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Introducción:

Pasión. No existe un vocablo más apropiado para definir el Superclásico.
Boca Juniors y River Plate son los protagonistas del desafío futbolero más
trascendente de la Argentina y del espectáculo deportivo más electrizante del
mundo. La ferviente convocatoria de estos dos equipos ha trascendido las
fronteras y ha trepado al Olimpo de los grandes shows. En Inglaterra se
asegura que no hay que morir sin gozar, al menos una vez en la vida, de un
Superclásico en la Bombonera o el Monumental.

Boca-River, River-Boca. Se aman, se odian, se necesitan. No hay
Superclásico sin uno de ellos. No hay fiesta si no están cara a cara. Los
fanáticos xeneizes celebraron la máxima desgracia de sus primos pero,
puertas adentro, a la hora del balance, debieron conceder que el título
boquense de esa temporada no fue del todo legítimo: sin cruzarse con River
en esa senda ganadora, el triunfo tuvo otro sabor.

En 2013, los dos clubes más grandes de Argentina celebraron el centenario
del Superclásico. 1913-2013, un siglo de fútbol, de gloria, de fanatismo.



Historias de Boca

1) Nucazo

El 29 de septiembre de 1996 se disputó un Superclásico apasionante que tuvo
un final insólito. El duelo, que tuvo como escenario la Bombonera, había
arrancado a favor de la escuadra xeneize, con un tanto de Roberto Pompei a
los 5 minutos. River no se quedó e igualó a los 21 gracias al eficiente
atacante chileno Marcelo Salas. En la segunda mitad, el uruguayo Gabriel
Cedrés volvió a adelantar a Boca con un tiro penal, y diez minutos más tarde
Juan Pablo Sorín consiguió un nuevo empate que parecía definitivo. Empero,
cuando ya se jugaba un minuto de tiempo adicionado, se produjo una jugada
muy curiosa: el defensor local Mauricio Pineda lanzó un tiro libre desde la
izquierda al área rival. La pelota se elevó y, tras quedar suspendida unos
instantes en el cielo millonario, cayó sobre un compacto ramillete de cabezas
auriazules y rojiblancas. El balón picó en una de esas testas, mejor dicho en
una nuca, la del gigante uruguayo Hugo Guerra, y salió directo hacia la base
del palo derecho del arquero Germán Burgos. Inatajable. Una imagen
maravillosa para todos los boquenses, menos para Guerra, que debió ver su
propio gol horas más tarde por televisión. Años después se dijo que,
segundos antes de que Pineda enviara el centro, su técnico, Carlos Bilardo, le
había pedido que mandara la pelota directamente afuera para que la historia
terminara parda y con un punto en casa. Si en efecto ocurrió así, el entrenador
estaba “de la nuca”.

2) Penal bien pateado

Una de las mayores polémicas registradas en un Superclásico se produjo el 9
de diciembre de 1962, cuando Boca y River se cruzaron en la Bombonera
para definir el torneo de Primera División de ese año. Las dos escuadras
llegaron a la penúltima fecha con la misma cantidad de puntos, 39, y una
victoria en la Bombonera, de cualquiera de los dos, significaba medio título.
El match fue durísimo desde el arranque. A los 14, Paulo Valentim quedó
mano a mano” con Amadeo Carrizo: el brasileño tiró un amago y el arquero
millonario lo derribó dentro del área. ¡Penal! Lo marcó Carlos Nai Foino, un



árbitro cuyo padre, Consolatto Nai Foino, había sido referí y dirigido el
River-Boca de septiembre de 1934. El mismo Valentim cobró la falta: 1 a 0
para los dueños de casa. La Banda no se amilanó y fue en pos de la igualdad
que le devolviera las posibilidades de ganar el torneo. Tanto llegó al área
opuesta que, a sólo diez minutos del final, el defensor xeneize José María
Silvero enganchó a Luis Artime a metros del arco de Antonio Roma. ¡Penal!
Otro brasileño (Vladem Lázaro Ruiz Quevedo, apodado Delem) se hizo cargo
del disparo de once metros millonario, mas su disparo fue atajado por Roma,
quien se había adelantado notablemente. Delem protestó a Nai Foino, pero el
árbitro, mientras ordenaba el “siga, siga”, respondió al brasileño con una
frase que quedó en el mármol: “Penal bien pateado es gol”. El duelo terminó
con victoria por la mínima para Boca que, tres días más tarde, goleó 4-0 a
Estudiantes de La Plata para sumar una nueva estrella a su escudo.

3) De caño vale doble

Hay quienes comparan a Juan Román Riquelme con Miguel Ángel
Buonarroti. Dicen que su pie derecho ha cincelado obras maestras que nada
envidian las esculturas “Moisés”, “La Piedad” o “David”. Tal vez la más
exquisita de sus jugadas ses el “caño” que le tiró al defensor colombiano de
River Mario Yepes, el 24 de mayo de 2000 durante un derby por la Copa
Libertadores. En este libro ya se citó la victoria xeneize de esa noche, con un
gol de Martín Palermo, pero la jugada de Riquelme merece su propio espacio:
con el marcador 2-0 para el local, Román, quien había quedado “encerrado”
contra el lateral derecho, simuló dar un pase hacia la defensa, pero pisó la
pelota y la arrastró hacia atrás, haciéndola pasar entre las piernas de Yepes
mientras el “10” giraba hacia el otro lado. Hay hinchas que cada 24 de mayo
celebran un nuevo aniversario de esa soberbia maniobra. Otro llegó a bautizar
como “Caño a Yepes” un caballo de carreras. Riquelme, en cambio,
minimizó su magistral jugada: “Siempre que me preguntan, digo que tiene
más méritos Yepes que yo. Cualquier jugador de fútbol tira una patada, pero
él me siguió hasta el corner sin hacer nada. Eso es mucho más de hombre que
haber tirado un caño en ese partido”. ¡Crack!

4) Festejos desmedidos



El Superclásico es, sin lugar a dudas, el partido más reñido de la temporada
del fútbol argentino. El que se disputó el 12 de marzo de 1972 en cancha de
River, por la primera ronda del campeonato Metropolitano, fue más caliente
aún. Los goles visitantes llegaron unos tras otros de la mano -o los pies-de
Ramón Ponce y Hugo Curioni, y con cada uno de ellos, festejos
interminables condimentados por burlas hacia los rivales e hinchas locales.
Las desmedidas muestras de alegría fueron advertidas por el referí Juan
Carlos Rodríguez, quien llamó al capitán xeneize, Silvio Marzolini, y le
advirtió que no toleraría otra celebración desmesurada. Boca marcó el cuarto
y Marzolini poco pudo hacer para evitar que sus compañeros dieran, otra vez,
rienda suelta al alborozo. El árbitro, hastiado de tanto carnaval, expulsó al
pobre capitán, que tuvo que pagar por la locura de sus camaradas.

5) El alquiler y la vuelta

Para enfrentar a Racing por la última fecha del campeonato de 1949, Boca
alquiló el Monumental de River porque el Tribunal de Disciplina de la AFA
había suspendido su cancha a raíz de los serios incidentes ocurridos dos
fechas antes, durante un encuentro ante Platense que finalizó 2-2. La sanción
involucró también a los futbolistas Claudio Vacca, Natalio Perinetti y
Severino Varela, quienes quedaron inhabilitados hasta el final del torneo. El
conjunto xeneize llevaba dos puntos de ventaja precisamente a su clásico
rival, que esa jornada debía medirse en Rosario con Newell’s. La tarde del 26
de noviembre, a pesar del “desarraigo” y de las ausencias de tres de sus
estrellas, Boca derrotó a la “Academia” 3-0 (dos tantos de Pío Corcuera y
uno de José Marante), ganó el certamen y se dio el lujo, además, de dar su
primera vuelta olímpica en la casa de River.

6) ¿Perón era de Boca?

Aunque al tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón se lo asocia
con Racing Club, varios historiadores aseguran que, en realidad, era hincha
fanático de Boca Juniors. Para justificar esta afirmación sobre la pasión que
el fundador del justicialismo sentía por la camiseta azul y oro, se recuerda lo
sucedido la tarde del 19 de julio de 1953, cuando Perón concurrió a la cancha
de River para presenciar el Superclásico junto a Milton Eisenhower, hermano



de su colega norteamericano Dwight Eisenhower. Boca abrió el marcador a
los cinco minutos, a través de Elio Montaño, conquista que fue celebrada con
aplausos tanto por Perón como por su invitado. No obstante, con el correr de
los minutos el equipo local, que resultó campeón esa temporada, impuso su
mejor juego y dio vuelta el resultado con goles de Eliseo Mouriño, en contra,
y Félix Loustau. A sólo siete minutos del final, cuando el triunfo millonario
parecía inevitable, Juan Carlos Navarro logró el empate, que otra vez provocó
el aplauso entre quienes ocupaban el palco de honor. Cuatro minutos más
tarde, Roberto Rolando marcó el tercer tanto de Boca: Perón no se resistió
más y saltó de su silla para gritar a más no poder, a pesar del protocolo y de
don Eisenhower, quien lo miraba sin entender nada.

7) Bandera blanca

La mayor goleada del Superclásico argentino Boca Juniors-River Plate se
produjo durante la Era Amateur, el 23 de diciembre de 1928, en un encuentro
muy extraño. Boca fue superior a su rival desde el pitazo inicial y abrió el
marcador a los 3 minutos, con una eficaz definición de Domingo Tarasconi.
El balde de agua fría despabiló a River, que salió presuroso en búsqueda de la
igualdad y unos minutos más tarde, a los 20, consiguió un tiro de esquina que
sabía prometedor. Manuel Debatte lanzó desde el córner y dos jugadores
millonarios, Gerónimo Uriarte y Alejandro Giglio, fueron a buscar la pelota a
las alturas. Pero, en lugar del balón, los dos muchachos se cabecearon entre sí
y quedaron, ambos, nocaut y con severas lesiones en el cráneo. River
continuó con nueve hombres -en ese entonces no se permitían los cambios-y
Boca no dejó pasar el tren: Esteban Kuko y Roberto Cherro anotaron un
doblete cada uno para subir el score a 5-0. Según el diario La Nación, a diez
minutos del final, otro jugador millonario, Francisco Gondar, se retiró
desmayado tras recibir un potente pelotazo en el estómago. River se encontró
así 8 contra 11 sobre el césped y 0 contra 5 en el marcador. En la jugada
siguiente, Tarasconi quedó solito ante el arquero Carlos Isola, quien se
mantuvo inmóvil y no opuso resistencia para la sexta conquista xeneize, en
supuesta disconformidad por la abismal diferencia. Diezmado su equipo en la
cancha y el tanteador, el capitán riverplatense, Camilo Bonelli, pidió piedad
al árbitro Eduardo Forte y éste la concedió cuando todavía quedaban unos
ocho minutos por jugar. Boca consiguió así una apabullante victoria 6-0,



jamás igualada ni empatada en la historia del Superclásico, que no fue más
amplia porque River desplegó la bandera blanca… ¡sin su tradicional banda
roja!

8) La racha

¿A quién corresponde la racha positiva más amplia en la historia del duelo
futbolero más trascendental de la Argentina? A Boca, que se mantuvo más de
dos años sin caer ante la banda. La escuadra xeneize logró una imponente
seguidilla de 13 partidos sin derrotas en la década del ‘90, desde el 26 de
enero de 1991 (un amistoso de verano ganado 2-1 con dos tantos de Carlos
Tapia y uno de Jorge Higuaín para el millo) hasta el 13 de febrero de 1993,
noche en la que River cortó su malaria al imponerse por 2 a 1 (dos de Ramón
Díaz contra uno del uruguayo Sergio Martínez). En ese período, Boca ganó
nueve partidos (cinco amistosos, dos por la Libertadores y dos por torneos
locales) y empató cuatro (dos clásicos de verano y dos “por los puntos”).

9) La única final

Parece mentira. Después de 236 partidos oficiales (entre las etapas Amateur y
Profesional y certámenes internacionales como la Copa Libertadores), Boca y
River se cruzaron solamente en una final. Fue el 22 de diciembre de 1976 por
el campeonato Nacional, en la neutral cancha de Racing. El Superclásico ya
había tenido dos ediciones en la primera ronda de este torneo, con un empate
1-1 en la Bombonera y una victoria xeneize, 0-2, en el Monumental. El
encuentro se definió con un solo gol o, mejor dicho, con una sola “avivada”:
a los 27 minutos del segundo período, el mediocampista Rubén Suñé
madrugó al portero rival Ubaldo Fillol al ejecutar un tiro libre mientras éste
acomodaba su barrera. Suñé no había pedido “distancia”, por lo que el referí
Arturo Ithurralde convalidó la pícara conquista que, sumada a las notables
atajadas del arquero Hugo Gatti, que blindaron su valla, valió un campeonato.

10) Rodilla titánica

“Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo” Francescoli,
quien llevaba tres años retirado. Con buen humor, el técnico de River,
Américo Gallego, quiso hacer caso omiso a la aparición de una oscura nube



que, según los pronósticos, podía desatar una tormenta. Y la alerta
meteorológica fue infalible al cien por cien. Esta particular anécdota comenzó
el 17 de mayo de 2000, cuando River derrotó a Boca 2-1 en el partido “de
ida” de los cuartos de final de la Copa Libertadores de ese año, en el
Monumental. Para la revancha, una semana después en la Bombonera, el
técnico xeneize, Carlos Bianchi, se guardó un as en la manga… o, mejor
dicho, en la banca: Martín Palermo, quien llevaba seis meses de recuperación
por una grave lesión en la rodilla derecha. La noche del 24 de mayo, Boca
salió con todo a copar la parada, pero recién pudo vulnerar el arco de Roberto
Bonano a los 14 minutos del segundo tiempo. A los 32, Bianchi mandó a la
cancha a Palermo para tratar de evitar los penales: siete minutos después,
Juan Román Riquelme marcó el segundo y, cuando el reloj marcaba 4 de
adicional, el “Titán” destrozó medio año de angustia con un toque de zurda
imposible para el “1” millonario. Esa noche, los hinchas boquenses festejaron
una nueva victoria sobre los “primos” y un paso más hacia el título
continental, para el que Palermo contribuiría con uno de los disparos en la
serie de penales de la final ante Palmeiras. Pero, sobre todo, el regreso
triunfal de su Ave Fénix.

11) En vivo y en directo

El 11 de octubre de 1992, en la Bombonera, Boca Juniors, que llevaba once
años sin ganar un campeonato argentino, recibió a su superclásico rival. La
escuadra xeneize estaba al tope de la tabla de posiciones, con 14 unidades,
seguida precisamente por River, con 13. A los 65 minutos, con Boca arriba 1-
0 gracias a un tanto del uruguayo Sergio Martínez, el árbitro Juan Carlos
Loustau vio como falta dentro del área uno de los reconocidos piletazos de
Ariel Ortega. Un simpatizante bostero, enfurecido por el fallo del referí,
arrojó su pequeña radio color amarillo al arquero visitante, Ángel Comizzo.
El aparato cayó a menos de un metro del portero, que tuvo la ocurrencia de
tomarlo, colocarse los auriculares y seguir por radio el disparo de once
metros de Hernán Díaz, de espaldas a la jugada y de frente a la hinchada
antagónica. Mas el potente disparo cruzado de Díaz fue rechazado por las
manos del “uno” boquense, Carlos Navarro Montoya, y Comizzo, en llamas,
arrancó de sus orejas los pequeños parlantes y revoleó el fatídico aparato
hacia la alambrada. La justa se disipó sin más emociones y Boca mantuvo el



1-0. Al finalizar ese domingo, el club de la ribera alargó su ventaja sobre
River a tres puntos, lo que, semanas después, le permitió, por fin, ganar el
campeonato.

12) El gran debut

Apenas llegó desde Chacarita -donde fue clave para que el equipo tricolor
ganara su único título en Primera, en 1969-, el delantero Carlos María García
Cambón fue convocado por el técnico Rogelio Domínguez para debutar en la
fecha inaugural del Metropolitano de 1974, nada menos que ante River. Para
este torneo, la AFA había dividido a los clubes en dos zonas de nueve
equipos y determinó que cada jornada se jugaran cuatro partidos por grupo y
hubiera un match “interzonal” que enfrentara a las escuadras que quedaban
“libres”. En la primera fecha, este honor correspondió al Superclásico. El 3
de febrero, en la Bombonera, García Cambón fue una tromba incontenible:
abrió el marcador a los 2 minutos, aumentó con un cabezazo a los 37 y en la
segunda mitad metió otro doblete, a los 23 y 25 minutos. El implacable
goleador quedó inmortalizado como el máximo anotador en un Boca-River:
nunca nadie igualó ni superó su excepcional rendimiento en un solo match.
Curiosamente, aunque intervino en otros ocho clásicos con la camiseta azul y
oro, García Cambón venció sólo una vez más la valla millonaria. Al menos,
alcanzó para una victoria 1-0, el 25 de agosto de 1974.

13) El récord nefasto de Diego

“Yo jugué un Barcelona-Real Madrid, que es muy importante porque tiene
dos ciudades enormes detrás, pero Boca-River es distinto. ¡Es como dormir
con Julia Roberts!”. La reflexiva definición sobre lo que significa un
Superclásico corresponde (seguro el lector ya lo había adivinado) al genial
Diego Maradona. El “10” no intervino en muchísimos duelos, pero sus
fantásticos firuletes en las contiendas de 1981 y haberse retirado,
precisamente, en un River-Boca (el 25 de octubre de 1997, en el
Monumental, reemplazado por Juan Román Riquelme), fueron hitos más que
suficientes para dejar su sello en el derby más importante del mundo.

Pero, más all1á de las alegrías, Diego sumó en un Boca-River un eslabón a



una cadena tan nefasta como increíble para su calidad: haber errado cinco
penales consecutivos. La serie maldita arrancó en la sexta fecha del torneo
Clausura 1996: Boca cayó con Newell’s en Rosario, 1-0, y ese día Maradona
lanzó un tiro de once metros al palo. En la fecha 12, Boca venció en casa a
Belgrano, mas Diego volvió a desperdiciar un penal, atajado por César
Labarre. En la 15, el equipo xeneize derrotó en Rosario a Central, pero el
“10” prolongó su racha negra ante Hernán Castellanos. Una semana después,
Boca fue un carnaval ante su tradicional rival: ganó 4-1 con tres tantos de un
ex millonario, Claudio Caniggia. Maradona, no obstante, llegó a cuatro
amarguras cuando su “pena máxima” rebotó en el palo izquierdo de Germán
Burgos. La fecha siguiente, Boca perdió con Racing en Avellaneda, 1-0.
Ignacio González, el arquero albiceleste, cerró con un manotazo la serie más
amarga de Diego.

14) Boca recibe a River en… ¡River!

En varias oportunidades y por diferentes avatares -estadio en construcción,
cancha suspendida-, Boca actuó como local en la cancha de River. Inclusive,
llegó a “recibir” al conjunto millonario en su propio Monumental, el 26 de
junio de 1984, por el campeonato Metropolitano. Ese día, el Superclásico
terminó empatado 1-1: Ariel Krasouski anotó para la escuadra xeneize a los
39 minutos, mientras que Ivar Stafuza, en contra a los 61, cerró el marcador.
Un resultado para decir “la casa está en orden”…

15) Pasados por agua

Varias veces River y Boca han podido cumplir un hito: dar la “vuelta
olímpica” en la cancha de su clásico rival. Ninguna fue tan curiosa
(“doblemente curiosa”, se debería decir) como la que sucedió en 1969. El
Torneo Nacional de ese año se realizó con una sola rueda “todos contra
todos” entre 18 equipos y, a la última fecha, Boca llegó dos puntos por arriba
de River, su oponente en esa jornada final en el Monumental. La escuadra
xeneize golpeó primero con dos tantos de Norberto Madurga. El millonario
emparejó el marcador con dos conquistas de Oscar Más y Víctor Marchetti,
pero no llegó a quebrar el empate que consagró a Boca como el mejor del
certamen. Ahí se produjeron dos hechos que parecen increíbles: el primero,



que los jugadores dieron la “vuelta olímpica” aplaudidos por los hinchas…
¡de River! Lejos de insultar o arrojar proyectiles, la parcialidad rojiblanca
ovacionó con respeto al justo campeón. Segundo, que los cancheros locales
abrieron el sistema de riego para tratar de impedir la celebración boquense. A
los futbolistas poco les importó trotar entre chorros de agua: recorrieron la
pista que bordea la cancha empapados de agua y felicidad.

16) La historia sin fin

El primer Superclásico “profesional” fue, también, el más cortito. Este duelo
inaugural de una nueva etapa del fútbol argentino, jugado el 20 de septiembre
de 1931, se extendió por apenas 30 minutos en la cancha de Boca. La historia
comenzó dulce para el millonario: a los 16 minutos abrió el marcador Carlos
Peucelle. Sin embargo, la escuadra local emparejó las acciones y consiguió
un justo penal sancionado por el árbitro Enrique Escola. La Banda protestó,
mas finalmente aceptó el castigo. Pateó Francisco Varallo y el disparo fue
rechazado por el eficiente arquero Jorge Iribarren. La pelota cayó de nuevo a
los pies de Varallo, quien repitió su fusilamiento, aunque Iribarren logró
recuperarse y volvió a tapar el tiro. El balón quedó picando: portero y
delantero salieron disparados hacia él. Llegaba primero Iribarren, pero el
atacante xeneize lo tomó de una pierna, le ganó la posición y marcó a puerta
vacía. En lugar de sancionar la falta de Varallo, Escola señaló el centro de la
cancha, lo que desató la hecatombe. Tres jugadores millonarios (el capitán
Juan Carlos Iribarren, hermano del portero, José Belvidares y Pedro Lago)
atacaron a golpes al referí. Los tres se fueron expulsados y los ocho restantes,
creyéndose víctimas de una estafa, también dejaron el campo. Iban apenas 30
minutos de pasión. Días más tarde, el Tribunal de Penas de la Liga Argentina
de Football le dio por ganado el duelo a Boca, que semanas después sería el
campeón inaugural del profesionalismo. Aunque no terminó, éste primer
Superclásico “oficial” fue una digna piedra basal de una historia apasionante.

17) Colgado

26 de enero de 2008. Un clásico de los clásicos: que Boca y River se crucen
en el estadio José María Minella, el “mundialista” de Mar del Plata. Era
verano y los hinchas estaban hambrientos de fútbol después del receso



vacacional. Los equipos no defraudaron, fueron al frente en un duelo de “palo
y palo”. Boca se fue al descanso ganador con un derechazo de Sebastián
Battaglia. El segundo tiempo también fue intenso: lucha, garra, fervor. ¡Un
Superclásico al cien por cien! El duelo se definió a los 56, mediante un
polémico gol de (cuando no) Martín Palermo: Juan Román Riquelme lanzó
un tiro libre desde la izquierda que se suponía centro, pero fue al arco. El
arquero Juan Pablo Carrizo se recuperó de la sorpresa y despejó con un
puñetazo, el balón tomó altura y, al caer hacia el arco, fue empujado a la red
por la cabeza de Palermo. ¿Por qué se había calificado esta conquista como
polémica? Porque el “Titán” se había colgado del travesaño para suspenderse
en el aire y llegar a la pelota antes que los defensores millonarios. El gol
debió ser anulado por el árbitro Héctor Baldassi, porque el reglamento
prohíbe a los futbolistas sacar ventaja aferrándose a cualquiera de los postes.
“Nunca me había colgado así, fue por la desesperación: la pelota no bajaba
nunca. Fue algo instintivo, no tenía ni idea de que no se podía”, confesó el
glorioso delantero. Una pieza más para su vasta galería de extraordinarios
goles.

18) Un camino centenario

Los registros extraoficiales aseguran que el primer Superclásico tuvo lugar el
2 de agosto de 1908. Ese día, en una canchita que Boca tenía en la Dársena
Sur, se disputó un amistoso que ganó el equipo local 2-1. El 15 de diciembre
de 1912, otro duelo “amigable” terminó con una igualdad 1-1 y un año
después, el 24 de agosto de 1913, llegó, por fin, el primer choque “por los
puntos”. Boca recibió a River en la cancha de Racing (acababa de perder su
predio de la Dársena Sur) por el torneo de Primera División amateur. Este
encuentro, ganado por los visitantes 1-2, tiene un dato muy llamativo: como
el referí designado nunca apareció, los futbolistas le pidieron a un profesor de
educación física de la vecina Escuela Nacional de Comercio, el irlandés
Patrick “Paddy” McCarthy, que actuara como árbitro.

Desde entonces, Boca y River, River y Boca, sumaron nada menos que 338
Superclásicos (entre oficiales y amistosos), con 126 victorias xeneizes, 107
millonarias y 107 igualdades. Ambas escuadras han marcado un total de 877
goles. Suficientes para dejar afónico un país.



19) De importación

El Superclásico más “foráneo” se jugó en el Monumental el 6 de agosto de
1961: intervinieron, entre los dos equipos, diez extranjeros, un hecho que
nunca se repitió. Eran tiempos de dirigentes como Antonio Liberti y Alberto
José Armando, quienes dieron el puntapié inicial al denominado “fútbol
espectáculo”. River alineó a cinco forasteros: de Brasil, a Vladem Lázaro
Ruiz Quevedo (Delem), Roberto Fernando Frojuelo (Roberto) y Moacyr
Pinto; de España, a José María Castro (Pepillo); de Uruguay, a Domingo
Pérez. Boca, a cuatro brasileños (Dino Sani, Paulo Valentim, Mauro Rafael
Maurinho y Orlando de Pecanha Carvalho) y a un peruano (Víctor Benítez).
Esa tarde, River y Boca no sólo igualaron en cantidad de extranjeros: el
Superclásico terminó 2 a 2 con cuatro goles importados: Moacyr y Pepillo
para el local, Benítez y Valentim para su archirival.

20) Vos sos contra mío

Muchos Boca-River han sido marco de absurdos goles en contra. Sólo uno
tuvo dos y, encima, uno por bando. El 8 de junio de 1952, en una Bombonera
repleta, el mediocampista millonario Alfredo Ricardo Pérez abrió la cuenta
para los dueños de casa a los 14 minutos, al mandar la pelota a las redes del
arco que defendía Amadeo Carrizo, el “1” visitante. Media hora después y a
sólo un minuto del entretiempo, otro volante, el xeneize Benicio Acosta,
devolvió la gentileza al doblegar al guardametas local, Obdulio Diano. El
derby se definió en la segunda etapa cuando el extremo derecho de Boca
Herminio González, de penal, venció a Carrizo.

21) Sin visitantes

La Confederación Sudamericana de Fútbol fue categórica: “Queremos que
los partidos entre Boca y River, dispuestos para el 10 y 17 de junio, se
jueguen a las 21 y con una sola hinchada en cada estadio”. Y así fue. Los dos
clubes aceptaron y los dos Superclásicos que definieron una de las
semifinales de la Copa Libertadores 2004 se disputaron sin simpatizantes
visitantes. Un hecho sin precedentes en la historia del fútbol argentino. De
esta forma, el 10 de junio, en la Bombonera, la escuadra xeneize se impuso



por 1-0 a su tradicional rival en el juego “de ida”, con una “palomita” de
Rolando Schiavi en el área chica. Una semana más tarde, en el Monumental,
River emparejó el duelo con un tanto de Luis “Lucho” González. Carlos
Tevez empató a cinco minutos del final y enseguida fue expulsado por el
árbitro Héctor Baldassi, quien entendió que el delantero se había burlado de
los hinchas locales al agitar sus brazos en presunta imitación de una gallina.
A los 93, el defensor Cristian Nasuti, de zurda, volvió a equilibrar las
acciones, porque en esa oportunidad no se revalorizó el gol “de visitante”. En
la definición por penales, Roberto Abbondanzieri le atajó el quinto disparo a
Maximiliano López y Javier Villarreal cerró un quinteto perfecto para que
Boca, conducido por Carlos Bianchi, llegara a la final con Once Caldas. Los
jugadores xeneizes celebraron una victoria única en medio de un silencio
atroz.

22) Para los dos

Esta es la lista de los 93 futbolistas que, hasta fines de 2012, tuvieron el
privilegio de vestir las camisetas de los dos clubes más grandes de Argentina:
Gabriel Amato, Abel Balbo, Juan Barberis, Eduardo Bargas, Carlos Barisio,
Gabriel Batistuta, Sergio Berti, Camilo Bonelli, Claudio Cabrera, Julio C.
Cáceres, Fernando Cáceres, Eugenio Cacopardo, Zoilo Canaveri, Claudio
Caniggia, Gabriel Cedrés, Ramón Centurión, Aníbal Cibeyra, Victorio N.
Cocco, Pablo Comelles, Hugo Coscia, Rubén Da Silva, Alberto De Zorzi,
Roque Ditro, Jorge Diz, Alfredo Elli, Pablo Erbín, Casildo Fallatti, Jorge
Fernández, Ramón Ferreiro, Luciano Figueroa, Anempodisto García,
Demóstenes Gaete, Rubén Galletti, Fernando Gamboa, Antonio Ganduglia,
Alfredo Garasini, Ricardo Gareca, Hugo Gatti, Rubén Gómez, Rafael
Hernández, Jorge Higuaín, Néstor Isella, Ramón Lamique, Agustín Lanata,
Miguel Loayza, Francisco Lombardo, Carlos López, Juan J. López, José L.
Luna, Jonathan Maidana, Alfredo Martín, Joaquín Martínez, Jorge Martínez,
Ernesto Mastrángelo, José M. Melgar, Jesús Méndez, Norberto Menéndez,
José M. Moreno, Pedro Moltedo, Carlos Morete, Juan J. Negri, Vicente
Oñate, Julio Olarticoechea, Alberto Penney, Osvaldo Pérez, Dante Pertini,
Juan J. Pizzuti, Sebastián Rambert, Carlos Randazzo, Gerardo Reinoso, Jorge
Rinaldi, Miguel Á. Rodríguez, Alfredo Rojas, Iseo Rosello, Oscar Ruggeri,
Francisco Sa, Carlos Salinas, Juan Sánchez, Daniel Silguero, Luis Solans,



Cataldo Spitale, Ricardo Stagi, Francisco Taggino, Fabio Talarico, Carlos
Tapia, Alberto Tarantini, Julio Toresani, Oscar Trossero, Juan Vairo, José
Villarreal, Nelson Vivas, Marcos Zarich y Ricardo Zatelli.

23) El clásico de Avellaneda

Aunque los dos clubes más populares de la Argentina nacieron en el barrio
porteño de La Boca, quiso el destino que ambos debieran emigrar hacia el
lindero partido bonaerense de Avellaneda a causa de serios problemas
económicos. A fines de 1906, tras su desalojo de la cancha que tenía en
Villafañe y Caboto, en la Dársena Sur, River se mudó a Sarandí, a un predio
de los almacenes navales Dresco. Pero, como este lugar quedaba muy
trasmano a los jugadores e hinchas, meses más tarde se decidió regresar a La
Boca. El equipo xeneize, en tanto, luego de pasar por la Dársena Sur y la Isla
Demarchi, llegó a la localidad de Wilde, en Avellaneda. Allí construyó una
cancha con tribunas de madera, en el actual cruce de la calle Las Flores y el
Acceso Sudeste, mas un abrumador descenso de socios y simpatizantes
obligó a los dirigentes a “pegar la vuelta al pago”, a Ministro Brin y Senguel,
un solar de La Boca abandonado por una fábrica de bloques de piedras
artificiales. Si estas dos “idas” no hubieran tenido retorno, Boca-River podría
haber sido hoy, quién sabe, “el clásico de Avellaneda”.

24) El espectáculo más grande del mundo

El domingo 4 de abril de 2004, el periódico dominical británico “The
Observer” lanzó una bomba. Según un juicioso artículo que analiza todos las
competencias anuales del planeta (quedaron fuera el Mundial de fútbol y los
Juegos Olímpicos, que se realizan cada cuatro años), el Superclásico es el
espectáculo deportivo número uno del mundo. Para “The Observer”, el
apasionante Boca-River-River-Boca, hace que el duelo Rangers-Celtic (los
dos equipos de Glasgow, Escocia, enfrentados por razones políticas y
religiosas) parezca un amistoso de “chicos de escuela primaria”. La nota,
titulada “Las 50 cosas deportivas que debe hacer antes de morir”, asegura que
concurrir a ver el Superclásico es la experiencia “más intensa” de todas, un
concepto que también recibió este derby de parte de otros diarios ingleses,
como The Sun. “Hay tanta pasión por este partido que no tiene igual en todo



el mundo”, afirma “The Observer”, que califica el Superclásico como “un
derroche de color, ruido y energía”. Boca y River son protagonistas de un
emocionante encuentro que aventaja, de acuerdo con la publicación
dominical, otros “platos fuertes” del fútbol como Barcelona-Real Madrid o
Fenerbahce-Galatasaray, pero también al resto de los mejores shows
deportivos, como el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno (segundo en el
ranking), el Masters de golf de Estados Unidos o el Abierto de tenis de
Wimbledon. Para la prensa británica no hay dudas: Boca-River-River-Boca
es el manjar más apreciado del exquisito menú del deporte mundial.

25) Penales curiosos

Como puede verse, la extensa e intensa historia del Superclásico es riquísima
en curiosidades. Una muy particular tiene que ver con los penales atajados:
durante más de cincuenta años, desde el inicio de la “Era Profesional” y en
torneos oficiales de Primera División, cada vez que un arquero atajaba un
penal, su equipo indefectiblemente ganaba por la mínima diferencia. La
extraña racha se inició el 29 de junio de 1941. Ese día, el portero Juan
Estrada le tapó un penal a Adolfo Pedernera y Boca se impuso 2-1. El 19 de
junio de 1953, Julio Musimessi le detuvo un tiro de once metros a Oscar
Mantegari y el equipo xeneize se impuso como visitante 2-3. El 9 de
diciembre de 1962, Antonio Roma se impuso a Delem y Boca venció por 1 a
0. El 15 de octubre de 1972 llegó el turno de River: José Pérez contuvo el
remate de Rubén Suñé y el millonario ganó por 5 a 4. Tres años más tarde, el
16 de abril de 1975, Ubaldo Fillol desactivó el disparo de Marcelo Trobbiani
y la banda cantó victoria en la Bombonera, 1-2. El 15 de octubre de 1978,
Luis Landaburu rechazó el penal de Carlos Squeo y River venció 1-0. Esta
singularidad se cortó el 7 de marzo de 1982: ese día, el arquero millonario
Eduardo Montes atajó el pelotazo de Carlos Córdoba pero Boca, de todos
modos, se impuso por 5 a 1 en el Monumental.



Historias de River

1) Arruinado

“Si yo no puedo, vos tampoco”. Este pareció el argumento que utilizó River
para enfrentar a Boca el 19 de noviembre de 1933, por la última fecha del
torneo de Primera División. Esa tarde, la escuadra xeneize llegó a la
desaparecida cancha que el conjunto millonario tenía en Palermo (en la
intersección de la actual Avenida del Libertador y la calle Tagle) en la punta
de la tabla de posiciones, con 49 unidades, una más que San Lorenzo, el
segundo. Una victoria visitante le daba al club ribereño su segunda estrella de
la era profesional. Sin embargo, River, que no tenía nada por ganar pero
mucho por perder, ya que no quería que su máximo oponente diera la vuelta
olímpica en su casa, salió con todo a comerse el derby: a los 3 minutos ya
ganaba 1-0 con un tanto de Bernabé Ferreyra. Enseguida, a los 12, el local se
quedó con un hombre menos, por una fractura sufrida en un brazo por su
defensor Roberto Basílico. A pesar de continuar en desventaja numérica, la
Banda no se amilanó: tres minutos después de la lesión del zaguero, Manuel
Ferreira aumentó la ventaja en el marcador. En la segunda mitad, River cerró
su victoria por 3 a 1 (Ferreyra sumó otro y Alberto Cuello, en contra, marcó
el descuento xeneize). Boca se quedó sin título porque San Lorenzo venció 1-
0 a Chacarita y lo superó por un punto. River se quedó gozando un triunfo
que salvó el año y su orgullo.

2) Pelota naranja

Pocos antes del Boca-River del 6 de abril de 1986, Hugo Gatti fue a tomar un
café a la oficina del gerente de Relaciones Públicas de Adidas, Héctor
Querido. Mientras ambos conversaban sobre las eventuales alternativas del
encuentro, el ex arquero xeneize vio en una vitrina una pelota Tango naranja.
Enseguida, a Gatti se la pidió a Querido para el Superclásico de la
Bombonera: le pareció ideal para un partido que se iba a desarrollar sobre
miles de papelitos blancos. Un par de días después, en esa misma oficina se
presentó el “10” millonario, Norberto Alonso. “Cuando me comentó que
Gatti quería jugar con una pelota de ese color, me dio igual. Yo sabía que el



‘Loco’ la iba a terminar yendo a buscar adentro”, comentó el “Beto”. El
árbitro, Francisco Lamolina, no se opuso al balón naranja y el Boca-River
comenzó a rodar con el inusual esférico. A los 30 minutos, un tiro libre de
Roque Alfaro cayó dentro del área chica local: Alonso saltó solo y, tal como
lo había predicho, mando la naranja a la red. Para la segunda etapa, Boca
decidió que el “mufoso” balón desapareciera y el match continuara con un
esférico blanco tradicional. No hubo caso: Alonso estaba endiablado y, con
un tiro libre que se desvió en el zaguero xeneize Roberto Passucci, volvió a
vulnerar el arco rival para cerrar un 0-2 histórico. ¿Qué pasó con la pelota
naranja? Se dice que Alonso se la llevó a su casa como recuerdo de su gran
actuación.

3) 2x3 y 2x4

A principios de 1935, un muchacho de 19 años que la había “roto” la
temporada anterior en la Cuarta Especial, José Manuel Moreno, fue citado
por el entrenador húngaro Emérico Hirschl para que empezara a madurar
entre los profesionales del primer equipo. La transición fue vertiginosa.
Moreno enseguida se destacó entre los “grandes” por sus excepcionales
condiciones técnicas, lo que convenció a Hirschl para ponerlo como titular en
la primera fecha del torneo, ante Platense. El “Charro” debutó con todo: abrió
el marcador para una victoria riverplatense por 2 a 1. Empero, un par de
semanas antes del Superclásico del 21 de abril 1935, el entrenador, con la
anuencia del presidente del club, Antonio Liberti, decidió relegar a la joven
promesa, que parecía más interesada en el tango y la noche que en jugar al
fútbol. Sin Moreno, Boca se quedó con el duelo por 1 a 0, con un tanto de
Roberto Cherro. Tras otro clásico agridulce (1-1 en River, en septiembre de
ese año, otra vez sin el “Charro” en la cancha) y el bicampeonato xeneize,
Hirschl se cansó y, para el torneo de 1936, finalmente decidió incorporar a
Moreno como titular. El 19 de abril de 1936, llegó por fin la hora del clásico
para la nueva figura. Gracias a la magia de Moreno, River logró su primer
triunfo como visitante ante su archirrival desde el inicio de la Era Profesional,
2-3. Esa feliz noche “superclásica”, como no podía ser de otra forma, el
“Charro” festejó “su” victoria en una famosa tanguería, al ritmo del 2x4.

4) Vergüenza propia



Desde sus comienzos, el Superclásico es sinónimo de lucha, de duelo. Sin
embargo, la historia del derby más importante del mundo ha tenido cordiales
episodios que parecen haber sido tramados por un guionista televisivo. El 18
Setiembre 1918, ambas escuadras se enfrentaron en el estadio que River tenía
en La Boca, en el predio delimitado por las calles Pinzón, Caboto, Aristóbulo
del Valle y Pedro de Mendoza. El match era de “hacha y tiza” hasta que el
delantero xeneize Juan Brichetto cayó lesionado a centímetros del área rival.
Allí, el atacante fue atendido por un “médico” muy particular: Carlos Isola, el
arquero local, quien se había olvidado del match para socorrer a su oponente.
El jugador boquense se recuperó y agradeció el gesto caballeresco de Isola.
Pocos minutos más tarde, un preciso pase de Pedro Bleo Fournol -a quien
popularmente se conocía como “Calomino”- dejó a Brichetto “mano a mano”
con Isola: el delantero la paró con el pecho y fusiló al portero para marcar el
único tanto del encuentro. Sin embargo, el goleador no festejó su conquista.
Tal vez avergonzado por su destrato hacia Isola, prefirió taparse el rostro con
las manos y retornar a su campo sin gritar. Una actitud casi tan gentil como la
que, un rato antes, había disfrutado de parte del fraternal portero rival.

5) For export

Se disputó en junio, pero fue un clásico doblemente caliente. Primero, porque
estuvo repleto de patadas, roces e insultos y sumó dos expulsiones. Segundo,
porque se jugó en la ciudad estadounidense de Miami, donde el ardor del
verano caribeño golpeaba con fuerza. Sí, leyó bien: Miami. La trascendencia
mundial del Superclásico logró que River y Boca se enfrentaran en otro país,
a más de siete mil kilómetros de Buenos Aires. ¡Otro récord mundial!

En la cancha Orange Bowl, y bajo la supervisión de un referí yanqui, Kevin
Terry, Boca se puso al frente a los 7 minutos por intermedio de Sebastián
Battaglia, pero el millonario, dirigido por primera vez por el chileno Manuel
Pellegrini, se dio un gustazo exótico al derrotar a su tradicional oponente 2 a
1 con tantos de Matías Lequi y Juan Pablo Raponi, a los 89 y 90 minutos
respectivamente. Este fue el último clásico “for export”, pero no el primero:
ambas escuadras se habían enfrentado en tres oportunidades fuera de
Argentina, siempre en Montevideo, Uruguay. Boca se impuso dos veces (en
1955 y 1984) y River en una, en 1978.



6) Quiebre

La victoria que River consiguió por 3 a 1 el 19 de noviembre de 1933 tuvo un
sabor muy especial, porque el millonario debió actuar con un hombre menos
durante 80 minutos, ya que todavía no estaban permitidas las sustituciones. A
los 10 minutos, el defensor Roberto Basílico se fracturó un brazo tras chocar
con el delantero boquense Francisco Varallo. Esta fue, además, una curiosa
fatalidad porque el zaguero, en el derby anterior, jugado el 2 de julio, se había
quebrado la clavícula tras ser embestido por… ¡Varallo!

7) Casi cien

Daniel Passarella es uno de los defensores más goleadores de la historia del
fútbol mundial. A lo largo de su prolífica carrera, anotó 103 tantos para
River, 9 para Sarmiento de Junín, 39 para Fiorentina, 11 para Inter de Italia y
25 para la selección argentina. De ésas 103 conquistas millonarias, 99
corresponden a torneos oficiales de Primera División. Antes de retirarse,
Passarella se propuso llegar a los cien goles en torneos de Primera División
con la camiseta millonaria. No pudo ser. El 5 de febrero de 1989, en cancha
de Boca, el capitán del seleccionado campeón del mundo en 1978 marcó un
golazo de tiro libre que entró en el ángulo derecho de Fernando Navarro
Montoya. Empero, fue mal anulado por el árbitro Juan Bava, quien entendió
que un compañero del “Kaiser”, Jorge Higuaín, se encontraba en posición
adelantada. Ese Superclásico finalizó con el marcador en blanco y Passarella
debió retirarse con su marca clavaba en el doble “9”. Tiempo después, Bava -
confeso simpatizante xeneize-reconoció su error. “Le anulé mal un golazo en
el ángulo”. Passarella replicó que se lo había invalidado “porque es hincha de
Boca”. Nunca le perdonó al referí que dejara su cuenta en “casi cien”.

8) Mostaza clásica

El número, en el contexto actual del fútbol argentino, asusta: Reinaldo Merlo
participó en 42 Superclásicos, de los cuales 35 se disputaron por torneos
oficiales. Este récord, que hoy parece imposible de superar, fue factible
gracias a que Merlo jugó 526 partidos oficiales a lo largo de 15 años, todos
ellos con una sola camiseta: la de River Plate. Desde la otra vereda, la marca



tiene como dueño al defensor Silvio Marzolini, con 37 derbies. Empero,
quien más se acerca a “Mostaza” es el legendario arquero Hugo Gatti, con 38,
aunque con una ventaja: ¡haber vestido ambas camisetas!

9) La fuerza y la maña

A principios de 1932, River Plate decidió gastar lo que fuera necesario para
formar un equipo sensacional que ganara el segundo torneo de la Era
Profesional. A tal fin, contrató a varios jugadores, pero su gran fichaje fue
Bernabé Ferreyra, conocido como La Fiera por su gran capacidad goleadora y
su tremendo remate, ya demostrados en Tigre. El 19 de junio, el equipo que
ya se conocía como “millonario” por el dinero que había gastado en
contrataciones las últimas dos temporadas, recibió a su clásico rival, al que
salió a atacar “con todo” desde el arranque. Ferreyra, en el centro de la
escena, estaba empeñado en destrozar el arco xeneize con sus terribles
pelotazos, pero no lograba hacer blanco. Hasta que la Fiera ajustó su mira y
le acertó a los 7,32 por 2,44 metros con un cañonazo. Mas el balón no llegó a
la red, porque hizo blanco en el estómago de Pedro Arico Suárez, ¡quien
salvó el gol a expensas de quedar desmayado! El marcador, no obstante, lo
abrió Boca a los 15 minutos del segundo tiempo, por intermedio del volante
Juan Mariani. River siguió atacando hasta que, por fin, llegó al empate de
Ferreyra. Cansado de demostrar su potencia, el torpedero optó por el camino
de la calidad: mano a mano con Juan Yustrich, simuló fusilarlo pero sacó un
suave toque que pasó por encima del arquero hacia las mallas. Como dice el
saber popular, pudo más la maña que la fuerza. La Banda finalmente fue
campeona y Ferreyra, máximo artillero del certamen con 43 conquistas.

10) Alfredo di Stéfano, un gran arquero

La fría estadística indica que el magnífico goleador hispano-argentino
Alfredo di Stéfano anotó 377 tantos en 521 apariciones con los colores de
River Plate, Huracán, Millonarios de Colombia, Real Madrid y Espanyol de
Barcelona. Además, consiguió otros seis tantos en igual cantidad de partidos
con la selección argentina, y 23 en 31 presentaciones con la camiseta roja de
España. Lo que los números no dicen es que, cuando su talento fue requerido
para una función completamente diferente, la “Saeta Rubia” no se echó atrás.



El 30 de julio de 1949, durante un Superclásico caliente, con River y Boca en
los dos últimos lugares de la tabla de posiciones, Di Stéfano debió reemplazar
durante seis minutos al arquero Amadeo Carrizo, desvanecido por un golpe
en el hígado. Con las manos desnudas y apenas vestido con una camiseta de
mangas cortas, “el Alemán” mantuvo el cero en su valla, hasta que Carrizo se
recuperó y ambos volvieron a sus puestos. Esa jornada, el conjunto
millonario se impuso por la mínima diferencia.

11) La vaselina

Siete años y nueve meses debieron pasar para que River volviera a gozar de
una victoria en la Bombonera. El 10 de marzo de 2002, la escuadra conducida
por Ramón Díaz se dio el gran gusto de aplastar a su superclásico rival por
tres goles a cero y una actuación lujosa. El cuadro más preciado de esa
jornada lo pintó el lateral izquierdo del equipo millonario, el misionero
Ricardo Ismael Rojas. River ganaba gracias a dos perlas de Esteban
Cambiasso y Eduardo Coudet, mas a los 43 del segundo tiempo Rojas robó
una pelota, tocó para Andrés D’Alessandro y fue al ataque a buscar la
devolución: recibió un pase cruzado de Ariel Ortega, a la carrera eludió a
Clemente Rodríguez y, desde afuera del área, acarició con delicadeza el balón
para que superara por arriba al arquero Roberto Abbondanzieri y, tras lamer
el travesaño, terminara en la red. Desde ese día, al misionero se lo conoce
como “Vaselina” Rojas.

12) Dos penales, dos errados, un grito

Fue un duelo emocionante, de esos que se recuerdan permanentemente. El
derby del 22 de noviembre de 1987 arrancó de forma nefasta para River. A
los 4 minutos, con el marcador todavía en blanco en el Monumental, Omar
Palma tiró un penal a las nubes. De contra, Jorge Rinaldi (de cabeza, a los 44
de la primera mitad, y con una magistral corrida a los 5 del complemento)
puso a Boca 0-2. El equipo que dirigía Juan Carlos Lorenzo parecía
imparable por el conjunto que orientaba Carlos Griguol. Empero, dos testazos
de Jorge da Silva y Ernesto Corti dejaron el duelo en parda. A solamente dos
minutos del final, una serie que toques millonarios en el área rival culminó
con una sutileza de Palma, que pasó la pelota sobre el cuerpo del arquero



Sergio Genaro para asegurar la victoria de la banda. ¿Asegurar? Nada de eso:
en el último avanza xeneize, ya en tiempo agregado, el referí Juan Carlos
Loustau marcó penal para Boca por “mano” del defensor Jorge Gordillo.
Loustau avisó a los 22 protagonistas que el disparo de once metros era la
última jugada del clásico. Pateó Jorge Comas, quien desde Vélez arrastraba
una racha goleadora contra River, en general, y en perjuicio del guardametas
Nery Pumpido, en particular. Mas el balón se perdió por encima del arco
millonario para sellar, entonces sí, una de las más sufridas victorias clásicas
riverplatenses.

13) La gorra y el off-side

El choque del 23 de junio de 1968 en el Monumental tuvo dos perlas
inolvidables protagonizadas por el gran arquero millonario Amadeo Carrizo.
Antes de que comenzaran las acciones, Ángel Clemente Rojas se acercó
sigiloso mientras el conjunto rival posaba para los fotógrafos y le robó al
portero la gorra escocesa lucía orgulloso. Según había dicho Carrizo a la
prensa durante la semana, ese accesorio era el talismán que le había permitido
mantener su valla invicta cinco partidos. El pícaro Rojas fue perseguido por
medio equipo de River, desesperado por recuperar el amuleto, hasta que un
pibe alcanza pelotas le arrebató la gorra al delantero y se la devolvió a su
dueño.

Durante ese mismo duelo, un certero pase dejó a un joven e inexperto
Norberto Madurga “mano a mano” con Carrizo. El guardametas salió muy
tranquilo de su arco y, mientras hacía un gesto con la mano para pedir el
balón, le gritó: “Pibe, estás en off-side”. Madurga se distrajo y sacó un tirito
que resultó un pase sencillo a los pies del afamado arquero.

El clásico terminó 0-0 y Carrizo, tal vez por su gorra pero más por su
sapiencia, mantuvo su arco invicto esa tarde y tres partidos más.

14) Artilleros

La prolífica historia del Superclásico ha engendrado héroes mitológicos con
notables poderes: los goleadores. En el duelo entre las camisetas rojiblanca y
auriazul, el máximo semidiós es Ángel Labruna, quien sumó 22 conquistas:



16 en encuentros oficiales y 6 en amistosos. Lo siguen en la tabla dos
xeneizes: el brasileño Paulo Valentim, con 19 (10 y 9, respectivamente) y
Martín Palermo, con 18 (9 y 9). Es muy curioso el caso de Carlos Morete:
primero, jugando para River, marcó 13 (9 y 4); con la camiseta xeneize
intervino en dos partidos, pero no pudo (¿o no quiso?) vulnerar a su ex club.

15) Una cancha, dos clásicos

El domingo 5 de noviembre de 1939 ocurrió un hecho singular: dos clásicos
(Boca-River y San Lorenzo-Independiente) se disputaron uno tras otro, a la
mañana y a la tarde, en el mismo escenario. La particular situación se generó
porque la escuadra xeneize tenía en construcción su “Bombonera” y ese año
había optado por actuar como local en el “Viejo Gasómetro” santo. El destino
quiso que el caprichoso fixture mezclara, en la misma jornada, el
Superclásico y otro duelo importantísimo del fútbol argentino: San Lorenzo-
Independiente. A Boca se le propuso mudar el choque con River al estadio de
Huracán, pero luego de evaluar que la recaudación sería mucho más
voluminosa en el Gasómetro, acordó con River que el enfrentamiento se
realizara, por primera vez en la historia, por la mañana. Tras la victoria
millonaria, 1-2, muchos hinchas de ambos equipos permanecieron en sus
lugares para disfrutar, un rato más tarde, de una vistosa goleada 0-3 de
Independiente, que se consagraría campeón dos semanas después.

16) Medio título

Según el reglamento del torneo de 1937, la primera rueda de la competición
debía terminar con un “medio campeón”. Cumplida esta instancia, River y
Boca quedaron juntitos en la punta, igualados en 27 unidades. Para definir
quién se quedaba con esa mitad de título, millonarios y xeneizes debían jugar
un desempate, pero éste se fue posponiendo por distintas circunstancias. El
certamen prosiguió y, meses más tarde, River se consagró como un brillante
ganador gracias al aporte de figuras como Carlos Peucelle, Bernabé Ferreyra
y José Manuel Moreno. La campaña de la “banda” fue espectacular: se
adueñó del campeonato con seis puntos de ventaja sobre Independiente y 13
por encima del equipo boquense, segundo y tercero, respectivamente. Dos
años después de esa conquista, la Asociación del Fútbol Argentino convocó a



River y a Boca para, finalmente, enfrentarse por esa “media corona” que,
harto desfasada, no tenía ya ningún valor. Para algunos, el 11 de febrero de
1939, en la neutral cancha de San Lorenzo, River venció a Boca por 5 a 3 en
uno de los Superclásicos más innecesarios de la historia. Para otros,
simplemente, se trató de una nueva edición de la mayor fiesta del deporte
mundial.

17) Electrizantes

Los hinchas y la prensa coinciden en hubo dos Superclásicos excepcionales,
plenos de goles y emociones. Uno fue de River, otro de Boca, pero ambos
fueron gozados por el fútbol argentino. La gran victoria millonaria ocurrió el
15 de octubre de 1972, por el desaparecido torneo Nacional, en la cancha de
Vélez que todavía no había sido reformada para el Mundial ‘78. La escuadra
de la “banda” ganaba 2-0 con goles de Ernesto Mastrángelo y Oscar “Pinino”
Más. Boca no se quedó atrás y le metió cuatro tantos al hilo al portero José
Alberto Pérez: dos de Osvaldo Potente, uno de Hugo Curioni y otro de
Ramón Ponce. Más, de nuevo, acortó distancias y Carlos “Puma” Morete
selló un triunfo 5-4 inolvidable.

La notable remontada xeneize tuvo lugar el 27 de febrero de 1991 y
correspondió a la Copa Libertadores. En la Bombonera, River se imponía 0-
2, con dos cabezazos de Juan José Borrelli y Gustavo Zapata. El local
descontó por medio de Diego Latorre pero, antes de que finalizara el primer
período, River estiró su ventaja con un penal ejecutado por Borrelli. La ráfaga
azul y oro llegó en el complemento: descontó Blas Giunta de cabeza, empató
Víctor Marchesini y otra vez Latorre, con una magistral volea, encendió la
fiesta interminable en la Casa Amarilla.

18) Empates festejados

Los desesperanzados hinchas suelen proferir un desgarrador desahogo, propio
del vasto acervo futbolero, cuando su orgullo es espoleado por una victoria
que escapa del bolsillo para devenir en una igualdad inesperada hasta para el
rival: “Festejan los empates”. Y, sí: ¿por qué no celebrar cuando el hielo de la
tribuna de enfrente alivia lo que pudo haber sido un incendio? River



descorchó champagne el 23 de marzo de 1997, cuando sus jugadores sacaron
de la galera una parda insólita: En el Monumental, Boca se floreaba con un
humillante 0-3 (dos del oriental Sergio Martínez y uno de su compatriota
Gabriel Cedrés) que no fue mayor porque Roberto Bonano le atajó un penal a
Roberto Pompei. El equipo millonario reaccionó y consiguió un empate
histórico con las conquistas de Sergio Berti, Facundo Villalba y un cabezazo
del zaguero paraguayo Celso Ayala a solamente tres minutos del pitazo final.

Boca también festejó el 28 de octubre de 2012, cuando rescató una paridad de
lo que parecía una derrota sellada. Ese día no sólo se disputó el primer
Superclásico oficial en 17 meses -tras el descenso millonario-sino el
inaugural de la era BBVA, sigla que ambas escuadras lucieron orgullosas en
sus pechos. Otra vez en el Monumental, River arrancó derechito con dos
impactos de Leonardo Ponzio y el uruguayo Rodrigo Mora. Otro oriental,
Santiago Silva, descontó de penal a los 70 minutos, y Walter Erviti cerró el 2-
2 en tiempo adicionado, cuando sólo quedaba margen para la alegría
visitante.

Hay igualdades que sí se festejan. ¿Por qué no? ¿Acaso, cuando a un equipo
se le escapa un triunfo “seguro”, no maldice ese empate?

19) Juntitos, los dos juntitos

En más de cien años de fútbol auriazul y rojiblanco, siete veces sucedió que
un combinado armado con jugadores de Boca y River interviniera en un
encuentro amistoso, por lo general de carácter benéfico. El primero ocurrió
en 1909, cuando xeneizes y millonarios aceptaron conformar un equipo para
intervenir en un match con fines filántropos. Este gesto se repitió en 1910,
1911 y 1918, cuando la escuadra “Boca-River” enfrentó sucesivamente a otra
armada con muchachos de Independiente y Racing. En 1948, otro
“mezcladito” viajó a San Pablo, Brasil, para jugar en el estadio Pacaembú
ante un equipo mixto con futbolistas de Corinthians, Palmeiras y Sao Paulo.
Este choque, presentado como “un clásico entre argentinos y brasileños”,
finalizó 1-1 y con un condimento: los visitantes vistieron el primer tiempo la
camiseta de Palmeiras, pero en el complemento lucieron la casaca xeneize.



En 1974, se ensambló un “combinado Superclásico” para enfrentar a la
selección argentina en cancha de Vélez. La experiencia terminó 2-2. Un año
más tarde, de nuevo en Vélez, otro “River-Boca” jugó ante un elenco armado
por Futbolistas Argentinos Agremiados.

Esta experiencia no volvió a plasmarse aunque hoy Boca y River vuelven a
estar juntos… de la mano de BBVA.

20) Azul y Rojo

El azul y el rojo, dos de los colores que dividen el Superclásico, son
casualmente las tonalidades que, más claras o más oscuras, más se repiten en
los principales derbies del mundo. Antes de traspasar la frontera argentina,
vale resaltar que en el país estos dos matices se enfrentan en Racing-
Independiente, Newell’s-Rosario Central, Gimnasia y Estudiantes de La
Plata, San Martín-Atlético de Tucumán, Chacarita-Atlanta y Los Andes-
Temperley, sólo por citar un puñado.

Ya en Inglaterra, este choque cromático se advierte en Manchester United-
Manchester City, Liverpool-Everton, Sheffield Wednesday-Sheffield United
y Chelsea-Arsenal; en Italia, en Milan-Inter y Roma-Lazio; en Alemania, en
Bayern Munich-Munich 1860; en Portugal, Benfica-Porto; en España, en
Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad.

Boca-River, un clásico que es mundial… ¡hasta en el color!

21) Carneros

El final del campeonato argentino de 1948 fue tormentoso. Una huelga de
jugadores profesionales obligó a todos los clubes a presentar equipos
amateurs, con chicos de sus divisiones inferiores. Boca, empero, gozó de una
ventaja respecto de sus rivales porque tres de sus estrellas continuaron activas
por ser extranjeras: el peruano Carlos Gómez Sánchez y los brasileños
Amalfi Yesso y Heleno da Freitas. River, en cambio, sufrió mucho más el
paro porque, por un lado, se quedó sin grandes figuras como Alfredo di
Stéfano, Ángel Labruna o José Manuel Moreno; por el otro, esta merma lo
obligó a resignar la punta del certamen a manos de Independiente. Una fecha



antes del final, cuando el Rojo ya se había adueñado del título, River y Boca
se enfrentaron en un supuesto combate desigual, a las órdenes de un referí
que también era forastero: el inglés William Brown. Pero, ese día, Gómez
Sánchez, Yesso y Freitas parecieron adherir a la huelga dentro de la cancha y
poco hicieron con la pelota. El match terminó igualado con tantos de Rubén
Latanzio, para el local, y Raúl Garfagnoli, para el conjunto xeneize. Puede
decirse que, esta temporada, Boca fue un equipo “diez”: jugó 30 partidos de
los cuales ganó 10, empató 10 y perdió 10.

22) El tricampeón

Nadie ha logrado lo que consiguió Norberto “Beto” Menéndez: ser campeón
tres veces con River y otras tres con Boca. Con la camiseta de la banda roja,
este delantero intervino en 124 partidos y marcó 57 goles entre 1954 y 1960.
En ese período, dio tres vueltas olímpicas al hilo: integró los planteles que
ganaron los campeonatos locales de 1955, 1956 y 1957. Tras un paso fugaz
por Huracán, en 1961, Menéndez recaló en Boca, donde jugó 98 encuentros y
anotó 21 veces entre 1962 y 1967. En esta etapa, el atacante sumó tres títulos
más: los torneos argentinos de 1962, 1964 y 1965. “Beto” tuvo un
protagonismo particular en los Superclásicos: para River participó en 8, con 5
goles; para Boca, en 6, con dos gritos.

23) Sincero

La extensa e intensa historia del Superclásico tiene una particularidad: desde
el inicio de la Era Profesional, en 1931, el primer duelo que finalizó sin goles
recién se produjo 33 años más tarde, el 16 de agosto de 1964, en el
Monumental. Paradójicamente, ese mismo año, pero algunos meses antes, el
22 de abril, también se disputó el primer derby amistoso que terminó con el
marcador en blanco.

River y Boca habían igualado en cero sólo dos veces antes, durante la etapa
amateur, en 1914 y 1919. En toda la historia, apenas 25 de los 338 choques
terminaron sin goles. Una cifra muy exigua que ratifica que el Superclásico
es sinónimo de emoción.

24) Rojas



El Superclásico, ya se dijo, es sinónimo de sangre hirviente. La tensión de
jugar el duelo más picante de la Argentina y el mundo muchas veces redunda
en una pierna un poco más fuerte o un tono de discusión más elevado de lo
normal que, en general, deben ser reprimidos con una tarjeta roja. En ese
contexto, el santafesino Hernán Díaz tiene el récord de expulsiones entre los
jugadores, con seis, todas con la camiseta millonaria. Lo siguen, desde muy
lejos, Silvio Marzolini, Oscar Pianetti, Miguel Nicolau, Carlos García
Cambón, Ricardo Gareca y Alfredo Graciani con dos, todos enfundados de
azul y oro.

Otro santafesino, Julio César Toresani, también fue expulsado en dos Boca-
River, ambos amistosos, uno con la camiseta millonaria y otro con la xeneize.

25) Goleadas

Muchos aseguran que no hay nada mejor que gozar al clásico rival con una
goleada humillante. Cuanto más abultada, mejor. Sin embargo, los Boca-
River se han caracterizado más por plantear duelos cerrados y tensos antes
que choques abiertos a una catarata de emociones. De hecho, hay que
retroceder treinta años para rescatar la última gran paliza. Fue en 1982,
cuando el equipo xeneize aplastó 1-5 un equipo millonario juvenil (los
profesionales se encontraban en huelga para reclamar un aumento salarial) en
el Monumental. En la Era Profesional, hubo otros dos 5-1, uno por bando: El
19 de octubre de 1941, River se impuso en su casa con pinceladas de Amadeo
Labruna, José Manuel Moreno, dos de Aristóbulo Deambrosi y uno de
Adolfo Pedernera. Se dice que, inspirado en esa goleada, Aníbal Troilo,
gallina de ley, compuso el tango “Pa’ que bailen los muchachos”. El 19 de
mayo de 1959, en la “Bombonera”, Boca repitió el score con dos anotaciones
de José Yudica y sendas conquistas de Juan José Rodríguez, Pedro Mansilla y
Osvaldo Nardiello.


