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1

Amigos antes de todo

Néstor López: Podríamos empezar el libro con aquella char
la entre Bilardo y Menotti en la casa de Saporiti, ¿te parece?
Cayetano: Sería genial, pero ¿cómo hacemos para recrearla?
NL: ¡Juntémonos con Saporiti y que nos cuente todo! 
C: Néstor, pasaron cuarenta y cinco años de esa cena… Mirá 
si el «Sapo» se va a acordar de los detalles… 
NL: Vas a ver que sí. Me gustaría saber qué comieron, qué 
conversaron, cómo estaban sentados, cómo estaban vestidos, 
quién llegó primero… ¡todo! 
C: Qué color de medias tenían, si alguno se rascó una oreja, 
si las persianas estaban bajas…
NL: ¡Te estoy hablando en serio! Tiene que haber sido una 
noche histórica para él, seguro recuerda todos los detalles…
C: Lo llamo, pero lo vamos a volver loco, pobre.
NL: Vas a ver que se acuerda de todo.
C: Ojalá.
NL: Vas a ver.
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C arlos Salvador Bilardo sentía que la copa de champán se le 
calentaba en la mano, pero no le importaba. Sentado en 
un sillón de tres cuerpos, escuchaba con atención mientras 

buscaba en su cerebro las palabras justas para retrucar y explicar 
de la forma más clara posible su pensamiento. César Luis Menotti 
había apoyado su vaso de whisky sobre la mesa ratona y fumaba 
un Parisienne de parado, recostado con la espalda sobre la puerta 
corrediza abierta de par en par para dejar entrar la frescura de la 
noche porteña. Le daba una pitada al cigarrillo negro que sostenía 
entre los dedos y hablaba. El «Flaco» y el «Narigón» se miraban a 
los ojos, se reían, acordaban poco, disentían bastante. Discutían 
sobre fútbol en armonía, con respeto, sin agresiones. Menotti basa
ba su idea en la necesidad de ocupar los espacios y tener la pelota. 
Bilardo sostenía que prefería defender con marcaciones personales 
para recuperar y llegar lo más rápido posible al arco de enfrente. 
Menotti afirmaba que el juego iba inexorablemente hacia una revo
lución física que obligaría a poner la mayor cantidad de jugadores 
con buena técnica para resolver en espacios reducidos. Bilardo creía 
que era necesario dedicarle gran parte de los entrenamientos a 
practicar jugadas de pelota parada. No estaban de acuerdo en casi 
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nada, pero igual, adentro de aquel departamento se respiraba paz. 
La violencia, toda la violencia, la más sangrienta violencia estaba 
en la calle.

La reunión había comenzado a las nueve de la noche del viernes 
29 octubre de 1976, pero cuando Menotti se dio cuenta de que 
ya le quedaban pocos fasos en el paquete, miró el reloj y no po
día creer lo rápido que se le había pasado el tiempo. El sábado había 
consumido más de tres horas y ellos seguían ahí, hablando de líbe
ros, stoppers, volantes con llegada, wines y marcadores de punta. 
Hacía dos años que el Flaco había asumido como entrenador de la 
Selección argentina. Hacía tres años que Bilardo había comenzado 
su segunda etapa como director técnico de Estudiantes y estaba a 
punto de irse a Colombia para seguir con su carrera. Hacía siete 
meses que una dictadura asesina había ocupado el poder en la 
Argentina y sembraba el terrorismo de Estado en las calles de todo 
el país. Hacía nueve días que Diego Armando Maradona había 
debutado en la Primera de Argentinos Juniors. Faltaban dos años 
para que Menotti saliera campeón del mundo con la Selección y 
diez para que Bilardo repitiera la hazaña. Hacía calor, ninguno de 
los dos quería irse, pero la amena charla estaba a punto de terminar.

El ideólogo de la reunión fue Roberto Marcos Saporiti, en 
aquel momento ya un director técnico consagrado y colaborador 
de Menotti en la Selección. Amigo entrañable de Bilardo, a Sapo
riti le daba vueltas por la cabeza la posibilidad de juntar al Flaco y 
al Narigón. Sabía que se conocían, que se habían enfrentado como 
jugadores y que también se habían visto las caras como entrenado
res. Sabía, además, que se respetaban aunque pensaran diferente 
en lo que respecta al fútbol. Conociendo el escaso afecto que le 
tenía Menotti a ese tipo de salidas, lo encaró primero a él. «Dale, 
cuando quieras», le respondió el Flaco. «El viernes en mi casa, 
pero con las mujeres, ¿eh?», replicó el Sapo, como lo conoce el 
mundo futbolero. Invitar a la otra parte era más fácil porque con 
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el Narigón eran como hermanos en ese momento y por eso tenía 
una gran confianza con el matrimonio Bilardo.

La pesada puerta de madera oscura con una A en la parte su
perior se abrió para recibir, en el piso 11 del edificio enclavado 
en Güemes 4426, a Carlos Bilardo y a Gloria, su esposa. «Son los 
primeros en llegar», les dijo Saporiti mientras se saludaban y el Na
rigón le daba una botella de vino tinto a Liliana, la mujer del Sapo. 
Puntual como siempre, el entonces entrenador de Estudiantes de 
La Plata había llegado un par de minutos antes de la hora fijada. 
Al ratito sonó el timbre, eran César Menotti y su esposa, Graciela, 
quien portaba con un dejo de vergüenza un postre hecho por ella 
especialmente para la ocasión. Las tres parejas se acomodaron en los 
amplios sillones del living para compartir un aperitivo y charlar, 
los dueños de casa esmerados en dar muestras de hospitalidad, las 
visitas admirando la hermosa vista del barrio de Palermo desde 
las alturas que entregaba el ventanal. «Yo estaba cuando ellos dos se 
conocieron», contó Saporiti, señalando con el mentón a Bilardo y 
a Gloria, para arrancar con la primera anécdota de la noche.

Saporiti y Bilardo se conocieron en 1963, cuando tenían 25 
años y jugaban en el Deportivo Español. El Narigón, tras hacer 
las inferiores y debutar en San Lorenzo en la temporada de 1959, 
apenas formó parte del primer equipo durante dos años y se fue a 
Español, donde se quedó hasta 1965. El resto de su carrera tuvo 
los colores de Estudiantes de La Plata. El Sapo debutó en Inde
pendiente en 1957. Alternó en el equipo titular hasta que en 1963 
se peleó con el presidente del club y llegó a Español. Su carrera 
lo transformó en un ciudadano del mundo. Corrió atrás de la 
pelota y metió goles en Racing de Montevideo, Unión La Calera 
de Chile, Millonarios de Colombia, Santiago Morning de Chile, 
Atlético Mineiro de Brasil, Monterrey de México, Belenenses de 
Portugal, Limognes de Francia, Audenaarde de Bélgica y Platense, 
equipo en el que se retiró como él quería, en Argentina.
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Cuando el Sapo llegó a Español, le asignaron a Bilardo como 
compañero de habitación en las concentraciones. Allí, adentro de 
la cancha, en los vestuarios y en los viajes comenzó una amistad 
que los llevó a considerarse «hermanos». Salían juntos, cenaban 
juntos y hasta se quedaban a dormir en la casa de uno o de otro 
según adónde tuvieran que ir al día siguiente. Saporiti también 
se hizo amigo de Jorge, el hermano menor de Bilardo. «Una vez 
salimos los tres juntos, con la novia de Jorge y dos amigas de ella. 
Una de las amigas era Gloria. Fuimos a bailar a Club 74, un boli
che que estaba de moda y quedaba enfrente de la cancha de River. 
Esa noche hablé bastante con Gloria. Me acuerdo de que cuando 
Carlos me dijo que se quería poner de novio con ella, le dije: “Antes 
de tocarle un pelo vas a tener que pasar por la iglesia”, porque se 
veía qué tipo de mujer era», cuenta Saporiti con una sonrisa en 
los labios sentado en un bar, a cinco cuadras de donde funcionaba 
aquel boliche, pero casi seis décadas después. Sin aparentar los 80 
años que denuncia su DNI, Saporiti cierra los ojos para recordar 
detalles de aquellos tiempos, no le importa que afuera llueva como 
si se estuviera cayendo el cielo y a cada rato dice: «Esto tiene que 
estar en el libro que están escribiendo ustedes».

A Menotti lo conoció mucho después de aquellos primeros 
encuentros con Bilardo. El Flaco ya era entrenador de la Selección 
argentina cuando se encontró con Félix Latrónico, quien además 
de ser el suegro de Saporiti fue el primer representante de jugado
res de fútbol del que se tenga memoria. Latrónico fue el encargado 
de negociar los pases a Europa de Enrique Omar Sívori y Humber
to Maschio en sus primeras épocas, y se ocupó de la transferencia 
de Claudio Borghi al Milan, en uno de sus últimos trabajos. «Me 
enteré de que tu yerno conoce mucho el fútbol europeo y sus ideas 
del juego son muy parecidas a las mías, decile que quiero hablar 
con él», le dijo Menotti. El Sapo en ese momento dirigía Chacarita, 
que estaba en Primera. Menotti le ofreció formar parte del cuerpo 
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técnico de la Selección. Saporiti le dijo que le gustaba más trabajar 
solo. El Flaco, entonces, le propuso colaborar, hacer trabajos espe
ciales. Saporiti aceptó y, aunque siguió su carrera como entrenador 
y llegó a la final del Nacional 77 con Talleres de Córdoba — perdió 
contra Independiente aquel partido histórico en el que al Rojo le 
expulsaron tres jugadores— , terminó sentado en el banco de su
plentes como ayudante de campo de Menotti en todo el Mundial 
78 para después seguir hasta el de 1982.

Después del aperitivo en el living, ya más en confianza, las tres 
parejas se sentaron a la mesa para cenar. Pastas, vino tinto, agua y 
una charla en la que casi no se habló de fútbol. Con las tres mu
jeres como protagonistas, hubo amplias referencias a la actualidad 
nacional, al golpe de Estado, pero también a temas más amenos 
como el cine y el teatro. Gloria con su simpatía y Graciela con su 
reconocida cultura general congeniaron enseguida. Ya a la hora de 
probar el postre salió el nombre de Maradona, el pibe que había 
debutado hacía poco más de una semana en Argentinos Juniors y 
del que los tres entrenadores de la mesa decían tener referencias. 
«Las mujeres se aburrían mucho cuando salía el tema del fútbol, de 
la táctica, de los equipos europeos, de la historia… Así que cuando 
nosotros decidimos sentarnos en el living para estar más cómodos, 
ellas se fueron para la cocina comedor del departamento. Y es 
lógico, éramos insoportables», recuerda Saporiti mientras saborea 
un licuado de frutilla, se niega a pedir algo para comer y pasa inad
vertido en un bar de moda atestado de clientes vespertinos, sobre 
la avenida Figueroa Alcorta.

Ahí, en el living, comenzó la charla futbolera más jugosa. Sapo
riti fue apenas un moderador, aunque con claras inclinaciones por 
su pensamiento futbolero hermanado al de Menotti. El Flaco, muy 
afecto a las largas exposiciones, comenzó a explicar que para él era 
necesario «tener la pelota para dominar el juego». Y se explayó: 
«Para eso es necesario que el equipo tenga movilidad. Cuando un 
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futbolista tiene el balón en los pies, sus compañeros deben mo
verse con inteligencia para darle opciones de pase. Si un jugador 
recibe y no tiene al menos dos o tres opciones de pase, el equipo 
está trabajando mal. ¿Y qué pasa si ese que recibe no tiene a quién 
dársela? Tira un pelotazo largo a dividir o la pierde. Por eso es ne
cesario entrenar para establecer circuitos de juego». Sentado en el 
sillón de un cuerpo, con las piernas cruzadas y moviendo los brazos 
ampulosamente, Menotti estaba desarrollando su idea delante de 
su interlocutor. Bilardo, inquieto, no podía dejar de revolverse 
en su lugar elegido en la punta de un amplio sillón de cuero negro. 
Le daba un trago a la copa de champán que le había servido Sapo
riti y escuchaba con atención. Cuando le llegó el turno, fue fiel a 
su estilo directo y simple: «Yo creo que lo importante es recuperar 
la pelota y atacar enseguida. No perder tiempo. Si defiendo bien, 
me aseguro el cero en mi arco y aprovecho las posibilidades que 
tengo de hacer un gol, estoy haciendo bien las cosas. Y una forma 
de aprovechar las posibilidades es sacarle el jugo lo más posible a las 
jugadas de pelota parada. Por eso hay que dedicarle mucho tiempo 
en los entrenamientos a practicar tiros libres y córners. Eso ya lo 
hacíamos con Zubeldía. Don Osvaldo nos mataba tirando centros, 
nos volvía locos. Y después en los partidos se notaba porque hici
mos muchos goles así». Menotti lo miraba sabiendo que no estaba 
en casi nada de acuerdo, pero sin gestos despectivos ni palabras 
hirientes. «No creo que sea preponderante eso de la pelota parada», 
respondió antes de mostrar sus respetos hacia Osvaldo Zubeldía. 
Ahí intervino Saporiti, como para condimentar una charla que 
venía con poco picante. «Escuchame, Narigón, el tema es cómo 
recuperás la pelota. El otro día fui a ver un partido de tu equipo 
con San Telmo y dispusiste tres marcas personales, dos en el medio 
y una en la defensa. Dejate de joder. Y no lo digo porque el rival era 
San Telmo, ¿eh? Pero los tipos se chocaban persiguiendo al que les 
había tocado», le dijo el Sapo a su amigo, con tono amigable, con 
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una sonrisa, pero tocándolo en donde más le duele. La respuesta de 
Bilardo fue inmediata: «Ya sé que a ustedes no les gusta eso, pero 
para mí es la forma más efectiva de anular a los mejores jugadores 
del contrario». Menotti, sin la confianza que tenía Saporiti con su 
amigo, eligió palabras más diplomáticas para decir lo que pensaba: 
«Las marcas personales hacen que el juego no sea tan vistoso. Lo 
afean. No me gusta mandar a uno, dos, tres, cuatro jugadores míos 
a que no jueguen con tal de anular al otro. Además, el fútbol está 
evolucionando hacia un lugar más interesante en el que la ocupa
ción de los espacios va a ser fundamental». El Flaco se paraba cada 
tanto para acercarse a la ventana y prender un cigarrillo. Bilardo lo 
seguía con la mirada. «El tema es así, César. Si yo tengo enfrente a 
Bochini o a Kempes, no los puedo dejar libres. Hay que ponerles 
a un tipo para que no los deje jugar ¿Qué me importa si el partido 
es más feo o más lindo? ¿A quién le importa? Lo que quiero es 
ganar.» La voz característica de Menotti atronó en todo Palermo: 
«Todos queremos ganar, pero a mí sí me importa la forma».

Bilardo tenía 38 años desde marzo. Menotti había llegado a esa 
misma edad hacía una semana. Respetando la forma de vestir de 
esa época, los dos vestían camisa ceñida al cuerpo, metida adentro 
del pantalón de botamangas anchas. Los dos también seguían la 
moda del pelo largo hasta los hombros y patillas vistosas. La charla 
derivó hacia el fútbol internacional. No era común en los años 
setenta ver por televisión los partidos que se jugaban en Europa. 
Pero, como buenos estudiosos del juego y conocedores de la nece
sidad de saber lo que pasaba en el resto del mundo, tanto el Flaco 
como el Narigón estaban al tanto de lo que ocurría en las ligas de 
España, Inglaterra, Italia y Francia, entre otras. Y hacían silencio 
cuando Saporiti contaba todo lo que había aprendido viendo los 
entrenamientos del Ajax, ese equipo que cambió el fútbol para 
siempre y fue el germen de la Selección holandesa, con Cruyff y 
Rensenbrink como máximas estrellas. Un fútbol en ese momento 
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revolucionario que llegó con uno de sus tentácu los hasta el Barcelo
na conducido por «Pep» Guardiola. «Ahí está el futuro, si nosotros 
a esa capacidad táctica y física le agregamos la técnica del futbolista 
argentino, somos imbatibles», se entusiasmaba Menotti. Bilardo 
miraba con desconfianza, le parecía muy audaz eso de adelantar a 
los defensores centrales hasta el círcu lo central. El Sapo contó que, 
cuando jugaba en Bélgica, viajaba cien kilómetros en su auto para 
ver entrenar al Ajax. «Un día vi un partido de esos monstruos por 
la Copa de Europa (actual Champions League) en Bélgica. Apenas 
empezó el primer tiempo y vi que nadie ocupaba posiciones fijas, 
que los defensores apretaban en la mitad de la cancha, que el Flaco 
Cruyff era un nueve que bajaba a iniciar una pared con el cinco, 
me volví loco. Me di cuenta de que era otra cosa, no jugaban a lo 
que nosotros conocíamos. Y yo, que quería ser entrenador, me iba 
hasta Holanda cada vez que podía para verlos entrenar», contaba 
Saporiti sentado equidistante entre los dos.

Menotti a Bilardo le decía Carlos. Bilardo a Menotti le decía 
César, aunque cada tanto se le escapaba algún «Flaco». Se reían 
de las anécdotas que contaba el otro. No levantaban la voz más 
que para reírse. En un momento recordaron los enfrentamien
tos que tuvieron como jugadores y como entrenadores. Vestidos 
de pantalón corto, se vieron las caras adentro de una cancha una 
sola vez, el 2 de mayo de 1965. El Flaco con la camiseta de Boca 
compartía el mediocampo con Rattín y Ángel Clemente Rojas; 
el Narigón con la de Estudiantes, junto con el «Bocha» Flores en el 
medio. Se jugó en la cancha del Pincha, en La Plata, y terminaron 
2 a 2. Bilardo se acordaba de ese partido más que Menotti, incluso 
sabía que los goles de Boca los habían hecho Rojitas y el «Tanque» 
Alfredo Rojas, que el Xeneize iba ganando 2 a 0 y que Estudiantes 
lo empató gracias a Conigliaro y la Bruja Verón. Después ambos 
rememoraron los dos enfrentamientos como entrenadores. Fue el 
ida y vuelta por el Metropolitano 73 entre Huracán y  Estudiantes. 
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El Globo jugó como local en la cancha de San Lorenzo el 12 de 
abril y empataron 3 a 3. El 29 de julio, en La Plata, el equipo 
conducido por Menotti le ganó al Estudiantes de Bilardo 1 a 0 
y se subió a la punta del torneo en el que después salió campeón. 

Todavía faltaban veintitrés años para el cuarto y último enfren
tamiento entre Bilardo y Menotti. Ya en otro contexto, ya peleados, 
ya formando parte de un enfrentamiento del que participaba gran 
parte del fútbol argentino, ya los dos campeones del mundo con 
la Selección, ya sin hablarse ni saludarse. El 3 de noviembre de 
1996 Independiente, con gol de «Panchito» Guerrero, le ganó a 
Boca 1 a 0 en la Bombonera. Menotti le volvió a ganar a Bilardo. 
Esta vez en medio de una expectativa por el enfrentamiento entre 
ambos entrenadores que superaba la historia de un clásico con 
tanto arraigo popular como BocaIndependiente. Los medios de 
comunicación se hicieron una fiesta de morbo la semana previa, 
el día del partido, durante los 90 minutos y varias horas después 
de terminado el encuentro. Era el choque esperado. Muy pocos se 
privaron de opinar sobre el enfrentamiento de dos entrenadores 
capaces de dividir las aguas como nunca había pasado ni pasó en el 
país. El Gráfico, por ejemplo, sacó una edición extra dos días antes 
del encuentro, el viernes, con una pregunta en la tapa: «¿Por qué 
están peleados Menotti y Bilardo?». Todos los canales de televisión 
hicieron informes especiales, los diarios usaron sus tipografías más 
grandes para reportar el enfrentamiento. Y la expectativa fue más 
allá de los límites del país. Hasta en Europa se hablaba del partido, 
tanto que el programa de televisión español Fiebre Maldini mandó 
un equipo periodístico a Buenos Aires para cubrir el antes y el des
pués del partido con un minidocumental que se puede disfrutar 
actualmente en YouTube. Allí, Bilardo y Menotti hablan de lo que 
significó el partido para ellos. «Nunca nos vamos a reconciliar», 
le dice Bilardo al periodista español que lo entrevistó antes del 
encuentro. Y da sus motivos. «Pasaron cosas muy feas, como por 
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ejemplo, las críticas que no se deben hacer. Es una cuestión de 
códigos de vida. Si me extiende la mano adentro de la cancha el 
domingo, no se la doy, porque han pasado cosas muy graves», dijo 
antes de opinar que el partido no era especial para él, que había que 
ganar como siempre porque después la gente no va a la cancha del 
equipo que pierde. Menotti, ante el mismo periodista, sentado en 
una cama de hotel y fumando entre pregunta y respuesta, también 
fue muy duro. «Es imposible que nos saludemos», dijo antes de 
hacer una referencia con su estilo. «Voy a decir lo que alguna vez 
dijo Sabato: “Hay cosas que no se discuten, se castigan”, y cada 
uno castiga de la manera que cree», dijo antes de afirmar que In
dependiente iba a defender el buen juego que su historia merece. 
En la cancha, el domingo, a las seis en punto de la tarde, cuando 
caminaron rumbo a los bancos de suplentes, no se saludaron ni se 
miraron. Al final, tampoco.

Pero para llegar a eso debía pasar mucho tiempo, mucha his
toria, mucho fútbol y mucha polémica desde la perspectiva de 
aquella madrugada de octubre de 1976 cuando los dos, de cara al 
ventanal que daba a la calle Güemes, se pusieron de acuerdo en 
algunos temas. Por ejemplo, cuando Menotti habló de la necesidad 
de hacer un calendario internacional para la Selección, del trabajo 
que le estaba dando la organización de todo lo que tuviera que ver 
con el equipo nacional, de la obligación de jugar amistosos contra 
las potencias mundiales. El Flaco ya llevaba una docena de partidos 
como entrenador del Seleccionado. Y Bilardo, que ni soñaba con 
llegar a ese cargo — o sí, pero aquella noche ni siquiera lo esbozó 
como posibilidad— , apoyó en todo esa idea. Después volvieron a 
mostrar las diferencias de estilo que los separan al hablar de lo que 
pasaba en ese momento en el fútbol argentino. 

Esas cuestiones profesionales que no se pueden prever lleva
ron a Bilardo rumbo a Colombia para seguir su carrera. Menotti 
se encaminó al campeonato del mundo. Se perdieron el rastro. 
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Cuando se despidieron, aquella madrugada, quedaron en repetir. 
Las mujeres estuvieron de acuerdo. Saporiti sonreía porque ha
bía logrado reunir a su amigo de la juventud con su amigo de la 
adultez. Después también se distanciaría de Bilardo, porque un 
día de 1983 dijo que «la Selección tiene que jugar con grandeza». 
Eso el nuevo entrenador nacional lo tomó como una traición y no 
le habló más. «Estaba muy susceptible Carlos en ese momento. 
Después nos volvimos a cruzar cuando el ex entrenador de Ajax, 
Stefan Kovacs, fue a dar una charla a Ferro. Me encaró y me dijo 
que quería hablar conmigo, fuimos afuera y volvió a decirme eso 
de que yo lo había traicionado. Lo paré y le dije: «No sigamos 
con esto, cuando cumplamos 80 años hablamos», cuenta Saporiti, 
sentado en una cómoda silla de bar y con 80 años cumplidos, aún 
sin hablar con su amigo. «Lo llamo a su hermano, a Jorge, y le 
pregunto cómo anda Carlos», finaliza.

Ese «hay que repetirlo» que se escuchó cerca de las cuatro de 
la madrugada del sábado 30 de octubre de 1976 no se cumplió. 
La siguiente vez que Menotti y Bilardo volvieron a mirarse a los 
ojos fue siete años después, en Barcelona. Pero esa es otra historia. 
El fútbol, el entorno del fútbol, sus pensamientos, la música, la 
política, el cine, los gustos, los allegados, la prensa, los amigos, 
los enemigos y algunas cosas más los separaron. Los pusieron en 
veredas opuestas o, en realidad, en rincones opuestos de un ring 
enorme para pelear una pelea que ya lleva más de tres décadas y 
media. Una pelea encumbrada y trascendente. Una pelea capaz de 
hacer parecer una fábula que alguna vez hayan compartido una 
cena junto con sus esposas y una sobremesa de charla futbolera.
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