
Lavalle, José María (1902-1984), considerado uno de los mejores delanteros del fútbol 

peruano, nació el 21 de abril de 1902 en el distrito costero de Chorrillos, Lima, donde vivió 

durante toda su infancia hasta el fallecimiento de su madre. Luego se mudó al distrito 

tradicional de raíces afro peruanas de La Victoria, lugar donde años después se ubicaría el 

estadio de su Club Alianza Lima. Fue parte fundamental del “Rodillo Negro”, famosa 

delantera de Alianza que ganó numeroso títulos e impuso varios records aún vigentes.  

Desde joven José María Lavalle, talentoso puntero derecho, era solicitado en los partidos 

que se realizaban en las haciendas limeñas, donde jugaba a cambio de comida, propinas, 

bebida y fiesta gratis. Era también chofer de camiones pero el fútbol era su verdadera 

pasión. Tras haber jugado en numerosos equipos peruanos como Sport Mantaro, Teniente 

Ruiz y Sport José Gálvez, llegó al club Alianza Lima en 1926, a la edad de 24 años. Una 

vez en el equipo aliancista supo imponer su depurada técnica para convertirse en el socio 

indiscutible de Alejandro “Manguera” Villanueva -uno de los máximos ídolos 

blanquiazules, como se conoce a los jugadores de Alianza Lima-, así como de los hermanos 

Miguel y Juan Eugenio Rostaing y de Alberto Montellanos. Con Alianza Lima el puntero 

chorrillano ganó seis títulos de la liga nacional de fútbol peruano en los años 1927, 1928, 

1931, 1932, 1933 y 1939, además de un título en segunda división. Anotó 48 goles en 86 

partidos oficiales.  

A José María Lavalle no se le recuerda solamente por su endemoniada técnica, como cabría 

esperar, sino porque además supo trascender las canchas de fútbol gracias a su humildad y 

educación. El “Mago” Juan Valdivieso, legendario arquero de Alianza Lima y de la 

selección peruana, recuerda en el Libro de Oro de Alianza Lima -publicado en ocasión del 

centenario del club- una ocasión en la que un señor llamó “negro de mierda” a Lavalle. 

Para sorpresa del maleducado interlocutor, don José Lavalle respondió: “Está bien, yo seré 

negro, pero esas groserías que habla usted, yo jamás las digo. No sabré leer, pero usted, que 

sí sabe, habla malas palabras con total frescura”. Esta actitud respetuosa le valió una bien 

merecida disculpa de los amigos cercanos del agresor, quienes supieron reconocer la 

hidalguía de Lavalle y lo buscaron en su hogar en Lince para ofrecerle una cerveza. 

Valdivieso agrega: “Eran cinco blancos en un lindo coche, fue un laberinto. ¿Sabe lo que 

significaba sacar a José María de su casa y llevarlo a un restaurante donde jamás había 

entrado un negro?”. 

Célebre por su picardía, la historia registra que José María Lavalle solía llevar consigo en la 

cancha un pañuelo para limpiarse el sudor durante el juego. Una tarde, en un partido contra 

Universitario de Deportes, el clásico rival aliancista, Lavalle recibió el esférico en el 

momento preciso en el que se secaba con el pañuelo. Desconcertado y sin saber qué hacer, 

optó por driblear mientras agitaba con la mano el trapo. El público pensó que don José 

estaba bailando y comenzó a aplaudir, a lo que él respondió con piques, fintas y firuletes. 

Desde ese día la marinera se convirtió en un reclamo de las tribunas cada vez que jugaba 

Alianza Lima, además de una suerte de marca registrada de Lavalle. Cuando le tocaba 



encarar a un rival que podía driblear fácilmente, Lavalle reía y sacaba su pañuelo para 

efectuar una regateada que terminó siendo conocida como “La Marinera de don José”.   

La primera copa mundial de la historia, celebrada en Uruguay en 1930, contó con la 

presencia del habilidoso Lavalle, a pesar de la controversia que la preparación para el 

certamen desató entre el club Alianza Lima y la Federación Peruana. La Federación había 

determinado en 1929 que el torneo local no se jugaría para priorizar la preparación para el 

Mundial. Los jugadores de Alianza, todos ellos de humilde condición y con otros empleos, 

protestaron porque tenían en el fútbol un ingreso extra que les era necesario para subsistir. 

En respuesta a la insubordinación, la Federación inhabilitó al club aliancista para participar 

de cualquier competencia oficial durante un año entero, prohibiéndole incluso el cobro de 

entradas al público que iba a espectar sus partidos. Como consecuencia, Alianza tuvo que 

pasar un año jugando en pequeñas canchas de provincia, donde causaba furor, y ofreciendo 

partidos de exhibición. En estas circunstancias la amistad entre los jugadores se acrecentó. 

Alejandro Villanueva, Juan Valdivieso, Alberto Montellanos, Jorge Koochoi y José María 

Lavalle, entre otros, comenzaron a ser conocidos como los “íntimos”, apodo que acompaña 

al club hasta el día de hoy. 

En el Mundial de Uruguay a Perú le tocó enfrentar a la selección local. Lavalle, en el Libro 

de Oro, recuerda: “Me tocó un marcador fuerte y alto que parecía un ropero de dos cuerpos. 

Cada vez que yo recibía la pelota, salía el hombre como un toro a buscarme, lo único que 

quedaba era cabrearlo y correr con la redonda, lo que hizo que el blanquiñoso cada vez 

rugiera más”. Desde ese partido se le conoció como “La Sombra de Gestido”, en honor al 

“baile” futbolístico que le propinó al recordado defensa uruguayo Álvaro Gestido, quien 

saldría campeón mundial ese año con la selección de su país.  

José María se casó con Lucía Sánchez y tuvo cuatro hijos. Su vida trascurrió sencillamente 

y se la ganó trabajando como chofer de camión de regadío y recolector de basura en el 

distrito de La Victoria. Era un empleado municipal y, a la vez, un semidiós del gramado, y 

ni el club ni los hinchas jamás lo olvidaron. En 1974, en  la inauguración del estadio Matute 

de Alianza Lima (hoy estadio Alejandro Villanueva), José María Lavalle, a la edad de 72 

años, movió un pañuelo en el centro del campo de juego mientras bailaba una marinera, 

conmemorando sus años de juventud y el baile perfecto que fue su fútbol. Falleció en la 

ciudad de Lima en 1984, a los 82 años de edad. 
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