
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
í, yo sé que ahora hay quienes dicen que 
fuimos unos hijos de puta por lo que 
hicimos con el viejo Casale, yo sé. Nunca 

falta gente así. Pero ahora es fácil decirlo, ahora 
es fácil. Pero había que estar esos días en Rosa-
rio para entender el fato, mi viejo, que hablar al 
pedo ahora habla cualquiera. 

Yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario 
en esos días anteriores al partido. ¡Y qué te digo 
"esos días"! ¡Desde semanas antes ya se venía 
hablando del partido y la ciudad era una calde-
ra, porque eso era lo que era la ciudad! Claro, 
los que ahora hablan son esos turros que des-
pués vos los veías por la calle gritando y saltan-
do como unos desgraciados, festejando en pedo 
a los gritos y después ahora te salen con que 
son... ¿qué son?... moralistas... ¿De qué se la 
tiran, hijos de mil putas? Ahora son todos pio-
las, es muy fácil hablar. Pero si vos vieras lo 
que era la ciudad en esos días, hermano, 
prendías  un fósforo y volaba  todo a la mierda. 
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Pero la verdad, la verdad, hermano, con 
una mano en el corazón, que tenían un equipa-
zo, pero un equipazo, de padre y señor mío. 

Hay que reconocerlo. Porque jugaban que 
daba gusto, el buen toque y te abrochaban bien 
abrochado. Estaba Zanabria, el Marito Zana-
bria; el Mono Obberti ¡Dios querido, el Mono 
Obberti, qué jugador! Silva el que era de 
Lanús, el albañil. ¡Montes! Montes de cinco; 
Santamaría, el Cucurucho Santamaría, qué sé 
yo, era un equipazo, un equipazo hay que reco-
nocer, y la lepra se corría una fija. ¿Sabés 
cuántos había en la ruta a Buenos Aires, el día 
del partido? Yo no sé, eran miles, millones, yo 
no sé de dónde habían salido tantos leprosos. Si 
son cuatro locos y de golpe, para ese partido, 
aparecieron como hormigas los desgraciados. 
Todos fueron. ¡Lo que era esa ruta, papito que-
rido! Entonces, oíme, había que recurrir a 
cualquier cosa. Hay partidos que no podés per-
der, tenés que ganar o ganar. No hay tutía. En-
tonces si a mí me decían que tenía que matar   
a mi vieja,  que había  que hacer  cagar al presi 
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hablar de esa posibilidad. Ni se nombraba la 
palabra "derrota". 
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ésos de "Pilato, Pilato, si no gana Central en 
River no te desato". Después la vieja decía que 
habíamos ganado por ella, pobre vieja, si 
hubiera sabido lo del viejo Casale, pero yo le 
decía que sí para no desilusionarla a la vieja. 

Pero todo el fato de la ruda macho y el sapo 
de atrás del arco eran, qué sé yo, cosas muy 
generales, ya había tipos que lo estaban 
haciendo y además, el partido era en el Monu-
mental y no te vas a meter en la pista olímpica 
a enterrar un sapo porque vas en cana con 
treinta cadenas y no te saca ni Dios después, 
hermano. Entonces, me acuerdo que empeza-
mos con la cosa de las cábalas personales. Por-
que me acuerdo que estábamos en el boliche  
de Pedro y veníamos hablando de eso. Enton-
ces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires 
íbamos a ir en el auto del Dani porque era el 
auto con el que habíamos ido una vez a La Pla-
ta en un partido contra Estudiantes y que habí-
amos ganado dos a cero. Yo iba a llevar, por 
supuesto, el gorrito que venía llevando a la can-
cha todos  los últimos  partidos y  no me había 
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fallado nunca el gorrito. A ése lo iba a llevar, 
era un gorrito milagroso ése. El Coqui iba a ir 
con el reloj cambiado de lugar, o sea en la mu-
ñeca derecha y no en la izquierda, porque en 
un partido contra no sé quién  se lo había cam-
biado en el medio tiempo porque íbamos per-
diendo y con eso empatamos. O sea, todo el 
mundo repasó todas las cábalas posibles como 
para ir bien de bien y no dejar ningún detalle 
suelto. Te digo más, estuvimos como media 
hora discutiendo cómo mierda estábamos pa-
rados en la tribuna en el partido contra Atlanta 
para pararnos de la misma manera en el parti-
do contra la lepra. El boludo de Michi decía 
que él había estado detrás del Valija y el Migue-
lito porfiaba que el que había estado detrás del 
Valija era él. Mirá vos, hasta eso estudiamos 
antes del partido, para que veas cómo venía la 
mano en esos días. ¿Y sabés qué te lleva a eso, 
hermano, sabés qué te lleva a eso? El cagazo, 
hermano, el cagazo, el cagazo te lleva a hacer 
cualquier cosa, como lo que hicimos con el viejo 
Casale. 
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Entonces ahí nos dijimos "Este viejo tiene 
que estar en el Monumental contra Ñubel. No 
puede ser de otra forma. Tiene que estar". 

Claro, dijimos, seguro que va a estar, si es 
fana de Central, canalla a muerte. Pero nos 
agarró como la duda ¿viste? porque nosotros 
no era que lo veíamos todos los días al viejo, te 
digo más, desde que el Cabezón se había ido al 
norte a laburar, al viejo de él no lo habíamos 
vuelto a ver ni en la cancha, ni en la calle ni en 
ninguna parte. Además, el viejo ya estaba bas-
tante veterano porque debía tener como ochen-
ta pirulos por ese entonces. Bah, en realidad 
ochenta no, pero sus sesenta, sesenta y cinco 
años los tenía por debajo de las patas. 

Entonces, con el Valija, el Colorado y el Mi-
guelito decimos "vamos a la casa del viejo a 
asegurarnos que va y si no va lo llevamos ata-
do". Porque también podía ser que el viejo no 
fuera porque no tuviera guita, qué sé yo. Noso-
tros ya habíamos pensado en hacer una rifa a 
beneficio, una kermesse, cualquier cosa. El vie- 
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los clásicos. O que van en Arroyito, pero que a 
la cancha del Parque no van en la puta vida. Y 
me acuerdo que le preguntamos eso al viejo y el 
viejo nos dijo que no, y nos explicó. Él iba 
siempre, un fana de Central que ni te cuento, 
pero se había dado, qué sé yo, una serie de ca-
sualidades que hicieron que en un montón de 
partidos con Ñul él no pudiera ir por un 
montón de causas que ni me acuerdo. Que es-
taba de viaje por Misiones —el viejo era comi-
sionista—; que ese día se había torcido un to-
billo y no podía caminar, que estaba engripado, 
que le dolía un huevo, qué sé yo, en fin, la ver-
dad, hermano, que el viejo la posta posta era 
que nunca le había tocado ver un partido en 
que la lepra nos hubiera roto el orto. Era un 
privilegiado el viejo y además, un talismán, 
querido, porque así como hay tipos mufa que te 
hacen perder partidos adonde vayan, hay otros 
que si vos los llevás es número puesto que tu 
equipo gana. No es joda. Y el viejo Casale era 
uno de éstos, de los ojetudos. 
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turros que se ve que lo querían hacer durar al 
viejo mil años para sacarle guita, hacerle expe-
rimentos y chuparle la sangre. Y además, como 
decía el Miguelito y eso era cierto, vos lo veías 
al viejo y estaba fenómeno. Con casi sesenta 
años no te digo que parecía un pendejo pero 
andaba lo más bien. Caminaba, hablaba, se 
sentaba, qué sé yo, se movía. ¡Chupaba! Por-
que a nosotros nos convidó con Cinzano y el 
viejo se mandó su medidita, no te digo un vasa-
zo pero su medidita se mandó. La cosa es que 
el Miguelito elaboró una teoría que te digo, aún 
hoy, no me parece descabellada. ¡El viejo era 
un turro, hermano! Un turrazo que especulaba 
con el fato del bobo para pasarla bien y no la-
burarla nunca más en la vida de Dios. Con el 
sover del bobo no ponía el lomo, lo atendían a 
cuerpo de rey y la tenía a la vieja y a la herma-
na del Cabezón pendientes de él viviendo como 
un bacán, el viejo. Y... ¿de qué se privaba? De 
algún faso; que no sé si no fasearía escondido; 
y de no ir a la cancha. Fijate vos, eso era to- 
do. Y vivía como Carolina de Monaco el otario. 
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Le decíamos que el partido iba a ser una 
joda, que Ñubel tenía un equipo de mierda y 
que ya a los quince minutos íbamos a estar tres 
a cero arriba, que el partido era una mera for-
malidad, que el gobierno ya había decidido que 
tenía que ganar Central para hacer feliz a ma-
yor cantidad de gente. No sé, no sé la cantidad 
de boludeces que le dijimos al viejo para con-
vencerlo. Pero el viejo nada, una piedra el hijo 
de puta. Para colmo ya habían empezado a 
rondar la mujer del viejo, madre del Cabezón, y 
una hermana del Cabezón, que querían saber 
qué carajo queríamos decirle nosotros al viejo 
en esa reunión, porque medio que ya se sospe-
chaban que nosotros no íbamos para nada 
bueno. En resumen que el viejo nos dijo que 
no, que ni loco, que ni siquiera sabía si iba a 
poder resistir la tensión de saber que se jugaba 
el partido, aun sin escucharlo. Porque el viejo 
los diarios los leía, tan boludo no era, y sabía 
cómo venía la mano, cómo era la cosa, cómo 
formaban los equipos, suplentes, historial, an-
tecedentes,  chaquetillas,  color, todo.  Nos dijo 
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más. "Ese día —nos dijo— bien temprano, 
antes de que empiecen a pasar los camiones y 
los ómnibus con la gente yendo para Buenos 
Aires, yo me voy a la quinta de un hermano 
mío que vive en Villa Diego". No quería escu-
char ni los bocinazos el viejo. "Me voy tempra-
nito a lo de mi hermano, que a mi hermano le 
importa un sorete el fútbol, y me paso el día 
ahí, sin escuchar radio ni nada". Porque el viejo 
decía y tenía razón, que si se quedaba en la 
casa, por más que se encerrara en un ropero, 
algo iba a oír, algún grito, algún gol, alguna 
cosa iba a oír, pobre desgraciado, y se iba a 
quedar ahí mismo seco en el lugar. Así que se 
iba a ir a radicar en la quinta de ese hermano 
que tenía, para borrarse del asunto. 

Muy bien, muy bien. Te digo que salimos 
de allí hechos bosta porque veíamos que la cosa 
venía muy mal. Casi era ya un dato seguro co-
mo para decir que éramos boleta. Para colmo, 
al Valija, el día anterior le había caído una tía 
del campo y él se acordaba que, en un partido 
que perdimos  con San Lorenzo,  esa misma tía 
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qué, pero la cosa es que se van de boca con los 
edificios. 

Entonces la cosa estaba clara, había que se-
cuestrar al viejo Casale, o si no aguantarse que 
quince, veinte años después, hoy por ejemplo, 
la ciudad estuviese llena de leprosos nacidos 
después de ese partido, y esto hoy ¿sabés lo que 
sería? Beirut sería un poroto al lado de esto, 
hermano, te juro. 

El que organizó la "Operación Eichmann", 
como la llamamos, fue el Colorado. La llama-
mos así por ese general alemán, el torturador, 
que se chorearon de acá una vez los judíos ¿vis-
te? y lo nuestro era más o menos lo mismo. El 
Colorado es un tipo muy cerebral, que le car-
bura muy bien el bocho y él organizó todo. El 
Colorado ya no estaba para ese entonces en la 
O.C.A.L.. La O.C.A.L., no sé si sabés, es una 
organización de acá, de Rosario, que se llama 
así porque son iniciales, O.C.A.L. "Organización 
Canalla Anti Lepra". Son un grupo de ñatos 
como el Ku-KIux-Klan, más o menos, que se 
reúnen  en  reuniones  secretas y no sé si no van 
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Yo me acuerdo cuando perdimos cinco a 
tres con la lepra en el Parque después de ir ga-
nando dos a cero, cuando se vendió el Colorado 
Bertoldi, que todavía se estará gastando la gui-
ta, y te juro que yo por una semana no me pu-
de levantar de la cama porque no me atrevía a 
ir a la escuela para no bancarme la cargada de 
los lepra. Los pibes son muy hijos de puta para 
la cargada, son muy crueles. ¿No viste cómo 
descuartizan bichos, que agarran una langosta 
y le sacan todas las patas? Son unos hijos de 
puta los pibes en ese sentido. Y lo que decía el 
Colorado era verdad. Ahora todo el mundo 
habla de la deuda externa, y bueno, hermano, 
eso era algo así como lo de la deuda externa, 
que por la cagada de cuatro reverendos hijos de 
puta que empeñaron el país, la tenemos que 
pagar todos y los hijos y los hijos de nuestros 
hijos. Y si estaba en nosotros hacer algo para 
que eso no pasara, había que hacerlo, mi    
querido. Además, como decía el Colorado, ya 
no era el problema de la cargada de los pende-
jos ñubelistas, está también el fato del exitismo. 
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con el horario de salida nuestra para el partido. 
Porque también nos cagaba si salía a la una de 
la tarde para Villa Diego porque después ¿cómo 
llegábamos nosotros a Buenos Aires para la 
hora del partido con el quilombo que era la 
ruta y en un ómnibus de línea? Lo más proba-
ble es que nos hiciéramos pelota en el camino 
por ir a los pedos. Y por otra parte, hermano, 
Villa Diego queda saliendo para Buenos Aires o 
sea que la cosa estaba clavada, era posta posta. 

Después hubo que hablar con los otros mu-
chachos, porque convencer al Rulo no nos costó 
nada, a él le daba lo mismo y, además, le con-
tamos los entretelones del asunto. Te digo que 
el Colorado manejó la cosa como un capo, un 
maestro. El asunto era así, el Rulo es un fana 
amigo de Central que tiene un par de ómnibus, 
está muy bien el Rulo. Y en esa época tenía un 
par de coches en la línea 305. Fue un ojete así 
de grande, porque si no teníamos que conseguir 
otro coche, cambiarle el color, pintarlo, qué sé 
yo, ponerle el número, un laburo bárbaro. Pero 
el Rulo tenía dos 305 y con uno de ésos ya tenía 
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pensado pirarse para el Monumental el día del 
partido y más bien que se llevaba como mil 
monos que también iban para allá. Lo sacaba 
de servicio y que se fueran todos a la reputísima 
madre que los parió, no iba a perderse el parti-
do ese. 

Entonces, el Rulo, con los monos arriba y 
nosotros, tenía que estar con el ómnibus prepa-
rado, el motor en marcha, por España, estacio-
nado. Y el Miguelito se ponía de guardia, to-
mando un café, justo en un boliche de ahí cerca 
desde donde veían la puerta de la casa del viejo 
Casale. Creo que a las cinco, nomás, de la ma-
tina, ya estaba el Miguelito apostado en el boli-
che haciéndose el boludo y junando para la ca-
sa del viejo. Te juro que ni los tupamaros 
hubieran hecho un operativo como ése, herma-
no. Fue una maravilla. 

Apenas vio que salía el viejo con una canas-
tita donde seguro se llevaba algún matambre 
casero, algo de eso, el pobre viejo, el Miguelito 
cazó una Vespa que tenía en ese entonces, dio la 
vuelta a la manzana y nos avisó. Cargó la moto 
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llegamos a Villa Diego, por ahí el viejo se levan-
ta y le dice al Rulo "En la esquina, jefe". Y yo 
no sé qué le dijo el Rulo, algo de que ahí no se 
podía parar, que estaba cerrado el tráfico, que 
había que seguir un poco más adelante y el vie-
jo se la comió, pero se quedó paradito al lado 
de la puerta. Al rato, por supuesto, de nuevo el 
viejo, "En la esquina". Ahí ya el Rulo nos miró, 
porque se le habían acabado los versos. Y ahí, 
hermano... ¡vos no sabés lo que fue eso! Fue 
como si nos hubiésemos puesto todos de acuer-
do y te juro que ni siquiera lo habíamos habla-
do. Empezaron los muchachos a desplegar las 
banderas, a sacar las cornetas y las banderas 
por la ventana, y a los gritos, hermano, "¡Soy 
canalla, soy canalla!" por las ventanas. 

Pero no para el lado del viejo, el pobre vie-
jo, que la cara que puso no te la puedo descri-
bir con palabras, sino para afuera, porque los 
grones, con lo quilomberos que son, se habían 
ido aguantando hasta ahí sin gritar ni armar 
quilombo para no deschavarse con el viejo, pe-
ro cuando  llegó el momento agarraron las ban- 
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tti que sacó cualquier cosa, sacó todo, vos no 
quieras creer lo que sacó ese día ese flaco en-
clenque que parecía que se rompía a pedazos 
en cada centro. Le sacó un cabezazo de pique 
al suelo a Silva que lo vimos todos adentro, 
hermano, que era para ir todos en procesión y 
besarle el culo al flaco ése ¡qué pelota le sacó a 
Silva! Ahí nos infartamos todos, faltaban cinco 
minutos y si nos empataban, te repito, éramos 
boleta en el suplementario. Me acuerdo que 
miro para atrás y lo veo al viejo, blanco, pálido, 
con los ojos desencajados, pobrecito, pero vivo. 

Y ahora yo te digo, te digo y me gustaría 
que me contesten todos esos que ahora dicen 
que fue una hijaputez lo que hicimos con el vie-
jo Casale ese día. Me gustaría que alguno de 
esos turritos me contestara si alguno de ellos lo 
vio como lo vi yo al viejo Casale cuando el referí 
dio por terminado el partido, hermano. Que 
alguno me diga si, de puta casualidad, lo vio al 
viejo Casale como lo vi yo cuando el referí dio 
por terminado el partido y la cancha era un 
infierno que  no se puede describir  en palabras. 
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el corazón se le hacía bosta, o salía adelante. El 
viejo miraba para atrás, a todos los monos que 
saltaban y cantaban y no lo podía creer. Se 
volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no 
volvió a articular palabra. Te digo que el 
Rábano, el hijo de la Nancy ya se había ofreci-
do a hacerle respiración boca a boca llegado el 
caso, que era algo a lo que todos, mal que mal, 
le habíamos esquivado el bulto porque, qué sé 
yo, te da un poco de asco, además con un viejo. 

Pero mirá, te la hago corta. Mirá, cuando el 
viejo ya vio que no había arreglo, que no había 
posibilidad de que lo dejáramos bajar del 
ómnibus, se entregó, pero se entregó entregó. 
Porque, al principio, nosotros nos acercamos y 
nos reputeó, nos dijo que éramos unos irrespon-
sables, unos asesinos, que no teníamos concien-
cia, que era una vergüenza, qué sé yo todo lo 
que nos dijo. Pero después, cuando nosotros le 
dijimos que él estaba perfecto, que estaba 
hecho un toro, que si se había bancado la sor-
presa del ómnibus quería decir que ese cuore  
se podía bancar cualquier cosa, empezó a tran- 
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quilizarse. El Colorado llegó a decirle que todo 
era una maniobra nuestra para demostrarle 
que él estaba perfectamente sano y que incluso 
el médico estaba implicado en la cosa. 

Mirá hermano, y créeme porque es la pura 
verdad ¿qué intención puedo tener en mentirte, 
hoy por hoy? mucho antes ya de entrar en 
Buenos Aires ese viejo era el más feliz de los 
mortales, te lo digo yo y te lo juro por la salud 
de mis hijos. El viejo cantaba, puteaba, chupa-
ba mate, comía facturas, gritaba por la ventana 
y a la cancha se bajó envuelto en una bandera. 
No había, en la hinchada, un tipo más feliz que 
él. Vino con nosotros a la popu y se bancó toda 
la espera del partido, que fue más larga que la 
puta que lo parió y después se bancó el partido. 
Estaba verde, eso sí, y había momentos en que 
parecía que vos lo pinchabas con un alfiler y 
reventaba como un sapo, porque yo lo relojea-
ba a cada momento. Y después del gol del Aldo, 
yo lo busqué, lo busqué, porque fue tal el qui-
lombo y el desparramo cuando el Aldo la 
mandó adentro que yo ni sé por dónde fuimos a 
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