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Recuerdos  de un  goalkeeper  

 

     Aquella tarde del dieciocho de julio, después de muchos años, visité por unos días el 

pueblo que me vio nacer; Cruz Alta, en la provincia de Córdoba. Hacía poco tiempo que la 

pandemia había dejado de dar sus coletazos, o por lo menos, los más fuertes. Llegué 

decidido a realizar la nota deportiva de mi vida. Un familiar mío, sabiendo lo que yo 

pretendía, había concertado una visita para encontrarme con don Segundo, un “antiguo” 

del pueblo. Así denominaban ellos a las personas muy mayores. Al sugerirme visitar al 

viejo arquero, lo hizo con palabras muy propias del lugar: “Apurate, le queda poco hilo en el 

carretel”. Me la jugaba, con esta entrevista pensaba aprobar el examen final y obtendría el 

título de Periodista Deportivo. 

     Al entrar al geriátrico eran las cuatro de la tarde, y enseguida supe en qué habitación 

estaba mi entrevistado; dos o tres mujeres sonrientes parecían custodiar la puerta. Debí 

agacharme para no chocar mi cabeza con un cartel adornado con guirnaldas que 

anunciaba Feliz cumpleaños. “Es que hoy cumple noventa y seis”, me informó una de las 

mujeres.  

     El hombre me recibió con mirada amable y una sonrisa que denotaba alegría, quizás 

porque no tendría muchas visitas. Su cara, con un cutis envidiable, desmentía la edad 

anunciada. Extendí mi mano para saludarlo, me presenté como estudiante de Periodismo 

Deportivo y le informé por qué estaba allí. Accedió con mucho gusto a la entrevista y casi 

no me dio tiempo a prender el grabador. Interpreté, por el gesto de su cara, las ganas que 

tenía de ser escuchado. 

     <<Yo empecé a atajar de grande. Si no, ¿quién cuidaba a mis dos hermanas menores? 

¿Quién llevaba los caballos a pastar? ¿Quién ordeñaba las vacas? Mis padres laburaban 

los dos. Toda me tocaba a mí. Mi hermano mayor se dedicaba a la música; tocaba el 

bandoneón. ¡El tango, cómo me gusta el tango! Fútbol y tango. A ver si atajás ésta, pibe. 

¿Cómo le decían al Boca del ´40?. “Pa´ que bailen los muchachos”, de Cadícamo y Troilo. 

Y era así, el que jugaba con ellos, seguro bailaba. Ese fue mi equipo favorito. Escuchá: 

Vacca, Marante y Valussi; Sosa, Lazzati y Pescia; Boyé, Corcuera, Sarlanga, Varela y 

Sánchez. Imaginate quién era mi ídolo, Vacca, como te imaginarás. Goalkeeper como yo, 

así le decían los ingleses a los arqueros. Eso venía del ´30, después pasamos a ser 
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guardameta, o guardavalla. Es lo mismo pibe, cuando la tenés que ir a buscar al fondo del 

arco el orgullo te duele igual.>> 

     Allí recién me animé a interrumpir su relato haciendo un gesto con mi mano en señal de 

respeto, lo cual aceptó.  

     —Pero como Maradona no hubo, no hay, ni habrá —lo desafié. 

     Por la expresión de su cara me di cuenta que sería un hueso duro de roer, no se iba a 

dar por vencido así nomás. 

     <<¿No hubo? ¡Querés que te cuente, pibe! Prepará los dedos ¡eh! Y vas a contar 

¡monstruos! La “aplanadora” Masantonio; la “bordadora” Vicente Zito; el “leoncito” Pescia 

con sus ganas contagiosas de correr; la técnica y elegancia de Sosa y de Lazzatti; el 

“peón” Corcuera; el “estratega” Sarlanga; el “mortero de Rufino”, Bernabé Ferreyra; 

¿Querés que siga? Me faltó nombrarte al “payador de la redonda”, el rosarino Gabino Sosa 

y la sabiduría futbolística del “filtrador” Stábile. ¿Qué me decís ahora? Mirá, pibe, en el 

tango uno se luce con un corte, una quebrada o un firulete; estos tipos que te nombré lo 

hacían con una gambeta, una rabona. Y ahora qué decís, un Maradona contra... ¿cuántos 

contaste?>> 

     

     No había dudas, don Segundo respiraba fútbol, por lo que yo no dejaría pasar la 

ocasión para incorporar conocimientos. Sobre todos los nombrados me interesó uno en 

especial. 

     —¿Porqué le llamaban a ése, “el mortero”? 

     <<Sí, el mortero Bernabé Ferreyra; también le decían “la Fiera”. Lo apodaron así porque 

el 27 de febrero de 1931, marcó los tres goles con que su equipo se impuso por 3 a 2; 

cuando iban perdiendo 2 a 0.>> 

      

     —Me gustaría que me hable de usted, de su experiencia como… ¿Cómo le gusta más 

goalkeeper o arquero? —intenté sacar más información. 

              

    <<Con los ingleses ésos, sobre todo después de Malvinas, no la voy. Me quedo con 

arquero. Eso era yo, un arquero. Algunos que les gusta mentir, dicen que era bueno. Mirá 

pibe, cuando te hacen un gol todos te castigan. Pero es así, qué querés, uno ya lo sabe. 

Yo nací para ser arquero, y lo fui por varios años. Será por eso que hoy, pasados los 
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noventa ando con los huesos a la rastra, como en el arco ¡Ja, ja! Pero aquí me atienden 

bien, las chicas que me cuidan juegan como Bernabé. ¡Ja, ja! Me ponen la radio para que 

escuche los partidos. Me parece estar bajo los tres palos, mi segunda casa. Pero no fue 

fácil ¡eh! Mi padre no quería saber nada. “¿Jugar al fóbal?”, así le decía él. “¿Estás loco 

vos?” Pero después venía a mi casa don Pirlo, otro fanático del fútbol, y me buscaba para 

llevarme al club del pueblo. Trataba de convencerlo a mi padre, “mire las manos que tiene 

el pibe, parecen tenazas”. Y yo creo que debe haber sido de tanto ordeñar las vacas. 

¡Ja,ja! “Yo lo vi andar a caballo por el pueblo, es ágil, tiene todo lo que necesita un 

arquero”, seguía don Pirlo. Pero nada, el viejo no aflojaba. Y allí empezaron las primeras 

travesuras, había que escaparse a escondidas con las zapatillas y los guantes que me 

regaló don Pirlo metidos debajo de la camiseta>>. 

  

     En ese momento un ruido a platos y utensilios llegaban desde la cocina. ¡Se viene el 

festejo de cumpleaños!, pensé. Además recordé el pedido de una de las enfermeras: 

“Hasta las seis; por las emociones, viste”. Me hubiese quedado  a escucharlo toda la tarde. 

Entonces le pregunté a don Segundo si quería agregar algo más. 

 

     <<Bueno, mirá, me gustaría que sepas esto. Me hicieron goles de todo tipo, de chilena, 

de cabeza, hasta un gol olímpico. ¡Uno nomás, eh! Después me avivé, se aprende de todo 

bajo los tres palos. Pero a la hora de los penales, cuando atajás uno, no te imaginás la 

alegría que da escuchar los aplausos. Eso sí, a la pelota hay que abrazarla con la misma 

delicadeza que lo hacés con tu compañera de tango. Y te digo más, cuando la suerte es 

esquiva, como dice el tango, y escuchás el sonido de la pelota en un poste, empezás a 

creer que Dios existe. Como ese día que se lo atajé al nueve de Corral de Bustos. También 

lo apodaban Bernabé porque pateaba como una mula. “Miralo a los ojos, miralo fijo a los 

ojos cuando va a patear”, me decía siempre don Pirlo. “La última mirada la dirige al palo 

que te va a patear, miralo a los ojos, yo sé porque te lo digo”, insistía. Y yo le hacía caso, 

de esto sabía mucho. El Bernabé ése, me había hecho uno en el campeonato anterior, 

pero esa vez, justo en la final del año siguiente, me desquité. Nuevamente nos separaban 

doce pasos. Estábamos como Dios y el Diablo, sin saber quién es uno y quién es el otro. 
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En estos casos, la suerte o la astucia lo dirá. Yo me sentía como “el hombre que está sólo 

y espera”. Sus ojos impresionaban. Se tomó todo el tiempo del mundo, no sé si para 

ponerme nervioso o si dudaba a dónde lo iba a tirar. Y miró por última vez a mi izquierda, 

justo mi lado preferido para tirarme. Y allí fui. Y la pelota, por suerte, también. No la pude 

retener por la fuerza que traía, pero la saqué, pibe, la saqué.>> 

 

      Al ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, me pareció que era un buen final para 

la nota que había venido a buscar.  

     

 No fue así. 

 

     <<No te vayas, escuchá esto. En un partido en el que atajé un penal, a un pobre tipo 

que miraba desde afuera del alambrado, se le ocurrió llenarme de insultos. Me dolieron 

mucho, sabés. Pero ¿qué podía hacer?   Mi padre, que diosito lo tenga en la gloria, 

también estaba mirando el partido a  escondidas, desde afuera. No tenía ni cincuenta 

guitas para pagar una entrada. Dos de sus amigos lo tuvieron que parar para que no lo 

mate al tipo. Mi padre se lo cayó, nunca me dijo nada. Y yo, secreto por secreto, nunca le 

conté que me había enterado.>> 

     Apagué el grabador y le agradecí la predisposición que había tenido. También le deseé 

muchos cumpleaños más mientras estiraba mi mano para saludarlo. Él atenazó con sus 

dos manos la mía, quizás como tantas veces lo había hecho con su compañera, la pelota. 

Y habló una vez más: 

 

     <Lo último pibe, te juro que es lo último. ¿Qué hacé vos? ¡Ah!, periodista me dijiste. 

Volvé cuando quieras. Tengo varias más para contarte. La próxima te cuento cuando le 

atajé el penal en una final al “Bobo Colussi”. Mirá, dentro de una semana me operan del 

corazón. Espero adivinarle el rincón a ese bobo también. ¡Chau, pibe, chau!>. 

 
                                                                        Homoludens 


