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ELIAS FIGUEROA 

PERSEVERANCIA, FE Y PASIÓN 
 

El 8 de marzo de 1984 en el Estadio Nacional de Santiago, más de setenta mil personas despidieron a 

Elías Ricardo Figueroa Brander, a los 38 años de edad, luego de haber anunciado su retiro del fútbol el 1 

de enero de 1983. Con miles de antorchas en las gradas, Elías corre por la pista atlética e ingresa al túnel 

del sector sur. Levanta sus brazos, luego los pone en el pecho y desciende.  Terminaba la carrera de un 

ídolo en Chille, Uruguay y Brasil. Un chico que comenzara a jugar a los quince años en el primer equipo de 

Santiago Wanderers de Valparaíso. Por su extraordinaria calidad, a los veinte años llegó a jugar a 

Peñarol de Montevideo. Pero no iba solo. Lo acompañaba su esposa Marcela y sus hijos. Todo un hombre 

a los veinte años.  

Hoy a las 70 años de edad tiene la tranquilidad para recordar algunos fragmentos de su vida y 

compartirlos, en uno de los salones de la casa club de su edificio de habitación, en la Comuna de Con Con, 

en la región de Valparaíso. Reposado, tranquilo y sencillo. Dos veces elegido por la FIFA (Federación 

Internacional de Fútbol Asociado) como el mejor futbolista de América y del mundo en 1975 y 1976, 

respectivamente, reconocimientos que hoy ostentan jugadores como Lionel Mesi (Barcelona) o Cristiano 

Ronaldo (Real Madrid).  

Tres veces elegido el mejor jugador de América, Elías Figueroa jugó tres campeonatos mundiales (1966, 

1974 y 1982)  y pudo haberlo  hecho en cinco oportunidades, si Chille hubiera clasificado a las versiones 

de 1970 y 1978, estando en plena actividad.  

El 26 de abril de 1964, con diecisiete años debutó profesionalmente jugando por Unión La Calera. Y de allí 

en más no paró. Sin embargo, su historia tuvo momentos muy adversos. Fue preciso luchar con 

determinación y coraje, porque de chico Elías tuvo problemas cardíacos y asma. Por eso su familia se 

radicó en la pequeña ciudad de Quilpué, justamente con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. 

Elías Figueroa para la mayoría de los analistas y estudiosos ha sido el mejor futbolista de la historia 
de Chile. Por sus logros, por los títulos obtenidos en los clubes en los cuales jugó, por su elegancia 
para el juego y porque lo hizo en dos de los países que lo han ganado todo, a nivel de clubes y de 
selecciones: Uruguay y Brasil. En dieciocho años de carrera solo una vez lo expulsaron. Era fuerte, 
recio, pero limpio.  
 
Cerebral, elegante (Mr. Lujo, Uruguay) 

"Elegante como un conde de smoking, peligroso como un tigre de bengala. Elías Figueroa fue el 

zaguero perfecto" Nelson Rodrigues. Poeta brasileño 
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Elías Ricardo Figueroa Brander nació el 25 de octubre de 1946, en Valparaíso. A los once años tuvo 

poliomielitis, una enfermedad que lo tuvo un año en cama. Literalmente aprendió a caminar de 

nuevo. Una experiencia dura, pero de la cual se recuperó y maduró. Como todo lo que le ha 

ocurrido en la vida. Se casó a los quince años y muy joven ya era un profesional del fútbol y años 

más tarde se graduaría como periodista y director técnico (entrenador). Acumuló experiencia 

desde pequeñito. Y hoy a los setenta años se siente un joven. De hecho, terminada esta 

conversación grabamos un corto video dedicado a los adultos mayores. Y él, por cierto no se 

asume como tal, sino que les habla desde la vereda de la juventud. 

¿Eres un hombre feliz? 

Sí, tengo una linda familia. Esposa  -la  mujer con la que me casé a los 15 años- dos hijos, cuatro 

nietos y dos bisnietos. Cuando me iba a casar, mi mamá me dijo pero si eres tan niño, cómo te vas 

a casar …  Otros dijeron que no íbamos a durar.  

Cuando tenía menos de veinte años Elías viajaría a Uruguay para integrarse al equipo más popular 

y en ese momento campeón mundial de clubes, Peñarol de Montevideo. Ya tenía a sus dos hijos, 

Ricardo y Marcela, la mayor. Previamente su esposa había perdido trillizos de ocho meses.  

¿Qué te provoca felicidad?  

En gran parte la vida de mis hijos, ver crecer a mis nietos, la vida con mi esposa, juntarme con los 

amigos, jugar fútbol reducido una o dos veces a la semana. Lo hago con algunos amigos de la 

infancia y otros más,  en Villa Alemana.  

¿Cómo vives hoy? ¿Cuáles son las cosas que hoy te apasionan? 
Me gusta  el Club House (se refiere al condominio en el cual vive en Con Con). Vengo al sauna 

todos los días y agradezco a Dios, porque si bien no soy un santo respeto y quiero mucho a mi 

familia. También voy al café, me encuentro con amigos, salgo a pasear con mi esposa, comparto 

con los hijos. Una vida sencilla.  

¿Te has sentido adulto mayor en algún momento? ¿Te lo han hecho sentir? 

No, jamás. De pronto mi hijo me recuerda la edad para que no haga ciertas cosas.   

¿Cómo observas o qué imagen tienes de los adultos mayores en Chile? 
Los veo muy entusiastas. Me ha tocado dar  varias charlas motivacionales y siento que falta más 

apoyo y soporte. Ellos hicieron toda su vida por nosotros. Me parece que deberían tener mejores 

jubilaciones y deberíamos ayudarles a disfrutar lo que les queda de vida. 

¿Piensas en la muerte? 

He estado cerca, pero vivo sin límites, de hecho mi mamá vivió hasta los 92 años y mi papá hasta 

los 69. 
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¿Cómo fue tu niñez?   

Nací en el cerro Polanco pero vivimos en el cerro Los Placeres. Y por mi enfermad, asma y 

problemas cardíacos, le recomendaron a mi papá que viviera en Quilpué. En esa la época no había 

inhaladores ni nada por el estilo. Se hervía agua con eucalipto  y me ponían una toalla para 

respirar.  Por eso, cuando tenía cuatro años nos fuimos a Quilpué. El papá era ferroviario y 

trabajaba en la Maestranza Barón. Y a pesar de todo su sacrificio, siempre me acompañaba a 

jugar, siempre cuidándome. 

¿En qué momento descubriste que tu pasión sería el fútbol? ¿A los ocho años 

comenzaste a jugar en el Club Alto Florida? 

Soñaba con el fútbol como todo niño. Dormía con una pelota. Salía a jugar a la calle hasta que me 

venía el asma, enfermedad que superé como a los seis años. Por eso siempre en mi vida he tenido 

que pasar vallas.  Me imaginaba que algún día podría llegar a ser un ídolo.   

¿Cómo te impactó la polio, un año en cama?  ¿Pensaste que no podrías volver a 

tener una vida normal?  
En esos años comía mucho y era gordito. Cuando me levanté después de un año me había pegado 

una estirada tremenda y, además, había adelgazado. Una noche, después de muchos intentos me  

paré y mi mamá casi se desmayó.  

Después de esa experiencia pensé que tenía que volver a jugar. Yo quiero,  dije.  Hay tres palabras 

que digo siempre: perseverancia, fe en todo lo que haces y pasión. He visto jugadores muy buenos 

pero que no tenían pasión. Ahí está Cristóbal Colón ¿cuántas veces falló? 

Debes haber sido una persona muy disciplinada y perseverante porque entiendo 

que a los quince años ya estabas en Wanderers. ¿Disciplinado por convicción o 

por arrastre? 

Sí, disciplinado y perseverante, aun cuando mii señora ha tenido la responsabilidad de la familia. 

Además del fútbol seguí estudiando, primero leyes en la Chile y luego me cambié a periodismo, 

que terminé en Brasil. Además, me recibí de técnico en Brasil. En ambos países entré al Colegio de 

Periodistas. 

El mundial 

Chile se revolucionó con el mundial de fútbol del año 1962. En ese momento Elías tenía quince 

años y participó como sparring de la selección de Brasil que estaba concentrada en la sede de Viña 

del Mar. Era un equipo de grandes estrellas comenzando por Pelé, que con los años se 

transformaría en un “rey” y probablemente sea el mejor o uno de los dos mejores jugadores de la 

historia en el mundo. 
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¿Cómo fue esa experiencia?   

Para mi jugar contra  ellos,  Pelé,  Didí o Garrincha  era la gloria, increíble. Después fui amigo de 

muchos de ellos. Hace un año fui con Pelé a Isla de Pascua. Lo llamé para invitarle a la 

inauguración de la cancha de la isla. Pero no hay plata, le dije. No te preocupes. Págame dos 

pasajes y voy. Es muy humano también. Y vino. De hecho tenemos una anécdota porque cuando 

se inauguró la cancha Pelé debía tirar un penal frente al arquero de la selección de la isla. Y Pelé 

me dice que le duele la cadera. Tócamela, le dije y yo pateo. Así fue y así quedó grabado. El es un 

hombre muy humano y muy buen amigo.   

Tu primera y larga experiencia como futbolista fue vivir y competir en Peñarol, 

vivir en Uruguay, en un equipo que para esos años era una potencia mundial. 

¿Cómo fue tu adaptación de joven en esa sociedad, en ese ambiente pequeño 

pero tan futbolizado? 

No me hubiera ido tan bien en Brasil si no hubiera pasado por Uruguay. Allí me sentí muy en casa. 

Estaba con mi señora y dos guaguas. Fue maravilloso. Todos  los veranos íbamos de gira a Europa. 

Uruguay me ayudó muchísimo en mi carrera.  

 A comienzo de los años 70 tuviste la oportunidad de ir a jugar a Real Madrid pero 
preferiste quedarte en Internacional de Porto Alegre, un equipo de Brasil, que 
luego se haría grande contigo. ¿Es correcto? 
Es verdad. Además Pelé nunca jugó en Europa. En Brasil Jugábamos con los tricampeones, era 

mucho mejor que jugar en  Europa. Además, Porto Alegre está a una hora en avión de Montevideo  

donde tenía una fábrica de calzado y una tienda en el centro de Montevideo.    

¿Fue en Brasil tu gran consolidación como futbolista?  

Fue en Uruguay y eso me sirvió para llegar a Brasil 

 "Elegante como un conde de smoking, peligroso como un tigre de bengala. Elías 

Figueroa fue el zaguero perfecto" (Nelson Rodrigues, poeta brasileño) ¿Qué 

sentías con esa tremenda calificación? 

Siempre estuve con los pies en la tierra 

¿En algún momento te sentiste como un futbolista excepcional? ¿Cómo se 

convive con la fama, con el éxito? 

Nunca me mareó el éxito. Estando en Brasil obtuve todos los reconocimientos que puede alcanzar 

un futbolista en el mundo.  

¿Era y es compartible la vida de familia con el fútbol?  

No es fácil. La esposa ayuda tanto en eso. Ella nunca quiso ser la figura. En cincuenta y tres años 

de matrimonio siempre estuvo en segundo plano, hasta que llega el momento de tomar la 

decisión y decir no juego más al fútbol.  
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Quizá fuiste un futbolista atípico. Gran jugador, pero a la vez lector, amante de la 

poesía … 

Sí, recitaba los poemas de Neruda y tuve la oportunidad de conocerlo en su casa de Isla Negra. Fui 

invitado. Fue una experiencia tremenda, por su inteligencia. De hecho en Brasil me dedicaron un 

disco con dos zambas y me pidieron que por el reverso grabara el poema veinte de Neruda. Lo 

hicimos con la Orquesta Filarmónica de Porto Alegre.  

Fuiste el mejor futbolista de América por tres años consecutivos (1974, 1975 y 

1976), además el mejor del mundo ¿Te sentías “la muerte”? ¿Fuiste el chileno con 

más ego en el deporte? 

Qué rico, qué bueno por mi familia. Para que se sientan orgullos. 

La FIFA distinguió a Elías Figueroa como el mejor central del mundo en 1974 y el 

mejor jugador del mundo en 1975. ¿Qué onda? 

Fue una alegría y un orgullo representar a Chile   

¿Cuál ha sido el mayor reconocimiento en tu vida? 

El de mis hijos. Hasta hoy siento su respeto, ayuda y cariño.   

¿De qué sientes añoranza? 

No, si miro para atrás confieso que he vivido  

 
Así es Elías Figueroa. Un hombre sencillo, reposado. Un futbolista de excepción, con un 

matrimonio de cincuenta y tres años. Empresario vitivinícola con sus vinos Don Elías (“lo mejor de 

Chile para el mundo”),  preocupado por la educación (tiene un colegio para niños con 

discapacidad). Un hombre que ha sido Embajador del Fútbol por la Paz a través de  Naciones 

Unidas, hombre de mil historias como cuando en un partido de fútbol, los reporteros gráficos le 

pidieron sacarse una foto con Diego Armando Maradona y les dijo “que venga”. Lo mismo le 

pidieron a Diego. Y no hubo fotos. Un hombre que es recordado e idolatrado en Porto Alegre por 

el llamado “gol iluminado” con el cual su equipo, Internacional, logró su primer campeonato de 

Brasil, en 1975. Justo en el momento en que Elías, en un día nublado, se elevó en el área rival y 

cabeceó la pelota que le daría el juego y el título, en ese momento preciso, un rayo de luz iluminó 

el estadio. Algo mágico.  

Elías terminó su carrera en Chile, luego de haber ido de niño-hombre  a Uruguay,  luego a Brasil y a 

Estados Unidos.  

El remodelado estadio de Playa Ancha en Valparaíso lleva su hombre. Un homenaje en vida, como 

pocos se realizan en Chile. A la gente se la recuerda y se les rinde homenaje luego de muerto.  

Elías ha sorteado a la muerte y quizá tenga una larga historia como su madre. O quizá una más 

corta como su padre. Quién lo sabe. Sea como sea, Elías quedará en el recuerdo para siempre. 


