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River Plate – Godoy Cruz 
 
 
  Gallardo, Almeyda y Ortega van a estar juntos.  

A esta altura de la vida esto es un sueño.  
Impresionante.  
No lo puedo creer. 
Cappa ordenando el equipo de River, traerá el famoso Tiki Tiki 
para sumar de a tres y sacarlo del promedio desfavorable para el 
descenso.  
Cappa. Cappa. Alabado seas. 
Astrada, el jefe, te tuviste que ir porque Pasarella te “renunció”. 
Lunati. Es el árbitro. Lunati no serás un lunático? (Cuac!) 
Buonanote. Volviste al banco después del accidente de diciembre 
del año pasado. (Sensaciones de cuidarte, chiquito.) 
 

En el 13, publicidad. Valeria Masa lanza Moda Total en Clarín. El 
gran diario argentino. El gran opositor argentino.  
El gran monopolio argentino. El censor argentino.  
El obvio golpeador argentino. El succionador de nalgas  
de los grandes monopolios argentinos. 
 
Está Barrado. Barrado. Barrado. Qué maravilla!  
Las dos primeras que tocó se las dio a los mendocinos.  
Barrado Barrado. Barrado. Estás todo cagado! 
Al minuto 10.05 le hacen un penal increíble a Ortega dentro del 
área chica. Fue a buscar un rebote que dejó el arquero. Y lo 
agarraron como para llevárselo a la casa. Y se cayó… Se remachó 
contra el piso. Lamentable. 
Le serruchan las patitas a Canales cuando desborda por la 
derecha. Gallardo ejecuta una jugadita de pizarrón de Cappa y 
les sale mal. Gallardo limpiate el cardo! 
Vale la pena ver cómo hacen jugar a todo el equipo los viejitos de 
siempre, el burro, Gallardo y Barrado. Es increíble. 
Cappa sale poquito del banco.  
Será que lo han atado?  
O river está jugando bien o es autosuficiente? 
 
Pienso… 
Godoy Cruz es un equipito. Cómo es que está primero?  
O los demás deben ser muy perros… 
 
Está a los 23.48 del primer tiempo, funcionando el Tiki Tiki.  
Ojo el moco. Pereya, Villagra, Ortega, Canales fusila al arquero 
que la tira al corner. 
A los 26 seguimos toqueteando y la dan una pelota al burro en 
profundidad. Corner.  
River no saca la pata del acelerador. Aguantarán todo el partido? 
El muñeco creo que está ahogado.  
Ticki Tiki. 
Ticki Tiki. 
River la tiene unos segundos, toca y toca.  
Gallardo se cae. O se tira a dormir un rato. Bien. Está fusilado. 
 



Y a los 32.21 los putos de Mendoza nos embocan una jugada 
linda. Bonita. Contraataque a fondo. Gol. El pipita Higuaín. 
Van a seguir primeros. 
River no saca la pata del acelerador. Está a full. Bien. 
Temperamento. 
Presencia. 
Gallardo y Almeyda se ponen el equipo al hombro. 
 
43.46 me estoy cansando. Vamos y vamos contra una pared. 
Saca del arco Godoy Cruz. 
Alexis Ferrero despeja para afuera. Está fisurado en la nariz. 
Está todo vendado. Parece Hannibal Lecter. 
Mete una contra y Ortega se equivoca. 
Higuain está cansado en el piso. Se tiene que ir a la casa. 
 
Pero termina el primer tiempo.   

River protesta por el penal que no le cobraron.  
Sigan, sigan llorando como mujercitas lo que no supieron 
defender como hombres. Sigan. Huevones viejos. 
 
Lito Vitale, Bernardo Baraj, Lucho Gonzalez. La mítica formación 
de los ochenta, tocando en el Cosquín aniversario número 50. 
Canal 7. Rememorando el año pasado. Taquito militar.  
Vuelvo al 9. Minuto 3.11 del segundo tiempo. 
Qué les pasa? Dice Araujo. Porque a Gallardo le rebota en los 
pies y la pierde. A Ortega también. Están cansados. Están 
Viejitos. Y bueno…qué va cha ché… Entró Afranchino por…? 
Tendremos doce?  
 
Buonanote se viene a la cancha. Buonanote. Diego cumple 22 el 
lunes Sale Canales y entra Buonanote. La hinchada está como 
loca. Buonanote entra a los 13 y se enfrenta con el arquero y se 
lo pierde. Buonanote. Buonanote.  
Prueba un zurdazo hermoso y la bola hace una curva de mujer 
rellenita hermosísima, que besa el ángulo superior izquierdo. 
Verlo de nuevo al nene es una bendición. Y verlo así. Tan 
recuperado. Pidiéndola. Jugando. Yendo y viniendo.  
Almeyda un león. No digo nada nuevo…  
21.39 
Carranza llega al fondo mira y no hay nadie que espere en el 
área. Se para y vuelve. Da vuelta. Y Quiroga se la tira afuera. 
Eso muestra que están todos parados abajo. Defendiendo. 
 
Tenía que llegar. 
Gol. Gol. Feliz. Ortega. Sí. Sí. 24.29. Sí. Feliz. Ortega es feliz. 
Ortega. 24.29. Feliz. Ortega. Yo soy feliz. Ortega. 24.29. Feliz. 
Ortega. La hinchada está como loca… 
Y a los 25.21 Ferrari nos da el segundo. 
De perder uno a cero, pasamos a ganar 2 a 1. 
Asad, turquito Asad callate y ponete la peluca rosa. Andá por 
Godoy Cruz, ponete los tacos altos. 
Callate. Asad, turquito Asad. 
Los putitos mendocinos salen corriendo al referee  
para decirle que amoneste a Ferrari  



porque fue con los dos pies para  
adelante a trabar.  
Salen todas corriendo.  
“ Señor, señor, señor, no lo vio… no lo vio... 
qué dañino que es usted… no vio esa zancadilla… juez…?”  
Y se les caen las bombachas hasta las rodillas. 
“ Si usted no lo amonesta, Ah!, yo no me responsabilizo si lo 
rasguño o lo pellizco…” 
Minuto 36, sale Vega lesionado con el uno y entra Ojeda con el 
doce. Entra un gran arquero. 
 
Godoy Cruz no quiere perder el partido. 
Deja uno solo abajo y mete toda la carne a la parrilla.  
Se acordaron tarde de jugar. River hizo todo el gasto. 
40.06 
Buonanote entrega a Ortega y éste la pica.  
Se va por arriba y el arquero mendocino tiene un preinfarto.  
La mira como se va despacito.  
Y las hemorroides se le salen hasta los talones. Miedo o terror? 
Ortega sigue humillando a la gilada. Es un genio.  
Asegura el triunfo jugando y haciendo lo que sabe.  
Pinceladas de DALÏ: EL PINTOR LOCO.  
El que ideó el método “paranoico crítico”. 
El que puso a la sociedad española totalmente en pedo  
con ajenjo. Una sociedad herida de muerte por el franquismo. 
Sin esperanza. 
Ortega pinta jugaditas mientras va terminando el partido. 
Toca y la va a buscar y los chicos aprenden a jugar. 
Afranchino la descose. Eso es esperanza. ¡Salvador Dalí! 
Ferrero se seguro abajo. Eso es esperanza. 
Ferrari se suma a la ofensiva y vuelve a su lugar. Hizo un gol 
increíble… un gol con huevos, después de ir a pelear una bola 
Se decide y encara el área, elude3 al arquero como el mejor 
Francescoli. Grandioso!  
Y Gallardo. El otro mago. Que vino de Francia medio partido. 
Pero sigue siendo el excelente lanzador de siempre. 
 
Termina el partido.  
Con River tocando y la gente festejando a cancha llena. 
Merecíamos esto. 
Esperanza.  
No vamos a salir campeones,  
pero volvimos a tener eso que regalaba Dalí, esperanza. 
 

 
 

en buenosayres miserable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lanús y River. 
 
 
Lunati es el árbitro.  
Maidana y Viola los líneas. Bevacqua es el cuarto árbitro. 
Almeyda Vega Ferrari Ferrero Rosales Funes-Mori Ojeda Quiroga Villalba 
Canales Diaz Abelairas Pereya Franchino 
 
Primeros minutos. 
El arquero Vega hace vista… Qué cualidad en la vista tiene Vega?  
Si mis bolas quedan girando sobre si mismas en mi garganta. Un centro al 
área cruzado y se le va  alta a la salida de Vega.  
Se va por el fondo. Cae afuera. No había nadie. Un poquito de vientito  
y va a parar adentro. 
Funes Mori es un delantero hábil, corpulento, inteligente, veloz.  

Es unos de los que más goles hizo (en los entrenamientos…). 
Tiene tres octavos con veinticinco centésimas de gol.  
Y cinco centímetros de carrera y festejo de gol. 
Hablaremos del goleador que no es un delantero. No es el puma Morete. Ni el 
Enzo Francescoli, ni Crespo. Ni el uruguayo Da Silva. Es Ferrari, Paulo el 
goleador con dos goles. El lateral izquierdo.  
Vega organiza la barrera. En el área todos se cagan a palos. 
Llega el centro. Las manos mágicas de Vega atraen el balón. 
Sigo sin nombrar a los rivales.  
Ustedes recuerdan cuánto hace que River no hace un gol de visitante? Dicen 
los mufas encargados de relatar el partido en la televisión pública. Yo no me 
acuerdo, igualmente. 
A Lanús no lo nombro por cábala pero Huy! están bailando a los niños 
minusválidos de River. (Con un señor jugador de fútbol: Almeyda.) 
Salcedo trabó una pelota en el medio, rebotó, la fue a buscar, volvió trabar. Se 
fue para adelante y la fue a buscar, le quedó el arquero allá a pocos metros. 
Un compañero se la pide en el medio. Pizarro. Solo. Se la pasó. Menos mal, 
estaba en offside. 
 
24 minutos  
Lanús (que no quería nombrar) está jugando con nosotros. Tire y pegue. Tire y 
pegue. Tire y pegue. Sablazo de afuera del área y se va al lado de un palo. ¿El 
pibe este, Pizarro? ¿Será pariente  del colonizador de Mejico? ¿El que arrasó la 
cultura Azteca y Maya?  
 
Los granates del sur vuelven a afanar la pelota en el ataque de River  
y salen disparados de contra, cuatro tipos. Sí. Cuatro. No uno ni dos. 
Cuatro.Toda una línea completa de ataque. Bueno, finalmente se duermen. 
Estamos salvados.  
 

30 minutos 
Lunati sueña dos elefantitos color rosa a lunares verdes y le pasa algo sin 
importancia como no cobrar una falta adentro del área. Era penal.  
Ya empieza a darme vergüenza el paseo que nos están dando.  
Estoy pensando cambiar de canal. Poner la película del trece  
con Edie Murphy. Fútbol para todos en la televisión pública, no es para todos. 
En todo caso es para todos, menos para mí.  
 



 
34.20.  
Datos de los periodistas dicen que Zubeldía como técnico de Lanús no perdió 
nunca contra River.  Son piedras los hijos de puta. 
“Es hora de abrir el marcador?” dice el relator ante un ataque de Lanús y me 
pone los nervios de punta por la sabiduría anticipatoria del muchacho. Son 
piedras. Sobrador de la situación, el chaboncito es muy banana por eso nunca 
jugó al fútbol ni con la tía gorda en la plaza del barrio. Los pibes de la cuadra 
lo ponían al arco. Y le hacía ir a buscarla cuando se iba lejos. Son piedras los 
hijos de puta. 
 
40.12  
Sebastián Blanco. Gol de Lanús. Vega da Rebote ante un cabezazo de Blanco. 
Le cabecea a dos metros, solo. Y él mismo va a buscar el rebote, todos los 
defensores miran como si estuviesen paseando por el Alto Palermo shopping. 
El mismo Blanco la va a buscar de frente y lo fusila a Vega a un metro. 

Inatajable, salvo que seas Flash Gordon y el rayo de la reacción deje la pelota 
disparada a 50 millones de milésimas de segundo por minuto, en tus manos 
Acá está…!Vení, vení, tomá…! 
 
Termina el primer tiempo. 
Cambio de canal.  
Veo a al comediante Edie Murphy que jugó en las inferiores de San Telmo con 
Tinelli. Fue goleador de la quinta. Año 75. 
River, solamente es un conjunto de voluntades. Sigue perdiendo uno a cero. 
River bate records de permanencia en el ámbito de lo negativo por 
antonomasia. Dicen los encargados de transmitir el cotejo que es uno de los 
peores planteles de la historia. De ser derrota sería la tercera derrota 
consecutiva.  
 
Vuelvo al siete. Luego de divertirme con Edie. 
Seguimos igual. 
Van 44. Adiciona tiempo de recargo Lunati y le hace señas al banco para que 
Astrada se quede piola.  
Ledesma se pierde un gol. La tira por arriba. Pega en el alambrado. 
Ya los tipos están sobrando la situación y hacen pruebas para estudiar la 
resistencia de los metales al impacto de la esfera de cuero. 
¡Gracias amigo Ledesma, te vamos a recordar en navidad y año nuevo!  
“Estos pibes transpiran la camiseta” dicen los relatores. No entiendo.  ¿De qué 
están hablando estos muñecos?  
Voy a volver a Edie, me parece mejor.  
O tal vez estoy ante una propaganda de Rexona y no me dí cuenta.  
Allí está Leonardo Astrada. Parado en la línea dando indicaciones.  
La hinchada está callada. Los de Lanús cantan… 
 
 
47. 
Terminó. 
Ha perdido el equipo de Astrada su tercer partido consecutivo. 
Y Ortega lo está mirando en la casa por la televisión pública. Fútbol para 
todos.  
 
Al 4 de abril de 2010 estamos en el puesto doceavo en la tabla de posiciones. 
Puesto 12. Sí. 



Este miércoles, si Astrada lo considera, a lo mejor juega Ortega contra Newels 
Old Boys . Dios ilumine al entrenador. Dios ilumine a Ortega que no va a 
ganar un partido él solo contra once, pero ayuda enormemente al universo de 
las fantasías alrededor de todos nosotros, que hoy está atravesado por el caos 
y la apatía. 
 
Lunes 5 de abril. Último momento… 
Los dirigentes se van a tener que comer al Ortega “disidente”. 
Astrada lo cuida y lo va a poner el miércoles frente a Newels.  
(Me acabo de enterar.) 
Independiente con 27. Godoy Cruz de Mendoza, segundo con 24. (Toda una 
novedad.) 
River está allá abajo en la tabla por entrar en la promoción para el descenso. 
Pesadilla de Hitchcock. 
 
Adiós mundo cruel! 

 
Domingo 4 y lunes 5 de abril de 2010 

 

 
River Plate – Newels Old Boys 
 
 
 
Salí del trabajo a las seis y cuarto para llegar a tiempo.  
Tomo el 25.  
Alcancé a ver en unos televisores,  
de una casa de venta de electrodomésticos,  
en la calle Rivadavia,  
que recién estaban dando a las 19.20,  
las formaciones de los equipos. 
Encendí la tele 20.15, más o menos. 
Fabale y tu referato inmaculado fue lo más lánguido  
del espectáculo. Pero no tengo nada que decir del arbitraje.  
Correcto. Justificaste el sueldo, muñeco. 

  
Ahora, si no intento el poema-crónica,  
mi salud mental va a empeorar.  
No entiendo nada.  
Nadie lo puede creer.  
La tele mostraba a los hinchas de River en el estadio,  
como locos. Putearon a todo el mundo.  
Ovacionaron al burro todo el tiempo.  
La pregunta obvia: 
¿Ustedes, señores dirigentes, no ven los contrastes? 
¿Tan obvios, tan marcados?  
Ovacionar al burro que no jugaba hace cuatro partidos  
que no estaba ni en el banco, no les dice nada ...?  
Señores lamedores de nalgas:  
¿Se van a hacer cargo de las puteadas de los hinchas  
de la Belgrano? 
¿Señor presidente Pasarella no va a hacer nada al respecto? 

 
Yo en mi casa cambiaba de canal.  



(Por una cuestión de sobrevivencia.) 
Y volvía al 7, pensando que podía ser una cábala, 
miraba el marcador y esperaba descubrir que River había empatado, por lo 
menos. 
Pero no. Lo hice reiteradas veces. Y nada pasó.  

 
Alcancé a ver en canal 13 una investigación periodística sobre los Beatles. 
Algo asombroso.  
Minucioso. Perfecto. Sensible. Bellísimo. Emotivo. 
Filmado en los mismísimos lugares de la narración,  
con reportajes y secuencias registradas en los ´60s  
y música de los cuatro genios de Liverpool.  
Editados cada fragmento con total genialidad y creación. 

 
Yo volví todo el tiempo para ver a River.  
Ni los Beatles pudieron con la fiebre de las plumas… 

 
Quería ver al burro, que volvía. 
Y fue lo mejor, sin lugar a dudas. No fue suficiente. 
Hizo cada cosa… increíble. El primer tiempo jugó al palo. 
Terminó agotado. Desanimado… y…esa manga de muertos que lo rodean…  
Creo que sintió que este River es un mamarracho. 
Arrastró gente, tiró paredes, le devolvieron  
panqueques de dulce de leche, medio kilo de mandarinas 
y una puerta abierta.  
El pibe Funes-Mori entró en el segundo tiempo,  
a los 14 por Canales. Yo pensé, bueno, ahora,  
un compañero para Ortega. Villalba se había pinchado. 
Tuvo las mejores jugadas y las terminó todas mal.  
Todas.  
No hubo una a favor. Faltando un minuto, tuvo una  
en el área y la tiró por arriba. Era el empate. 
¿Y si se dedica al rugby? 

 
Un  
ser  
humano  
ante  
el  
infortunio  
y  
la  
repetición  
constante  
del  
desastre  
debe  
hacer  
algo,  
drástico 
inclusive  
suicidarse.  
 
 



Me hace acordar a Cobos, por lo inútil y traidor. (…Sí, es otra cosa, ya lo sé…) 
 

A los 6 del segundo tiempo,  
el paraguayo Achucarro  
encontró una bola rebotando  
adentro del área, adelante de él, 
y para tocarla se tiró con los pies para adelante.  
Eligió la forma menos ortodoxa de patear al arco. Y como  
no se había cortado las uñas y la pellizcó.  
Es como para terminar la jugada y decir  
“… y bué la llegué a tocar… no pude darle…  
qué le vá cha ché…”  
Una forma de dejar tranquila a tu conciencia.  
Y encima fue el uno a cero.  
El muchacho rojinegro hizo esto, la tocó,  
pero con tanta mala leche (para nosotros)  

que el arquero de River, que venía saliendo  
lo agarró caminando y de emboquillada.  
Una parábola perfecta. 
La redonda logra su mayor elevación  
sobre la figura del arquero,  
que se tira, vuela por el aire, da como cinco vueltas  
y se estrola cuando cae contra el piso.  
Era una masita. Un quinoto en almíbar.  
Un cucuruchito de sambayón. 
Un canapé. Una cereza al marraschino. 
Un gol verdaderamente de lo más pedorro  
que fue como un escupitajo de un tuberculoso en la cara. 
 
Y fue todo así hasta el final.  
Todo el primer tiempo River agotó su potencia  
con Ortega y el “queco” Villalba. 
Newels se defendió como pudo. 
Cuando River flaqueó en el segundo tiempo,  
porque el burro estaba ahogado,  
Newels salió del fondo y lo atacó. 
Sé finí. 
Eso es todo. 

Los partidos se definen así.  
¿Y vos qué creías, gil de goma? 
¡Los reyes son los padres! 
 
Apéndice o complemento: 
Algunos pensamientos elementales, básicos…  

 
Debo decir que Vega estuvo correcto. 
El arquero no tuvo sobresaltos.  
El gol fue producto de la desgracia.   
Hasta el cristiano más otario del universo hubiese hecho  
lo mismo en esa jugada adentro del área.  
Nada más que por reflejos. 
 
Los defensores bien… 



Nico Sánchez y Quiroga. Los centrales fueron seguros, sobrios. 
Pusieron fuerte.  
Estuvieron al borde de la falta siempre.  
Tanto que sobre el final lo amonestaron a Sánchez. 
A Quiroga lo he visto salir al medio  
a un lateral a buscar al receptor de Newels.  
Medio al pedo si uno lo piensa.  
Esa función es del lateral. O de algún volante. 
Bien igual, pero muy delirante. Desesperado. 
Un central está en la cancha para otra cosa.  
Para mandar a propios y extraños en el área. 
El pelado Almeyda fue un frontón.  
Todo llegó hasta él.  
Genial. 
Hasta manejó el ataque más de una vez,  
como si supiera…  

Eso es ponerle huevos…! 
 
 
El “queco” Villalba es un excelente proyecto de jugador,  
como el pibe Díaz, pero… les falta. 
Y a Funes-Mori…?  
Regálenle una pelota de plástico con un piolín  
y que se quede practicando en la plaza.  
Comiendo pochocho. 

7 y 8 de abril de 2010  
 
 

Atlético de Tucumán – River Plate 
 
Estamos en Tucumán frente al Atlético.  
Laverni es el árbitro. Paez el 2 del Atlético  
y Almeyda el 5 de River, capitanes.  
En el centro de la cancha para el sorteo. 
Funes-Mori está de suplente.  
Esa es una maravillosa esperanza que ya nos iluminará  
y guiará a la victoria final.  
Esperanza, esperanza, sos lo único que llevo: ¿sabrás jugar de líbero y 
defendernos…? 
Gran aliento para el local en la noche testigo de la lunita tucumana.  
Nico Sánchez, Afranchino, Ortega. Toquetean en el medio.  
Intentan el control de la pelota. 
¿Saldrá el Atlético de Tucumán, del último lugar de las posiciones? 
River es el mismo que en el partido pasado perdió con Newels. 
River sigue siendo un equipito  
de papi-fútbol con suplentes, incluidos Almeyda y Ortega. 

 
Una llamada telefónica de Mabel  
activa mi diálogo interior.  
¿Cómo puede ser que después de la discusión telefónica que tuvimos  
al mediodía, me llama por la tarde como si nada?  
¿Yo soy el desquiciado?  
Mi vieja estaba almorzando conmigo en ese momento.  
Mira asombraba por el nivel de agresión. 



Me cuesta mucho reponerme.  
Estoy preocupado porque Mabel me enloquece.  
No se hace cargo de su locura y me la transfiere. 
No quiero que me culpen de nada.  
 
Bou y Ortega se van al bulto,  
pero se juntan tres tipos de Atlético y sale el arquero ante un avance  
de Mauro Díaz.  
La bola queda boyando y Laverni se hace el “sota” cuando a Díaz lo revuelcan 
en el área. 
Y vamos bien. Los pibes tucumanos se pasan la pelota por afuera.  
Y eso no vale. Es lateral.  
Ellos insisten pero no vale… 
 
38 minutos. Cero a cero. Se prestan la pelota. Yo a vos y vos a mí. Todo muy 
armónico. Perfecto.  

Vega se queda con un centro.  
Sale jugando rápido con Quiroga por la banda izquierda.  
Quiroga transporta hasta el medio y la juega 5 metros para atrás a Almeyda y 
empiezan a dar toda la vuelta hasta enfrente,  
la banda derecha con Ortega. 
Es lo aconsejable desde el punto de vista del manual de fútbol.  
Sirve para re-acomodar al equipo. 
 
Un mensaje: la despedida de la selección rumbo a Sudáfrica es  
con un partido contra Canadá el 24 de Mayo. 
 
Final del primer tiempo. 
Voy al quiosco a buscar cigarros.  
Hoy domingo está todo cerrado.  
Camino hasta Lope de Vega porque. 
Llego y hace 5 que están jugando.  
El árbitro Laverni es un ente en el verde césped.  
Cobra una falta contra Mauro Díaz que la debe haber visto cuando fue al circo 
de los hermanos Soplamoco allá en la ciudad de Wilde  
en los años 60. 
Minuto 11. Buscapié en el área de River y Cigliotti se lo pierde frente al arco. 
Me quedo anonadado como cuando llamó Mabel.  
“¿Nuestra relación está bien?”  
Vega, arquero de River Plate: ¿nuestra relación está bien? 
Nico Sánchez hace una falta de lucha del “Undertaker”,  
al minuto 16 del segundo tiempo.  
Lo agarra del cogote y lo enrosca hasta hacerlo caer. Amarilla. Incomprensible. 
Cosa de niños. Encima se enoja.  
¿Nuestra relación está bien? 
A los 18 una falta a Ortega, le quisieron sacar la gamba.  
Mientras entra Juan Antonio (Ché, ¿no tiene apellido el chiche este?) Sale 
Gou. Va a ser una ausencia casi sublime. (Menos mal…) 
River tiene una parva de chicos todos iguales.  
Los forma en serie.  
Los clona. 
Los entrena como a esos pollos (valga la metáfora) 
que engordan en esos galpones enormes enrejados  
y tienen una lamparita encendida que los hace morfar todo el tiempo.  



El capitalismo de los tiempos modernos valora la producción en serie  
de objetos. Y un pollo de granja o un jugador de fútbol es eso.  
Un objeto, una mercancía. Un bien de consumo. 
  
Minuto 28. Cómo se equivocó Ortega!!  
Primero, la tira de emboquillada y se va alto.  
Y minuto 29. De frente al arco y la tira por un costado. 
Ariel ¿nuestra relación está bien? Sin comentarios. 
Hasta Ortega se contamina de boludismo.  
Y a los 35 del segundo tiempo se acalambra.  
Sale en el autito eléctrico. Entra el correntino “queco” Villalba. 
 
Patricia Arquete. Jonatan Price. La película que empieza.  
Un pueblito en la campiña brasileña… Una Iglesia. Fieles. 
La estatua de la virgen que llora sangre. 
Y el ESTIGMA en una muchacha joven y bonita (Patricia Arquete) 

Un montón de actores de la cantera hollywoodense.  
Combinación capitalista insoportable. 
Hasta aparece el Vaticano y un cura como protagonista. 
 
Vuelvo al canal 7,  
como hago a menudo cuando me hincho las bolas. Pero ya había terminado.  
Calculo que se empató con el último de la tabla. 0 a 0. Cero a cero. 
La vírgen llora sangre en una capillita en el Brasil por canal 13  
y River es una lágrima constante en la televisión pública. 
No hay quién lo interprete y haga algo para remediarlo. 
 
Piedad. 
 
 

Estudiantes en La Plata frente a River. 
 
 
Estudiantes el próximo martes se va a Méjico  
a enfrentar al San Luis para afianzarse  
en la copa libertadores.  
Ahora enfrenta a River. 
River es un equipo dedicado a bajar a los primeros así que póngale una 
ficha. Ya cumplió con Godoy Cruz de Mendoza. 
River tiene prohibido tirar centros porque tiene todos jugadores muy 
bajos de altura.  
Muy poca gente se lo plantea, River necesita puntos.  
El próximo campeonato hay que remar mucho  
porque el promedio es muy bajo  
y peligra con el descenso. 
 
Araujo: “Señoras y señores seguimos aguardando a los jugadores.  
Ojeda y Mauro Díaz reemplazan a Vega y Gallardo.” 
 
Juega de entrada el “queco” Villalba…! Alabado seas mi querido Cappa 
señor de los remos prominentes. Remador de remadores. 
El señor Cappa se decidió por Ojeda que estuvo colgado…  



Pittana desde el arbitraje para hacer imparcial  
el mundo de las probabilidades.  
Ortega se va a saludar a Sabella, el técnico de Estudiantes. 
 
Minuto 2.30 y Ferrari se la quiere llevar con la mano, pero el silbato dice 
que no. Que está mal. Eso no se hace, señor...  
Se juega con los pies.  
 
Minuto 7.50 Ortega la fue a buscar la peleó y la ganó. 
Cappa. Cappa. Inyección de Cappa. Tiki Tiki, Tiki Tiki, 
Ortega. Cappa. Inyección de Cappa. Tiki Tiki. Cappa.  
Inyección de Cappa. Tiki Tiki. 
Villalba pelea. Ortega pelea. Afranchino pelea. 
Javier  Uziga cobra un off-side (el línea) pero Ojeda tapa el mano  
a mano. 
River sigue peleando a todas. No deja ni una libre. A estudiantes le pica 
el culo. Ellos avisan. A lo mejor avisan toda la noche.  
Y se van a dormir perdiendo. Inyección de Cappa. Tiki Tiki. Inyección 
de Cappa. Tiki Tiki. 
 
16.18 Ortega le pone un balón a Pereyra que se va apenitas   
por un costadito. Impresionante la pelota que ganan en el medio y la 
tren Ferrari y Ortega con Villalba.  Inyección de Cappa. Tiki Tiki. River 
le está peleando todo en el medio con mucha gente. Ortega tiene pocas 
distancias para correr. La está gastando. Cappa. Cappa. Tiki Tiki. Cappa. 
Cappa. Tiki Tiki. Cappa. Cappa. Tiki Tiki. 
 
Pincha ratas, están jugando de locales y les sangra el orto,  
manga de putos.  
Pero pero pero pero la puta que lo parió!!!  
21.10 Era un gol de un puto como debe ser!!!  
Gol en contra. Quiroga tapó un remate que iba al arco  
y se le levantó al arquero que no llegó. 
Estaban “corriendo como ratas por tirante”. 
Todos los maricones juntos.  
Desábato y la concha de madre… Qué te hacés el macho  
con el burro. Porque sos el capitán? Puto… Maricón… Conchudo 
 
Minuto 26;  voy a mirarlo porque es un partido para mirar atentamente. 
Ahhh!! Desábato la concha de tu madre!  
Me entero que lo gastás al burro por su adicción al alcohol...  
Araujo dice que con leerte la boca uno se da cuenta que lo estás 
verdugueando. Cuánta bajeza! No tenés perdón hijo de puta.  
Rata inmunda. Cornudo.  
River se pinchó en el gol de Estudiantes. 
Minuto 32. 
 
36.20 
Gata y la puta que te parió. Gastón Fernández estabas adelantado, puto. 
Así hace goles cualquiera. No digas nada. No digas nada. No digas 
nada. Calladito culo roto.  



River toca con dificultad pero toca. toca con dificultad pero toca. Cappa. 
Cappa. Inyección de Cappa. Tiki Tiki. 
Cómo me gusta ese arquerito. Ojeda, siempre atento. 
Hola Desábato y la puta que te parió. 
¿Sos el dueño de la pelota en el fondo de Estudiantes? Culo roto. Hijo de 
mil puta. 
Qué cara de cornudo que tenés! 
 
45.00 termina el primer tiempo.  
No hay tiempo adicional. Estudiantes es el único puntero del 
campeonato. 
Y Desábato es el primer cornudo del universo. Puto. Culo roto. Cabeza 
de berga. Y Araujo es el rompe bolas eterno!  
Me ponés loco! Boludo! Sos un plomo con tus chistes pedorros!  
Plomo insoportable, ubicate, hoy no estoy para la joda! 
 
En la pausa… Sigo en canal 7. 
“Por tu familia, por tu barrio, Argentina trabaja.”  
Alicia está conversando con los trabajadores... (?) 
“Argentina bicentenario. Presidencia de la Nación.” 
24 de abril de 1915. Aniversario del genocidio turco en Armenia. 
Y Desábato la reputísima madre que te recontra mil parió. 
Cuánta bajeza! Cuánta! Verduguear al burro por su adicción.  
¿Qué le habrás dicho de novedoso? Choborra? Curda? ¿Qué insulto que 
me cause un poco de gracia para que se me ría el orto, Eh? Puto. Garca. 
Ortiba. Bocón. Bobo. 
Mala persona. Seguís con Ortega? Te calienta? Maricón,  
descerebrado puto? 
 
Ferrari.  
Minuto 1.50. Se lo pierde. No sos Francescoli. Bien igual. Bien igual. 
Bien… Inyección de Cappa. Tiki Tiki. 
Ortega a los 2.55 lo partió al puto.  
Ay! Mami! Mami! Me pisó! Me lastimó! Ahora tengo que salir de la cancha y 
hacerme ver la pierna! Ay! Mami, mami!! 
El juez ni lo vio. No ve injusticias. No ve nada. Tibia y peroné. 
Sale.  
Todos lo culpan a Ortega. 
Ortega se hace el boludo. Es la ley del fútbol. 
Ortega no arruga. Los plateístas, infames sobadores de orto, agreden a 
Ortega. Lo van a rajar en la primera de cambio. 
Cappa se enoja y putea.  
A Ortega lo silvan. Le cantan con rimas que lo ofendan y le digan que es 
borracho.  
Qué inteligentes la horda de cornudos!  
Cuántas mujeres hay en La Plata garchando mientras los cornudos van a 
ver a su equipito? Nunca sabrán lo que es un orgasmo, cornudos! 
 
 
 
 



15.12 
Se viene Buonanote. Sacalo a Ortega porque lo van a rajar o peor, lo van 
a partir. Sabella lo besa afectivamente a Buonanote antes de entrar. 
Sabella deja un gesto de caballero respetuoso flotando en toda la cancha. 
18.45 
Entra el chico. 
Estudiantes 21.22 está llegando mucho. Cuidado.  
No quiero ser mufa… 
24.21 ¡Marche una amarilla para el puto, cornudo! 
Que lo faulea a Ortega y lo revuelca.  La venganza  
del Clint Eastwood de Estudiantes!  
Andá a cantarle a Gardel, maricón! 
 
28.30 
¡Qué despliegue de Almeyda, está en todos lados y juega! 
29.50 
Tiro libre para Estudiantes. 
Verón. Verón. Tiro libre para Estudiantes. 
Verón. Verón. Qué grande sos! 
Nada. Pero Graña se la cree… y afuera. 
35.40 
Juan Sebastian llega a todas. Es como Bach. 
El instrumento privilegiado. El compositor celestial.  
El talento y la magia. 
Juan Sebastian. Un grande, debo reconocerlo. 
38.00 “Jajajaja… Se acaba el partido…” Dice Araujo.  
(Ya te vas a tu casa, cabeza de semáforo.) 
 
41.20  
Estudiantes se equivoca. 
Y para terminar la agonía,  
a los 42.48 rajan a Villalba porque fue a partir a uno… 
A Cabral también. Afuera. 44.20 
Cappa se putea con los plateístas.  
Esos cornudos que verduguean a los alcohólicos.  
Y nada más porque son los anos dilatados de La Plata. 
Y sus esposas están garchando con el vecino. 
02.11 adicional… Dio 4. 
Uhhh que zapatazo de Verón, carajo... 
 
03.48 adicionado. 
Tiro de esquina para River. 
Y termina. Se acabó. 
Ganaron con un gol en contra. Y dos tipos de más. 
Rajaron a Quiroga y el “queco” Villalba. 
Sin palabras. 
Estudiantes líder con 33. 
Godoy con 31 y un partido menos. 
 

Sábado 24 de abril de 2010. 
 
 



Apostillas a Desábato.     

 

(Comentarios puntuales referidos al muy  

hombre que discrimina a los diferentes a él.  

El defensor central, Desábato. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo al mediodía en el programa de Gonzalo Bonadeo  

por TeLeFe, en un tape, Desábato plantea que el árbitro vio la falta que 

hizo él. Y lo amonestó.  

Pero Ortega le pisó la tibia y el peroné, que lo podía haber quebrado. Y 

no lo vio.  

Que los insultos son formas del trato entre hombres adentro de la cancha.  

La discriminación es moneda corriente para el señor defensor.  

En Brasil estuvo preso por discriminar a otro por su color.  

 

Dejó en claro que es más grave una falta que una ofensa verbal.  

O sea que si sos negro o borracho merecés que te discriminen porque  

es una condición menor.  

Y una falta es sinónimo de penalización.  

 

¿No te enteraste Desábato, cabeza de poronga, que la esclavitud fue 

abolida por la Asamblea del año 1813?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



River  en casa frente a Velez. 
(Los amargos de Velez) 
 
…Llego a mi casa, apurado. El partido ya empezó. 
Me había resignado a verlo (son 21.30 o diez menos cuarto). 
Estuve hasta hace una hora y cuarenta trabajando,  
haciendo libros y muñecos de trapo de vudú  
para un encargo de una escritora inglesa  
que quiere que además de hacerle el libro, 
llamado “the doll” (?), quiere que le fabriquemos 200 muñecas de trapo. 
Por ende estamos como locos cociendo y pinchándonos los dedos todos, 
los que saben y los que no. Además de hacer libros para la Flia  
(Feria del Libro Independiente) 
Llego justo al minuto 26.37. Estamos empatando 1 a 1. 
River quiere el 2, y llega tocando. Y no renuncia.  
Cappa da batalla. Es un técnico impresionante y un señor.  
(Los hinchas de River tenemos paladar para los técnicos y éste 
momento, es solamente comparable a si tuviésemos a Bielsa  
como técnico.) 
El partido muestra que River perdió la pelota  
pero se sigue animando, se anima siempre. ¿Adivinen con quién?  
¡Con Ortega y Buonanote! Quién iba a ser, boludín eléctrico?  
El Chapulín Colorado?  
29.52  
Sale Quiroga. -¿Quién entra Araujo? - No sé, qué sé yo? Bombón…! 
30.09  
Le hacen falta al muñeco de Buonanote… Conversa con Ortega. Promete 
ser gol. Conversan. Miran, miden, gesticulan. Organizan conferencias, 
charlas. Se acercan Villagra, Abelairas, Almeyda. Se hablan, miran el 
arco y a la barrera. La psicopateada legal permitida a los jugadores.  
Esto pasa siempre en los tiros libres. 
Patea el chiquito y yo tengo las gondolieris en la nuca.  
Barrera y corner. (A veces es solamente un apronte y nada más…) 
River lo tiene en un arco, igualmente.  (Aunque eso no me da ninguna 
seguridad. Porque en un contraataque te vacunan y fuiste…  
Ya nos pasó con Godoy Cruz.  Ellos ganaban con una contra y costó 
mucho empatarlo primero, y ganarlo después.) 
Pero sigamos: 
Nos sacan la pelota como pueden y arman la contra.  
Y River hace una falta táctica.  
33.05 Falta para Velez. Se apuran y terminan tirando al arco  
2 minutos después. De papel cartulina. Velez sos amargo. 
Buonanote las quiere todas. Y va, choca, se levanta y va, va, va.  
(¿Será una señal?) 
Ortega, Almeyda están cansados. Son los más viejitos… y bueno… 
(Con Gallardo lesionado podemos crear una sucursal  
de PAMI MONUMENTAL. Estamos en el segundo tiempo.  
Por momentos me olvido.) 
36.46  
Lo estaba diciendo… Viste? Te lo dije, Buonanote.  
El enano volvió con todo.  



Te lo dije. ¡Te lo dije la gran puta!¡Maravilloso! ¡Excepcional! 
El enanito de jardín la baja con la zurda en el área, 
desde un centro de Villagra. Con la delicadeza y el arte de una bailarina 
de ballet soviético, y la clava de zurda en el palo izquierdo del arquero,  
a media altura con la elegancia y la plasticidad  
de otra bailarina soviética. Una exquisitez. Bellísimo.  
Néctar de los dioses.  
Y 2 a 1. A cobrar. 
36.20  
Se lo pierde el “Pitu” Abelairas . Atacamos a lo Cappa.  
Toque, locura y la hinchada en éxtasis total. Desborde. 
Felicidad total. (Y los amargos de Velez están donde deben estar.) 
Cappa querido. Nos llega tu luz excepcional.   
de gran pensador amante del toque y la gambeta. 
Dice el comentarista: “gran partido de Ortega.  
Sobre todo el primer tiempo.” 
(… cuando venía viajando en el 25 desde La Boca…) 
(¿Será mi nueva cábala?) 
Al partido le restan 4 minutos. 
Se va Mauro Diaz, entra Cirigliano. (que había debutado con Astrada 
hace como seis meses.) 
42.15  
Le hacen una falta al enano y a dormir un poco en el verde césped  
del monumental. (Se merece retozar como un fauno y tocarse el cuerpo 
golpeado por los muchachos duros de Velez tu grato nombre.  
Y respira, agitado. Recostado en la tupida gramilla.) 
Almeyda. Alexis Ferrero. Con solidez. ¿No será un sueño?  
Gran primer tiempo de Ortega dicen todo el tiempo los relatores 
43.42  
Tiki tiki, ole, ole, canta la hinchada canta. Canta de corazón.  
Se le va a fuera a Velez que juega con suplentes.  
Se preparan para ir Méjico contra  la s chivas de Guadalajara  
en la Libertadores. 
45.00  
La tiene vega. Alemeyda. Ferrari. Se les cae de la cancha. Pero Velez  
ya no quiere más. 3 de adicional. 
Va 1.50 adicionado. La tienen ellos  y se les cae de la cancha, otra vez. 
La hinchada les canta el óleeee. Oleeee. Vega la agarra.  
La mira le dice cosas: volviste, guachita, ves que siempre te pasa lo mismo.  
-Ves, tontita que soy el único que te quiere? 
Va a ganar River. Con fútbol. Con su gente. Y Cappa… Cappa. Cappa.  
Ahora sí. Final. 
Cappa. Cappa. Cappa. El gran señor del Tiki Tiki.  
El que hace una semana se re puteaba con los plateístas de Estudiantes. 
El que defiende la magia.  Cappa. Cappa. Cappa. No arruga. 
Lo veo a Ortega.  A Buonanote. 
Velez piensa en la copa. Que siga pensando.  
Y Veo el gol de Velez en la repetición.  
Se lo morfa Vega (nuestro arquerito), sin duda.  
Se apura a achicar el arco al pedo. No hacía falta… 
Si el delantero viene acompañado con un defensor… No tenés que salir.  



Por más que se te metan dentro del área a la carrera y con pelota 
dominada. Nada. Te quedás debajo de los tres palos.  
La responsabilidad siempre es del jugador de campo…!  
Cappa. Cappa. Cappa. Veo los goles en la tele. 
Ortega le pone un caramelito con las plumas de las alitas a Ferrari  
que la baja como Enzo, o como Alonso, o como el polilla Da Silva 
y se la toca al arquero velezano (que me la agarra con la mano),  
y la ve pasar por al lado y  se le va adentro por un costalete. Empate. 
Y el segundo de River… Delicatessen total.  
La baja el enano con la zurda de un centro atrás de Villagra que llegaba 
al fondo, casi al banderín del corner  y tira el centro. El enano la deja 
picar. Plic, plic… (Hace el pastito mojadito)  
Mira al arquero una vez y se la pone con las uñas de los dedos del pie 
izquierdo al palo izquierdo del arquerito. Chán, chán. 
La televisión pública ya cumplió con mi almita riverplatense popular, 
reivindicadora y hacedora de muñecos de vudú. 
Ahora pongo otro canal como suelo hacer siempre en la dinámica  
del zapping y lo redescubro a Pettinato. Mamarracho desopilante.  
Se parece a Angus Young con cuernitos y caripela de demonio  
en no sé qué álbum de AC DC. Cappa. Cappa. Cappa. 
 Sí, sí, pero me chupa un huevo. Qué me importa? 
Cappa. Cappa. Tiki Tiki. Ortega, Buonanote, Almeya, Villagra. Mauro 
Diaz. “El pitu” Abelairas. 
Rambo en el trece. En Vitnam. Vietnam en el trece. Yanquis en la tele 
como una paparruchada del ”Francotirador” de Coppola.  
Pero Cappa. Cappa. Cappa. La Primer escena a las 22.42.  
Asesinato masivo de vietnamitas de una aldea comunista.  
Cappa. Cappa. Cappa. Rambo caza serpientes y se las vende  
a un circo show de adoradores y toda esa cosa medio mítica mágica  
y choto yanqui aputosada.  
Nada importa. Cappa. Cappa. Cappa.  
Para los grandes comedores de caca. 

 
30 de abril, viernes. Sábado 1 y domingo 2. Lunes 3 de mayo de 2010 . 
El cotidiano ciclo de la Flia en el aire.  
(Estoy fusilado.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Racing tu grato nombre  

versus River aprovechador. 
 

 
  Fui a cortarme el pelo al llegar a casa. 

Y en la tele de la peluquería veo a Newel´s bailando a Gimnasia  
4 a 0. Después viene River. Me apuro… es un decir…el que se 
apura es el peluquero.  
Y salgo rajando.  
Nunca me han sacado 25 pesos tan rápidamente.  
Fue como un ilusionista que me metió la mano en el bolsillo  
y me sacó 25 mangos y me achicó la cabellera. 
Llego a casa.  
Enciendo la tele y me siento en la computadora.  
Centro de Afranchino de la derecha, minuto 2.32.  
Funesmori apareado con un defensa, pero salta y gooool. 
Impresionante… No lo puedo creer?!  
Estarán dando la repetición de otro partido?!  
Dice el comentarista: lo siguen de la Juventus a Funesmori.  
Dejate atrapar Funesmori!!! Dale, gil de goma!!! 
Y Ortega manda. Qué movilidad tiene Ortega!  
Dice el mufa de Araujo que es una piedra. 
Angelito Cappa no le asegura la titularidad a Almeyda  
que va a renovar ahora en junio.  
(Impresionante. Después lo van a rajar por doble amarilla.) 
Debe haber algún chiquito para reemplazo del gran pelado”… 
…pero quién? 
10.33 Tiro libre para Racing tu grato nombre. La pierden. 
Contra de River. La pierde también. Se la prestan. 
River toca con los defensas . Tiki tiki. Cappa. Cappa. Angelito. 
Angelito. Pompei dice lateral.  
14.23 La salva mano a mano Vega.  
Arquerito del piecito izquierdo repentino reflejo que impide tu 
conquista. Y siempre el burrito. Burrito querido. 
Díaz, Afranchino y la atrapa el arquero de Racing.  
Una que buscaba al goleador en profundidad.  
Funesmori y gol. Así nomás…Si anestesia… 
Regalo de la última línea de Racing. El arquero y el defensor.  
Que te la doy que no te la doy, que te la doy que no te la doy.  
Y Funesmori la puntea, la afana y deja despatarrado al arquero 
con un freno y fusila al defensor parado en la línea, tapando el 
arco… Dos a cero. Racing no merece perder por dos.  
Y…? A mí qué, Julio Ricardo…?  
(Los goles no se merecen, papafrita, se hacen.) 
Grande el burro, lo persiguen como tres juntos, escalonados… se 

hamaca cintura cintura que voy que no voy y se la afanan 
finalmente. Todos miran manga de cabezas frescas!  
Nade se desmarca, salames! Nadie se le arrima para descargar! 
Y la iluminación llega en una jugada celestial… celestial…  
De tres toques. Entonces Funesmori. Tres de él y tres de River. 
Minuto 24. 34.  
Jugada celestial…! celestial…! Tres.  



Funesmori. Tres de él y tres de River. Ortega bajó,  y fue a buscar 
una descarga de Quiroga. La recibe de punta Ferrari y se la deja 
de emboquillada a Funesmori  
que se la emboca a un arquerito que queda a medio camino entre 
la nada y la eternidad. 
Ruso camina por la línea de cal como una fiera herida de muerte.  
Se imaginan el tamaño de las puteadas? 
La hinchada está como loca. Grita y es local en Avellaneda.  
Esta hinchada está loca. River de Angelito Toca toca.  
Cappa Cappa. Tiki Tiki. Toca. Toca. Tiki Cappa.  
31.37 y óooole óooole. Óooole óooole. River las pelea en el medio. 
Se les hace complicado pasar a los medios de Racing tu grato 
nombre. La aduana está muy severa. No pasa cualquiera.  
Te piden documentos, pasaporte, vacunas, cuit, cuil. Te mandan 
preso. Y tienen que patear de lejos mal parados y con mala 
dirección. 

Y le pegan al burro. Desde atrás. Lo castigan feo. Pero toca River. 
Era el cuarto. Diaz se lo morfa. 
Y Ferrero, Alexis la deja en el tiro de esquina. Piden. Piden. Piden.  
Fusilan a Vega. Pero mal. Le pega en los dientes a un hincha  
de Rácing atrás del arco. Le amputa los incisivos. 
Funes solo. Funes solo. Funes solo. Offside.  
(Era el cuarto????) (Ehhh! Loco! Pará un poquito, maleducado. 
Respetá!!)  
La tiene el burro. Falta. Lo raspan en los tobillos. Amarilla. 
Lamentable lo de Racing..Tiran una bola globo aerostático  
a nadie. Y final. Primer tiempo.  
River termina ordenado. Con Afranchino. Ortega. Funesmori. 
Racing desubicado. Medio muerto. Peleando todas, pero muerto. 
 
El Bayer Munich es campeón de Alemania. 
Faltan 17 días para el bicentenario. 
Fuimos capaces, somos capaces. Argentina bicentenario. 
 
Empieza el segundo tiempo. 
Se toquetean. Y yo Filtrado. 
Estoy cansado de laburar todo el día. Desde las 10 a las 8. Un 
día particular. Comencé el taller de armado de libros artesanales  
y de literatura con Cristina y Celeste. 
Llegó la antropóloga Johana de visita. Ella sabe más que nadie 
las formas y las historias de las cartoneras de Latinoamérica.  
Y casi como parte del curso, les concedió una charla informal  
a Cristina y Celeste.  
Paraguay es el país que más cartoneras tiene en latinoamérica. 
Y le digo a Johana: “las cartoneras de Paraguay se reproducen 
por mitosis.” (Le encantó el concepto.) 
 
 
28.30 del segundo. 
Mi vieja me había traído unos canelones de verdura y ricota  
con salsa con carne picada. Hechos con panqueques. 
Y conversando con la vieja y tomando mate me devoré los 
canelones. 
Vuelvo a sentarme.  “Esto va a terminar así”, me repetí.  



Y el devenir del tiempo me iba a dar la razón. River no lastima  
y Racing hace mímica de que quiere seguir metiendo  
y lo que hace es cuidarse que no lo goleen.  
Entró Buonanote. Y no lo veo a Ortega… 
A los  30.42 sale Diaz, entra Cirigliano. 
Acorralado Rácing. Contra el ataque. Se aprieta contra la línea 
del fondo. River se defiende y da lecciones defensivas.  
Ataca un poquito y la pierde. 
Partido finiquitado desde que empezó el segundo. Se veía venir.  
A lo mejor hay un gol. Pero va a ser por accidente. 
O va a depender de una inspiración.  
El partido está cerrado. 
A Vega le patean de afuera pero tiene una sopapa en las manos. 
Son manitos de mosca! 
Se le queda pegada!  
Los de Racing se quedan dando vueltas esperando que se le caiga 

de las manos pegajosas.  
37.50 Espantoso. Lo echan al pelado Almeyda por doble amarilla. 
Eso no se hace Pompei.  
Si el partido es correcto. Almeyda es un tipo correcto. Pero la 
amonestación es de otro partido. Sos un otario, hermano.  
No hacía falta la doble amarilla. No te das cuenta? 
Por qué hacés tremenda paparruchada? 
Impresiona verlo irse reputeándose a sí mismo.  
Se va re loco. 
Mira para abajo y se reputea. Pasa al lado de Cappa y ni lo mira. 
La hinchada lo ovaciona y lo reconoce.  
Lo quiere, es un ídolo. De los pocos que van quedando. 
42.44  
Está todo cocinado. 
Contundente victoria de River Plate. 
Canta la hinchada canta… Canta de corazón.  
Magistral. Tocan todos y Funesmori se morfa un rebote  
en el palo. Era más difícil errarlo que hacerlo.  
Y eso que Cappa le econtró el puesto…! Aprovechá,  
andate a la Juventus!!! 
 
48 Final.  
Lo contó Marcelo Araujo, lo comentó Julio Ricardo.  
Central debe ganarle a Estudiantes, mañana.  
(Difícil que el chancho silbe…) 
Y jugar un desempate con Racing Club tu grato nombre. 
 
Ha sido todo por hoy.  
Gracias.  

Buonanote… 
Perdón, digo buenas noches. 
 
 
 
ricardo daniel piña 
Sábado 8 y domingo 9 de mayo de 2010 
Buenosayres miserable. 
rdpina@yahoo.com 


