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hermanos koumori busca contar historias a través 
de sus prendas, algunas veces reales otras veces 
ficticias o incluso que incluyan la realidad y la 
ficción al mismo tiempo.
Somos la primera marca mexicana que busca unificar 
la literatura y la moda traduciéndola en prendas 
que en su defecto serían novelas históricas.
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Hay fantasmas que insisten en 
quedarse para ser recordados. 
Ésta es la mítica historia de 
un grupo de ellos: la historia 
de los Fantasmas de Orizaba.
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Fue en el primer Mundial que se jugó en México cuando la 
gente conoció al legendario equipo de futbol de Orizaba. 
Esos fantasmas que jugaban entre canchas inventadas, 
balones prestados pero con un uniforme impecable.

Antes del partido que los hizo tener atención internacional, 
los Fantasmas de Orizaba sólo eran reconocidos por los 
locales (que no eran muchos). Pero eran realmente populares 
entre todos los albinos alrededor del mundo. Y es que 
los fantasmas tenían una regla: no aceptaban a ningún 
jugador que no fuera albino, o al menos eso se creía.
 
Por razones obvias, todo albino con aspiraciones futbolísti-
cas pretendía llegar a Orizaba. Muchos de ellos viajaban 
desde África o Asia para intentar entrar al equipo. 
Pero los fantasmas realmente saltaron a la fama después 
del encuentro amistoso con la selección de Brasil en el 
Mundial de 1970.
 
El Director Técnico de la selección de Brasil aún recuerda 
que cuando llegó a México alguien mencionó el Pico de 
Orizaba y pensó que ese sería el lugar idóneo para el 
entrenamiento. A mayor altitud, menor presión atmos-
férica, así el equipo brasileño regresaría con mejor 

condición a la Ciudad de México donde se enfrentaría 
con grandes del mundo. Pero al llegar, se dio cuenta 
que lo único con mayor altitud a la ciudad de Orizaba 
era el Pico de Orizaba y éste era un volcán activo.
 
Ya sin la altitud a su favor lo único que quedaba por 
hacer era buscar algún equipo local con el que se pudieran 
enfrentar, por lo menos así entrenarían. “Les estaríamos 
haciendo un favor”, pensaba el DT de Brasil. Buscaron 
canchas, deportivos o algún indice de algún equipo pambolero 
en la ciudad. Y al preguntar con semiespañol con acento 
portugués marcado la gente señalaba siempre el mismo 
terreno.
 
Fue ahí donde vieron por primera vez a los Fantasmas de 
Orizaba. Ese mismo día los fantasmas se volvieron una 
leyenda por ganarle a la selección en la que jugaba 
en ese momento Pelé. El mundial de ese año, como todos 
sabemos, lo ganó Brasil, la misma selección que había 
sido derrotado por un equipo local de Orizaba. La historia 
se extendió por todo el mundo, nadie podía creer cómo 
un “equipo cualquiera” le pudo haber ganado al campeón 
del mundo. 
 
Dieciséis años después, cuando llegó el Mundial de 
México 86, cada selección buscó “el amistoso” con los 
Fantasmas de Orizaba. Y aunque era una generación 
completamente diferente a la que le ganó al equipo bra-
sileño (en el 70), ningún equipo logró quitarle a los 
Fantasmas la victoria. Ni siquiera los argentinos que 
ganaron la copa del mundo ese año con estrellas como 
Maradona y Valdano en su equipo logró derrotarlos. El 
marcador final marcó 3 a 2.
 
A los Fantasmas de Orizaba les ofrecieron de todo: entrar 
directamente a primera división, jugar contra el Real 
Madrid, abrir el primer partido en los siguientes mundiales 
y más cosas que estarían de más mencionar pero se negaron 
a todo. Se negaron en particular a jugar en cualquier 
otra cancha que no fuera la suya, la de Orizaba.
 

Poco tiempo después el equipo se disolvió. El dueño del 
terreno donde jugaban vendió el espacio mítico donde 
unos albinos le ganaron a grandes como Rivelino, Pelé, 
Carlos Alberto, Valdano, Maradona. Meses después ese 
lugar se convirtió en un centro comercial. Los Fantasmas 
abandonaron Orizaba antes de que esto sucediera y fue 
así cómo Orizaba se quedó sin fantasmas, sin los Fantasmas.
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There are ghosts who insist on staying around so that 
they will be remembered. This is the story of a legendary 
group of them: the Ghosts—Los Fantasmas--of Orizaba.

People first heard about the extraordinary Orizaba soccer 
team during the first World Cup that was played in Mexico. 
Those Orizaba Ghosts played on improvised courts and 
used borrowed balls but had an impeccable uniform.

Before the game that brought them to international attention, 
the Ghosts of Orizaba were only known by a few locals. 
But they were popular among albinos around the world. 
It was believed that the Ghosts only accepted albino 
players.

For obvious reasons, every albino with football aspirations 
tried to reach Orizaba. Many of them traveled from Africa 
or Asia to try to join the team. But the Ghosts really rose 
to fame after a friendly match with the Brazil team in 
the 1970 World Cup.

The Technical Director of the Brazil national team still 
remembers that, when he arrived in Mexico, someone mentioned 
the Pico de Orizaba and he thought this would be the 
ideal place for training. By training at a higher altitude 
and lower atmospheric pressure, the Brazilian team would 
return to face the world’s greats in Mexico City with 
better conditioning. When he arrived, he discovered that 
the only spot in Orizaba with high altitude was the Pico 
de Orizaba, and this was an active volcano.

Without altitude in their favor, they decided that in 
order to get in some real training, they would need to 
practice with a local team. “We would be doing them a 
favor,” thought the coach of Brazil. They searched for 
courts, sports centers or some kind of community team 
in the city. As they asked around with their Portuguese 
-accented Spanish, people always pointed them in the 
same direction.

There, for the first time, they saw the Ghosts of Orizaba. 
And that very day, the Ghosts became a legend for beating 
the national team on which Pelé was currently playing. The 
World Cup that year, as we all know, was won by Brazil, 
the same team that had been defeated by the local 
Orizaba team. The story spread throughout the world. 
No one could believe how a “mediocre local team” could 
have defeated the world champion.

Sixteen years later, by the time the World Cup of Mexico ‘86 
came around, every team wanted a “friendly game” with 
the Ghosts of Orizaba. And although by now the team was 
a completely different generation from the one that had 
beaten the Brazilians in 1970, not a single team managed 
to defeat the Ghosts. Not even the Argentines, who won 
the World Cup that year with stars like Maradona and 
Valdano. The Ghosts beat them 3 to 2.

The Ghosts of Orizaba were offered everything: direct 
entry into the first division, a game against Real Madrid, 
opening the first game in the next World Cup and more, 
but they turned it all down. They adamantly refused to 
play anywhere but their home court in Orizaba.

But that legendary court where a few albinos beat big 
ones—Rivelino, Pelé, Carlos Alberto, Valdano, Maradona 
—was not to last. The owner sold the land and a few 
months later, it became a shopping center. The team 
disbanded, and Orizaba was left a place without ghosts, 
without their Ghosts.
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