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Resumen
Biografía deportiva del futbolista Ernesto Vidal. Campeón del mundo en 1950 con Uruguay.
Descendiente de austracistas españoles, nacido en Istria.
Palabras clave: Argentina, Austracismo, Ernesto Vidal, historia, Istria, Italia, Mundial 1950Uruguay
Date : 1 marzo 2015

El 15 de noviembre de 1921 nacía en la localidad italiana de Buie d´Istria un niño bautizado como
Ernesto Servolo Vidal. La península de Istria había cambiado varias veces de manos a lo largo de
la historia (Venecia, Austria, Francia napoleónica, de nuevo Austria y, tras la Primera Guerra
Mundial, Italia) y aún cambiaría de nuevo de manos tras la Segunda Guerra Mundial, sería del
efímero Estado Libre de Trieste y luego de Yugoslavia. De hecho la localidad natal de Vidal hoy en
día se llama Buje y pertenece a Croacia. El apellido español de nuestro protagonista nos retrotrae
a la Guerra de Sucesión Española (1701-1715) y al exilio de muchos de los perdedores en aquella
Guerra (los austracistas).
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Tras la victoria borbónica miles de partidarios del Archiduque Carlos (de 25.000 a 30.000
personas) se exiliaron para escapar de la dura represión del bando vencedor. Se instalaron en
diferentes reinos italianos de pasado español (Cerdeña, Nápoles, Milán) o en los Países Bajos,
aunque una pequeña minoría (unos 1.500) se instaló en Viena junto a su Rey y unos 800 fundaron
una nueva ciudad llamada Nueva Barcelona en el remoto Banato de Temesvar, en la actual Serbia
(actualmente Zrenjanin). Este fue el primer gran exilio político español y aunque muchos de estos
austracistas regresaron a España tras el Tratado de Viena de 1725, una parte de ellos se quedó
en el exilio para siempre y sus apellidos españoles fueron desapareciendo por matrimonio o
asimilación. Con alguna excepción. Como los Vidal de Istria o los Torres de Budapest, uno de
cuyos descendientes también fue un gran deportista. (1)
Siendo Ernesto Vidal muy niño su familia emigra a Argentina, concretamente a San Francisco
(Córdoba) y allí se crió nuestro protagonista y se inició en el fútbol junto a su hermano mayor
Güido, integrándose a los once años en el Sportivo Belgrano. A los quince años debutó en el
primer equipo y destacó rápidamente como un extremo izquierdo veloz. A los dieciocho años ficha
por Rosario Central donde ya juega Güido y permanece en dicho club hasta 1943 cuando pasa al
Peñarol de Montevideo. Los años que permanece en Uruguay son los mejores como futbolista, "el
patrullero" se afianza en la banda izquierda y gana 4 Campeonatos Uruguayos de Fútbol. Tan alto
es su nivel que en 1950 es convocado para jugar con Uruguay por Juan López Fontana el
Mundial. No era ciudadano uruguayo (seguía siendo ciudadano italiano) y había viajado a Brasil en
abril de 1950 con su pasaporte italiano, expedido en el Consulado de Montevideo el 28 de
diciembre de 1949.

Visado de entrada en Brasil de Ernesto Vidal Di Servolo [sic] 5 de abril de 1950 (2)

Por sorprendente que pueda parecernos en aquella época no era imprescindible ser ciudadano del
país al que uno representaba en el Mundial y la selección de Estados Unidos en Brasil 1950 es
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buena prueba de ello. En la misma figuraban un ciudadano haitiano (Joseph Edouard Gaetjens)
(3), un italiano (Gino Gardassanich) (4), un belga (Joseph André Maca) (5), un británico (Edward
John McIlvenny) (6) y un apátrida (Adam Wolanin) (7).
Pero Uruguay debía tener alguna reserva o temor a llevar un ciudadano italiano en el equipo y el 8
de junio de 1950 (16 días antes de iniciarse el Mundial) Ernesto Vidal obtiene un pasaporte
uruguayo. Tenemos la prueba porque en 1951 regresa a Brasil y ya lo hace como ciudadano de la
República Oriental del Uruguay, en este visado leemos que su pasaporte uruguayo fue expedido
por la Policía de Montevideo el 8 de junio de 1950 .

Visado de entrada en Brasil de Ernesto Servolo Pedro Vidal Cassio. 11 de abril de 1951 (8)

En el Mundial de Brasil 1950 Ernesto Vidal jugó en el primer partido frente a Bolivia (8-0, marcó 1
gol) y en los partidos de la Ronda Final frente a España (2-2) y Suecia (3-2). Se perdió por lesión
el partido decisivo frente a Brasil (1-2) que le dio a Uruguay el segundo Mundial (o el cuarto,
contando los Torneos Olímpicos de 1924 y 1928).
En 1953 viaja a Italia para jugar en la Fiorentina y el Pro Patria pero las lesiones le impiden triunfar
y regresa a Peñarol donde se retira en 1956. Retirado del fútbol se instala de nuevo en Argentina y
fallece el 13 de junio de 1974 con 52 años.
Ernesto Servolo Vidal. El descendiente de austracistas españoles nacido en Istria que fue italiano,
argentino y uruguayo y ganó el Mundial de Fútbol en 1950.
Agradecimientos: Esteban Pekerman
Notas:
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(1) El nadador olímpico Béla Las Torres
http://olimpismo2007.blogspot.com.es/2013/12/bela-las-torres-el-ultimo-austracista.html
(2)
"Brasil,
Cartões
de
Imigração,
1900-1965,"
index
and
images,
FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KNP8-X4F : accessed 20 Jun 2014), Ernesto
Vidal di Levarlo, 1950; citing Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, Arquivo Nacional, Rio de
Janeiro; FHL microfilm .
(3) Joseph Edmond Gaetjens, nacido en Puerto Príncipe (Haití) el 19 de marzo de 1924. Entra en
Brasil con pasaporte haitiano expedido el 28 de mayo de 1946 por la policía haitiana.
(4) Gino Garsassanich, nacido en Fiume (actual Rijeka, Croacia) el 26 de noviembre de 1922.
Entra en Brasil con un pasaporte italiano expedido en Palermo el 7 de abril de 1949.
(5) Joseph André Maca, nacido en Bruselas (Bélgica) el 28 de septiembre de 1920. Entra en Brasil
con un pasaporte belga expedido por el Cónsul General de Bélgica en Nueva York el 8 de agosto
de 1949.
(6) Edward McIlvenny, nacido en Greenock (Escocia) el 21 de octubre de 1924. Entra en Brasil
con un pasaporte británico expedido por el Cónsul Británico en Filadelfia el 25 de abril de 1950.
(7) Adam Stanislaw Wolanin, polaco nacido en Leópolis (actual Ucrania) el 13 de noviembre de
1919. Entra en Brasil como apátrida con un visado del Cónsul General de Brasil en Nueva York y
un Certificado de Fe de Vida expedido por un notario de Chicago el 15 de junio de 1950.
(8)
"Brasil,
Cartões
de
Imigração,
1900-1965,"
index
and
images,
FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KNP3-N12 : accessed 20 Jun 2014), Ernesto
Servolo Pedro Vidal Cassio, 1951; citing Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, Arquivo Nacional,
Rio de Janeiro; FHL microfilm .
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