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Resumen
Date : 1 abril 2012

El tema de los máximos goleadores del F.C. Barcelona ha revivido la figura de Paulino Alcántara
Riestrá (Iloílo, Filipinas, 7 oct. 1896 - Barcelona, 13 feb. 1964).
El pasado 25 de febrero, la F.I.F.A. le dedicó una nota titulada "El Fenómeno Filipino de Hace un
Siglo". Allí apareció el siguiente comentario:
(...) Antes de su traslado a España, ningún futbolista asiático había representado a un club
europeo (...)

Esto es inexacto. Por el lugar y fecha de nacimiento, no menos de 4 jugadores, luego
internacionales británicos - nacidos en la India- compitieron en Europa antes que Paulino.

William Lindsay, nació en Benares (hoy Varanasi) el 3 de agosto de 1847. Su padre y parte de la
familia fueron asesinados durante la Rebelión India (1857) en Kanpur. En 1858 fue admitido - por
su condición de huérfano- en el colegio de Winchester, Inglaterra. Fue jugador del Wanderers
F.C. con el que logró las Copas inglesas de 1876, 1877 y 1878. También jugó en los extintos
Crystal Palace F.C., Gitanos F.C. y South Norwood F.C., además del actual Civil Service F.C. Una
presencia internacional (1877). Falleció en 1923...
William S. Kenyon-Slaney, nació en Rajkot el 24 de agosto de 1847. Notable futbolista, militar y
político. Fue 1873 su año de gloria deportiva. Ganó la Copa con The Wanderers (2:0, ante la
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Universidad de Oxford, 01 gol) . También jugó -08 mar.- el segundo internacional oficial donde su
Selección batió a Escocia por 4 a 2. Marcó el gol inicial , considerado el primero en la historia de
las Selecciones Nacionales. El primer Escocia-Inglaterra (1872) había sido 0-0.. Falleció en 1908..
Henry W. Renny-Taylour, nació en Mussoorie el 9 de octubre de 1849. Militar de carrera,
representó al Royal Engineers F.C., con el que ganó la Copa inglesa de 1875. Fue el único
deportista en representar a Escocia tanto en fútbol como en rugby. En la derrota escocesa de
1873 fue el autor del primer gol de su Selección. Falleció en Montrose, Escocia en 1920..
Los dos últimos citados - ambos nacidos en India- fueron los autores de los primeros goles
oficiales de Inglaterra y Escocia. Sucedió en el mismo partido de 1873, en Londres.
Elphistone Jackson, de actuación posterior, nació en Calcuta el 9 de octubre de 1868. Jugó para
el Corinthians londinense y registró su única presencia para Inglaterra en 1891. Ese año finalizó
sus estudios y regresó a la India. En su ciudad natal fue uno de los fundadores de la Indian
Football Association (1893). Falleció en 1945...
Desconozco si alguno de los citados tuvo sangre india. Pero considerando sus fechas de
actuación en Europa -insisto- fueron muy anteriores a Paulino Alcántara.
Si el debut de éste, en 1912, nos parece remoto, poco me resta agregar sobre los "Indobritánicos", que compitieron en los comienzos mismos del fútbol...
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