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isto a la pasada en las fotos del dia-
rio del miércoles, Héctor Campana
es “el Pichi” de siempre, el hombre
que, con 39 años, no hace más que
alimentar el currículum más prodi-
gioso de los que circulan por dentro

de las fronteras del básquetbol argentino. Si uno
se detiene un poco, sin embargo, descubre que, po-
co más arriba del número 5 impreso sobre la ca-
miseta, su barba candado de marca registrada ape-
nas si se arquea para enmarcar un gesto verdade-
ramente desabrido como para levantar el trofeo
de la Liga Sudamericana, que es al básquetbol lo
que la Copa Libertadores al fútbol.

Basta repasar algunas páginas de LA VOZ DEL
INTERIOR para comprender que, aun convertido
en el hombre decisivo de la hazaña de Atenas en
Brasil, Campana lleva por dentro un contrapeso
que diluye cualquier tipo de exteriorización ligada
a la felicidad: seis días antes, cuando se jugaba el
cuarto partido de la serie final en Córdoba, había
tenido un instante de furia que lo hizo cargar, con
vehemencia aunque sin agresión, sobre el técnico
visitante Helio Rubens. Inclusive después de arre-
pentirse y solicitar disculpas públicas, le llovieron
críticas como pocas veces en una trayectoria de un
cuarto de siglo en primera división.

Claro que la reprobación por aquella actitud
no se centraba especialmente sobre el costado más
obvio, el del deportista. Iba, más bien, sobre el de
Campana-político: la del concejal que preside el
bloque del Partido Nuevo, el oficialismo en el
Concejo Deliberante de Córdoba. Desde esta
doble función de deportista y político, con la
sobreexposición que eso implica, Campana y
su entorno comprendieron que las mieles que
otorga el deporte no tienen nada en común con la
sospecha permanente que se cierne en la arena
política. Y supieron que cada paso será vigilado.
Y hasta reprobado. Él, un poco en broma, un po-
co en serio, dice que vivió un “semidescuartiza-
miento”.

Paradójicamente, en este complejo juego de per-
sonaje doble, “el Pichi” se convirtió el jueves en
el primer concejal cordobés en ser distinguido por
sus pares como “Ciudadano Destacado”, tras apro-
barse un proyecto de Guillermo Kraisman, de
Unión por Córdoba, quien subrayó: “Campana es
un patrimonio de Córdoba. Por eso quise reivin-
dicar a un notable deportista que no se merecía
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En su doble condición de deportista y político, está
bajo permanente examen.

Cerca de los 40, en pocos días pasó de un rapto de violencia
a un nuevo título internacional.

Héctor Campana.
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que deja casi sin aliento: siete títulos de Liga Na-
cional (seis con Atenas), cinco internacionales
(cuatro con Atenas), máximo goleador de la Liga
con 17.248 puntos, dueño de tres Olimpia de Pla-
ta y un Rombo de Oro, con una prueba en New
Jersey Nets cuando la NBA quedaba lejos del ho-
rizonte argentino, y tan genial como para ser el
único en ganar todos los rubros en el Juego de las
Estrellas: concursos de volcadas (1990) y triples
(1995), y Jugador Más Valioso (siete veces). 

Pese a todo, no siempre vivió la gloria: sufrió,
por ejemplo, cinco intervenciones quirúrgicas en
sus piernas (en 1992 se cortó el tendón de Aqui-

doba y, basquetbolísticamente, unos 10 años más
tarde, en el club Redes Cordobesas. Juan Ochi
González, uno de sus primeros preparadores físi-
cos, le tocó el orgullo cuando recién empezaba:
“Campana, usted no salta ni una ‘yilé’ acostada.
A usted le falta saltabilidad y flexibilidad”. Per-
severante y decidido, él no paró hasta callar aquel
juicio. A los 14 había debutado en Primera de la
Asociación Cordobesa y a los 16... ¡ya era titular
de la selección cordobesa de mayores en el Cam-
peonato Argentino!

Hoy, a los 39, exhibe una jerarquía que no se
compadece con el almanaque, y un currículum

vivir un título con culpa sólo por esos 25 segun-
dos erróneos (por la noche de la reacción intem-
pestiva) que todos tenemos”.

Rasgos personales
Talentoso, hay, además, otros dos rasgos que de-
linean cada paso de su vida: pasión y tenacidad.
“No puede hacer nada a medias. Todo lo suyo es
‘a muerte’. Y tiene un amor propio increíble, por-
que nada le fue fácil en la vida”, asegura Belén,
su esposa y madre de Natasha (12) y Trinidad (8),
quienes conforman el trío femenino más amado
por el goleador.

Hijo de Aníbal y María Esther –casados en San
Marcos Sud y, como tantos, llegados a la ciudad
en busca de un futuro promisorio–, Héctor Oscar
Campana nació el 10 de noviembre de 1964 en Cór-

les y peligró su carrera) y soportó el hecho de no
ser siempre un indiscutido para los hinchas cor-
dobeses, especialmente luego de sus dos prime-
ros alejamientos de Atenas, en 1989 y 1992 (en-
tonces hasta hubo quienes, para irritarlo, le re-
cordaban un incidente de finales de los ‘80, cuan-
do le mordió la oreja a un guardia de seguridad
a la entrada de un boliche). Padeció, además, la
enfermedad cardíaca de su hija Natasha, que le
hizo cambiar el modo de mirar el mundo –junto
a su esposa crearon una entidad benéfica: la Fun-
dación Corazoncito– e incluso, a mediados de los
‘90, tuvo que arrancar económicamente de cero,
luego de que el Banco Integrado Departamental
(BID) cerrara con todos sus ahorros adentro.

Sin temor a la confrontación
Su seguridad interior hizo de Campana un hom-
bre frontal, que nunca evitó la confrontación, aun
cuando el poder resida en sus eventuales opo-
nentes. No tuvo temor de enfrentar a los dirigentes
de Atenas en 2000, cuando sintió que no lo reco-

nocían y se distanció de ellos. Publicó una car-
ta para los hinchas y firmó para Boca. “Nun-

ca volveré”, sentenció dolido, aunque el tiem-
po lo desmentiría dos años más tarde, pues

volvería a calzarse la camiseta verde tras
anunciar un retiro que duró apenas unos

días: sólo hasta que volvió a reunirse
con el dirigente Felipe Lábaque y

acordó el contrato más rápido de su
vida. 

Del mismo modo que se en-
frentó en aquel momento a la cú-

pula ateniense, dicen que den-
tro del Partido Nuevo es el úni-
co que se anima a “plantarse”
frente al intendente Luis
Juez. Tanto que se atrevió a
criticar el recorte de gastos
en el Concejo, al tiempo
que, a diferencia de otros
funcionarios del oficialis-
mo, se negó a dar su nú-
mero de teléfono celular y
a hacer pública su decla-
ración jurada de bienes,
nutriendo su perfil poco li-
gado a las posturas orgá-
nicas partidarias. Y criti-
cado en el Concejo por su

doble actividad, asegura que su cargo está más
allá de los horarios. “Mi función principal es to-
mar decisiones, analizar proyectos del Ejecutivo,
evaluar medidas... Y eso no tiene horarios fijos”,
se defiende.

Campana disfruta, no hay dudas, de la facul-
tad de determinar sus acciones, independiente-
mente del terreno en el que se encuentre, acos-
tumbrado como está a tener las decisiones del jue-
go. En las canchas ya demostró talento de sobra.
Ahora rinde examen en territorio político. Y las
miradas ya no son tan complacientes. Él lo sabe,
aunque, como siempre, confía en sí mismo.
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