
 

 

 

CUENTO N° 37 

TÍTULO: DEL CAMPITO A LOS ESTADIOS 

SEUDÓNIMO: GERENZANO  



 

Del campito a los estadios                                             Gerenzano 

 

Algunas versiones confunden las fechas. Otras, los protagonistas. Sin embargo, la 

mayoría coincide en la veracidad de los hechos. La casualidad, me dio la 

oportunidad de ser uno de los protagonistas. O mejor dicho, espectador en 

primera fila. Algunos creen que fue en el año 1977. En el Estadio Centenario de 

Montevideo. Durante la disputa del Tercer encuentro definitorio por Copa 

Libertadores de América entre Boca Juniors de Argentina y Cruzeiro de Belo 

Horizonte. Por aquel entonces el torneo se disputaba al mejor de tres encuentros. 

Boca había triunfado en su estadio de la Bombonera la noche del 6 de septiembre 

por un gol a cero. A la semana siguiente, Cruzeiro se tomaría revancha también 

por la mínima diferencia, jugando como local en el “Mineirao” y con el arbitraje del 

peruano César Orozco. Así que la Confederación Sudamericana de Fútbol dispuso 

que el encuentro final tuviera lugar en una equidistante Montevideo, ya que por 

aquel entonces los reglamentos imponían la disputa de un tercer encuentro en 

campo neutral. Así que una vez más, el pequeño territorio uruguayo sería elegido 

para dirimir otra batalla entre argentinos y brasileños. Como en 1928, pero esta 

vez, sin la mediación del Embajador inglés Millington Drake. 

Este tercer encuentro se disputó la noche del 14 de septiembre y tuvo más de 

cincuenta y cinco mil espectadores, entre los más de veinte mil porteños que 

cruzaron el río de La Plata y los casi tres mil brasileños que se animaron a visitar 

la otrora provincia cisplatina. Los “xeneises” se impusieron por penales, tras 

alargue. Pero en realidad, el hecho que dio lugar al inicio de la leyenda, tuvo lugar 

nueve años antes. La noche del 16 de mayo de 1968. En el mismo país. En la 

misma cancha. En las mismas circunstancias. También se disputaba una final de 

Copa Libertadores en la instancia de desempate. Sin embargo, aunque los 

protagonistas también representaban, uno a “la” Argentina y el otro a Brasil, los 

actores eran otros. Esa vez, los argentinos eran los pincharatas de Estudiantes de 

La Plata, y los brasileños: los paulistas de Palmeiras. Me acuerdo como si fuera 



ahora, si bien todavía no cumplía doce años. Mi amigo Paco, con quien me 

encontraba casi todas las tardes para jugar pichangas al salir de la escuela, me 

había facilitado colarme al campo de juego para ganar una mesada extra oficiando 

de alcanza pelotas. Me convertiría así, en parte del grupito de privilegiados que no 

sólo lograría entrar gratis al Estadio, sino que además, podría ver el encuentro 

desde el borde de la cancha y, ¡recibir una paga por eso! 

Lo que no registran las crónicas de la época, es lo que ocurriera horas antes del 

encuentro. Mientras los jugadores argentinos terminaban de completar el 

reconocimiento del césped, en un costado de la cancha, a los pies de la Platea 

América sobre la boca del túnel; un intimidante Carlos Bilardo canchereaba con  

un pedido particular. Quería hablar con los alcanza pelotas. Nos pidió que 

siguiéramos sus instrucciones y las de sus jugadores. De modo tal que, si el 

equipo argentino convertía primero, ayudáramos a hacer tiempo escondiendo los 

balones tras los carteles publicitarios. En caso contrario tendríamos que estar 

atentos a reponer el balón apenas saliera de los límites del campo. Nos miramos 

de reojo. Entre sorprendidos y algo atemorizados. Menos el más esmirriado y 

bajito de nosotros, que no arrugaba ante los imperativos del argentino. Mi amigo, 

el que me había introducido al estadio. Al que todos llamábamos Paco. El único 

que no se amilanó e hizo frente a los reclamos del argentino. Como ya tenía 

condiciones de líder, encaró a Bilardo y le dijo: - “Mire don, no tenemos problema 

en darle una mano con lo que nos pide. Pero acá, con los muchachos tenemos 

algunas necesidades y como ustedes tienen mucho que ganar, también podrán 

hacernos un favor. No tenemos pelotas de cuero para jugar, así que nos vamos a 

quedar con éstas y con las que usen en el partido. También queremos camisetas. 

Y si quiere que los ayudemos durante el partido, vamos a necesitar una garantía. 

No sea que ganen y después, al momento de ir a cobrar, nos digan si te he visto 

no me acuerdo”.  

- Bien. ¿Qué quieren de garantía? 



- Relojes. Como el suyo. Uno para cada uno ...eso queremos. Bilardo se llevó la 

mano a la frente con su gesto característico y respondió contrariado: “Pero 

mocoso, ¿Cómo se te ocurre extorsionarme así?” 

- No hay problema, ahí está el entrenador bahiano, con él podemos llegar a 

acuerdo y que tenga mucha suerte, -retrucó entre displicente y desafiante el joven 

líder de los alcanza pelotas-; mientras se encaminaba hacia el pasillo de salida 

sobre la tribuna- 

- ¡Esperá, pibe! Está bien. - Francisco, para usted. - Está bien...Francis.... ¿Te 

puedo llamar Paco? Al terminar el primer tiempo pasá por el vestuario y te damos 

las camisetas. En un par de horas te hacemos llegar los relojes para que te 

quedes tranquilo. Supongo que eso está más que bueno para que todos se vayan 

felices. Y cuando termine el partido se llevan las pelotas. - Muy bien, tenemos un 

trato, capitán. - Está bien pibe. Pero más vale que cumplan bien su papel. 

Estudiantes ganó esa noche 2 goles a 0. También había ganado por 2 goles a 1 

en el estadio Hirsch de La Plata, en el partido de ida. Pero en la vuelta había 

perdido 3 a 1 en el mítico Pacaembú de San Pablo. La “bruja” Verón, convirtió en 

los tres encuentros. Y fue quien hizo el definitorio segundo gol de la final a los 82 

minutos en el Centenario. El árbitro, también esa vez, fue el peruano César 

Orozco, y desde el minuto 13 del primer tiempo, momento en el que el delantero 

Felipe Ribaudo pusiera en ventaja a los pincharratas, tuvo que tolerar que la 

reposición del balóndemorara y demorara por la torpeza y lentitud de los 

desplazamientos de los alcanza pelotas. Así, Paco -mi amigo alcanza pelotas- 

concretó su primer exitoso negocio en el campo deportivo. No tendría mucho 

destaque como ja izquierdo, pero años después, al concretar el pase de un muy 

joven delantero estrella de equipo barrial a los millonarios de River Plate de 

Argentina, comenzaría a hacerse rico como representante. A partir de allí, 

levantaría un imperio que maneja los contratos y pases de la mayoría de los 

jugadores del cono sur entre si y al viejo continente, monopolizaría los derechos 

de televisación y comercialización de suvenires y símbolos de los principales 

equipos y terminaría por instalar estaciones televisivas dedicadas al deporte, 



desde Miami a Buenos Aires. En el trayecto, alcanzaría tanto poder dentro del 

negocio deportivo, que no sólo obligaría a los técnicos a convocar jugadores que 

fueran sus representados para integrar la Selección a los mundiales, también 

entraría al vestuario y “sugeriría” el plantel que saldría al campo. Desde ese poder, 

también realizaría significativos aportes a las jerarquías del gobierno de otro 

dirigente del fútbol, devenido presidente. Con ello, podría seguir operando con una 

impunidad que le serviría para monopolizar otros rubros. El basketball, el rugby, 

varias disciplinas olímpicas y hasta las transmisiones televisivas de Carnaval, 

serán controlados por los managers de Paco, el antes alcanza pelotas de 

vertiginoso ascenso convertido en poderoso empresario del rubro deportivo. Su 

vinculación con la nueva casta de gobernantes populistas le permitirá obtener una 

condonación de una deuda con el fisco, avaluada en casi cien millones de dólares. 

Pero ese partido, se jugó en otra cancha. Y desde entonces, no le he vuelto a 

ver... 


