
Como espacio Encuentro creemos que las personas somos 
el corazón de la ciudad que soñamos. En ese camino traba-
jamos para generar propuestas que fomenten la práctica del 
deporte, con los clubes como instituciones formativas que le 
dan vida a los barrios de nuestra ciudad.

Particularmente el fútbol, un deporte popular y que es parte 
de nuestra cultura como santafesinos y santafesinas, nos 
brinda una gran oportunidad para sembrar lazos, amistades 
y valores, sobre todo en jóvenes que se encuentran a jugarlo 
en cada uno de los clubes de Santa Fe. 

Aprovechamos la pasión por el fútbol para pensar y llevar 
adelante “Cortitos y al Pie”, una propuesta de la cual formó 
parte el concurso literario y fotográfico “Contala como quie-
ras”, que nos permitió trabajar en el fomento de la lectura y 
la escritura.

En este pequeño libro encontrarán aquellos textos y foto-
grafías que fueron ganadores y que obtuvieron menciones 
en dicho concurso. Espero que a ustedes también les cause 
emoción y alegría leerlos.

Lucas Simoniello, Coordinador de Encuentro

@lucassimoniello

@encuentrosf
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8 9Cuando era chico y todavía desconocíamos 
que el fútbol se podía ver en pantallas enor-
mes, planas, con altísima definición, yo me 

llevaba una radio transmisora que era de mi abuelo 
y me sentaba en el patio seco de baldosas siempre 
rojas y siempre flojas, bajo la parra. Sintonizaba a 
Walter Hugo para que se incorpore al mundo con 
su voz de trueno y meditaba los comentarios tác-
ticos de Giglioni, el periodista que mejor sabía ex-
plicarlos.

El fútbol ya entonces se codificaba, y la gente del interior de-
bíamos esperar al final de la jornada de domingo para ver los 
treinta segundos dedicados a tu equipo en Fútbol de Primera.
Pero yo a los clásicos los recuerdo así, siempre de domingo, 
bajo los soles abrasivos de las siestas.

Mi abuelo no escuchaba los partidos. Almorzaba, hacía su ciga-
rrillo digestivo, bajaba el vaso de tres cuartos y se iba a acostar.

676 palabras

3.363 caracteres

de la página 9 a la 11

seudónimo: tosi
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—No quiera saber nada hasta las cinco de la tarde —amenaza-
ba, mentiroso. Como si la ciudad no se partiera en gritos co-
loridos. Como si no supiera yo, que por más nervioso que uno 
esté y por más intentos que hiciera mi abuelo por suspender 
sus sentidos, una bomba cualquiera, un bocinazo, otra radio 
lo devolvería al presente clásico de nuestra ciudad.
Y yo, sentado entre dos sillas plásticas enfrentadas, la radio 
sobre el regazo haciendo equilibrio, el mate descansando 
en la mesita enclavada de piedra, tan parecida a un turrón 
navideño, galletitas de agua, mermelada casera de higo, la 
ansiedad, la angustia, el dolor o el éxtasis, todo cupiendo en 
el mismo sitio; confiar en esa radio transmisora de imágenes, 
no poder atestiguar presencialmente lo que estaba ocurrien-
do, ser rehén al relato de un otro emocional que agiganta 
situaciones para que el oyente pueda imaginar toda la esce-
na, para que por un instante flote y se traslade (no en cuerpo 
pero sí en alma) a la cancha local o visitante y esté ahí unos 
instantes, en el verde césped, con los suyos, acompañando a 
sus jugadores, once tipos que te representan. ¡Qué hermosa 
fiesta de la democracia es el fútbol! Un club debe ser la me-
jor sociedad jamás impuesta, donde los empleados son los 
que ganan más dinero por hacer feliz a su pueblo, donde los 
que gobiernan son totalmente intrascendentes y lo hacen sin 
fines de lucro más que el del sostenimiento de una pasión.

Después era fiesta, derrota o tablas; era el lunes fatídico, la 
semana trágica, la desgracia pasajera, el revanchismo cómi-
co del rival, esa forma de existir que solo se tiene cuando un 
deporte te elije camisetas. Pero antes de todo eso estaba mi 
abuelo, tambaleándose despacio entre las baldosas flojas, po-
niendo su mano nervuda sobre mi hombro: ganamos, perdi-
mos, empatamos; lapidar o ensalzar a un jugador o un técnico. Ezequiel Caminiti

Pocas cosas como el fútbol permiten esa ceremonia tan íntima, 
una comunión tácita, un lugar de encuentro. Lamento aque-
llas personas que creen que el fútbol son tipos corriendo atrás 
de una pelota porque se pierden de mucho, muchísimo. Bien-
aventurados los que ven en el fútbol la ocasión para reconci-
liarse con un padre, abrazar un hermano, besar un cualquiera.

Los mejores recuerdos, los mejores sentimientos, los peque-
ños instantes de perfección en la vida de un futbolero, están 
asociadas al fútbol. Yo tengo muchas estrellas, pero una de 
ellas es esta, chiquita, apenas una remembranza titilante de 
aquellos domingos de clásico por radio. Después vinieron los 
años, la TV por satélite, las pantallas de 32”, 43”, 50”, imáge-
nes digitales, High Definition, sonidos envolventes, Televín, 
repeticiones, VAR. Pero de volver en el tiempo, lo haría sin 
dudar a esas tardes calurosas de niñez, a ese hermoso des-
conocimiento de la vida y del partido, a esa fritura de la AM 
mal sintonizada, la parra colando y salpicando sus luces y sus 
sombras por entre las uvas chinches ya pintonas, los mates 
en pavas con sarro y mi abuelo todavía vivo apareciendo por 
detrás, arrastrando sus pies cansados de achaques, tocándo-
me con su mano diestra y anunciando con una sonrisa satis-
fecha e indistinta a cualquier resultado deportivo:

—Hoy ganamos.
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—...y heriiiida por un sable sin remache, ves llorar la 
biblia junto al calefooón— tarareaba mi abuelo junto 
a la radio desde el comedor.

Sonaba “Cambalache” de fondo el día en que, con la ingenuidad 
de un niño de seis años, le pregunté a la Nona Cora por qué ya 
no me bañaba más en su fuentón de aluminio con la regadera 
de mano que habitualmente se encontraba en el patio trasero.

— Maduraste — me contestó disculpándose.
En silencio, la miré de reojo mientras ella continuaba hablando.

— Antes eras más chiquito y a medida que vas creciendo, al-
gunas cosas se dejan de hacer, y en su lugar, otras cosas las 
reemplazan— cerró con su ternura habitual.

Un discurso similar al que me dio mi abuela en la niñez pre-
sencié hace poco mientras mis hijos jugaban a los videojuegos.

— ¿Ves, Augusto? Cuando pasas de “pantalla” se desbloquea 

Cambalache Futbolero

1.718 palabras

8.029 caracteres

de la página 13 a la 19

seudónimo: totti
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un nuevo nivel y ya no podes volver a jugar en el anterior. — 
intentaba explicarle Francesco, de seis años, a su hermano 
menor que solo atinaba a mirarlo con cierta incredulidad.

No sé si es porque maduré o porque desbloqueé un nuevo 
nivel como en los videojuegos, pero, al fin de cuentas, hay 
algo que dejé hace tiempo y me niego a volver a reincidir: ya 
no puedo escuchar un partido de fútbol por radio.

Algo parecido les habrá sucedido a nuestros viejos cuando 
pegaron el salto del cine mudo al sonoro. Quizás me acos-
tumbré demasiado a verlos por televisión, desde el sillón de 
mi casa, con los piecitos en la mesita ratona. Qué se yo. Caí 
en la trampa de la modernidad de tener todos los partidos 
de fútbol en directo al alcance de la mano, bastando apretar 
el botón de encendido del control remoto del televisor. Con 
todo ese confort a disposición, abandoné definitivamente las 
transmisiones radiales, que a veces me ponían muy nervioso, 
aún cuando el relator estuviera describiendo una jugada con-
tra el lateral de la mitad de la cancha.

No es que haya cambiado mucho la situación actualmente y 
estuviésemos ante un caso sin solución. Hace poco me ente-
ré que para no modificar el status quo simplemente necesi-
taba contratar el “pack de fútbol” en la empresa proveedora 
del cable. Tan simple como eso. Pero como soy hijo del rigor, 
esperé hasta el día del partido a que algún buen amigo saba-
lero que haya adquirido el pack me invitase a verlo a su casa.

Faltando poco para el inicio del encuentro entre sabaleros 
y bichitos colorados salí a dar una vuelta por el barrio para 
aclarar las ideas. Era la siesta, hacía calor y las calles estaban 

desiertas. No me sorprendía. Todo futbolero a esa hora esta-
ba frente alguna pantalla de televisor siguiendo los sucesos 
que tenían lugar en el estadio de La Paternal.

La opción de escucharlo por radio estaba descartada. Pero 
no tanto. Algún impulso el día anterior hizo que me trajera a 
casa la radio portátil que estaba en lo de mis padres.
A poco de iniciar la marcha me encontré con los resabios de 
la tradicional fiesta del “Último Primer Día” (UPD) que fes-
tejan tradicionalmente los alumnos de la Escuela Industrial 
sobre la calle Junín. Un fuerte olor a vino, arrastrado por una 
leve brisa, se impregnó en mis fosas nasales y una serpenti-
na se enredó sobre uno de mis pies. Fue en ese instante en 
que giré la perilla de la radio abriéndose ante mí un portal 
hacia el pasado. En cuestión de segundos, muchas victorias 
colonistas y momentos de gran júbilo dieron un paseo por mi 
mente. En una ocasión, la Philco que teníamos en casa, fue 
la única testigo de una de las pocas promesas futboleras que 
pude cumplir en mi vida. Por cada gol que hiciera Colón esa 
tarde frente a Instituto me tomaría uno de los helados palito 
de agua que mi vieja había comprado en La Montevideana. 
Al final de la tarde a la caja le faltaban seis y durante los si-
guientes días tuve que visitar al pediatra por un fuerte dolor 
de garganta. Pero no me quejo ya que valió la pena.

Antes de dejarme vencer por la nostalgia y luego de escuchar 
al comentarista decir que todavía no pasaba nada en el ver-
de césped volví a apagarla. Para ese entonces, estaba a unos 
cuantos metros del bar “El Cabildo”. Ese lugar me traía un 
buen recuerdo. Allí, había visto el uno a cero a Boca con gol 
sobre la hora de “Totono” Grisales, muchos años atrás. Pero 
al llegar me choqué con una triste e inesperada realidad: el 
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Cabildo estaba cerrado. No sé si su clausura sería ocasional 
o permanente. Pienso que los cabildos y Santa Fe nunca se 
llevaron muy bien. A éste, al menos, todavía no lo habían de-
molido. Desorientado y buscando algún otro sitio en el que 
pudiese ver Argentinos - Colón, comencé a deambular por la 
ciudad, mientras seguía las contingencias del partido gracias 
a ese aparato que para estos tiempos podría ser considerado 
casi prehistórico.

Se hacía necesario tomar una decisión: o continuaba buscan-
do un lugar donde ver el encuentro por televisión o, derrota-
do, me iba a sentar al banco de una plaza a escucharlo por 
radio. Era una cosa u otra. Nunca entendí a esas personas que 
teniendo a mano el televisor optan por silenciarlo para escu-
char al relator de alguna AM, sabiendo que radio y televisión 
marchan a ritmos distintos, ésta última con un poco de retra-
so respecto a la primera. A punto estaba de darme por ven-
cido cuando, ya sobre el transitado boulevard Pellegrini, ob-
servé que, en uno llamado “Punto Q”, había una treintena de 
personas con camisetas de Colón. Enseguida percibí ese olor 
a nerviosismo típico de la gente que mira partidos. Al entrar 
divisé una mesa vacía, una de las pocas que había contra una 
pared y allí fui. Ya iban veinticinco minutos del primer tiempo 
y la visual era pésima. El televisor, uno de los antiguos, pesa-
dos y de pocas pulgadas, estaba a dos metros del suelo, casi 
contra el techo, en una posición que incomodaba a los tele-
videntes. La distancia y perspectiva en la que me encontraba 
hacía imposible para mí distinguir ciertos detalles, como la 
pelota, que tenía que imaginármela. Por suerte, un hincha 
que se encontraba en la mesa contigua a la mía se apiadó y 
me invitó a verlo desde la suya que tenía una mejor vista.

En este hermoso deporte que es el fútbol todo es debatible, 
pero en mi humilde opinión, desde hace un tiempo el equi-
po colonista no es una máquina de buen juego por lo que su 
situación privilegiada entre los primeros puestos de la tabla 
resultaba un misterio de difícil explicación. A lo largo de los 
encuentros no suelen sucederse a favor de los sabaleros mu-
chas jugadas de gol. Apenas una, dos o con mucha suerte y 
cuando están inspirados, tres. Salvo el “Polaco” Fritzler, sus 
compañeros del mediocampo parecen unos muchachos que 
se comieron un asado antes de jugar un picadito entre amigos.

Apenas arrancó el segundo tiempo, el arquero de Argentinos 
Juniors le regaló la pelota al volante sabalero Tomas Chanca-
lay que se iba para el gol y...

—¿Ustedes pidieron un tostado?
La figura de un mozo con bigotes irrumpe delante nuestro 
impidiendo que observemos la resolución de la jugada.

—¡No! Le respondimos a coro.
Con el mozo se fue el “carlitos” y una de las pocas jugadas 
dignas de ver del partido que continuaba en la misma abúli-
ca sintonía. Minutos más tarde, llegaría la segunda jugada de 
riesgo (yprobablemente la última) a favor del rojinegro, que 
ese día estaba vestido de verde y blanco. Un cabezazo del cen-
tral sabalero Guillermo Ortiz a la salida de un córner decretó 
el gol de Colón que desencadenaron los abrazos con mi com-
pañero de mesa a quien no sabía cómo agradecerle lo que ha-
bía hecho por mí una media hora antes, cuando entré al bar. 

En lo que concierne al lance futbolístico no pasaba absolu-
tamente nada. La acción estaba en el bar mientras los mu-
chachos pedían más lisos y comida para calmar la ansiedad. 
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Faltando un minuto, Toledo, el que juega de cuatro, sacudió 
la modorra del microclima en el que estábamos absortos y co-
metió una de esas faltas infantiles a un metro del área que por 
lo general terminan en gol. Rememoré la boca abierta como 
un hipopótamo y la garganta llena de gol de ese muchacho 
que nos vaticinó -porque escuchaba el partido por radio- 
aquel gol de “Totono” a Boca cuando la pelota todavía viaja-
ba en el aire. Entonces, como quien está por cometer un delito 
de “hinchismo” futbolero, decidí que me iba convertir en ese 
ser despreciable que aborrecí toda mi vida: “el que mira el 
partido y escucha la radio a la vez”. Acerqué la radio a mi oreja 
y sigilosamente le di encendido cuando todos, expectantes, 
veían al jugador de Argentinos acomodar la pelota y...

— ...saque desde el fondo para el arquero Alexander Domín-
guez— escuché decir al relator y la apagué enseguida.

— Tranquilo, se fue afuera”— le dije a mi compañero de mesa 
cuando se estaba por atragantar con una empanada y seña-
lándole la radio, antes de que ejecuten el tiro libre.

Ahora ya estábamos a mano. Él me había invitado a su mesa 
para que pudiera ver mejor el partido y yo, a pesar de ir en 
contra de mis principios, le evité la angustia que genera la 
incertidumbre de un hecho consumado. Algunos instantes 
después el silbato del árbitro marcó el final del partido.

De regreso a casa, caminé por las mismas calles que había 
transitado un par de horas antes. Volví a enredarme con al-
gunas serpentinas al pasar por el Industrial. El olor a tinto 
seguía ahí, flotando en el aire. Y yo, borracho, pero de alegría. 
Palpé que en mis bolsillos estuviera todavía conmigo la por-
tátil, asegurándome que no me la había olvidado en el bar y Marcelo Cassettari

nuevamente pensé en el discurso de Francesco a su herma-
nito sobre los videos juegos. En algo se equivoca, a veces se 
puede volver atrás.

La radio y el televisor, en mi mundo futbolero, eran como la 
biblia y el calefón: dos objetos que no estaban destinados a 
compartir un mismo espacio. Esa tarde del 17 de noviembre 
del 2017 limaron sus asperezas y se amigaron por un rato.
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Intentando explicar mi pasión

Innumerables son las veces que me preguntaron 
por qué el fútbol, pero qué difícil es explicar lo 
que uno siente, ¿cómo se explica una pasión?

Ante el interrogante e intentando brindar una respuesta lo 
más representativa posible, comencé a buscar en mi memo-
ria situaciones que puedan explicarlo, y son las que compar-
to a continuación en este texto, e invito a usted a conocer.

El recuerdo de mi niñez me lleva a una cancha de fútbol, que 
popularmente se conoce como “la cancha del indio”. Repa-
so en mi mente cada detalle de ese lugar, la humildad de su 
gente, llegar de la mano de mi abuelo, y que nos reciban las 
señoras de la comisión ubicadas en el portón de ingreso de 
la esquina, en una mesita de madera, listas para cobrar la en-
trada al partido y para hacer algún comentario al respecto, 
sin olvidar alguna que otra charla sobre la familia y enviarles 
saludos. Este ritual vestía de fiesta, domingo por medio, a 
ese pequeño pueblo para semejante evento deportivo, con la 

1.354 palabras

7.835 caracteres

de la página 21 a la 25

seudónimo: berna
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alegría de sus hinchas recorriendo las calles, con sus bombos, 
banderas y cantitos de aliento al equipo. En otro extremo de 
la cuadra que ocupan las instalaciones del club estaba la 

“pista”, lugar donde por las noches se celebraban festividades, 
bailes y cenas benéficas; ahí muy cerquita los vestuarios y el 
buffet, listo para sumar cordialidad a los invitados. Amigos, 
conocidos, familia; todos reunidos para dar la bienvenida al 
equipo. Los hinchas locales detrás de cada arco y en el late-
ral detrás del banco de suplentes; mientras que en el lateral 
opuesto se reservaba un espacio a los hinchas visitantes. 
Como podrán imaginar, en este lugar no había mayores lujos 
que el verde césped, un par de arcos, humildes instalaciones 
y una gran hinchada. Pero quién necesita más cuando existe 
pasión por el rodar de una pelota. Y sé que se respira fútbol 
porque me lo contaron, pero también porque lo viví. Ya no 
recuerdo cuántos años tenía en ese momento, pero lo que 
no olvido es el instante que, apoyada al tejido, al lado de mi 
abuelo y sus amigos, vi a un grupo de jugadores vestidos de 
azul y blanco, defender esa camiseta con el corazón y a una 
hinchada alentar apasionadamente a su equipo; todo mien-
tras un grupo de niños jugaban a la pelota entre los autos 
estacionados, soñando algún día estar dentro de los once 
titulares que representan esos colores que aman.

Un poquito más cerca de mi casa de la infancia, en el patio 
de una escuela rural, en una región plagada de inmigrantes 
italianos, había una cancha armada con arcos de madera y 
un césped cuidado humildemente por las familias de Campo 
Riberi. Allí se organizaban partidos entre los del barrio, o con 
otros de pueblos cercanos. Pero más importante que el resul-
tado del marcador, eran las amistades que iniciaba cada en-
cuentro; porque los noventa minutos de juego eran solo una 

excusa para la reunión, para disfrutar de una linda jornada 
entre amigos, una comida con las familias vecinas. No se pue-
de negar alguna que otra discusión que duraba lo que un par-
tido, pero nada de ello podía empañar esa cita que se daba el 
deporte en medio del campo, con trabajadores rurales, gente 
que vive para labrar la tierra, pero que durante esos minutos 
pretendía demostrar sus dotes futbolísticos; con el deseo de 
defender su barrio, su gente, su historia, su escuela, o simple-
mente haciéndolo por la diversión que implica el juego.

Luego en la adolescencia, conocí una localidad dividida en 
dos colores. Allí hay un monumento que se ubica geográfica-
mente, más o menos en la mitad y que, según dice la historia, 
divide futbolísticamente a la ciudad: de un lado los verdes y 
del otro los celestes. Claro que no literalmente, pero sí en el 
sentir de los habitantes. Y para ilustrar mejor esa rivalidad lo-
cal, solo basta mencionar las típicas caravanas por la avenida 
central después de cada clásico, con cánticos hacia el rival, o 
las cargadas del día después en la escuela, en el trabajo o en la 
calle. Esto también es fútbol, desde el más chico al más gran-
de, cada uno vistiendo su camiseta, alentando en la tribuna, 
aunque del otro lado, en la otra hinchada quizás esté sentado 
un vecino, un amigo, un pariente, eso no importa durante los 
dos tiempos de cuarenta y cinco minutos que dura el partido, 
porque es en esos momentos donde todo se deja de lado para 
poder vivir la pasión por los colores que te identifican. 

Sin embargo, hay un tiempo en que la ciudad a la que re-
cién hacía mención, deja de pensar solo en esos dos colores 
para disponerse a vivir el fútbol en una cancha diferente y 
totalmente imparcial, la que todos los ciudadanos llaman “la 
canchita del cura”. En este estadio ubicado al lado de la Igle-
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sia del pueblo se disputa cada verano un torneo comercial, 
en el que todos los jugadores semi-profesionales y amateu-
rs arman equipos que representan un supermercado, una 
carnicería, una fábrica, en resumen, una empresa comercial 
cualquiera sea su rubro. Este espacio que describo es distin-
to, porque es ahí donde el deporte que mueve multitudes 
se da cita por un evento que tiene mucho más de social que 
de deportivo, donde no hay rivalidades, sólo un espectáculo 
que efectivamente todos pueden ver como tal. Si bien hay un 
reglamento y hay que sumar puntos para ganar los premios 
que otorga la comisión organizadora y, en el mejor de los ca-
sos alcanzar un lugar en el podio del torneo veraniego, este 
campeonato no tiñe de uno u otro color a ningún sector, es 
un lugar de encuentro y de entretenimiento para todos en las 
noches estivales.

Cada situación descripta, es un intento de mostrar que exis-
ten muchas maneras de observar e interpretar el fútbol, pero 
todas tienen como factor común el sentimiento que genera 
en sus integrantes: jugadores, simpatizantes, y hasta en el 
modo de vida de una comunidad.

En la actualidad, detrás de lo que para muchos puede tener la 
frialdad de los números, como profesional en ciencias econó-
micas, intento cada día brindar mi aporte a las organizaciones 
deportivas desde los conocimientos y la investigación para 
profesionalizar la gestión y optimizar su labor como institución.

En fin, así es mi vida, sentada en la tribuna siendo visitante en 
la cancha de Colón de Santa Fe, conociendo el Monumental, 
recorriendo sus pasillos, viendo sus vitrinas repletas de copas, 
reviviendo su historia en el Museo Riverplatense y observando 

el reconocimiento a sus ídolos; o conociendo la realidad de las 
instituciones desde la investigación, la lectura de memorias y 
balances, el análisis de sus proyectos; de una u otra manera, la 
vida de la mano del fútbol es más completa, porque se viven 
todas las emociones junto a millones que ni siquiera conoce-
mos cuáles son sus nombres o qué hacen en su vida cotidiana, 
pero no hace falta nada más que observarlos para darse cuen-
ta que aman nuestra misma camiseta, o quizás no, quizás son 
hinchas del equipo adversario, o de los rivales del próximo en-
cuentro, y enseguida ese folclore tan característico del fútbol 
argentino nos cruza en alguna que otra cargada, que no pasa 
de ahí, de ese instante, pero que nos acerca en el sentimiento 
por este deporte tan único, en esta pasión inigualable. 
Desde donde la vida nos brinde un espacio, ya sea en el cés-
ped como deportista, en la tribuna como hincha, en un escri-
torio como profesional o en la gestión, como dirigente, a me-
tros de la línea de cal, pegada al tejido, como familiar; desde 
los medios como periodista o desde otro sitio, incentivando 
como auspiciante, sponsor o patrocinador; siempre apoyan-
do, en la categoría que fuera, a la enorme escuela que es un 
club. Y en ese maravilloso lugar, no importa cómo sos, de dón-
de, ni de cuánto es el saldo de tu cuenta bancaria. ¿Y sabes por 
qué? Porque el fútbol reúne, sin distinción. El fútbol no tiene 
géneros, ni razas, ni edad, ES PASIÓN. No se explica ni define 
con palabras. Se siente en el corazón y se lleva en el alma.

María de la Paz Rosso
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seudónimo: grett

fotografía ganadoraSalinas, pasión amateur
Eduardo Domingo Mosso



28 29Al hacer un alto en la Basílica, frente a la es-
tatua de La Piedad, la guía comentaba sobre 
esa obra maestra:

—Pese a lograr la perfecta armonía en la conjunción de 
los cuerpos, el autor fue criticado en su época pues el 
rostro de la Virgen María luce más joven que el de su 
hijo Jesús, yacente en su regazo. ¿Y saben cómo expli-
caba Miguel Ángel la aparente contradicción? — Preso 
de la curiosidad, el contingente la oía con atención.

— Nadie envejece cuando ama de verdad — concluyó nuestra 
conductora, de nombre Vanessa. 

Siguiendo sus pasos, dejamos atrás la Basílica de San Pedro, 
cruzamos la Capilla Sixtina -bajo los frescos pintados por el 
genio florentino-, y conocimos los tesoros artísticos de los 
museos vaticanos. Finalizado el tour, nuestra joven y bella ci-
cerone se despidió del grupo, que la retribuyó con un aplau-
so muy merecido. 

Un Verano Italiano

2.260 palabras

13.950 caracteres

de la página 29 a la 39

seudónimo: osaldo
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La abordé inmediatamente, mientras la gente se dispersaba.
— Te felicito por lo interesante que ha resultado esta visita, y 
ello gracias a tus aportes sobre Miguel Ángel.—

—¿Te sorprende el legado de Michelángelo? Amo este trabajo 
y me gratifica muchísimo el reconocimiento de la gente. Pero 
hoy, todo el mundo parece tener la cabeza sumergida en el fút-
bol — dijo en tono de queja.

—Te comprendo— asentí. Llegamos ayer con otro reportero 
para cubrir el Mundial de Fútbol. Para nosotros, estar aquí 
ahora, en la cuna del Renacimiento, también es una oportu-
nidad para conocer estas maravillas.

Mediaba el año 1990 y, junto al Gordo Fito, habíamos viajado 
a Italia como corresponsales del diario. 

MICHELÁNGELO. Le propuse a Vanessa continuar la charla 
en una trattoría cercana a la Plaza de San Pedro. Y ella acce-
dió en el intervalo de tiempo que le quedaba libre hasta el 
comienzo del siguiente tour. 

— Te compartiré un pensamiento — dijo siguiendo el hilo ante-
rior. —A mi modo de ver, existe un paralelo sorprendente entre 

“nuestro” Michelángelo y “vuestro” Diego Maradona. Desde su 
arribo a Nápoles, años atrás, tu compatriota sufre los embates 
de amor y de odio que soportó el gran maestro en su época. 
Diego se ha identificado con la gente del sur, pobre y posterga-
do, en contraposición con el norte, rico y poderoso.—

— Lo comprobamos ayer en Milán— confirmé, por la silbatina 
con la que Diego fue recibido en el estadio. 
Nuestra Selección había debutado en la víspera contra Ca-

merún y el público volcó su aliento a los africanos.

— La vida de Miguel Ángel tuvo los mismos contrastes. Muchas 
veces, dejó de lado su gloria como artista, para comprometer-
se con su Florencia natal, república independiente por enton-
ces, frente al poderío de Roma, la capital del imperio. Pero… 
te estoy aburriendo, ¿verdad? — me preguntó Vanessa algo 
compungida.

—¡No, no!— exclamé. Escucharte hoy, ha sido la llave para abrir 
mis ideas. Me sorprende tu analogía entre estos personajes 
que nos representan, y pienso desarrollarla en el primer artí-
culo que envíe a la redacción. 

Durante la cena en el hotel, le compartí al Gordo la conversa-
ción que mantuve con Vanessa, y su ocurrente parábola sobre el 
artista y nuestro crack. Fito, aplaudiendo, aportó una metáfora 
fiel a su estilo: — A Miguel Ángel, le tirabas un cascote, y devolvía 
una obra de arte, lo mismo que Diego con una pelota de fútbol. 

VINI, VIDI, VICI. Las semanas siguientes, nuestro “campa-
mento” se movía como un péndulo por Italia, del norte al sur y 
viceversa. Entre idas y vueltas, combinamos otras visitas a los 
sitios donde Miguel Ángel había dejado su magnífica impronta, 
siguiendo fielmente cada itinerario trazado por Vanessa.

Así, alternamos el repudio del norte de Italia con el afecto del 
pueblo de Nápoles. Aquí, Maradona había sido entronizado 
al nivel de San Genaro por ganar el último campeonato. La 
primera excursión al sur, sin embargo, deparó un sabor agri-
dulce. Logramos pasar a la siguiente fase, ganándole a Rusia 
y empatando con Rumania. Pero, en el último partido Diego 
sufrió una lesión preocupante en un tobillo. 
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Pese al dolor y la inflamación, el gran capitán dijo “presente” 
en el siguiente paso por el norte. En Turín, se consiguió la épica 
victoria frente a Brasil –pase magistral de Diego y gol de Clau-
dio Caniggia-. Y luego, en Florencia, eliminamos a Yugoslavia, 
con Sergio Goycochea como el héroe en las series de penales. 

TERRIBILITÁ. Durante ese avance triunfal, y casi como cábala 
entre partido y partido, fuimos a conocer otras obras maes-
tras de Miguel Ángel: el Moisés -en Roma-, y el David -en la 
Galería de Florencia-. 

Vanessa destacaba el realismo que evidenciaban sendas 
esculturas: — El autor transmite la tensión dramática, el pa-
tetismo de la situación, lo que en arte se denomina terribi-
litá. Capta la cólera de Moisés, en el preciso momento que 
ha bajado del Sinaí con el mensaje divino y encuentra a su 
pueblo adorando falsos ídolos. El David, refleja la tensión en 
cada fibra de su cuerpo, propia del luchador que se apresta a 
entrar en la batalla.

Concluidas sus obligaciones, Vanessa nos alentaba con sus 
propios argumentos: — La misma terribilitá en el tempera-
mento de Diego, le permitirá sobreponerse a sus dolencias 
físicas y afrontar los próximos desafíos.—

Asumiendo como un desafío personal las afinidades que Va-
nessa enfatizaba a cada paso sobre Maradona, Miguel Ángel y 
su obra, Fito se aventuraba formulando extrañas teorías, re-
laciones y comparaciones, pese a lo inexpugnable que resul-
taba el mundo del arte para él, por sus nulos conocimientos. 
Con su desparpajo habitual, conseguía de tanto en tanto, la 
atención del desprevenido de turno. Como aquel señor de 

semblante circunspecto, de cabeza calva y barba tupida, con 
el que parloteaba mientras nos retirábamos de la Galería. El 
tema abordado, con solemnidad de eruditos, versaba sobre 
la notable disparidad entre la exuberante masa muscular, 
propia de un David efebo, y la austera representación de los 
atributos de su masculinidad. 

En la salida, presa de su exaltación, mi amigo exclamó:—¿Vis-
te, Flaco? El gran David, ¡también es zurdo!—

VEDI NAPOLI POI MUORI (VER NÁPOLI Y DESPUÉS MORIR). 
Para los italianos, era “su” Mundial y querían fervorosamente 
que la Copa quedara en casa. Inexplicablemente, cometieron 
un grave error estratégico: cuando les tocó enfrentar a Argen-
tina, eligieron Nápoles, la tierra de Diego. Éste, volvió a mos-
trar sus dotes de gran estratega. Ya en los días previos al par-
tido, atizaba por los medios de prensa los antiguos rencores 
de la sociedad italiana. Y para asombro de propios y extraños, 
muchos tifosis napolitanos, alentaron desde las tribunas a 
nuestro compatriota en esta instancia.

Repitiendo actuaciones sobresalientes, Caniggia y Goycochea 
sentenciaron la eliminación de Italia y el salto de Argentina 
a la Gran Final. Sin embargo, aquella fue una victoria pírrica 
para Diego Maradona: con el triunfo en su San Paolo querido, 
comenzaba el ocaso de su carrera en la península. 

De esta manera, llegamos a aquél 8 de julio de 1990, cuando 
la suerte nos dio la espalda en el estadio Olímpico de Roma, 
en la Finalísima contra Alemania. Otra vez, el público italiano, 
resentido por su reciente eliminación, abucheó el himno ar-
gentino. En la premiación, Diego no pudo contener el llanto. 
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Sólo su corazón gigante lo mantuvo batallando hasta el final 
de la contienda, pisando el césped casi en un sólo pie.

Lloró, con la grandeza que no tuvo el público italiano para 
entender la dignidad del vencido.

Tras el abrazo de despedida, el Gordo me dio un recado: un 
sobre dirigido a la redacción del diario conteniendo su re-
nuncia. Invitado por sus nuevas compañías, continuaría reco-
rriendo el viejo mundo sin plazo fijo para el regreso, y porque 
hacía suyo aquello de que “nadie es profeta en su tierra”. 

Vanessa me acompañó al aeropuerto y allí repetimos mil ve-
ces las promesas de un reencuentro inmediato. 

Cuando le expresé mis dudas de sobrevivir sin ella en la dis-
tancia, con un beso tan dulce como prolongado, me recordó 
aquella sentencia de Miguel Ángel sobre La Piedad: — Nadie 
envejece cuando ama de verdad—.

EL CODIGO CANNATA. Transcurrieron los meses y el trabajo 
en la redacción no daba respiro, consecuencia de la caída 
del Muro y el apogeo de la globalización. El reencuentro con 
Vanessa se postergó más de lo deseado, pero el vaticinio so-
bre Maradona, se cumplió inexorablemente: su séptima tem-
porada en Nápoli, la de 1991, no pudo terminarla. En marzo, 
una acusación por doping, lo obligaría a abandonar Italia, 
casi como un prófugo, sin poder despedirse de los napolita-
nos como él, y su pueblo, lo merecían.

Vanessa -correo mediante-, expresaba sus condolencias, di-
mensionando la pena en mi corazón maradoniano. 

Apenas un par de meses después, sobrevino otro infortunio. 
Esta vez, ella lo sufría directamente en su fuero íntimo: la 
obra sublime de Miguel Ángel, el colosal David, había sufrido 
un ataque a martillazos, de manos de un loco anónimo que 
decía cumplir órdenes de antiguos espíritus. 

—Fui testigo impotente de esta agresión insensa-
ta — relataba Vanessa, consternada. Alguien del 
contingente a mi cargo, saltó el cordón de segu-
ridad, se encaramó sobre el pedestal y destrozó 
a martillazos un pie de la estatua. Los guardias se encargaron 
de inmovilizar al sujeto, de nombre Piero Cannata, mientras al-
gunos turistas colaboraban recogiendo los fragmentos. 
 
Le escribí de inmediato, imaginando su indignación y su im-
potencia al presenciar un hecho semejante. Con el correr de 
los días, sin embargo, mi conciencia se resistía a repudiar 
categóricamente el atentado, como civilizadamente corres-
pondía. Algunos demonios, revivían en mi cabeza el calvario 
que Diego había sufrido desde aquel Mundial en Italia -en su 
físico y en su orgullo.

E imprevistamente, como una burla del destino, surgía una 
suerte de vengador ignoto que con precisa puntería machuca-
ba el pie del exponente símbolo del patrimonio italiano -¡el pie 
del David!-. ¡Curiosa simetría con aquella lesión del año ante-
rior en la anatomía de Diego y el prolongado sufrimiento!
¿Debía interpretarse lo ocurrido como la ley del Talión? ¿Re-
encarbaba la terribilitá en un Cannata para reprobar la sober-
bia de un pueblo? Evidentemente, el estrés de aquellos días 
perturbaba mi razonamiento.



36 37

RECUERDOS DEL FUTURO. Tiempo después, ya en convi-
vencia feliz y definitiva con Vanessa, volvimos a conversar 
sobre el atentado. Avergonzado, sentí la obligación de con-
fesar aquella, mi primera reacción egoísta, caracterizando 
el accionar de un vándalo como la ejecución de un absurdo 
veredicto del Olimpo futbolero. Indulgente, Vanessa opinó 
que tal razonamiento, sonaba afín a las disparatadas elucu-
braciones de mi amigo, el Gordo Fito, pero jamás lo hubiera 
sospechado de mí. 

Seguía transcurriendo, vertiginosa, la última década del siglo. 
La Internet lograba conectar al instante, todos los rincones 
del planeta. Paralelamente, la Nasa difundía las primeras 
capturas del Hubble, un telescopio espacial que se proponía 
retratar los confines del universo.

Una tarde, mientras esas imágenes del vacío se desparrama-
ban sobre mi escritorio, recibí otra fotografía. A ésta - mucho 
más terrenal-, la enviaba el Gordo para recordarnos aquél via-
je compartido del´90 que cambiaría para siempre nuestras 
vidas. Allí estábamos, felices: Vanessa abrazada a mí, y Fito, 
junto a su amigo calvo y de barba frondosa. De fondo, el David 
magnífico, y al dorso una frase cáustica y jeroglífica, típica de 
su cuño y letra: —¿Viste, Flaco? ¡Ojo por ojo, zurda por zurda!—

Antes de volver a casa, ordené el tablero y alcé el pisapape-
les. Iba a apoyarlo sobre la pila de fotos, pero lo retuve en 
mi mano para observarlo detenidamente, como lo hago a 
menudo. Porque ese pisapapeles, es un sourvenir que Va-
nessa trajo de Italia envuelto en papel de diario (un recorte 
de diario, impreso con la crónica del atentado y el retrato de 
Cannata, in fraganti).

En el acto, un déjà vú, me eyectó de la silla. Busqué en el 
archivo donde había guardado aquél recorte. Ajado y amari-
llento como estaba, lo comparé con la foto de arriba de la pila, 
la foto del Gordo y el grupo. 

¡Y allí estaba! El contacto del Gordo -el circunspecto caballero 
italiano que había conocido en la Galería de Florencia- , y el 
loco del martillo, eran la misma persona: ¡Piero Cannata! 

La frase al dorso de la foto cobraba sentido, y la sospecha 
cayó como un rayo: ¿el Gordo había inducido la mente y la 
voluntad de aquél alienado, para consumar una represalia 
por el maltrato hacia Diego? ¿Fue el loco Cannata, un pobre 
Frankenstein manipulado en una conspiración por mi excén-
trico amigo? 

Perplejo, empecé a sentir el repentino y amargo sabor de 
una culpa. Otrora había subestimado un acto de barbarie 
que ahora se revelaba como el plan siniestro de alguien muy 
querido, como Fito.

Volví a observar por largo rato el pisapapeles que aún asía en 
mi mano. Es mucho más, que un simple sourvenir. Se trata de 
un trozo de mármol blanco de Carrara, cuya superficie luce 
en parte, pulida, y la restante, astillada, como desprendida 
de un bloque mayor.

2022, EL EPÍLOGO. Estamos en vísperas de otro Mundial, con 
la esperanza renovada de volver a alzar la Copa y repetir la 
hazaña alguna vez alcanzada por Diego. Asistiremos con Va-
nessa en rol de espectadores. 



38 39

Tal vez allí, nos crucemos con el Gordo trotamundos, a quien 
nunca volví a ver, ni saber del paradero. Esta vez, Italia no es-
tará en el certamen para decepción de Vanessa. Y de la mía, 
porque comprendí que el fanatismo ciego es un mal conseje-
ro. Ojalá mi amigo, donde sea que esté, piense hoy, de la mis-
ma manera. Y esta vez, el gran ausente será Diego. Su amor 
por la celeste y blanca, palpitará desde nuestros corazones. 

Ayer, Vanessa mencionó una costumbre bíblica de homena-
jear a los seres queridos dejando una piedra sobre su sepul-
tura. Una simple piedra, como símbolo de respeto y memoria. 
Hemos definido, entonces, como corolario de esta historia, el 
lugar en el que un día, y para siempre, apoyaremos nuestro 
pisapapeles. 

Oscar Domínguez
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El porque de mi odio al fútbol

Diario:
No me molesta casi nada, y es así de simple, ya que 
existe el fútbol. Me parece algo muy tonto pelear 
por cual equipo ganó el domingo, que árbitro no co-
bra bien y cuál técnico no pone buenos jugadores y 
no sé qué otras cosas más. Me tienen harto. No es 
necesario terminar discusiones de “¿Qué equipo es 
mejor?” A los golpes.

Mi tío siempre me dice las mismas tres frases: “¿Vos de que 
equipo sos hincha, Julito?”, “¿Seguro que no te gusta el fút-
bol? A todos los varones le gusta ir a la cancha y jugar” y 
también “Qué mal que no te gusta, pero ya se te va a pasar 
cuando vayas a la cancha”. Yo nunca sé que responder a esas 
preguntas porque la única respuesta es: “No me gusta ni me 
gustará el fútbol nunca”.

Una vez traté de no ser tan malo y fui a su casa a ver un parti-
do con él. Ese día decidí que el fútbol definitivamente no me 

340 palabras

1.757 caracteres

de la página 41 a la 43

seudónimo: pasto

texto ganador
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Cuando terminó el 

partido le conté que 

a mí no me gusta, 

pero a mi hermana, 

Amanda, sí.

¡Para qué!

gusta. Mientras el relator y las canciones inentendibles me-
dejaban sordo, mi tío gritaba como loco cosas cómo —¡Dale, 
inútil, ahí tenés la pelota!, ¡Gooooooool!— Y, entre otras cosas, 
groserías y amenazas de muerte que nunca se van a cumplir. 
Cuando terminó el partido le conté que a mí no me gusta, 
pero a mi hermana, Amanda, sí. ¡Para qué! Dijo que el fút-
bol es solo para hombres porque las chicas no juegan bien 
y hacen cosas que nada que ver, les contó a mis papás y, por 
suerte, ellos no dijeron nada.

Ya le expliqué más de cinco veces que el fútbol no tiene géne-
ro y que está bien si no te gusta, pero nunca quiere entender. 
Ya me cansó. 

Por esos motivos llegué a esta conclusión: “El día que el fút-
bol no esté repleto de insultos y violencia, que dejen de decir 
que es sólo para hombres y que no hagan preguntas cómo 
“¿De qué equipo sos?” A cualquiera que se crucen, ese día me 
gustará el fútbol. 

-Julio M.

Anaclara Céspedes
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Ramona

Rueda la pelota
entre mujeres
se comparte
de pie en pie

Cruza la cancha
pica, gira, vuela
y en cada movimiento
repara historias
de prohibiciones 
y privilegios machos

No es sólo fútbol,
es un pedazo de justicia 
arrebatada.

Débora Guerrero

38 palabras

212 caracteres

de la página 45 a la 45

seudónimo: negra
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pseudónimo: luci

Ahora que sí nos ven
Lucía Barretta



48 49Ya sé lo que me vas a decir; que los médicos estu-
diaron como 20 años antes de pasar día y noche 
con ella durante dos meses; que la Caro en los últi-

mos 60 días no durmió más de 2 horas seguidas, pegada a 
ella; y que si me pongo espiritual, los viejos se gastaron 10 
rosarios rezando hasta caer dormidos de cansancio. 

Pero dale, dejáme con mi locura, para que vuelva contento a 
casa nomás, si vos en el fondo, un poquito no me vas a negar 
que también lo crees. No me costó nada convencerte de ha-
cerlo, en silencio, como cosa nuestra, sin que se entere nadie, 
sin nada que perder. 

Vos mejor que nadie sabes de la magia que tiene, que no es 
un chamuyo, no es un mito urbano, hasta fuiste testigo pro-
tagonista de la culminación de su forjado.

Y pensar que aquella vez tuve que rogarle toda la semana al 
viejo para que me la diera.

Nuestro santo sudario

1.927 palabras

10.713 caracteres

de la página 49 a la 57

seudónimo: lisandro amegoya
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— ¡No jodás!— me decía— es imposible y va a perder “efectivi-
dad”.—
¡Efectividad!, decí que con estas cosas viene de familia el 
tema y nos ponemos porfiados.

— ¡De que te sirve si elegís solamente los partidos ganables, 
Viejo!— le decía… casi que le gritaba, supongo que con la 
cara colorada y escupiendo saliva de la indignación.

Le gané por cansancio y accedió a dármela. Me acuerdo como 
si hubiese sido hace un rato. Lo seguí a la pieza en penumbras, 
pisándole los talones, literalmente.

— ¡Para un poco loco! Me vas a romper los tobillos. —me paré 
en seco y levanté las manos mostrándole las palmas, como 
diciendo “¡Listo jefe, haga tranquilo que me quedo acá quie-
tito!”, no quería poner en riesgo la decisión que había toma-
do de dármela.

Abrió el último cajón de la cómoda y la empezó a desenvolver. 

Sé que con el tiempo, los recuerdos tienden a magnificar-
se, pero te juro, que en ese momento, escuché un Do, largo, 
ejecutado por un órgano de iglesia; la habitación en semipe-
numbra se iluminó de repente por un resplandor celestial, y 
el tipo, mientras me la alcanzaba sujetada entre el pulgar y el 
índice, se movía en cámara lenta.

Si, la de Piqué, con su azul devenido a gris, el amarillo teñido 
a una especie de naranja, vaya a saber con que otra ropa la 
había lavado la vieja y agarró ese color entre rojo y marrón 
caqui. Cuando la tomé entre las manos lo sentí, el peso de 

mil batallas ganadas.

Si la memoria no me juega una mala pasada, creo que has-
ta me salió un hilito de sangre de la nariz, se me vinieron a 
la cabeza, todos juntos, los partidos que el viejo nos había 
contado, desde cuando durmió toda la noche con la de Piqué 
puesta, y al otro día viajó a la cancha de River a presenciar 
esa palomita que hoy todavía vuela, hasta la tarde que fes-
tejamos juntos un nuevo campeonato en la cancha de Tem-
perley, y todas las epopeyas futboleras que hubo en el medio 
con esa bendita camiseta, infalible.

—Cuidala mucho hijo. —me dijo seriamente. 
Vos te la perdiste, pero la solemnidad que le puso a esa entre-
ga de camiseta es difícil de encontrarle comparación.

Estábamos relocos ese día, ¡bah!, todos estaban relocos, aun-
que, nuestra locura era un poquito diferente, creo que todos 
iban a festejar ser hinchas de Central nomás, nosotros, sabía-
mos que con la de Piqué de nuestro lado nunca se sabe, tal 
vez, hasta podíamos dar vuelta el 0-4…

No me voy a poner a recordarte ese partido, ya lo hablamos, 
lo contamos, lo volvimos a hablar y lo volvimos a contar has-
ta el cansancio. Del festejo te quiero hacer acordar.

Todavía siento el olor de la gramilla de cuando besé el cam-
po; del gusto salado, mitad transpiración, mitad lágrimas; 
los ruidos ensordecedores, ¿te acordás la explosión después 
que el Polilla metió el último penal?

Saltamos el alambrado, ya la policía no intentaba contener 
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a nadie, te había perdido, corríamos desaforados para cual-
quier lado buscando a nadie y buscando a todos a la vez. En 
un momento te volví a ver y fui a abrazarte por enésima vez, 
un grupete de canayas, borrachos de alegría y emoción nos 
envolvió, y en el medio, estaba Él... ¡mira vos!, parece que lo 
estoy mirando ahora mismo, petisito, morochito, solo con el 
shorcito puesto irradiaba esa felicidad de quienes están to-
cando el cielo con las manos, la sonrisa grabada a fuego le 
marcaba los hoyuelos en las mejillas, ¡inolvidable!

Me miró, justo cuando me viniste a abrazar, Él también nos 
abrazó, ¡Por Dios!... tardamos semanas en caer. Lo que me 
acuerdo, es que Él siguió corriendo, festejando hasta que se 
lo llevaron en andas. Bajé la vista, la remera de Piqué, ahora 
estaba empapada de la transpiración de ni más ni menos que 
del Negro Palma. 

Si, cuando te volví a mirar ya te habías dado cuenta de lo que 
realmente se había forjado.

Esa camiseta, ahora cargaba además con el milagro de dar 
vuelta un 0-4 en una final internacional contra los brasileros; 
cargaba con mis lágrimas; con tus lágrimas; y con el balsámi-
co sudor del Negro. 

Esa desvencijada camiseta, dejó de ser la gloriosa remera 
“cábala” de Piqué del viejo, se había transformado en un es-
pecie de reactor nuclear en post de las epopeyas a favor de 
las causas perdidas.

Hicimos bien en hacer esa especie de pacto de silencio, a par-
tir de esa noche, dejó de ser solo un infalible salvavidas que 

cubría nuestro mundo futbolero, había trascendido a casi 
todos los ámbitos de la vida. ¡Ojo!, tampoco es que te va a 
ganar una elección a presidente de la Nación, ¡bah!..., que se 
yo, tampoco nunca vino ningún candidato a pedírnosla, nun-
ca se sabe.

¿Te acordás esa tarde que el primo Adrián vino con la cara 
por el suelo?, creo que ese día era la décima vez que rendía 
esa materia… si la aprobaba, se recibía de odontólogo, si lo 
bochaban, tenía que recursar la materia. No se tenía fe para 
nada, “se menos que la última vez”, creo que dijo. Cruzamos 
una mirada y lo llevamos a la habitación.
 

—Escuchá bien Adrián — le dijiste mientras le dabas la bolsita 
con la camiseta adentro.-llevala, si te la ponés, mucho mejor.
El boludo de Adrián se empezó a reír, al darse cuenta que noso-
tros no movíamos un músculo de la cara se puso serio.

—No me vengan con boludeces chicos, ¿qué carajo es esto?, ¿una 
remera vieja con olor a chivo?— más que el escepticismo, me 
jodió ese tonito de “vengan a vivir al mundo real” que puso.
Vos seguiste inmutable, yo me indigné, me levanté y estaba 
a punto de echarlo a la mierda a Adrián, me pusiste la palma 
de la mano en el pecho.

—La última vez que te la ofrecemos —le dijiste.
La sacó de la bolsita y para mi algo sintió, cambió completa-
mente el semblante de la cara y fue el “gracias” más sincero 
que escuché en mi vida. Un 9 le pusieron, y nosotros gana-
mos servicio odontológico gratis de por vida.

Y no hace falta que te recuerde ese 21 de septiembre del 2002. 
En tu grupo de amigos, la Caro, parecía que nunca te iba a dar 
bola, y mira que venías laburando duro y parejo ahí... estabas 
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enamorado hasta las manos. Te vi desarmado esa tarde, tira-
do en el sillón, antes de ir al baile de primavera.

—Negro, ponétela abajo de la camisa— te dije.— Se te da hoy, 
o no se te da nunca, llevala — levantaste las cejas mientras 
afirmabas con la cabeza, como diciendo, ¿Cómo carajo no se 
me ocurrió antes?

Nunca me diste detalles de esa noche, me contaste la versión 
light supongo, pero al otro día, si buscaba la definición de fe-
licidad en el diccionario, seguro aparecía tu cara. No tengo 
dudas que fue tu esfuerzo y lo maravilloso tipo que sos, pero, 
se te dió recién cuando tuviste la de Piqué puesta. 

Algún día vamos a tener que escribir una especie de bitácora 
de hazañas de “la de Piqué”, y esta última va a tener un lugar 
preferencial.

Cuando te lo propuse estabas mal, estábamos todos mal, si 
me pegabas un sopapo, bien merecido lo tenía y no te volvía 
a mencionar el tema. Tu suave: “Dejáte de joder Nacho” me 
dio la puntita para insistir un poco más.

—No es nada Negro, no tenés que hacer nada, darme tu permi-
so nomás. — te quedaste en silencio mirando un punto fijo.

O está pensando una puteada para rajarme; o está calculan-
do la distancia para ponerme un gancho en la mandíbula; o 
está viendo la posibilidad de darme un poco de bola, pensa-
ba cuál de las tres posibilidades estabas considerando.

—Lo único que siento es impotencia Negro, vos podés pasar, ha-
blarle, cantarle, acariciarla. Yo me tengo que limitar a mirarla 

a través de un vidrio nomás, déjame hacer esto. — nuevo silen-
cio, mirando ese maldito punto fijo.

Lo que dijiste después me hizo pensar que te estabas volvien-
do loco.

— ¿Te acordás del matambre relleno que hizo el viejo para na-
vidad?— 

— ¿Qué?, ¿qué tiene que ver?, ¿te sentís bien?, ¿querés que bus-
que un doctor?—

—¿Te acordás o no boludo? , ¿Cómo lo hizo?— ante tu solemni-
dad no te quise contrariar.

— Sí, capa de matambre abajo, queso, jamón, zanahoria, mo-
rrón, arvejas, otro matambre arriba, cosió los matambres y al 
horno.—

— Si, tal cual, usá las dos mantillas que le tejió la vieja.—

¡Ahí caí!, ¡Excelente idea camuflarla así!, La asepsia en ese lu-
gar no se negocia por nada, y si bien iba a estar exactamente 
igual de limpia que el resto de su ropita, no tiene la mejor de 
las pintas y seguramente no pasaba el filtro de una bieninten-
cionada doctora amante de la estética y acérrima enemiga de 
las bacterias.

—¡Ah!, y queda entre nosotros.— me aclaraste —¡Gracias!, te 
quiero mucho Nacho.— y vino el sopapito nomás, con la pal-
ma abierta en la mejilla, un poquito más fuerte de lo que sue-
len ser los golpes fraternales.

¿Cuántos días fuleros que tuvo, eh?, ¿conocimos lo que es te-
ner miedo en serio, no?, pero bueno, dicen que si no fuese 
por las noches frías y tormentosas, no sabríamos apreciar la 
magnificencia de las noches cálidas de paz, como la del baile 
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de primavera, que aunque ustedes no lo sabían, empezaste a 
formar tu familia con Caro. 

Volviendo al tema, coincidencia o no, fue un punto de inflexión. 

A través del vidrio de neonatología, te vi envolverla en ese 
sándwich de amor de abuela con extracto de esencia concen-
trada canaya en el medio. 

Solo diez días después, la estamos viendo a Caro salir con esa 
belleza en los brazos. La doctora nos comenta que en sus 25 
años en el sanatorio jamás vió una recuperación así. 

En la sala de espera, los más científicos hablan de las ganas 
de vivir del cuerpo humano; de las maravillas de la ciencia y 
la profesionalidad del cuerpo médico del sanatorio, tienen 
mucha razón. 

Los más teológicos, hablan de los milagros de dios; la bendi-
ción del padre Ignacio y me pareció inclusive escuchar algo 
del karma o flujos de energía, igual de razón tienen quizás. 
Yo te miro, y como te dije hace un rato, ya sé lo que me vas a 
decir… por favor, déjame con mi locura.

Ojalá que no, pero quizás en algún momento se la pida pres-
tada un ratito. Ahora, mantenela cerquita de mi sobrina. Que 
aprenda a amar a Central con el corazón y el alma, como lo 
hacemos nosotros, ahora es toda de ella, se la merece más 
que nadie. 

Ignacio Leguizamon
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Un lunes de verano ventoso y nublado, don-
de la temperatura, a diferencia de las ago-

biantes jornadas anteriores, mostró cierta mise-
ricordia. De manera que, aprovechando la tregua 
meteorológica, y como indicaba la liturgia, hubo 
fútbol con los del barrio. Habíamos acordado du-
rante las matutinas horas de la escuela, que a eso 
de las 16:00, nos reuniríamos en nuestro adorado 
potrero -un polvoriento terreno abandonado-, que 
se ubicaba a media cuadra de mi casa. 

Las ansias de jugar resultaron ingobernables ese día y, 
media hora antes del horario convenido, estuvimos todos 
reunidos; por lo tanto, nos dividimos, pan y queso median-
te, cinco para un lado, cinco para el otro y arrancamos sin 
preámbulos. 

Aquella vez me tocó ir al arco, un puesto al que todos re-

Expolio
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huíamos; pero para evitar discusiones sobre quien iba o 
no, nos turnábamos a cada gol recibido. Cierto consuelo, a 
priori, fue que mi equipo contaba con los mejores talentos 
y, sumado a que el viento soplaba en ráfagas impetuosas a 
favor de nuestro ataque, prácticamente todas las jugadas se 
suscitaban en el arco contrario. El triunfo estaba asegurado. 
Mi aburrimiento también. 

De repente, un estruendo llegó a mis oídos desde la cercanía: 
un estrépito que se agigantó segundo a segundo y alcanzó 
tal magnitud que al comienzo especulé con que pudiese tra-
tarse del eco remoto y rezagado, arrastrado por el viento, del 
asedio de Roma a Cartago. Luego, ya más sensato, conjeturé 
con la posibilidad de una movilización de tropas y artillería 
pesada, con motivo de una guerra de la que yo no estaba en-
terado y, que mi ciudad, aun siendo un lugar perdido en el 
interior del país, representaba un punto estratégico, de car-
dinal importancia para las operaciones del ejército… pero no.

Sólo cuando frenó, en un largo aullido sobre la vereda de 
enfrente, un Chevrolet 3600 con acoplado, en asombroso 
estado pese al escándalo que generaba, bajé a la realidad. 
Vi apearse de él a un grupo de obreros, ataviados en mame-
lucos color caqui, empuñando herramientas -palas, picos y 
baldes entre otras cosas que no distinguí- de la carrocería del 
vetusto camión. 

A ninguno de mis compañeros les llamó la atención el caótico 
escenario. Los sucesivos tiros de esquina que se disputaban 
en ese momento, en el área opuesta, embargaba sus men-
tes por completo. Dado que nada interesante sucedía en el 
juego, reavivé mi curiosidad hacia aquellos hombres, y para 

mí aprehensión, los observé intercambiar rápidos y furtivos 
comentarios por lo bajo, atisbando repetidas veces en nues-
tra dirección. Seguido, siete de ellos se acomodaron, junto 
a sus trastos, a la sombra de un tupido lapacho; y el otro, el 
octavo de los ocho que eran en total, atravesó la calle, y apo-
yándose en uno de los dos fresnos que hacían de arco, el que 
yo defendía, encendió un cigarrillo. Lo pitaba con parsimonia, 
debajo de una gorra tan raída que a lo mejor -pensé- era una 
herencia que provenía desde el bisabuelo. Lo quedé mirando 
de costado, abstraído en su presencia y aspecto. Algo me ha-
cía ruido, y no era mi estómago reclamando por la merienda. 
César, había dado un salto y atrapado fácil la pelota que pa-
teó Pipo en unos de los tiros de esquina que antes mencio-
naba; y al ver que yo estaba distraído con aquél hombre, vio 
la oportunidad, y desde su posición, ensayó un gol de arco 
a arco. 

—Guarda, pibe—, me dijo el hombre del cigarrillo; casi al uní-
sono con el grito desbocado de el Rafa: —¡Estate atento! ¡La 
pelota! ¡Che, idiota!—; siendo este el más suave de los insul-
tos que me espetó. Pero ya era tarde para las advertencias: 
nuestro potrero, de medianas dimensiones, facilitó en máxi-
mo grado el tiro de César. Así que cuando volteé, la pelota ya 
había traspasado la línea imaginaria. Sólo atiné a abrir los 
brazos, dejando en evidencia mi torpeza y confusión. 

Los ánimos de mis compañeros de equipo, que al principio 
tenía matices de linchamiento, se calmaron raudos al adver-
tir la extravagante escena completa. Pero, aun así, compren-
día su furia. Porque, aunque cueste concebir a ojos foráneos 
esta clase de reacciones, los que amamos este juego sabe-
mos que sin importar la edad, la hora, los intérpretes o el 
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terreno, el honor siempre está en disputa. Sin excepciones. 

Una vez que llegaron a mi lado, y estuvimos los diez reunidos 
como si fuésemos a dar una arenga, nos consultamos unos a 
otros sobre quiénes eran y qué hacían allí esos tipos. Nadie 
se animaba a preguntar. Pero el Ruso, niño resoluto, apodado 
así porque no se le entendía mucho cuando hablaba, tomó la 
posta y preguntó bastante claro pese a lo acostumbrado: 

—¿Kienesonustees? —
El hombre que se apoyaba en el árbol, a quien iba dirigida la 
pregunta, sacó el cigarrillo de la boca y nos observó sombrío, 
y en un tono displicente dijo: 

—De la obra. Somos de la obra, pibe. —
Todos nos miramos un tanto desconcertados. De qué obra 
hablaba este tipo. No caímos en la cuenta. Pero no llevó 
demasiado tiempo para darnos una idea. Éramos niños, no 
tontos. 

—¿Qué, van a construir en nuestra canchita? — pregunté yo, 
aturdido por lo que acababa de deducir. 

—¿Su canchita? Ja. Sí, pibe. Unos departamentos.— dijo el 
hombre, que luego de una pausa para la pitada del cigarrillo 
siguió escuetamente—cuando llegue el patrón arrancamos, 
así que vayan haciendo lugar. —

Y así fue. No pasaron ni cinco minutos que llegó el patrón, 
de porte orondo, en un coche que exigía respeto. Lo prime-
ro que se vio fueron sus zapatos lustrosos, seguido de unos 
pantalones de vestir negro que contrastaba con su camisa 
blanca, y apoyándose en la puerta, echó un vistazo al amplio 
panorama. Bastó con una seña para que los hombres que 
descansaban bajo el lapacho se movieran hacía la canchita 

y, sin dilaciones, consultando un plano, tres de los hombres 
procedieron a medir y a señalar el terreno, y los otros cinco a 
excavar solícitos. 

Nosotros, como borregos a la faena, cruzamos en hilera la ca-
lle despejando la zona, sentándonos en el lugar que minutos 
antes habían ocupado los obreros, debajo del árbol. Acom-
pañados de un mutismo contrito, buscábamos tercamente 
una milagrosa solución a la desdichada realidad. Pero no ha-
llamos ninguna. Al contrario, se nos llenaba el pasto de pre-
guntas. No lo creíamos. De verdad nos quitaban el potrero. 

Trunco quedaba el proyecto de montarle unos arcos en serio, 
y con red además; y hasta pedirle cal al papá de Juan, que 
era albañil, para así marcar la cancha. Desolados en nuestra 
inútil ágora infantil, bajo el influjo de un impío viento norte, 
nos quedamos viendo a nuestro entrañable potrero como a 
un ser querido que se va para no volver. Como si nos hubie-
ran robado algo injustamente y que nos pertenecía por cos-
tumbre y amor. 

Pipo, oficiando de filósofo, con la pelota bajo la suela y los 
brazos en jarra, sentenció definitivo: 

—En esta, muchachos, perdimos por goleada.—

Jonatan Brach
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había visitado y a la que probablemente 
nunca volveré, en esa fresca pero soleada 

mañana de otoño. Yo era un bicho de ciudad, o me-
jor dicho, un bicho de mi ciudad. El oficio de escri-
tor me despojaba un poco de los horarios y prác-
ticamente seguía mi propio ritmo, sintiéndome en 
ocasiones un anarquista del tiempo o un bohemio 
quizás, nunca yendo apurado a ningún lado, sim-
plemente caminando por las calles. 

Conocía de punta a punta mi ciudad y principalmente el bar 
en el que pasaba mis días y las discusiones de fútbol, política 
y economía nunca faltaban. ¿Que si eran acaloradas esas dis-
cusiones? Siempre, con elevaciones de voz incluidas, aunque 
no puedo negar que también resolvimos el problema de la 
inflación, ganamos la copa Libertadores con un equipo de 
bajo presupuesto pero bien parado, y llegamos a amigar a 
capitalistas y comunistas.

La extinción
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Esa era la vida que me gustaba, bastante rutina, siempre en 
el mismo lugar, nada fuera de lo habitual. Sin embargo, la 
convocatoria de un amigo de la infancia era una de esas po-
cas cosas que me podían hacer salir de ese hábitat natural en 
el que yo vivía. De esos amigos que se consideran hermanos 
pero que nos hemos separado por cuestiones de estudio, él 
se fue a vivir a otra ciudad y comenzó su carrera de Agrono-
mía. Siguió su vida allí y solamente volvía para las vacaciones 
o las fiestas, y aunque parezca mentira, yo nunca había visi-
tado la ciudad que lo albergaba. 

Comencé a desperezarme después de haber transitado la 
ruta por más de 4 horas por el simple hecho de visitar a mi 
amigo por un lado, pero también por la extraña curiosidad 
que me había generado uno de sus últimos mensajes previo 
a la planificación de mi viaje.

Venite uno de estos días y nos tomamos un café, después te 
prometo que vamos a ver a una de esas criaturas que ya no se 
ven más, que solamente recordamos de cuando éramos más 
jóvenes. En un campo acá cerca aún se pueden avistar algunos, 
está medio oculto pero yo los descubrí hace unos meses. Se-
guramente habrás escuchado que se extinguieron, y aunque 
desde la televisión lo estaban advirtiendo hace bastante, na-
die hizo nada para poder detenerlo.

Era extraño ese mensaje en el que no se detallaba de ninguna 
manera cuáles eran esas criaturas que yo “podía volver a ver” 
pero que por alguna extraña razón conocí desde mi juventud 
fue lo que más me inquietó. Intenté recordar algún animal que 
ya no exista, pero la verdad que ninguno como para darle de-
masiada importancia, y menos aún que yo haya podido ver en 

persona. No me ganó la ansiedad y si no me lo había contado 
debe haber sido por algo, por eso dejé que me sorprendiera.

El reencuentro se dio, en esa esquina céntrica y de espaldas 
a nosotros un bar, por lo que luego del abrazo sabía que iría-
mos a desayunar para arrancar el día. El verdadero viaje de 
disfrute comenzó después de tomar ese café con mi amigo 
que desde hace un tiempo un poco prolongado no veía, pero 
que entre sus visitas y ahora con esto de las redes sociales el 
contacto seguía bastante activo.

—Que bueno que hayas podido venir Toni, vos que sos un poco 
reacio a los viajes.

—Y si, vos sabes que no me gusta demasiado alejarme de mi 
vida habitual, de tomarme un café o cenar en el bar “Shanghai.
Ahí es donde la paso bien, charlando con mis amigos sobre to-
dos estos temas que preocupan como el fútbol o la política, vos 
fuiste un par de veces, ¿te acordás?

—Si por supuesto, si las veces que me llevaste los muchachos 
me recibieron de una manera espectacular y estuvimos ha-
blando de lo lindo. Hasta me acuerdo que cuando éramos 13 
tiraron una cabeza de ajo debajo de la mesa para ahuyentar 
las mufas.

—¡Por supuesto! Eso lo inculcó Carlos, imaginate que era faná-
tico de Bilardo, de ahí viene que tenga tantas cábalas. Si éra-
mos 13 y no tirábamos un ajo debajo de la mesa nos mataba. 
Pero viste que nosotros si bien alguna cábala tenemos somos 
más de otro palo, le dábamos una importancia menor a eso y 
sabíamos que el juego pasaba por otros lados.

—Medio por ahí venía mi invitación, esa de reencontrarnos con 
las criaturas que ya no se ven, estás bastante orientado en la 
dirección en la que yo iba.
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Seguía misterioso Roberto, sin decirme a qué se refería con 
lo de “criaturas”, aunque por sus últimas palabras comenza-
ba a orientarme que tenía que ver con el mundo del fútbol. 
Sin levantar sospechas de estar más perdido que turco en 
la neblina empecé a pensar a qué se podía referir, aunque 
con ideas un poco descabelladas. ¿Será que hay un campo 
con muchos perros emulando a Boneco, aquella mascota de 
Independiente que salía a la cancha con el banderín en su 
boca? No creo, si perros hay en todos lados y aparte Boneco 
no tenía nada de especial, era un perro callejero. 

—Mirá que lo estaban advirtiendo desde hace unos 20 años 
pero nadie hacía nada, se los empezaron a olvidar, venían los 
otros que eran más rápidos y fuertes, y como en cualquier ám-
bito de la naturaleza, los fueron desplazando. O mejor dicho, 
se extinguieron. 

De mi boca no podían salir más que onomatopeyas por lo 
perdido que estaba, él me hablaba de un tema que prácti-
camente se da por sabido, pero la verdad que yo no estaba 
ni enterado a lo que se refería con todo ese testamento de 
salvador de la fauna autóctona que ahora le había agarrado. 
Tomé ese último sorbo de café como quien se toma ese trago 
para agarrar fuerzas y poder salir decidido.

—Che Roberto, ¿a qué te referís concretamente con lo de las 
criaturas que se extinguieron? Porque la verdad que intento 
de alguna manera dilucidar pero no cazo una.
Esbozó una sonrisa de esas que habilitan una charla muy 
prometedora y me dijo:

—Vos sos un tipo de bares, seguramente en el fondo de ese 
recinto de grandes pensadores al que asistís habitualmente 

...yo no estaba ni 

enterado a lo que 

se refería con todo 

ese testamento 

de salvador de la 

fauna autóctona...
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tienen un televisor en el que se transmite todo el día uno de 
esos programa de fútbol que se la pasan debatiendo, o algún 
partido colgado de la B Metropolitana, entonces seguramente 
habrás escuchado la famosa frase “ya no quedan números 10”.

—Si, la verdad que no solamente la escuché, sino que yo fui uno 
de los que la promulgó y de los que la sufre cada fin de semana, 
cada vez que veo un tipo que no sabe parar una pelota y no 
veo un número 10 en el equipo me salen canas verdes. Yo creo 
que eso fue lo que mató un poco al fútbol. Ahora yo te pregunto, 
¿qué tiene que ver eso con ir a ver unos bichos en ese campo?

—¿No te diste cuenta todavía? ¿No cazaste lo que te quise de-
cir? Reflexioná un poco.

—Pero dale, me vas a decir que encontraste en un campo per-
dido de Argentina un refugio para números 10, como lo hacen 
con los elefantes allá en África.

—Tratame de loco, pero tal cual lo describiste es el lugar, un 
refugio natural por así decirlo para esa especie que ya se en-
cuentra en extinción en los campos de juego del mundo y son 
los número 10. 

Nos dejamos de tantas palabras y ahí nomás nos subimos a 
la camioneta y arrancamos para el prometido campo. Llega-
mos a una estancia, amplia aunque un poco vacía. Atrás se 
extendía un gran campo, todo dividido en canchas de fútbol, 
y para mi impresión, ahí estaban, toda una congregación de 
números 10, de enganches. 

Muchos de ellos estaban haciendo lo que más le gustaba, 
jugando a la pelota, gambeteando, tirando caños, e incluso 
una rabona emulando al bichi Borghi. Otros ya habían des-
puntado el vicio y se habían puesto a tomar unos mates, invi-
tándonos a que nos sumemos a la ronda.

Hablamos largo y tendido sobre aquellos tiempos en los que 
probablemente se jugaba mejor a la pelota, en los que la di-
versión dentro del campo de juego la ponían los enganches, 
y el resto era prácticamente considerado como complemen-
tario. Cada uno expuso cómo le fueron sacando ese lugar de 
privilegio que tenían y comenzaron a elegir por sobre ellos 
jugadores más altos, más fuertes y mucho más atléticos. Has-
ta que llegamos al fútbol de hoy, en los que prácticamente 
ningún futbolista está dentro del verde césped sino 22 atletas 
que lo único que hacen es imponer su velocidad y su fuerza 
pero nadie tiene una gambeta, un sombrero, un caño o una 
rabona.

Ya los número 10 no tenían tanta importancia, no salían en 
las tapas de los diarios y comenzaron perder ese lugar de pri-
vilegio. Ellos dejaron en muchas ocasiones la tibia y el pero-
né ante un central pegador, dejaron la nariz ante un codazo 
o el honor al ser insultador por errar un pase. Pero nadie más 
se acordó de eso, y se los fueron olvidando con el tiempo.

Después de la charla jugamos un rato a la pelota por supues-
to, y para mí era estar en la gloria, rodeado de esos habilido-
sos tirando magia, viendo una chilena de cerca, contemplan-
do como morían las pelotas en los pechos de ellos. 

Terminamos y debíamos pegar la vuelta, saludamos a cada 
uno y les agradecimos por su amabilidad. Ya subiendo a la 
camioneta se escucha que uno grita “no se olviden de no-
sotros”. Esas palabras seguidas por un saludo a través de la 
ventanilla me dejó un nudo en la garganta que bloqueó por 
un rato cualquier tipo de palabra que hubiese deseado sacar 
por mi boca. 
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Ese viaje se terminó y yo volví a mi rutina habitual, a esa en 
la que no seguía horarios y solamente me obligaba a caminar 
por mi ciudad para ir al bar a tomarme un café. El tiempo fue 
pasando y ese viaje quedó un poco oculto, con decir que lo 
que pude ver ahí jamás se lo comenté a mis amigos del bar 
e incluso tampoco volví a tocar el tema con Roberto. No me 
nació sacar el tema de aquellos 10, quizás por vergüenza a 
que alguno piense que esté loco, o para dejarlos un poco en 
paz a ellos después de habernos dado tantas alegrías a los 
futboleros aceptando que había llegado su momento de re-
lajación. Lo importante es que de manera tácita ese fue una 
especie de secreto jamás revelado.

A decir verdad estoy empezando a dudar si ese un poco extra-
ño pero a la vez tan reconfortante viaje realmente existió, si 
esos enganches están amontonados en un campo donde aún 
se siguen divirtiendo con la bocha entre los pies, o si fue un 
sueño bastante real que trajo aquellos recuerdos del fútbol 
pasado que siempre fue mejor. Nunca me preocupé tampo-
co por saber hasta dónde fue verdad esa experiencia, yo me 
quedo con la alegría de saber que mis héroes de la infancia 
aún están, esos magos todavía siguen haciendo desaparecer 
la pelota entre sus piernas, esos albañiles siguen creando pa-
redes para dejar a los rústicos parados, esos bailarines siguen 
sacando a su novia de cuero a divertirse. 

Sea en la vida real o solamente en mis pensamientos, los nú-
meros 10 jamás se extinguirán, y eso hace feliz a este viejo 
futbolero.

Gabriel Galiano
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seudónimo: flopi cance

Siempre a tu lado
Florencia Cancellieri



76 77La primera vez que vi a Nico estaba vestido con 
una joggineta, unas zapas, un buzo y una go-
rra. Todas las prendas con el logo de Colón. 

Venía de la cancha y era martes. Su equipo había 
ganado por cuatro a cero a Patronato.

Fuimos a comer sanguches de molleja y me gustó un montón. 
Me hacía reír.

Tenía colectivo a las cuatro de la mañana para volver a Ra-
faela, ciudad en la que vivía. Cuando nos despedimos queda-
mos en vernos el fin de semana, pero esa mañana y esa siesta 
no paramos de hablar por whatsapp y a las siete de la tarde 
yo ya estaba viajando a Rafaela.

Cuando llegué a la puerta del edificio en el que vivía estaba 
en el hall esperándome. Estaba vestido íntegro de Colón, sólo 
que esta vez en los pies tenía pantuflas negras con el logo en 
el frente. Eran iguales a las pantuflas que usaba mi viejo des-

No es posible hablar de un fanático 
de Colón si nunca te enamoraste de uno

1.454 palabras

7.659 caracteres

de la página 77 a la 83

seudónimo: inés preado
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de que tengo memoria.

En su departamento todo, absolutamente todo era de Colón. 
Por donde mirara.

La puerta de entrada, la cocina, la barra, las banquetas. La bici, 
las sillas, los cuadros, los vasos en los que tomamos fernet, los 
cubiertos, el repasador, los platos, el mantel. Todo de Colón.

El puf, el pikachu, la jarra donde tomamos Campari, la note-
book, los auriculares, la cortina. Los banquitos que tenía en 
el balcón, los ceniceros, los vasos de whisky. Todo de Colón.
Un escudo colgando de la puerta de la habitación, el acol-
chado, las sábanas, su calzoncillo, las medias, la tobillera de 
macramé, los forros. Colón.

La pava, el mate, el termo, la taza. Los gemelos, las medias, 
la corbata. Los cantos de cancha, como música para acom-
pañar el desayuno.

Durante el viaje de vuelta a Santa Fe pensé que tenía que ser 
mucho más de Colón porque Nico me gustaba y él no salía 
con chicas que no fueran sabaleras. Así de clarito lo dijo.

Y cuando me preguntó si había ido alguna vez a la cancha le 
dije que sí, que había ido con mi viejo a la popular, a la parte 
del “codito de mujeres”. Se le iluminó la cara, así que ahí di 
por terminada la historia. Lo que me faltó contarle fue que 
aquella vez fui porque Colón jugaba contra Independiente 
y yo estaba locamente enamorada del “Cuchu Cambiasso” 
y mi viejo me llevó para que lo viera. Ahora que me acuer-
do de esto pienso en que mi papá es muy hincha de Colón. 

Siempre paró todo para ver o escuchar los partidos, siempre 
tuvo indumentaria y accesorios del club, siempre salió al me-
dio de la pista en los cumpleaños de quince y casamientos 
cuando bien entrada la noche se escuchaban los primeros 
acordes de “Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las 
chauchas aunque les cueste trabajo. Donde juega el sabalero, 
donde juega el sabalero todo el mundo boca abajo”. 

Porque Colón es así. Colón tiene una marcha que se pone en 
cada fiesta que incluye cotillón carioca o parentela un poco 
copeteada.

Pero mi viejo nunca iba a la cancha.

Y mientras en mi cabeza la marcha sabalera suena en loop me 
acuerdo de que en mi fiesta de 15 me regalaron una camiseta 
de Colón original, hermosa, que tuve puesta gran parte de la 
noche sobre el vestido blanco de organza. Y pienso que a casi 
todas las quinceañeras de esa época nos daban la camiseta de 
Colón como un legado. Porque estoy segura que a los quince 
jamás hubiera incluido esa camiseta en la lista de regalos.

Entré al Instagram oficial de Colón y le dí “seguir”. Lo hice por 
si Nico chequeaba si seguía al Club en redes.

 Le escribí a mi mamá y le pregunté por la camiseta que me 
habían regalado hacía veinte años. Si por casualidad sabía si 
todavía existía o dónde estaba guardada. Pero ella ni siquiera 
se acordaba que me habían regalado una.

Busqué en las fotos de mi celu y le mandé una en la que estoy 
con el vestido y la camiseta. “Hermosa” me contestó. Inme-
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diatamente supe que me halagaba a mí, porque mi vieja es 
de Unión.

Fui a hacerme las uñas y le dije a la chica: “Pintámelas to-
das rojas y en cada una poneme un strass negro” y empecé 
también a combinar corpiños y bombachas de esos colores. 
A Nico estos detalles le encantaron.

Todos los días que no pasaba con él aprovechaba las mañanas 
para estudiar los cantos de la hinchada. Quería que fuera con 
él a la cancha y me parecía que iba a restar puntos no saber 
los cantitos para cantarlos juntos. Hay uno que hasta hoy me 
acuerdo porque me encanta. Ese que dice “A mí no me intere-
sa en qué cancha jugués, local o visitante yo te vengo a ver…”

Estar en la cancha con Nico fue hermoso. A poca distancia de 
nosotros estaba mi primer novio, obvio que fanático de Co-
lón. Mi viejo hasta el día de hoy lo ama y se escriben whatsa-
pp cuando juega el sangre y luto. Me dio un poco de vergüen-
za que mi ex me pudiera descubrir ahí, vestida de calza negra 
y suéter rojo, con una visera sabalera que era de Nico. Con mi 
primer ex jamás había ido a la cancha pero si me sentaba con 
mi viejo y mi hermano a ver o escuchar los partidos.

Busqué en las historias de Instagram la que subí parada en 
una butaca, con el césped verde de fondo. Está fechada el 
15 de julio de 2018. Me acordaba que era domingo a la siesta. 
Miré el calendario y 15 de julio había sido domingo. Entré al fix-
ture de Colón de ese año. No apareció ningún partido ese día. 
Navegué por diferentes páginas. No encontré qué partido se 
jugó. Así que vuelvo a este relato, porque de todas maneras no 
sólo no recuerdo el rival, ni siquiera me acuerdo del resultado. 

De lo que sí estoy segura es que antes de llegar paramos en 
un kiosko y Nico compró dos encendedores. Uno rojo y uno 
negro. Me dio el rojo y me pidió que lo escondiera. Pensé 
que era un chiste. Frente al primer control me lo sacaron del 
bolsillo del pantalón. Creo que fue el encendedor que más 
rápido perdí.

Ahora que pienso bien, fuimos dos veces a la cancha. De una 
no hay registro fotográfico. Intuyo que fue esa la primera 
vez, porque era de noche y cuando salimos comimos chori 
y tomamos birra. Cuando fui con mi papá caminamos hasta 
el auto que estaba estacionado muy lejos. Todo el camino le 
hablé a mi viejo de Cambiasso. Y esta es una de las pocas ve-
ces (sino la única) que mi viejo fue a la cancha.

No fue a ver a Colón. Fue a llevar a su hija a ver a un futbolista 
que le gustaba. Cómo no me iba a enamorar de Nico que era 
del mismo equipo que mi viejo.

En agosto de ese año Colón jugó en Sao Pablo por Copa Sud-
americana. Estaba tan segura de que Nico me iba a invitar a ir 
unos días a Brasil que empecé a buscar precios de vuelos. Las 
cosas entre nosotros estaban raras y cuando le preguntaba él 
me decía que era por el trabajo y yo le creía. Ese fin de semana 
se había quedado en Rafaela a adelantar cosas de su semana 
laboral. Era la primera vez desde que salíamos que pasábamos 
un fin de semana separados. Me acuerdo que me lo pasé pen-
sando en nosotros caminando por las playas de Río.
La semana previa al partido Nico me dijo que compró entra-
da y pasajes. Nunca me propuso ir con él. Además de ir al par-
tido se quedaba unos días más para descansar y disfrutar la 
playa me dijo y que no nos íbamos a poder ver porque tenía 
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que dejar trabajos adelantados si quería tomarse esos días.

Veo en sus historias de instagram una foto que le sacaron en 
el avión. Pienso que iba con otros hinchas y que seguro al-
guien se la sacó. Después fotos de él en la cancha. Mientras 
tanto sólo un mensaje avisando que había llegado bien.

Colón ganó por uno a cero, así que entré en todas los insta-
grams sabaleros para ver si en alguna foto encontraba a Nico 
festejando. 

Y lo vi. Estaba agarrado de la cintura de una rubia. 

La conocía, así que entré a su perfil. Su última publicación 
era una imagen de ella y Nico en la playa. 

Se había ido nomás con la secretaria, una rubia escultural de 
diecinueve años. En la foto estaban sonrientes. 

Nico con la camiseta de Colón y ella, con la de Unión.

Georgina Pascual



84 85Hoy, año 2020, conocemos al Tano Trivison-
no como el hombre que fue leyenda porque 
nunca erraba penales, pero hay que saberlo, 

erró un penal. Por el año 1985 yo jugaba para el club 
Rosario Central. Ese fue el año en que el Flamengo 
de Brasil nos dejó afuera de la Copa Libertadores. 
El Tano Trivisonno tiró el penal decisivo por arriba 
del travesaño y su vida cambió para siempre. 

El Tano no podía dejar de soñar con el penal que había erra-
do. Eran pesadillas. Éramos grandes amigos y compartíamos 
la pieza en la concentración. Se despertaba en medio de la 
noche, agitado, y me decía: quedamos afuera de la Copa. Yo 
le respondía: sí, Tano, pero eso ya pasó… Él volvía a dormirse 
y a las dos o tres horas se despertaba de nuevo con la misma 
pesadilla. Por la mañana me contaba lo vívido, lo real que se 
sentía el sueño: tomaba carrera, pateaba y la pelota se iba 
una y otra vez por arriba del travesaño. Aunque sea si alguna 
vez la metiera…, me decía el Tano.

El penal atravesado

1.635 palabras

8.901 caracteres

de la página 85 a la 91

seudónimo: raymond carver
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La madre del defensor Nacho Canditti curaba el empacho, el 
mal de ojo y otras yerbas, le preguntamos si tenía algo para 
curar las pesadillas. Dijo que sí. La señora se vino una tarde 
a la práctica. Era una señora gordita y usaba un vestido ver-
de lleno de flores, parecía un arbolito de navidad. Al Tano le 
puso un vaso con agua sobre la cabeza de tal manera que el 
agua quedaba atrapada entre el cuero cabelludo y el vidrio. 
Desde el cuero cabelludo se elevaban unas burbujitas que 
la señora decía que eran las pesadillas que abandonaban al 
Tano. Así estuvieron como tres cuartos de hora. Finalmente 
la señora levantó el vaso y empapó a nuestro compañero. Le 
dijo: que tengas dulces sueños y se fue. El Tano estaba conten-
to, mojado pero sonriente. Llegó la noche y el Tano se fue a 
dormir y a la madrugada volvió a despertarse sacudido por 
la pesadilla. Veo a los hinchas llorar contra el alambrado, eso 
me dijo, no lo soporto más. 

La cosa empeoró. De un día para el otro el Tano no solo soña-
ba con el penal, sino que también experimentaba el recuer-
do a plena luz del día. Miraba una puerta y veía una pelota 
pasando por encima del marco, lo mismo le pasaba con los 
autos, las casas, los alambrados. A cada momento volvía ver 
esa imagen de la pelota perdiéndose a lo lejos, los jugadores 
brasileros festejando, las lágrimas de los hinchas de Central. 

Nosotros hablábamos seguido de esa noche en que queda-
mos afuera de la Copa Libertadores. Analizábamos las distin-
tas situaciones del partido, las chances de un equipo y del 
otro. Y si bien yo siempre le decía al Tano: esto es cosa de 
equipo, es culpa de todos, él insistía en que era un pelotudo, 
que había errado ese penal y que la culpa era suya. Le dije 
que se dejara de joder, que no pensara más en el penal. Cuan-

do te viene la imagen a la mente no le lleves el apunte, le dije. 
¡Expulsala, sacale la roja, Tano! Él aceptó. Te voy a hacer caso, 
me dijo. A los pocos días volví a preguntarle cómo andaba 
eso. Es peor, amigo, me contestó. Mientras más intento no 
pensar en el penal más lo pienso, me está matando. Así la 
cosa siguió. La imagen del penal se le venía a la cabeza todo 
el tiempo. Adentro y afuera de la cancha, en su casa, en la 
iglesia, en el campo, en el auto, en el colectivo. El Tano Trivi-
sonno nunca más pateo un penal, tampoco un tiro libre ni un 
corner. Estaba totalmente inhibido.

Me pidió que lo acompañara al psiquiatra. Fuimos. Nos reci-
bió un tipo barbudo, gordo, de aspecto bonachón y que to-
maba mate con un termo abajo del brazo. El Tano Trivisonno 
le contó lo del penal y que se le venía la imagen de la pelota 
pasando por encima del travesaño, la hinchada de Central 
llorando. El psiquiatra hizo un gesto cuando el Tano recordó 
la noche, ese gesto de amargura me hizo pensar que el tipo 
también era de Central. Pero en realidad no dijo más nada. 
Después le preguntó si escuchaba voces, o si veía sombras o 
extraterrestres. El Tano le dijo que no, que una vez había vis-
to un ovni en La Cumbrecita, en Córdoba, pero hacía mucho, 
cuando era chico. Bueno, tome estas pastillitas, dijo el tipo, 
una a la mañana y otra a la noche. El Tano aceptó. Empezó a 
tomar las pastillas. 

Un día, al final de la práctica se me acercó, estaba demacrado. 
—¿Qué te pasa, Tano?, le pregunté. —No lo vas a poder creer, 
me dijo. —¿Qué pasa?— insistí, —¿Te dejó de acosar el recuer-
do? —No y encima el muñeco no me responde, dijo. ¿Qué cosa? 

—El muñeco, dijo y se señaló la entrepierna. —¿Qué muñeco, 
Tano?— y cuando terminé de hacerle la pregunta me di cuen-
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ta de qué muñeco hablaba y entendí todo. Las pastillas, me 
aclaró. Yo no puedo vivir así, dijo y se le llenaron los ojos de 
lágrimas. Así que largó las pastillas. 

El Tano Trivisonno probó con todo: Reiki, Flores de Bach, 
Yoga, sales minerales, Feng- Shui, Tai-Chi, medicina tibetana, 
medicina ortomolecular, biología total, visitó a un cura sana-
dor, fue de la Difunta Correa, y hasta fumó marihuana.

Ya no daba más. Me empecé a preocupar, el Tano hablaba de 
cortarse la cabeza, de pegarse un tiro en el paladar, de colgar-
se en el baño. Yo no sabía qué hacer. Me enteré de una vieja, 
en un pueblo cercano, que tiraba las cartas, que lo había sal-
vado de la culebrilla a la Chancha Rinaldi, el delantero de San 
Lorenzo. Decidí llevarlo, era la última oportunidad de hacer 
algo por el Tano. 

Cuando llegamos a la casa de la vieja nos recibió un loro. El 
loro estaba sentado en un aro, en el zaguán, y repetía “dos-
cientos pesitos, doscientos pesitos”. La vieja nos hizo pasar. 
Atravesamos un living con tres sillones azules, después una 
cocina en cuya mesa había un montón de tallarines desparra-
mados, y nos metimos en una pieza con una mesa cuadrada 
y un crucifijo inmenso en la pared. Nos sentamos a la mesa 
frente a la vieja. La vieja tenía el pelo muy negro a fuerza de 
tinturas, una boca pequeña y era sorda. Así que a los gritos el 
Tano le contó lo que le pasaba. La vieja no sé si llegó a enten-
der algo, pero en un momento le pidió silencio. Sacó de una 
cajita un buen toco de cartas. Las barajó. Las repartió sobre 
la mesa describiendo un círculo. Después volvió a barajar las 
cartas y a repartirlas pero ahora formando un rectángulo. Le 
pidió al Tano que eligiera una carta. El Tano señaló una. La 

vieja sonrió con la pequeña boca. Acercate hijo, le dijo. El Tano 
se inclinó hacia adelante. Yo también. La vieja dijo: cuando 
tengas a la muerte en frente, cuando puedas sentir su aliento, 
cuando la sientas fría y macabra junto a ti, entonces zambúlle-
te en su vientre, zambúllete en las tripas de la muerte y así te 
curarás. El Tano se dio vuelta y me miró pasmado. La vieja dio 
por concluida la entrevista. Le pagamos los doscientos pesos 
y nos fuimos. Volvimos en el auto sin decir una palabra, cerca 
de ciento cincuenta kilómetros mudos.

Algo cambió después de aquella visita. Algo en el ímpetu del 
Tano, estaba con más coraje. A nuestro equipo, Rosario Cen-
tral, le iba de mal en peor. Aquel campeonato estábamos pe-
leando el descenso. Así que quedamos para jugar el repecha-
je con un equipo de la B. Faltando tres minutos nos dieron un 
penal. El Tano sacó pecho, agarró la pelota y dijo: este penal 
lo pateo yo. El técnico vaciló un instante, después entendió, 
le dijo que fuera, que pateara ese penal. El Tano apoyó la pe-
lota en el punto del penal. Lo miré, estaba transpirando. Miré 
al arco y pude imaginar lo que seguramente veía el Tano, a 
la mismísima muerte agazapada entre los tres palos del arco, 
con la capa enredada en la red. Una muerte oscura y voraz 
que esperaba comerse al Tano. Todo ocurrió como en cámara 
lenta, el tano volvió a acomodar la pelota, la gente expectan-
te y con miedo (todos sabían del trauma con los penales), el 
tano respiró profundo, dio unos pasos para atrás para tomar 
carrera, se puso las manos en la cintura, observó el arco, sé 
que observó a la muerte, sé que la miró por última vez, un 
instante, le dijo: muerte esta vez no, nunca más, y después 
fijó la mirada en la pelota y fue y pateó y la mandó al fondo de 
la red. Gol. El Tano cayó de rodillas y gritó el gol con una boca 
tan grande que hubiera podido devorarse el cielo.
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El Tano nunca más erró un penal por el resto de su carrera. 
Si uno lo busca en Google aparece con el record de cuarenta 
y dos penales pateados y convertidos, sin fallar ninguno, en 
quince años de carrera futbolística hasta su retiro. Así fue le-
yenda como el hombre que nunca erraba penales. 

Con el Tano todavía somos amigos, hace casi veinte años que 
nos retiramos del fútbol. Él se dedicó a la psicología deporti-
va y ahora brinda conferencias por toda Latinoamérica y Es-
paña, yo soy escritor y periodista. Nos juntamos cada tanto 
a comer un asadito con las familias o vamos a pescar. Habla-
mos mucho de fútbol por supuesto, de nuestra época juntos 
en el Rosario Central, a veces tocamos el tema de la noche en 
que quedamos afuera de la Copa Libertadores Hace poco me 
confesó algo: todavía tengo pesadillas con el penal errado 
aquella noche, eso me dijo. 

Sebastián Ocampo
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Si se dan tres resultados

Hacía tiempo que los resultados venían sien-
do esquivos, aunque la realidad era que 
esa Batidora no estaba para mucho más. A 

veces, los propios integrantes no se daban cuenta 
de que solo quedaba la memoria, ese recuerdo de 
aquellos tiempos en que eran protagonistas y pelea-
ban campeonatos, o por lo menos competían dig-
namente. Pero el presente, y el pasado inmediato y 
no tan inmediato, eran muy diferente.

Hacía no menos de 5 años que las decepciones eran moneda 
corriente, que los torneos arrancaban con cierta motivación, 
pero no tardaban mas que tres o cuatro fechas en entender 
que ya no se podía depender de esa mística autogenerada, 
que ya no contaba con los recursos para ilusionarse dema-
siado. El arranque de un nuevo torneo era mas de lo mismo, 
una victoria con bastante fortuna ante uno de los rivales más
débiles de la competencia y dos empates sufridos sonaban a 
muy poco para esos seis primeros partidos, sobre todo por-

1.572 palabras

7.371 caracteres

de la página 93 a la 99

seudónimo: elgol
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que las tres derrotas sufridas habían sido categóricas. La re-
ceta de hacer un asado y acomodar los tantos se vislumbraba 
mas como una excusa para una juntada entre semana que a 
los antiguos cónclaves donde se sacaban los trapitos al sol y 
se tomaban decisiones trascendentes.

Las horas fueron pasando sin conclusiones claras, de hecho, 
el presente del equipo fue un tema mas del montón. Que La 
Batidora ya había vivido varias crisis así era cierto, lo distinto 
es que esta vez no parecía estar ese fuego interno por resol-
verlo. La preocupación no era no pelear por nada o estar en 
las últimas posiciones, el temor pasaba a ser que se termine 
el fulbito de los sábados y la birra del tercer tiempo. Lo que 
estaba en juego era el derecho adquirido de muchos en sus 
casas de escaparse una vez por semana para ver a los amigos 
de tantos años. En definitiva, lo que habían tratado de dejar 
en claro era lo que se estaban jugando, que cuando lo per-
dieran se iban a dar cuenta de lo felices que eran. Luego de la 
reunión, había quedado la sensación de un sabor agridulce, 
similar a esos reencuentros con la promo de la secundaria 
donde uno no sabe si es mayor la alegría de volver a ver a vie-
jos amigos o la tristeza de saber que las cosas que te hacían 
feliz ya no volverán.

Mientras tanto la pelota no paraba, llegaba el sábado y había 
que intentar sacar algún punto para después poder atribuír-
selo a la reunión de la semana y a la arenga que seguramente 
se haría antes del partido.

Mansilla caía cuarenta y cinco minutos antes al predio con la 
idea de sondear mano a mano a los primeros que llegaran. Fi-
chi hacía lo propio un par de minutos mas tarde, tal vez con el 

mismo objetivo. Mientras esperaban a los demás acordaron 
que por mas inútil que sería, debían intentar dar un mensaje 
de unidad, de que la reunión entre semana había demostra-
do que el grupo estaba mas unido que nunca, que ya habían
pasado por situaciones similares y que habían salido adelan-
te y cosas por el estilo.

Después de todo, pensaban, esas mentiras muchas veces 
quedaban instaladas y vaya a saber uno si tocaba alguna fibra 
íntima que se traduzca en mas compromiso. Lo que estaban 
seguros eran que esas cosas eran parte del ADN de La Bati, 
prenderse de cosas extra futbolísticas para disimular las cri-
sis corrían un poco el foco de atención. Por otro lado, y no era 
un dato menor, la fecha de la reunión no había sido casual. Si 
bien la cúpula no lo hacía público, era indispensable tener en 
cuenta algunos detalles. El rival en que se pondría en prácti-
ca todo lo conversado en la semana debía ser accesible, no 
se podían exponer a que después de tantas arengas el equipo 
sufra una derrota por varios goles. Por otro lado, había que 
mirar como venía la convocatoria el sábado siguiente, para el 
lunes o martes se tenía un panorama de como estaría. Ese sá-
bado parecía ideal, Bruno había confirmado que venía, Paco 
estaba disponible, Fico prometía presencia, el Gusti se volvía 
a las canchas, la banda de Helvecia estaba completa, lo que
aseguraba algo cercano a una asistencia perfecta. Por otra 
parte, si se podía elegir un rival “Don Bosco” estaba en el po-
dio, si bien tenía un par de puntos más que La Batidora en ese 
torneo, en general sus campañas eran discretas tirando a ma-
las, teniendo en general una importante carencia ofensiva.

Estaba claro que el proceso era inverso, que se había apun-
tado a un partido que se podría llegar a ganar o por lo menos 
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no perder, armar todo un relato detrás para condimentar la 
historia y relacionar hechos que le den cierta mística a un 
partido de poca trascendencia. En general algunos segundos 
antes de que arranque el partido Román tiraba los once y 
en eso consistía la charla técnica, pero ese día querían de-
mostrar que era distinto y algunos otros tomaban la palabra. 
Recordaban algunos goles tontos que les habían hecho para 
no cometer los mismos errores, se proponían entrar a jugar 
tranquilos y creyéndose poseedores de determinado oficio y 
experiencia se convencieron que si el partido se presentaba 
cerrado La Batidora terminaría imponiéndose.

Las ráfagas de viento se fueron intensificando al tiempo que 
una leve llovizna se hacía presente.
Promediando la primera mitad le pitaban un tiro libre a favor 
un par de metros atrás de la mitad de cancha de la banda 
izquierda. Paco la acomodaba unos cinco o seis metros mas 
adelante, y a pesar de alguna tibia protesta el árbitro hacía 
caso omiso dando la orden de su ejecución. Paco era jugador 
de rugby y si había algo que manejaba eran los lanzamientos 
largos de pelota detenida. Ese, al igual que tantos, se elevó 
bastante del suelo dando la impresión que se iría arriba del 
travesaño para empezar a tomar efecto en el aire y caer como 
una bomba por detrás de los defensores y por delante del ar-
quero. Finalmente, pasaba lo de tantas veces, nadie lograba 
impactar el balón que apenas rozaba a un defensor rival y no 
hacía mas que darle un poco mas de velocidad dejando sin 
chances a un portero que veía como pegaba en el poste para
luego incrustarse en la red.

Luego del gol pasó a ser todo mas lento, mas trabado, mas feo. 
La Batidora sabía que gran parte del trabajo estaba hecho y 

si no cometía errores de mínima terminaría así. En el segun-
do tiempo sufriría un poco mas, aunque estaba en los planes 
de cualquiera soportar algunas arremetidas y una catarata de 
centros frontales. Los minutos fueron pasando sin demasiadas 
novedades hasta que el árbitro le puso final encuentro.

Luego, lo que seguiría serían algunos gritos, abrazos, saludos, 
pequeñas arengas, algún ratito de descanso para sacarse los 
botines y enseguida encarar para el buffet a instalarse un rato 
y apagar la sed.

—¡Partidazo viejo, partidazo! — Fico arrancaba el análisis sir-
viendo un vaso de birra.

—¡Volvió la marea azul mariscal!—Fichi se prendía en el auto-
bombo.

—¿Che...y como quedamos ahora?— Se ilusionaba Román.
— Lejos, lejos — Mansilla ponía su cuota innecesaria de realidad.
— Dependiendo de los resultados quedamos novenos o déci-
mos.— Apuntaba Paco.

—Si, de 12 equipos.— Alertaba Mansilla.
— Si, pero están todos apretados y clasifican 6 a la “golden 
cup”— Al gusti le seguían dando las matemáticas.

— ¿A cuánto quedamos del sexto?— Fico intervenía nuevamente.
—Hoy empató Líbero... así que a cinco — Informaba Román con 
la tabla en la mano.

— El tema es que en el medio tenes 3 o 4, Panero, Club del Vino 
y Una Risa seguro. — Paco había estado callado y aportaba 
su análisis.

—¿Pero qué tiene que pasar para que entremos?—Julito nece-
sitaba precisiones.

— Tenemos que ganar los 3 nosotros. —Fico no quería poner el 
caballo detrás del carro.
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— Olvidate, nosotros no perdemos mas puntos — Moski daba 
por descontado los tres triunfos.

— Supongamos que ganamos los tres...entramos seguro? —Ju-
lito quería ordenar la discusión.

— Y...no — Pensaba Román y seguía — Libero debería empa-
tar con Zona Roja y perder contra La Rotonda que va segun-
da. Nosotros le ganamos a un Risa y quedamos a uno, así que 
necesitamos que empate uno de los otros 2. Ahí quedaríamos 
igualados en puntos con con Líbero y Zona Roja y se define por 
diferencia de gol.

— Sería que si se dan tres resultados tenemos un pie y medio 
adentro. —Moski a esa altura recordaba que hace un rato ha-
bía asumido el rol de capitán, y que de cierta manera era el 
encargado de guiar al grupo y contagiar optimismo.

— Tenes razón Moski, si entramos por la ventana somos cam-
peones, te lo firmo. — El Gusti ya se había convencido.

— Sin dudas, mi miedo es que La Rotonda vaya para atrás con-
tra Líbero para dejarnos afuera y sacarse un rival de peso de 
encima. — Moski corría un poquito la línea.

— Y sí, yo en su lugar iría para atrás — El Gusti quedaba un 
poco preocupado.

Moski cambiaba el semblante, miraba el vaso y fingía una 
preocupación inexistente. Clavaba su vista en el horizonte 
como indagando al pasado, a esos puntos que habían perdi-
do y que lo hacían depender de otros resultados, y cerraba su 
intervención para luego quedar unos minutos callados.

—No es para menos Gusti, no es para menos. 

Eloy Pagura



100 101En el verano del año 86-87 yo tenía cinco años, 
Lucila había nacido apenas unos meses atrás. 
Mauri, el mayor, me lleva un año y medio, así 

q estaba por cumplir siete. Mi viejo tenía una Com-
bi Cremita.

De esa época uno guarda pocos recuerdos, y a decir verdad 
no estoy tan seguro de los detalles, pero esto que cuento se 
me grabó a fuego.

En ese entonces vivíamos a dos cuadras de la plaza Escalan-
te, del otro lado de la vía. Como íbamos a la escuela -Esca-
lante, obvio- cruzamos la plaza de la mano de mi vieja todos 
los días a eso de las cinco de la tarde, cuando Mauri salía de 
primer grado y yo de preescolar. Siempre había un grupito de 
nenes jugando a la pelota, con un profe que los dirigía. Era un 
tal Valenciano.

Tanto jodí que quería ir, que un día mí viejo nos llevó a los dos. 

La Combi Cremita

875 palabras

4.550 caracteres
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Debo haber sido bastante hincha pelotas, pero estoy seguro 
que también nos llevó porque a él le encantaba el fútbol. Al fin 
y al cabo yo habría tenido cuatro años, no podía torcer un “no”.

Poquitos meses después, en ese verano del 87, Valenciano 
nos sentó en la loma que está al lado de la “cancha” y nos 
comentó que íbamos a viajar a Córdoba, a un torneo nacio-
nal infantil. A mí se me llenó la cara de dientes, me dio tanto 
entusiasmo esa “competencia” que treinta años después to-
davía me acuerdo. En la cabeza de un nene de cinco, eso era 
como un mundial.

Una semana antes del viaje, Valenciano dio la lista, o algo 
así... En realidad nombró los convocados. Sabés que nos 
citó... a Mauri y a mí. Ahora pienso que debe haber tenido 12 
o 13 pibes en total... Más vale que no tenía mucho para elegir. 
¡Mirá si iba a dejar alguno afuera! Pero esa situación yo la viví 
como una convocatoria, ja. 

Me parece que corrimos las dos cuadras hasta casa, para con-
tarles a los viejos... Ya sabían, olvídate. Me dio mala espina 
que no los copara mucho la idea, empezaron a dar vueltas, a 
evitar el tema... No me terminaban de confirmar el permiso.

Los días pasaban, el viaje se acercaba, Valenciano nos pre-
guntaba si íbamos a Córdoba y nosotros, nada. No teníamos 
el permiso.

La tarde del día previo al viaje confirmé el mal presentimien-
to. No viajábamos. No había permiso. “No es no”. “Porque 
son muy chicos, porque no lo conocemos a Valenciano, por-
que no sabemos dónde van a dormir”, porque ¡qué se yo! 

Fuimos a la práctica con mis viejos, ellos les dijeron que no 
viajábamos al DT.

Desde las 6 de la tarde hasta las tres de la mañana lloré. No 
me importaba nada. Lloré. Lloré como los nenes de cinco 
años cuando no les dan lo que quieren. Y un poquito más. 
Lloré como me gustaría llorar ahora, porque esa vez lloré sin 
vergüenza de llorar. Y no te podes dormir llorando, así que 
no me dormí. 

Deben haber sido las 3 y media, 4 de la mañana cuando se 
prendió la luz de la pieza grande, la de los viejos. Sentí sus pa-
sos fuertes, decididos... venía para la pieza chiquita, la nues-
tra. Pensé que me iba a retar, que me iba a pedir que deje de 
llorar porque no lo dejaba dormir. Pero me abrazó. Me abrazó 
fuerte y me dijo despacito al oído: “ayudame a preparar la 
ropa y a cargar la Combi”.

Pusimos los bolsos, unos sillones y dos colchones en la parte 
de atrás de la COMBI y salimos para la Ruta 19 cuando esta-
ba amaneciendo. Le pusimos como cinco horas hasta llegar 
a Córdoba, y dimos unas cuantas vueltas más hasta que en-
contramos el club donde se jugaba el torneo.

Finalmente nos reunimos con el equipo y Valenciano le ex-
plicó a mí viejo que el torneo era para chicos de seis años, o 
sea que yo no podía jugar. Por alguna razón que entendí re-
cién cuando fui papá, me vestí de jugador y fui al banco sin 
entrar todos los partidos de ese campeonato. Todos menos 
el último. Un rato antes de que termine la participación de 
Escalante en el Nacional Infantil, me dijeron que me cambie 
la camiseta con mí hermano, y me pusieron 10 o 15 minutos 
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con una indicación estratégica... Esos 15 minutos, yo me iba 
a llamar Mauricio y tendría 6 años.

Fue la primera vez que lo amé. 

Habría sabido desde un principio que no me iban a dejar 
jugar... O habrá estado seco, porque la Combi la usaba para 
revender azúcar y yerba. O quizás era cierto que no le tenían 
confianza a Valenciano. Años después me enteré que está-
bamos muy mal económicamente y el estrés lo había vuelto 
fóbico a los viajes. 

¡Cómo le habrá carburado en la cabeza mi llanto durante ho-
ras! ¡Cómo me habrá movilizado su abrazo conciliador a las 
4 de la mañana! 

Yo nunca me voy a olvidar de esa noche. Y estoy seguro que 
mi viejo tampoco. Lo amo desde entonces. Hoy ya no lo ten-
go atrás del tejido, pero lo abrazo como esa madrugada. 

Guillermo Odino



106 107Mi padre murió el atardecer de un domingo 
otoñal. Unas horas antes de su muerte ha-
bíamos jugado la final contra Olimpia. Sé 

que lo defraudé. Pese a que pude darle el gusto de 
ser el zaguero central de Sporting, como él había 
soñado. Y que alcancé a ser un jugador respetado, 
aún después de aquella tarde que marcó para siem-
pre mi destino como futbolista y mucho más como 
persona.

Pisé la cancha de Sporting a los seis años. La misma sema-
na que había empezado primer grado mi padre dijo que era 
hora de que empezara a jugar a la pelota. Mi madre intentó 
oponerse diciendo que era demasiado chico para aguantar-
me las patadas. Mi padre se impuso levantando la voz y me 
subió al caño de la bicicleta. Fuimos por una calle de tierra 
llena de pozos. Me aguantaba el dolor en el culo para no es-
cucharlo decir que era un debilucho. La calle chocaba contra 
un paredón blanco con un cartel donde decía Sporting. En 

El fútbol es cosa de hombres

1.716 palabras

9.721 caracteres
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el fondo, un puñado de pibes revoloteaba alrededor de un 
hombre morocho con buzo de gimnasia azul.

— Pastilla, te dejo el pibe— dijo mi padre. —¡Mirá, un urso! Es 
marcador central, clavado.— 

— Dejalo— respondió Pastilla y llevándome de la mano cami-
nó hacia donde estaban el resto de los chicos. Las manos de 
Pastilla eran suaves, como las de mi madre.
 
Enseguida, mi padre tomó por costumbre ponerme un rato 
por día a cabecear centros con una pelota súper inflada. De-
cía que en el club nos tenían lástima y usaban pelotas desin-
fladas. Para maricones, esa palabra usaba. 

Al poco tiempo, un sábado fuimos con mi padre a comprar 
botines. Los eligió él, eran de cuero negro. A la vuelta paró en 
una heladería, mientras tomábamos el helado me contó que 
el sábado siguiente empezaba el campeonato. Poniéndose 
serio dijo:

— En los partidos se termina la joda, la pata a la altura de la ca-
beza. —

Contagiado por su entusiasmo, prometí ser todo lo duro que él 
esperaba y para mis adentros juré hacer todo lo posible aden-
tro de la cancha, con tal de verlo feliz. Llegué a imaginarme 
pegándole una patada tan bestial a un delantero que el hueso 
de la canilla le traspasaba la carne. Al contarle mi ocurrencia 
se reía a carcajadas. Lo vi tan contento que me animé a pedirle 
que esa noche fuera a contarme un cuento a la cama. 

Al rato de acostarme entró al cuarto y vino a sentarse a mi 
lado. Lo vi raro. Me hizo un mimo en la cabeza, algo que nun-
ca hacía. Esperé a que comenzara con el cuento, sin embargo 

se levantó, volvió con los botines y dijo que me los pusiera. 
Pensé que a lo mejor en ese tiempo el pié había crecido y 
quería asegurarse de que todavía me entraban. Cuando em-
pecé a sacármelos, me detuvo.

— No — dijo — dormí con los botines puestos, así el pié se acos-
tumbra.—

En los partidos por el campeonato se ponía en el alambrado, 
bien cerca de donde yo jugaba y desde ahí me gritaba todo el 
partido. Una de sus frases más repetidas era: 

—¡Partilo como un queso a ese infeliz!—

Ese infeliz, al que él se refería, era cualquier pibe con cara de 
bueno. Siempre me despertaba interés estudiarle la forma 
de mirar a los rivales, escuchar su tono de voz, o tratando de 
no ser visto por mi padre, tener una pequeña charla. 

Nunca había cometido un error serio, hasta un sábado en 
que hacía un frío terrible y la pelota parecía un pedazo de 
tronco duro. En un tiro libre, por instinto me agaché y ellos 
hicieron el gol. Cuando nos estábamos cambiando vi a mi pa-
dre entrar con cara de enojado. Agarrándome de una oreja 
me sacó a los tirones diciendo que era un cagón. En el mo-
mento sentí vergüenza, pero esa noche mientras lloraba en 
la cama, prometí que a partir de ese día aunque tuviera que 
chocar contra un camión cargado le haría frente. 

Llegué a la primera de Sporting a los quince años. Al poco 
tiempo hubo un partido importante por la liga regional. Sellé 
el resultado con un cabezazo al ángulo. El griterío de nuestra 
hinchada parecía el aullido de una jauría de perros, sin em-
bargo entre esos gritos era posible identificar una voz grave 
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que sobresalía del resto, “Ese es mi hijo, bien macho carajo”. 
Los periodistas del diario local vinieron a hacerme una nota. 
Pocas veces lo había visto tan contento a mi padre. En medio 
de la nota se levantó de golpe y al rato apareció con una caja 
de cartón. Adentro estaban mis primeros botines. Se le caían 
las lágrimas mientras los mostraba. 

Al tiempo conocía a todos los delanteros de la liga, pero había 
uno que era único, el Tano Laurenti, el nueve de Olimpia. Era 
robusto aunque no muy alto, poseía una mirada profunda y a 
la vez serena, propia de las personas inteligentes. No se que-
daba quieto en un lugar fijo de la cancha, eso me hacía pensar 
que no era un hombre rutinario y conformista. Por todo eso 
y por un montón de otras cosas que no pueden explicarse es 
que disfrutaba de enfrentarlo al Tano, aunque también sentía 
una especie de cosquilleo. Cuando terminaban los partidos 
contra Olimpia, después de saludarlo, caminaba al vestuario 
con una rara sensación de vacío, como esa nostalgia que se 
apodera de aquel que despide a un ser querido en la estación 
de trenes. Él también se iba distinto.

Hasta que al fin ocurrió lo que estaba escrito que tenía que 
ocurrir. Fue el año que Sporting y Olimpia llegaron a la final. 
Fue la semana más difícil de mi vida. Sabía la responsabili-
dad que significaba marcarlo al Tano. Sin embargo, algo muy 
interno transformaba mis nervios en placer. Los días previos 
no pegaba un ojo, pero no eran horas de sufrimiento. Por el 
contrario, esperaba tranquilo y convencido de que nada ni 
nadie podría impedir que ese día para se transformara para 
mí en el día que tantas noches soñé. Que si las cosas salían 
como yo las había planeado, no iba a importarme que el lu-
nes la ciudad entera estuviera hablando de mí. Una sola som-

bra oscurecía la certidumbre de ese proyecto y era el solo 
imaginarme la cara de mi padre cuando la gente le pregunta-
ra o, peor, cuchichee por detrás. 

El domingo me desperté muy temprano. Busqué un bolso gran-
de. Me ocupé de que todo estuviera perfecto. Hasta el detalle 
de que los cordones de los botines estén limpios. Puse el slip 
que hacía sentirme más cómodo, el mejor desodorante, algu-
nos libros y un montón de pertenencias personales, que produ-
cían una sensación de seguridad y bienestar llevarlas conmigo.

Durante el almuerzo les di a entender a mis padres que esa 
sería la tarde que yo esperé desde siempre. Mi padre estaba 
tan preocupado en cómo iba a hacer yo para anularlo al Tano 
que no entendió nada. La vieja, cómplice y bondadosa, com-
prendió todo y me apoyo.

Yo peloteaba con nuestro arquero cuando lo vi aparecer al 
Tano. Su perfume se instaló en la cancha, el cabello castaño, 
casi rojizo, devolvía mejorados los rayos del sol. Trotaba con 
la elegancia de una gacela, sus músculos se veían suaves, 
apenas cubiertos por escasos bellos que parecían finos hilos 
de oro. Él también había puesto los ojos en mí.

Con esa paciencia que da el convencimiento de estar hacien-
do aquello que uno madura en sus entrañas, esperé hasta los 
ochenta y pico minutos para llevar adelante mi plan. Enton-
ces hubo un córner para ellos. Cuando el Tano entró al área 
me arrimé a él. Nunca creí que me saldrían tan fluidas las pa-
labras que dije. Más que palabras mías parecían poemas que 
inundaban el área de ternura. Nuestro arquero que había es-
cuchado todo abrió sus ojos enormes, sorprendido. Mientras 
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mis compañeros estaban a las corridas y agarrones con los 
delanteros de Olimpia, El Tano, dando un paso corto estuvo 
frente a mí y con mucha suavidad me acarició la mano, son-
riendo. Tenía en su mirada la expresión más luminosa que le 
haya visto jamás. Era consciente de que ese debería haber sido 
ese el momento más feliz de mi vida, sin embargo sentí como 
un puñal la mirada de mi padre crucificándome desde el alam-
brado. Salí al trote hacia el primer palo, como un niño asusta-
do que se esconde luego de hacer una travesura. Me acurruqué 
contra el palo, mirando al piso. El referí, que caminaba el área 
poniendo orden en medio del tumulto, se había percatado de 
todo. Caminó con paso seguro en mí dirección, mientras con 
una mano le hacía señas al Tano, llamándolo. Nos llevó aparte, 
y felicitándonos por la audacia de nuestra decisión, propuso 
que nada iba a cambiar en este partido si en ese mismo mo-
mento nos íbamos tomados de la mano al vestuario.

— No me animo —le dije.
— ¿Por qué no se va a animar? —dijo el juez.
— Mi padre— dije señalando hacia el alambrado — desde que 
yo era chico insiste con que hay que ser bien macho.
El referí, sin titubear, dijo:

—¿Le parece que no es suficiente prueba de ser bien macho, salir 
de la cancha junto al nueve rival, ante la mirada de toda esta 
gente?—

Entonces cruzamos la cancha tomados de la mano, con la ca-
beza bien erguida, el pecho inflado y la mirada al frente como 
si no existiera en el mundo algo más valioso que nosotros dos. 
Sintiendo esa fuerza interior desbordante que sólo se siente 
cuando uno está convencido de sus actos. Caminábamos sin 
disimular el orgullo de haber decidido libremente, llevando la 

sonrisa triunfal de aquellos que disfrutan el placer de conse-
guir sus logros a pesar de todo. No me importaron la catarata 
de murmullos burlones que se escuchaban desde las dos tri-
bunas, ni los tímidos aplausos de unos pocos hinchas soñado-
res que habían comprendido nuestra elección. Tampoco sentí 
ninguna responsabilidad por la vergüenza de mi padre, al que 
vi alejarse del alambrado con la cabeza baja. Aun teniendo 
plena consciencia de que jamás volvería a mirarme a los ojos.

A las pocas horas mi padre falleció. 

Esa noche puse en su cajón una bolsa con mis primeros boti-
nes y lo despedí libre de todo remordimiento, esperando que 
a él le alcanzara el ancho tiempo que dura la eternidad para 
comprenderme.

Osvaldo Bordone
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seudónimo: mili merc

Lo más lindo del fútbol
María de los Milagros Mercado
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Sobre Cortitos y al Pie
El concurso literario y fotográfico “Contala como quieras” 
fue una propuesta que formó parte de un proyecto mayor al 
que llamamos Cortitos y al Pie. El mismo estuvo compues-
to además por una serie de “Encuentros en Voz Alta”; por 
talleres: “Capitanes por la Convivencia”; y por la visita del 
escritor Eduardo Sacheri a nuestra ciudad, en donde brindó 
una charla. Todas las propuestas estuvieron dirigidas a 
Clubes de Santa Fe. 
Uno de los objetivos giró en torno a promover la lectura en 
jóvenes, acercándonos a ellos a través de cuentos futboleros 
de diversos autores como Eduardo Galeano, Osvaldo Soria-
no, Roberto Fontanarrosa, Juan Villoro, Eduardo Sacheri, 
Kurt Lutman, Ariel Scher, Alejandro Dolina, Juan Sasturain, 
entre otros y con el acompañamiento de periodistas de-
portivos referentes en nuestra ciudad como lo son Gustavo 
Borsato, Fabián Mazzi y “Chavo” Cappelletti.
Finalmente, también nos propusimos generar talleres en 
donde los equipos pudieran reflexionar en torno a las vio-
lencias que suceden dentro y fuera de la cancha, para poder 
desnaturalizarlas, así como en torno a la importancia del 
trabajo cooperativo y colaborativo. 
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Web del proyecto
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jurados
fabián mazzi
gustavo borsato 
claudio cherep
josé almeida
hugo pascucci

organizador
encuentro 

revisión
Carolina Passet 

diseño
Aylén Aviles

menciones
ezequiel caminiti
marcelo cassettari
maría de la paz rosso
oscar domínguez
débora gerrero
ignacio leguizamon
jonatan brach
georgina pascual
sebastián ocampo
eloy pagura
guillermo odino
osvaldo bordone
lucía barretta
florencia cancellieri
milágros mercado

primero premios
anaclara céspedes
Ganadora concurso literario cate-
goría jóvenes de 13 a 15 años.

gabriel galiano 
Ganador concurso literario catego-
ría mayores de 25 años.

eduardo mosso
Ganador concurso fotográfico.


