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Avanza Scotta por el sector derecho, peligro de gol… 

La radio bramaba ante la jugada desequilibrante del delantero demoledor. Había dos Scotta 

en las canchas argentinas por aquellos tiempos, uno era cuervo y le decían Gringo, Héctor 

Horacio, jugaba con la 7 en la espalda y lo hacía por los costados, pero cuando ingresaba al 

área sacaba un terrible sablazo capaz de descoser las piolas. El otro usaba la 9 en Racing, el 

“Tola”  

Néstor Leonel,  un centroforward con más fineza para tratar la pelota, pero también asiduo 

concurrente del gol. Los Scotta eran hermanos, pero el que avanzaba jugaba para los 

matadores. El aparato receptor Noblex con carcaza plástica gris y blanca, provisto de tres 

perillas en la parte frontal estaba como descuidado en la mesita del patio, repartiendo a los 

cuatro vientos la vibrante voz de José María Muñoz en una de las tantas jornadas de fútbol 



de Radio Rivadavia. Se jugaba la décimo segunda fecha del Torneo Metropolitano y en el 

Viejo Gasómetro por la zona B se enfrentaban San Lorenzo y Racing. 

Era la nochecita de un jueves 15 de abril de 1976.  

Ese año bisiesto fue triste y dramático para la Argentina. Veintidós días antes habían dado 

el golpe militar para derrocar al gobierno de la viuda del General Perón. Con tiernos diez 

años recuerdo esa mañana distinta en la que un  militar flaco y de bigotes se presentaba 

ante el país como el nuevo presidente. Los miedos de entonces giraron en torno de la 

continuidad del fútbol: ¿Qué iba a pasar con los partidos?, ¿Cómo iba a seguir el torneo?  

¿Y la selección que andaba de gira por Polonia? ¿Iban a seguir jugando el campeonato? ¿Y 

Racing? “No te preocupés, va a seguir todo igual”, fue la respuesta tranquilizadora de mi 

padre, Vicente, él era el escudo que tenía a mano ante los fantasmas. Todo esto mientras 

mirábamos en el televisor blanco y negro Sensipower a ese hombre uniformado que 

estiraba reiteradamente el cogote como si el cuello de la camisa del uniforme le estuviera 

apretando hasta el grado del dolor  la nuez de adán, en tanto el locutor oficial mencionaba 

su nombre con mil honores hilvanando el preámbulo de la peor ciénaga nauseabunda hacia 

la que se estaba encaminando el país. 

La radio no era nuestra sino de Carlos Ramos, un amigo de la familia a la que habíamos ido 

a visitar esa noche. No recuerdo bien si nuestros padres tomaron mates o comimos algo 

en aquella casa, pero sí que eran amigos de Las Moscas, nuestro natal pueblito de la 

provincia de Entre Ríos donde vivimos los primeros años de la infancia. El patio era de 

tierra, los ligustros enormes, y andábamos por allí junto a mi hermana Graciela y al 

pequeño Pocho que de a poquito se comenzaba a enamorar de Unión de Santa Fe.  

La radio seguía a toda jareta con el partido. Muñoz rugía metiéndome en la zona del miedo 

del corazón cuando San Lorenzo estaba próximo a las oportunidades y provocando la 

adrenalina de la atención con los ojos bien abiertos cuando Racing cruzaba la mitad de la 

cancha. Eran tiempos muy malos para la Academia que se había olvidado de ganar desde 

aquel botinazo mitológico del Chango Cárdenas al Celtic en el Estadio Centenario de 9 años 

antes. Esa pelota entrando en el ángulo superior derecho del escocés John Fallon quedó 

petrificada como la última imagen festiva de la blanquiceleste. 

Hacía horas que la dirigencia había despedido al gran Osvaldo Zubeldía y asumía 

interinamente como director técnico don Juan Carlos “Cacho” Gimenez, con el desafío de 

debutar en aquella jornada nocturna de la zona B del Metropolitano. Nadie entendía cómo 

Racing no arrancaba, teniendo en su plantel a jugadores de la talla del arquero Leone, los 



defensores Glaría, Squeo, Correa y Pablo de las Mercedes Cárdenas, los volantes 

Magalhaes, Cordero, Espósito, Balbuena, y delanteros como Fortunato, Gottardi, el 

melenudo  Scotta y el mismísimo Chango Cárdenas. 

Los partidos anteriores habían sido crueles derrotas ante Independiente por 4 a 2,  y con 

el puntero River por 3 a 0 en un encuentro en el que  todos los tantos fueron marcados por 

el joven y brillante defensor Daniel Alberto Passarella. Eran verdaderos cachetazos que se 

podían ratificar fríamente en cada edición de “Goles” que llegaba los martes por la tarde a 

la mercería de la “Bocha” Pioli a bordo del camioncito de la empresa “Rutazul”. La revista 

dirigida por el Gordo García Blanco -comentarista de Muñoz en la radio- explicaba con lujo 

de detalles el fracaso de Racing y la posibilidad de un descenso al abismo de la B si no 

lograba levantar cabeza. 

El drama mayúsculo era enfrentar al otro día el tribunal de la escuela 25 José de San Martín, 

donde me esperaba el portero “Beto” Córdoba,  un insigne  seguidor de River que no cejaba 

en su hostigamiento futbolístico y público  hacia el mal momento del equipo de mis 

amores. “Racing no sirve”, “perdieron de nuevo”, “¿qué pasó anoche?”, “se van al 

descenso”, “¿qué esperás para hacerte del millo?”. Mil acusaciones en la saña de aquel 

fiscal que me obligaba a elaborar argumentos de defensa cada vez más difíciles de hallar. 

El hombre tenía razón, y la humillación que cada mañana debía soportar al momento de 

recibir la galleta y la taza de mate cocido en el recreo más largo era suficiente como para 

tomar la decisión que tomé un día, justo antes de aquel partido en cuestión que estábamos 

escuchando en la casa de los Ramos. 

“Mirá Pá, si Racing pierde de nuevo yo me cambio de cuadro” Eran demasiadas noches de 

lágrimas escondidas en la almohada. Una cantidad incontable de cábalas que se fueron 

usando y abandonando por ineficientes. Mucho sufrimiento en cada provocación del 

portero y de los chicos que se sumaban en la escuela. “Basile” –tal era mi apodo desde el 

nacimiento- ya no resistía. Y era ése el hombre al que le podía adjudicar la autoría material 

e intelectual de semejante sufrimiento. Así que fui hacia él y pronuncié esas palabras de 

un casi renunciamiento, le tiré por la cabeza ese párrafo cargado de reproches y de 

culpabilidades. 

“¿Y de cuál te vas a hacer?”. 

Escueta pregunta con la que respondió desde sus bigotes recortados el gran Vicente. El 

recibidor de granos del Fondo Comunal. El hombre que disponía de una linda peonada que 

bajaba a hombro el cereal de cada carro aparecido frente a los galpones que estaban al 



costado de las vías del ferrocarril. El mismo que fumaba Fontanares 12 mientras hincaba 

el calador en cada bolsa de arpillera que traía el fruto de la tierra para almacenar en esos 

enormes cascarones de hierro y chapa. El que los domingos se preparaba un cinzano con 

fernet en el hermoso e inolvidable patio de nuestra casa, en la previa  del almuerzo y para 

esperar después los partidos de una nueva fecha del torneo en la radio, con la boleta de 

Prode y la birome a mano para apuntar los goles y los resultados. 

“No sé.  Si perdemos de nuevo, me hago de ese que nos gane”. 

En cierta medida era como poner todo en manos divinas. No tomar una resolución 

arbitraria ni aprovecharme de la situación del momento con clubes de buen andar y 

perspectiva favorable. Eso hubiera sido muy cómodo, y el fútbol nunca es cómodo. Seguro 

se trató de un arrebato de bronca e impotencia al escuchar al relator bajándole la persiana 

al partido con el equipo de Angel Amadeo Labruna propinándonos la terrible tricota con 

los gritos reiterados de quien dos años después iba a alzar como capitán la copa mundial 

de selecciones en esa misma cancha totalmente remodelada por los militares. 

El viejo no me dio bola. Siguió con lo de él. Estaba haciendo algo referente al baño que 

quería instalar para dejar de usar el excusado del fondo. Indiferencia total en aquel 

domingo infausto al que le quedaba la tardecita, la noche, la cama y al otro día el calvario 

renovado de la escuela. 

El próximo rival era San Lorenzo. 

Se jugaba el jueves por la noche, porque había fecha intermedia en la semana y la zona A 

completaba el miércoles mientras que la B lo hacía al día siguiente. 

En la A Huracán venía con tutti, tomándose a piacere los helados de los diferentes gustos, 

mientras que la B era más peleada pero River se destacaba claramente por juego y por 

haber obtenido los dos torneos el año anterior, cuando recuperó la sensación de ganar 

luego de una interdicción de 18 años.  

La decisión de cambiarme de camiseta por el momento dejaba al margen de las 

posibilidades a todos los equipos de la zona A, en la que se encontraban Boca, Huracán, 

Estudiantes de La Plata, incluido Independiente con el que ya habíamos jugado el clásico 

interzonal, y también clausuraba a River con el que veníamos de perder en el partido 

previo.  En el mejor de los casos, una remontada heroica de Racing podía proveerlo de una 

coraza de invencibilidad y el designio declinante y cobarde tal vez no llegara a concretarse. 

La ilusión es lo último que se pierde siempre. 



Pero no. 

La derrota llegó.  

Inexorable. Anunciada. Incontrastable. Penosa. Irremediable. 

Y fue esa misma noche en el patio de los Ramos cuando tomamos nota de un nuevo 

fracaso. Con la tristeza de  don Cacho Gimenez, el bombero que más de una vez iba a tener 

que asumir interinazgos indeseados frente a las papas quemándose  en el aciago horno 

académico. 

Íbamos empatando y el arco de Leone se salvaba una y otra vez. 

El Hueso Glaría ponía huevos en cada salida por la derecha pero invariablemente la pelota 

se perdía y todo nos volvía encima, así como cae una y otra vez un chico por el tobogán 

cuando uno lo espera abajo, parado en la arena. Invariablemente el plano inclinado y el 

poncio pilatos de los dedos cruzados quebrando la situación hasta que la pócima ya no dio 

resultado, y zas: lo inevitable.  

Gol de San Lorenzo. 

¡Y faltaban pocos minutos para terminar el partido! 

 “¿Quién lo hizo?”, dijo el amigo de mi padre mientras todos hicieron silencio para que 

Muñoz nos informara el autor de la apertura del marcador. 

 “Casaca número 16, José Raúl Iglesias, el pibe que recién ingresó, en una entrada 

impresionante, corrió raudamente y batió a Leone. Iglesias  pone a San Lorenzo arriba. 

Iglesias. Iglesias. San Lorenzo uno, Racing cerooooooo…”. 

El retorno a casa en el Cuatro Ele cremita fue atroz. Ese autito era el orgullo de Vicente y 

Teresa en aquellos años de Las Moscas, pero ese corto viaje de 6 cuadras fue 

verdaderamente penoso. El solemne y triste silencio era la antesala del compromiso a 

cumplir. Tenía que hacerme de San Lorenzo. No podía faltar a mi palabra y así lo había 

querido la suerte divina, porque de lo contrario Racing no hubiera perdido esa noche. El 

destino estaba echado. No llevarlo a cabo implicaba hacerme trampa. A dormir y a 

levantarme con otra camiseta. No había escapatoria. 

El viernes tocó desayuno sin hablar de otras cosas que no fueran de ocasión con Mamá. La 

leche con cacao, el pan con manteca, el guardapolvo, el portafolio de cuero marrón, y la 

salida hacia la escuela que estaba a una cuadra. Íbamos con Graciela y volvíamos juntos. 



Había que cruzar la avenida principal transitada únicamente por algún carro o un eventual 

auto de los pocos que componían el parque del pueblo. Pocho iba a primer grado y los 

niveles iniciales concurrían por la tarde. 

Formamos fila. La bandera. El aula. La señora Gladys. El pizarrón. Matemáticas. Lengua. 

Historia. La clase y el recreo. No recuerdo algo especial en aquella mañana posterior a una 

nueva derrota. Como si nadie hubiera escuchado el partido, o tal vez por ser el último día 

de clase de la semana el portero Beto estuviera pensando más en su asado del domingo 

que en el torneo metropolitano que tanto me mortificaba. Mejor. ¡Cuánto alivio! 

Volví sin haber tenido que declinar mi condición de hincha académico.  

Nadie supo en la escuela que ese viernes 16 de abril yo fui hincha de San Lorenzo por unas 

horas. 

Era mediodía y llegamos como siempre a casa. Nos recibió el inconfundible aroma del 

puchero y la sopa acostumbrada que Mamá hacía con los garrones muy baratos de la 

carnicería de Ítalo Cattáneo, el marido de la señora que atendía  el correo. 

Ni una palabra de fútbol. 

“Ahí viene Papá. Vayan a recibirlo”, dijo la vieja. Porque Vicente siempre llegaba unos 

minutos después de habernos transformado nosotros en niños de entrecasa, con los 

guardapolvos y los útiles bien guardados en sus lugares habituales a la espera de la próxima 

jornada escolar. 

El hombre entró. 

Fue hasta el baño, se lavó las manos, se echó agua en la cara, se inclinó un poco para 

mirarse en el espejito redondo colgado a una altura más baja que la de él y se peinó para 

atrás como si tuviera el pelo engominado. 

Salió de esa piecita y vino lentamente hasta el lugar donde yo estaba jugando con unas 

hojas de ligustro a las que les había despertado la misma vida que Geppetto le dio a su 

narigudo muñeco de madera. 

“¿Y?. ¿De qué cuadro sos?”. 

La pregunta fue como un cuchillo que entró lentamente en el corazón. 

“De San Lorenzo”. 



La respuesta tenía el sonido irrenunciable de un compromiso asumido. Una firma 

imaginaria, ineludible para el orgullo del niño leal a las palabras que una vez salidas no 

pueden retroceder.  

“Yo no me cambio. Sigo siendo de Racing”. 

Y fue a sentarse a la mesa. Se ubicó como siempre, en la cabecera de aquel almuerzo donde 

se hizo referencia a todo menos a la diferencia entre una camiseta albiceleste y otra 

azulgrana. 

El hombre no se cambiaba. El hombre era fiel a una bandera. El hombre podía sufrir mil 

derrotas pero iba a aguantar a pie firme, como aguantan los héroes de verdad. 

No hizo falta que me explicara nada. Como jamás fue necesario que se detuviera a dialogar 

sobre cualquier cuestión importante de la vida. La forma en que lo resolvía terminó siendo 

la mejor lección que nos dio siempre. El silencio de las acciones planchaba la sonoridad de 

palabras iracundas para enseñar caminos deseados para los hijos. 

“Yo no me cambio”. 

Vos sí te cambiás. 

¿Dónde estaba el lado correcto de las cosas? 

El desafío de la libertad es siempre el más rico. El albedrío como próxima movida en el 

tablero de ajedrez que tenemos enfrente. Ser hincha de un equipo no es elegir cuando la 

tormenta nos acorrala sino pasar la tempestad como se puede. Resistir. Esperar. Ser uno 

mismo. 

Con los años pudimos festejar juntos los goles del Toti Iglesias con la camiseta de Racing. 

Ese juvenil que casi me cambió de cuadro con su conquista inaugural en el fútbol se 

transformó en aquel temible artillero que imitaba de manera imperfecta las cabriolas del 

mexicano Hugo Sánchez cada vez que hacía temblar los piolines.  

Y Racing fue Racing. La casa de toda la vida. La de Vicente y su hijo Basile. 

La que estuvo de jolgorio en 1988 con la Supercopa de Fillol, Ruben Paz, Colombatti y 

Walter Fernández.  La misma que en 2001 volvió a besar el título con el Paso a Paso de 

Mostaza, luego de una interminable espera de 35 años. 



Después de todo San Lorenzo tampoco ofrecía gran cosa. En aquel 1976 iba a perder los 

cuatro clásicos que jugó ante el globito, con milonga incluida. Y cuatro años después iba a 

resbalar a la B, siendo el primer grande en caerse del Olimpo. 

 

14 de mayo de 2020. 

Córdoba. 


