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Permítanme estos recuerdos. 
 
Recuerdos Arbitrales. 
 
Cuando muchacho solíamos jugar al fútbol en los potreros de mi barrio en Buenos Aires. Entre 
semana nos repartíamos los que estábamos presentes dividiéndonos por dos los que allí 
estábamos si éramos un número par. Y si éramos impar tratábamos de compensar al que 
quedaba con uno menos, otorgándole un niño con más prestigio de buen jugador que todos los 
demás. El asunto era jugar. No había árbitro y las faltas se cobraban después de fuertes 
discusiones zanjadas rápidamente por las ganas de seguir jugando que todos teníamos. La 
necesidad reduce el tamaño y la duración de los conflictos… 
 
Los sábados y los domingos éramos más formales, se pintaban las rayas de la cancha 
jugábamos 11 contra 11 y había un árbitro al que todos debíamos obedecer, pues por lo 
general se trataba de un vecino gordo grosero, mal hablado y repartidor de coñazos. Todos 
jurábamos sometimiento a sus decisiones pues si no lo hacíamos botaba el pito o nos 
propinaba alguna buena patada en el trasero. Si ganábamos se ganaba nuestra admiración y si 
perdíamos protestábamos, insultándolo de la manera más despiadada y si aún nos quedaban 
piernas para correr, le caíamos a pedradas, le robábamos el pito símbolo de su autoridad o la 
cachucha que se le caía durante la persecución. 
 
Hace 4 ó 5 meses Margarita, Núñez, Dávila y muchos y muchos más despotricaban contra el 
CNE presentándolo como una cueva de ladrones electorales, capaces de envilecer las más 
sofisticadas máquinas electorales. Dada mi experiencia futbolística concluía en aquel entonces 
que Uds. daban por perdido el referendo, y les era menester Gritar FRAUDE con todos sus 
pulmones para tratar de convencer a algún observador desprevenido, o a algún capitán del 
ejército, de la guardia Nacional o del cuerpo de bomberos para que saliera a la calle a 
enderezar tal entuerto. 
 
Hoy veo con sorpresa que después que BADUEL llamó a votar, elogiando la calidad y 
transparencia del CNE, Uds. cesaron  las críticas al árbitro, casi como si ya hubieran ganado 
las votaciones. Como estoy seguro que UDs. no se someterán jamás ante la bota de ningún 
militar como lo demostraron en abril, me empezó un cierto frío a recorrer el espinazo: ¿será que 
la tienen ganada y no pueden en consecuencia escupir sobre el árbitro como nosotros en Villa 
Real?? ¿Qué LES DIRÁN A SUS HIJOS NOVIAS MARIDOS O VECINOS CUANDO ACEPTEN 
PACÍFICAMENTE EL RESULTADO QUE LOS ACREDITEN COMO VENCEDORES? Que se 
habían apresurado a denigrar al CNE, o que fueron, algo ligerillos,  un poquitín charlatanes o 
confiaban en unos técnicos de SÚMATE, o de Masachusete, que esos  maluquillos los 
engañaron poniéndolos en ridículo y que no les da ni siquiera vergüenza. O simplemente no 
dirán nada como si nunca hubieran roto un plato o puesto que son académicos el asunto no es 
con Uds.? No me van a hacer creer que si ganan van a salir a la comunidad internacional 
gritando FRAUDE!! FRAUDE!!!, CUELGUEN AL LADRON, como los niños de Villareal…, o los 
amigos de la SIP… o transparencia electoral o Dios Patria y Hogar o Cara al Sol? No es cierto 
que no? 
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