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Contratapa: “Imagino que en países económicamente poderosos como Japón o China, observarán con
incredulidad el caso del fútbol uruguayo, inequívocamente el de mayor densidad de futbolistas
profesionales exitosos y copas ganadas por habitante. No encontrarán nada llamativo si analizan la
estructura de nuestro fútbol infantil (un puñado de niños que corren sobre un campo lleno de tierra y
piedras, mientras son insultados por sus propios padres y por los ajenos), ni el poderío económico de
nuestros clubes. Lo único que nos hace diferentes es que nuestros pequeños reciben una pelota incluso
antes de aprender a caminar, la patean de acá para allá, la toman con sus manos, la saborean, la sienten
como una amiga.
Así que ya lo sabe, ministro de deporte nipón: si quiere maximizar la producción de Takaharas, hagan
menos series animadas con personajes de ojos innecesariamente redondeados e inauguren la campaña
OBPC (One Ball Per Child). La recompensa es el camino”.
En esta guía del fútbol uruguayo, el periodista Andrés Reyes incursiona en todos los ránquines habidos y
por haber (desde jugadores, estadios, y pelotas, hasta álbumes y peleas a golpes de puño). Elaboró
cuidados glosarios de términos futboleros, semblanzas de periodistas deportivos y un manual para
aprender las reglas del fútbol en ocho pasos, que la hacen apta tanto para aficionados expertos como para
principiantes.
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