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Agustín Galán  entrevista a

Flor Bonsegundo, durante el partido de la Selección Argentina 
contra Brasil en Copa América 2018

FLOR  
BONSEGUNDO

Todavía en Argentina hay 
gente que no sabe que vamos 
a un Mundial
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Flor Bonsegundo (Morteros, Argenti-
na, 1993) es una de las mujeres más 
importantes del deporte en el mundo 

y, al mismo tiempo, una de las más desco-
nocidas. Portadora orgullosa del brazalete 
de capitana de la selección argentina desde 
2017, se conjuró junto a sus 21 compañeras 
para guiar a la Albiceleste a un Mundial con 
sólo dos semanas de preparación para una 
selección que había llegado a ser retirada 
del ranking mundial de la FIFA por inactivi-
dad. Desde España, a donde llegó tras fichar 
por el Sporting de Huelva, no pierde de vis-
ta las reivindicaciones que se producen en 
el fútbol femenino de su país en busca de 
una profesionalización largamente mereci-
da y siempre aplazada. El próximo verano, 
Bonsegundo volverá a liderar a Argentina 
en tierras francesas con el brazalete y el 
hambre de un equipo que quiere hacerse 
ver entre la élite mundial. 

– Hace un año estaba jugando en Ur-
quiza, no había llegado la Copa América 
y ahora acaba de protagonizar uno de 
los momentos clave de la Liga Iberdrola 
con su gol en la remontada al Barça (N. 
del R.: El Sporting de Huelva venció por 
2-3 al FC Barcelona, dejándolo a seis 
puntos del liderato) y se prepara para 
un Mundial. ¿En algún momento pen-
saba en un cambio de escenario así?
– No, la verdad es que no esperaba todo lo 
que pasó. Me imaginaba hacer una buena 
Copa América para buscar la clasificación 
al Mundial o, en lo individual, hacer un buen 
papel, un buen marco para aprovechar sa-
biendo la edad que ya tengo, que ya me 
parecía justa para poder marcharme, pero 
bueno, la verdad que no lo imaginaba así. 

Flor Bonsegundo, en un partido de liga española ante dos rivales del Madrid 
CFF (Foto: Domingo Martín / Huelva Información).

– Argentina había llegado a estar fue-
ra de la Clasificación Mundial por no 
haber tenido actividad en 18 meses, 
¿cómo recuerda aquel periodo?
– Fue duro, es una pelea constante en Ar-
gentina. Siempre buscamos ser reconoci-
das, que se trabaje, que nunca se abandone 
la selección… No había cuerpo técnico, no 
había nada. Es una lástima, porque Argen-
tina tiene mucho material, pero las cosas 
ahora están cambiando, nosotras hemos 
hecho un cambio también. Somos vistas de 
otra manera por todo lo que hemos hecho, 
así que estamos muy contentas. 

– ¿Cómo recibió el anuncio de la con-
tratación de Carlos Borrello como se-
leccionador?
– No sólo fue su contratación: apareció 
también un nuevo presidente del fútbol fe-
menino, AFA empezó a cambiar, a apostar, 
y cuando contrataron a Carlos me alegré no 
sólo por él, sino por tener un cuerpo técni-
co. Fue un alivio para mí y para todas, sabía-
mos que se iba a ver otro tipo de movimien-
tos en la selección, que íbamos a ser citadas 
nuevamente y que íbamos a competir, que 
era lo que queríamos. 
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– Hubo un tiempo en el que en las con-
vocatorias de la selección usted apare-
cía citada como Noelia Bonsegundo.
– [Risas]. Sí, me ponían mal. Es verdad. 

– Imagino que daría para bromas en el 
vestuario, pero ¿no le llegó a molestar 
esta situación?
– Tal cual. Fue una broma de vestuario y 
avisé a los dirigentes: “Mirá, me están po-
niendo mal”. Hace años que juego en la se-
lección y ya saben cómo me llamo, era algo 
absurdo [risas]. Hubo varios encontrona-
zos con gente que manejaba eso. ¿Cómo no 
van a saber? Aparte, llevaba diez años en 
la selección, pero fue un malentendido y se 
pudo resolver. 

Durante un entrenamiento de la selección albiceleste.

– Fue siempre convocada antes de 
la inactividad y ahora es la capitana. 
¿Hubo proceso de selección? 
– El tema de la capitanía fue un año antes 
de la Copa América, cuando se volvió a la 
selección. La capitana que estaba anterior-
mente dejó de ser citada y el técnico deci-
dió ponerme a mí, pero es un proceso, es 
todo nuevo, un cambio que va encamina-
do a algo lindo. Se logró una clasificación, 
que no es poco. Argentina va en proceso de 

esos cambios que son buenos no sólo para 
las jugadoras, sino para el fútbol femenino 
en general. 

“El 80% de la población no sabía 
que jugábamos la Copa América. 

Yo estaba allí y había gente que no 
sabía de nuestra existencia. Ahora 

quizá somos un poco más vistas”

– Varias jugadoras describen la con-
centración previa en Ezeiza como un 
reencuentro esperado. ¿Les dio una 
energía extra?
– Eso también nos ayudó a lograr los obje-
tivos que nos propusimos desde el primer 
día. Había esa hambre de querer ganar, de 
poder estar, de competir con la bandera 
más linda de todas… Eso nos hizo más fuer-
tes, apostar por el grupo, la unión y también 
nos conocíamos. Hace mucho tiempo que 
estamos en la selección y eso nos ayudó a 
lograr todo lo que nos propusimos. 

– A pesar de que la Copa América se jugó 
en Chile no se desplazó mucha afición 
argentina más allá de sus familiares y no 
hubo mucho eco en los medios. ¿Se sin-
tieron abandonadas durante ese mes?
– Por parte de Argentina, sí. Es la realidad. 
El 80% de la población no sabía que jugába-
mos la Copa América. Yo estaba allí y ha-
bía gente que no sabía de nuestra existen-
cia. Ahora quizá somos un poco más vistas 
porque explotamos en el tema de los me-
dios por la clasificación, pero estando allí 
fue totalmente diferente a Chile, Brasil o 
Colombia. Allí siguen permanentemente a 
sus selecciones. 
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– Debutaron contra Brasil y compitieron 
de igual a igual durante gran parte del 
partido. El 1-1 provisional de Estefanía 
Banini lo celebraron con muchas ganas.
– Hasta nosotras mismas nos sorprendi-
mos, decíamos “mirá lo que podemos lo-
grar”. Nos juntamos dos semanas antes las 
22 que viajamos, no veníamos entrenando 
todas juntas y dijimos: “Guau, si podemos 
hacer esto, ¿por qué no animarnos? ¿Por 
qué no luchar, por qué no protestar?” Era 
un conjunto. Nos terminaron ganando [3-1] 
pero después nos volvimos a enfrentar con 
ellas y el primer tiempo terminó 0-0, estuvo 
repeleado. El torneo lo dejamos con buenas 
sensaciones. 

– Nadie pensaba que Argentina se pu-
diera clasificar para el Mundial, incluso 
los medios especializados en fútbol fe-
menino situaban por delante a Colom-
bia o Venezuela. ¿Esto hizo que hubiera 
algún tipo de conjura?
– Tampoco te voy a mentir. Nosotras tam-
bién sabíamos que iba a ser duro. El pri-
mer objetivo era clasificar, poder estar en 
los Juegos Panamericanos, porque no había 
trabajo, era una pena porque material siem-
pre hubo. Estando ahí fuimos creciendo de 
menor a mayor, el equipo se fue encontran-
do y fuimos la sorpresa para muchos. 

– Usted empezó a marcar en la jornada 
3 contra Ecuador, ¿ahí ya veían que se 
estaba para algo más que para pasar de 
fase? 
– El partido contra Ecuador fue clave, con-
seguimos muchos goles [6-3]. En el Suda-
mericano anterior, Ecuador nos dejó fuera 
y este año marcamos la diferencia. Des-
pués, cuando jugamos contra Venezuela 
estábamos mucho más tranquilas, allí ya 

encontramos el equipo y dijimos: “Ya está. 
Las que vienen son todas finales”.

– Dejaron fuera a Venezuela en la pri-
mera fase, que tenía a Deyna Castella-
nos, que había recibido mucha atención 
por jugar en EE. UU. incluso por parte 
de la FIFA. ¿Cree que hubo una presión 
demasiado grande sobre ella?
– Es una lástima que le pongan todo el peso 
a una jugadora. Si uno se dedica al tenis, es 
así, pero son once jugadoras más las que 
tienes afuera. Es una pena, y más con la 
situación que tiene Venezuela. Estuvieron 
mucho tiempo paradas, no se prepararon 
muy bien y apostaron por una joven. Está 
bueno en lo individual, pero no hay que so-
brecargarla. Una selección mayor es mucha 
responsabilidad. 

– Llega el primer partido de la fase fi-
nal y se produce aquella imagen icóni-
ca con las 22 jugadoras llevándose las 
manos a la oreja para que quien quiera 
escuchar a la selección femenina, que 
la escuche. ¿Cómo se tomó aquella de-
cisión?
– Como dije antes, es un grupo maravillo-
so el que jugó la Copa América. Todo lo de-
cidíamos juntas, no es que alguien lo pro-
pusiera. Esto es un conjunto y decidimos 
hacer esto porque creímos que era el mo-
mento, que era justo para nosotras. No lo 
tomamos como un reclamo, sino para que 
seamos vistas: acá estamos, estamos ju-
gando la Copa América, somos estas juga-
doras y queremos ser reconocidas como tal. 
Fue una sorpresa para todos, no sólo para 
las que estábamos ahí, para Argentina fue 
tremendo. 
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– En lo individual sí la escucharon en 
Huelva. ¿Qué supuso para usted fichar 
por el Sporting ese mismo verano?
– Estoy muy contenta, muy feliz. Hacía 
años que seguía la liga, era uno de mis sue-
ños jugar acá. Jugar la Copa América me dio 
un salto enorme, apareció un representante 
para mí y gracias a él pude llegar a Huelva. 
No iba a ser fácil después de un torneo ve-
nir directamente, pero con la ayuda de él se 
me abrieron muchas puertas. 

– Y en lo colectivo también se las escu-
chó. Lleno con 10.000 espectadores en 
el estadio de Arsenal para el repechaje 
contra Panamá.
– Fue un día histórico para nosotras, para 
Argentina y para el fútbol femenino. Aque-
llo nos ayudó también. 

“Queda muchísimo, comparado 
con España estamos unos diez 

escalones más abajo. Se está ha-
ciendo un movimiento muy gran-
de en Argentina: quieren cambiar 
los torneos, quieren acoplar a los 
equipos del interior de Argentina 

a la primera liga…”

– Sin embargo, en el fútbol argentino 
sigue habiendo mucho camino por re-
correr todavía para el fútbol femenino. 
– Queda muchísimo, comparado con Espa-
ña estamos unos diez escalones más aba-
jo. Se está haciendo un movimiento muy 
grande en Argentina: quieren cambiar los 
torneos, quieren acoplar a los equipos del 
interior de Argentina a la primera liga… 
Ojalá los cambios vengan, pero todavía que-

La selección argentina, en plena protesta simbólica durante la Copa América 2018.
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da mucho trabajo y estamos muchos esca-
lones por debajo de una liga como la Liga 
Iberdrola. Hay que seguir apostando por-
que el fútbol femenino va a dar que hablar. 

– ¿Son dos universos tan diferentes 
Argentina y España o supone la Liga 
Iberdrola un horizonte al que se puede 
aspirar?
– Son muy distintos, totalmente diferentes. 
No sólo en lo deportivo, sino en lo social, en 
lo cultural, a la hora de pensar, de ver a una 
mujer jugar al fútbol. Es diferente cómo se 
las mira y cómo se piensa. 

– Usted conoce bien a Maca Sánchez, 
fueron compañeras en UAI Urquiza.
– [Sonríe] Sí, conviví con ella, la conozco 
bastante. 

La euforia tras clasificarse para el Mundial 2019.

– Ha sido noticia recientemente por 
denunciar a Urquiza y a la AFA por 
desvincularla del club de forma unila-
teral. ¿Cómo describiría el papel que 
está desempeñando Maca Sánchez para 
quien no conozca la situación? 
– También me refería a eso. Está habiendo 
un “boom”, Maca ha dado que hablar bas-
tante, ha tapado varias bocas, varias mane-
ras de pensar. Ha llegado hasta la presiden-
ta de la nación el apoyo que ha recibido y 
todo lo que ha revelado ha sido muy grande. 

Eso es lo que vivimos. Hoy estás jugando 
para un equipo, te desafectan y chau. Como 
no hay un reglamento que verdaderamen-
te lo avale o lo respeten, se hace lo que los 
clubes quieren con las jugadoras. Para ella 
es algo malo, porque se quedó sin trabajo 
y sin jugar, pero es una buena manera de 
poder ver la realidad y de poder avanzar en 
los cambios. Es importante lo que se hizo y 
sólo resta implementarlos. 

– Ha recibido una cantidad alarman-
te de Insultos y redes sociales, incluso 
una amenaza de muerte. 
– La gente no piensa. No está de acuerdo 
con que una mujer juegue al fútbol o que un 
varón haga patinaje artístico. Ahí seguimos 
sin cambiar y no sólo en el ámbito deporti-
vo. No hay una buena mentalidad. 

– Le pedí a Maca una definición sobre 
usted y la describe en estos términos: 
“Siempre priorizó el bien grupal sobre su 
bien individual, se puso el equipo al hom-
bro dentro y fuera de la cancha. Es una 
persona que siempre está predispuesta 
para ayudar a sus compañeras de equi-
po y dio el ejemplo de lo que es pelearla 
y lucharla. Es mi referente en todos los 
sentidos y es mi ídola además de mi ami-
ga. La admiro como jugadora, pero más 
la admiro como persona”. ¿Se siente un 
referente a nivel nacional?
– Creo que sí. Desde muy chica estoy apa-
sionada por esto. Me fui a jugar a Buenos 
Aires, yo soy de un pueblito muy chiquito 
de Córdoba, me fui ganando ese respeto, no 
sólo en mi club sino en los rivales y en la 
selección también: hice todas las juveniles, 
llegué a la mayor con 19 años y me fui ga-
nando eso, pero a base de trabajo y de tanto 
sacrificio. Maca también es una guerrera, 
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ha estado muchos años en el club y ha sido 
un pilar para mí porque me ha ayudado 
muchísimo, que ella me tenga como su re-
ferente es muy gratificante para mí. 

– Ella también comentó que desea que 
la vida las vuelva a poner juntas en una 
cancha. ¿Cree que con esta denuncia 
podrá volver a jugar?
– Creo que sí puede volver a jugar, no sé 
cómo está el tema de la denuncia, la pena-
lización y todo eso. Después está en ella si 
quiere o no, creo que va a agarrar ese ca-
mino, ya me venía diciendo que quería col-
gar los botines y estaba estudiando Trabajo 
Social. Va a ser una buena luchadora por el 
fútbol femenino y por el deporte amateur. 

– También ha tenido impacto recien-
temente el caso de Candelaria Cabre-
ra, una niña de siete años a la que se le 
prohibió jugar al fútbol con los chicos.
– No la dejaban jugar con los nenes. Hubo 
una marcha, movilizaciones… Antes de ve-
nir yo ya había escuchado esa historia y 
ahora me dijeron que sí puede. Llegó hasta 
la Secretaría de Deportes de Córdoba, de la 
nación, y ahora no se lo privatizaron más. 

– Usted vivió una situación similar 
cuando era pequeña. 
– Sí, cuando era chica sí, y antes era mu-
cho peor. Gracias a Dios soy de un pueblito 
chico y tantos problemas no hubo, pero el 
tema de la discriminación sí, eso sí se escu-
chaba bastante. 

– Suena como si lo tuviera asumido, 
como si fuera la situación que tienen 
que atravesar todas.
– Sí, es una lástima, pero está cambiando 
mucho. Está bueno que lo hayamos sufri-

do nosotras y ahora poder cambiarlo para 
lo que viene. 

“Vamos a trabajar y a demostrar 
que Argentina puede, que somos 

un grupo que tiene mucha hambre” 

– Este mes Argentina disputa un torneo 
amistoso con Australia, Nueva Zelanda, 
Corea del Sur. ¿Cómo afrontan este tor-
neo con selecciones de primer nivel?
– Es una competencia muy buena para 
nosotras, sabemos lo que podemos llegar 
a sufrir, pero es la realidad. Vamos a un 
Mundial y necesitamos este tipo de parti-
dos para enfrentarnos a él. [N de la R: en 
el primero de dichos partidos, Corea venció 
por 5-0 a Argentina].

– En el Mundial esperan Inglaterra, Es-
cocia y Japón. No es el grupo más fácil 
posible…
– El Mundial entero, todos los equipos van 
a ser muy fuertes. El grupo que nos toque 
iba a ser así, igual nosotras no vamos a es-
perar qué va a pasar. Vamos a trabajar y a 
demostrar que Argentina puede, que somos 
un grupo que tiene mucha hambre y en la 
Copa América hicimos lo mismo. 

Durante un entrenamiento con el Sporting de Huelva.
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– ¿Teme que ahora haya más atención 
de los medios pero que no se informe 
de manera adecuada o se haga de ma-
nera descontextualizada? 
– Creo que eso pasa en todos lados, más 
en Argentina. Veo acá los medios en Espa-
ña y digo: “Guau, qué bien están, cómo lo 
hacen, qué envidia sana”. Todavía en Ar-
gentina hay gente que no sabe que vamos 
a un Mundial y de ahí corren los medios, la 
prensa. Hace poquito me hicieron una nota 
pidiéndome dónde había jugado, cuánto 
hace que juego en la selección… Otra vez lo 
mismo. ¿Cómo no van a saber? Uno dice: 
“Pucha, trabajo tantos años para esto y to-
davía te siguen preguntando dónde juegas. 
¿Querés mi nombre también?”

– Están llegando varias jugadoras de 
Chile, Argentina o Paraguay a España. 
¿Es el camino a seguir para que Suda-
mérica se enganche a la progresión que 
se está viviendo en Europa?
– Claro, está bueno que las jugadoras ven-
gan y vean que hay material y copien lo que 
se hace aquí. Que Argentina haga una bue-
na liga, que se les pague a las jugadoras, 
que lo vean como un trabajo para ellas. Creo 
que es un buen paso poder venir, aunque es 
un sacrificio estar lejos de la familia. No veo 
a las españolas yéndose todas, es un gran 
laburo el que se hace acá, ojalá que en un 
futuro Argentina y toda Sudamérica hagan 
lo mismo.

– Empezamos la entrevista revivien-
do el cambio que ha vivido en un año. 
¿Cómo se ve en 2020? 
– [Risas]. Me veo todavía jugando en las 
mejores ligas, acá en Europa, poder que-
darme acá. No te voy a decir un equipo ni 
nada, pero mi idea es seguir creciendo acá 

y poder seguir escribiendo mi historia, que 
mi gente me siga conociendo, siga viendo 
quién soy y cómo lo hago. 

Flor Bonsegundo, celebrando el gol que significó la victoria ante el FC Barce-
lona en el Miniestadi el pasado 13 de febrero (Foto: LaLiga).

– ¿Piensa que el gol que marcó en el 
Miniestadi puede llevarla incluso al 
Barcelona?
– No lo pensé, pero sería un gran halago, 
una caricia al alma tras tanto esfuerzo. No 
sólo busco poder hacer un buen partido 
contra Barcelona o poder marcar, lo mío es 
durante la semana. No quiero que se fijen 
en mí por un gol o por un partido, sino por 
todo lo que puedo llegar a hacer en esta liga. 

– ¿Tiene un pronóstico para el Mundial?
– Va a ser histórico también, vamos a po-
der lograr pasar la primera fase. Queremos 
y podemos. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


