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El crack 

Truman Paladino había sido la gran figura de Villa 
Luppi ese campeonato. Uruguayo, treinta y cuatro años. 
Había debutado a los diecisiete en Peñarol haciéndole 
dos goles a Nacional en un clásico que definía el título. 
El sueño del pibe hecho realidad. La prensa se apresuró 
a hablar de él como la promesa dorada del fútbol cha-
rrúa, el nuevo Francescoli. La comparación era fácil de 
sostener a simple vista: los dos eran altos, desgarbados, 
con un dominio endiablado del balón y una pegada 
venenosa. Pero habrían de tardar muy poco en darse 
cuenta de que Paladino apenas si corría, al punto de 
que a veces parecía dormido de pie. Arrastraba su talen-
to como una maldición, como si hubiera nacido crack 
contra su voluntad y la demostración semanal de sus 
cualidades lo perturbara. Sublevaba a sus entrenadores 
porque debían llevarlo a entrenar a punta de pistola, y 
a sus compañeros porque, cuando se decidía a jugar, lo 
hacía prescindiendo de ellos, como si la única manera 
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de expresar su don fuera a través de explosiones indivi-
duales y aisladas. Quienes lo observaban estacionarse 
en la zona menos transitada de la cancha y dejar caer 
los hombros como si se los doblara una tristeza infinita 
podían discutir horas sobre si Paladino era un genio 
incomprendido o un débil mental. Aunque todos, defi-
nitivamente, coincidían en que ese pobre muchacho no 
tenía lugar en el fútbol profesional moderno, que exigía 
de los jugadores un sacrificio poco menos que espartano. 
La carrera de Paladino se convirtió entonces en un plano 
inclinado hacia el olvido: de Peñarol a Rampla Juniors, 
de Rampla Juniors al ascenso de la Argentina; Platense, 
Almirante Brown, Berazategui, Midland... 

–Pero acá tenía todo para triunfar –le contó Be-
láustegui a Millán–. No nos importaba que no entre-
nara mucho. Ni que jugara solo o de vez en cuando. La 
idea, mi idea, era armar un equipo de picapiedras que 
pudiera aguantar el resultado durante los paréntesis de 
su talento. Él era el golpe inesperado, el arma secreta. 
Un tipo que cuando por fin lograba escapar de su au-
tismo te definía el partido con un tiro libre al ángulo. 

Esa temporada, a pesar de sus lagunas y de un esta-
do físico que le impedía trotar cinco vueltas a la cancha 
sin que las piernas se le acalambraran, Truman Paladino 
metió quince goles en veinte partidos y fue el artífice de 
que Villa Luppi, por primera vez en la historia, llegara 
a la final. 
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–Imagínese nuestra emoción, Millán. ¡La final! El 
fruto de una tarea en la que habíamos invertido mucho 
dinero. Y sobre todo, muchas ilusiones –a Beláustegui 
se le oscureció la voz; tomó un sorbo de vino y conti-
nuó–. Fue la noche anterior. Paladino dejó esta misma 
habitación con un termo apretado bajo la axila izquier-
da y un mate en la mano derecha. Algo normal, usted 
sabe, una costumbre uruguaya. «Voy a dar una vuelta, 
a tomar aire», le dijo al conserje. Lo extraño es que las 
horas pasaban y no regresaba. El conserje dio aviso a la 
policía a las tres de la madrugada. A las cinco empeza-
ron los rastrillajes. A las siete lo encontramos colgado 
de un árbol en una quinta de las afueras... 

Beláustegui agachó la cabeza y se pasó una mano 
por el pelo, como si el recuerdo lo abrumara y de esa 
forma pudiera sacárselo de encima. Se paró y fue hasta 
la ventana. Descorrió la cortina y miró hacia los dos 
lados. Luego volvió a sentarse. Contó que Villa Luppi 
presentó un reclamo en la Liga para postergar por tiem-
po indefinido la final. Jugar sin Paladino y con el resto 
del plantel en estado de shock era una ventaja deportiva 
demasiado grande. Además, primero tenían que investi-
gar si había sido efectivamente un suicidio o si los otros 
lo habían asesinado, como sospechaba él. 

–Se discutió mucho, Millán. Mucho. Cartas docu-
mento, demandas, contrademandas. La Liga estuvo a 
punto de declarar nulo el campeonato. Pero finalmente 
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llegamos a un acuerdo: se pospuso el partido y se nos 
autorizó a traer un refuerzo que cubriera la baja de Pala-
dino. En el poco tiempo que tuvimos, analizamos varios 
jugadores. El elegido fue usted. 

Millán tosió y la vista se le desvió sola hacia su copa 
de vino. Apenas quedaba la borra roja en el interior del 
cuenco de vidrio. Beláustegui le ofreció la suya, que 
estaba a medio tomar. 

–Beba tranquilo. No le va a hacer mal. 
–¿Quién es usted? 
–El que manda –contestó Beláustegui–. El que ma-

ñana, si Villa Luppi no sale campeón, terminará colga-
do de un árbol como Paladino. 


