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Sin posibilidad alguna de quejarme, nací desnudo… 
y rápidamente me vistieron de Boca Juniors. Fue hace tres 
décadas en un recóndito lugar del planeta llamado Neu-
quén, en un país donde desaparecía gente “por las dudas” 
y algunos aviones perdían pasajeros cuando sobrevolaban 
el Río de a Plata. Por entonces, ni mis padres sabían que 
tendría una hermanita dentro de siete años y a mi hermana 
mayor, que aún no cumplía el año, la vistieron de River 
Plate en un gesto que llevaba una clara alusión machista 
y un enredo teórico táctico para que nunca comprendiera 
bien eso del off side. Para pesar de mi padre, mi hermana 
no sólo aprendió lo de la posición adelantada, sino que se 
convirtió en la bombardera del hockey sobre césped pata-
gónico y aprendió a engañar a las defensas con un ingenio 
que yo nunca tuve para jugar al fútbol. Con el tiempo, gané 
tantas críticas como delantero que mi padre se contentó 
cuando me decidí por el baloncesto. Pero nunca se recuperó 
de mi traición a Boca, quizás por sentirse culpable tras mis 
continuos agobios. 
 Escuché cientos de veces las mismas historias, los mis-
mos nombres y cuando me portaba bien como para que 
mis peticiones navideñas o cumpleañeras fueran tenidas 
en cuenta, los artículos llegaban teñidos del tedioso azul y 
oro. Un día dije basta.
 —No soy de Boca, papá, soy de Independiente— ad-
vertí en voz alta durante el asado de fin de año del banco 
donde mi viejo trabajó hasta que lo apearon laboralmente 
por reducción de personal ante la inminente fusión con 
una entidad europea. 

 Los compañeros se le rieron en la cara y yo sentí ver-
güenza por mi actitud. Aprendí de muy pequeño eso de la 
discreción y me obligué a hablar las cuestiones personales 
en ámbitos privados, de hombre a hombre. Atónito y 
boquiabierto como pez, mi papá perdió todo criterio lin-
güístico. Esa Navidad, Papá Noel me regaló una camiseta 
de piqué azul y oro con un diez de cuero blanco cocido en 
la espalda.
 —¡Como la de Maradona!— exclamó mi viejo y el 
tiempo se encargaría de demostrarle que nunca tuve con-
diciones suficientes para portar tan prestigioso número en 
la casaca. 
 Al año siguiente, cada vez que nos quedábamos solos, 
mi papá me hablaba de un tal Brindisi y anticipaba un 
campeonato que llegaría prontamente. Yo no conocía las 
camisetas de los clubes porque estaban allá lejos, en Bue-
nos Aires, y el televisor a color era un sueño demasiado 
ostentoso para una familia de cuatro personas. Una noche, 
mientras mi madre preparaba la cena escuchando Julio 
Iglesias y mi hermana manipulada unos crayones con la 
misma destreza que utilizaría para dominar el stick y ganar 
siete títulos consecutivos como goleadora de la provincia, 
mi padre pedía silencio porque Boca jugaba con alguien 
de camiseta rayada, blanca y gris, en épocas en que el gris 
televisivo podía representar a casi cualquier color del ar-
coiris. Todavía no estaba al tanto de otras connotaciones 
del gris bajo el régimen militar ni dudaba de la legalidad 
con la que se obtuvo la Copa del Mundo en 1978, torneo 
que para mí tenía menos importancia que el interbarrial 
de menores donde yo gané más insultos que el General 
Videla a partir del ‘83.
 —Vení que es un partido importante— me exigió mi 
papá.
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 Yo, que para entonces tenía fama de irrespetuoso y más 
de una vez había sido un insolente escupidor de amigos de 
mi padre, no hice caso y seguí pateando la pelota de goma 
gritando Bochini, bochini, bochini, algo que para mí era 
una frase sin cara y tardaría algunos años en convertirse 
en leyenda histórica. Y entonces mi pie derecho, que hasta 
ese momento se contentaba con hacer tres jueguitos sin 
categoría y que siempre que consiguió goles fue porque le 
pegó mal al balón, tuvo ganas de medir su 
remota potencia. La pelota impactó contra 
el modular y el televisor contra el suelo. 
 Ni tiempo tuvo mi padre para ver si 
había heridos o planificar una paliza; lo 
ahogó el llanto. Sus ojos verdes perdie-
ron brillo y quince años; parecía un nene 
asaltado y sin caprichos que presumir. 
 Desde entonces, mi lealtad a Inde-
pendiente fue un secreto de alcoba y el 
fútbol un tema prohibido. Por suerte vino 
la Guerra de Malvinas y mi padre tuvo 
asuntos para explayarse y contentarse por-
que siempre íbamos ganando. Yo quería 
complacerlo por primera vez y me estudié 
dónde quedaban esas islas y me aprendí las 
canciones patrias que cantábamos antes de 
entrar al colegio, formando filas uniformes 
y viendo pasar a los aviones Pucará que 
partían desde Mendoza y sobrevolaban 
Neuquén. Fui de los más trabajadores a 
la hora de empaquetar las conservas que 
enviaríamos a los soldados argentinos y 
gasté mis primeras redacciones en cartas 
que deseaban suerte y pedían coraje para 
que mi padre no volviera a llorar. No 
conocía a nadie en las Malvinas, así que 
simplemente ponía Soldaditos, como si el 
plural transportara la importancia extrema 
de mi mensaje. 
 Mi padre volvió a llorar cuando se enteró que lo que 
para los medios argentinos era una goleada a favor fue una 
triste derrota sin causa y yo dejé de odiar a los soldaditos 
que entristecieron a mi papi cuando supe que no les lle-
gaban ni mis cartas ni la comida embalada en los recreos 
escolares. 
 De la guerra no se habló más y ahora todo giraba en 
torno a Democracia, que yo no sabía lo que era pero, 
como mi viejo volvía a sonreír, creí se trataba del nuevo 
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delantero de Boca. Democracia tenía más virtudes que 
Maradona y un prontuario que superaba a Brindisi. Pero 
Boca no sonreía ni con Democracia y mi padre me miraba 
intolerantemente serio cada vez que el noticiero recordaba 
que el campeón era Independiente. Festejar me pareció 
una ofensa y sólo recordaba el campeonato en el patio de 
la escuela, donde ni el título de Independiente me daba la 
posibilidad de lucirme como wing derecho. 
 Una madrugada cerca de fin de año, mi padre me 
despertó y me pidió que lo acompañara. Caminamos en 
silencio para no despertar a nadie. Fuimos a la segunda 
planta de mi casa. Todo estaba a oscuras aunque el flamante 
televisor a color estaba encendido. Independiente jugaba 
contra un equipo que se llamaba Liverpool, como la ciudad 
de los Beatles. No entendí por qué jugaban en Japón, pero 
mi papá me dijo que era importante, que era para ver si 
los mejores del mundo eran ellos o nosotros. A la Copa le 
decían Intercontinental y no supe que era una denomina-
ción geográfica hasta que me enteré que Democracia no 
jugaba en Boca. 
 Aún dudaba si dormirme o mirar el partido cuando 
un rubio alto que se llamaba Marangoni le dio un pase en 
profundidad a un bronceado que nombraban como Per-
cudani. El siete corrió hacia el arco y el mundo continuó 
en cámara lenta hasta que el arquero inglés se desparramó 
en el suelo y la pelota ingreso al lado de su palo izquier-
do. Mi viejo saltaba como siempre soñé saltar desde que 
empecé a jugar al baloncesto y gritaba gol como lo haría 
Víctor Hugo Morales en México ‘86, cuando el destino 
lo topara con un barrilete cósmico y seis ingleses fueran 
regateados por un meteoro tan zurdo como las personas 
que desaparecieron mientras se jugaba Argentina ‘78. Mi 
mamá se levantó asustada a ver qué pasaba y mi viejo le 
gritó entusiasmado que ganaba Independiente y mi vieja 
lo puteó y regresó a la cama quejándose de los vicios de los 
hombres argentinos. 
 Yo me quedé dormido sin saber que vería ese partido 
infinidad de veces y aprendería el nombre de los titulares, 
los suplentes y el cuerpo técnico. Mi padre no volvió a 
gritar hasta que el referí pitó final. Cuando desperté, mi 
padre me lanzaba por los aires y no me dejaba caer al piso, 
cosa que interpreté como una súbita superación pacífica de 
la bronca por mi ingratitud. En la pantalla habían escrito 
Independiente campeón del mundo y yo tardaría varios años 
en comprender el alcance de semejante retórica. Por las 
dudas, mi viejo me bajó, me tomó de los hombros y me 
explicó pedagógicamente con una objetividad brutal:

 —Marcelito, ¡le ganamos a los ingleses!— me dijo y 
el inclusivo me hizo sonreír como sólo las niñas lograrían 
hacerlo en un futuro—. Somos los mejores, Marcelito, ¡las 
Malvinas son Argentinas, carajo! 
 Al año siguiente mi mamá anunció en un almuerzo fa-
miliar que tendríamos un hermanito. Mi padre se ilusionó 
con la llegada de un bostero, pero una ecografía, meses 
después, le anticipó que se trataba de una nena. Una tarde 
lo vi escondiendo un equipito de Boca tamaño miniatura. 
Nunca dijo nada al respecto y, años más tarde, cuando el 
periodismo me enseñó a inmiscuirme en lo que no me 
corresponde, hurgueteé en todos los rincones de mi casa 
para encontrar la camiseta y el pantalón azul y oro. No los 
encontré y aún me queda la duda de si los tiró en algún 
basural o se los regaló a algún amigo que tuviera la suerte 
de gestar un hincha de Boca. 
 Apesadumbrado, con el peso de la inmoralidad sobre 
las espaldas y la duda en el esternón, tomé coraje y sentí 
la necesidad de llevar el destino de ser el segundo hombre 
de la familia con valentía. Me acerqué a mi papá mientras 
acunaba a Josefina y, tras tomar el aire necesario para una 
interrogación incisiva, le pregunté de qué equipo era hincha 
mi hermanita.
 —De ninguno, Marcelito —me dijo—, cuando sea 
grande podrá decidir por su cuenta.
 Al otro día, como si mi interrogación hubiese estado 
cargada de culpa, mi viejo selló la paz con la sonrisa que 
Boca no le daría por más de una década. 
 —Andá a tu pieza... Percudani te dejó un regalito.
 Inclinada sobre la almohada estaba mi primera camiseta 
de Independiente. Hermosa: roja como la pasión, con 
cuello blanco y una publicidad de marca de fotocopiadoras 
en el centro del pecho. Talla small. Me vestí de hincha y 
agarré la pelota de goma del placard. Luego, como hombre 
que era, me paré frente a mi padre y, sacando pecho, le 
dije que debíamos cerrar nuestros malos entendidos con 
un campeonato de penaltis. En la plaza Ministro González 
mi papá terminó de hacerse a la idea de que, a pesar de sus 
deseos, yo no sería jugador profesional. 
 —No es cuestión de técnica, te corrompe la ansiedad 
y el contexto —me explicó mientras yo regresaba con la 
derrota a cuestas—. Te falta seguridad y confianza en vos 
mismo.
 —Parezco Democracia— le contesté.•
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