ocho.
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Durante los días entre el primer 

viaje del segundo, Adriana, 

Batita y Yorman tuvieron la 

oportunidad de leerse. Incluso 

ya habían escrito juntos (más 

adelante sabrán cómo y por 

qué) parte de las tres historias 

de Valencia, pero la experiencia 

de acompañarse durante una 

primera edición le permitió al 

equipo componer un estilo, 

una estética y una ética común. 

Cuando la noticia del viaje a 

Maracaibo llegó al grupo de 

WhatsApp, reapareció una 

alegría que desde hace rato 

no sentía como editor. Los 

cronistas estaban emocionados, 

anhelantes, con ganas de 

volver a fascinarse con historias 

que parecían haber estado 

esperando por ellos durante 

años. Sin embargo, este método 

que iba intentando articular 

estaba basado en la sorpresa.

Así que no les permití repetir 

la fórmula de la fascinación, 

aunque sí su esencia.

Me reuní con cada uno

por separado y les conté

las tres historias disponibles 

y lo que el libro necesitaba de 

cada crónica 

para estar completo.

Crónica del editor



improvisado. El primer galpón conserva 
unas vitrinas de metal donde exponen trabajos 
de manualidades hechos con materiales reciclables. 
También hay un espacio para la oficina de Jesús, 
con sus paredes decoradas con fotografías de 
su hija Isabela y varios diplomas. En el salón que 
queda detrás está el área de tareas dirigidas. Allí 
reposan una decena de mesas de metal con 
superficie de madera, 
cada una con sus cuatro sillas pequeñas. 
A un lado hay una pequeña tarima donde se 
practica danza y teatro; del otro, una biblioteca 
armada con libros donados. En el techo cuelgan 
varios bombillos, algunos quemados. El sistema 
eléctrico tiene una falla que ha ido chamuscando
el alumbrado. Siempre. Las tuberías pasan secas
la mayor parte de tiempo, ajustadas
a un racionamiento de agua que limita

Esa playita acogió 
la última celebración
del Día del Niño 
cuando, para evitar 
el agua contaminada, 
pusieron unas piscinas 
de plástico y así no 
desaprovecharon las 
bondades del sitio
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la cotidianidad de los habitantes de la zona. 
Jesús se las ingenia y consigue bidones llenos
de agua potable. 
La pared lateral está hecha de bloques calados, 
ladrillos huecos. “Por eso el lugar es fresco, aunque 
cuando llueve se nos mete el agua”. 
A través de esos agujeros se ve el lugar favorito 
de Jesús. Cada domingo lo limpia, barre las hojas 
secas, acomoda los troncos, aplaca la arena. Tiene 
una vista privilegiada desde el occidente del  lago 
más grande de Venezuela. Cuando el vaivén del 
agua empuja petróleo a la orilla, ése que se escapa 
por las fisuras de los oleoductos, la tierra se tiñe 
de negro. Esa playita acogió la última celebración 
del Día del Niño cuando, para evitar el agua 
contaminada, pusieron unas piscinas de plástico 
y así no desaprovecharon las bondades del sitio. 
Jesús se empeña en ver lo bueno: la sombra 
que tapa el sol, el aire que amortigua el calor, 
el sonido del lago. Es cerca del mediodía y Jesús 
insiste en mostrar el lugar. “Tengo una obsesión con 
esa playa”. Acceder a esa pequeña porción de la 
costa depende del clima. Jesús se las inventa cada 
vez que llueve y el agua se empoza, o cuando algo 
verde queda flotando en la superficie y el tramo se 
convierte en un pantanal. Lleva una camisa blanca 
manga larga que no disimula el sudor de su cuerpo. 
Camina y habla rápido. “Ya vamos a pasar… 
no se preocupen que lo vamos a solucionar”. 
Va al frente de la fundación y regresa con dos 
bloques de cemento. Coloca uno sobre el 
pantano, se sube sobre él y acomoda el otro. 
Busca otros tres adobes de construcción y repite 
la acción. “Mira, ve: ya hicimos un puente. Ahora 
sí les puedo enseñar la playa”. Cruzar requiere de 
equilibrio. Jesús dice que eso será mientras logre 
conseguir la ayuda para rellenar el desnivel. Mientras 
tanto Jesús espera, inventa, ingenia.
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*

Conoce este sitio desde que tenía catorce años 
de edad. Vino durante unos ocho. Hacía teatro.
Alguna vez fue la Casa de la Cultura de La Cañada 
de Urdaneta, un centro donde se practicaba danza, 
música, manualidades y otras expresiones artísticas. 
Uno de tantos
que cerraron sus puertas y dejaron por fuera
a centenas de alumnos. Sin reubicaciones.
Sin avisos. Sin despedida.
La idea de aprovechar los espacios fue de su 
profesor de clases de actuación. Ambos hicieron 
la diligencia y obtuvieron un comodato que 
les permitió tomar las riendas de los espacios. 
Les pusieron muchos obstáculos, condiciones. 
Sabía que dependía únicamente de ellos rehabilitar 
este centro y ponerlo operativo. 

No contarían con apoyo de nadie, solo con 
la comunidad y los voluntarios que se sumaran 
a la causa. Jesús aceptó las reglas: conseguiría 
a sus propios profesores y eso no lo detendría. 
¡Vamos a echarle pichón!, dijo. Llegaron aquí 
en julio de 2016. Varios representantes 
se unieron a la labor de recuperación. 
Escobas, palas, espátulas y voluntades. Todo 
se unió. Removieron macundales, ordenaron 
cajas, desecharon escombros, limpiaron la mugre, 
retocaron las paredes, reacomodaron la oficina 
y en una pared privilegiada pintaron una mano 
de varios colores con una insignia: Fundación 
para la Orientación Profesional Educativa 
y Desarrollo Social. Y sus siglas: OPEDS. 
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Antes de que todo esto comenzara, Jesús y una docena
de representantes preocupados se reunían todas

las tardes bajo un cují en un terreno abandonado.
Reuniones, actividades deportivas, lluvia de ideas.

Todo improvisado, todo bajo el cují.



Un mes después el edificio estaba listo para
recibir alumnos. 
De los antiguos profesores de la Casa de la Cultura, 
sólo la encargada de manualidades se unió al 
equipo de Jesús. Independientemente de todo, 
Jesús sigue trabajando con la misma entrega. 
Yo estoy tranquilo: sigo haciendo mi trabajo.
En apenas un año el espacio pasó de ser un par
de salones abandonados a ser una casa capaz 
de resguardar a los niños de lo que hay afuera:
los gritos, la cayapa, las noticias falsas, la muerte. 

*

Antes de que todo esto comenzara, Jesús y 
una docena de representantes preocupados se 
reunían todas las tardes bajo un cují en un terreno 
abandonado. El árbol de ramas largas ayudaba 
a mitigar los embates del sol zuliano. Allí hacían 

Toma dos bloques de 
cemento. Coloca uno 
sobre el pantano, se 

sube y acomoda el 
otro. Busca otros tres 

adobes de construcción 
y “Mira, ve: ya hicimos 

un puente.  Ahora sí les 
puedo enseñar la playa”. 

Cruzar requiere
de equilibrio.
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de todo: reuniones, actividades 
deportivas, lluvia de ideas. Todo 
improvisado, todo bajo el cují. La 
dinámica cambió después de un 
programa de cedulación, una iniciativa 
coordinada por Jesús en conjunto 
con el Sistema Administrativo 
de Identificación que agilizó el 
documento a ciento cincuenta niños. 
Fue a mediados de 2016: Jesús 
y su equipo pidieron cuatro mil 
bolívares por niño para cubrir parte 
del desayuno, almuerzo, merienda 
y transporte de cada muchacho. 
Aquel día terminó con los objetivos 
cumplidos, pero pasó lo que pasa 
aquí: el teléfono de Jesús repicó 
y lo llamaban de un número que 
desconocía:

— ¡Aló! ¿Qué fue, Jesús? ¿Cómo 
estáis? 
— ¡Hola! ¿Quién es?
— Tenéis un dinerito por allí, 
¿no? Lo necesitamos para 
hoy mismo. El dinerito que 
agarrasteis de la actividad… la 
plata de las cédulas. 

Era una extorsión y Jesús sabía lo que 
estaba pasando. A aquella petición le 
siguieron amenazas: “Sabemos dónde 
vives”, “¡Vamos a matar a tu familia!”, 
“Estamos viendo a tu mamá en este 
momento”. Jesús cogió fuerzas.
Un día respondió:

— ¿Saben qué? Están 
equivocados. 
Yo tengo un proyecto que 
cumplir y no les voy a dar 
un dinero que no es mío. 
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Esta vez no iban a encontrarse 

con una historia desde la 

potencia de una primera 

impresión. Esta vez su 

responsabilidad radicaba en 

que debían escribir la historia 

que el proyecto necesitaba 

para complementar los textos 

de Valencia. Hablé con Yorman 

durante el trayecto a Maiquetía, 

con Adriana en la espera 

del aeropuerto y con Batita 

después de registrarnos en el 

hotel. Les conté por separado 

y a cada uno los elementos 

principales de las tres historias 

que tenían disponibles, pero 

no para que me dijeran cuál 

querían para sí mismos. Todo 

lo contrario. Yorman debía 

ayudarme a elegir el objeto 

ideal para que Adriana tuviera 

una historia que la sacara 

de la sala de Alfredo Flores. 

Adriana tenía que pensar en 

cuál historia sacaría a Batita de 

su zona de confort futbolera 

y popular. Y Batita tenía que 

evaluar cómo aprovechar el 

talento de Yorman para los 

perfiles, pero con una historia 

más coral, más plural, más 

contrastada. Todos tenían que 

entrar al juego editorial.

Crónica del editor



Colgó la llamada. Respiró hondo. Los había 
enfrentado. Así que de inmediato vino la 
preocupación: “¿Y si es verdad? ¿Y si le hacen algo a 
mi familia? ¿Y si soy el próximo? ¿Y si....?”. Tenía 
que irse del lugar, escapar. Pensó en abandonar 
la casa, en huir. Apostilló y legalizó sus credenciales 
de Licenciatura en Educación. 
Se iría a Chile. Lo pensó una, dos, tres veces. 
Y vino la pregunta, su pregunta: “¿Qué voy a hacer 
en otro país, cuando todavía veo potencial 
en el nuestro? ¿Cómo le saco provecho 
a lo que estoy haciendo?”. 
Ahora dice que aquellos extorsionadores le 
hicieron un favor: lo empujaron a buscar una sede 
para su fundación, a buscar La Casa del Abuelo. 
Y aquella circunstancia también lo enseñó a ser 
más cauteloso. 
Tiempo después descubrió que sus miedos 
estaban cerca.

Llegaron aquí en 
julio de 2016. Varios 

representantes se 
unieron a la labor de 

recuperación. Escobas, 
palas, espátulas y 
voluntades. Todo 

se unió.
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*

En 2015 trabajó una temporada en Caracas
como fotógrafo para una reconocida escuela
de modelaje. Se le presentó la oportunidad 
de cubrir una pauta fotográfica en paralelo 
y él necesitaba el dinero. Aceptó trabajar sin 
contrato formal, sólo con un papel de por medio 
donde su empleador se comprometía a pagar 
luego de finalizar el trabajo.
Durante el evento una modelo tropezó con Jesús 
y su cámara cayó al suelo: lente interno dañado. 

Le dijeron que no se hacían responsables 
de los daños al equipo. “Era mi único instrumento 
de trabajo. Me tocó duro y tuve que regresarme”. 
Setecientos diez kilómetros de viaje, una cámara 
dañada, un sueño frustrado. “Todavía veo 
una cámara y me da nostalgia”. 
Cursó cinco semestres de Diseño Gráfico, “pero 
paré debido a la situación económica. Ahorita 
no puedo pagarlo”. Durante ese tiempo aprendió 
lo suficiente para trabajar por su cuenta y ése 
es el único sustento económico que tiene. 
Tampoco tiene computadora, así que visita un 
cibercafé hasta siete veces al mes para esbozar 
piezas digitales por encargo. De eso vive. 
Con eso ayuda a Isabela, su hija. 
Ante la entrevista, se pone nervioso. Su voz se corta, 
se tranca. Traga saliva. Saca un pañuelo para secar 
el sudor que empapa su frente. Está sentado tras 
su escritorio, acompañado de Linda Parra, su mano 
derecha y también la profesora de tareas dirigidas. 
Suma dos intentos de emigración. “Aún no es
el momento, tengo que seguir trabajando 
por este proyecto”. 
Jesús tiene apenas veinticinco años. 
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Aún no es el momento, tengo que seguir trabajando
por este proyecto



En apenas un año el 
espacio pasó de ser 

un par de salones 
abandonados a ser 
una casa capaz de 

resguardar a los niños 
de lo que hay afuera: 

los gritos, la cayapa, las 
noticias falsas, la muerte.
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*

Durante tres días la violencia entró a la fundación 
convertida en juego. Un grupo de muchachos 
tenía pistolas hechas de papel. 
Otro imaginó rifles con pedazos de maderas. 
Cada tarde se enfrentaban, jugando: 
“Pum, pum, pum”. A Jesús no le gustó, pero 
se los permitió. Tres días después seguían los 
enfrentamientos simulados, quizás demasiado 
realistas. “Pim, pim, pim”. Los muchachos preparaban 
cartuchos para las armas falsas, quitaban seguros 
inexistentes, cargaban y disparaban armas que no 
tenían en las manos. “Pam, pam, pam”. 
Desde su oficina, Jesús oía en esas armas 
de juguete la semilla de algo malo, algo que 
no quería ver en los niños. Ese día colapsó: estaba 
en medio de una reunión mientras los niños 

Se le ve sentado tras su 
escritorio, acompañado 
de Linda Parra, su mano 
derecha y también la 
profesora de tareas 
dirigidas.
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jugaban en medio de una guerra imaginada. Salió 
y les gritó. Tomó las pistolas de papel y las arrugó. 
Quebró las de madera. “¡Aquí no quiero escuchar 
ni un disparo más!”. 
Les habló fuerte. Nunca lo habían visto así. 
Linda y las demás docentes intervinieron. 
“No es la forma”, le dijeron. Jesús reculó. Buscó 
ayuda. Tenía que hacer algo. Algo distinto. 

*

Isabel es de verbo claro, natural, fluido. Un verbo 
sin pena. Piel cobriza, ojos oblicuos, pelo liso. 
Es guajira, del clan Pushaina. Teje carteras, 
vestidos, chinchorros. Todos Pushaina. Tiene 
cuarenta y siete años y una hija de siete y medio: 
Ariosbelyn. Desde hace dieciocho meses asisten a 
la fundación y vienen a las clases de danza. Isabel 

Visita un cibercafé 
hasta siete veces al mes 

para esbozar piezas 
digitales por encargo. 
De eso vive. Con eso 

ayuda a Isabela, su hija
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también fue representante de la antigua casa de la 
cultura, aquella que cerró sin darle explicaciones. 
Cuando Jesús comenzó el proyecto, Isabel vio una 
oportunidad de ayudar a Ariosbelyn a superar su 
timidez. Dice que antes no hablaba ni tenía amigos. 
Tampoco se relacionaba con otras niñas. Eso 
cambió. Las dos cambiaron. “Ha sido muy bonito. 
Aquí puedo expresarme libremente”. 
Danzar también motiva a Ariosbelyn. Su mamá 
insiste en que si no hay buenas calificaciones, 
tampoco hay danza: “Yo le digo: ‘Si no hacéis la 
tarea, no vais pa’ danza’. Entonces ella me responde: 
‘No, mami, yo la hago’, ¡y media hora después 
todo está listo!” 

El sueño de Ariosbelyn es ser pediatra e Isabel 
lucha por eso. No quiere que le pase como a ella, 
cuando sus padres no la apoyaron en seguir con 
sus estudios. “Yo no quisiera que mi hija pasara por 
eso”. Se asegura de acompañarla todos los días 
y de almorzar cada mediodía juntas para poder 
preguntarle cómo le fue en el colegio. “Desde 
pequeña comemos juntas todos los días. 
Nos sentamos juntas en la mesa”. 
Pocas niñas vienen a la fundación acompañadas 
por alguno de sus papás, así que Isabel convidó 
a varias de sus vecinas a que incorporaran a los 
pequeños a las actividades de la fundación. “Pero 
siempre pasa lo mismo: comienzan y abandonan. 
¿Cómo van a motivarlos y a desmotivarlos 
de esa manera. Eso no está bien”. 
Isabel quiere abrir una clase de bordado 
en la fundación, una donde los representantes 
puedan distraerse y aprender mientras sus hijos 
estén en las clases. Al igual que Jesús, insiste. 
Sabe que eso siempre trae buenos resultados. 
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La integración de los representantes a la fundación es difícil. 
La situación los obliga a trabajar la mayor parte del día

y los niños quedan solos, a la deriva. Y esa ausencia
se traduce en abandono.



Sabe que la clave está en intentarlo: “Yo luché 
para traer a mi hija al mundo. La tuve a fuerza 
de tratamientos. Ahora quiero que mi hija crezca y 
cumpla sus sueños. Esos son mis sueños también”.

*

La integración de los representantes a la fundación 
es difícil. La situación económica los obliga a 
trabajar la mayor parte del día y los niños quedan 
solos, a la deriva. Esa ausencia se traduce en 
abandono. Jesús incorporó orientación psicológica 
a la fundación para incentivar a los niños, para 
que encontraran un motivo. Lo entendió después 
de una conversación con un muchacho de siete 
años: “Le gustaba el deporte, le gustaba lo 
que hacíamos, pero no se integraba al grupo”. 
Comenzó a investigar. Descubrió que el niño 
había quedado huérfano de padre. 

Cuando Jesús comenzó 
el proyecto, Isabel vio 

una oportunidad de 
ayudar a Ariosbelyn 

a superar su timidez. 
Dice que antes no 

hablaba ni tenía amigos. 
Eso cambió. Las dos 

cambiaron.
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— Hijo, me enteré de que estás faltando 
a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Te pasa algo?
— Profesor, es que a mí  no me interesa 
la vida…
— ¿Por qué dices eso?
— ¿Para qué voy a estudiar, si igual a los 
dieciséis o diecisiete lo matan a uno?
Fue un balde de agua fría. Silencio. Tragar 
grueso. Eran las palabras de un niño: 
uno de siete años. 
— ...
— Pero antes de que me maten, 
yo voy a vengar la muerte de mi papá. 

“Yo luché para traer a mi 
hija al mundo. La tuve a 
fuerza de tratamientos. 
Ahora quiero que mi 
hija crezca y cumpla sus 
sueños. Esos son mis 
sueños también”
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*

Linda Parra acompaña a Jesús. Son amigos 
desde hace quince años. Está sentada a su lado. 
Lo observa mientras habla. Aprueba el relato 
con un movimiento de cabeza. De vez en cuando 
se le escapa un “Es así”, mientras dibuja una sonrisa 
en su rostro. Tiene treinta y tres años. Llevaba 
a su hijo de seis años a las clases de fútbol 
en la fundación. Un día preguntó si podía ayudar 
y de ahí en adelante nunca dejó de hacerlo. 
Ahora es la maestra de tareas dirigidas. La mueve 
el amor de los niños. Sus abrazos. Sus apapachos. 
En la fundación, en las escuelas de la comunidad, 
en la calle. “Los niños me aman y yo los amo a 
ellos”. También la motiva verlos crecer, sobre todo 
a esos que abandonaron la escuela y a quienes 
ella impulsó a retomar. “Muchos no iban al colegio 
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Esta mañana los 
pequeñines se 

distribuyen en varias 
actividades. Hay doce 

en fútbol, diecisiete 
en danza y muchos de 

esos están inscritos 
en las tareas dirigidas, 

en dibujo básico, en 
música, en teatro, en 

manualidades.



porque no tenían para la merienda, pero aquí 
en la fundación les di clases y cuando les hicieron 
el examen para promoverlos de grado lo aprobaron. 
Eso me motiva. Y mucho”. 

*

Es diciembre de 2016. Las luces de un parque 
de diversiones titilan. Se oye el crujir de los aparatos 
mecánicos y se mezcla con voces de niños. Sillas 
voladoras, ruedas, gusanito, risas y chillidos. Unos 
corren, juegan, bailan. Comen algodón de azúcar, 
cotufas, mientras hacen la cola en los pintacaritas. 
Jesús organizó una actividad para beneficiar 
a setenta niños: los de su fundación y algunos 
otros de las comunidades aledañas. Logró reunir 
el dinero suficiente entre donaciones, potazos 
y la colaboración de algunos padres. Así pudo 
cubrir el refrigerio de los pequeños y pagar los 
boletos para el parque de diversiones. Acumuló 
cerca de ochocientos mil bolívares. Sobraron treinta 
y dos que serían destinados al mantenimiento 
de la fundación. 
La actividad terminó a las siete y media 
de la noche. Eso recuerda Jesús. Puede hacerlo 
porque fue a la hora cuando su teléfono repicó. 
Del otro lado de la línea un hombre pedía el dinero 
sobrante. Se lo exigía a través de frases intimidantes 
que incluían datos muy precisos de su entorno. 
Esta vez no supo responder a las amenazas. 
Jesús colapsó. Lloró. 
La noche fue larga.
Se fue a Maracaibo. Dejó la fundación a cargo 
de un grupo de profesores. La idea de migrar cobró 
fuerzas, empujada por el miedo. Otra vez el miedo 
como aire frío en la nuca. 
Entonces intervino su hermana mayor. “Deja esto… 
eso te trae problemas”, le dijo. El comentario venía 
acompañado de un pasaje a Colombia. “Olvídate 
de esto. Al final no te está produciendo nada. 
Allá en Colombia hay conocidos que te 
pueden ayudar”.
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“Me motiva saber 
que a los alumnos 
a los que les he dado 
clases, han sido 
promovidos de grado. 
Eso me impulsa 
a seguir”
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Algo sí teníamos por seguro: 

esta historia, la historia de 

Jesús Sánchez y la casa de 

cultura puesta a orillas del 

Lago de Maracaibo, necesitaba 

convocarnos a todos. Andrea 

Galarraga había hecho un 

énfasis particular desde el 

principio de este proyecto. 

Detrás del hermoso trabajo de 

Jesús y su equipo de trabajo 

contra la violencia latían 

muchos riesgos: entre ellos el 

agrio peligro de desaparecer. Al 

estar rodeada de una violencia 

amenazante y una dinámica 

social donde los intereses 

opacos de unos pocos ponen 

cuesta arriba el trabajo honesto 

de muchos, era muy probable 

que en algún momento no 

lo dejaran seguir. A veces 

estas terribles premoniciones 

editoriales tienen una 

sola función: subrayar la 

responsabilidad enorme de 

ver en todas las direcciones 

posibles para dejar constancia 

en la palabra que hay quienes 

están dispuestos a trabajar en 

las condiciones más feroces, 

con la intención de transformar 

la vida de los demás y hacer 

que tanto valga la pena.

Crónica del editor



Jesús lo pensó de nuevo. Una. Dos. Tres veces. 
Pensó en los niños, en los proyectos, en su vida.
Irse. Quedarse. Difícil.
“Trata de que te reintegren el dinero del pasaje. 
Tengo un compromiso con la comunidad y 
conmigo mismo. Es una meta trazada y la voy a 
cumplir. De aquí no me voy hasta que el proyecto 
esté totalmente consolidado”. Sólo necesitaba 
encontrar la manera de hacerlo, cómo hacerlo.

*

El programa de Deporte para el Desarrollo de 
Coca-Cola FEMSA ayudó a Jesús a fortalecer sus 
ideas, a darle forma. Participó en octubre de 2017 
y ahora quiere replicarlo, que otros se enteren, que 
participen en la próxima convocatoria. Conoció 
la iniciativa por casualidad: se acercó mientras se 
llevaban a cabo una de las actividades 
del programa, para ver de qué iba el asunto. 
Desde entonces sus planes giran en torno a una 
nueva meta: que cada cancha del municipio tenga 
un entrenador comunitario capaz de cambiar 
su entorno. La encargada del proyecto lo retó: 
“Me dijo: ‘Si lo logras me vas a sorprender y vas 
a tener todo mi apoyo’, así que estoy en eso”.
Esta mañana los pequeñines se distribuyen en 
varias actividades. Hay doce en fútbol, diecisiete 
en danza y muchos de esos están inscritos en las 
tareas dirigidas, en dibujo básico, en música, en 
teatro, en manualidades. También reciben atención 
psicológica y asisten a clases de comportamiento 
social, el último módulo incorporado 
por la fundación para reforzar los valores. 
 “Mi mamá me hace llorar en cada actividad especial 
que hacemos aquí en la fundación. Lloro al verla. 

118

Crónicas Coca-Cola FEMSA

“Tengo un compromiso con la comunidad y conmigo mismo. 
Es una meta trazada y la voy a cumplir. De aquí no me voy 

hasta que el proyecto esté totalmente consolidado”



Sólo al ver esa mirada de orgullo con que nos ve a 
todos. Ella siempre me pregunta: ‘¿Cómo lo lográis? 
¿Cómo hacéis?’. Yo le digo: ‘Bueno, mami, hablando, 
poniéndole empeño, pasando cartas’. Yo tengo seis 
hermanos. Soy el menor, el bebé de la casa. Ellos 
también se han interesado por la fundación. No 
vienen a menudo, pero sí me preguntan cómo va, 
cómo marcha todo. Una de mis hermanas tiene a 
sus niños en fútbol. Siempre que hay una actividad 
donde nos acompaña, me pongo contento: me 
alegra que mi familia y amistades se hayan unido”. 
Se plantean proyectos a corto plazo: pintar una 
escuela, cedular niños, armar coreografías y obras 
de teatro para alguna muestra cultural. El próximo 
plan, por ejemplo, es conformar un grupo de gaitas 
con los niños que asisten a la fundación. Ya tienen 
los instrumentos. Y él tiene las herramientas.
Dice que el programa lo empujó a centrarse más, 
a retroalimentarse, a tener una respuesta cuando 

El próximo plan, por 
ejemplo, es conformar 

un grupo de gaitas con 
los niños que asisten a la 
fundación. Ya tienen los 

instrumentos.
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Se atreve a decir que 
el programa también 
lo ayudó a entender 
muchas cosas de la vida, 
de su vida.



le preguntaban por qué se mantiene luchando por 
su fundación, muchas veces a contracorriente. Se 
atreve a decir que el programa también lo ayudó 
a entender muchas cosas de la vida, de su vida. 
Ahora, más que antes, ve su fundación como algo 
propio. Entendió que las acciones más pequeñas 
permiten construir el sueño entero: cada amanecer, 
cada despertar temprano, cada planificación cuenta.
Afuera de esta casa hay peligro. Y Jesús lo sabe. 
Por eso quiere pacificar su entorno. El nombre de 
la fundación lo revela: es un sitio para orientar, para 
crear, para educar, para reforzar, para formar. En eso 
se empeñan él y sus voluntarios. Tres horas de cada 
tarde de cada lunes, cada martes, cada miércoles 
y cada jueves. 
Las mañanas de los sábados también vienen.
Hoy, por suerte, fue posible ver la vida en el lago.
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“Una de mis hermanas 
tiene a sus niños en 

fútbol. Siempre que hay 
una actividad donde nos 

acompaña, me pongo 
contento: me alegra que 

mi familia y amistades 
se hayan unido”



Todo es silencio en el carro. El paisaje hacia La 
Cañada de Urdaneta varía muchísimo. Conforme 
pasan los minutos, se dejan de ver los centros 
urbanos y empresariales, para comenzar a ver 
terrenos baldíos y vegetación árida. Atravesamos 
pequeños caseríos. Vemos vendedores de 
cepillaos con sus carros tirados por burros. Hay 
gente tomando algo de aire en los zaguanes 
de las casas, con abanicos improvisados que 
espantan moscas y zancudos al mismo tiempo. 

Cosas buenas

Beatriz Batita González
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El asfalto de la carretera es desigual. Hay 
bocacalles que tienen el sol detrás y por eso 
anuncian aceras que parecen interminables, como 
si colindaran con el horizonte. Tomamos la última 
salida de la ruta hasta La Cañada de Urdaneta. 
Hace frío en el carro. El golpe de calor va a 
pegarnos tan pronto nos bajemos donde Jesús.
Hay una pequeña churuata con una mesa y 
algunos banquitos de  concreto. El equipo de 
Coca-Cola FEMSA se reúne con las madres de la 
comunidad. Conversan. Todas son líderes en sus 
hogares. Hablan de los problemas que aquejan 
a sus hijos, que impactan profundamente en 
el ambiente que aquí les brindan: transporte, 
inseguridad, falta de efectivo. Sin embargo, y 
a pesar de cada adversidad, insisten en que 
mantener esta casa viva es clave para mantener 
a las nuevas generaciones lejos de la violencia. 
Ellas saben mucho sobre la violencia.
En La Cañada es famosa en todo el estado Zulia, 
los periódicos locales la reseñan diariamente 
no por sus paisajes a orillas del lago, ni por su 
gente echada pa´lante, la Cañada de Urdaneta 
es una fija en las páginas de sucesos, con todo 
el catálogo de crímenes que se pueden conocer. 
Y aun así  Jesús y el nutrido grupo de vecinos y 
representantes que lo ayudan han logrado crear 
en este espacio una zona de paz. 
Cuentan cómo sus hijos han hallado un sitio en 
donde ser, estar y pertenecer. Eso les vale el viaje. 
Tienen la esperanza de que sus palabras no estén 
cayendo en pozos sin fondo, que son escuchadas 
y valoradas por quienes, de una u otra manera, 
pueden lograr que algunas cosas buenas pasen.
Hay música en el salón de usos múltiples. Algunas 
madres aplauden con ritmo y le dan aliento a 
sus hijas. Niñas, que tienen entre tres y doce 
años, practican una coreografía sobre la tarima 
de madera. Siguen los pasos que marcan dos 
jóvenes. Ninguna llega a los veinte años y ambas 
tienen la contextura física de las bailarinas que han 
entrenado durante años. La postura, el dominio del 
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espacio, la expresión facial. 
Inés es una de las profesoras. Tiene diecisiete 
años y ha pasado toda su vida aquí en La 
Cañada. Comenzó asistiendo a clases de ballet, 
jazz, danza contemporánea. Aprendió con el 
instructor anterior. “Teníamos muchísimos insumos, 
trajes, maquillaje, materiales para apoyarnos en 
las coreografías. Ahora quiero lograr eso mismo 
con las niñas: que con el apoyo de los padres 
podamos equiparnos con las mejores cosas 
y hacer uniformes creativos y lindos para las 
competencias y recitales regionales”. Quiere 
retribuirle a su comunidad lo que ha aprendido, 
estudiar Comunicación Social y apoyar con su 
talento proyectos como el de Jesús. 
Sus palabras me emocionan y me sacan sonrisas, 
las mismas que las niñitas le sacan a ella cada 
vez que se aprenden un nuevo paso. 
Las dos profesoras de baile ejercen un control 
casi mágico en las niñas, incluyendo a las más 
pequeñas del grupo, que con sus tres años de 
edad siguen las instrucciones sin chistar, pero 
el baile es alegría y se les escapan las risas en 
el momento que  alguna se descubre haciendo 
mal algún paso. Cuando terminan, todo el equipo 
se reúne en ese salón. Vamos a escucharnos, a 
compartir experiencias y a levantar información. 
Nos sentamos en círculo. Están todos. Los del 
fútbol. Las del ballet. Los profesores. Hay algo de 
desorden. Es natural. Willy McKey, nuestro editor, 
hace uso de sus habilidades como educador y 
hombre de teatro. Decide ponernos a respirar a 
todos, cerrando los ojos y sintiendo los latidos 
de nuestro corazón hasta aquietarnos. Jóvenes, 
profesores, padres y alumnos, todos hacen caso. 
Repetimos el ejercicio tres veces. La calma se 
instala y comenzamos a hablar. Decimos nuestros 
nombres. Les contamos lo que hacemos. Y ellos 
cuentan su historia. Cada anécdota se instala en 
mi garganta. En mi grabador. En mi cuaderno. 
Tomo notas, todas las que puedo, hasta que una 
historia en particular me desencaja. Es la historia 
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de Isabel, una mujer del clan guajiro Pushaina, 
y su hija Ariosbelyn. 
Tengo lágrimas en los ojos. Intento mirar mis 
notas para no llorar delante del equipo, pero es 
muy difícil. Cada historia escuchada merece ser 
contada para que seamos más quienes apoyemos 
estas iniciativas. La historia de esta madre no dista 
de las que escuchamos en Valencia o en cualquier 
otro sitio donde hemos estado. Son historias 
de personas buenas haciendo cosas buenas 
por otras personas buenas, sin mayor intención 
que la de procurar 
el bien común. 
Volvemos al carro. Otra vez una hora y diez 
minutos de trayecto. Volvemos cargados de 
fotografías, notas, audios. Hicimos fotos en el Lago. 
Las palabras de Jesús están en mi cuaderno 
y las de Willy en mis oídos: estamos aquí 
para contar historias. 
Estamos aquí para ver que las cosas buenas 
también pasan.
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Se llama Endi Rincón, pero nadie le dice así. Todos 
le dicen “El Poli”. Usaba muy a menudo una franela 
que tenía estampadas las letras E y P porque 
estudiaba en El Potrero, un colegio que quedaba 
al lado de un terreno invadido. Entre muchachos, 
bromeaban con él diciéndole que no iba al 
colegio sino a vigilar el terreno, así que esas letras 
significaban “el policía”. El cariño transformó el 
apodo en “El Poli” y así se quedó. Hoy “El Poli” vigila 
los movimientos de varios niños 

“Siempre vuelven”

Adriana Herrera
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en la cancha improvisada en el terreno 
de un parque donde las ruinas de lo que alguna 
vez fue un columpio ahora sirve de arquería. Es 
sábado y faltan algunas horas para la luz del 
mediodía. Cuando camina, lleva sus manos a la 
cintura. Tiene una gorra azul puesta hacia atrás 
para proteger un poco la piel tostada de la nuca. 
Tiene una camiseta verde, un pantalón negro y 
unos zapatos que confiesan la tierra y el uso ante 
muchos balones pateados. Tiene más de veinte 
años dando clases de fútbol. Sabe de destrezas, 
de paciencia y siente que, si se le ponen empeño, 
los muchachos tendrán futuro. “Está bien que 
aprendan a jugar lo básico y que luego sigan, 
con disciplina, tanto con ellos mismos como con 
las demás personas”. Ninguno de los niños tiene 
más de nueve años. Los más grandes cuidan a 
los más pequeños, incluso a Rodrigo que hoy 
está bravo y no quiere tocar el balón. Los demás 
juegan con ánimo, pero le piden una tregua. El sol 
de Maracaibo no tiene clemencia y pone lento el 
balón. “Bueno, ya está haciendo mucho calor y 
tampoco puedo tenerlos obligados ahí”. Endi les 
da un respiro y dice que vayan a la parte de atrás, 
donde está la playa, para jugar un rato en la arena. 
Los niños salen corriendo, sortean sin mucho 
esfuerzo unos bloques colocados en el suelo, 
y llegan a la brisa, a las palmeras. Consiguen 
sombra y de nuevo se ríen, se pasan el balón, 
se divierten. “Es importante que se relajen. 
Así siempre vuelven”. 
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En muchas biografías deportivas, perfiles de atletas
y vidas de cancha, cada partido parece sumar

una cuenta atrás en el tiempo. No es el caso de Efraín.
El tiempo ha jugado a su favor y su participación

en la Red de Entrenadores Comunitarios es un testimonio 
constante de estas verdades. Al no dejarse derrotar

por las vicisitudes, consiguió la fuerza para ser
un ejemplo de los cuatrocientos estudiantes

que pueden llamarlo profe.
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El milagro de tener 
algo en las manos

Carmen Hernández / Ernesto PérezBeatriz Batita González
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Efraín Herrera
Profesor de Educación Física y jugador 
de baloncesto Categoría Máster

0. DERROTA. Efraín tiene muy presente a Dios 
en su vida. Sin embargo, su relación con Él ha sido 
compleja, llena de altibajos, de dudas. 
Un día es el atleta estrella, el esposo perfecto, 
el abnegado padre. Al otro se enfrenta a un 
divorcio, a una nueva lesión y a tener que compartir 
la custodia de sus cuatro muchachos. Desde la 
distancia que le permite contarlo, ve cómo sus dos 
hogares quedan separados. También cómo va a 
perderse el desarrollo de sus hijos como deportistas 
de alto rendimiento. Aun así, ha aceptado 
los designios del Supremo Hacedor como si fuera 
su director técnico.

1. BASE. Ahora faltan dieciocho segundos para 
que el juego llegue a su fin. A duras penas, el 
marcador se mantiene a favor. La película de su vida 
pasa ante sus ojos, como le sucede cada vez que 
pisa la cancha. Parpadea. Tiene dieciséis años 
y lo ha intentado con todos los deportes. 
Su respiración se agita. Tiene diecisiete años y, 
contra todo pronóstico, es la estrella del baloncesto. 
Sus compañeros se mueven a su alrededor como 
en cámara lenta. Se ve en la camilla de un hospital, 
esperando el resultado de unos exámenes. 
“No vas a poder jugar. 
Con suerte vas a caminar de nuevo”, dice un médico 
usando términos extraños, ajenos. 
Respira de nuevo y chequea los segundos restantes. 
Se encomienda a Dios una vez más. 
“Dios por delante”, se dice. Suena el silbato. 
Tiro libre. La pelota rebota en el aro. Gira. 
Hay tensión. Es un punto crucial.
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“No vas a poder jugar. 
Con suerte vas a 
caminar de nuevo”, 
le dijo un médico alguna 
vez, usando términos 
extraños.

Una de las constantes más 

feroces en las historias de 

Maracaibo fue la necesidad 

de hacer un abordaje coral 

del ejercicio de la crónica. 

Aunque cada quien tenía la 

responsabilidad de vigilar 

y atender una historia en 

particular, las agendas se 

ajustaron para que cada 

experiencia fuese vivida en 

ánimo común. Todos fuimos a 

La Cañada a conocer a Jesús 

conociéndolo por boca de 

Andrea Galarraga, quien supo 

hacernos saber lo grande de 

su labor. Todos fuimos al juego 

de Efraín sabiendo de él por 

boca de Batita, quien llegó 

plena de sí tras su primera 

entrevista haciéndonos saber 

de toda la paz que conoce 

este hombre rodeado de 

violencia. Todos fuimos a 

la clase de karate de Johan 

después de que Adriana nos 

hiciera saber que sin tatamis 

bajo techo y con la luz que le 

regala la tarde, este hombre 

era el sensei de dos niñas 

fascinantes y ejemplares. Todos 

fuimos juntos. Todos. Estaba 

funcionando. Contábamos esas 

historias que habían empezado 

a transformarnos.

Crónica del editor
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2.ESCOLTA. Ha llegado a los mejores partidos 
de su vida sin siquiera contemplarlos entre sus 
posibilidades. “Dios sabe por qué hace las cosas”, 
repite como un mantra. “Me encomiendo a Él cada 
vez que salgo a la calle”. También lo hace antes de 
un partido y durante los momentos libres que tiene 
antes de recibir a más de cuatrocientos estudiantes 
a quienes les imparte clases de Educación Física en 
el Liceo Manuel Segundo Sánchez, en Maracaibo.
Tiene doce años en este colegio. 
Su llegada fue por casualidad. Se levanta de la 
grada y mira de nuevo la cancha antes de contarlo. 
“Cuando salí del bachillerato era muy bueno en 
Matemáticas, en Química, en Física, así que empecé 
a rebuscarme dando clases particulares. 
Repartía papelitos por aquí, por el barrio. 
Volantes donde anunciaba que daba clases 
de ‘Las Tres Marías’. 

Imparte clases de 
Educación Física a 
más de cuatrocientos 
estudiantes  en el 
Liceo Manuel Segundo 
Sánchez.
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Con el tiempo empecé a estudiar en la universidad 
y fue ahí, en la Universidad del Zulia, donde volví 
a jugar básquet”.
Así llegó a ser el profesor de Educación Física 
de cuatrocientos adolescentes.
Gracias a su experiencia y su vocación docente, 
Efraín entiende la importancia que tiene para los 
chamos sentirse acompañados. Especialmente a 
la hora de jugar un deporte. Durante su niñez nadie 
tuvo tiempo para llevarlo a ningún entrenamiento, 
a ninguna práctica. Lo recuerda con un dejo de 
tristeza, pero lo utiliza como gasolina para motivar 
a sus alumnos y a sus hijos. Sacude bruscamente 
la cabeza y vuelve a enfocarse, no se permite 
sentimentalismos de ese tipo. Sabe que cada 
cosa en su vida, cada derrota, lo ha llevado 
a ser quien es hoy.

Gracias a su experiencia 
y su vocación docente, 

Efraín entiende la 
importancia que tiene 

para los chamos sentirse 
acompañados.
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“Aquí en el liceo no quiero sacar 
atletas de alto rendimiento: quiero 
formar personas y, ¿por qué no?, 
ponérsela más difícil a los malos”. 
A veces cuesta saber si habla 
el profesor de cuatrocientos 
o el papá de cuatro.

3. ALERO. De joven, Efraín quiso 
ser atleta de alto rendimiento: el 
más rápido en la pista, el más ágil, 
el que batiera todos los récords. No 
pudo. Sus lesiones se lo impidieron. 
Se fue haciendo más lento. Sus 
piernas reaccionaban de una manera 
singular y sus pies parecían no querer 
despegar del suelo. 
No habla mucho de esta etapa. Se 
la salta, se reserva los detalles, pero 
le cambia la mirada. Incluso la voz 
le tiembla un poco, pero lo corrige, 
amaga una sonrisa y prosigue: 
“No di la talla en el atletismo… 
no cumplí mis expectativas”. 

Cuando se escribe, siempre se 

intenta dar con una historia que 

sea capaz de resumir muchas 

otras historias posibles.  El 

número de hombres y mujeres 

que forman parte de la Red de 

Entrenadores Comunitarios 

de Coca-Cola FEMSA va 

en aumento. Eso hizo muy 

difícil escoger qué contar. 

Era fundamental entender 

cuáles son los personajes que 

contienen en sí mismos esa 

potencia. Sólo en esa medida 

íbamos a lograr unos textos 

entretenidos, poderosos y 

capaces de generar un impacto 

real. Creo que apuntamos bien. 

Ahora usted conoce cada una 

de estas historias, de estas 

vidas que se transforman 

gracias a quienes trabajan con 

pasión. Y eso está ahí, detrás 

de cada botella de alguna 

bebida embotellada en alguna 

de las plantas de Coca-Cola 

FEMSA, en las comunidades 

cercanas, en los barrios, en la 

vida de la gente que quiere 

cambiar el mundo. Y han 

decidido empezar a cambiarlo 

desde lo que sabe hacer, que es 

la más honesta de las formas 

de hacerlo.
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del bachillerato era muy 
bueno en Matemáticas, 
en Química, en Física, 
así que empecé 
a rebuscarme dando 
clases particulares. 
Repartía papelitos 
por aquí, por el barrio..



El énfasis que hace en “mis expectativas” 
es para dejarle claro a quien lo escucha que ésa 
no fue su decisión. 
Terco como es, una vez más Efraín se propuso ser el 
mejor, dice el básquet fue el deporte que lo recibió 
y lo aceptó tal como es. Se empeñó en mejorar su 
condición mes a mes, juego a juego. Entrenándose. 
Corriendo. Venciendo los miedos y los obstáculos 
que encontraba en el camino. 
Tiene cuarenta y cinco años y es el basquetbolista 
más rápido de su categoría. Juega en tres ligas 
distintas y al menos cuatro veces a la semana. 
Es insustituible para sus compañeros. 
“A la ofensiva o a la defensiva”, dicen. En la 
cancha parece ingrávido, aerodinámico: se eleva 
del suelo para acertar cestas y tomar rebotes 
que parecen imposibles. 
Salta con esos mismos pies que no iban a dejarlo 
caminar más, según los pronósticos médicos.

Crónicas Coca-Cola FEMSA

135

Fuera de la cancha es 
un tipo observador, 

tranquilo, comedido, 
pero en el juego 
se vuelve rápido, 

explosivo. Realiza pases 
matemáticos. Sube 

y baja la cancha. No 
comete faltas.



Ha llegado a los mejores 
partidos de su vida sin 
siquiera contemplarlos 
entre sus posibilidades. 
“Dios sabe por qué hace 
las cosas”
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4. ALA PÍVOT. El calor de las dos de la tarde en 
Maracaibo no perdona ni a los más devotos. Aun 
en la sombra se hace difícil seguir conversando. 
Pide que la conversación siga mientras camina 
por la cancha, que busquemos otro lugar, que 
nos movamos. Antes de secarse la frente, se quita 
la gorra roja que tiene con el logotipo en letras 
blancas. “Ésta la uso sólo en ocasiones especiales. 
Es casi una medalla”. 

Se enorgullece de ver en este amuleto el aval 
que certifica que su metodología en la cancha, ésa 
que mezcla deporte con disciplina, constancia y 
un poco de la rigidez de las matemáticas, funciona. 
Efraín forma parte de la red de entrenadores 
comunitarios que Coca-Cola FEMSA, junto a 
Deporte para el Desarrollo, ha creado en varios 
lugares de Venezuela, con la intención de cambiar 
la vida de jóvenes a través de la relación con sus 
entrenadores, con su entorno. 
“Gracias a este curso me di cuenta que mi 
liderazgo servía… que dentro y fuera de la cancha 
podía ser un modelo a seguir. Y logré sacar 
herramientas para entender a los chamos, para 
aconsejarlos bien, para apoyarlos”. Dice todo esto 
con severidad, pero ahora su rostro cambia. 
Y entonces detiene el paseo.

5. PIVOT. Efraín señala unas matas en el patio 
y un boquete que hay en la cerca: “Por ahí 
se cuela la maldad al liceo”. El verdadero enemigo: 
el ocio, las drogas, las pandillas, la prostitución. 
“Los malandritos de la comunidad usan este sitio 
como patio de recreo”. Sigue caminando y hay restos 
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más rápido de su categoría. Juega en tres ligas distintas 
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para sus compañeros.



de botellas partidas. Todavía no comienza el año 
lectivo y la cancha está llena de restos de fiestas. 
También cree que, cada deportista que entrena, cada 
chamo que puede dedicarse a un deporte, es un 
delincuente menos. No le asustan los retos. Sabe 
que hay derrotas que pesan, que significan mucho 
más que una oportunidad de aprender. 
A él tampoco le gusta perder. Tiene un récord 
de partidos difíciles en su haber, pero siempre 
hay algo que gana. “Hace días perdimos, después 
de ir ganando por veinte puntos. Perdimos 
en el último cuarto. Mis compañeros sentían rabia, 
pero yo sólo les repetía que mejor así, que 
de la derrota también se aprende”. 

6. MILAGRO. Es sábado y tiene que volver 
a la cancha. Van a enfrentarse contra el mismo 
equipo que los venció por un punto. 
Llega temprano. Da unas vueltas a la cancha. 
Se pone su uniforme naranja con las letras azules 
de su equipo en el pecho. Es el nombre de uno 
de los tres equipos en los que juega. Es líder nato 
y, además, comparte con su compadre partido 
a partido. Tienen dieciséis años jugando juntos. 
Sigue siendo un hombre humilde. Sabe que sentirse 
ganador de antemano es casi tan nocivo como 
llegar a la cancha con actitud derrotista. 
Se mira las manos, amplias, limpias, llenas de 
historias, como intentando recordar y con eso leerse 
el futuro, encontrar alguna señal que le diga que 
hoy va salir airoso de ese encuentro. “Es una manía 
que tengo”. Se mira las palmas de las manos cuando 
habla, a veces para repasar alguna jugada que 
quedó por ahí, anotada en alguna cicatriz. 
Se mira las manos antes de arrancar a dar clase. 
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Durante su niñez nadie tuvo tiempo para llevarlo a ningún 
entrenamiento, a ninguna práctica. Lo recuerda con un dejo 

de tristeza, pero lo utiliza como gasolina para motivar
a sus alumnos y a sus hijos.



Se mira las manos cuando debe definir cómo 
puede ayudar a un chamo. Se mira las manos antes 
de darle a alguno una palmada de “bien hecho”. 
Es el milagro de no tener las manos vacías.
Van llegando los jugadores. Se saludan, calientan 
y suena el silbato. Arrancan a jugar y ocurre la 
metamorfosis. Efraín ya lo había advertido: fuera 
de la cancha es un tipo observador, tranquilo, 
comedido, pero en el juego se vuelve rápido, 
explosivo. Realiza pases matemáticos, sube 
y baja la cancha, se conoce las reglas al pelo. 
No comete faltas.
En el tercer cuarto todo va viento en popa para 
su combinado. Van ganando por más de veinte 
puntos. Están cómodos, pero él sabe que esa 
comodidad traiciona. Y éste es el mismo equipo 
que los venció por un punto. Está en sus manos 
y el cuerpo no olvida. 
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Efraín forma parte de 
la red de entrenadores 

comunitarios que 
Coca-Cola FEMSA, 

junto a Deporte para el 
Desarrollo, ha creado 

en varios lugares de 
Venezuela, con la 

intención de cambiar la 
vida de jóvenes a través 

de la relación con sus 
entrenadores, con su 

entorno.



Combatir
la violencia, 

a cielo abierto

Ernesto Pérez / Carmen HernándezAdriana Herrera
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En el japonés fundacional del karate, la palabra ‘kumité’ 
sirve para denominar a los combates deportivos entre 

dos karatecas. ‘Kumité’ puede traducirse como ‘entrelazar 
las manos’. Refrescados por la brisa del sur, más de tres 
decenas de vidas entrelazan sus manos para prevenir la 

violencia que gana en los combates de allá afuera. Y tienen 
la suerte de hacerlo a cielo abierto y vigilados por un 

sensei que quiere cambiar el mundo.
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Johan Gómez
Sensei, docente e instructor de karate

ICHI

Comenzó a llover como a las diez de la mañana. 
Hace minutos las gotas se acumulaban en el vidrio 
del carro y se podía ver cómo el tráfico avanzaba 
con su lentitud de viernes. Es una lluvia de ésas 
que avivan el calor en una ciudad acostumbrada a 
estos asuntos del clima. A las diez y doce minutos 
de la mañana unas cinco parejas de la tercera edad 
empiezan a escuchar “Poquito a poco”, una canción 
de Billos. Cuatro de ellos se ponen a bailar debajo 
de la churuata, ahí donde la lluvia no llega. Al lado 
de la improvisada pista de baile hay un parque sin 
niños, una tarima amplia de piso negro y un señor 
que la limpia aprovechando el agua que cae. No se 
puede pasar a la piscina. Casi todo es espacio vacío, 
sin gente. Sólo en las gradas aguardan dos niñas 
que sonríen con timidez y complicidad.
Johan extiende su mano para saludar, como quien 
no se da cuenta de que le está cayendo agua 
encima. Busca un techo. Más por nosotras que por 
sí mismo. Desde donde está sentado, Johan le da 
un vistazo a las instalaciones del Complejo Cultural 
y Deportivo Bicentenario del Sur. Explica: dice que 
ellos entrenan allá, del otro lado de la cerca, hasta 
donde alza la vista  mientras advierte que todo esto
es muy distinto en las noches, cuando sí hay gente 
y salsa casino, danza, break dance, natación y niños 
corriendo. Y entonces sonríe.

NI

Son las seis de la tarde y el complejo deportivo es 
un cúmulo de gente. Los pies descalzos esperan 
sobre un asfalto que ya no está caliente.
Hoy sólo han venido veintitrés alumnos de los 
treinta y cinco que están inscritos. Formados y 
silenciosos, esperan las indicaciones del sensei 
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Cuando su padre 
le dijo que tenía que 
irse a Maracaibo para 
estar con su madre, 
no hubo ningún tipo 
de vacilación ante 
tal orden.

Cuando llegamos al centro 

deportivo donde viviríamos 

juntos nuestra última historia, el 

equipo estaba tan aceitado que 

cada quien buscó la manera de 

ayudar a completar una historia 

posible. Todo fluyó de una 

manera tan natural que pude 

dedicarme a verlos reportear. 

El verdadero éxito de un editor 

está en desaparecer. Aprendí 

de uno de mis maestros, el 

colombiano Daniel Samper 

Pizano, que la pelea entre el 

editor y sus autores es una 

pelea amable… pero no por 

eso deja de ser una pelea. El 

asunto es que ese combate 

tiene sentido porque, mientras 

el texto no se haya publicado, 

el editor representa a todos 

los lectores del mundo; pero 

apenas ese texto se haga 

público, el mismo editor debe 

estar dispuesto a defender a su 

autor ante todos los lectores 

del mundo. El primer combate 

del editor es con los autores, el 

segundo es frente a los lectores 

y el tercero es contra el tiempo. 

Y el tiempo se mantiene invicto.

Crónica del editor
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para iniciar el calentamiento. Aún queda algo de 
luz de sol, pero va a oscurecer pronto y las luces 
de los pocos postes comienzan a alumbrar con 
cierta agonía.
Hay ruido, mucho ruido.
Antes, Johan tenía que gritar para dar las 
indicaciones. Ahora, usa un silbato, pero no le hace 
falta cuando pasa delante de sus alumnos y los 
saluda. “Buenas tardes, sensei”, dicen todos y lo 
miran con las manos posadas al lado del cuerpo.
Al frente, bajo un árbol, los padres miran. Sostienen 
los morrales, los bolsos, las meriendas. Unos se 
sientan allí donde haya espacio, otros dan una 
vuelta y vuelven luego. Johan los saluda. A todos. 
Les sonríe, pregunta cómo se han portado los 
muchachos, pero sus facciones cambian cuando 
voltea a mirar a los alumnos. 
El grupo lo espera paciente y él, sin ser rígido pero 

A los 14 años decidió 
no jugar más béisbol y 
consiguió en las artes 
marciales la disciplina 
que, sin saberlo, tanto 
andaba buscando.
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tampoco complaciente, inicia su clase.
Hay cinturones marrones, azules, verdes, naranjas, 
amarillos, blancos. Algunos no usan el kimono: 
entrenan con un pantalón de mono y franela. 
Sobre todo los más pequeños quienes, en 
cualquier momento, pueden decidir que les 
gusta más otra actividad y dejar el kárate.
Así le pasó a Johan a los 14 años, cuando 
decidió no jugar más béisbol y consiguió 
en las artes marciales la disciplina que, 
sin saberlo, tanto andaba buscando.

SAN

Johan Gómez nació en Punto Fijo, estado Falcón 
y allí se crió junto a sus otros cinco hermanos. 
Siempre le gustaron los deportes y hacía un poco 
de todo, aunque no se quedaba con ninguno. 
Fue el béisbol, quizá, el que más lo tenía atrapado. 
Entrenaba a diario y le gustaba, pero durante un 
día de práctica, le robaron todo su equipo y no 
tenía dinero para reponerlo. Se frustró, entró en 
depresión y no quiso intentar jugarlo nunca más.
Ya no era el béisbol, ni nada más.
Todos los días, cuando caminaba de ida y vuelta 
al colegio, tenía que pasar por una escuela de 
kárate. Eso que hacían ahí adentro le parecía una 
mamadera de gallo. Se reía de ellos cada vez 
que los veía y no era capaz de tomar nada en 
serio. Pero en una ocasión y Johan no recuerda 
bien porqué; se detuvo en la fachada y se quedó 
observando una clase a través del vidrio. El sensei 
lo vio y lo invitó a pasar y, como no quiso, le dijo 
que volviera otro día para recibir una clase gratis 
para ver si le gustaba. 
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Al frente, bajo un árbol, los padres miran. Sostienen los 
morrales, los bolsos, las meriendas. Unos se sientan allí 
donde haya espacio, otros dan una vuelta y vuelven luego.



Finalmente, Johan decidió  ir y entonces, 
se dio cuenta que quizá el kárate tenía 
muchas cosas por contarle.
Comenzó a entrenar y siguió estudiando su 
bachillerato. Todo sucedió muy rápido: entró 
a la selección de Kárate Do del estado Falcón, 
participó en seis nacionales, obtuvo varios 
primeros y segundos lugares, pero también lo 
botaron de una competencia porque, dice, se 
le volaron los tapones. En el kárate consiguió 
disciplina y autocontrol a su impulsividad, 
a su desespero de adolescente inquieto. 

Lo preparó para los días por venir.
Cuando Johan tenía ya 17 años, hubo un giro 
familiar. Tuvo que dejar su ciudad y viajar 
a Maracaibo a cuidar a su mamá que estaba 
sufriendo complicaciones de salud. Johan 
pasó a ser su bastón.
Ya no más kárate, ya no más distracciones.

CHI

En la casa de crianza, los días eran rígidos. 
El padre y los tíos de Johan tienen formación 
militar y carácter fuerte. Dice que solo por eso 
es ordenado, aunque se dispersaba con otras 
cosas. Tres veces intentó entrar en la milicia, pero 
lo rechazaron. Alegaban que tenía la columna 
desviada, pero dice que eso es mentira porque 
había aprobado muy bien todos los exámenes 
médicos para entrar a la selección de kárate.
Cuando su padre le dijo que tenía que irse a 
Maracaibo a estar con su madre, no hubo ningún 
tipo de vacilación ante tal orden. Eran ellos dos, 
en otra ciudad que no era la suya y Johan nunca 
había vivido solo. Aprendió a cocinar, a hacerse 
responsable por alguien. 

En el kárate consiguió disciplina y autocontrol 
a su impulsividad, a su desespero de adolescente 

inquieto. Lo preparó para los días por venir.
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Entró a la selección de 
Kárate Do del estado 

Falcón, participó en 
seis nacionales, obtuvo 

varios primeros y 
segundos lugares, pero 

también lo botaron 
de una competencia 

porque, dice, se le 
volaron los tapones.
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Barrió muchos patios para tener un plato de 
comida diario. Se avocó al bienestar de su madre.
Dejó el kárate, pero pudo terminar el bachillerato. 
No estudió ninguna carrera universitaria, porque 
sus responsabilidades eran otras. Y además, dice, 
a los 22 años se convirtió en padre por primera vez 
y ya su tiempo estaba repartido en otras cosas. 
Hoy, su hijo mayor tiene 12 años años y es cinturón 
marrón. Su hija, tiene 6 años y también practica 
kárate, pero es al niño a quien más le exige 
en la disciplina. La crianza militar sigue en casa.
Johan tiene 34 años y está casado. Su esposa 
practica taekwondo y cuando las cosas se 
ponen difíciles, cada quien recurre a su arte para 
respirar profundo. “El kárate es vida y a mí me la 
cambió. Siempre he sido impulsivo, pero aprendí 
a ser mejor persona, a tener autocontrol, a tener 
disciplina. En el kárate conseguí tranquilidad 
y equilibrio”, lo dice y sonríe.



La vista fija al frente, 
la concentración en 
los movimientos para 
aislarse del ruido. Sudan, 
se alisan el kimono, se 
ajustan el cinturón varias 
veces. El kárate forma 
parte de ellas.
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GO

Johan puede correr entre 20 y 25 minutos, antes 
de que la rodilla derecha le comience a doler. 
A los 17 años, cuando estaba en un campeonato 
en Yaracuy, le dieron un mal golpe y le dejaron 
una lesión permanente. Luego, su madre. 
Luego, el dejarlo todo. No compitió más y no 
fue porque quiso, sino porque tuvo que dejar 
de hacerlo. Porque sus obligaciones pasaron 
a ser otras. Por eso no cree que vuelva, alguna vez, 
a chequearse para estar en una selección; aunque 
hace poco y sin haber entrenado mucho, 
se animó a competir y se trajo un tercer lugar. 
Nada mal. Se ríe. Nada mal.

ROKU

“Meijin” significa “gran persona”, “hombre brillante”. 
Cuando hace 8 años, Johan decidió tener su 
propia escuela de kárate, ese fue el nombre que 
buscó: Dojo Meijin. Fue una idea que le vino 
a la cabeza después de conversar con su sensei, 
Benny Lugo, el mismo que le había dado esa clase 
introductoria varios años atrás.
Ya que se había quedado a vivir en Maracaibo, 
supo que podía volver al kárate. Comenzó a 
entrenar de nuevo, se reencontró con amigos 
de la infancia que también se dedicaron a las artes 
marciales e hicieron algunas cosas juntos. 
Entonces, la escuela, y las ganas de formar 
a niños para hacer de ellos grandes personas. 
Personas brillantes.
Allí tiene a 24 niños que cumplen un proceso de 
inscripción y pago de mensualidad. En el complejo 
deportivo, a 35 alumnos de muy distintas edades 

“Los niños tienen que quemar las etapas para que cada día 
se vayan enfocando más, no por los cinturones, sino 
porque les gusta todo lo interno que les deja el kárate”
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que van a entrenar, sin costo alguno. “Tomo 
en cuenta sus debilidades para reforzarlas y sus 
habilidades para mantenerlas”, dice. “Los niños 
tienen que quemar las etapas para que cada día 
se vayan enfocando más, no por los cinturones, 
sino porque les gusta todo lo interno que 
les deja el kárate”.
En el complejo trabajan con el ruido y con las 
uñas. No hay recursos para materiales y una vez 
le regalaron dos receptores. No hay colchonetas. 
Solo ganas. Y los pies descalzos sobre el asfalto 
cuando ya no está tan caliente. Podría irse a otro 
lado, quedarse con su escuela; pero Johan insiste. 
“Yo solo soy el mediador. Ya es asunto de cada 
quien elevarse. Porque yo no quiero que ellos 
abandonen las clases, sino que las tengan como 
refugio, que disfruten, porque para eso es esto: 
para entrar en conexión con uno mismo”.

“Mientras mantengan 
buen nivel en sus 
estudios, en lo que 
quieren para ellos 
mismos, puedo 
ayudarlos en más cosas”
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Refugio. Eso es lo que les da. A través de la 
disciplina, aleja a algunos de los malos hábitos, de 
cargas personales. Les ofrece el kárate a manos 
llenas para drenar los impulsos, así como él mismo 
lo hizo siendo un adolescente. Entiende que 
debe darles su espacio, pero también les exige 
mantener un nivel en los estudios. Sin buenas 
notas, no hay dojo. Sin padres que asistan a los 
entrenamientos, no hay clases.
“Mientras mantengan buen nivel en sus estudios, 
en lo que quieren para ellos mismos, puedo 
ayudarlos en más 
cosas”. No hay distinciones. Las niñas entrenan con 
la misma carga que los niños. Si no trabajan igual, 
no se logra el objetivo. Y a veces, dice Johan, 
ellas rinden mejor que ellos. 
Se cansan menos.
Y vuelve a reír.

SHICHI

Valeria y María siguen en las gradas, sentadas muy 
juntas, hablando entre ellas. No alzan la voz y, de 
tanto en tanto, dan una mirada al sensei. María es 
la más alta, pero también la más pequeña de las 
dos: tiene 12 años y un cinturón azul que en ese 
momento no lleva puesto. Valeria, tiene 13 años, una 
cabellera larga, la agilidad en la mirada y un cinturón 
naranja. Ambas forman parte del equipo femenino 
juvenil y se preparan para una competencia. Johan 
las mira con complicidad.
“Él nos enseña lo máximo que podemos dar”, dice 
una y la otra, asiente. “Aprendemos de disciplina, 
ganamos confianza en nosotras mismas, sabemos 
del respeto hacia los demás y sabemos de 
defensa personal, que no nos viene mal”.
A Valeria le gusta el fútbol. Tiene el ejemplo de 
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No hay colchonetas. Solo ganas. Y los pies descalzos 
sobre el asfalto cuando ya no está tan caliente



su madre que ha practicado fútbol 
de salón desde hace muchos años. 
Ella quería que su hija practicara 
danza, pero no hubo manera de 
convencerla. Valeria juega fútbol por 
diversión e intenta no lesionarse. 
Algo que sí le pasó a María, que 
tiene un dolor constan te en el 
tobillo. Johan, su sensei, le dice que 
es buena para el combate, pero ella 
insiste que no. Lo que le gusta es 
el katá. “Me gusta todo, pero el katá 
me da la oportunidad de expresarme 
más que  el kúmite. Es muy elegante, 
puedo hablar a través de mis 
movimientos”.
María quiere ser veterinaria y seguir en 
el kárate. No aspira solo a una copa, 
sino ir a otros países, cambiar su vida 
y hacer del arte marcial su equilibrio 
diario. Valeria aún no sabe si 
convertirse en cirujana o actriz, pero 
lo del kárate lo tiene claro. A ella le 
gusta el combate y no está dispuesta 
a ceder puestos. “A veces entrenar se 
hace muy duro porque tengo muchas 
tareas, pero me esfuerzo. Los estudios 
primero, pero el kárate, también”.
Las dos niñas saben reír, pero a la 
hora de entrenar, la mirada les cambia, 
como a su sensei. 
La vista fija al frente, la concentración 
en los movimientos para aislarse 
del ruido. Sudan, se alisan el kimono, 
se ajustan el cinturón varias veces. 
Así, todos los días. El kárate forma 
parte de ellas.

Tengo la sensación de que 

este cuerpo de crónicas que 

hemos levantado juntos se 

transformará en un espécimen 

representativo de una manera 

de contar historias. El método 

que escogimos para hacerlo 

se planteó desde una idea 

nada innovadora: volver a los 

territorios del asombro, no 

escribir a solas y dejar que la 

palabra se ponga en contagio 

con la música, el video, la 

plástica. Tengo la sensación 

de que llevamos demasiado 

tiempo queriendo escribir de 

frente a quienes han estado 

siempre escribiendo a nuestro 

lado. Tengo la sensación de 

que un simple cambio en la 

estrategia editorial bastó 

para abandonar el vicio 

periodístico de ir a confirmar 

las cosas que ya sabemos y 

empezar a escuchar, como 

escuchaban los maestros. 

Tengo la sensación de que 

hemos femsacionalizado los 

métodos que traíamos de las 

salas de redacción, intoxicados 

de coyuntura y actualidad, 

para dejar de escucharnos 

en el otro y darnos el lujo 

de lo simple: escuchar al otro. 

Y fascinarnos mientras

lo contamos.

Crónica del editor
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HACHI

Johan improvisa un combate entre María 
y Valeria. Ellas hacen lo suyo, mientras él lleva el 
conteo de los puntos. Le gusta la normativa y está 
entrenando para ser árbitro nacional. Mientras 
tanto, hace trabajos de herrería y, como también 
tiene conocimientos de electricidad, se faja con 
los circuitos cerrados de televisión. Todo eso, 
sin dejar su disciplina de lado.
Como sensei, asume muchos roles. A veces es 
papá, tío, psicólogo. Lo que sea, con tal de hacer 
de sus alumnos personas de bien. No le gusta 
mantener las distancias. Si regaña, es porque hace 
falta y porque esa reprimenda los ayudará en algo, 
más adelante. “No aspiro a ser un gran maestro 
encerrado en un cuartico, con las piernas cruzadas, 
meditando. Quiero seguir echando broma 
con ellos y verlos crecer”.

No hay distinciones. 
Las niñas entrenan con 
la misma carga que los 

niños. Si no trabajan 
igual, no se logra el 

objetivo.
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Solo eso. Johan quiere llegar a viejo y ver a quienes 
comenzaron con él, convertirse en profesionales. 
Piensa que ojalá puedan mantenerse en el deporte, 
pero sobre todo que pueda constatar que les 
enseñó algo, que la educación sirvió para mucho. 
Que se reconozcan. Y sabe que todo eso lo puede 
lograr a través del deporte.

KU

Johan escucha. Lo hizo cuando, a pesar de que 
todo le parecía un mal chiste, se detuvo a ver por 
primera vez en su vida una clase de kárate, camino 
al colegio. Lo hizo después, cuando su sensei 
le dio la idea de abrir una escuela.
Escuchó también cuando le extendieron una 
invitación para asistir a una charla de entrenadores 

En el complejo 
deportivo, Johan le da 
clases a 35 alumnos de 
muy distintas edades 
que van a entrenar, sin 
costo alguno.
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y sin saber muy bien de qué iba, fue y ese solo 
acto de ir y escuchar, le abrió los ojos, le amplió 
su espectro como instructor deportivo. Así llegó 
al programa Red de Entrenadores Comunitarios 
de Coca-Cola FEMSA. Así fue que se quedó.
Si es por él, que lo inviten siempre.
Que él lleva a más gente.
“Me ayudan en mi formación personal y aprendes 
a tratar a tus alumnos de otra manera. Las 
herramientas que tengo son valiosas y ojalá puedan 
pasar años, y esto siga y pueda seguir 
aquí, aprendiendo”.

“Tomo en cuenta 
sus debilidades para 

reforzarlas y sus 
habilidades para 

mantenerlas
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JUU

Cuando la clase termina, todos se despiden 
del sensei.
Varios días después de ese día, a María y Valeria 
le cambiaron las señas para la competencia 
que entrenaban. No se hizo, pero siguieron 
en la práctica con el mismo ahínco. A esa edad 
es muy difícil conformarse. Saben que hay 
que seguir haciendo arte con las manos vacías, 
con los pies descalzos.
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Quibusci entoraestrum 
reseque dolum cum 
aut ut que nonsed est, 
eatur?
Berovita dolenis esti tem 
quis etur sae evenimus.
Erepel et apitio.



Saben reír, pero a la hora 
de entrenar, la mirada les 

cambia, como también 
le pasa a su sensei.

Crónicas Coca-Cola FEMSA

157



158

Crónicas Coca-Cola FEMSA



Sus piernas no tiemblan como a los demás 
cuando toca mantener la posición de cuclillas. 
Son firmes. Sus movimientos son elegantes, 
estilizados. Más ligeros que los del resto. Viste un 
mono deportivo azul marino y una franela blanca 
de algodón. Su larga cabellera lacia está dominada 
por una liga que ordena una cola de caballo. En 
la clase hay veintidós alumnos. Sólo siete son 
mujeres. Sólo una tiene doble rol: ser alumna y ser 
la mamá de otro alumno al mismo tiempo. Ocarina 
tiene veintisiete años, pero aparenta menos de 
veinte. Sorprende. A los veintiuno tuvo a Leandro. 
La genética no falla: él es menudo como ella, de 
piel trigueña como ella, tímido como ella. Desde 
hace cuatro meses y medio vienen juntos a las 
clases de kárate que dicta Johan. La música 
que suena de fondo ya no la distrae. Aprendió a 
controlarse. Cambió el tongoneo por las patadas y 
los giros rítmicos por los golpes. Era difícil prestar 
atención a los números en japonés mientras 
al fondo repicaba el timbal acompañado por 
trompetas salseras. Era complicado sacarse el 
swing de la sangre y dominar el cuerpo para que 
obedeciera al sensei y no siguiera el ritmo. Primero 
hizo ballet, después danza contemporánea, luego 
salsa casino. Ahora hace kárate. Dice que está 
enamorada de la disciplina. Se nota.

Yorman Guerrero

Ocarina y Leandro
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Beatriz Batita González

Donas sin precio

Clarinetes y flautas tocados por adolescentes intentan 
dar con algunas notas de “Despacito”, el tema del 
momento.Un grupo de señores se resguarda de la 
resolana en las gradas techadas que colindan con 
la piscina vacía. En el centro del espacio, vestidos de 
blanco, los alumnos del karate dan gritos coordinados 
junto a su sensei. Y contra todo este ruido, se escucha 
un pregón: “¡Donas! ¡Donas frescas! ¡Lleve la dona!”
El hombre que vocea no vocifera el precio de su
Mercancía. No hay dos por uno. Sólo hay donas. 
¿El precio? Hay que preguntárselo a él… y fluctúa.
Se llama José. Viste una chemisse de rayas y una gorra 
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que le protege la cabeza cundida de canas. Para José 
lo que comenzó como un rebusque ahora es su única 
fuente de sustento.
Es ingeniero agrónomo especializado en procesos. 
Y después de quedarse sin trabajo, entendió que el 
único proceso que tenía que enfrentar ahora era el
de buscar algún oficio que le diera dinero.
Optimista, llega aquí con su envase lleno de donas.
Se sienta en un murito, se quita la gorra, se limpia la 
frente con el dorso de la mano y explica, en un tono 
bajito y casi secreto: ‘’No digo el precio de las donas 
porque eso lo pone la gente. Mejor dicho: lo pone la 
cara que le veo a la gente. A veces uno ve familias 
con varios muchachitos,que llegan en carro y a esos 
se las vendo un poco más cara. A veces llega una 
mamá que trae a su chamo a natación o a karate, solita 
esperando a su chamo, y cuando está por terminarse 
la clase viene a comprar una dona. Uno como es viejo 
entiende. Sabe de la vida.
A esa señora la plata no le sobra, la estira.
Entonces se las vendo más baratas, pero le pido
que no lo chismee por ahí. Y entonces se sonríe,
agarra la dona y si otro día viene con más plata
me comprará varias. Me ayuda. Yo la ayudo. Nos
ayudamos, pues…”
José tiene cuatro hijos. Todos profesionales. Tres de 
ellos emigraron. “La chiquita sigue aquí, estudiando. 
Con las donas la ayudo a completar el sencillo para 
el pasaje o alguna guía de sus clases. No es mucho, 
pero tiene techo, algo de comida y su mamá y yo 
la cuidamos de los manganzones en la calle”. Es 
uno de los vendedores que han encontrado cobijo 
contra los malos tiempos aquí, donde pueden sentir 
que están haciendo algo por cumplir ese rol sagrado: 
proveer.
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Adriana HerreraWilly Mckey

Es periodista de viajes. Tiene un 
blog (viajaelmundo.com), escribe 
para National Geographic Traveler 
Latinoamérica, el suplemento dominical 
Estampas del diario El Universal y 
ha colaborado en publicaciones de 
España, Colombia y Costa Rica. Viaja 
sin prisa y anota todo en sus libretas. 
“Ser parte de este proyecto de Coca 
Cola FEMSA me llena de alegría, por 
la posibilidad de colarnos en otros 
espacios, de escuchar historias que 
nos transforman a medida que nos 
dejan entrar en ellas. Ha sido un reto 
de palabras, de búsqueda, de oídos 
atentos. Una experiencia maravillosa 
que nos hace ver más allá de lo obvio”.

Nació en Caracas en 1980. Poeta, 
cronista y editor, un oficio en el que 
se ha especializado en los géneros 
de no-ficción. Como semiólogo 
político y conceptualizador de 
proyectos de impacto social ha 
trabajado en Venezuela, Colombia, 
Argentina y México. Ha desarrollado 
una estrategia docente, pensada 
desde la semiología, para estimular 
las vocaciones vinculadas con la 
escritura, el liderazgo social y el 
impacto político. Es profesor de 
Historia de la Comedia y Filosofía 
de la Risa en la Escuela de Humor. 
Hace radio y teatro. Forma parte 
de www.Prodavinci.com.
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Yorman GuerreroBeatriz Batita González

Periodista del portal Prodavinci.
com. Fue integrante de la Unidad de 
Investigación del portal Contrapunto.
com. Ganó el primer lugar del 
Concurso Nacional de Periodismo de 
Investigación del Instituto de Prensa 
y Sociedad en su edición de 2016. 
“Para mí, participar en el proyecto 
TOMO UNO de Coca Cola FEMSA 
fue una posibilidad importantísima 
de contar historias sobre personas 
que, sin saberlo, están impactando 
de manera positiva su entorno. 
Conocer de primera mano sus 
vivencias y ver cómo logran mejorar 
la vida de quienes los rodean no solo 
es apasionante sino enriquecedor”.
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Locutora. Ganadora del Premio de 
Periodismo Ciudadano de El Nacional, 
con el blog “Plantabaja”. Fundadora del 
portal Mujeres del Siglo 21 y de la iniciativa 
musical “Ciclo y Aparte”. Coordinadora 
de Prensa de la Fundación Nuevas 
Bandas. “Siempre supe que mi vocación 
estaba en contar historias de gente real 
que construye cosas maravillosas. Coca-
Cola FEMSA me dio la oportunidad de 
mezclar dos temas que me apasionan: 
la prevención de la violencia y el deporte 
como motor de cambio social. Ver los 
testimonios de este libro me devuelven 
la fe en mi país, en mi gentilicio y por qué 
no, en las empresas realmente vinculadas 
con su gente”.



Hace casi un año comenzamos a gestar 
este sueño: hacerle justicia a tantas historias 
perdidas en el huracán que agita nuestras vidas 
diariamente. Soñamos en grande y, para no perder 
la costumbre, soñamos bonito... porque así es 
como nos gusta, porque tenemos con qué.

Tenemos la voluntad de una corporación como 
FEMSA, con corazón, coraje y más de 125 años 
de historia. Tenemos el apoyo de nuestros 
trabajadores en Coca-Cola FEMSA de Venezuela, 
que caja a caja, botella a botella, le brindan a 
los venezolanos el mejor portafolio de bebidas. 
Tenemos escritores inquietos y brillantes que 
titilan en todos los rincones de este país. Tenemos 
fotógrafos cuya mirada a la realidad refleja más 
de lo que las palabras narran. Tenemos ideas. 
Tenemos pasión y hoy más que nunca tenemos 
la necesidad de compartir una Venezuela 
que vibra y se crece en las historias de la gente 

PRIMER PASO,
TOMO UNO
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que hace la diferencia sin mayores pretensiones 
que las de procurar el bien común.
Así comenzamos las llamadas, las reuniones… 
la coordinación de agendas, la conceptualización 
de proyecto. ¿Qué necesitábamos? Un editor.
Invitamos al proyecto a Willy Mckey, hablamos, 
pensamos, debatimos, ideamos. Seguíamos 
soñando, pero ya con un norte; haríamos
el primer libro de Coca-Cola FEMSA de Venezuela, 
con la intención de comenzar a dejar en blanco 
y negro la huella del Efecto FEMSACIÓN, ese 
fenómeno con el que describimos nuestra 
filosofía, nuestra manera de hacer que las cosas 
buenas pasen, apoyando el talento de la gente 
comprometida con el país.
El siguiente paso fue dar con los cronistas, 
jóvenes talentosos que compartieran la inquietud 
por salir de sus salas de redacción aceptando 
el compromiso de transformarse en el proceso. 
Adriana Herrera, Batita González y Yorman 
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Guerrero, llegaron a nuestras oficinas para aceptar 
el reto de ser desconocidos entrevistando 
a desconocidos en lugares ajenos al confort 
de una entrevista tradicional.
Así nació el TOMO UNO, una vitrina para las 
historias de quienes están detrás de uno de 
nuestros más grandes proyectos de sostenibilidad: 
La Red de Entrenadores Comunitarios.

Ahora que conocen “cómo lo hicimos” espero 
que relean y disfruten de estas historias desde 
otra óptica, la de quienes se aventuran por el mero 
instinto de conectar con más y más personas, 
acercándose, dando testimonio de lo que juntos 
construimos.

Por último, quiero agradecer a quienes  hicieron 
posible que este proyecto se concretara, 
comenzando por aquellos que nos dieron el primer 
sí, el más definitivo: Mariana Parma y José Antonio 
Gutiérrez. Gracias a ambos por creer.
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A todos los profes que nos dejaron entrar 
en sus vidas, por hacernos parte de su historia 
y por comprometerse en esta cruzada 
de transformación. Al equipo de Deporte 
para el Desarrollo por esta alianza que, al momento 
de publicar TOMO UNO, nos ha permitido cambiar 
más de veinte mil vidas a través de la Red de 
Entrenadores Comunitarios Coca-Cola FEMSA 
en todo el país. A Ana, Willy, Batita, Adriana, 
Yorman, Vanessa, Kira, Ernesto, Carmen, Ángel, 
Fabiana, John, por el voto de confianza y la fe 
en este proceso. 
A todo el equipo de la Dirección Legal y Asuntos 
Corporativos,  por el apoyo incondicional 
y las buenas energías.

Andrea Galarraga.-




