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‘EIGHTEAM’ 18 AÑOS DE ESPERA 

“No 
podíamos 

perder, 
jugábamos 

con dos 
equipos”

Zambia perdió 18 futbolistas 
en accidente aéreo. 18 años 
después tocó la gloria... tras 
18 penaltis. Un documental 
recuerda aquellos sucesos.

NACHO LABARGA 

E
l 19 de septiembre de 1988, la se-
lección de Zambia, cuya especta-
cular historia se explica de forma 
magistral en el documental Eigh-
team que se estrena en Rakuten 
TV el próximo día 29, dirigido por 

el español Juan Rodríguez Briso, aplastó al 
prestigioso combinado italiano por 4-0 en los 
Juegos Olímpicos de Seúl. Aquella goleada 
significó un gran hito para el conjunto zam-
biano, para la historia del país y también 
para el fútbol africano. Romario, Suker o Klins-
mann fueron las estrellas de un torneo que 
acabaría conquistando la URSS tras derro-
tar a Brasil en la final.  

La selección azzurra, como casi siempre, 
era una de las favoritas al título, pero los Tasso-
ti, Colombo, Evani, Virdis, Tacconi y com-
pañía fueron sorprendidos por un conjunto 
africano prácticamente desconocido a nivel 
internacional. La estrella de aquella cita cele-
brada en Gwangju fue Kalusha Bwalya, arie-
te del cuadro zambiano que hizo hat-trick y 
que ese mismo año sería nombrado mejor ju-
gador del año en su continente. Antes, en la 
misma competición, ya había goleado a Irak 
y Guatemala (por partida doble). La Alema-
nia de un gran Klismann les acabaría echan-
do del torneo, pero eso no evitó que dejaran 
su huella. “Recuerdo que fue un partido muy 
difícil, sobre todo desde el punto de vista fí-

sico. Corrieron mucho pero también fueron 
técnicamente buenos, y esto fue sorprenden-
te para nosotros”, explica Tassotti a Primera 
Plana. La estrella del conjunto transalpino 
acabó anodadado con la calidad de Kalusha: 
“Jugó un partidazo. Lo recuerdo como un fut-
bolista muy fuerte tanto física como técnica-
mente, pero después de aquella cita, hones-
tamente, le perdí la pista y no sé qué tipo de 
carrera hizo”. El atacante, que según el perio-
dista italiano Filippo Ricci —especialista en-

LA FORTUNA DE LOS 
CAMPEONES 
Zambia derrotó en 2012 
a una gran Costa de 
Marfil, que se fue del 
torneo sin encajar un 
gol. Drogba falló un 
penalti durante los 90 
minutos que pudo haber 
cambiado la dinámica 
del encuentro.

Un caso que sirve como 
ejemplo para los psicólogos 

L
a historia de Zambia llega hasta la Psicología Deportiva. “Aquí 
tenemos un claro ejemplo de resiliencia, han aprendido a 
sobreponerse y adaptarse a la tragedia mirando al frente. No 

quisieron que fuera un punto y final, sino un punto y seguido. 
Aceptaron el cambio como parte de la vida y eso no solo les permitió 
seguir, sino crecer y ganar”, dice Lorena Cos a Primera Plana. “El 
contexto cultural juega un papel fundamental en cómo se perciben y se 
lidia con situaciones adversas, algo que les hizo sumar. Centrarse en el 
presente dejando a un lado las culpas del pasado y la preocupación por 
el futuro es otro punto que les ayudó a avanzar”, incide. “Crecer en 
momentos así parece imposible, pero no lo es”, completa.


