
"Rasta" aquí llegaste 

 

Raimundo se acercó al arquero de su equipo, y agachó ligeramente la cabeza 

para que le apoyará suavemente la pelota. Mejor dicho, adentro de sus rastras, 

que durante años las fue haciendo en forma de canasta para justamente guardar 

una pelota de fútbol. Podía correr toda la cancha sin que se le caiga. Los rivales 

no sabían cómo quitársela sin cometerle falta. No había retención, la pelota 

estaba en movimiento. De hecho, en la jugada del primer gol, había agarrado 

por sorpresa a todo el equipo alemán. Protestaron al árbitro, pero ni el VAR, pudo 

evitar el ingenio de Raimundo, que a falta de talento le sobraban las ideas.  

Una madrugada en la ciudad de Santo Domingo, sentado en la vereda fumando 

y escuchando a Bob Marley que sonaba en un bar distante nació la idea. Demoró 

años para hacerse las rastras y muchos kilómetros recorridos a pie desnudo 

vendiendo maní para además de ganarse la vida, practicar el equilibrio. Un día 

soleado se metió en el entrenamiento del Club Atlético Pantoja para servir agua. 

Apenas tuvo la oportunidad, le enseñó su habilidad al entrenador José Calote, 

que lo acobijo como si fuera un hijo suyo y en secreto lo entrenó. Cuando Calote 

se convirtió en entrenador de la selección Nacional y alcanzó la histórica 

clasificación al Mundial, convocó a Raimundo. El momento de usarlo era en el 

mundial. Antes podía darle tiempo a la FIFA a cambiar el reglamento. La espera 

había valido la pena.  

Ahora con la pelota encima de su cabeza sólo tenía que correr para marcar un 

gol. Sus compañeros lo rodearon como guardaespaldas para defenderlo de 

patadas voladoras o algunos cabezazos, pero Raimundo tenía otra virtud, su 

altura. Cuando llegó al área, miró al arquero alemán a los ojos, levantó los brazos 

cubriendo su peinado, pero sin tocar la pelota y como si estuviera espantado 

mosquitos alejó las manos enguantadas. Gol, golazo. El Partido terminó 5 a 4 a 

favor de República Dominicana. Los nigerianos fueron más duros que los 

alemanes y por poco temió que su cabeza también cayera de su cuerpo y 

terminará al lado del monumento de la Batalla de Palo Hincado. Empataron en 

tres goles. Contra Japón la defensa de su equipo mejoró: fue goleada 4 a 1 y 

clasificación como primero en su grupo. En octavos jugó otro partido fácil contra 

Corea del Sur y una vez más sacó ventaja de su altura y metió seis goles, 



quebrando todos los records. Atrás habían quedado Miroslav Klose y Ronaldo 

Fenómeno.  

Contra Portugal en los cuartos de final, no tuvo la misma suerte. El arquero en 

la primera oportunidad que tuvo le dio una trompada de llenó en la cara que lo 

dejó inconsciente. Penal y expulsión. Pero el objetivo de Portugal, por más de 

quedar con un jugador menos y abajo en el resultado, era sacarlo de la cancha 

a Raimundo. Cuando recuperó el conocimiento, el arquero suplente ya había 

atajado el penal y República Dominicana perdía por dos. Calote, lo había 

esperado y su equipo también jugaba con 10. Una vez más, la espera dio sus 

frutos, Raimundo tuvo la revancha cuando un centro entró en su cabeza como si 

fuese un triple de Basquetbol o un hoyo en uno de Golf y corrió al igual que 

Forrest Gump hasta hacer un Touchdown. Enseguida vino otro gol más y en 

consecuencia el empate. En el suplementario, los portugueses corrían detrás de 

Raimundo en cámara rápida, parecía la apertura del show de comedia Benny 

Hill. Fue goleada 5 a 3.  

La semifinal con Uruguay fue durísima. En 30 minutos los charrúas ya estaban 

con tres menos y Raimundo más golpeado que la pelota apenas caminaba. 

Recién en el descuento, como un peón de ajedrez consiguió hacer el único gol 

del partido que le dio el pase contra Argentina.  

Histórico. República Dominicana a la final. Mientras Raimundo saludaba a la 

hinchada, apareció una rubia mujer vestida blanco y en el pecho de la remera 

tenía una cruz verde. Era una enfermera que lo venía a buscar para la prueba 

del doping. Después la historia ya es conocida, aunque esta vez misteriosamente 

favoreció para Argentina. Positivo en Marihuana y afuera de la final.  

Raimundo en la conferencia de prensa descartó que fuera drogadicto o buscara 

alguna ventaja deportiva, que sólo había consumido para aliviar los golpes 

recibidos en los partidos anteriores. La culpa eran de los árbitros que no lo 

cuidaban. “Me cortaron las rastas” sentenció. Pero la FIFA ya había tomado la 

decisión. "Rasta" aquí llegaste. 
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