
El futbolista riotercerense de 25 años, Gastón Giraudo, se encuentra ac-

tualmente jugando en el fútbol de Guatemala. Nacido futbolísticamente en 

Atlético Río Tercero, abandonó su posición natural de lateral derecho para 

convertirse en extremo, buscando destacarse en Centroamérica. Un 

“luchador” del fútbol, tal como él se describe. 

¿Cómo fue el recorrido hasta llegar a Guatemala? 

Salí de Atlético Río Tercero, porque vivía cerca de la cancha y entrenaba 

ahí. Me empezaron a ver algunos veedores y representantes que andan 

dando vueltas y me llevaron a Lanús a los 9 o 10 años, ahí ya estaba Nico 

Avellaneda. Quedé, jugué un año ahí, que lo hacía viajando. Iba varios días 

y volvía otros tantos. Tuve un problema en el ojo derecho, me tuvieron 

que operar porque un pelotazo me perforó la córnea y eso me privó de 

jugar cerca de ocho meses, volví a Atlético con una protección, pero la ilu-

sión de viajar no era la misma. Tenía 13 años cuando me vio Instituto y me 

llevó para jugar en inferiores de AFA y en Octava me dieron la pensión, ahí 

conviví con Paulo Dybala, me llevaba un par de años, pero tenía buena 

relación con él. 

Cuando yo estaba en Sexta, hubo un cambio grande de dirigencia y echa-

ron a varios chicos, a mí no, pero me sacaron la pensión, entonces me cos-

tó jugar durante algunos meses. Me agarró un representante (Jorge Mén-

dez) y me llevó a Talleres, que recién ascendía desde el Federal A. En Quin-

ta me fue muy bien y ahí entró la dirigencia nueva con Andrés Fassi y hubo 

un cambio rotundo en todos los aspectos, empezaron a traer muchos chi-

cos nuevos, lo que levantó el nivel. Jugué en Cuarta de AFA y Primera local 

y en 2016 pasé a Juventud Unida de Gualeguaychú, donde integré por pri-

mera vez un plantel de Primera. No pude debutar en el Nacional B, pero 

bajaba a jugar en Cuarta. Al otro año tenía que firmar contrato por el lími-

te de edad y me fui a San Martín de San Juan, donde jugué en Reserva, en-

trené mucho con Primera y pude jugar en el Nacional B, alterné mucho 

banco de suplente, pero no tuve demasiado rodaje. 
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Como no tenía oportunidades ahí, me llamó Gimnasia 

de Mendoza por intermedio del “Bebe” Fernández, un 

represente. Firmé contrato de Nacional B y al poco 

tiempo me rompí los ligamentos y meniscos de la rodi-

lla. Estuve parado hasta el otro año que arrancó la pre-

temporada, empecé jugando, logré continuidad y me 

rompí el menisco interno antes del partido de Copa Ar-

gentina con River. Fue otro tiempo parado, volví, pero 

me costó jugar y en 2020 ya se vino la pandemia, volví a 

Río Tercero y se terminó el contrato. Estaba para irme a 

jugar al Federal A y por intermedio de Fernando Gallo, 

que tiene un hijo jugando acá y tenía contacto con mi 

viejo, llegué a Guatemala. 

¿Con qué tipo de competencia te encontraste en ese 

país? 

El nivel futbolístico es menor, no es tan técnico. Hay 
tres o cuatro cupos de extranjeros y es complicado en-

trar al mercado por mi posición natural. Tomé la deci-
sión y en diciembre del 2020 me vine. Tocando puertas 
y gracias a Fernando se da la oportunidad porque acá 
algunos clubes siguen haciendo pruebas. Conseguí justo 
una prueba en Puerto San José, de la Primera División, 
porque se había ido un colombiano. Me tiré a jugar de 
extremo, no me quedaba otra. Anduve bien en el parti-
do, al toque iniciamos la negociación y ahí jugué el pri-
mer torneo, lo malo es que fue corto, de 10 fechas. No 
nos fue tan bien, pero se me abrió la chance de ir a Ma-
lacateco, otro club más grande, donde hice una buena 
pretemporada y jugué. Este año me llamó Siquinalá, 
equipo con el que terminé el torneo y ahora estoy bus-
cando el rumbo porque se acabó el contrato, pero 
siempre hay algunos clubes dando vuelta. 

Generalmente los torneos duran cuatro o cinco meses y 

se terminan, tenés uno de vacaciones y volvés a pre-

temporada. Los clubes no son tan sustentables y es un 

fútbol difícil, te suelen quedar debiendo dinero. Sí hay 

buenos sueldos, pero muchas veces los clubes gastan 

demás. No hay tanto profesionalismo en ese aspecto. 

Acá los contratos son complejos, te pueden hacer con-

tratos de ocho o 10 cuotas o en algunos casos por tor-

neos, que son cortos. Lo cierto es que la plata por el 

cambio nos favorece, en cambio el jugador guatemal-

teco sufre. 

Tuviste que alejarte de tu familia desde chico 

La que más sufrió fue mi mamá, le agarró de todo, ja. 

Agarré camino de chico y gracias a Dios siempre me 

apoyaron. Tomé la decisión de irme a Lanús, mis padres 

me dejaron en la puerta, me explicaron todo, el recorri-

do de los colectivos, cuales me tenía que tomar y no era 

nada que ver con Río Tercero. Mi mamá lloraba, me lla-

maba todos los días, en ese momento no había 

WhatsApp, ni nada. Mi viejo me siguió un montón, viajó 

a todos lados a verme. Acá en Guatemala ya uno extra-

ña más, no te consuela la videollamada, necesitas abra-

zarlos. Creo que es lo más triste de todo, tus viejos se 

pierden tu crecimiento. Cuando se elige esta profesión 

de dejan muchas cosas de lado, pero no me reprocho 

nada. 

Mi gran sueño es pegar 

el salto y poder jugar 

en el ascenso de     

México, ni hablar de la 

Primera o en la MLS 

(Estados Unidos), que es 

un fútbol que ha crecido. 

“ 



Volviendo un poco a tus inicios, ¿Cómo fue vivir en la pensión de un club? 

Cuando llegué a Buenos Aires me encontré con gente que no conocía y por ahí el porteño te aísla un poco. Esa 

etapa me costó porque era muy chico. En Instituto tenía un solo jugador de mi edad, eran todos más grandes y 

ahí aprendes a sobrevivir, sinceramente no lo sufrí tanto. Por ser de pueblo te encontrás con realidades distintas. 

Por suerte me tocó un grupo sano y todos tiraban para el mismo lado, no había nadie que se pasara de la raya, 

me llevé una linda experiencia. Uno es chico no toma dimensión de lo que vivían otros. 

 

¿Cómo definís el fútbol de Guatemala? 

A nivel futbolístico no es fácil, pero es menor que el 

argentino. Lo primero que hay que remarcar es que 

no hay proyectos a largo plazo. Los jugadores extran-

jeros que mejor rinden son los experimentados por-

que acá exigen resultado rápido por la corta duración 

de los torneos. Es un futbol muy friccionado, algo pa-

recido al Federal A. Se juega mucho a los pelotazos y 

existe mucho roce. Recién ahora que están llegando 

más técnicos argentinos se está viendo algo más tácti-

co, cosa que no es normal y no se labura demasiado. 

Se le da mucha bola a la pelota parada. Acá hay buenos jugadores, pero no tienen profesionalismo en un montón 

de aspectos como las comidas, por ejemplo. La gente de acá no sigue mucho a los equipos locales, son hinchas 

del Real Madrid o el Barcelona. Muchas veces las can-

chas no son las mejores, pero también te encontrás 

con grandes estadios. El extranjero es bien pago acá, 

no así el jugador local llamado “Chapín”. Me costó 

acostumbrarme y todavía no metí un buen torneo pa-

ra aspirar a equipos más grandes. Lo que baja un poco 

el rendimiento futbolístico es el calor. En los pueblos 

hace arriba de 40 grados, es muy duro jugar con esa 

temperatura. 

 

¿Se puede hacer una diferencia económica? 

En el nivel que nosotros andamos, que es de Nacional 

B o Federal A, en Argentina es muy difícil hacer una diferencia. En los clubes más grandes de Primera División si 

podés hacerla. También depende cómo la administres. Lo que tiene Guatemala es que lo mínimo que gana un 

extranjero es alrededor de 1500 dólares, que fue por lo que firmé primero. Encima, sí pasas la plata de acá hacia 

Argentina no se bien porque, pero es en dólar Blue. 

Cuando vas a los clubes te dan casa y generalmente la comida. En la capital, que es muy moderna y linda, sí se 

gasta más, pero la ventaja es que hay una estabilidad económica, algo que en Argentina no sucede. Se nota mu-

cho la diferencia entre clase alta y baja, la media prácticamente no existe. En los pueblos no tenés casi activida-

des, no gastas mucho, entonces te sirve para ahorrar bastante. 

 

Cuando se elige esta profesión se dejan muchas 

cosas de lado, pero no me reprocho nada. 



¿Cómo es la vida en Guatemala? 

La vida acá es muy peligrosa, hay mucha inseguridad al punto de que andan armados adentro de las tiendas y en 

la calle por miedo. Hay culturas muy diferentes. A las nueve de la noche no hay nadie en la calle, ya están dur-

miendo. 

Llegué a la capital por primera vez y después me tocó salir a los pueblos, que son todas construcciones para arri-

ba, porque es todo muy montañoso, la gente es muy humilde. Al extranjero le agarran cariño, te invitan a la casa 

a la salida de los partidos. Me costó bastante adaptarme a esta vida, sobre todo al calor y a las comidas. Acá hay 

tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena), se hace de noche a las seis de la tarde y amanece a las seis 

de la mañana. Hay cosas que todavía no puedo asimilar, pero me apegué a los argentinos y uruguayos que andan 

por acá. 

¿Cuáles son tus sueños? 

Estando tan cerca, mi gran sueño es pegar el salto y poder jugar en el ascenso de México, ni hablar de la Primera 

o en la MLS (Estados Unidos), que es un fútbol que ha crecido mucho. Uno no deja de soñar en meterse ahí. Mi 

idea por ahora es hacer unos años buenos en Guatemala para poder llegar a alguno de los clubes grande del país. 

Si bien yo estoy con Fernando Gallo, siempre me hablan representantes que traen jugadores a Centroamérica 

para emigrar. 

 


