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Roger Torelló

n Cuando Europa se encontraba
inmersa en la Segunda Guerra
Mundial, en Suramérica, y más
concretamente en Brasil, nacía
Edson Arantes Do Nascimento
(23/10/40). Con el paso de los años,
aquel bebé se ganaría, gracias a
sus habilidades futbolísticas y a
su impresionante palmarés, el
apodo de 'O Rei', acuñado por la
prensa francesa tras una gira que
realizaría por Europa. Hijo de una
familia humilde, descubrió su afi-
ción por el balón gracias a su pa-
dre, Joao Ramos, o Dondinho, que
jugó como profesional hasta que
una lesión acabó con su carrera
cuando jugaba en el Fluminense.

Después de jugar en algunos

equipos de aficionados fue descu-
biertocuando sólo tenía once años
por el famoso Waldermar de Bri-
to, quien reconoció su talento y lo
llevó a jugar al equipo que promo-
cionaba, el Atlético Baurú. Por en-
tonces alternaba su afición por el
balón con su trabajo de limpiabo-
tas debido a los escasos recursos
de los que disponían en su casa.
Cuando contaba con 16 años, el
propio Brito se encargó de llevar-

loa probaral Santos, cuyos ojeado-
res decidieron quedárselo de in-
mediato. El 7 de septiembre de
1956 su debut goleador con el San-
tos en un amistoso frente al Corin-
thians resultó toda una premoni-
ción. Una temporada más tarde,
ya como titular, fue el máximo go-

leador paulista con 32 goles.

Tres mundiales de cuatro
No pasó ni un año desde su estre-
no con el Santos que ya era recla-
mado para la selección brasileña,
con la que conquistó tres de los
cuatro campeonatos del mundo

que disputó. En su primera parti-
cipación en un Mundial, el de Sue-
cia'58, el mundo conoció a la 'Perla
N e g r a ' , d e s p u é s d e q u e l a
'canarinha' obtuviera el título en
la final ante los anfitriones con
dos de los cinco tantos de Pelé.
Cuatro años más tarde, repetiría
en Chile. Después del paréntesis
en Inglaterra'66, Pelé cerraría su
etapa gloriosa en la selección con
el Mundial de México'70. 'La Perla
Negra' se llevó su mejor tributo de
la selección con el partido de des-
pedida en Maracaná frente a Yu-
goslavia ante 200.000 personas, un
18 de julio de 1970.

Al tiempo que coleccionaba títu-
los mundialistas, Pelé no paraba

de engrosar sus registros. A sus
diez campeonatos paulistas, dos
Intercontinentales,dos Libertado-
resy cinco Copas deBrasil, el juga-
dor brasileño se convirtió en el
mejor futbolista de la historia en
cifras: con 1.284 goles en 1.363 par-
tidos. En 1959 estableció el récord
degoles hechosen una misma tem-
porada: 127 'dianas'.

Un ex jugador ministro
Desde que colgara las botas en el

Cosmos norteamericano en 1977,
Pelé ha tenido una vida muy acti-
va, dividida en varias facetas: em-
presario, comentarista deportivo,
representante, relaciones públi-
cas, colaborador de la ONU... Sin
embargo, el cargo más relavante
que ha ocupado desde su retirada
del fútbol tiene que ver con la polí-
tica. Vinculado al Gobierno de su
país, en 1991 fue nombrado miem-
bro del Consejo Nacional de Pre-
vención y Lucha contra el Sida.
En1995 accedió al puesto de minis-
tro extraordinario de los Deportes
bajo el mandato de Fernando Hen-
rique Cardoso. Desde este puesto,
se erigió en el líder contra la co-
rrupción de los árbitros y dirigen-
tes deportivos, la violencia en los
estadios y promovió la candidatu-
ra olímpica Río 2004.

Su enorme popularidadle ha lle-
vado a recoger honores de toda
índole:caballero honorario del Im-
perio Británico (1977), caballero
de la Legión de Honor francesa
(1963) o la Orden de Mérito del
Centenario de la FIFA. Además,
entre sus muchas anécdotas, me-
rece especial mención que en los
años sesenta consiguió parar la
guerra civil en Biafra (Nigeria),
cuando los bandos decretaron 48
horas de alto el fuego para que los
combatientes pudieran contem-
plar su juego con el Santos.

Igual de agitada ha resultado su
vida sentimental. Casado en dos
ocasiones cuenta con cinco hijos,
dos del primer matrimonio y tres
del segundo. Tiene también dos
hijos de relaciones extramatrimo-
niales. Además, tuvo una relación
con la popular cantante Xuxa �
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Con sólo 11 años
Waldermar de Brito lo
descubrió y a los 17 lo
llevó a probar al Santos,
donde jugó casi toda
su carrera deportiva

Con 3 títulos mundiales
en su palmarés, Pelé se
convirtió también en el
jugador de cifras récord:
marcó 1.284 goles
en 1.363 partidos

Delimpiabotas
aministro

Pelé, en una imagen de sus últimos partidos con el Cosmos por Japón en 1977  FOTO: MD


