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El camino dE la utopía

El miedo a soñar debería estar penalizado. Y la prohibición 
a soñar debería recibir una de las condenas más duras.

La intención de este libro es contar una historia. Pero no es la prin-
cipal intención. Queremos, a través del tramo de una vida, hablar de 
sueños, de utopías, de sacrificios, de sufrimientos, de valores, de ale-
grías, de voluntades, de poderes, de necesidades y de los cientos de 
mensajes que pueden llegar a existir entrelíneas, y que todavía no nos 
dimos cuenta.

La historia es real, y pertenece a un trecho de la existencia de Ser-
gio Raúl Torres. El, en su Mar del Plata (provincia de Buenos Aires, 
Argentina), mientras trabajaba en una fábrica de ladrillos, soñó ser un 
jugador de fútbol profesional. Su destino quería lo contrario, razón por 
la que empezaría a vivir un problema o una solución. No le quedó otra 
que arriesgar y romper ciertos moldes: con 22 años, y con apenas 300 
dólares en un bolsillo, abandonó una cómoda vida y viajó hacia Ingla-
terra para cumplir su deseo. Fue sin tener casa, con muchos miedos 
y sin saber el idioma. Fue con demasiados no y con pocos sí. Fue a 
intentarlo: terminó jugando en Stamford Bridge, ante Chelsea, con 42 
mil personas en las tribunas; y también lo hizo en Old Trafford (estadio 
llamado Teatro de los Sueños, que valga bastante la redundancia), ante 
Manchester United, con 75 mil fanáticos observando el partido en la 
cancha y millones mirándolo por televisión. Le tiró un sombrerito al 
alemán Ballack, otro a Drogba y enfrentó a jugadores de excelencia 
como Shevchenko, Makelele, Lampard, Ashley Cole, Diarra, Giggs, 
Ferdinand, Evra, Carlos Tevez y Rooney.

En el medio vivió experiencias de las más insólitas. Y vivió física-
mente dónde pudo y con quién pudo. Comprobó que la realidad se 
construye y que la vida es como una rueda que gira y no para de girar: 
cuando se está arriba hay que disfrutarlo, siendo consciente de que una 
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vez se estuvo abajo; cuando se está abajo hay que actuar y esperar que 
la rueda vuelva a girar, siendo consciente de que se puede porque una 
vez tocó estar arriba.

Su gran virtud fue soñar. Del sueño hizo un arte, dejando en claro 
que la palabra imposible debería ser quitada del diccionario. Un re-
proche de este autor: mientras se escribían algunos de estos párrafos, 
al libro se le seguían agregando capítulos porque Sergio continuaba 
soñando y cumpliendo esos nuevos sueños. El final, durante un buen 
lapso, fue incierto por su culpa.

El proceso de este libro demoró quizá más de lo pensado. Es que el 
contrato –nunca firmado- entre protagonista y autor tenía una sola lí-
nea: avanzar con este proyecto sólo cuando se tenga ganas. La cláusula, 
en consecuencia, fue obvia y hasta infantil: no vale hacerlo sin ganas.

De ahora en más, el futuro de Sergio es de difícil deducción como 
cualquier otro futuro. Lo concreto es que continuará soñando. Otros 
sueños lo esperan porque, en definitiva, los sueños son los que man-
tienen con mucha vida a las personas. Porque soñar es vivir. Y encima 
es gratis, en un mundo donde parece que se está a punto de cobrar 
por decir “buen día”. Soñar es una forma de mantenerse en pie. Es 
caminar. Entre pelota y familia, Sergio también soñó con inmortalizar 
su historia en algunas páginas.

Este libro -aviso importante- no cumple ciertas formalidades de 
otros libros. La vida de Sergio, al cabo, tampoco cumple con ciertas 
formalidades de otras vidas. Este libro no es una biografía. Tampoco 
pertenece a algún género de la literatura. Se escribió sólo para cumplir 
otro sueño. Nada más. Perdón por las molestias.

Juan Manuel López
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