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Introducción
 

Entre las pasiones populares de los argentinos el fútbol ocupa
un lugar central, de allí nuestro interés en tratar de desentrañar las
razones por las que se ha dado este fenómeno capaz de congregar
multitudes y despertar sentimientos tan intensos. Muchas veces el
análisis suele hacerse en paralelo con otras manifestaciones de
nuestra cultura e identidad en busca de una similitud que, entendemos,
no existe o por lo menos consideramos que es muy difícil de hallar.
En toda sociedad hay expresiones que son creaciones propias de su
cultura y otras que son adoptadas y en muchos casos modificadas
por las particularidades inherentes a cada pueblo. Algunas de esas
modificaciones son tan profundas, que hacen que una expresión
originalmente extraña tenga la apariencia de algo auténticamente
nacional y eso sucede, sin ninguna duda, con el fútbol en Argentina y
en otros países. Esta consideración del fútbol como manifestación
extraña a nuestras raíces culturales no pretende negar la importancia
que tiene como auténtica pasión popular para la mayoría de los
argentinos.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX los británicos llegaron
a la Argentina a instalar numerosas empresas, las inversiones fueron
considerables, sobre todo en materia de ferrocarriles, por tal motivo
fue muy importante el arribo de ciudadanos de ese origen para ocuparse
del manejo de las mismas. La comunidad británica no se integró al
país y por lo tanto, creó sus propias instituciones educativas y
deportivas como ámbitos más o menos cerrados donde podían sentirse
como en su propia patria. De ese modo llegó el fútbol a nuestras
tierras y en una primera etapa, su práctica fue monopolio de los
ciudadanos de esa nacionalidad, a veces compartida con sus socios
naturales en los negocios: los miembros de la oligarquía.

Si uno hace la comparación con otros países, comprobará que
en Argentina, tanto en antigüedad como en número, fue muy importante
la cantidad de clubes dedicados a la práctica del fútbol en la etapa
inicial de desarrollo de ese deporte. Muchos de ellos fueron creados
con ese sólo objetivo y pronto desaparecieron, otros en cambio, tuvieron
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un desarrollo notable que excedió el marco de la comunidad de origen
y permanecen hasta nuestros días como instituciones importantes.

La inmigración masiva a partir de la segunda mitad del siglo XIX
modificó profundamente el tejido social. Los nuevos habitantes que
llegaron confluyeron con los que ya estaban, gauchos desplazados y
negros sobrevivientes a guerras y enfermedades, y dieron origen a lo
que Homero Manzi llamó el nuevo argentino de la patria vieja. Es
decir, la llegada del fútbol a nuestro país se produce en un momento
en que la sociedad se hallaba en pleno proceso de transformación.

En ese momento los sectores populares comenzaron una larga
lucha para dejar de ser simples habitantes y transformarse en
ciudadanos y gozar de todos los derechos políticos. Los hijos de esa
confluencia de culturas que se gestó en las orillas de las grandes
ciudades comenzaron a demandar su plena participación en la vida
política. Un largo camino que nace a partir de la Revolución del 90 y
que culminará con la sanción de la ley Sáenz Peña y la elección de
Hipólito Yrigoyen como primer presidente elegido a través del voto
secreto en elecciones libres y democráticas.

Desde lo social esa participación va a dejar nuevas expresiones
culturales: el tango y el lunfardo, que serán una representación de los
sectores populares que a su vez se sentirán reflejados en esas
manifestaciones. En ese mismo espacio y tiempo histórico aparece
el fútbol como deporte de los sectores dominantes de la sociedad.
Como si fuera una continuidad natural de esa lucha por la participación
ciudadana, en poco tiempo los sectores populares se apropiarían del
deporte, lo adaptarían a la modalidad y a la idiosincrasia "criolla" y lo
convertirían en la gran pasión de los argentinos. A propósito de ese
fenómeno Pablo Alabarces sostiene: "Hacia 1912, sólo en la zona de
influencia de Buenos Aires, se contabilizan 482 equipos de fútbol
tanto en las federaciones oficiales como en las ligas independientes,
formados a partir de afinidades espaciales o laborales"… "Pero estos
equipos nuevos no sólo han reemplazado el apellido Brown  (jugadores
de Alumni) por el Perinetti, (jugador de Racing) sino que ha sido
reemplazado un sistema ideológico  y de clases".

Al considerar la evolución del fútbol en la Argentina, por lo
general, se divide el análisis en dos grandes etapas: la etapa del
amateurismo y la etapa del profesionalismo. Entendemos que esta
división es insuficiente. Dentro de cada una de esas etapas existen
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notables diferencias. En la primera parte del amateurismo el fútbol
era un deporte inglés, practicado por ciudadanos de ese origen pero
fuera de su país. Recién a partir de la aparición de clubes formados
por los argentinos se producirá un cambio sustancial en el modo de
practicarlo y en el interés que despertó en la mayoría de la población.

En este trabajo no nos sujetaremos a esa división e
intentaremos mostrar cómo se dieron en paralelo los procesos de
desarrollo político y los cambios económicos en la sociedad y en las
expresiones populares. Analizar desde distintos ángulos la llegada e
introducción del fútbol en el Río de la Plata, la convivencia con otras
manifestaciones de nuestra cultura, su evolución de deporte de elites
a pasión popular y a espectáculo de masas y también todo aquello
que de manera positiva y negativa fue generando el fútbol en la
sociedad, será el objetivo de este trabajo.
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CAPÍTULO 1

Cultura, identidad y  fútbol

Desde su significado más amplio, el que proviene del campo de
la antropología,  cultura es todo aquello que el hombre realiza en su
contacto con la naturaleza, para adaptarse a ella o modificarla. La
palabra cultura deriva del latín "colere", que significa cultivar la tierra y
por extensión,  se aplica al cultivo del conocimiento humano. La expresión
cultura está acompañada de la de naturaleza, que es todo aquello que
existe sin la intervención del hombre. Cuando  la naturaleza es
transformada por la acción  humana aparece el fenómeno cultural.

Para entender el fenómeno cultural debemos señalar que los
seres vivientes en contacto con la naturaleza producen:

1) Reflejos innatos.
2) Reflejos condicionados, como cuando el amo silba y

el animal responde al llamado.
 3) Utilización de instrumentos, en este sentido algunas

experiencias permiten comprobar  que  algunos animales hacen uso
de instrumentos.

4) Utilización de símbolos, que son figuras u objetos que
tienen significado convencional.

Recién en la cuarta etapa de esa relación aparece la cultura,
solamente  privativa del hombre, ya que es el único de los seres
vivientes en condiciones de tener un pensamiento simbólico; sólo él
es capaz de establecer esa relación que se da entre la realidad y su
representación en forma de símbolos.

El lenguaje es el elemento más importante en la evolución de
cualquier cultura y el sistema de símbolos más importante de todos
aquellos creados por el hombre. Es a través del mismo, como se
produce la transmisión del conocimiento y se asegura la evolución de
la especie humana.

Al observar a los seres humanos en su conjunto, a simple vista
se aprecia una gran diversidad de rasgos físicos, producto de distintas
características raciales, como también otras cuestiones que son
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mucho más importantes que esta diversidad: existencia de distintos
lenguajes, modos de vida, creencias religiosas, preceptos morales,
apreciaciones éticas,  manifestaciones artísticas,  manejos técnicos,
y  tantas otras cosas que ha ido atesorando el hombre en su evolución.

Esto nos lleva a afirmar que la cultura aparece cuando una
comunidad determinada adopta esos elementos tangibles e intangibles
que constituyen el patrimonio de esa sociedad, que todos los pueblos
tienen su propia cultura y que una de las cosas que los diferencia es
el grado de desarrollo cultural.

Existe una relación estrecha entre cultura e identidad, de tal
forma es posible afirmar que la identidad de un pueblo es, en buena
medida, la manifestación expresa de su cultura. Pero el concepto de
cultura tiene una dimensión distinta al de identidad, ya que la cultura
es la consecuencia de un proceso aluvial de incorporación de
elementos materiales y espirituales, que quedan como patrimonio
definitivo de ese pueblo. Las expresiones de la cultura se modifican,
pero esas modificaciones se hacen sin desprenderse de los elementos
que le dieron origen.

En cambio el concepto de identidad tiene carácter temporal,
en la medida que los elementos que la determinan se modifican, la
identidad cambia. Por eso al intentar darle carácter permanente a los
elementos de la identidad, que indefectiblemente son mutables, se
comete el error de creer, cuando el pueblo deja de considerarlos
representativos, que ese pueblo ha perdido su identidad. Por lo tanto,
es necesario tener en claro que el concepto de identidad de un pueblo
se refiere a un momento de vida como nación y el de cultura al de
toda su existencia.

Al analizar el concepto de identidad debemos tomar todo el
universo cultural de un pueblo y no solamente algunos elementos,
analizar su importancia, tanto cualitativa como cuantitativa y buscar
no sólo los rasgos comunes, sino, principalmente, aquellos que
diferencian a un pueblo de otro. En este sentido hay manifestaciones
culturales que son compartidas por distintos pueblos sean estas
regionales o, inclusive mundiales como por ejemplo el idioma o la
religión (se suele hablar de una cultura occidental y cristiana, de una
islámica, etc.). Actualmente y de manera intencionada, se habla de
la existencia del mundo como una aldea global y por lo tanto de una
cultura global y de una identidad global.
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Sin dudas, esto esconde la intención de hacer desaparecer las
diferencias que los procesos históricos han producido en cada país,
con el objetivo de imponer la cultura dominante de los países centrales
como una forma moderna de dominación.

Para poder definir la identidad de una nación, no solamente
debemos tomar los rasgos comunes sino fundamentalmente aquellos
que, al ser propios, permiten diferenciar a un pueblo de otro. Esto es
similar a lo que sucede con la identidad de un individuo, todos tenemos
rasgos comunes como seres humanos; al buscar las diferencias
podemos hablar de razas, de color de piel, etc. hasta llegar a
particularizar en rasgos que individualizan, que identifican a una persona
diferenciándola de otra aunque tengan entre sí muchos parecidos.

Debemos tomar todo el universo cultural de un pueblo para
definir su identidad, con lo cual queremos expresar concretamente
que no alcanza con la llamada cultura oficial que es la expresión
interesada de quienes tienen el manejo del poder, y por lo tanto de
los medios de difusión, sino que debemos bucear, principalmente, en
el sentir de aquellos sectores que en general por su ubicación social,
no suelen ser tenidos en cuenta. Por lo tanto, la identidad nacional
es la resultante de las expresiones culturales de todos los ciudadanos.

Cuando hablamos de la cultura nacional nos estamos refiriendo
a expresiones que han tenido o tienen amplia repercusión. En
particular, nos interesan aquéllas que han llegado masivamente a la
gente. Más allá de algunas que han perdido importancia, como la
poesía gauchesca o la revista porteña, hay otras que en mayor o
menor medida siguen manteniendo vigencia. Entre estas podemos
mencionar a tres que siguen concitando una importante adhesión: el
lunfardo, el tango y el fútbol.

De las dos primeras ya nos hemos ocupado en sendos libros:
El habla de los argentinos. Identidad, inmigración y lunfardo y
Tango y sociedad. La epopeya del tango y la sociedad argentina,
nos toca ahora referirnos al fútbol.

Es importante aclarar algunos conceptos previos antes de entrar
decididamente en el tema de este libro. En muchas ocasiones
aparecen consideraciones que vinculan estas tres expresiones con
nuestra identidad, no tenemos ninguna duda de las características
identitarias tanto del lunfardo como del tango, no nos parece lo mismo
respecto del fútbol.
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Mientras el lunfardo y el tango son expresiones culturales
originarias de nuestro país (más precisamente de Buenos Aires), el
fútbol ha surgido en otras latitudes; por otra parte la identidad está
definida a partir de los elementos que nos diferencian respecto de
otros pueblos, es un rasgo particular que permite que nos reconozcan
que nos identifiquen.

Nuestra manera de hablar o nuestra música popular cumplen
acabadamente estas condiciones. El fútbol se practica en todo el
mundo, FIFA tiene más países adherentes que la ONU, es, quizás, la
muestra más acabada de la "cultura globalizada". 

A esta altura el lector se preguntará para qué escribimos este
libro. La respuesta es, justamente, la síntesis de este trabajo. Mientras
el lunfardo y el tango nacen en el ámbito de la marginalidad social de
finales del siglo XIX y en su desarrollo van evolucionando hasta cubrir
todo el espectro social, el fútbol recorre el camino inverso. Llegado al
país en la misma época en que nacían el tango y el lunfardo, en sus
comienzos fue un deporte practicado por los ingleses y por la elite,
pero a partir de su desarrollo, los sectores populares lo hicieron suyo
y lo transformaron en un deporte popular y masivo, del cual,
prácticamente, se excluyeron sus iniciadores.

En este trabajo bucearemos en el recorrido ligando el desarrollo
del fútbol con la evolución política, social y económica de nuestra
sociedad.

El origen del fútbol

Desde los comienzos mismos de la civilización, existieron
prácticas lúdicas que guardaban cierta similitud con este deporte.
Algunos datos sobre estas primeras manifestaciones nos llevan a la
antigua China del siglo II a. C., al Egipto del siglo III a. C., al Japón de
siglos posteriores, a las civilizaciones de Grecia y sobre todo a Roma,
donde existía un juego disputado en un espacio rectangular por varios
jugadores que trataban de pasar un  balón al campo contrario. Este
juego habría pasado a las islas británicas alrededor del siglo VIII de
nuestra era. Posteriormente, la llegada de los conquistadores a
territorio americano permitió comprobar que los mayas, y también los
aborígenes que habitaban el actual territorio de los Estados Unidos y
de Groenlandia, realizaban prácticas deportivas que tendrían algunos
aspectos en común con el fútbol, tal como actualmente se lo conoce.
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Se sabe que un deporte practicado con pelota en las islas
británicas, fue prohibido por el rey Eduardo II de Inglaterra en 1314.
Con mayor precisión y de manera más nítida es posible referirse al
conocido como fútbol medieval o calcio florentino, que se practicaba
en Florencia y que fue reglamentado en 1580. El juego se disputaba
en un campo, con similares dimensiones al de una cancha de fútbol
actual, pero cubierto de arena, entre dos equipos de veintisiete
jugadores, los que debían introducir con una parte de su cuerpo una
pelota  en uno de los dos agujeros hechos en cada lado del campo.
La duración del encuentro era de cincuenta minutos y estaba
controlado por ocho árbitros encargados de que se cumplieran las
reglas. El deporte fue desapareciendo alrededor del siglo XVII, pero
durante el gobierno de Mussolini se decidió restituir su práctica, como
una forma de revalorizar el aporte de la cultura italiana a lo que ya era
un deporte de masas en todo el mundo.

Con las características con que hoy lo conocemos, comenzó
a practicarse en Inglaterra y en 1848, apareció el primer reglamento
en Cambridge, que tuvo por objeto  unif icar las distintas
reglamentaciones existentes para su práctica.

Uno de los pioneros en el estudio de la sociología y el deporte,
el británico Eric Duning, citado por Andrés Morales, menciona que en
Inglaterra los antecedentes de estos deportes llevan a la Edad
Media: "En la Europa medieval, las tres modalidades de "deportes"
más importantes fueron los torneos, las competiciones con arco y
los juegos populares. (...)El fútbol y el rugby moderno descienden de
una clase de juegos populares medievales que en Inglaterra, tenían
diferentes nombres como "football", "camp ball", "hurling" y
"knappan".(...)En estos juegos, la pelota era portada, lanzada y
golpeada con palos y a patadas. Los partidos se jugaban lo mismo
por las calles de la ciudad que en el campo. El número de jugadores
variaba, no estaba restringido, y algunas veces superaba el millar.
No había igualdad en el número de contendientes de cada bando.
Las reglas eran orales y localmente especificadas".

Según manifiesta Andrés Morales: "En Inglaterra, el deporte
es un producto histórico vinculado a la aparición de la burguesía
como clase dominante. Es una invención moderna posterior a la
revolución industrial. No hay instituciones deportivas previas a la
modernidad".



16 Alejandro Molinari - Roberto L. Martínez

Alrededor de 1860, una vez que el mensaje deportivo comenzó
a estar reglamentado y codificado, comenzó una verdadera carrera
competitiva entre los diferentes agentes e instituciones que a través
de la promoción del fútbol buscaban asegurarse áreas de influencia
y de poder". …"En la década de 1880 el fútbol se había transformado
en un elemento fundamental de la cultura popular inglesa. El fútbol
pasó a formar parte de la cultura obrera británica. El deporte se
profesionalizó a mediados del decenio de 1880, y en ese mismo
decenio se creó su pauta: los partidos de liga, la eliminatoria de la
copa, la dominación casi total del deporte por jugadores de origen
proletario, la curiosa oposición binaria que hacía que las ciudades
inglesas se dividieran en bandos rivales".

Originalmente, el deporte era utilizado en las escuelas públicas
de Inglaterra, como uno de los tantos elementos que permitían
disciplinar a los alumnos. Esto hacía que cada institución dictara sus
propias reglas para la práctica del mismo. La posibilidad de disputar
partidos entres diversas escuelas trajo la necesidad de unificar las
reglas de la competición. El 26 de octubre de 1863, con esa finalidad,
se reunieron, entre otras escuelas, las de Eton, Rugby, Harrow y
Winchester, en una taberna del centro de Londres. La discrepancia
mayor sobre la reglamentación estaba en la utilización de manos y
pies que propiciaban algunas escuelas, fundamentalmente la de Rugby,
y a la que las otras se oponían, ya que consideraban que sólo era
valido el empleo de los pies.

Esto produjo una división que hizo que la escuela de Rugby y
quienes compartían el empleo de manos y pies se retiraran y dieran
forma a otro deporte que, en homenaje a la escuela que lideraba la
propuesta, recibió el nombre de rugby.

El resto de los participantes acordaron las reglas del deporte al
que llamaron foot-ball, debido al empleo exclusivo de los pies para
desplazar el balón. En ese momento crearon la Football Association,
que sería la encargada de organizar los torneos y dictar las reglas
definitivas del nuevo deporte. El primer encuentro internacional del
que se tenga registro, se disputó el 30 de noviembre de 1872, entre
Inglaterra y Escocia y terminó empatado sin goles.

Los deportes en la Argentina

Aunque de manera embrionaria, los pueblos originarios del actual
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territorio nacional llevaban adelante prácticas deportivas. En la región
del noreste argentino, los guaraníes practicaban una especie de fútbol
rudimentario, que consistía en impulsar con el pie un balón. Según
testimonios de los religiosos que llegaron a esa zona de nuestro país,
las comunidades aborígenes realizaban competencias de natación y
entre los mocovíes, era común que hombres y mujeres  practicaran el
boxeo. En el sur de nuestro territorio, algunas comunidades
practicaban deportes similares a la lucha y los mapuches, solían
llevar adelante competencias parecidas a las del actual boxeo, sin
que la violencia produjera entre los contendientes agresiones que
excedieran lo deportivo.

Con la llegada de los españoles se introdujeron algunas
actividades que de algún modo pueden considerarse de carácter
deportivo. La más importante y conocida, aunque dudamos que pueda
considerarse un deporte, han sido las corridas de toros en sus distintas
modalidades. Todavía subsiste y es un verdadero atractivo para los
turistas, el toreo de la vincha, que se practica en Casabindo, provincia
de Jujuy y que en absoluto produce daño alguno a los animales que
participan de la corrida.

Otro deporte de gran popularidad en todo el territorio nacional y
que llegó con la Conquista, es el juego de bochas. En 1783 fue
prohibido por las autoridades, en razón de los incidentes que
acontecían en torno a su práctica y debido a las apuestas que
realizaban los participantes y concurrentes a las reuniones. La
prohibición tuvo poco efecto y el juego ha llegado con mucha
popularidad hasta el presente.

Durante la etapa colonial y en los primeros años de vida
independiente, de manera rudimentaria, los gauchos practicaban
algunos deportes que tenían relación con su vida en la pampa y el
uso del caballo. El más popular de estos deportes fue el juego del
pato del que existen referencias desde el siglo XVII. La competencia
que no tenía reglas  establecidas, se realizaba entre dos equipos que
llegaban a tener más de un centenar de personas cada uno y
básicamente consistía en hacerse de un pato que estaba introducido
en una bolsa de cuero con manijas.

El ganador era quien llegaba con el pato a un destino prefijado.
Era un deporte sumamente peligroso por las rodadas que ocasionaba
el tironeo del pato y por las posibilidades que tenía quien caía al suelo
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de ser atropellado por los otros jinetes. El deseo de vencer ocasionaba
muchas veces riñas que terminaban con la muerte de algún
participante. La violencia de este deporte generó su prohibición durante
el virreinato de Arredondo; la Iglesia prohibió sepultar en sagrado a
quien muriera jugando al pato, y durante el gobierno de Rivadavia
tampoco se permitió la práctica de este juego, norma mantenida
durante el gobierno de Rosas. Actualmente se practica una versión
de este deporte que poco tiene de la violencia original.

La llegada de ciudadanos británicos durante los años de la
Colonia y los primeros tiempos de vida independiente, que incluían en
medio de sus ocupaciones un tiempo para el ocio y la recreación,
inició la práctica de algunos deportes como el cricket y la creación
de algunos clubes para llevar adelante esas actividades.

Posiblemente la referencia más antigua de la creación de un
club deportivo sea el antiguo Buenos Aires Cricket Club, que existía
ya en 1831. En 1833 se instaló una sala de armas para la práctica de
la esgrima y con posterioridad, los inmigrantes vascos hicieron
conocer el juego de pelota a paleta, que adquirió notable popularidad
en todo el país.

El gran desarrollo del deporte comenzó en la Argentina recién
a finales del siglo XIX, sobre todo a partir del extraordinario desarrollo
del fútbol. La riña de gallos ha sido tal vez la diversión más cultivada
por el hombre común y todavía sigue existiendo, aunque de manera
clandestina, en muchos lugares de nuestro país, pero en modo alguno
podemos considerarla un deporte.
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CAPÍTULO 2

Los cambios políticos, sociales y económicos posteriores a
Caseros

Para entender los fenómenos culturales se hace imprescindible
conocer la sociedad en la que los mismos se desarrollaron. Por tal
razón, es necesario tener presente que la llegada del fútbol a estas
tierras es coincidente con una transformación sin precedentes en la
estructura social y económica del país que se inició luego de la batalla
de Caseros, en la que las tropas de Urquiza derrotaron a Rosas.

La  principal decisión de los vencedores fue integrar la economía
argentina al mercado mundial liderado por Gran Bretaña. Esto produjo
la transición de una economía cerrada a una economía abierta, proceso
que no estuvo exento de duros enfrentamientos políticos, impulsados
por los diversos intereses económicos en juego. Las diferencias entre
Buenos Aires y el resto de las provincias, no sólo no habían
desaparecido, sino que el interior entendía que era el momento de
una distribución más equitativa de los recursos.

El general Urquiza gobernaba desde la residencia de Rosas en
Palermo y el uniforme del ejército seguía luciendo el rojo punzó de la
Federación, el vencedor de Caseros era federal, por lo tanto, desde el
centralismo porteño, la primera impresión que se tenía era la de un
simple cambio de autoridades. Evidentemente no era la persona que
los hombres de Buenos Aires deseaban en el poder para custodiar
sus intereses. Como las divisiones entre el interior y Buenos Aires no
se saldaban, Urquiza, por circular del 8 de abril de 1852, invitó a los
gobernadores a: "...una Convención Nacional en la que los mandatarios
todos de la República puedan aunar sus pensamientos políticos, y
tratar de cerca los intereses generales de ella, de la manera más
eficaz y que más tienda a la realización del gran pensamiento de la
época: la confraternidad de los gobiernos y de los pueblos".

En la ciudad de San Nicolás, el 31 de mayo de 1852 se
materializó el Acuerdo, que fue suscripto por diez gobernadores y
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establecía la representatividad por provincia y no por número de
habitantes; esto limitaba la representatividad de Buenos Aires a sólo
dos diputados, igual que el resto de las provincias, lo que hizo que
rechazara el Acuerdo. El país quedó al borde de desintegración y la
posición que debía adoptarse fue objeto de intensas discusiones entre
los dirigentes porteños.

Para el grupo que conformaban los antiguos unitarios, el camino
era la de la segregación lisa y llana. Por el contrario, el sector
nacionalista, como se autoproclamaban los que seguían a Mitre,
entendían que Buenos Aires debía formar parte de la Nación, pero
reservándose la potestad de manejar los intereses del país. A pesar
de la postura más contemplativa del sector nacionalista, la provincia
avanzó en el proceso de separación y el 24 de mayo de 1854, la
Legislatura porteña juraba una Constitución que establecía en su
artículo primero: "Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de
su soberanía exterior e interior, mientras no lo delegue expresamente
en un Estado Federal".

El 9 de diciembre de 1856, con la firma de Bartolomé Mitre,
apareció en el diario El Nacional, un artículo que hablaba de la creación
de la República del Río de la Plata: "La solución pacifica, fecunda
en resultados es la nacionalización del Estado de Buenos Aires bajo
la denominación de República del Río de la Plata en conmemoración
de las provincias que levantaron en los tiempos heroicos el estandarte
de la emancipación. Acepte Buenos Aires los antecedentes históricos
legados por el genio de Rivadavia, y diga al mundo en voz alta: yo soy
la República del Río de la Plata y proclamo al constituirme en ocasión
solemne, el principio de la libre anexión de una provincia a otra, porque
yo soy con mejor derecho quien representa a la Nación Argentina. He
aquí todo un programa de solución para la situación presente y de
reconstrucción de la nacionalidad argentina para más adelante".

Frente a la contundencia de los hechos, sólo quedó el
enfrentamiento mil itar como solución y los ejércitos de la
Confederación, al mando de Urquiza y el de Buenos Aires, al mando
de Mitre, se enfrentaron el 23 de octubre de 1859 en la Cañada de
Cepeda. La batalla fue breve y Mitre se retiró vencido del campo de
batalla. Para no caer prisionero se dirigió con su infantería hasta San
Nicolás, sin que Urquiza lo persiguiera para derrotarlo totalmente y
desarmar definitivamente a Buenos Aires.
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Las cosas parecían resolverse y el 11 de noviembre de 1859,
se firmó el Pacto de Unión de San José de Flores, por el que Buenos
Aires se declaró parte integrante de la Confederación y se dispuso
que una convención provincial, convocada dentro de los veinte días,
examinara la Constitución y pudiera proponer reformas a la misma.

En mayo de 1860, Mitre fue elegido gobernador de la provincia
de Buenos Aires y para los festejos del 9 de julio, fueron expresamente
invitados a participar de los actos Derqui y Urquiza; el 21 de octubre
de 1860 la Constitución Nacional, con las reformas propuestas por
Buenos Aires y aprobadas por la Convención, fue jurada solemnemente
por el pueblo y el gobierno de Buenos Aires, lo que marcaba la definitiva
incorporación del Estado de Buenos Aires a la Nación Argentina de la
que se había separado en 1854.

Pero nuevos acontecimientos rompieron esa armonía y el 17
de setiembre de 1861, sobre el arroyo Pavón, volvieron a enfrentarse
17.000 soldados del ejército de la Confederación y 22.000 soldados
de Buenos Aires. El resultado de la batalla era incierto, la caballería
porteña fue arrollada por las tropas de la Confederación, mientras que
el centro de las tropas porteñas tuvo un desempeño eficiente e hizo
retroceder al ejército de Urquiza. Sin embargo, y sin que nada lo
justificara, Urquiza abandonó el campo de batalla y dejó abierto el
camino a Mitre. Habían transcurrido casi diez años desde la caída de
Rosas, se había sancionado una Constitución Nacional pero el país
continuaba desorganizado y envuelto en luchas fratricidas.

A partir de la batalla de Pavón la conducción del país quedó en
manos de la burguesía mercantil y terrateniente de Buenos Aires. La
decisión fue gobernar desde y para Buenos Aires y para aquellas
oligarquías provinciales que aceptaran el nuevo modelo de "Nación
Civilizada" que se estaba construyendo. Finalmente se concretaba el
proyecto de Nación que sería conducido por una oligarquía portuaria
que rechazaba la barbarie del gaucho y apostaba por la civilización,
había que repoblar el país y había que hacerlo de acuerdo a la
concepción de esa minoría. Después de casi diez años, había llegado
el momento de dar plena vigencia a la Constitución, en aquellos
aspectos que  establecían el marco legal para desarrollar el proyecto
oligárquico.

La organización definitiva del país se concretó bajo la
presidencia de Julio Argentino Roca, que en 1879 había llevado adelante
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la llamada Expedición al Desierto, que permitió la ocupación de
grandes extensiones de tierras en poder de los aborígenes. La guerra
contra los pueblos originarios permitió que 8,5 millones de hectáreas
pasaran a manos de 381 personas, consolidándose de este  modo, el
sistema de latifundios para las explotaciones agropecuarias y le
proporcionó a Roca un enorme prestigio que le permitió acceder a la
primera magistratura.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor,
antiguo miembro del partido liberal, se levantó en armas contra Roca,
pero fue derrotado en los combates de Barracas, Puente Alsina y Los
Corrales. La derrota de Tejedor permitió la subordinación total de las
provincias al poder central. En ese momento se sancionaron dos leyes
fundamentales: la federalización de la ciudad de Buenos Aires, el 8
de diciembre de 1880 y la prohibición de la existencia de ejércitos
provinciales. El monopolio de la fuerza quedaba en manos del poder
central

El general Roca ha sido uno de los presidentes más hábiles e
inteligentes a la hora de conducir el país, lo negativo fue que gobernó
para consolidar el poder económico de las minorías, sin tener en
cuenta la opinión de las mayorías, pero lo cierto es que durante su
gestión la Argentina creció de manera notable. En el decenio 1880/
1890, la población total del país creció un 42%, cifra que en Buenos
Aires trepó al 84%, y se radicaron 850.000 inmigrantes.

La ciudad de Buenos Aires vio aparecer los tranvías, se
construyeron redes de cloacas y aguas potables, la red ferroviaria
nacional pasó de 2.500 kilómetros en 1880 a 4.470 en 1885 y a 9.360
en 1890, las inversiones británicas aumentaron ocho veces en la
década del ochenta.

Se podría decir que el objetivo de los vencedores de Caseros
fue de carácter económico, más que consolidar un proceso democrático
participativo, lo que se buscó fue integrar al país al mercado mundial
como proveedor de materias primas. La Argentina fue un engranaje
más de la formidable maquinaria económica del imperialismo británico.

Esto requirió la incorporación de capitales extranjeros,
mayoritariamente de origen inglés, que se ocuparon de la mayoría de
las actividades productivas, muchas veces sustituyendo a los capitales
locales de empresas ya existentes, como es el caso de los
ferrocarriles.
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La adopción de ese modelo económico dejó de lado la posibilidad
de un desarrollo autónomo basado en un capitalismo nacional, sólo
unos pocos privilegiados usufructuarían las enormes riquezas naturales
del país. Los propietarios de las tierras, que adecuaron la producción
de los campos a las exigencias inglesas, fueron los mayores
beneficiarios del nuevo orden, ellos ataron la suerte del país a las
políticas que se gestaron y se impusieron desde el exterior. En el
otro extremo del arco social quedaron los gauchos que iban dejando
su lugar a los nuevos habitantes: los inmigrantes.

La decisión de transformarse en proveedor de materias primas
y la consiguiente desnacionalización de la economía, condenó a la
Argentina a un subdesarrollo estructural y a la concentración de
riquezas en pocas manos. El modelo se basó en la cría de ovejas y el
desarrollo de la agricultura, las lanas llegaron a representar, en la
segunda mitad del siglo XIX, casi el 50% de nuestras exportaciones.

Ese diseño de país se completó con el tendido de una red
ferroviaria en forma de abanico, con vértice en el puerto de Buenos
Aires, la canalización del Riachuelo, la construcción del puerto y
con otras obras de infraestructura necesarias para dar salida a nuestra
producción primaria. La industrialización se limitó a la instalación
de frigoríficos y algunos emprendimientos dedicados a atender el
abastecimiento de productos alimenticios. En ese esquema, el
interior cumplía con relación a Buenos Aires, el mismo papel
complementario que Inglaterra le reservaba al país. El sistema
ferroviario, las obras sanitarias, el telégrafo, la actividad portuaria, y
el resto de los servicios públicos se entregaron a la explotación
privada extranjera, casi exclusivamente de origen británico.

En 1874, las inversiones británicas en el país totalizaban unos
23 millones de libras esterlinas, y hacia 1890, en una segunda etapa,
las inversiones  inglesas llegaron a los 175 millones de libras esterlinas.
En ese período fue notable la alta tasa de rentabilidad para el capital
extranjero que llegó a picos del 15% anual. Esto determinó que en
1889, la Argentina recibiera casi el 50% de las inversiones británicas
en el exterior. Estos capitales se volcaron fundamentalmente a los
ferrocarriles y obras ligadas al comercio exterior, como también en
empréstitos públicos, tanto al estado nacional, como a las provincias
y hasta a algunos municipios.

En realidad más que el comercio, que sin dudas fue muy
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importante, las inversiones y las propiedades fueron las que dieron su
preeminencia a Gran Bretaña, además, los ingleses tenían como
práctica el nombrar a notorios políticos argentinos en los directorios
locales de sus compañías, produciendo de ese modo un enlace de
intereses y lealtades a su favor. Esto permitió al capital extranjero
incidir fuertemente en la vida del país ya que manejaba el comercio
exterior, su financiamiento, el transporte interno y externo, y a través
de los servicios de la deuda externa, condicionaba la política nacional.
Por lo tanto, el capitalismo inglés se constituyó, junto con la elite
terrateniente, en el grupo de presión más fuerte del país.

La inmigración

En este proceso de desarrollo de nuestra economía, surgió la
necesidad de importar mano de obra extranjera, pero con una
estructura cultural  diferente a la existente en nuestro país.

En Bases y puntos de partida para la organización
nacional, aparece en plenitud el pensamiento de Alberdi, quien
sostenía que para desarrollar el país era necesario modificar
profundamente las pautas culturales heredadas de la civilización
española y eso, solamente se lograba con la inserción de culturas
más desarrolladas.

La inmigración europea serviría para lograr el despegue
económico y el desarrollo, pero sobre todo, para barrer con la cultura
existente. En la concepción alberdiana esto se lograría solamente
con la inmigración de aquellos países desarrollados que tuvieran en
su seno una cultura diferente a la que nos había colonizado.

Estaba claro que el estado debía promover la inmigración europea
y adecuar a nuestro país a las modificaciones que se dieron en el
mundo a partir de la Revolución Industrial. En los hechos, esto significó
llevar adelante lo que se había planeado: conformar una economía
complementaria a la de la potencia hegemónica, Gran Bretaña, de
forma tal que la Argentina cumplió el rol de proveedor de materias primas,
abasteciéndose en el exterior de productos manufacturados.

En general, la calificación de inmigrante estaba definida por la
ubicación social de las personas y el artículo 12 de la ley 817 del año
1876, conocida como Ley Avellaneda, establecía: "Repútase
inmigrante, para los efectos de esta ley, a todo extranjero, jornalero,
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artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo  menor de sesenta
años, y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la
República para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela,
pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado
por cuenta de la Nación, de las Provincias o de las empresas
particulares protectoras de la inmigración y la colonización". Y
aclarando la procedencia de dicho extranjero, el artículo 18
especificaba que los buques a que hace referencia el art. 12 eran
aquellos que llegaban "de los puertos de Europa o de los situados
cabos afuera".

La inmigración concebida en los términos de la ley comienza
a llegar al país a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en ese
momento la Argentina comenzó a recibir hombres y mujeres
provenientes de todas las latitudes. La transformación económica
que se produjo a partir de la caída de Rosas necesitaba de mano de
obra y la frase de Juan Bautista Alberdi: "gobernar es poblar", se
hizo realidad.

La población del país creció de manera notable a partir de la
llegada de los nuevos habitantes.

 Según el Primer Censo Nacional de 1869 la población llegaba
a 1.877.490 habitantes, según el Segundo Censo Nacional de 1895
había crecido a 4.044.911 habitantes y en 1914, cuando se realizó el
Tercer Censo Nacional de Población, el total llegaba a 7.903.662
habitantes. En poco más de cuarenta años la población se había
cuadruplicado.

Pero ese crecimiento poblacional no se había dado de la forma
que habían deseado los miembros de la oligarquía gobernante. En la
concepción alberdiana, para lograr ese objetivo no servía cualquier
inmigrante europeo, solamente eran valorados los de aquellos países
desarrollados (franceses, anglo-sajones, nórdicos) que tuvieran en su
seno esa cultura diferente a la que nos había colonizado.

Decía Alberdi: "¿Queremos plantar y aclimatar en América la
libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de
Europa y los Estados Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en
las costumbres de sus habitantes y radiquémoslas aquí".

Las expectativas decididamente no se cumplieron y a la
Argentina llegaron los inmigrantes de la Europa empobrecida, sobre
todo italianos y españoles, como indica el cuadro siguiente:
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           Italianos                   Españoles

Esto llevó a decir a Alberdi: "...poblar es un arte, una ciencia;
pero poblar es apestar, corromper, embrutecer, cuando se puebla
con las emigraciones de la Europa atrasada".

Esa inmigración no deseada produjo una reacción en los
sectores dominantes que se manifestó a través de diversas
expresiones, sobre todo desde el mundo literario se comenzó a crear
un imaginario de lo "criollo", para oponerlo a la nueva barbarie que
significaba esa inmigración. La figura del gaucho que había sido
denostado y perseguido hasta su desaparición, fue recuperada para
oponerla a la figura del inmigrante cuya peligrosidad radicaba en las
nuevas ideas que se manifestaban en las protestas obreras y sociales
de la vieja Europa.

La revalorización mítica del gaucho tenía un enorme sentido
político, paradójicamente, algunos años después de su desaparición
física, los responsables de su extinción utilizaban su legendaria figura
como símbolo de la nacionalidad, para oponerlo al avance de una
inmigración que comenzaba a preocuparlos. El gaucho representaba
lo criollo y ese gaucho recreado e inexistente, fue la figura
paradigmática que representaba lo opuesto al inmigrante. Por eso, a
primera vista, la denominación de "futbol criollo" aparece como una
contradicción manifiesta, ya que nada de gauchos tenían esos pibes
que poblaban los potreros.

La aparente contradicción desaparece si analizamos el contexto
social de profundos cambios que se daban en el mismo momento en
que el fútbol se "acriollaba". La mayoría de los inmigrantes comenzaba
a echar raíces, la mayoría de ellos provenían de zonas rurales, habitantes
de pequeñas localidades europeas que encontrarían su destino en una
gran ciudad como Buenos Aires, que contrastaba notablemente con
sus ciudades de origen. Aproximadamente la mitad de esos inmigrantes

  Años
1861/70
1871/80
1881/90
1891/00
1901/10
Totales

       Ingresos
    113.554
    152.061
    493.885
    425.693
    796.190
  1.981.433

            Egresos
       63.916

        114.826
      128.317

        224.475
        344.101

     875.635

     %
     56
     76
     26
     53
     43
     44

       Ingresos
  22.627

44.526
 158.764
 131.714
 652.658

1.010.289

            Egresos
       7.060

        19.820
24.272
58.163

164.484
273.999

             %
     31

45
15
44
25
27
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llegaban de Italia, un porcentaje menor de España y el resto de distintos
lugares del mundo.

En los conventillos y en las orillas de la ciudad se produjo el
encuentro de esos nuevos habitantes con los antiguos pobladores
criollos y allí, en esa fragua de culturas, se forjó un nuevo argentino.
Esa convivencia entre gringos, negros y criollos, dio como resultado
un proceso de intercambio cultural en el cual cada una de las partes
adoptó aspectos de la cultura del otro y se produjo ese proceso de
síntesis que refleja la identidad de los argentinos. Frente a esa realidad
la educación tuvo un papel trascendente y permitió la integración de
los hijos de esos inmigrantes al país.

Como bien señala A. J. Pérez Amuchástegui: "La doble
concurrencia de elementos criollos ingeridos por los inmigrantes, y
de elementos gringos afincados en lo criollo, tuvo un campo
sumamente propicio para su desenvolvimiento: la escuela. En ella
convivían durante varias horas diarias gringuitos y gauchitos; pero ya
no eran gringuitos, pues habían nacido en esta tierra, y en la misma
escuela se inculcaba poderosamente nuestro principio institucional
referente a la nacionalidad por el suelo de nacimiento. De manera
que esas escuelas no tenían ni gringuitos ni gauchitos, sino criollos,
aunque unos tuvieran la tez color mate y el pelo tan renegrido como
los ojos, y otros fueran sonrosados, de cabellos rubios y ojos claros.
Allí aprendían que todos eran criollos, y al cabo de los días esas
generaciones terminaban convencidas de la identidad de unos y otros".

Ese papel trascendente jugado por la escuela pública en
aquellos años, bien podría decirse que fue fundador de una nueva
cultura y un aporte indispensable en la conformación de la identidad
de los argentinos. De esa confluencia de culturas y de esa labor
educativa, surgió un nuevo ciudadano al que con absoluta certeza
definiera Homero Manzi como "el nuevo argentino de la patria vieja".

Un hombre que hundió sus raíces en esta tierra y que tuvo
como referencia a lo criollo simbolizado en el gaucho, quien de ese
modo volvió a cumplir un nuevo servicio a la patria. Los inmigrantes y
sobre todo sus hijos, encontraron en ese personaje rescatado de la
poesía gauchesca e incorporado al teatro popular, al circo criollo y a
algunas otras formas de expresión literaria, el modelo a imitar y el
personaje idealizado de la argentinidad.

El gaucho ejercería una enorme influencia sobre el inmigrante,
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al respecto Arturo Jauretche manifestaba: "…he recordado una reflexión
de Homero Manzi que considero fundamental para la apreciación de
este momento de la sociedad argentina, particularmente de la porteña:
"la suerte del país estuvo en que el inmigrante en lugar de proponerse
él, como arquetipo –y hubiera sido lo lógico y lo esperado, por los
promotores del progresismo- se propuso como arquetipo el gaucho".
Así en su ridícula imitación, el "cocoliche", se entregó a su nueva
tierra. Lo comprueba toda la literatura popular de la época, del circo
al tablado, de la letra de las canciones (milonga y tango), en que la
idealización del criollo constituye el centro de la temática, lo mismo
se trate de actores, autores, payadores y poetas, de viejo origen
nacional, que se trate de los hijos de los recién llegados y aún de
estos mismos, del "negro" Gabino Ezeiza a Betinotti o Gardel, pasando
por los autores del drama, de Florencio Sánchez al sainetero, de los
folletines de Juan Moreira, Juan Cuello u Hormiga Negra a, más tarde
los novelones de Radio del Pueblo".
A partir de ese cambio estructural que se produjo durante la segunda
mitad del siglo XIX, se fue conformando esa sociedad en la que
convivían una oligarquía dominante, fuertemente relacionada con los
intereses británicos y millones de inmigrantes que debían integrarse
al país. El fútbol creado y practicado por los ingleses llegó junto con
los hombres que venían a trabajar en las empresas de ese origen.
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CAPÍTULO 3

La llegada del fútbol

No caben dudas de que el fútbol llegó a nuestras tierras desde
Inglaterra. Aunque sin documentación que así lo acredite, algunos
estudiosos mencionan su llegada aproximadamente en 1840. Es
posible que marineros ingleses practicaran una forma rudimentaria
de fútbol aunque no hay constancias fehacientes de ello. Las
conflictivas relaciones con el Reino Unido durante el gobierno de
Rosas, que llegaron a un punto de máxima tensión en 1845, cuando
se produjo el combate de la Vuelta de Obligado, y el estado todavía
embrionario de ese deporte en Inglaterra que como mencionamos
recién se reglamentó en 1863, son elementos lo suficientemente
sólidos como para desechar ese año de 1840, como el de llegada del
fútbol a nuestro país.

El dato que nos permite dar certeza sobre su arribo a la
Argentina, es el monolito que recuerda el primer partido que se jugó
en Buenos Aires, el 20 de junio de 1867. El mismo se disputó en los
terrenos del Buenos Aires Cricket Club, en los bosques de Palermo,
próximo al lugar donde se levanta actualmente el Planetario. Dos
socios de esa institución, los hermanos Thomas y James Hogg,
convocaron en mayo de ese año, a través de un aviso publicado en el
diario de habla inglesa The Standard, a aquellas personas que
estuvieran dispuestas a acompañarlos a propulsar el deporte del fútbol.

El director del diario que usaron para publicitar el partido, era
quien había hecho llegar a Thomas Hogg las normas que se habían
dictado en Inglaterra para reglar este nuevo deporte. El 9 de mayo de
1867, los hermanos Hogg acompañados por otro ciudadano británico,
Walter Heal, fundaron en una pensión en la que residían algunos
ciudadanos ingleses, ubicada en la entonces calle del Temple (actual
Viamonte) 38, el Buenos Aires Football Club.

A partir de ese momento organizaron el primer partido entre dos
equipos diferenciados por las gorras rojas y blancas que utilizaron y
que tuvo una duración de dos horas. Sobre lo acontecido se expresaba
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Thomas Hogg: "Mis impresiones sobre el porvenir del football son un
tanto pesimistas, ya que a mi juicio tardará mucho este juego en
difundirse; pero pienso insistir porque lo considero el pasatiempo más
barato y mejor para la juventud de la clase media y para el pueblo,
aunque parezca una ilusión para muchos".

Ese primer encuentro estaba programado para el 25 de mayo,
aniversario de la Revolución de Mayo, pero las condiciones del tiempo
hicieron que finalmente se pospusiera para el 20 de junio, coincidente
con el Día de la Bandera. El nombre de los jugadores que disputaron
el encuentro, indica claramente el origen británico de los mismos.

La crónica aparecida en The Standard consignaba: "El club
abrió su temporada el jueves último con una briosa competencia entre
equipos armados en el campo de juego. Fue bastante difícil encontrar
un campo en condiciones para el partido y se debió solicitar que se
realice en la cancha de cricket, por lo que el comité permitió jugar en
su campo de Palermo. No había tantos jugadores como se había
esperado, porque muchos de los que habían prometido unirse al juego
prefirieron ver cómo sería la primera reunión.

Los siguientes señores tomaron parte del juego: Hogg, J. Hogg,
T.B. Smith, W. Forrester, Bond, E.S. Smith, N.H. Smith, Ramsbottom
W. Heald, H.J. Barge, Best, U. Smith, Wilmott, R. Ramsay, J.
Simpson, W. Boschetti. El partido comenzó a las 12:30 y la suerte
se declaró a favor del lado del señor Hogg por 4 a 0, resultado que se
debió principalmente al juego superior de los Hogg. Cuando a las
2:30 el partido terminó, fue resuelto unánimemente jugar otro partido
el próximo 29 de junio".

A partir de ese momento el fútbol comenzó a practicarse con
mayor intensidad, pero siempre en los clubes, escuelas y entidades
que nucleaban a los residentes británicos y cada visita de un barco
inglés generaba la posibilidad de disputar un encuentro de fútbol con
los marineros. El fútbol era cerradamente británico y vale aclarar esta
afirmación, ya que no sólo ingleses lo practicaban, sino también
escoceses e irlandeses, lo difundieron en el país. El nombre de los
equipos, las camisetas, el idioma empleado en las entidades que los
nucleaban y fundamentalmente los jugadores, eran británicos o
descendientes de los mismos.

El desarrollo del fútbol disputado por los británicos en el país,
llevó a que en 1891 se creara la primera asociación de ese deporte:
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The Argentine Association Football League, presidida por F. L. Wooley,
que tuvo una vida efímera. No obstante, esa entidad fue la primera en
organizar un torneo del que participaron: el Saint Andrew´s, el Buenos
Aires Football Club, el Buenos Aires al Rosario Railway, el Old
Caledonians, el Belgrano Football Club y el Hurlingham Football Club.

El primer campeón fue Saint Andrew´s quien obtuvo el primer
puesto junto al Old Caledonians, al que venció en un partido final. La
liga se disolvió al término de ese primer y único torneo.

El primer partido internacional jugado por una selección del
fútbol argentino, pero conformada por jugadores de origen británico,
fue contra el seleccionado uruguayo y se disputó el 16 de mayo de
1901 en Montevideo, organizado por la liga de ese país. El resultado
favoreció al equipo argentino por tres goles a dos, pero resulta
meramente anecdótico para las estadísticas del clásico rioplatense,
ya que la formación de los equipos indica claramente la mayoritaria
composición británica de los mismos.

La selección argentina formó con: R.W.Rudd (Lomas); W.Leslie
(Quilmes) y A.C.Addecot (Belgrano); A.A.Mack (Alumni), H.Rattcliff
(Belgrano), E.L.Duggan(Belgrano), G.E.Leslie(Lomas), J.O.
Anders(cap.)(Lomas), S.U.Leonard (Alumni),Ch.E.Dickinson(Belgrano)
y G.N.Dickinson (Belgrano). La selección de Uruguay formó con:
E.Sardeson; C.B.Poole (cap.) y E.Cardenal, J.López, F.A.Cutler y
M.Ortíz Garzón; J.Sardeson, J.A.Morton, W.L.Poole, A.F.Lodge y
Bolívar Céspedes. Salvo los jugadores Ortíz Garzón y Céspedes que
eran de Nacional, el resto de los integrantes del equipo uruguayo
estaba compuesto por jugadores del club Albión. Como puede
apreciarse, mientras el equipo argentino estaba compuesto
únicamente por jugadores de origen británico, en el seleccionado
uruguayo aparecían muchos apellidos españoles.

Los primeros torneos

Como equivocadamente suele afirmarse, no fue Alumni la
primera institución en la que se practicó el fútbol en la Argentina, pero
no hay dudas, que el impulso definitivo para el desarrollo de ese deporte
lo dio la llegada al país en 1882, del escocés Alexander Watson Hutton,
quien es reconocido como "el padre del fútbol argentino". Para ser
más precisos en la definición, debiéramos decir "el gran difusor del
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fútbol en la Argentina", ya que durante esa etapa fue un deporte
practicado casi exclusivamente por ciudadanos ingleses y sus
descendientes.

Este hombre graduado en la Universidad de Edimburgo, que
valoraba el deporte como una herramienta pedagógica importante,
llegó contratado para dirigir el exclusivo colegio Saint Andrew’s Scots
School. A  los dos años se retiró de esa institución y fundó en 1884,
el Buenos Aires English High School, en el que desarrollaría sus
ideales pedagógicos basados en el fomento del deporte.

Para facilitar la difusión del fútbol, el 21 de febrero de 1893,
Watson Hutton fundó The Argentine Association Football League,
homónima de la que había desaparecido el año anterior y que él mismo
presidió. La entidad estuvo conformada por el Buenos Aires  English
High School, el Buenos Aires-Rosario Railway, el Quilmes Rovers, el
Lomas Athletic Club y el Flores Athletic Club.

A partir de ese año comenzaron a disputarse en el país los
campeonatos oficiales del fútbol que, sin interrupciones, llegan hasta
el presente. El primer campeón fue el Lomas Athletic que ganó cinco
torneos consecutivos. El club había sido fundado en marzo de 1891,
por alumnos y ex alumnos de la Lomas Academy, donde habían
aprendido a jugar al fútbol por iniciativa del inglés W.W. Hayward. El
grupo fundador del Lomas Athletic estuvo integrado por Thomas Dodds
que fue su primer presidente y por James Gibson, John Cowes, R.I.
Goodfellow, T.M. Lees y W.W. Hayward, todos ciudadanos de origen
británico. Hasta 1898 el equipo de Lomas disputó sesenta partidos
de los cuales ganó cuarenta y seis, empató once  y sólo fue derrotado
tres  veces.

En 1899, el torneo fue ganado por el Belgrano Athletic; ese
año coincide con la fundación de la Unión Argentina de Rugby, de la
que tanto ese club como el Lomas Athletic formaron parte. El 10 de
abril de 1899, ambas instituciones, junto con representantes del
Buenos Aires Football Club (antecesor del  Buenos Aires Cricket &
Rugby Club) y del Athletic Club de Rosario, se reunieron en la sede
de la revista Sport & Pastime, para dar nacimiento a The River
Plate Rugby Union Championship. En el acta fundacional, escrita
en inglés, se elegía al inglés Leslie Corry Smith, como primer
presidente de la liga.
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La importancia de Alumni

En esta primera etapa de nacimiento y desarrollo del fútbol en
Argentina, un equipo, Alumni, sentó las bases definitivas del nuevo
deporte y se transformó en una verdadera leyenda. Su historia está
estrechamente ligada al Buenos Aires English High School, y a su
fundador Alexander Watson Hutton. La escuela participó solamente
en los campeonatos de 1893 y de 1895. El origen del club tiene
relación con una disposición que había dictado el 18 de abril de 1898,
el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. La misma establecía
la obligatoriedad de la enseñanza de ejercicios físicos en los colegios
nacionales  y disponía que en cada colegio "se organizará un Club
Atlético compuesto por los alumnos y ex-alumnos". En cumplimiento
de esa resolución, el 3 de octubre de ese año, se fundó el English
High School Athletic, conformado exclusivamente por alumnos, ex
alumnos y profesores de la escuela. Para la práctica del deporte la
escuela compró un predio en el barrio de Coghlan, donde se
construyeron las instalaciones del club.

En 1899 por decisión de la Asociación se creó la segunda
división del fútbol y el English High School Athletic, participó del
torneo saliendo subcampeón a un punto de Banfield, que fue el
campeón de la competencia. La actuación generó gran entusiasmo
en la escuela y ese equipo fue la base de la leyenda de Alumni.

El 15 de agosto de 1900, todavía con el nombre de la institución
educativa, sale campeón por primera vez. Ese año la escuela había
presentado tres equipos y en una encuesta llevada adelante por el
diario de habla inglesa, The Buenos  Aires Herald, fue proclamado
como el equipo más popular de la liga, que todavía era dominada por
los ingleses y sus descendientes.

Al año siguiente, The Argentine Association Football League,
decide la creación de la tercera división para que participen los menores
de diecisiete años y dispone que en esa categoría se inscriban los
establecimientos educativos para evitar, según consideraba la entidad,
que la atracción que despertaba el fútbol se transformara en una
publicidad para la escuela, si las instituciones actuaran en las
divisiones mayores.

Esto hizo que los socios del English High School Athletic,
decidieran modificar el nombre del club y evitar de ese modo el
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descenso de categoría. Se decidió el nombre de Alumni por sugerencia
de un ex alumno, Carlos Bowers, que conocía que Estados Unidos
las asociaciones de ex alumnos con fines benéficos se llamaban de
ese modo. La propuesta fue avalada por Alexander Watson y el club
cambio su denominación por Alumni Football Club y a partir de 1906,
se llamaría Alumni Athletic Club.

La campaña futbolística de Alumni, con sus diversas
denominaciones y hasta su disolución, se detalla en el cuadro
siguiente:

English High School Athletic
1900  Campeón de la Argentine Association Football League

Alumni Football Club
1901  Campeón de la Argentine Association Football League
         Ganador de la Copa Competencia
1902  Campeón de la Argentine Association Football League
1903  Campeón de la Argentine Association Football League
         Ganador de la Copa Competencia
1904  Subcampeón de la Argentine Association Football League
1905  Campeón de la Argentine Association Football League

Alumni Athletic Club
1906  Campeón de la Argentine Association Football League
          Ganador de la Copa CompetenciaGanador de la Copa de Honor
1907  Campeón de la Argentine Association Football League
         Ganador de la Copa Competencia
1908  Subcampeón de la Argentine Association Football League
1909  Campeón de la Argentine Association Football League
         Ganador de la Copa Competencia
1910  Campeón de la Argentine Association Football League
1911  Campeón de la Argentine Association Football League

Durante esa etapa Alumni fue el equipo más popular y representó
al fútbol argentino que era un trasplante a nuestras tierras del fútbol
inglés. En la memoria popular el club ha quedado como una verdadera
leyenda, alimentada por hechos que resultan absolutamente
comprobables. Uno de los integrantes de ese equipo, Carlos Lett,
que jugó como delantero en Alumni, resumió parte de las razones
que cimentaron la leyenda: "El secreto de su éxito se debió a la
amistad que existía entre los jugadores, más que a la habilidad de
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sus componentes. En este juego una gota de mala sangre entre dos
de los jugadores pronto afecta a todo el team, cosa que nunca sucedió,
debido, en gran parte, al carácter de los hermanos Brown, y muy
especialmente al de Jorge". El fútbol como juego colectivo requiere
que cada integrante dé prioridad al equipo, la conformación de un
grupo solidario potencia las individualidades y fortalece al conjunto y
eso es lo que sucedió con Alumni.

Esa característica de equipo de amigos fue fortalecida por la
circunstancia de haber alineado en sus filas, a siete hermanos de
apellido Brown, cinco de los cuales integraron la selección argentina
de fútbol. Los hermanos Brown nacieron en la Argentina adonde habían
llegado sus abuelos James y Mary Hope, desde el pueblo escocés
de Leith, pero su familia mantenía la tradición británica.

Los Brown fueron en total catorce hermanos, hijos de Diego
Brown y estudiaron en la escuela de Alexander Watson Hutton. El
más famoso de los Brown fue Jorge Gibson, al que llamaban "el
patricarcho", había nacido el 3 de abril de 1880, en Jeppener, provincia
de Buenos Aires y era el tercero de los hermanos en orden al
nacimiento. Los restantes que practicaron este deporte fueron Carlos,
Ernesto, Alfredo, Eliseo, Tomás y Juan. Los dos últimos mencionados
fueron los que no integraron la selección argentina.

Cuando en 1904 llegó a la Argentina el Southampton, equipo
de la primera división de la liga inglesa, se enfrentó con Alumni, lo
que demuestra la importancia que tenía el equipo. Al acontecimiento
concurrió el presidente Julio A. Roca y el partido terminó con una
victoria del equipo inglés por tres goles a cero. Se estima que más de
ocho mil personas, muchas de ellas miembros de las familias de la
oligarquía porteña, concurrieron a presenciar el espectáculo.

El interés por el fútbol hizo que luego llegaran al país otros
equipos como el Everton y el Tottenham Hotspur, pero recién el 24 de
junio de 1906 se produjo el primer triunfo internacional de un equipo
local y fue frente a un equipo de Sudáfrica. En ese partido Alumni
ganó por uno a cero y el tanto lo consiguió Alfredo Brown.

La razón de la declinación y definitiva desaparición como club
deportivo de Alumni se debe a causas diversas. Una de ellas es de
carácter económico: a medida que el fútbol se fue desarrollando y
creciendo en popularidad, los jugadores comenzaron a percibir
ingresos por su actividad. Comenzaron a darse casos de jugadores
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que cambiaban de club, posiblemente en busca de una retribución, y
eso contrastaba con la filosofía absolutamente amateur que tenía
Alumni. Además era una institución "cerrada" y los socios debían ser
alumnos, ex alumnos o profesores de la escuela, esta circunstancia
y el amateurismo que profesaba el club limitaban de manera notable
el ingreso de jugadores.

La popularidad del fútbol comenzó a transformarlo en un deporte
de masas y las instalaciones de Coghlan eran muy chicas e
inapropiadas para atender la creciente concurrencia de espectadores.
Esto hizo que el club necesitara alquilar otras canchas para disputar
los torneos de la liga, lo que significaba una erogación que no estaba
en condiciones de soportar la institución.

El de 1911 fue el último campeonato ganado por Alumni. El
mítico equipo de casaca roja y blanca a rayas, que fuera copiada por
numerosos clubes que le sucedieron, se disolvió en una asamblea
convocada a través de un aviso aparecido en el diario La Nación, de
los días 18 a 24 de abril de 1913. El texto decía: "Alumni A. C. Se cita
a los señores socios a asamblea general con fecha 24 del corriente,
en el local de la A.F.A., calle Maipú 131, a las 9 p.m. para tratar la
disolución del club y autorizar a la C. D. para distribuir los fondos de
acuerdo con el reglamento".

A la convocatoria sólo concurrieron siete de los quince socios
que se necesitaban para disolver la institución, no obstante, el hecho
se materializó y los fondos se distribuyeron del siguiente modo:
$3.661,15 a las Escuelas Filantrópicas Argentinas, $3.661,14 al
Hospital Británico, $1.000 al Patronato de la Infancia, $1.000 al Centro
Bernardino Rivadavia, $1.000 a la Sociedad Popular de Educación,
$1.000 a la Asociación Damas de la Providencia, $500 al Club de
Gimnasia Sarmiento y $500 al Centro Domingo F. Sarmiento.
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CAPÍTULO 4

Los primeros clubes: la influencia británica

No todos los clubes fundados por británicos y sus descendientes
tuvieron el abrupto e inesperado final de Alumni. Muchos de ellos
todavía existen, aunque cuando el fútbol se hizo un deporte de masas
dejaron de participar en los torneos oficiales y su práctica fue
abandonada o quedó limitada a competencias dentro de la propia
institución. En la actualidad esos clubes se hallan abiertos a la
comunidad y los socios no son exclusivamente descendientes de
sus fundadores británicos.

Entre las instituciones que tuvieron una importancia relevante
para el arraigo y desarrollo del fútbol, comenzaremos mencionando al
Saint Andrew´s, que obtuvo el único campeonato organizado por
The Argentine Association Football League. Algunos consideran a
este club el primer campeón argentino, pero en realidad la liga
desapareció en un año y no tuvo continuidad, por lo que se entiende
que los torneos oficiales se inician con la entidad del mismo nombre
que creara Alexander Watson Hutton.

El club formaba parte de la escuela que había sido fundada por
un grupo de inmigrantes escoceses, el 22 de mayo de 1825, por esa
razón la casaca del club reproducía la bandera de Escocia. La
institución aún subsiste y ha tenido un importante desarrollo deportivo
y educativo y en 1988 creó la Universidad de San Andrés.

Otro de los clubes que participaron de la etapa fundacional del
fútbol ha sido el ya mencionado Lomas Athletic, primer campeón de
torneos oficiales, circunstancia que repitió durante los últimos años
del siglo XIX, ya que fue campeón desde 1893 hasta 1898. Del torneo
de 1899  el campeón fue el Belgrano Athletic, poniendo fin a la
hegemonía del Lomas. El club dejó de participar en los torneos de
fútbol en 1909, luego de sufrir la máxima derrota que registra la historia
de fútbol en Argentina. Fue derrotado 18 a 0 por Estudiantes de Buenos
Aires. En la actualidad, el club mantiene una intensa actividad
deportiva, pero volcado principalmente al rugby y al hockey.
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Muy importante en la etapa fundacional del fútbol fue el Belgrano
Athletic Club, campeón de The Argentine  Association Football, en
los años 1904 y 1908. La historia, relatada en la propia página de la
institución nos remite a la última década del siglo XIX, cuando en los
terrenos que ocupa el Belgrano existía un club fundado por gente que
trabajaba en el ferrocarril, con el nombre de Ferrocarril Rosario.

Por razones económicas dos líneas de ferrocarriles ingleses
se fusionaron: el Central Argentino y el Buenos Aires Rosario.
Paralelamente, esto llevó a la fusión de los clubes ligados a esas
líneas férreas y a la liquidación del antiguo club Ferrocarril Rosario. El
cambio hizo que los residentes de la zona de Belgrano se quedaran
sin sede, por lo que unidos a otros vecinos de la zona, decidieran
fundar un nuevo club, aprovechado las instalaciones existentes del
club Ferrocarril Rosario.

El 17 de agosto de 1896, conformado por una mayoría de
residentes de origen británico, en el Club Inglés de Belgrano, se creó
el Belgrano Athletic Club, cuyas actas escritas también en inglés,
indican el carácter netamente británico del mismo.

En la publicación oficial del club aparecen datos sobre la
asamblea fundacional, a la que asistieron unas setenta personas y
que fue presidida por M. G.  Wibberley y en la que se señaló que dado
que el club Ferrocarril Rosario, estaba considerando su liquidación,
era oportuna la compra de la propiedad y las instalaciones fijas. En
esa reunión según los datos oficiales, J. S. Mc Pherson, secundado
por el señor G. J. Cripps, propuso una declaración que fue
unánimemente aceptada: "Esta es una reunión para formar en
Belgrano un Club Atlético que fomente el cricket, el fútbol, el lawn
tennis y otros juegos que puedan ser considerados aconsejables".

Cuando el fútbol comenzó a transformarse en un deporte de
masas, algunos clubes, debido al interés que concitaban los torneos y
a la necesidad de contar con buenos jugadores para obtener un buen
desempeño, remuneraban a los futbolistas. Se fue perdiendo el
amateurismo y los socios miraban con cierta desconfianza esas
transformaciones. No deseaban el ingreso masivo de socios, cuyo origen
no era el mismo que el de los fundadores. Por eso se fueron alejando
del fútbol y se volcaron a la práctica de otros deportes menos populares.

Esto sucedió con el Lomas y el Belgrano, que se inclinaron por el
rugby y el 10 de abril de 1899, junto con el Buenos Aires Football Club
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y el Rosario Athletic, fundaron la River Plate Rugby Championship,
antecesora de la Unión Argentina de Rugby. Ambos clubes, sin la
marcada influencia británica de sus orígenes, son dos instituciones
muy importantes de la realidad deportiva nacional, pero nunca han
vuelto a participar de torneos de fútbol oficiales.

Muy distinta ha sido la realidad de otras instituciones, también
fundadas por ciudadanos de origen británico, pero que se abrieron a
la comunidad y hoy son clubes populares, con gran cantidad de socios
que sólo tienen una vaga referencia sobre esa etapa fundacional .

Un club importante, cuyos orígenes están ligados a la comunidad
inglesa, con una rica historia futbolera y que ha llegado hasta la actualidad
militando muchos años en la primera división de la Asociación del Fútbol
Argentino, es el Club Atlético Banfield. La zona de Banfield,
perteneciente al municipio de Lomas de Zamora, tenía a finales del siglo
XIX un perfil netamente británico. Sus chalets de estilo inglés y la radicación
de numerosas familias de ese origen, ligadas al Ferrocarril del Sud, le
daban a la zona un aire de villa inglesa.

Por esa razón, no resultó extraño que el 21 de enero de 1896, un
grupo de comerciantes y profesionales británicos decidieran dar nacimiento
a un club que llevaría el nombre del pueblo. Como era habitual por esos
años, muchas de las estaciones del ferrocarril tenían el nombre de alguna
personalidad importante de la empresa, la que correspondía al pueblo
había sido bautizada con el nombre de Banfield en 1873, en homenaje a
quien fuera el primer gerente del Ferrocarril del Sud: Edward Banfield.

Una vez constituido el club, se designó como presidente del
mismo a Daniel Kingsland, un comerciante dedicado a la exportación
de ganado a Gran Bretaña y como vicepresidente a George Burton, un
hombre de formación económica graduado en Cambridge. En esos
primeros años de vida, la actividad social del club era más importante
que la deportiva, siendo principal la práctica del cricket, deporte que
apasionaba a su presidente.

El fútbol comenzó a practicarse en una cancha situada junto a
las vías del tren, pero sin la intensidad que tenía en el vecino Lomas
Athletic. El hecho de existir dos instituciones deportivas en una zona
que estaba más cerca de la ruralidad que de lo urbano, muestra la
gran influencia inglesa en la sociedad argentina de la época.

Los equipos del club Banfield participaron con resultado muy
pobre en los torneos de la liga de fútbol de los años 1897 y 1898, pero
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al año siguiente Alfred John Goode, que era un apasionado de ese
deporte, se hizo cargo de la presidencia de la institución y del arco
del equipo de fútbol.

En 1899, Banfield obtuvo el campeonato de la segunda división
que se disputaba por primera vez, superando por un punto al English
High School Athletic, que luego se transformaría en Alumni. Como no
había ascensos de categoría, al año siguiente Banfield volvió a obtener
el título de campeón de la segunda división. El equipo de la institución
en esos dos campeonatos, estaba formado por jugadores británicos
de nacimiento, con la sola excepción de su capitán, James Doods
Watson, que había nacido en Argentina, pero su nombre no deja dudas
que también tenía origen británico como sus compañeros.

A partir  de 1901, el club Banfield comenzó a declinar y en 1904
debió liquidar todos sus bienes y reorganizarse para hacer frente a la
quiebra de la institución. En ese momento apareció para hacerse cargo
de ese difícil momento y ser un verdadero piloto de tormentas, George
Burton, un apasionado del fútbol que presidió la institución de manera
casi ininterrumpida hasta su muerte acaecida en 1928. Bajo su
conducción el club ganó el campeonato de tercera división de 1908,
actúo en segunda división durante los años siguientes y en 1910 disputó
y perdió el ascenso frente al ascendente Racing Club de Avellaneda,
que fue el gran dominador de la década y el sucesor de Alumni.

Al año siguiente de la final, Banfield sintió el impacto por no
haber ascendido y perdió la categoría, se recuperó e hizo buenas
campañas en 1913 y 1914. A partir de ese momento el equipo sufrió
las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ya que muchos de
los integrantes del plantel de fútbol viajaron a Europa a enrolarse en
las fuerzas armadas del Reino Unido. Una clara muestra de que todavía
estábamos en la etapa británica del fútbol que se jugaba en el Río de
la Plata.

Otro equipo surgido de la comunidad británica y que hoy es
una de las instituciones de mayor arraigo y desarrollo entre los sectores
populares de su ciudad y con proyección e importancia nacional en el
mundo del fútbol, es el Quilmes Atlético Club. Según la página oficial
del club, los orígenes de esta institución se remontan al año 1880,
cuando un grupo de ciudadanos británicos fundó el Quilmes and Polo
Club, que en noviembre de 1887 pasó a denominarse Quilmes Rovers
Athlétic Club, (el significado castellano de la palabra rovers es el de
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vagabundos) y con ese nombre participó en algunos torneos de la
liga de fútbol

El 5 de noviembre de 1897, por iniciativa del presbítero anglicano
Joseph Thomas Stevenson, se fundó el Quilmes Cricket Club, que al
año siguiente incorporó al fútbol como práctica deportiva y se transformó
en el Quilmes Athletic Club en 1900. Ese año se afilió a The Argentine
Association Football League, con el objetivo de participar de los torneos
oficiales de ese deporte. Según la página oficial del club, la entidad
creada por el presbítero Stevenson, derivaría de las instituciones anteriores.
Para otros estudiosos, entre los que se encuentra Jorge Gallego, del
Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, el Quilmes Cricket
Club, fue una entidad nueva que no se originó en la fusión, escisión o
cambio de nombre de instituciones anteriores. La controversia sobre el
año de origen de la institución hace a la antigüedad de lo que hoy es el
Quilmes Atlético Club, que según la versión oficial de club fue fundado
en 1887 y para algunos estudiosos como, Jorge Gallego, en 1897.

En 1913, el club Quilmes que había tenido que descender el año
anterior y fue mantenido en la categoría por una de las tantas escisiones
que se produjeron en el fútbol, obtuvo el campeonato de ese año con
un equipo integrado por muchos ex jugadores de Alumni.

Debido al carácter británico, que tuvo la institución al crearse,
hizo que no aceptara socios que no fueran de ese origen. En los primeros
años del siglo XX modificó sus estatutos para permitir el ingreso de socios
argentinos y en esto tiene que ver la fundación de otro club destinado a
la práctica del fútbol el Club Atlético Argentino de Quilmes.

Esta institución fue la contracara de los tantos clubes ingleses
de ese tiempo y debe ser considerado como una excepción a lo que
habitualmente sucedía con el fútbol durante esos años. El fútbol en la
ciudad de Quilmes era monopolizado por los ingleses y como
señaláramos, no era posible el acceso a jugadores de ascendencia
nacional al Quilmes Athletic.

Esto llevó a un grupo de jóvenes, muchos de los cuales
estudiaban en el Colegio Nacional de Quilmes y que entre 1895 y 1899
disputaban partidos en la zona integrando un equipo llamado El
Relámpago, a fundar un club. Esto se materializó el 1 de diciembre de
1899, su primer presidente fue Julio Castellano y a diferencia de lo que
sucedía con el resto de las instituciones deportivas, la costumbre de
agasajar al rival con un té y masas secas, fue reemplazada por mate
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cocido y bizcochitos de grasa. Esto dio lugar al apodo con que se
conoce a los simpatizantes del club desde entonces: "mates". El
club participa de los torneos oficiales de fútbol desde 1902 hasta el
presente, habiendo revistado en todas las categorías de la AFA.

Entre otros, los  barrios de Belgrano, Barracas, Flores y Caballito
fueron elegidos por miembros de la comunidad británica para instalar
sus residencias de verano y disfrutar del tiempo libre. Algunos clubes
fueron la consecuencia de esa costumbre británica de dedicar parte
de ese tiempo libre a las actividades deportivas. En un terreno donde
en 1875 se había disputado por primera vez un partido de polo en la
Argentina, nació el Flores Athletic Club.

En su edición del 15 de enero de 1893, The Standard, que era
el diario de la comunidad británica, mencionaba que se había disputado
un partido de cricket en ese campo donde también se practicaba
polo. El club fue uno de los fundadores de The Argentine Association
Football League, en la que debutó enfrentando a Quilmes el 22 de
abril de 1893, con un equipo formado por los siguientes jugadores,
todos de ascendencia británica: Brown, Gordon, Syer; Gahan,
Goddard, Murphy; Fothergill, Jordania, Allen, Bartman y Wilson.
Participó en los torneos de la liga hasta 1897, en que se retiró para
dedicarse exclusivamente al cricket. Su cancha y demás instalaciones
deportivas se hallaban pegadas a un flamante club que las compró en
setecientos pesos, cuando en 1904 el club se disolvió.

El adquirente fue el Club Atlético del Ferrocarril Oeste de
Buenos Aires, fundado el 28 de julio de 1904 por un centenar de
empleados de esa línea ferroviaria, con el objetivo de estimular, según
decía el estatuto social: "Los ejercicios físicos y el fútbol en particular".
El apoyo recibido en esa etapa fundacional de la compañía ferroviaria,
le permitió la compra de los bienes del Flores Athletic Club y disponer
de una sede social y una cancha para la práctica del fútbol desde
principios de 1905. A partir de 1913 el club comenzó a disputar los
torneos de primera división de la Asociación.

La institución, una de las más tradicionales del fútbol argentino,
recién se independizó de la compañía ferroviaria inglesa en la década
del treinta y cambió su nombre por el de: Club Ferro Carril Oeste,
nombre con el que actualmente se la conoce.

Un club que tuvo su nacimiento en la provincia de Buenos Aires
con patrones similares a los señalados en el nacimiento de otras
instituciones de origen británico, fue el Lobos Athletic Club, fundado el
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3 de julio de 1892 en la ciudad de Lobos. Sus socios fundadores fueron
Edmundo T. Kirk (presidente), Carlos Page, Patricio E. Kirk, Tomás
Mackeon, Tomás P. Moore (capitán del equipo), Tomás Garrahan, Santiago
Mackeon, Eugenio Seery, Juan Geoghehan, José Garrahan, Lorenzo
Owens, Félix Dolan, Hugo Lawlor, Eduardo Walsh, William Weir, José
Joyce, Eusebio Eguino, Eduardo Slamon y Eduardo Burbridge (h).

En su acta fundacional aparecen las razones por las que fue
creado el club y permiten tener una idea de cómo transcurría el tiempo
para los británicos que trabajaban en el país: "la vida en el pueblo de
Lobos es triste y monótona y para darle más vida y hacerla más
agradable, algunos de los jóvenes de este lugar han resuelto tener
algún entretenimiento para sus horas de ocio en los días de domingo.
Este entretenimiento se resuelve a través de la práctica del fútbol,
según las reglas de la Association".

Pese a las muchas dificultades ocasionadas por la lejanía con
Buenos Aires, el Lobos Athletic Club, participó de los primeros torneos
de The Argentine Association Football League y en el torneo de 1898,
alcanzó el mismo puntaje que el Lomas Athletic, perdiendo el
campeonato en un partido desempate. Al año siguiente nuevamente
obtuvo el subcampeonato y fue el primer equipo que viajó a Uruguay a
disputar un partido internacional. El 30 de julio de 1899 se enfrentó en
Montevideo con el Albion Football Club y al día siguiente con el Central
Uruguay Railway Cricket Club.

En ese año de 1899 se produce el final de la actividad futbolística
del Lobos, cuando The Argentine Association Football League, dispuso
que los clubes afiliados no pudieran tener sus campos de deportes a
una distancia mayor de treinta kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Esa cláusula de imposible cumplimiento para el club, hizo que
muchos de sus jugadores pasaran a formar parte del equipo del English
High School Athletic, donde por otra parte habían estudiado: "…Se
dice frecuentemente que los hombres del team del English High School
y por consiguiente los de Alumni "eran" del Lobos. Exacto, en la
medida de lo recordado. Lo que suele olvidarse es que por las causas
mencionadas dejaron momentáneamente la vieja entidad en la cual
se formaron, retornando a ella así que fue posible actuar en la primera
división. Eran vástagos de un mismo árbol. Y a él volvieron…"

Si bien su relación importante con el fútbol se desarrolló en lo
que llamamos la etapa inglesa de ese deporte, la influencia británica
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desapareció y con el paso del tiempo se produjo una integración plena
del club a la comunidad y hoy mantiene una intensa actividad deportiva.

El 24 de octubre de 1902 fue fundado uno de los clubes más
tradicionales del deporte argentino, el Club Atlético San Isidro,
habitualmente conocido por la sigla CASI. Nacido de la fusión de dos
clubes, el Club de Football San Isidro del que participaban jóvenes
argentinos y el San Isidro Athletic Club, que había sido fundado por
descendientes de ingleses empleados del ferrocarril. Su primer
presidente fue Leonard Hughes, que a poco de asumir su cargo debió
renunciar para cumplir con el servicio militar.

Inicialmente el club se dedicó a la práctica del cricket y del fútbol
y en 1906 ascendió a la primera división de la The Argentine Football
Association, donde llegó a jugar en 1913 la final del torneo frente al
Racing Club de Avellaneda, que lo derrotó por 1 a 0. Lo mismo sucedió
en el torneo de 1915. A partir de ese momento, aunque  siguió participando
de la primera división del amateurismo, no volvió a ocupar posiciones
destacadas. Cuando se produjo la profesionalización del fútbol, en 1931,
se desafilió de la Asociación Argentina Amateur, y los torneos de ese
deporte se hicieron dentro de la institución, que sigue siendo una de las
más importantes de la Argentina, sobre todo en lo que hace a su
participación en los torneos de rugby.

En 1895, descendientes de irlandeses decidieron formar un
club dedicado exclusivamente a la práctica del fútbol, al que
inicialmente llamaron Club Atlético Capital y que fue presidido por
Thomas Hagan. Para poder desarrollar la institución se necesitaba
dinero y como sólo habían recaudado unos pocos pesos, decidieron
concurrir a la reunión hípica del Hipódromo Argentino del 6 de octubre
de 1896, y apostaron ese dinero a la suerte del caballo Porteño.

La apuesta resultó todo un éxito, ya que el caballo pagó un
sport de casi cien pesos, lo que les permitió comprar camisetas,
botines, medias y pelotas para iniciar las actividades deportivas.
Además, en agradecimiento al caballo que le había hecho ganar tanto
dinero le cambiaron el nombre al club, que en ese momento pasó a
llamarse Club Atlético Porteño, y actuó en la primera división de
The Argentine Football Association entre los años 1907  y 1912,
siendo subcampeón de los torneos de 1910 y 1911.

En 1912, junto a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, lideraron
la separación de algunos clubes de la Asociación Argentina de Football
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y crearon la Federación Argentina de Football. Ese año Porteño se
proclamó campeón lo mismo que en 1914. Su cancha estaba ubicada
en el barrio de Palermo, en la avenida Alvear y Oro y su camiseta era
azul y blanca a rayas verticales. Con el paso del tiempo el fútbol fue
perdiendo importancia desplazado por el rugby, y en 1931 se desafilió
definitivamente de la Asociación.

Algunas otras instituciones que participaron en esos primeros
campeonatos tuvieron una vida efímera y sólo queda el recuerdo de
ellos. Entre 1897 y 1899 participó de los torneos el Lanús Athletic
Club fundado por empleados ferroviarios pero que nada tiene que ver
con el actual Club Atlético Lanús. Lo mismo que el Lanús United, que
participó de los torneos de la Federación en los años 1913 y 1914.

En 1903, los empleados del frigorífico de capital inglés Smithfield
que funcionaba en la ciudad de Campana, fundaron el club Reformer,
que participó de los torneos de la liga hasta 1910. El San Martín
Athletic Club, de origen británico y más dedicado al rugby y al hockey,
participó de los campeonatos de fútbol entre 1901 y 1908. En 1898 el
club United Banks, de Lomas de Zamora, participó por única vez de
un campeonato de fútbol.

En 1902 y originado en la institución educativa Barracas English
Institute, se fundó el Barracas Athletic Club, que tenía su campo de
deportes en la ciudad de Lanús y compitió en la liga de fútbol entre
los años 1902 y 1907. En su primer año en la liga obtuvo el sub
campeonato escoltando a Alumni. También formaron parte de esos
primeros torneos el Club Comercio, fundado en el barrio de Núñez el
5 de junio de 1905,  que participó en la primera división entre 1913 y
1915, su cancha estaba ubicada en Blandengues y Manuela Pedraza
y su camiseta era roja y negra a rayas verticales.

El Retiro Athletic Club que participó en los torneos de 1894,
1895 y 1896; el Buenos Aires al Rosario Railway que participó del
torneo de 1893 y el Palermo Athletic Club que compitió en los torneos
de 1897 y 1898, son parte de la lista de clubes que han desaparecido
o se han fusionado con otras instituciones.

La influencia británica en el interior del país

La práctica del fútbol muy pronto se extendió a todo el país,
pero no fueron muchos los clubes que se crearon en el interior a partir
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de la comunidad británica. Esto resulta explicable porque fue
mayoritariamente en Buenos Aires y excepcionalmente en muy pocas
otras ciudades, donde se instalaron los ciudadanos británicos que
vinieron a trabajar en el ferrocarril y en otras empresas inglesas.

Una de las excepciones a la regla fue la ciudad de Rosario,
donde se crearon clubes que hasta el presente gozan de gran
popularidad y se ha perdido con el paso del tiempo esa relación con
el origen británico de los mismos. Un buen ejemplo es el del Club
Atlético Newell´s Old Boys, cuya gestación tiene alguna semejanza
con la de Alumni. Allá por los años en que arribó a la Argentina
Alexander Watson Hutton, lo hizo también el profesor Isaac Newells,
que se radicó en Rosario y fundó en 1884, el Colegio Comercial
Anglicano Argentino.

En el colegio, el fútbol se jugaba habitualmente en los patios
de la institución y formaba parte de las actividades educativas. De
Inglaterra, el profesor Newells trajo los primeros balones de cuero y
otros elementos necesarios para la práctica de ese deporte que
llegaron a la ciudad de Rosario.

Cuando en 1900 el creador de la institución enfermó y delegó
en su hijo Claudio la continuidad de la obra educativa, este decidió
fundar el 3 de noviembre de 1903, un club conformado por toda la
comunidad educativa del Colegio Comercial Anglicano Argentino. Era
un homenaje que se producía en el momento que la vida de Newells
se extinguía. En el acta fundacional se estableció el nombre de la
institución: Club Atlético Newell´s Old Boys, que es la forma que
adquirió ese homenaje hecho por los profesores, alumnos y ex
alumnos del colegio.

La expresión inglesa "Old Boys", se emplea para designar a
los egresados de un colegio y eso significa el nombre del club en
castellano: Egresados del colegio de Newells.

Algunos datos señalan que los colores de la primera camiseta
del club fueron el celeste y el blanco a rayas verticales, con la bandera
inglesa impresa en el bolsillo. Pero lo cierto es que muy pronto adoptó
la clásica rojinegra que tiene que ver con el escudo del Colegio
Comercial Anglicano Argentino, que se dividía en dos campos: uno
rojo con las alas de Mercurio el dios del comercio y otro negro que
contenía la Lámpara de la Sabiduría.

Además, el escudo contaba con la bandera británica en la parte
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 inferior del campo rojo y la bandera argentina en la parte inferior del
campo negro. La popularidad del club y la apertura total de la institución
a la comunidad, sin ningún tipo de limitaciones, dejan en claro la
lejanía de sus inicios vinculados a la comunidad británica.

El otro club de fútbol de gran popularidad en la ciudad de Rosario
tiene también origen británico, a diferencia de Newells que surgió de
una entidad educativa, Rosario Central está ligado al ferrocarril, que
constituía la principal inversión británica de esos años en la Argentina.
En las últimas décadas del siglo XIX, era común que los trabajadores
del Ferrocarril Central Argentino, en ciudad de Rosario, jugaran al
fútbol luego de concluida su jornada laboral. Esto hizo que un inglés
que trabajaba en la empresa, Thomas Mutton, propusiera una reunión
en un bar de la avenida Alberdi 23 bis, para formalizar la creación de
un club de fútbol.

El 24 de diciembre de 1889, alrededor de setenta personas
concurrieron a la citación de Mutton, en la que se decidió la creación
de un club de fútbol que llevaría el nombre de Central Argentine Railway
Atheltic Club. Como presidente de la nueva entidad se designó a
Colin Bain Calder, a Thomas J. Hooper como vicepresidente y a C.
Chamberlain como secretario. El estatuto disponía que sólo podían
ser socios del club quienes fueran empleados del ferrocarril. La cancha
de fútbol se ubicó en terrenos cedidos al efecto por la empresa y la
sede del club se instaló en un viejo vagón en desuso, que durante los
partidos servía también como vestuario.

Las dificultades para conseguir rivales eran enormes ya que no
había demasiados clubes que practicaran fútbol y es por esa razón,
que el primer encuentro del flamante club fue enfrentando a un equipo
formado por marineros de un barco que había arribado a la ciudad. El
equipo, de acuerdo a la denominación y modo en que se daban a
conocer las alineaciones fue el siguiente: arquero, M. Barton; full
backs, Postell y Camp; halfs, J. Muskett, J. Barton y King; forwards,
McLean, Muskett, M. Green, McIntock y Hooper. El resultado de ese
primer encuentro fue de uno a uno.

Un acontecimiento modificó de manera sustancial la marcha
de la institución, los ferrocarriles Buenos Aires Rosario y Central
Argentino se fusionaron. La primera consecuencia de esa medida fue
el aumento de operarios de la empresa ya fusionada, lo que incrementó
también la participación de los mismos en el club que pasó de tener



48 Alejandro Molinari - Roberto L. Martínez

setenta socios a tener ciento treinta. La otra gran transformación se
produjo en 1903, cuando uno de los jugadores del equipo, Michael
Green, propuso que se abriera el registro de socios para permitir el
ingreso al club de todas aquellas personas que quisieran jugar al fútbol.

Esto obligó a celebrar una Asamblea Extraordinaria para
modificar el Estatuto Social. Finalmente y luego de debates y
discusiones importantes entre los socios, se dispuso que todo
ciudadano que previamente pagara una cuota social mensual podía
ser miembro pleno de la institución. Además en esa Asamblea se
castellanizó el nombre de la institución que pasó a llamarse Rosario
Central. El resultado fue el que todos conocemos, el club se hizo
absolutamente popular y hoy es una de las dos instituciones más
importantes de la ciudad y una de las más prestigiosas del fútbol
argentino.

También en Rosario, un grupo de trabajadores ferroviarios fundó
un club al que pusieron el nombre de la empresa en la que trabajaban:
The Cordoba and Rosario Railway A.C. Algunos documentos indican
que la Liga Rosarina de Football se fundó el 30 de marzo de 1905 y
que el 20 de abril de ese año el club solicitó su incorporación a la
misma.

Con su nombre original participó del primer campeonato de
fútbol que se organizó en Rosario en 1905. Recién el 20 de octubre
de 1906 se legalizó mediante el acta correspondiente la fundación del
club, por lo tanto, esa es la fecha que se considera como la de
fundación definitiva de la institución que en 1915 adoptó su
denominación actual: Club Atlético Central Córdoba.

Los integrantes de su primera comisión directiva fueron:
Presidente: Juan W. Besseser; Vicepresidente: Juan Truman;
Secretario: Zenón Cabral; Pro–secretario: Bernard Bodenave; Tesorero:
J. F. Van Oppen; Pro–tesorero: Idenso Moyano; Vocales: Tomás D.
Reynols, T. G. Felguson, Carlos Picabea, Donato Molina, Tomás J.
Milne y Lorenzo Milanoli. Los nombres nos permiten inferir que en
sus orígenes los socios eran miembros de la empresa, algunos de
origen británico y otros argentinos.

Uno de los clubes más importantes de la provincia de Córdoba
y uno de los más populares del país, el Club Atlético Talleres, también
tiene origen británico, ya que su creación tiene directa relación con
los ingleses que trabajaban en los talleres del ferrocarril. Su impulsor
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 y primer presidente fue Tomás Lawson que arribó a la Argentina en
1909 para trabajar en el Ferrocarril Central Córdoba, una empresa
ferroviaria que operaba una línea de trocha angosta que se extendía
desde Buenos Aires a Rosario, Córdoba, y Tucumán.

En su tierra natal, Lawson había jugado en distintos equipos
de las principales ligas y por esa razón era un apasionado del fútbol,
deporte que siguió practicando en el Córdoba Athletic Club, uno de
los clubes británicos que existían en la ciudad de Córdoba. Lo cierto
es que por algunas desavenencias con los miembros del club, terminó
jugando con sus compañeros de trabajo, muchos de ellos ingleses,
en los talleres de la empresa.

El entusiasmo por el fútbol hizo que Lawson, además de formar
el equipo, aportara las camisetas que tenían los colores del club inglés
del que era hincha y donde había jugado: el Blackburn Rovers. Era
una casaca a bastones verticales de colores morado y blanco, que
con el tiempo se modificaron y se convirtieron en el azul y blanco de
la tradicional camiseta de Talleres.

Una vez armado el equipo comenzaron a jugarse partidos
amistosos todas las semanas y según aparece reflejado en la historia
del club, un día Lawson concertó un encuentro con un conjunto llamado
Infantil, que estaba conformado por jóvenes criollos, que los derrotó con
suma facilidad. Esto llevó a Lawson a interesarlos para formar parte de
su equipo, razón por la cual, los contrató para trabajar en el ferrocarril.

Finalmente, un 12 de octubre de 1913 se concretó la fundación
del club, lo que les permitió afiliarse a la Liga Cordobesa de Fútbol.
Como no podía ser de otra manera, su primer presidente fue Tomás
Lawson y el nombre original del club fue el mismo que el de la empresa:
Central Córdoba, que luego se modificaría para poner como
denominación el lugar donde trabajaban los fundadores quedando la
denominación actual de Club Atlético Talleres.

De manera similar a lo que había sucedido con Talleres,  en
agosto de 1918, los trabajadores de la sección locomotoras del
Ferrocarril Central Córdoba (F.C.C.C.), decidieron crear un club o más
precisamente como decía su acta fundacional, un Instituto, al que
llamaron Instituto Ferrocarril Central Córdoba. Sus socios fundadores
eran empleados de la compañía ferroviaria e inicialmente se podían
asociar solamente los empleados de la sección que lo había creado.
Esos socios fundadores fueron: Guillermo Dundas, Ramón R. Isleños,



50 Alejandro Molinari - Roberto L. Martínez

Ernesto Navarro, Roberto Díaz, Francisco Maorenzic, Carlos Rappi,
Franisco Gastaldi, Luis Nuño, Esteban Castillo, M. Rodríguez, A.
Poggi, R. Mejías y Juan Perazzolo,

Unos años después el club se abrió a la comunidad y la Asamblea
del 31 de enero de 1924, decidió modificar el nombre original de la
entidad, por el de Instituto Atlético Central Córdoba, con el que tuvo
un extraordinario desarrollo y una participación importante en los torneos
de fútbol locales y nacionales. En el mundo del fútbol se lo conoce
como Instituto de Córdoba, y no con su denominación estatutaria.

Con nombre similar y creado también por personal del mismo
ferrocarril, aunque en este caso con la participación de personas
ajenas a la empresa, se fundó en Santiago del Estero una institución
que mantiene gran importancia para el fútbol de la provincia, el Club
Atlético Central Córdoba, cuya acta fundacional es del 3 de junio
de 1919 y cuyo primer presidente fue Telmo Luna.

Fue un 18 de noviembre de 1918 cuando en la ciudad de
Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, un grupo de trabajadores
del Ferrocarril Central Argentino (actual Ferrocarril Mitre) se reunieron
en una habitación que estaba contigua al tanque de agua del galpón
de máquinas del ferrocarril, para crear un club y participar del
campeonato local de fútbol.

Para llevar adelante la iniciativa necesitaron del consentimiento
y el apoyo del jefe del ferrocarril, Ronald Leslie, quien para acceder a
la solicitud de los trabajadores, que no eran ingleses, pidió que el
club llevara el nombre de general Douglas Haig. Este era un militar
británico, nacido en Escocia, que había tenido una brillante actuación
en la recién terminada Primera Guerra Mundial.

Un grupo de fundadores se abocó al estudio y confección de
los estatutos y luego de cuatro meses convocaron a los compañeros
y en su primera reunión se designó a la comisión directiva. A pesar de
que la reunión fue posterior, se tomo como fecha de fundación el 18
de noviembre y se dispuso que el nombre fuera Club Atlético Ferrocarril
Central Argentino General Douglas Haig y se adoptaron los colores
Rojo y Negro a rayas verticales para su camiseta. Actualmente, con
el nombre de Club Atlético Douglas Haig, participa del torneo de la
Primera B Nacional del campeonato de la AFA.
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CAPÍTULO 5

Origen social de los clubes argentinos

El fútbol, si bien mayoritariamente se instaló a partir de la
creación de instituciones de la comunidad británica y sus
descendientes, en su etapa fundacional también fue practicado en
los clubes de las clases altas. Algo lógico si se tiene en cuenta la
estrecha relación que existía entre la elite y los hombres que
representaban los intereses económicos británicos.

Si bien no fueron muchos los clubes creados por argentinos en
esta etapa inglesa, los dirigentes de esas instituciones tuvieron mucha
importancia en el manejo de las entidades rectoras del fútbol. Un buen
ejemplo es la presidencia de la The Argentine Football Association,
que estuvo a cargo de Florencio Martínez de Hoz durante los años
1906 y 1907. Del mismo modo que sucedió con algunos clubes fundados
por los británicos, instituciones que tuvieron un marcado sesgo elitista,
con el tiempo permitieron el ingreso de socios sin ningún tipo de
restricciones y se convirtieron en clubes absolutamente populares

Una de las primeras instituciones fundadas por hombres de la
elite porteña fue el Club de Gimnasia y Esgrima, uno de los clubes
más importantes de la actualidad, que ha perdido su carácter elitista y
en la que el fútbol sólo se practica en torneos internos de la institución.
En la página oficial aparecen datos referidos a la fundación del club por
parte de varios jóvenes distinguidos, lo que deja en claro la ubicación
social de sus socios. Se menciona una sesión preparatoria llevada a
cabo el 8 de octubre de 1880, en la que se resolvió crear una Comisión
Provisional para proceder a la constitución definitiva del Club.

En esa reunión, celebrada en la conocida Confitería del Águila,
se decidió constituir el Club Cosmopolita de Gimnasia y Esgrima. La
Asamblea constitutiva se realizó el 11 de noviembre de 1880, fecha
que se considera como la de fundación del club. La sede de la
institución se estableció en la calle Rivadavia 435, (actual 1167) y a la
fiesta de inauguración concurrieron notables personalidades de la vida
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nacional, entre las que se encontraba el entonces ex presidente
Domingo Faustino Sarmiento.

En 1882, al terminar el mandato de la primera Comisión, se
celebró la correspondiente Asamblea que designó nuevas autoridades
que se hicieron cargo de la institución al año siguiente y que debieron
tomar decisiones para dar respuesta al crecimiento del club.

Entre los pasos más importantes dados por la nueva conducción
figuran el alquiler de la sede que aún conserva en la calle Teniente General
Perón 1154 y la modificación de los Estatutos Sociales en la que se
suprimió del nombre la palabra Cosmopolita, quedando como definitiva
su denominación actual: Club de Gimnasia y Esgrima . El crecimiento
institucional a partir de 1883 fue muy importante y el club pasó de
doscientos cuarenta y cuatro socios en febrero, a mil socios en diciembre.

Desde la llegada al país, el fútbol formó parte importante de las
actividades del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y en
1909 obtuvo el ascenso a la primera división de The Argentine Football
Association. A partir de 1910 y hasta 1917, año en que descendió
nuevamente a la segunda división, participó de todos los torneos y tuvo
importancia decisiva en la división que se produjo en 1912, siendo uno
de los promotores de la creación de la Federación Argentina de Football,
que fue presidida por Ricardo Aldao que era el presidente de GEBA.

Además el club contaba con un estadio muy importante para la
práctica del fútbol, el que habitualmente era requerido para disputar los
partidos internacionales, incluso hasta después de que la entidad se
desafiliara de la Asociación a finales de la década de 1910. A lo largo
de su historia y hasta el presente, el club mantiene una actividad social
y deportiva notable y en la institución se practican numerosos deportes,
algunos en las respectivas federaciones y otros en torneos internos.

El hecho de que a finales del siglo XIX la práctica del fútbol en
Buenos Aires fuera una actividad casi exclusiva de los residentes
británicos, hizo que muchas veces los clubes se encontraran con la
dificultad de conseguir la cantidad suficiente de jugadores entre los
miembros de esa comunidad.

Esto hizo que en el mes de junio del año 1897, tres ciudadanos
de origen británicos apellidados Hansen, Mac Hardy y Fitz Simons,
decidieran invitar a un grupo de jóvenes estudiantes porteños para
formar un club dedicado a la práctica del fútbol. La experiencia resultó
interesante y el 15 de agosto de 1898, se fundó un club conformado
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por esos jóvenes de ascendencia británica y estudiantes argentinos,
que se llamó Colegio Nacional del Sur, nombre del establecimiento
educativo al que los jóvenes concurrían.

La pasión por el fútbol atrapó a los estudiantes y el club comenzó
a crecer rápidamente. En 1899 se decidió cambiar el nombre de la
institución, que era demasiado largo y poco atractivo, por otro que
reflejaba la condición de la mayoría de los socios: Estudiantes. En
1904 el club obtuvo el ascenso a la primera división de The Argentine
Football Association, y la cancha en la que disputaba sus partidos
estaba ubicada en lo que es hoy el Rosedal de Palermo.

Lo que caracterizó a Estudiantes de Buenos Aires fue la
realización de numerosas giras por el interior de la Argentina, algo
que resultó un aporte valioso para la difusión  del fútbol. En 1910 fue
el primer equipo integrado por argentinos que se presentó en Brasil,
donde disputó y ganó cuatro partidos con un saldo de 23 goles a favor
y 3 en contra. Con el tiempo el club fue perdiendo relevancia respecto
a otras instituciones, pero mantiene plena vigencia aunque no forme
parte de la primera división del fútbol argentino.

No fue Estudiantes el único club de fútbol en cuya fundación
tuvieron que ver jóvenes de escuelas secundarias. El 6 de setiembre
de 1902, alumnos del Colegio Nacional del Oeste, actualmente Colegio
Nacional Mariano Moreno, fundaron el Club Atlético Estudiantil
Porteño, que tuvo su cancha en la avenida Alvear y Tagle, lugar que
años después ocuparía River Plate.

Afiliado a The Argentine Football Association en 1904, en 1906
fue campeón de la segunda división del torneo organizado por esa
asociación. En 1913 comenzó a intervenir en la primera división del torneo
de la Asociación Argentina de Football, donde actúo ininterrumpidamente
hasta la década del treinta. Cuando se creó la Liga Argentina de Football,
en 1931 el club permaneció en la Asociación Argentina de Football
(amateurs y profesionales), obteniendo el campeonato de 1931 y el de
1934, el último disputado antes de la creación de la AFA. En desacuerdo
con el profesionalismo, abandonó la práctica oficial del fútbol pero mantiene
una intensa actividad deportiva en su sede actual de Ramos Mejía.

Cuando se creó la Federación Argentina de Football, las
autoridades de la misma invitaron a participar del torneo de primera
división a la Sociedad Sportiva Argentina. La entidad participó de
los campeonatos de los años 1912 y 1913 y al año siguiente dejó de
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existir. Detrás de la misma quedó una rica historia que la relaciona
con la oligarquía porteña, que resulta más que interesante y es una
clara muestra del carácter elitista que tuvo el fútbol hasta su
popularización, que justamente comenzó por esos años.

La entidad tuvo su origen en la Sociedad Hípica Argentina, que
fundara en 1899 el presidente Roca y que mediante la correspondiente
reforma de estatutos pasó a denominarse Sociedad Sportiva Argentina
en 1908. Cuando la Sociedad Hípica Argentina fue creada por
ordenanza municipal de 1899, el gobierno le otorgó un predio en
condiciones decididamente privilegiadas. La disposición legal
establecía: "Art. 1º Concédase a  la Sociedad Hípica Argentina el
permiso para establecer las instalaciones y pistas destinadas a los
fines expuestos en la solicitud de fecha 18 del corriente, en los terrenos
municipales ubicados en Palermo que lindan con Enrique Scherer, la
avenida Vértiz,(actualmente avenida del Libertador) la calle Dorrego y
terrenos municipales. Art. 2º  Este permiso durará mientras la
Sociedad exista y llene sus fines. En caso que la Sociedad fuera
disuelta, todas las instalaciones pasarán a ser propiedad municipal
sin indemnización alguna".

El predio, que es donde actualmente funciona el Campo
Argentino de Polo, tenía una extensión de veinte hectáreas en las
que se construyó la sede social. La entrada daba sobre la avenida del
Libertador y sobre el campo se construyeron dos pistas concéntricas:
una de 1.100 metros de largo por 20 metros de ancho, destinada a
carreras de trote y otra de 1.000 metros y el mismo ancho, destinada
a carreras de salto que incluía cercos y fosos de agua, además de
las barreras y obstáculos necesarias para las competencias hípicas.

En el medio de las pistas existía un campo de polo con una
amplia tribuna techada detrás de la cual se hallaba el restaurante, sala
de reuniones para socios, dependencias administrativas, baños,
enfermería y vestuarios, todo rodeado por amplios jardines diseñados
por Carlos Thays. Además de ese predio, notablemente valioso, contaba
con una sede en la calle Florida 183 en pleno centro porteño. Del campo
de polo de la entidad partió el globo Pampero que el 25 de diciembre de
1907, tripulado por Jorge Newbery y Aarón de Anchorena, cruzó por
primera vez el Río de la Plata y descendió en Colonia, Uruguay.

Los integrantes de la institución pertenecían a la oligarquía y
figuraban entre sus socios hombres con apellidos notables como
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Uriburu, Álzaga Unzué, Láinez, Alvear, Lezica, Anchorena, además
de jefes y oficiales del Ejército y la Armada y políticos relevantes
como Manuel Fresco. En 1902, antes de ser todavía la Sociedad
Sportiva Argentina, estuvo presidida por el barón Antonio De Marchi,
yerno del presidente Roca y dueño de una fortuna notable, además
de su título de nobleza.

Fue el barón De Marchi, quien contrató al Southampton de
Inglaterra para que el 26 de junio de 1904 disputara en la cancha de la
institución, el primer partido internacional que se jugó en el país y en
el que se enfrentó con Alumni. La concurrencia al partido se estimó
en 8.500 personas, cifra que fue superada dos años después, cuando
en ese mismo sitio y con la presencia del presidente José Figueroa
Alcorta, Alumni venció al seleccionado de Sudáfrica.

Un hecho que protagonizaron algunos miembros de la Sociedad
Sportiva Argentina, refleja claramente el carácter elitista de la misma.
Socios del club salieron de ese predio y encabezaron las
manifestaciones de civiles que se dieron en llamar las Guardias Blancas
y asaltaron sedes sindicales anarquistas y socialistas, los barrios
judíos de Once y Villa Crespo y los locales de periódicos de izquierda.
El propio barón De Marchi y el diputado Manuel Carlés, organizaron
reuniones para llevar adelante los atentados por parte de lo que ellos
consideraban una policía civil de ciudadanos.
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CAPÍTULO 6

La participación popular

El desarrollo económico que caracterizó la década de 1880
benefició principalmente al sector ligado a los intereses exportadores.
Ellos constituían la clase social que detentaba el poder, eran la
oligarquía. Esta coincidencia del poder económico y político, que se
hizo más notable a partir del gobierno de Roca, se sostuvo mediante
prácticas inescrupulosas y le permitió a ese sector mantener el control
del Estado y ponerlo al servicio de sus intereses. La realidad marcaba
una enorme distancia entre la letra constitucional y la práctica ciudadana,
ya que un reducido sector a través del manejo discrecional del poder,
excluyendo a los opositores peligrosos y transando con los moderados,
creó un sistema de sucesión política que impidió la llegada a los cargos,
de aquellos hombres que no pertenecían a la oligarquía.

Los intereses económicos tenían prioridad respecto de la política
nacional y durante los años de esos gobiernos que se proclamaban
"fundadores", la entrada de capital extranjero fue creciente y se
entregaron a su dominio los servicios públicos, ferrocarriles, obras
sanitarias, telégrafos, puertos y por ley se decidió rematar en Europa
tierras fiscales. Se emitieron empréstitos y el país, en plena burbuja
de crecimiento, se endeudó por encima de sus posibilidades. El
Estado no era el órgano de la Nación, sino más bien una especie de
gerencia de los intereses extranjeros y de los nativos ligados a éstos.

Un hombre de esa elite, Miguel Cané, escandalizado por lo
que sucedía expresaba: "…todo lo bueno se va, las ideas elevadas
no encuentran eco en esta sociedad mercachiflada…" "Nuestros
padres eran soldados, poetas y artistas. Nosotros seremos tenderos,
mercachifles y agiotistas. Antes el sueño constante de la juventud
era la gloria de la patria y el amor; hoy es una concesión de ferrocarril
para lanzarse a venderla en el mercado de Londres".

Esa corrupción denunciada por Cané, entre 1889 y 1890, derivó



58 Alejandro Molinari - Roberto L. Martínez

en  una crisis, generada por el enorme peso de la deuda externa. El
país se había endeudado en exceso y los créditos recibidos, sólo en
parte, se habían empleado para realizar grandes obras públicas, el
resto se destinó a la cancelación de esa misma deuda y satisfacer el
pago de las garantías de utilidad concedidas a los ferrocarriles ingleses.

La situación social era insostenible y el 1º de setiembre de
1889, cerca de tres mil ciudadanos conformaron la Unión Cívica de la
Juventud, cuyos principales propósitos eran: moralizar la
administración pública, garantizar el sufragio libre y sostener las
autonomías provinciales y municipales. Se creó entonces, bajo la
denominación de Unión Cívica, una coalición opositora de la que
participaron hombres de todas las tendencias políticas.

La coalición conformó una Junta Revolucionaria que recibió el
apoyo de amplios sectores políticos y de miembros de las Fuerzas
Armadas descontento con el gobierno. La Junta, cuyo jefe militar fue
el general Manuel J. Campos, había dispuesto un estallido
revolucionario para el 21 de julio de 1890, pero antes de esa fecha el
militar fue detenido por las autoridades. El 23 de julio el general
Campos comunicó a Leandro N. Alem, la figura civil del alzamiento,
que había que concretar la revolución. El 25 de julio la Junta
Revolucionaria decidió iniciar el levantamiento armado y al día siguiente
comenzaron los combates en el Parque de Artillería, ubicado en la
actual Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires.

La llamada Revolución del Parque terminó con la derrota de los
insurrectos, la composición de la coalición era muy heterogénea y fue
una de las causas del fracaso del levantamiento. A pesar de la derrota de
los revolucionarios, el golpe produjo un cambio significativo en la vida
política del país. A partir del mismo comenzó a cuestionarse firmemente
la legitimidad del régimen y fundamentalmente, apareció un nuevo tipo
de organización política, independiente de los recursos del Estado, con
creciente participación popular, con una estructura fundada en los comités
de base, en las convenciones y en la afiliación individual. La Revolución
fue el origen del primer partido político asentado en principios democráticos
de participación popular: la Unión Cívica Radical.

El radicalismo hizo una lectura acertada de la realidad y ante
la "alianza de los notables", conformada por Mitre, Roca y Pellegrini,
que pretendían la continuidad de las prácticas políticas para manejar
discrecionalmente el poder y ungir presidentes, el radicalismo levantó
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las banderas de la lucha armada como objetivo permanente para
enfrentar al "Régimen", denominación con las que comenzó a llamar
a esas elites.

Algunos hombres, con mayor clarividencia, a pesar de estar
ligados a los intereses de los más poderosos, entendían que la gran
transformación de Argentina en muchos ámbitos y el notable
incremento de la población, que se había operado en las tres décadas,
no se reflejaba en la participación ciudadana. Las grandes mayorías
seguían ausentes de la vida política.

Esto hizo que en 1902, Joaquín V. González, ministro del Interior
de Roca, presentara en el Congreso un proyecto de reforma electoral.
Los cambios que proponía eran graduales y la incorporación de los
sectores marginados del ejercicio de los derechos políticos debía
hacerse sin que la oligarquía perdiera poder.

El senado aprobó la  reforma de Joaquín V. González, aunque
modificando, a propuesta de Pellegrini, el voto secreto por el voto
oral. La ley reguló las elecciones de 1904, dividiendo al país en 120
circunscripciones. En 1905, Manuel Quintana, volvió a la lista completa
con la que fue elegido Roque Sáenz Peña.

En 1910, la Argentina exhibía características similares a los
países europeos, con una educación pública importante, pero tenía la
rémora de un sistema electoral totalmente fraudulento. Decía Juan B.
Justo: "Si se asiste a una nueva era política en el país, es precisamente
porque han aparecido fuerzas sociales nuevas, y no porque hayan
aparecido virtudes nuevas; es porque hay una nueva clase social,
numerosa y pujante, que se impone a la atención de los poderes
públicos, y porque es más cómodo hacer una nueva ley de elecciones
que reprimir una huelga general cada seis meses".

Había conciencia generalizada que debía resolverse la cuestión,
era necesario encauzar dentro del marco legal las aspiraciones
crecientes de la sociedad marginada. El presidente Sáenz Peña
convocó a Hipólito Yrigoyen para que aportara algunos ministros a su
gabinete. El caudillo radical se negó porque consideraba ilegítimo al
gobierno, pero aceptó reunirse con el presidente, para acordar los
fundamentos de una reforma electoral.

Durante las reuniones se llegó a un acuerdo y el presidente
propuso al Congreso la reforma electoral que se concretó en la sanción
de una ley que estableció el voto secreto y obligatorio.
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El 12 de octubre de 1916, por primera vez en la historia
argentina, un presidente elegido democráticamente accedió al
gobierno. Ese día Hipólito Yrigoyen se hacía cargo del Poder Ejecutivo
Nacional por voluntad de la mayoría de los ciudadanos expresada
libremente en los comicios. Habían pasado más de de sesenta años
desde la sanción de la Constitución y recién ese año el pueblo pudo
elegir libremente a sus representantes.

El cambio que se produjo fue notable ya que el nuevo gobierno
asumió la representación de sectores de la sociedad hasta ese momento
marginados. El objetivo perseguido fue integrarlos políticamente dentro
de una ideología que armonizara los conflictos de clase. El presidente
Yrigoyen tenía claro que la sociedad había cambiado y fundó su base de
sustentación política en esa sociedad de inmigrantes, que iba poblando
con sus hijos el país en el que habían elegido vivir.

Un testimonio de la época, brindado por dos importantes figuras
del radicalismo, refleja con claridad esos cambios sociales. El
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Valentín Vergara, se quejaba
por la tozudez de Yrigoyen, y uno de sus ministros, Francisco Ratto, le
manifestó: "Vea Vergara, no dudo que el viejo Yrigoyen sea un poco
terco, pero recordemos que gracias a su terquedad usted, hijo de un
canchero, y yo, hijo de un panadero, somos gobernador y ministro de
la gran provincia de Buenos Aires y con la frente alta, sin arrastrarnos".
Con absoluta claridad y sencillez el relato muestra que a partir de ese
gobierno elegido por el voto de las mayorías, un nuevo grupo de
ciudadanos serán los encargados de llevar adelante los destinos de la
Nación. A partir del liderazgo de Yrigoyen cambió notablemente el país.

Desde ese momento comenzó a gestarse un proceso que tuvo
como constante la paulatina asimilación de los inmigrantes, pero sobre
todo de sus hijos, a la estructura social existente. El crecimiento de
la ciudad y el desarrollo del transporte público permitieron la migración
desde los conventillos de la Boca y el centro, hacia zonas periféricas,
se fueron formando los barrios en los cuales se desarrollaron redes
sociales diferentes a las anteriores. En esos lugares, donde convivía
gente de diferentes capas sociales: obreros, sectores medios,
comerciantes, se fue gestando una nueva identidad social. Una realidad
que iba transformando al gringo y a sus hijos en los nuevos argentinos,
fue desapareciendo la antinomia criollo-gringo fomentada desde los
sectores de la oligarquía.
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CAPÍTULO 7

La génesis del fútbol criollo

Cuando en 1863, los ingleses reglamentaron el fútbol, comenzó
una etapa de crecimiento sostenido del mismo, sobre todo porque
muy pronto distintos sectores de la sociedad encontraron que ese
deporte atraía efectivamente a los jóvenes. Esto generó un verdadero
efecto de propagación que alcanzó una masividad notable. Muchos
clubes se originaron en la acción de las iglesias como parte de su
acción evangelizadora, tales los casos de equipos como el Aston
Villa o el Tottenham Hotspur; otros formaron parte de los momentos
de ocio y deporte de los trabajadores, fomentados desde las industrias,
como el caso del Manchester United o el Arsenal y muchos otros se
formaron en torno a las "Public Schools", que eran instituciones
educativas de elite en Gran Bretaña. En poco más de una década, el
fútbol se convirtió en un verdadero fenómeno de masas y su difusión
llegó a todos los sectores de la sociedad británica. Por eso no resulta
extraño que cuando los ingleses llegaran a la Argentina, trajeran al
fútbol como parte fundamental de su bagaje cultural. Pero en pocos
años el fútbol sería apropiado por los sectores populares, transformado
para darle un carácter y un estilo propio y convertido en la gran pasión
de los argentinos.

Como suele suceder con aquellos sucesos que producen
transformaciones importantes, resulta imposible fijar con precisión el
momento de inicio de los mismos porque, en general, se trata de
procesos que se van gestando a lo largo del tiempo. A veces, por
convención, se fija un determinado momento como el de inicio de ese
suceso.

Siguiendo ese criterio, suele decirse que la consagración del
equipo de Racing Club, como campeón del torneo organizado por la
Asociación Argentina de Football, el 28 de diciembre de 1913, marca el
inicio de lo que se ha dado en llamar la Etapa Amateur del Fútbol
Criollo. En el partido final de ese torneo, un equipo integrado por: Muttoni;
Reyes, Ochoa; Betular, Olazar, Pepe;  Viazzi, Ohaco, Marcovecchio,
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Hospital y Perinetti, o sea, sin ningún jugador de origen británico y
defendiendo los colores de un club fundado por argentinos, venció al
equipo delClub San Isidro y se consagró campeón.

En realidad, el nacimiento de una nueva modalidad de practicar
el fútbol se dio con anterioridad y ese primer torneo obtenido por un
club "criollo" fue simplemente la concreción de ese cambio. Lo que
realmente interesa conocer, es cómo el fútbol fue adquiriendo un estilo
propio que lo alejaba de la matriz inglesa y cómo se fue transformando
en una verdadera pasión popular.

Lo que había sucedido en Gran Bretaña con el fútbol se replicó
en la Argentina y en otros lugares del mundo, en poco tiempo dejó de
ser un deporte de elites y se transformó en verdadera pasión de
multitudes. Seguramente la escasa necesidad de recursos para su
práctica ha sido un factor determinante ya que esto lo puso al alcance
de todos los niveles sociales.

Entre las necesidades imprescindibles para competir en los
torneos de las distintas asociaciones afiliadas a la F.IF.A., está el
requerimiento de un campo construido sobre una superficie plana de
terreno cubierta de césped, natural o artificial, de un largo que puede
variar entre los 90 y 120 metros, estas medidas se modifican cuando
se trata de partidos internacionales, donde el largo debe ser de entre
100 y 110 metros. El ancho del terreno debe ser de entre 45 y 90
metros y entre 64 y 75 metros cuando se trata de partidos
internacionales. Para el juego se utiliza una pelota esférica o balón
que puede ser de cuero u otro material similar y que debe tener una
circunferencia de entre 68 y 70 centímetros y un peso que varía entre
410 y 450 gramos.

En lo que hace al juego propiamente dicho, la disputa se produce
entre dos equipos conformados por once jugadores, diez de campo y
un arquero, que es el único que puede tocar la pelota con las manos.
La duración del partido es de noventa minutos, divididos en dos tiempos
de cuarenta y cinco minutos cada uno, y con la presencia de un
árbitro y dos jueces de línea encargados de hacer cumplir el
reglamento. Se proclama ganador al equipo que logra convertir más
goles, hecho que se produce cuando un equipo introduce el balón en
un arco compuesto por dos palos verticales de 2,44 metros de altura
con una separación de 7.32 entre cada poste y unidos por un travesaño
horizontal.
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Esta reglamentación es la que se debe emplear en cualquier
competencia oficial de las diversas ligas del mundo, pero claro está, no
es a estas disposiciones a las que nos referimos cuando hablamos de
un deporte que requiere pocos elementos materiales para su práctica.

Es que para jugar al fútbol existen numerosas alternativas que
permiten disfrutar de este deporte de muy diversas maneras. Cualquier
espacio abierto, ya sea el patio de una casa o de una escuela, la
vereda, la calle, una plaza, han servido para que un niño comience a
pegarle a una pelota y a adquirir la destreza necesaria.

De acuerdo al reglamento, se juegan partidos once contra once,
pero también la disputa puede ser entre equipos con menos cantidad
de jugadores, o simplemente los clásicos picados de barrio donde se
incorporan los jugadores a medida que van llegando convocados para
el ritual futbolero de un fin de semana, y hasta individualmente se
puede hacer "jueguito" para lograr el dominio del balón necesario para
disputar un partido.

Todo eso permite el fútbol en cuanto a cantidad de jugadores.
En lo que hace al espacio, los arcos se inventan o imaginan, cualquier
prenda de vestir, unas piedras sirven para señalar la meta; el césped
puede ser la baldosa, el asfalto o simplemente el empedrado de una
calle y la indumentaria se reemplaza de manera muy simple, es la
ropa que el jugador lleve puesta  en ese momento.

Como no hay fútbol sin pelota y esta a veces resultaba algo
inalcanzable para los chicos más humildes, la solución era muy
sencilla, se fabricaba una pelota con  trapos viejos apretados en una
media vieja y el problema quedaba resuelto. Unos versos de Héctor
Gagliardi la describen:

Pelota de Trapo

Me conoció el empedrado
cubierta por una media
que despreciara la dueña
por el talón remendado …
entre diarios arrollados
y un piolín almacenero
me consagró el uno a cero
en un barrio contra barrio …!

          …
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Ese fútbol que se fue acriollando tuvo una referencia
fundamental: el potrero, ese lugar apenas alejado de las casas
donde cada uno de los pibes de barrio ha ido acunando sus sueños
de gloria. Ciertamente ese ha sido el espacio fundacional del fútbol
criollo, pero también ha sido una creación mítica a través del mundo
intelectual. Al respecto señala Eduardo P. Archetti en un artículo
publicado en la revista Desarrollo Económico: "A través de la lectura
y el análisis de las dos primeras décadas de la revista deportiva El
Gráfico, fundada en mayo de 1919 y de gran influencia en la
Argentina, se discute la creación del imaginario del fútbol argentino.
En esta construcción cultural, la oposición principal es entre el estilo
"criollo", nacido de la práctica de los hijos de inmigrantes italianos y
españoles, y el estilo "británico", jugado por los descendientes de
los inmigrantes británicos. El estilo "criollo" descansa sobre la
elegancia y la improvisación mientras que el "británico" expresa la
fuerza y la disciplina. Estos valores opuestos son presentados como
estilos alternativos que reflejan virtudes masculinas diferentes.
Paralelamente, se presenta el significado del culto al "pibe" como
creador, en el potrero, del estilo "criollo". El artículo muestra que el
imaginario del fútbol argentino no es independiente de las
preocupaciones intelectuales de los mundos literarios y políticos de
la época".

En las primeras décadas del siglo XX los espacios libres
abundaban en todos los rincones de la ciudad, lo que equivale a decir
que el potrero, donde los jóvenes iban conformando lo que se dio en
llamar desde sus orígenes el "fútbol criollo", estaba al alcance de la
mano de todo aquel que quisiera practicar el deporte. Por eso en
cada rincón de la ciudad florecieron numerosos clubes.

El pueblo iba creando una nueva manera de practicar el fútbol,
un estilo de juego basado en la habilidad, la gambeta, el amago, el
quiebre de cintura, algo absolutamente opuesto al estilo británico de
juego mecanizado y más previsible. Con el fútbol criollo nace una forma
de jugar en la que la acción y el esfuerzo personal son más importantes
que la planificación colectiva, que era propia del fútbol inglés, donde la
improvisación resultaba fundamental y eso también lo diferenciaba del
estilo británico. En definitiva un fútbol más ágil, elegante y vistoso que
le daría al Río de la Plata el absoluto predominio mundial sobre ese
deporte en las primeras décadas del siglo XX.
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Sobre el tema resulta valiosa la opinión del célebre periodista
Borocotó, quien escribía en la contratapa de la revista El Gráfico
unas notas conocidas como "apiladas" en las que, con un texto ameno
y atrapante, trataba de descifrar los secretos del mundo del fútbol
desde la óptica de sus protagonistas más modestos.

En un texto de la edición 480 de El Gráfico del año 1928,
hablaba sobre el pibe y el potrero en el que habitaba su sueño de
crack: "...un pibe de cara sucia, con una cabellera que le protestó
al peine el derecho de ser rebelde; con los ojos inteligentes,
revoloteadores, engañadores y persuasivos, de miradas chispeantes
que suelen dar la sensación de la risa pícara que no consigue
expresar esa boca de dientes pequeños, como gastados de morder
el pan "de ayer". Unos remiendos unidos con poco arte servirán de
pantalón. Una camiseta a rayas argentinas, demasiado descotada y
con muchos agujeros hechos por los invisibles ratones del uso.
Una tira atada a la cintura, cruzando el pecho a la manera de banda,
sirve de tirador. Las rodillas cubiertas de cascarones de lastimaduras
que desinfectó el destino; descalzo, o con alpargatas cuyas roturas
sobre los dedos grandes deben entrever que se han efectuado de
tanto shotear. Su actitud debe ser característica, dando la impresión
de que está realizando un dribbling con la pelota de trapo. Eso sí: la
pelota no puede ser otra. De trapo, y con preferencia forrada con
una media vieja. Si algún día llegara a instalarse este monumento
seríamos muchos los que ante él nos descubriríamos como ante un
altar".

Esa pasión por el fútbol tuvo, también, otra manifestación
importante. Para acuñar los sueños juveniles se crearon numerosos
clubes, se estima que en la primera década del siglo XX en la ciudad
de Buenos Aires y su zona de influencia se fundaron centenares de
pequeños clubes barriales. Algunos, con el tiempo se transformaron
en grandes instituciones, pero aun en el caso de los más pequeños,
sus actividades fueron más allá de la práctica del fútbol e incorporaron
otros deportes y fueron referencias importantes para la sociabilidad
barrial.

No hay dudas que recurrir a un poeta como Héctor Negro nos
ayuda a definir en cuatro líneas lo que es el fútbol desde el sentimiento
y expresarlo desde el recuerdo de haber vivido ese maravilloso
momento:
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FÚTBOL

Un remanso de tierra, con luz de cualquier cielo.
Un pájaro redondo, para poder jugar.
Dos arcos de madera o de ropa, y un revuelo
de alucinados chicos, que parecen bailar

…
El criollismo en el fútbol

La denominación "fútbol criollo" con que comenzó a llamarse
a esa manera diferente de practicar el deporte en nuestro país, nacida
con la aparición de los equipos formados por jugadores argentinos,
mayoritariamente hijos de inmigrantes, encierra una curiosa
contradicción y permite visualizar un cambio profundo que se estaba
produciendo en la sociedad.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española el
significado de criollo es el siguiente: "Dicho de un hijo y, en general,
de un descendiente de padres europeos, nacido en los antiguos
territorios españoles de América y en algunas colonias europeas de
dicho continente". Ese fue el concepto con el que los patriotas se
reconocían para diferenciarse de los españoles. El mismo diccionario
de la Real Academia Española también reconoce como criollo lo que
es: "Autóctono, propio, distintivo de un país hispanoamericano" y
también aquello que es "Peculiar, propio de Hispanoamérica".

A partir de las definiciones que aparecen en el diccionario,
analizaremos la denominación de criollo que se hace del fútbol en el
momento en que este deporte se populariza. Un detalle no menor al
proponerse este análisis, es que muchos de los jugadores de los
equipos fundacionales de origen británico habían nacido en el país,
sin embargo, nunca fueron considerados criollos por la simple razón
que sus padres nunca fueron considerados inmigrantes, en un todo
de acuerdo con los considerandos de la Ley Avellaneda.

En pocos años el fútbol dejó de ser el deporte de los ingleses
y la elite para transformarse en la gran pasión popular de los
argentinos. Una nueva sociedad y nuevas expresiones culturales
reflejaban la vida cotidiana, algo que Borocotó describe con claridad
en una de sus notas de la revista El Gráfico de 1928, cuando se
refiere a esos nuevos argentinos: "el condimento agradable de esta
raza aún no definida que hace trepidar las instalaciones de los fields,
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que improvisa un saludo formidable agitando los pañuelos, que organiza
manifestaciones ruidosas en homenaje a los triunfadores y que llora
secretamente amores truncados, productos de su imaginación la
mayoría de las veces, cuando el alma de los bandoneones musita
condolidas plegarias a la percanta que se fue del bulín, llevándose
consigo el trino de su risa de cristal".

En 1950 volverá sobre el tema y dirá: "Cada país juega al fútbol
como sabe hacerlo y de acuerdo con el temperamento de sus
hombres, con su idiosincrasia, como siente el fútbol. ¿Por qué el
pibe nuestro quiere moverla, ablandarla, hacer chiches, todo lo cual
le ha dado ese maravilloso dominio de pelota que más de una vez
resulta poco práctico? Porque nació así. No se le ocurrió ser así. ¡Es
así! Algo habrá en el aire, en el paisaje, en la sangre, en el asado, en
el mate, pero es así. Y por otros lados el aire, la sangre, el paisaje y
la alimentación son diferentes. No hay una manera de jugar al fútbol.
Hay maneras".

Esto llevó a Eduardo Archetti a interpretar a Borocotó y a afirmar
que: "Desde esta perspectiva los inmigrantes no trajeron nada
sustancial que permitiera esta transformación: sus hijos al nacer en
la pampa se hicieron criollos". Nosotros entendemos que algo de eso
puede haber, que el suelo pudo haber contribuido a dar sustento al
criollismo, pero entendemos que el enfoque es parcial, que con el
suelo no bastaba, que fue la escuela la gran herramienta para acriollar
a esos hijos de gringos. Desde esa perspectiva debe entenderse la
definición de fútbol criollo, los hijos de los inmigrantes no reconocían
otra patria que esta y la palabra criollo adquiría un nuevo significado,
que la hacía sinónimo de argentino.

A partir de la adopción y recreación del fútbol llegado desde
Inglaterra por parte de los jóvenes "criollos", el mismo adquiere una
particularidad: se transforma en la pasión de cada hincha que guardará
una fidelidad total y absoluta por el club de sus amores. Ningún amante
del fútbol está exento de esa pasión y de esa fidelidad, pero al ir
descubriendo cada una de las historias contenidas en el origen de los
innumerables clubes nacidos a lo largo y a lo ancho del país en los
primeros años del siglo XX, se entiende la razón de esa pasión, de
algún modo podríamos decir que se le encuentra racionalidad a la
natural irracionalidad que envuelven las pasiones.

Es que la concreción del sueño de esos jóvenes que dieron
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vida a los clubes es mucho más que la materialización de un deseo
deportivo. Es, sin duda alguna, una de las formas más importantes
que tuvo la participación popular en la vida cotidiana. Todo estaba
cambiando en esa sociedad nacida de la confluencia de culturas que
se dio a partir de la inmigración, por lo que el nacimiento de cada club
fue un valioso aprendizaje para esos argentinos, muchos de ellos de
primera generación, que habían decidido comprometerse y ser parte
de esa transformación.
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CAPÍTULO 8

Nacen los clubes argentinos

En la primera década del siglo XX se produjo el nacimiento de
la mayoría de los clubes de fútbol que hoy participan de los principales
torneos de la Argentina. Con el correr del tiempo esas instituciones
se han convertido en referencias fundamentales del fútbol profesional,
cada una con su estadio propio, sedes sociales importantes en las
que se desarrollan numerosas prácticas deportivas, artísticas, sociales,
bibliotecas y en muchos casos, institutos escolares que abarcan todos
los niveles  educativos. Esas instituciones, que comenzaron siendo
modestos clubes de barrio, hoy hacen un aporte fundamental a la
sociedad que va mucho más allá del fútbol que sigue siendo su
actividad principal y la que posibilita los otros desarrollos.

Los clubes de La Plata

En la ciudad de La Plata nacieron instituciones de gran
importancia para el fútbol argentino. El más antiguo de esos clubes
platenses es el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su fundación
se produjo el 3 de junio de 1887 en esa ciudad y las razones de su
creación no coinciden con la de la mayoría de los modestos clubes
barriales. Las primeras actividades deportivas respondían a las
necesidades de los hombres de las clases altas que procuraban hacer
realidad la afirmación latina: "mens sana in corpore sano". El acta
fundacional fue suscripta por más de cincuenta socios del más alto
nivel de la sociedad platense entre los que se encontraba Ramón L.
Falcón, que luego sería el famoso jefe de policía responsable de la
represión y muerte de obreros en 1909 y que cayera asesinado por
un anarquista.

En 1897 y por pocos meses, el club cambió de nombre y pasó
a llamarse Club de Esgrima, ya que mayoritariamente sus socios
practicaban ese deporte, que entonces era patrimonio de las clases
altas. En diciembre de ese año retomó el nombre original de Club de
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Gimnasia y Esgrima de La Plata que mantuvo hasta 1952 en que
pasó a denominarse Club de Gimnasia y Esgrima de Eva Perón, en
consonancia con el cambio de nombre de la ciudad. Con la caída del
peronismo volvió a su antiguo nombre, hasta el año 1964, se modificó
el estatuto y se adoptó el actual: Club de Gimnasia y Esgrima La
Plata.

Inicialmente todas las actividades del club se desarrollaban en
lugares cerrados, hasta que en el año 1900 pudo inaugurar un campo
de deportes. A partir de ese momento agregó el fútbol a las actividades
que se practicaban en el club (gimnasia, esgrima, tiro, atletismo y
criquet). Durante los primeros años los encuentros de fútbol se
disputaban con clubes de la zona y con marineros ingleses que
llegaban al puerto de Ensenada y en 1905 se afilió a la Argentine
Football Association.

Ese año se produjo un hecho relevante debido a que el club
debió abandonar el campo de deportes para dar lugar a la construcción
de una institución educativa. Esto trajo como consecuencia una
división interna en el club, ya que la mayoría decidió abandonar la
práctica del fútbol y continuar solamente con los otros deportes y la
actividad social. Esta división dio nacimiento al club Estudiantes de
La Plata.

En 1912 se produjo una situación muy particular que hizo que
Gimnasia volviera a la práctica del fútbol. Un grupo de jugadores de
Estudiantes tuvo un conflicto con la institución y se unió al Club
Independencia, que dos años después se fusionó con Gimnasia. Esto
le permitió tener un plantel competitivo que al año siguiente obtuvo el
ascenso a la primera división y jugó por primera vez el campeonato
de la Asociación Argentina de Football de 1916, obteniendo el cuarto
puesto del torneo. Durante ese campeonato, el 27 de abril se jugó por
primera vez el clásico de La Plata en cancha de Estudiantes con
resultado favorable para Gimnasia por uno a cero.

El grupo de jóvenes, que se había retirado de Gimnasia, se
reunió en la zapatería Nueva York de la avenida 7 entre 57 y 58, el 4
de agosto de 1905,  y dio vida a un nuevo club de fútbol al que llamaron
Club Atlético Estudiantes. La mayoría de ellos eran estudiantes razón
por la cual esa fue la denominación del nuevo club. En lo que hace a
los colores y el diseño de la camiseta, a rayas verticales rojas y
blancas, la misma fue adoptada en una asamblea realizada el 26 de
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febrero de 1906, como un homenaje a Alumni. Recién en 1935, luego
de fusionarse con el Club Social de La Plata, la entidad adoptó el
nombre definitivo de Club Estudiantes de La Plata.

De manera diversa a lo que fue el origen del otro club importante
de La Plata, Estudiantes nació como un club de fútbol, aunque con el
tiempo su actividad deportiva se extendió a otras disciplinas como el
hockey sobre césped, el básquet, la natación y el golf.

El 7 de noviembre de 1905 inauguró su primera cancha ubicada
en las calles 9 y 53 y dos años después se trasladó a 1 y 57 a un nuevo
estadio que denominó Jorge Luis Hirschi. En ese lugar sigue estando
todavía la cancha de Estudiantes de La Plata. En 1911 llegó a la primera
división de la Asociación Argentina de Football, al derrotar a
Independiente y obtuvo el derecho a disputar el campeonato del año
siguiente. Pero ese año se produjo un cisma en el fútbol y junto a
Independiente de Avellaneda, Porteño,  Gimnasia y Esgrima de Buenos
Aires, Atlanta, Kimberley de Buenos Aires y la Sociedad Sportiva, pasó
a integrar la Federación Argentina de Football. En 1913 obtuvo su único
título en la era amateur al ganar el campeonato de la Federación.

El hecho de obtener un solo torneo en la etapa amateur
no le quita brillo a su historia deportiva. A finales de los años veinte
tuvo Estudiantes un equipo que maravilló a los aficionados al fútbol
con una delantera compuesta por Miguel Ángel Lauri, Alejandro
Scopelli, Alberto Zozaya, Manuel Ferreira y Enrique Guaita. Ese equipo
con el bien ganado apodo de "Los profesores", se consagró
subcampeón del último certamen amateur y peleó hasta las últimas
fechas el primer campeonato de la era profesional. La capacidad
goleadora del equipo todavía llama al asombro, entre 1931 y 1932
anotaron doscientos dieciséis goles.

Los clubes de Avellaneda

A poco de iniciado el siglo XX, cuando todavía la ciudad se
llamaba Barracas al Sur, ya que recién el 11 de enero de 1904 se
promulgó la ley que dio al partido el nombre de Avellaneda, comenzaron
a crearse varios clubes dedicados a la práctica del fútbol. El mayor
número de instituciones respecto de otros lugares del país, obedece
a una lógica que es la que planteamos en todos nuestros análisis: la
estrecha relación entre las expresiones populares y el contexto social,
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político y económico en que se desarrollaron las mismas.
El crecimiento poblacional del partido fue notable a partir de la

llegada de inmigrantes. Cuando se realizó el Primer Censo de
Población en 1869, Barracas al Sur tenía apenas 8.003 habitantes.
Esta cifra trepó a 18.574 habitantes en 1895, cuando se realizó el
Segundo Censo Nacional de Población. Comenzó entonces un
extraordinario  proceso de poblamiento  de la zona que llevó a que,
por decreto provincial, se le confiriera al pueblo de Barracas al Sur la
categoría de ciudad. La verdadera magnitud de ese crecimiento se
pudo comprobar al realizar el Tercer Censo Nacional de Población en
1914, en ese momento, la ciudad de Avellaneda tenía 144.739
habitantes. Es decir que entre 1895 y 1914 la población de la ciudad
creció un 679.25%, una magnitud extraordinaria si se la compara con
la media del país que fue de un 89.18% entre ambos censos y también
respecto de la ciudad de Buenos Aires cuyo crecimiento, que es
considerado notable, fue del 137.54%.

No resulta extraño que en ese lugar tan densamente poblado
por inmigrantes y por criollos, que trabajaban desde hacía muchos
años en las barracas, frigoríficos e industrias de la zona, germinaran
clubes que permitieron la socialización y la práctica del deporte a
sus habitantes. Algunas de esas instituciones forman parte de la más
rica historia del fútbol argentino, mientras que otras han desaparecido
en la bruma del tiempo o son hoy en día modestos clubes de barrio.

La institución más antigua de la ciudad es el Club Progresista
Social y Deportivo, fundado el 1º de noviembre de 1902 en Piñeyro,
uno de los barrios en que se divide Avellaneda. Tenía su estadio en
las calles Arenales y Cabral de la localidad de Gerli y de sus filas
surgieron jugadores notables como Manuel Seoane, uno de los
delanteros más importantes del fútbol nacional, que brillara en el Club
Atlético Independiente y en la Selección Nacional durante las décadas
de 1920 y 1930. Antonio Sastre, otro notable jugador que se destacara
en Independiente, en la Selección Nacional y en Brasil y dos zagueros
de grandes aptitudes que sobresalieron en Racing Club: José María
González (el ruso) y Fernando Paternoster.

Entre 1923 y 1926, Progresista disputó los campeonatos de la
primera división de la Asociación Argentina de Football, y cuando se
produjo la unificación de ese último año, fue descendido junto a otros
clubes. Con la aparición del profesionalismo fue perdiendo importancia
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como institución, en sus instalaciones se practicaron otros
deportes,fundamentalmente pelota a paleta y actualmente subsiste
modestamente en su sede de la calle Rivadavia 196 de Piñeyro.

A pesar del origen criollo de los clubes de la ciudad, la influencia
británica también estuvo presente en la constitución de algunos de
ellos.  En 1898, un grupo de empleados del Ferrocarril del Sud fundaron
un equipo para la práctica del fútbol cuya denominación fue Argentinos
Excelsiors Club. El club tuvo una vida efímera, de apenas tres años,
pero logró despertar la pasión del juego en muchos jóvenes de la
zona y cuando se disolvió dio lugar al nacimiento de otros equipos, el
principal de los cuales fue el Fútbol Club de Barracas al Sud, cuyo
gestor fue Pedro Werner. El 12 de marzo de 1900 se fundó el club
pero su organización institucional se inició a partir del 12 de mayo del
año siguiente, cuando se designó su comisión directiva presidida por
Pedro S. Werner, un joven de dieciséis años.

Los socios eran jóvenes de menos de veinte años, la mayoría
de el los estudiantes, e inicialmente uno de los requisitos
imprescindibles para asociarse era ser player (jugador) del equipo, lo
que limitaba su crecimiento institucional.  Esta exigencia daba idea
clara de que la razón fundamental por la que se había creado el club
era para jugar al fútbol. Al poco tiempo de su fundación el padre de
uno de los jugadores, Juan Ohaco, gerente del Mercado Feria de
Ganado, les otorgó un predio en las calles Alsina y Colón donde
pudieron armar la cancha para disputar los partidos.

Poco después se produjo una fractura entre los socios por
desavenencias respecto al color de la camiseta, algunos pretendían
que fuera a rayas negras y amarillas y otros de color rojo. Lo cierto es
que la falta de acuerdo produjo el retiro de unos cuarenta socios que,
el 16 de marzo de 1902, crearon Colorados Unidos del Sud, cuyo
presidente fue Arturo Artola, secundado por Evaristo Paz como
secretario y Alfredo Guzmán como tesorero.

El nuevo club no cumplió con las expectativas de los socios en
cuanto a rendimiento deportivo. Por otra parte, Barracas al Sud, se
había debilitado de manera notable, ya que sólo habían quedado diez
socios luego del retiro de aquellos que crearon Colorados Unidos del
Sud. Afortunadamente dos personas: Germán Vidaillac e Ignacio
Oyarzábal, se mantuvieron como socios de ambos clubes y ellos
propiciaron la fusión de las dos instituciones.



74 Alejandro Molinari - Roberto L. Martínez

El 25 de marzo de 1903, ambos grupos que sumaban unas
cincuenta personas, se reunieron bajo los ombúes del Mercado y
dieron nacimiento a un nuevo club. Como se quería dejar de lado el
pasado, se decidió dar un nombre distinto a la entidad que estaban
fundando y muchas fueron las propuestas para denominarla, finalmente
triunfó la de Germán Vidaillac, que era de ascendencia francesa y
exhibió una revista de deportes en cuya tapa aparecía el nombre
Racing Club. El nombre fue aceptado con entusiasmo; la
documentación que se conserva indica que inicialmente la
denominación del club fue Foot Ball Racing Club, según figura en las
primeras actas.

Para la constitución de la entidad, Colorados Unidos del Sud
aportó treinta y cuatro socios y un capital de $ 19,65, mientras que
Fútbol Club de Barracas al Sud contribuyó  con once socios y un
capital de $ 16,35. La cuota social se fijó en cincuenta centavos,
suma que se elevaba a un peso con cincuenta para los miembros de
la Comisión Directiva.

Una muestra de los cambios que se dieron con el tiempo y que
no siempre fueron favorables: por esos años, los directivos vivían para
las instituciones y no de las mismas. La numeración de los socios se
hizo por votación correspondiéndole el número uno a Alejando Carbone
y el primer presidente elegido por votación de esos primeros socios fue
Arturo Artola que tenía el mismo cargo en Colorados Unidos del Sud.

No existen actas de estas primeras reuniones, recién al año
siguiente aparece el primer documento de una reunión de comisión
directiva con el siguiente texto: "A los siete días del mes de febrero
de mil novecientos cuatro y siendo las 3.30 pasado meridiano, se
reúnen los miembros de la comisión directiva de fútbol del Racing
Club y se inicia la consideración de la orden del día. En primer término
se da lectura a los reglamentos que presenta el señor Alejandro
Carbone y que ha redactado él mismo". La sesión se levantó a las
17.20 y en la misma se expuso la necesidad de que los socios se
mantuvieran al día en el pago de las cuotas sociales, ya que el único
ingreso con el que la entidad hacía frente a las necesidades era el
que provenía del pago de las mismas.

En la página oficial de Racing aparece una nómina con los
socios fundadores y sus respectivas edades, el dato permite apreciar
algo que resultaba común en esos clubes, la juventud de quienes
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llevarían adelante un proyecto deportivo de enorme magnitud. El
socionúmero uno, Alejandro Carbone, tenía dieciséis años, el
presidente Artola que era uno de los tres mayores, sólo tenía veintitrés
años. Además es interesante señalar que esos socios solían ser
además, jugadores del plantel y dirigentes de la entidad.

La primera camiseta que utilizó Racing fue de color blanco,
cosa habitual en todos los equipos de la época, ya que la precariedad
de recursos hacía que utilizaran prendas de uso cotidiano. En 1904
comenzó a utilizar una casaca con franjas negras y amarillas, que
pronto fue reemplazada por una diseñada por el presidente Luis
Carbone, que tenía un frente dividido en cuatro cuadros, dos celestes
y dos rosas y la espalda totalmente celeste. Como homenaje al
centenario de la Revolución de Mayo, en 1910 adoptó la tradicional
casaca a rayas celestes y blancas que utiliza hasta el presente.

El fútbol oficial comenzó para Racing en 1905, cuando se afilió
a la Argentine Football Association. En 1908 el club, que seguía
creciendo, ya contaba con 251 socios y deportivamente llegó a la
final para ascender a la máxima categoría, pero fue derrotado por
River Plate. Al año siguiente volvió a disputar la final, pero esta vez
fue Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires quien lo venció.

Finalmente, en 1910 logró vencer a Boca Juniors, en una final
presenciada por cuatro mil personas, y a partir de ese momento
comenzó a disputar el torneo de la primera división del fútbol argentino.
Fueron esos años los de mayor gloria para "La Academia", mote con
que comenzó a conocerse por la excelencia de su fútbol. En la era
amateur fue el primer campeón criollo al obtener el título de 1913 y a
partir de ese momento consiguió siete campeonatos consecutivos y
los torneos de 1921 y 1925.

El primer campo de juego que utilizó el club se encontraba en
Roca y O´Gorman y se lo conocía con el nombre de "La Caseta
Multifunción". Para disputar los campeonatos oficiales, en 1909 se
consiguió la concesión de los terrenos de Alsina y Colón y a partir del
ascenso en 1910 se construyeron tribunas de madera. Finalmente, el
21 de abril de 1929, se inauguró una nueva tribuna de sesenta
escalones que daba capacidad al estadio para 60.000 espectadores.
Esa cancha fue utilizada por última vez el 1º  de diciembre de 1947.

Ese mismo año se compraron nuevos terrenos, anexos a los
del viejo estadio, y comenzó a construirse, con la ayuda de un préstamo
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de tres millones de pesos que otorgó el gobierno nacional y que luego
fue ampliado en ocho millones de pesos, un nuevo estadio. El mismo
fue inaugurado el 3 de setiembre de 1950 designándolo con el nombre
de Presidente Perón y es popularmente conocido como "El Cilindro".

El otro equipo de Avellaneda que forma el selecto grupo de los
llamados grandes del fútbol argentino tuvo nacimiento porteño. En la
esquina de las calles Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) y Perú de la
ciudad de Buenos Aires, a principios del siglo pasado funcionaba una
gran tienda cuyo nombre era "A la ciudad de Londres". Algunos
trabajadores de ese negocio se encontraban impedidos de formar
parte del equipo de la empresa, llamado Maipú Banfield, ya que solo
lo integraba el personal de mayor jerarquía.

Transcurría el año 1904 cuando un grupo de vendedores y
cadetes decidió buscar una salida para poder practicar el deporte que
comenzaba a atrapar a todos los argentinos. Un 4 de agosto de ese
año se convocaron para encontrarse en el café que estaba a metros
de la tienda y en la reunión, Rosendo Degiorgi, propuso independizarse
del Maipú Banfield y formar un nuevo club.

La idea entusiasmó a todos y decidieron sumar adherentes
para formar un equipo y para darle más sustento a ese sueño que
comenzaba a tomar vida. Se propusieron varios nombres para
denominar al club pero el mismo surgió de manera lógica y como
consecuencia de la acción que estaban llevando a cabo, eran
"independientes" y ese sería el nombre definitivo.

Los que habían tomado la decisión fundacional se citaron a una
nueva reunión para el 1º de enero de 1905, a la que concurrieron sólo
algunos de los convocados. Las razones de la ausencia eran obvias:
los festejos del Año Nuevo. No obstante que no estaban dadas las
condiciones para la toma de decisiones por las numerosas ausencias,
se convocó a un nuevo encuentro para el 25 de marzo de 1905, pero
respetando el 1º de enero como la fecha de fundación oficial del club
que tuvo como primer nombre Independiente Foot Ball Club y que
actualmente se conoce como Club Atlético Independiente.

En la reunión en la que se estableció la conformación definitiva
de la entidad se designó a Arístides Langone como primer presidente,
se fijó una cuota de 25 centavos para los socios comunes y el doble
para los que ocupaban cargos directivos, la que sería destinada a la
compra de una pelota de cuero y un sello para las actas.



77El Fútbol. La conquista popular de una pasión argentina.

La primera camiseta del equipo fue diseñada por el propio
Langone y era de color blanco con un bolsillo azul y la sigla I.F.C. La
misma fue reemplazada en 1905, también a propuesta de su primer
presidente y arquero titular del equipo de fútbol, por la tradicional
casaca roja que desde entonces utiliza la institución, similar a la del
Nottingham Forest de Inglaterra. La primitiva camiseta del club
actualmente suele usarse como camiseta alternativa.

En un terreno alquilado en las calles Gaona y Donato Álvarez,
tuvo el club su primera cancha de fútbol, pero eso fue por un período
muy breve y debió mudarse a unos terrenos sobre la avenida San Martín,
en una cancha que carecía de pasto. La necesidad de un campo en
condiciones, de acuerdo a las exigencias de los inspectores de la
Argentine Football Association que los había autorizado a jugar en la
segunda y tercera categoría, los llevó a un terreno cedido por la Escuela
del Oeste en la avenida Alvear y Tagle. Este predio que luego ocuparía
River Plate, nunca fue utilizado porque también carecía de pasto.

A finales de 1906, Independiente se trasladó definitivamente a
Avellaneda y se instaló en la calle Manuel Ocantos al 540 del barrio
de Crucecita, allí alquiló un terreno de cien metros por ciento veinte
para el campo de juego y uno más pequeño, de diez por veinte metros,
para los vestuarios. En 1911 se produjo un nuevo traslado e instaló su
cancha en la avenida Mitre 1987, en el mismo barrio de Crucecita. La
cancha fue destruida por un incendio en 1923. Esto obligó a la
construcción de un nuevo estadio para seguir disputando los partidos
del torneo de la Argentine Football Association.

Esto hizo que una asamblea extraordinaria, llevada a cabo el 6
de noviembre de 1925, decidiera la compra de los terrenos para
construir el nuevo estadio, los mismos estaban ubicados en las calles
Alsina y Cordero, a pocos metros de la cancha del Racing Club.
Esos terrenos de sesenta mil metros cuadrados, se hallaban cubiertos
de malezas y con una pequeña laguna en el medio, "el pantano de
Ohaco", nombre de quien había logrado la cesión de los terrenos para
instalar la vecina cancha de Racing, lo que demuestra la estrecha
relación que hubo entre ambas instituciones desde sus orígenes.

Al año siguiente comenzaron las tareas de construcción del
modernísimo estadio, el primero de Sudamérica y el segundo en el
mundo construido en hormigón armado, que dejaba definitivamente de
lado las tradicionales tribunas de madera. La inauguración se produjo
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el 4 de marzo de 1928, el estadio contaba con una visera de cemento
y recibió importantes modificaciones en 1960,  cuando se construyó
una nueva visera, y un foso de seguridad que resultaba imprescindible
debido a la violencia que comenzaba a generarse en el fútbol. A partir
de 2007 las instalaciones fueron prácticamente demolidas para dar
lugar a la construcción del nuevo estadio "Libertadores de América".

En 1909 Independiente tuvo su primer logro importante al ganar
la copa Bullrich de la segunda división de la Argentine Football
Association. En 1912 comenzó esa trayectoria relevante que lo llevó
a transformarse en uno de los equipos más importantes de la Argentina
y de una gran trascendencia internacional, al ser invitado a formar
parte de la Federación Argentina de Football. Ese primer año llegó a
la final pero finalmente el campeonato quedó en manos de Porteño.
La década de 1920 fue de gran esplendor para Independiente, en
1922 debutó en la primera división "La chancha" Seoane y junto con
Raimundo Orsi, al que todos llamaban "Mumo", conformaron el ala
izquierda de una mítica delantera que completaban Canaveri, Lalín y
Ravaschino. Esto le permitió al club obtener su primer campeonato
en el año 1922 y nuevamente y con esa misma delantera, el del año
1926, tiempos en que los jugadores permanecían muchos años en
las instituciones. Esta delantera fue la que llevó a decir al periodista
Hugo Marini, del diario Crítica, el de mayor circulación en ese
entonces, que eran "los diablos rojos", apodo que quedó para siempre
en el colectivo futbolero argentino. Esa delantera volverá a sorprender
en 1928, cuando Independiente se impuso cuatro a uno al poderoso
equipo del Barcelona de España.

En la siguiente década obtuvo el bicampeonato en los años
1938 y 1939, en un equipo de grandes figuras entre las que se
destacaban el paraguayo Arsenio Erico, el mayor goleador del fútbol
argentino junto a Ángel Labruna, Antonio Sastre uno de los jugadores
más completos de la historia ya que ocupó casi todos los puestos y
Vicente de la Mata un notable delantero que vistió la casaca nacional
entre 1937 y 1946.

Otro club que forma parte de la historia del fútbol de Avellaneda
es Club Sportivo Dock Sud que tiene origen en el Club Atlético
Dock Sud, fundado en 1913 que se disolvió al año siguiente y se
transformó en un equipo de fútbol de curioso nombre: Sígame, Si
Puede. Los buenos resultados obtenidos hizo que algunos integrantes
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de ese equipo decidieran crear un nuevo club y el 1º de septiembre de
1916, fundaron Sportivo Docke Sud. El nombre Docke es el que
siempre se usó en esa ciudad para denominar al barrio. La primera
camiseta que vistieron los integrantes del equipo fue similar a la de
su vecino de cancha, San Telmo, a bastones verticales azules y
celestes, pero al año siguiente adoptó definitivamente la que
actualmente utiliza, a bastones verticales azules y amarillos.

El primer presidente de la entidad fue Adolfo Cerrone y en 1917
se afilió a la Asociación Argentina de Football, participando de los
torneos de segunda división. Ese mismo año inauguró su primera
cancha que utilizó hasta 1922, cuando se trasladó a una nueva ubicada
en las calles Facundo Quiroga y Núñez. A partir del año 1922 y hasta
el torneo de 1926, el equipo participó de la primera división de la
Asociación Argentina de Football. Al iniciarse el profesionalismo el
club jugó en el torneo de 1933, con los equipos que se mantuvieron
en el amateurismo. Se adjudicó el campeonato de ese año y obtuvo
el cuarto puesto en 1934. Hasta el presente el Club Sportivo Dock
Sud sigue afiliado a la A.F.A., participando con resultados deportivos
variados, en las diversas divisiones de los torneos oficiales.

El 12 de septiembre de 1915 se fundó, en la avenida Galicia al
700 del barrio de Piñeyro, el Club El Porvenir. Su primer presidente
fue Vicente Gioffre e inicialmente su actividad principal era la práctica
de la lucha grecorromana. En 1918, por iniciativa de un socio de la
entidad, Camilo Iglesias, se comenzó a jugar al fútbol y la institución
se inscribió en la segunda división de la Asociación Argentina de
Football. En 1919 adquirió su primera cancha a media cuadra de la
sede social y ascendió a la división intermedia. Entre 1921 y 1925
disputó el torneo de primera división de la Asociación y a partir de
1927 luego de la creación de la Asociación Amateur Argentina de
Football, pasó a militar en la categoría B.

Al año siguiente volvió a la primera división en la que militó
entre 1928 y 1930 y a partir del año 1931 disputó los campeonatos de
la Asociación Argentina de Football (amateurs y profesionales), hasta
la desaparición de esa entidad. En 1935, los equipos de la disuelta
asociación pasaron a la segunda división de los campeonatos de la
A.F.A. y El Porvenir, como otros equipos, fue perdiendo importancia.
Actualmente la institución sigue disputando campeonatos oficiales
en categorías menores.
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Un club que intervino en los campeonatos oficiales de la primera
división de la Asociación Amateur Argentina de Football, en los años
1925 y 1926, fue el Club Argentino del Sud de Sarandí, del que
existen muy pocas referencias. Su fundación data del año 1907, su
cancha estaba ubicada en la manzana del 1700 de las calles que
cortan Roca y Vicente López, en la zona de Crucecita. Su camiseta
era negra y blanca a rayas verticales y participó en más de doscientos
partidos de los torneos de fútbol amateur.

El crecimiento poblacional de la zona debido a la radicación
industrial, tuvo su correlato en el desarrollo del fútbol, sobre todo en
esa etapa fundacional del fútbol amateur. Al homenajear a la ciudad,
Celedonio Flores, en su libro Chapaleando Barro, resalta esta
particularidad y en los versos del poema Avellaneda expresa:

…Y en las fiestas del músculo … y las fiestas
Racing, Independiente y sus hinchadas
La gloriosa Academia de otros tiempos
Y los rojos de sangre endemoniada.
Los Perinetti, Ochoa, Paternoster
Del Giudice, Stagnaro. Qué pavada.
Y Seoane y Orsi y Ravaschino
Y Lalín y … la flor de la patada …
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CAPÍTULO 9

Los equipos grandes nacidos en la ciudad de Buenos Aires

Desde el 5 de agosto de 1937, cuando la AFA dispuso establecer
el voto proporcional para beneficiar a los clubes que tenían más de
quince mil socios, veinte años de participación consecutiva en los
torneos oficiales y habían salido campeones en dos o más temporadas
consecutivas, quedó definida la expresión "los cinco grandes". Los
clubes que reunieron esas características fueron Boca Juniors,
Independiente, Racing Club, River Plate y San Lorenzo.

De los llamados cinco grandes del fútbol argentino, tres de
ellos tuvieron nacimiento en la ciudad de Buenos Aires y a pesar de
las mudanzas que han tenido a lo largo de su historia, todavía se
hallan instalados en la ciudad. Aunque hasta la actualidad se mantiene
la caracterización de grandes para denominar a esos clubes, la
realidad muestra que muchas instituciones han avanzado y merecen
estar en lo que se considera la elite del fútbol argentino.

El más antiguo de los grandes

El 25 de mayo de 1901 nació el primero de los llamados cinco
grandes del fútbol argentino. Ese día se fundó, en el barrio de La
Boca, el Club Atlético River Plate, resultante de la fusión del club
Santa Rosa y del Club Atlético La Rosales, según consta en el acta
respectiva: "En Buenos Aires, a veinticinco días del mes de mayo del
año mil novescientos uno, con asistencia de los señores Enrique
Salvarezza, Enrique Balza, Leopoldo Bard, José Pita, Livio Ratto,
Juan Bonino, Abelardo Ceballos y Luis Jarrico en representación del
club Santa Rosa y Bernardo Messina, Enrique Zanni, Carlos Antelo,
Pedro Martinez, Alberto Flores, Pedro Pellerano y Enrique Somaruga,
en representación del club Atlético La Rosales, ambos con asiento
en la Capital, se realiza una Asamblea con el objeto de discutir y
propiciar la fusión de los club ya nombrados; al efecto se nombra por
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mayoría de votos, Presidente de la misma al señor Enrique Salvarezza
y secretario al señor Bernardo Messina. Después de un largo cambio
de ideas el señor Livio Ratto opina que siendo uniforme la idea de
fusión, y salvados los inconvenientes económicos, sólo resta votar
un nombre que ha de ser el que usarán en el futuro los clubes
fusionados; al efecto propone la denominación de Club Atlético
Forward. El señor Pedro Martinez propone a su vez, otra denominación
para la futura entidad y pide que se voten, la propuesta por el señor
Ratto y la de Club Atlético River Plate que él propone. El señor
Presidente pone a votación la moción del señor Livio Ratto y es
rechazada, quedando por lo tanto la del señor Pedro Martinez. Dice el
señor Presidente: Desde este momento queda fundado el Club Atlético
River Plate, propongo pues, el nombramiento de los socios que han
de formar la Comisión Directiva encargada de dirigir los destinos de
la nueva institución. Se procede a la votación, resultando la Comisión
formada por los siguientes socios cuya nómina lee el señor Presidente
Salvarezza: Presidente, Sr. Leopoldo Bard; Vice-Presidente, Sr. Albeto
Flores; Secretario, Sr. Bernardo Messina; Pro-Secretario, Sr. Enrique
Balza; Tesorero, Sr. Enrique Salvarezza; Pro-tesorero, Sr. Jorge
Bonino; Vocales Titulares, Señores José Pita, Enrique Zanni, Pedro
Martínez, Eduardo Rolón, Carlos Antelo y Livio Ratto. Queda
confirmado como terreno oficial para campos de ejercicios físicos del
club, el que actualmente ocupa el Club Atlético La Rosales en la
Dársena Sud, cabecera Este. Queda citada la nueva Junta Directiva
para la próxima reunión a realizarse el día cinco de junio del corriente
año a fin de organizar la administración, confeccionar reglamentos y
formar teams de jugadores que representarán al club".

Un informe elaborado por el Centro para la Investigación de la
Historia del Fútbol, una entidad sin fines de lucro, dedicada a investigar,
divulgar y promover los distintos aspectos de la historia del fútbol
argentino y mundial, cuestiona el año de fundación ya que considera
que esa fecha oficial de fundación corresponde a la de uno de los
clubes que le dio origen. De confirmarse esta teoría, River Plate no
sería el más antiguo de los equipos grandes de la Argentina ya que
su creación sería en 1904. De acuerdo a la historia oficial de la propia
institución corresponde decir que uno de los clubes que dio origen a
River Plate fue La Rosales, que anteriormente se llamó Juventud
Boquense y luego cambió su nombre en homenaje a la torpedera de
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mar que había naufragado en 1892. Ese club tenía una precaria cancha
en un terreno de las carboneras Wilson. El otro club que dio nacimiento
a la nueva institución fue el Santa Rosa, que había sido fundado en la
casa del subgerente de la citada carbonera Wilson, míster Jacobs. El
nombre del club se correspondía con el santoral del día de su fundación,
algunas fuentes indican que habría sido fundado el 30 de agosto del
año anterior a su fusión con el club La Rosales.

Según consta en el acta de fundación, se propusieron dos
nombres para la nueva institución: Club Atlético Forward y River Plate,
que fue el que se terminó aprobando. Se dice que Pedro Martínez,
quien hizo la propuesta, habría leído ese nombre en unas cajas y eso
llamó su atención. Estrictamente el nombre en inglés significa Plato
del Río y no Río de la Plata como muchos lo han traducido, pero lo
cierto es que el misterio del significado quedó depositado en esas
cajas que no se saben si realmente contenían platos o hablaban del
lugar de destino.

De acuerdo con la información que surge del acta de fundación
su primera cancha se levantó en Dársena Sud, se trataba de un campo
de juego muy precario y los arcos estaban marcados con latas
apoyadas en el suelo, con la ayuda de un gerente de las carboneras
Wilson fueron reemplazados por un par de arcos reglamentarios con
postes de madera y una soga que hacía de travesaño. Las
instalaciones se completaron con una casilla y un letrero indicador
donados por el Hospital Muñiz, donde su primer presidente, Leopoldo
Bard, oficiaba de practicante.

En 1906, una orden del Ministerio de Agricultura, propietario de
los terrenos donde funcionaba la cancha obligó al desalojo del predio
y al alquiler de la cancha del Sport Club que tenía sus instalaciones
en Sarandí. La distancia entre La Boca y Sarandí producía
incomodidades a los jugadores por lo que al año siguiente se retornó
a la Dársena Sud, a un campo ubicado en el lado oeste de la misma.
Los éxitos deportivos y el crecimiento de los socios hicieron posible
que en 1914 se pudiera construir una tribuna techada y una gradería,
en un predio de la calle Gaboto en La Boca.

En 1923 el club dejó definitivamente el barrio de La Boca y se
mudo a la avenida Alvear (hoy Libertador) y Tagle, en el barrio de
Palermo. Allí pudo construir un estadio importante, de un adelantado
diseño arquitectónico para la época y lo ocupó hasta 1937. El 26 de
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mayo de 1938, inauguró el estadio actual que lleva el nombre del
presidente que decidió su construcción, Antonio Vespucio Liberti, y
que popularmente es conocido como "Monumental". Se halla ubicado
en la avenida Figueroa Alcorta y la calle Udaondo, en el barrio de Núñez.

Sobre el origen de su casaca blanca atravesada por una banda
roja existen un par de versiones que hacen al anecdotario futbolero.
Una dice que los jugadores del equipo salieron a festejar el carnaval
boquense de 1902, disfrazados de diablos en un carro decorado con
cintas de color rojo, las que conservaron como recuerdo al terminar
los festejos. Según esta versión, uno de los integrantes del equipo,
Enrique Salvarezza, propuso atravesar la casaca blanca que utilizaban
con una cinta roja prendida con alfileres. La otra versión habla de una
travesura juvenil de algunos integrantes del equipo que quitaron de un
carro que recorría el barrio, una cinta roja que luego dividieron y
prendieron sobre la camiseta blanca. Lo cierto es que desde esos
primeros tiempos esa es la casaca oficial del club.

La historia de River en campeonatos oficiales se inicia el 30 de
abril de 1905 cuando debuta en la tercera división de la Argentine
Football Association, al año siguiente interviene en el campeonato de
la segunda división de esa liga y en diciembre de 1908, luego de
vencer a Racing Club de Avellaneda, obtuvo su ascenso a la primera
división. En 1909 comienza su participación en esa categoría y obtiene
el subcampeonato.

La mitad más uno

Corría el año 1905 en el barrio de La Boca, una gran cantidad
de inmigrantes de origen genovés se habían afincado en esa zona de
Buenos Aires, a tal punto, que las maestras habían aprendido el dialecto
xeneize para poder comunicarse con sus alumnos.

En ese marco, tres jóvenes descendientes de italianos, Esteban
Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Pedro Sana, que estudiaban en
la Escuela Superior de Comercio (hoy Colegio Carlos Pellegrini) llevaron
al grupo de amigos de su barrio la idea de crear un club de fútbol,
propuesta que fue entusiastamente aceptada por los hermanos Farenga.

Dice la tradición boquense que el 3 de abril de ese año, los
adolescentes se reunieron en la casa de Baglietto, ubicada en Ministro
Brin 1232, para concretar el proyecto y que debido al alboroto que
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provocaban, el padre, aunque según otras versiones  la madre, o tal
vez los dos cónyuges, le solicitaron a los jóvenes que dejaran el lugar.

Esto no amilanó a los adolescentes que continuaron la reunión
en un banco de la Plaza Solís, ubicada frente a la casa de la familia
Baglietto y concretaron la fundación del Club Atlético Boca Juniors.
Seguramente no imaginaban que estaban dando nacimiento al que
actualmente es considerado el club más popular de la Argentina, de
allí que suela definírselo como "la mitad más uno". También decidieron
nombrar a Esteban Baglietto como presidente, pero al ser este menor
de edad finalmente optaron por designar a Luis Cerezo como primer
presidente del club.

El nombre surgió luego de descartar las propuestas de designar
al club como Hijos de Italia y Estrellas de La Boca, para aceptar
finalmente que llevara el nombre del barrio, con el agregado de Juniors
para darle el toque inglés que tenían todos los cuadros que se formaban
en esa época. La primera sede fue la casa de los hermanos Farenga
en Pinzón 267, hasta que se trasladaron a Suárez 531.

Según la página oficial del club existe una versión no verificada
que afirma que la primera camiseta utilizada por el equipo fue de
color rosa, algunos historiadores del barrio coinciden que también se
utilizaron otras casacas, una blanca con rayas muy finas de color
negro, una totalmente celeste, otra azul y otra blanca con rayas finas
color azul. Pero la casaca definitiva quedó determinada en 1907, por
una decisión al azar propuesta por Juan Rafael Brichetto, que había
sido presidente del club el año anterior y que operaba uno de los
puentes del puerto. Se elegirían los colores de la bandera del primer
barco al que él le diera paso.

Fue una nave de bandera sueca la primera en pasar, algunos
señalan que el Drottning Sophia, y eso hizo que se adoptara una
camiseta de fondo azul con una franja diagonal de izquierda a derecha
de color amarillo, que pronto fue cambiada por una franja horizontal,
el diseño que actualmente mantiene. La primera acta de reunión que
se conserva, habla de la carencia de recursos, propia de todos esos
modestos clubes de barrio que fueron naciendo en los primeros años
del siglo.

El 20 de febrero de 1906, los miembros de la comisión directiva
transcribieron un acta que muestra la precariedad de recursos con
que contaban para el desarrollo de las actividades: "El señor Farenga
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dice que habiendo conseguido un amigo para que teja la red sin cobrar
un solo peso, propone que se reúna la suma de dinero necesaria para
comprar el hilo, moción que es aceptada por todos, excepto por J.
Brichetto, que donará el material necesario. Cerezo donará las agujas
para tejerla y Pedro Sana traerá un pedazo de red que servirá para las
circunstancias".

En sus primeros años de vida Boca participó de campeonatos
en las ligas barriales, hasta que en 1908 se afilió a la Argentine Football
Association, y comenzó a disputar el torneo de la segunda división.
En 1913 obtuvo el ascenso a la primera división. Cuando se produjo el
cisma de 1919, los clubes más importantes formaron la Asociación
Amateurs de Football, pero Boca Juniors  permaneció en la Asociación
Argentina de Football, junto con Huracán, Estudiantes de La Plata, y
otros tres equipos de menor predicamento: Eureka, Sportivo Almagro
y Porteño. Hasta la reunificación de 1926, el club permaneció en esa
Asociación obteniendo los campeonatos de 1919, 1920, 1923, 1924
y 1926 y el torneo unificado de 1930.

La primera cancha que utilizó el club era compartida con otro
equipo del barrio, el Independencia del Sud y estaba ubicada en las
calles Pedro de Mendoza, Sengüel (actual Benito Pérez Galdós),
Colorado (actual Agustín Caffarena) y Gaboto. Es de suponer que se
trataba de un simple potrero con un par de arcos de madera. Luego
de su inscripción en los torneos oficiales utilizó otra cancha próxima
a las Carboneras Wilson, al costado de la avenida Brasil. En 1912 el
club fue desalojado del predio e instaló, con una posesión precaria,
un campo de deportes a cien metros de lo que hoy es el Observatorio
Naval, en avenida España al 2000.

En 1914, después de obtener el ascenso a la primera división
decidió disputar los partidos en una cancha ubicada en Wilde, en la
ciudad de Avellaneda. En ese predio disputó los campeonatos de 1915
y 1916, pero la distancia de ese lugar con La Boca, hizo peligrar el
futuro del club, ya que provocó una considerable disminución de socios
que de 1500 quedaron reducidos a 300. Esto obligó a los directivos a
tomar la decisión de volver al barrio e instalar un nuevo estadio en la
manzana comprendida por las calles Ministro Brin, Sengüel (actual
Benito Pérez Galdós), Gaboto y Tunuyán (actual Blanes).

En 1922 se produce una nueva mudanza y ese año comenzó a
construirse la tribuna oficial en el predio ubicado en Brandsen, Del



87El Fútbol. La conquista popular de una pasión argentina.

Crucero (actual Del Valle Iberlucea), Aristóbulo del Valle y las vías del
ferrocarril. La inauguración oficial se produjo el 6 de julio de 1924, con
Nacional de Montevideo como equipo invitado. En ese lugar la comisión
directiva encabezada por Camilo Cichero decidió construir en 1938 un
nuevo estadio de cemento, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1940.
Con el tiempo se decidió que el estadio llevara el nombre de Camilo
Cichero, en homenaje a quien decidiera su construcción, pero el mundo
futbolístico lo ha rebautizado con el sobrenombre de "La Bombonera".

Un hito importante en la historia de Boca Juniors y de todo el
fútbol argentino fue la gira europea que realizó en el año 1925. La  gira
fue idea de la Asociación Argentina de Football, que decidió enviar un
equipo representativo a Europa, debido a la sensación que había
causado el fútbol rioplatense en el viejo continente, luego del triunfo
uruguayo en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Como no se
logró un acuerdo entre los miembros de la entidad para formar una
selección con jugadores de todos los clubes, Boca Juniors ofreció su
plantel, la Asociación aceptó la oferta y lo autorizó a postergar los
cotejos por el campeonato para posibilitar el viaje.

El 4 de febrero de 1925, un plantel compuesto por diecisiete
jugadores entre los que se incluían integrantes de otros equipos, se
embarcó en el Vapor de la Carrera hasta Montevideo y de allí a España,
en el transatlántico Formosa. La delegación arribó veintitrés días
después al puerto de Vigo. Formaron parte del plantel  Américo
Tesoriere, Ludovico Bidoglio, Ramón Muttis, Segundo Médici, Alfredo
Elli, Mario Busso, Domingo Tarasconi, Antonio Cerrotti, Dante Pertini,
Carmelo Pozzo, Carlos Antraygues y Alfredo Garasini, todos jugadores
de Boca. Los cinco refuerzos cedidos por otros clubes fueron: Manuel
Seoane (El Porvenir), Cesáreo Onzari (Huracán), Luis Vaccaro
(Argentinos Juniors), Octavio Díaz (Rosario Central) y Roberto
Cochrane (Tiro Federal de Rosario). Los jugadores Tarasconi y Elli,
(capitán del equipo) se ocuparon de la dirección técnica o como se
decía por aquel tiempo, de formar el equipo.

A lo largo de la gira, Boca jugó trece partidos en España, cinco
partidos en Alemania y un partido en Francia. Ganó quince de esos
encuentros perdió tres y empató uno, razón por la cual debe
considerase como absolutamente favorable la aventura europea. El
máximo goleador de la gira fue Manuel Seoane, quien marcó doce
goles en los dieciséis partidos en los que jugó. Debido a los logros
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deportivos se le otorgó a Boca Juniors el título de Campeón de Honor,
en reconocimiento de la histórica gira realizada por Europa

A lo largo de la aventura europea el equipo fue acompañado por
Victorino Caffarena, un fanático boquense que se financió el viaje y
que ayudó en todo momento a la delegación, esto le valió el mote de
jugador número doce y desde ese momento el nombre fue adoptado
por la hinchada boquense para identificarse.

Aunque River Plate tiene el mismo origen barrial y seguramente
sus fundadores y primeros simpatizantes tenían la misma influencia
genovesa que Boca Juniors, con el tiempo y debido a la instalación
definitiva de River Plate en otra zona de Buenos Aires, ha quedado
solamente Boca Juniors como la representación del barrio y de sus
habitantes.

La rivalidad existente entre ambas instituciones ha transformado
al enfrentamiento deportivo en el súper clásico del fútbol argentino y
en uno de los más importantes del mundo. Durante la etapa del
amateurismo ambos equipos sólo disputaron diez encuentros, con
cuatro victorias de River, tres victorias de Boca y tres empates. El
hecho de haber militado en distintas asociaciones entre 1919 y 1926,
explica la poca cantidad de partidos entre ambos conjuntos.

Un barrio, un cura y el fútbol

Cuando finalizaba la primera década del siglo anterior, el fútbol
era una pasión incontenible que atrapaba a niños y adolescentes de
todos los niveles sociales. El barrio de Almagro no era una excepción
y la calle México, entre Quintino Bocayuva y Treinta y Tres Orientales,
era el lugar de reunión para jugar a la pelota, como decían los pibes
del barrio. Por esos años Almagro era un lugar de bañados, hornos de
ladrillos y hasta algunas pequeñas chacras y sus moradores eran
gente de humilde condición.

El fútbol comenzaba a cumplir una tarea social trascendental,
esos chicos ganados por la pasión ocupaban su tiempo libre en la
práctica del deporte y sólo era necesaria una pequeña ayuda para
orientarlos en una vida mejor.

Corría el año 1907 cuando sucedió algo previsible, un tranvía
estuvo a punto de atropellar a uno de los chicos que jugaban en el
lugar. Conmovido, el cura salesiano Lorenzo Massa que había
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presenciado lo sucedido, decidió ocuparse de los chicos y para evitar
los peligros que significaba jugar en la calle, les cedió un espacio en
el oratorio de San Antonio ubicado en la calle México al 4050, que
formaba parte del complejo salesiano en el que desempeñaba su
tarea pastoral.

En ese momento les propuso un acuerdo a esos pibes: "dentro
de la iglesia tengo un terreno que si ustedes se animan a limpiarlo y
emparejarlo, yo les prometo que les hago fabricar los arcos para que
puedan jugar ahí" y agregó "La única condición que les impongo para
hacer la cancha dentro de la iglesia es que concurran a catecismo y
los domingos a escuchar misa...".

Los pocos recursos con que contaban esos pibes eran una
pelota de fútbol "de verdad" y un juego de camisetas de color borravino
con puños y cuello blanco, un verdadero tesoro que hacía posible el
desafío a los equipos del barrio. Se llamaban Los Forzosos de Almagro,
como escribían en las paredes para acompañar los desafíos. Como
toda barra de pibes tenían un líder: Federico Monti, que además era
el centre half del equipo.

A pesar de la reticencia de muchos chicos de concurrir a misa
y estudiar el catecismo, poco a poco fueron aceptando el acuerdo y
un día decidieron hacer una asamblea para crear un club. Nuevamente
recurrieron al padre Massa quien les cedió el aula de los alumnos de
la capilla y los acompañó en esa reunión fundacional que se llevó a
cabo el lunes 1º de abril de 1908. En el aula del oratorio de San
Antonio de la calle México 4050, nació el Club Atlético San Lorenzo
de Almagro, cronológicamente el último de los cinco grandes.

En esa primera reunión en la que Los Forzosos de Almagro
decidieron crear el club, la primera oposición que tuvieron los jóvenes
fue la del padre Massa, quien rechazaba el nombre de Forzosos,
aduciendo que el mismo no era digno de una institución deportiva. Se
debatieron entonces otros nombres: El Centinela de Quito, Cestos y
Canastas (el barrio estaba habitado por muchos canasteros y
carboneros), El Triunfador de Almagro, El Almagreño, Río de la Plata,
Almagro, El Invencible, que fueron siendo desechados, sobre todo
por Monti, que se oponía a cambiar el de Forzosos por una simple
razón: eso implicaba cambiar el sello y no había dinero para hacerlo.
Finalmente Monti aceptó que se pusiera al club cualquier
denominación, con la sola condición de que se agregara al final la
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palabra Almagro, como una forma de determinar la pertenencia al
barrio.

Finalmente y a propuesta de Luis Gianella, quien era el wing
izquierdo de los Forzosos, se decidió ponerle San Lorenzo en homenaje
a Lorenzo Massa, que también se opuso a ese nombre, aunque
finalmente lo aceptó con la condición de que la Asamblea aclarara que
no era en homenaje a él sino: "En memoria del santo, cuyo martirio
debe ser digno del recuerdo de los cristianos y también como homenaje
al primer combate de las fuerzas patriotas, que todo buen argentino
debe recordar y perpetuar para gloria y honor de nuestra patria".

En la historia de San Lorenzo que aparece en la página del
Museo Jacobo Urso, se afirma que  como el equipo no perdía ningún
partido con los rivales barriales, el padre Massa les dijo a los jugadores
que iba a traer un cuadro muy bravo para enfrentarlos. Que llevaría
dos juegos de camisetas y la que utilizara el equipo ganador le quedaría
como premio al vencedor de la contienda.

Uno de los juegos era de camisetas rayadas horizontales verdes
y blancas y el otra de camisetas a rayas verticales azules y rojas. El
sorteo determinó que el cuadro de San Lorenzo utilizara esas últimas.
En el cotejo disputado se impusieron cinco a cero. Esto hizo que la
casaca de colores azules y granas quedara como camiseta definitiva
del club.

Los primeros pasos deportivos que dio San Lorenzo fueron en la
Liga Don Bosco. En 1911 y ante la imposibilidad de jugar en otras
ligas, el club se disolvió transitoriamente hasta fines de 1913. Al año
siguiente se afilió a la Asociación Argentina de Football, participando
con dos equipos, uno en segunda y otro en tercera división. El 26 de
abril de 1914 comenzó su participación oficial, llegando a la final para
ascender a la primera categoría. El 1º de enero de 1915, obtuvo el
ascenso a la primera división en la que debutó el 4 de abril de ese año.

La participación en torneos oficiales requería de una cancha
adecuada a las exigencias de la Asociación, esto hizo que San Lorenzo
jugara ese primer año haciendo de local en la cancha del Club Martínez,
ubicada entre las calles Pueyrredón, Estrada, Pedro Goyena y Güemes,
de la localidad de Martínez en la provincia de Buenos Aires.

Esa localía duró muy poco tiempo ya que el 7 de mayo de
1916, inauguró su propio estadio ubicado en el barrio de Boedo, en la
avenida La Plata, entre las calles Inclán y Las Casas.
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Desde su construcción la cancha fue conocida popularmente
con el nombre de "El Gasómetro", debido al parecido que tenía su
estructura exterior con los depósitos de gas licuado que con ese
nombre funcionaban por aquellos años. La denominación fue una
verdadera creación popular, ya que el estadio nunca tuvo nombre oficial,
pero el mote de "El Gasómetro" ha quedado perpetuado en la memoria
futbolera de los argentinos como patrimonio del club.

Su capacidad para albergar 75.000 espectadores, en ese
momento lo convirtieron en el estadio más grande de Argentina, hasta
la refacción y ampliación de la cancha de River Plate, para disputar el
Campeonato Mundial de Fútbol de 1978.

El 2 de diciembre de 1979 se disputó el último partido de fútbol
en "El Gasómetro". El intendente de facto de la dictadura militar,
Brigadier Osvaldo Cacciatore, decidió la expropiación y demolición
del estadio con el argumento de construir un complejo habitacional
en el predio, algo que nunca se hizo y finalmente fue vendido a una
cadena de supermercados.

Si bien la participación de San Lorenzo en torneos oficiales
comenzó en 1915, recién durante los años veinte se consolidó como
uno de los clubes más importantes del fútbol argentino. Su primer
logro importante lo obtuvo al participar del llamado "Torneo Caballito"
junto con Atlanta, Huracán, Ferro Carril Oeste, Estudiantil Porteño y
Sportivo Almagro, consagrándose campeón del certamen.

En la etapa amateur obtuvo los títulos de campeón de la primera
división en los años 1923, 1924 y 1927. Los "cuervos" o los "santos",
apodos surgidos por su relación con el padre Massa, comenzaron un
crecimiento institucional y deportivo que con el tiempo haría que el
mundo del fútbol les agregara otros motes. En 1933, al conseguir su
primer título en el profesionalismo, fueron "los gauchos de Boedo",
por la cantidad de jugadores provincianos que integraban el equipo y
"El ciclón" en 1946, cuando obtuvieron el campeonato de ese año
convirtiendo noventa goles en sesenta partidos.

En el camino de los grandes

Los años finales de la primera década del siglo anterior fueron
testigos del nacimiento de dos instituciones que han hecho méritos
suficientes como para ser consideradas en el grupo de los grandes,
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es más, muchas veces cada uno de esos clubes ha sido considerado
el sexto grande.

Se afirma que un 25 de mayo de 1903, un grupo de jóvenes, la
mayoría de ellos alumnos del tradicional Colegio Luppi del barrio de
Pompeya, del que años después fuera discípulo Homero Manzi,
fundaron un club de fútbol bajo el nombre de Verde esperanza y no
pierde o  Verde esperanza y nunca pierde. La falta de afirmación sobre
el hecho tiene que ver con la fecha, ya que hay quienes sostienen
que la fundación efectiva recién ocurrió un 25 de mayo, pero de 1907.

En realidad la fecha  oficialmente reconocida por el club, es la
del 1° de noviembre de 1908, y corresponde al primer antecedente
escrito que se conserva relacionado con la institución. Se trata de un
acta de fundación a la que le fue cuestionada la autenticidad de sus
firmas, por lo que se necesitó de una Asamblea (celebrada el 30 de
noviembre de 1960), que ratificara un informe producido por el Tribunal
de Honor de la época. Esa Asamblea se encargó de ratificar la fecha
de fundación.

Según la documentación el primer presidente de la institución
fue Agustín Caimi y los socios fundadores, que en su mayoría eran
también los jugadores, fueron G. Brunett, Juan Fariña, A. Stefanini,
Tomás J. Jeansalles, Angel Cambiasso, A. Villar, Enrique Verni, Vicente
Chiarante. E. Leroy. Ernesto Dellisola, R. Gurruchaga, A. Salgado, A.
Fernández, J.Spagarino, W. Luján y J. López.

El acta figura en un libro iniciado en julio de 1910 y lleva el título de
"Acta de Fundación del Club Atlético Huracán", está fechada
retroactivamente el 12 de noviembre de 1908 y dice: "Fúndase en Buenos
Aires con fecha 25 de mayo de 1903 el Club Atlético Huracán y
reorganizado el 1º de noviembre de 1908, con el fin de fomentar el juego
atlético, especialmente el football", firma como presidente José Laguna
y como secretario Alberto Rodríguez. En dicha acta fundacional, se dejó
constancia que "los distintivos que usará el club serán los siguientes:
en football se usará camiseta blanca con la insignia del globo Huracán".

En esa historia se agrega otra incógnita, un elemento más que
enriquece la mitología que rodea su fundación.  El globo aerostático
llegó a la Argentina traído desde Francia y fue piloteado por primera
vez a mediados de 1909 por Jorge Newbery. Esto hace imposible que
el globo Huracán haya sido conocido en 1908. Sí en cambio, era
conocido en 1910, cuando el día 20 de julio se realizó la segunda
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asamblea y se redactó aquella primera acta que se tiene por
fundacional.

Continuando la controvertida historia de la fundación se afirma
que, como era de práctica en la época, el primer dinero reunido se
destinaba a la compra de una pelota, las camisetas y de un sello,
que constituía el elemento imprescindible para confeccionar la
documentación que materializaba la existencia del club.

Para adquirir el sello los jóvenes fundadores fueron a una librería
situada en la avenida Sáenz y la calle Esquiú, que según se afirma en
la historia que aparece en la página del club, era de propiedad de un
señor Richino. Según una versión de los hechos, el nombre dado al
club era muy extenso y eso encarecía el sello. Otra versión sostiene
que fue el mismo librero el que les sugirió, inspirado en un afiche del
globo aerostático de Jorge Newbery, el nombre de Club El Huracán.
Lo cierto es que finalmente el sello fue confeccionado del siguiente
modo: CLUB EL URACAN - calle VENTANA 859.

La ausencia de la letra H en el nombre ha sido objeto de
graciosas conjeturas, la más frecuente afirma que el error proviene
del origen italiano del librero y como en su idioma natal la letra H sólo
se usa para ciertas formas verbales, por eso no habría aceptado el
reclamo de los flamantes socios de confeccionarlo de nuevo y
únicamente accedió a un pequeño descuento o a la entrega gratis de
la correspondiente almohadilla.

Lo concreto es que a partir de ese sello finalmente quedó
definido el nombre del club. Del propio sello surge que la sede de la
entidad funcionaba en la calle Ventana 859.

El globo Huracán como distintivo que identifica al club y que
siempre ha sido usado en su camiseta, fue autorizado por el propio
Jorge Newbery, por nota fechada 11 de febrero de 1911 y dirigida al
presidente del Club Atlético Huracán, don José Laguna. Como
agradecimiento, el club lo designó socio honorario y primer presidente
honorario de la institución. Por esa razón, cuando en 1914 ascendió
a la primera división de la Asociación Argentina de Football, le enviaron
a Newbery un telegrama con el siguiente texto: "Hemos cumplido, el
Club Atlético Huracán, sin interrupción conquistó tres categorías,
ascendiendo a primera división, como el globo que cruzó tres
repúblicas".

En el inicio de su actividad futbolística el Club Atlético Huracán
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tuvo su campo de juego en un terreno ubicado en la calle Cachi, entre
Traful y Ancaste, luego se mudó a unos terrenos ubicados en la actual
calle Almafuerte, próximo a la estación Sáenz del ferrocarril, obtenidos
por gestión de Newbery. En ese lugar se jugó hasta 1913, para luego
mudar la cancha a unos terrenos situados en las calles Chiclana y Muñiz.

En 1912 Huracán se afilió a la Asociación Argentina de Football,
comenzando a disputar el torneo de la tercera división. Ese primer
año salió campeón y ascendió a segunda división y al año siguiente
volvió a obtener el campeonato de su categoría para ubicarse desde
ese momento en la primera división del fútbol argentino.

En 1921 Huracán obtuvo su primer campeonato amateur, al
clasificarse primero en el torneo de la Asociación Argentina de Football,
éxito que volvió a repetir al año siguiente, en 1925 y en 1928. Este
último campeonato fue logrado disputando el torneo de la Asociación
Amateurs Argentina de Football.

El balance de Huracán en la etapa amateur ha sido notable ya
que obtuvo cuatro campeonatos, dos subcampeonatos y tres terceros
puestos, performance sólo superada por Alumni, Racing Club y Boca
Juniors. Con esos antecedentes deportivos era lógico que fuera una de
las entidades que en 1931 diera inicio a la etapa profesional del fútbol.

Otra entidad que tiene suficientes antecedentes para ser
considerado "grande" tiene su origen a comienzos de la segunda
década del siglo pasado. En el barrio de Floresta nacía el 1º de enero
de 1910, el Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield, cuyo nombre
deriva de la estación de trenes del Ferrocarril del Oeste, a la que en
1888 se le había puesto el nombre del jurista y que en el año de
fundación del club volvió a su nombre original de Floresta.

La historia dice que el mentor de la idea de fundar un club de
fútbol fue un pibe llamado Nicolás Marín Moreno y que el primer presidente
del mismo fue Luis Barredo. Al referirse a ese momento, Nicolás Marín
Moreno dijo: "Casi todo Vélez Sarsfield era un enorme potrero, una
sola y descuidada cancha de fútbol. Un día nos refugiamos de la lluvia
en el túnel de la estación y resolvimos fundar un club de veras".

Su primera cancha estaba ubicada en las calles Provincias
Unidas (actual Juan Bautista Alberdi), Convención (actual José
Bonifacio), Ensenada y Mariano Acosta. Su primera camiseta fue
blanca, algo común a todos esos clubes que nacieron en los barrios y
cuyos integrantes no tenían dinero suficiente como para comprar un
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uniforme completo. Como casi todos los jugadores disponían en sus
hogares de camisetas blancas que eran las más fáciles de conseguir
y las más baratas, las mismas se adoptaban como uniforme para la
práctica del deporte. En 1912 las casacas blancas fueron
reemplazadas y se decidió que los jugadores disputaran los partidos
luciendo camiseta azul y pantaloncitos blancos.

En 1913 se producen cambios importantes en el club, ingresan
diez nuevos socios, entre ellos José Amalfitani, que será una figura
fundamental para que Vélez se convierta en una institución modelo
del fútbol argentino. Además en una reunión de Comisión Directiva
deciden quitar la palabra argentinos del nombre, adoptando la
denominación actual de la institución: Club Atlético Vélez Sarsfield.

Al año siguiente, se vuelve a cambiar la camiseta y se adopta
la casaca "tricolor", de rayas verticales con los colores rojo, blanco y
verde, que actualmente suele utilizarse como alternativa. El cambio
de colores tuvo que ver con la existencia de muchos socios que eran
de origen italiano, y las primeras camisetas tricolores fueron traídas
de Italia.

Para disputar los torneos oficiales el club utilizó una cancha
alquilada en el barrio de Mataderos, hasta mudarse a otro campo de
juego ubicado en el barrio de Villa Luro, al borde del arroyo Maldonado
y las calles Víctor Hugo, Bacacay y Cortina.

La primera afiliación de Vélez fue a la Asociación Argentina de
Football, luego pasó a militar en la Federación Argentina de Football,
y cuando se produce la división de año 1919, formó parte de la
Asociación Amateurs de Football y comenzó a participar de los
torneos de primera división de esa asociación obteniendo el
subcampeonato de ese año detrás de Racing Club que obtenía su
séptimo título consecutivo.

Durante la etapa del amateurismo Vélez no obtuvo ningún
campeonato, pero fue creciendo institucionalmente. El 13 de marzo
de 1923 asumió como presidente del club José Amalfitani, quien se
convirtió en el gran transformador de la institución. Su primera decisión
fue alquilar un terreno ubicado en las calles Basualdo, Schmidl, Pizarro
y Guardia Nacional, en el barrio de Villa Luro para construir el estadio.
En noviembre de ese año ya quedó construida una gran tribuna de
madera con el típico techo inglés donde se ubicaban los socios y el
16 de marzo de 1924 se hizo la inauguración oficial del estadio.
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En 1928 Vélez produjo dos innovaciones importantes para el
desarrollo del fútbol,   contrató a un profesor de educación física para
entrenar al equipo, algo que se hacía por primera vez en el país y el 7
de diciembre disputó en su cancha un partido de fútbol con luz artificial,
algo que también se hacía por primera vez.

En 1931 formó parte de las instituciones que dieron nacimiento
al profesionalismo. Fue en la era profesional y sobre todo a partir de
su primer campeonato logrado el 29 de diciembre de 1968, cuando
los triunfos deportivos comenzaron a acompañar su extraordinario
desarrollo institucional y lo convirtieron en una de las instituciones
más poderosas de la Argentina.
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CAPÍTULO 10

Masivo crecimiento de clubes durante la primera década del
siglo pasado

La creación de clubes de fútbol fue incesante durante la primera
década del siglo veinte. En cada barrio o ciudad importante del país
se desató una fiebre juvenil que impulsaba el nacimiento de nuevas
instituciones, cada una de ellas con sus particularidades, de forma
tal que la pasión de los argentinos comenzó a adquirir los colores de
sus clubes favoritos.

El 3 de agosto de 1902 se fundó el Club Atlético Juventud del
Tigre, cuya denominación actual es Club Atlético Tigre y participa
del torneo de primera división de la A.F.A. En la calle Cazón al 1200
del pueblo de Las Conchas (actual partido de Tigre), se reunió un
grupo de jóvenes encabezados por José Dellagiovanna para dar
nacimiento a una nueva institución deportiva.

 El acta de fundación del club decía: "En el pueblo de Las
Conchas, el 3 de agosto de 1902, siendo las tres pasado meridiano,
los jóvenes Carlos Sciarra, Vicente Haedo, José Dellagiovanna,
Armando Scanzi, Antonio Beiras, Cirilo Merelo, Adolfo Mermier,
Roberto Barcala, José Truba, Carlos Bonelli, José Dalfovo y Antonio
E. Dellagiovanna, resuelven fundar una asociación a la que
denominarían Club Atlético Juventud del Tigre. Acto seguido se
nombró las siguientes autoridades provisionales: Presidente José
Dellagiovanna, Secretario Adolfo Mermier y Tesorero Roberto Barcala.
Queda constituido que en la misma asamblea constituyente que las
actividades a desarrollar por el club, serán puramente deportivas, y
en base a ello se basarán los Estatutos. Después de breves palabras
del Sr. Presidente provisional, el que declara constituida la Asociación,
se levantó la sesión siendo las cuatro pasado meridiano".

En 1911 la institución se afilió a la Argentine Football
Association abreviando el nombre original y adoptando el de Club
Atlético del Tigre. Al año siguiente pasa a formar parte de la Federación
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Argentina de Football, y se adjudicó el campeonato de la categoría
intermedia. Un año más tarde militó en la primera división de esa
Federación jugando el torneo de 1913, pero no pudo completar el
campeonato siguiente. Con la unificación de ambas federaciones, en
1915 vuelve a competir en la primera división con el nombre definitivo
de Club Atlético Tigre. En 1919 formó parte de la Asociación Amateurs
de Football, en la que militó hasta su incorporación al profesionalismo.

La aparición de un nuevo club se produjo el 5 de marzo de
1904, cuando se fundó el San Telmo Football Club. Poco tiempo
después de su creación comenzó a disputar torneos de las diversas
ligas barriales. Hasta la construcción de su primer estadio, que se
hallaba ubicado en la intersección de las calles Azopardo y Juan de
Garay, tuvo distintos campos de juego, todos en la zona de la Dársena
Sur, frente a su barrio de origen. En la década del veinte modificó su
nombre original y adoptó el que llegó hasta nuestros días: Club
Atlético San Telmo.

Un dato pintoresco pero no demasiado confiable, de los tantos
que dan color y enriquecen la historia de los clubes fundacionales,
dice que la primera camiseta que usó el equipo de fútbol era a bastones
azules y blancos y que luego de una primera lavada, el azul destiñó
dejando las franjas blancas de color celeste. La precariedad de
recursos para adquirir un nuevo juego de camisetas, hizo que la
combinación les resultara agradable a los integrantes del plantel por
lo que desde ese momento el azul y el celeste se transformaron en
los colores oficiales del club.

El radio de influencia del club incluía los barrios de Barracas y
Montserrat, lo que hacía que su caudal de socios fuera muy importante
durante esos años. En 1916 San Telmo se afilió a la segunda división
de la Asociación Argentina de Football. La imposibilidad de mantener
su cancha en la zona cercana al barrio de origen, hizo que en el año
1926 la trasladara a la Isla Maciel en Avellaneda, donde tres años
después inauguró su actual estadio. En la actualidad y luego de alguna
esporádica actuación en un torneo de la primera división, San Telmo
mantiene su participación en los campeonatos de la AFA.

Muchos de los clubes que se fundaron en los distintos barrios
de la ciudad de Buenos Aires han hecho aportes significativos al
desarrollo del fútbol pero a pesar de su menor relevancia, todavía
mantienen plena vigencia. Este es el caso del Club Atlético Barracas
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Central, fundado el 5 de abril de 1904, por idea de un señor llamado
Ángel Gardella, que además de la idea aportó la cocina de su casa y
un terreno propiedad de su padre para instalar la cancha.

El nombre original del club fue Barracas Central del Sud y con
el modesto aporte de setenta y cinco centavos por parte de sus
fundadores, se logró comprar un juego de camisetas similar al del
Club Alumni.  En 1911 se afilió a la segunda división de la Asociación
Argentina de Football, con el nombre de Villa Soldati, nombre que
cambió por el actual, dos años después.

En 1919 logró el ascenso a la primera división de la Asociación
Amateurs de Football y disputó todos los torneos de la primera división
desde el año siguiente hasta 1930. Su actuación más destacada fue
en el campeonato de 1923, en el que obtuvo la quinta colocación.
Cuando se inició el profesionalismo, Barracas Central quedó en la
Asociación Argentina de Fútbol (amateurs y profesionales), junto a
los equipos de menor convocatoria, hasta que con la reunificación de
1935 pasó a competir en la segunda división.

Por lo general los clubes son identificados con ciertos barrios
de la ciudad, sin embargo, no  siempre su fundación se produjo en la
zona en la que se desarrollaron. Un buen ejemplo de esto lo constituye
el Club Atlético Atlanta. En la casa de Tomás Elías Sanz, ubicada
en la calle Alsina 1119 del barrio de Montserrat, el 12 de octubre de
1904, se inició la reunión que culminó en la plaza Concepción de la
avenida Independencia y Buen Orden (actual Bernardo de Irigoyen),
en la que se concretó la fundación del Atlanta Athletic Club.

Como suele suceder, existen varias teorías sobre el origen del
nombre, para algunos tiene que ver con la ciudad de Estados Unidos,
donde unos meses antes de la fundación había ocurrido un terremoto
y por eso, el nombre frecuentemente aparecía en los diarios. Para
otros responde al nombre de un buque de guerra de ese país que
estaba anclado en Buenos Aires con motivo de la asunción del
presidente Quintana. Los colores y las franjas de la camiseta del club
habrían sido copiados de los toldos que se utilizaban para cubrir del
sol a los comercios de buena parte de la ciudad.

En 1906 se afilió a la Argentine Football Association, disputando
los partidos de la tercera división de la que se clasificó campeón al
año siguiente. Para disputar los torneos de la liga, Atlanta utilizó las
canchas del club Ferro Carril Oeste, del Club Banco Nación y su
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propia cancha ubicada en Parque Chacabuco.
Cuando en 1912 se produjo la división de las asociaciones de

fútbol, Atlanta pasó a formar parte de la primera división de la
Federación Argentina de Football. En la nueva división del fútbol que
aconteció en 1919, el club se integró como la mayoría de los equipos
importantes, a la Asociación Amateurs de Football. En 1922 inauguró
el estadio de la calle Humboldt 470 y quedó sellada su integración al
barrio de Villa Crespo. En 1931, Atlanta fue una de las instituciones
que creó la Liga Argentina de Football, que dio inicio al fútbol profesional
en la Argentina.

Un grupo de amigos del barrio de Recoleta que apostaron al
caballo "Gay Simon", que lucía los colores del stud "El platense",
ganaron cuatrocientos cuarenta y cinco pesos, que invirtieron en la
compra de un juego de camisetas, una pelota y un inflador.

Con esos elementos estuvieron en condiciones de fundar un
club para la práctica del fútbol y el 25 de mayo de 1905, esos
adolescentes que no superaban los dieciocho años de edad, dieron
nacimiento al Club Atlético Platense, cuya sede social se estableció
en la avenida Callao 2058, domicilio de uno de los fundadores. Aunque
resulte difícil imaginarlo, el equipo que lució en los primeros partidos
una camiseta roja con vivos negros, disputó los primeros amistosos
en un predio ubicado en las avenidas Libertador y Callao.

Al año siguiente de la fundación de Platense se produjo una
escisión cuando a un grupo de socios, que por otra parte eran
jugadores, les parecía poco elegante jugar con camisetas en lugar de
camisas y fundaron el Club Kimberley.  Ese nuevo club jugó los tres
campeonatos de la primera división de la Federación Argentina de
Football y el campeonato de 1915 de la Asociación Argentina de
Football.

A pesar de la división, Platense continuó creciendo y el 4 de
agosto de 1906 comenzó a disputar partidos de las l igas
independientes utilizando durante un año la cancha del Club Comercio
que estaba ubicada sobre la actual avenida Libertador en Núñez. Este
club tuvo una breve vida en el fútbol argentino ya que sólo disputo los
torneosde  los años 1913 a 1915 de la Asociación Argentina de
Football.

En el año 1907 Platense comenzó a construir su propia cancha
al lado de la que arrendaba y a utilizar la casaca tradicional de la
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entidad de fondo blanco con una franja horizontal marrón. En 1909 se
inscribió en la segunda división de la Argentine Football Association,
pero no logró la habilitación de su cancha por lo que recién al año
siguiente comenzó a disputar los encuentros oficiales.

En 1913 llegó a la primera división de la Asociación Argentina
de Football y en 1916 hizo su mejor campaña en el amateurismo,
quedando segundo en el torneo a sólo cuatro puntos del campeón
Racing Club.

El 9 de julio de 1917, Platense inauguró su estadio en las calles
Manuela Pedraza y Cramer en Saavedra. A pesar de la mudanza a
un nuevo estadio en Vicente López sesenta y dos años después,
este seguiría siendo su barrio de referencia

Cuando se produjo la división del fútbol en 1919, Platense se
incorporó a la Asociación Amateurs de Football, pero en 1921 la
institución produjo un hecho muy particular. Ese año se presentaron
dos listas a las elecciones del club y ambas se consideraron
ganadoras, por esa razón, un equipo de la institución, el más
importante, siguió disputando el torneo de la Asociación Amateurs
de Football mientras que otro se inscribió en el torneo de la Asociación
Argentina de Football.

La división dentro del club se extendió hasta 1925. El segundo
de los equipos que militaba en la Asociación Argentina de Football
se institucionalizó y pasó a denominarse Universal, con ese nombre
disputó los campeonatos de 1925 y 1926, hasta finalmente
desaparecer.

En mayo de 1931, Platense, junto a los clubes más importantes
de ese momento formó parte de la Liga Argentina de Football, que
dio nacimiento al fútbol profesional en la Argentina.

Otro club porteño nació en el barrio de Belgrano cuando un 25
de mayo de 1906,  unos amigos que formaban parte de una comparsa
de carnaval se reunieron en la esquina de Monroe y O´Higgins y
decidieron fundar un club al que dieron el nombre de Defensores de
Belgrano Foot Ball Club y que actualmente es conocido como Club
Atlético Defensores de Belgrano.

Como primer paso redactaron un acta en la que fijaron como
objetivos del club: "formar una única comunidad de belgranenses,
buscando el bien común, la fraternidad, y el alto espíritu de solidaridad
que aquí nos convoca".  ..."alimentar los sueños de grandeza que el
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barrio y cada uno de sus habitantes merece, enriqueciendo su ya
distinguido acervo cultural".

La práctica del fútbol era el único objetivo del club. La primera
camiseta era de color celeste con vivos rojos, la que fue reemplazada
por la actual y definitiva, de colores negro y rojo. El primer campo de
juego estuvo ubicado en la que hoy es  la plaza Alberti, en Roosevelt
y Arcos, sitio que el club tuvo que abandonar en 1910 cuando la
municipalidad remodeló el sitio.

Como compensación le fueron cedidos unos terrenos ubicados
en Blandengues (actual avenida del Libertador) y Vilela (actual
Comodoro Rivadavia) donde construyó su estadio. Ese mismo año
debutó en la primera división del torneo de la Asociación Argentina de
Football, aunque sin poder mantener la categoría y descender ese
mismo año. En 1918 retornó a la máxima división, en la que actuó
hasta la finalización de la etapa amateur. En 1931 cuando los clubes
más importantes decidieron crear el profesionalismo, Defensores de
Belgrano optó por permanecer en el amateurismo.

Las ciudades y barrios se extendían más allá de la Capital
Federal a partir de la instalación de diversos medios de comunicación.
Una de las consecuencias del tendido de líneas ferroviarias fue la
aparición de nuevos pueblos en torno a las estaciones que se iban
construyendo.

En 1902 se inauguró la estación Los Talleres, entre las
estaciones de Lanús y Banfield, correspondiente a la línea del
Ferrocarril del Sud, de capital inglés. Esto permitió el rápido crecimiento
del pueblo ya existente y sus habitantes, entre otras cosas, el 1º de
junio de 1906 decidieron la fundación del Talleres United Football
Club, una institución que en 1920 pasó a llamarse Talleres Football
Club y finalmente en 1926, cuando la Municipalidad de Lomas de
Zamora impuso el nombre de Remedios de Escalada a la estación
ferroviaria,  pasó a llamarse Club Atlético Talleres, nombre que ostenta
hasta el presente.

Si bien sus orígenes tienen relación indirecta con el ferrocarril,
y había en el pueblo vecinos de origen británico, su gestación fue la
consecuencia de la fusión de dos equipos de fútbol de la zona: General
Paz y Los Talleres. Su camiseta, como la de tantos equipos de la
época, fue copiada del club Alumni. Los primeros años de la institución
fueron muy difíciles y su actividad se limitaba a disputar partidos con
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equipos de la zona.
A finales de 1915 el empuje de los asociados le permitió tomar

nuevo impulso y ese año se afilió a la Asociación Argentina de Football.
Comenzó participando de los torneos de la segunda división y en un
año ascendió a la división intermedia. En 1925 obtuvo el ascenso a la
primera división y a partir del año siguiente participó de todos los
torneos de la Asociación Amateurs de Football. En 1930 tuvo su
mejor colocación al obtener el quinto puesto en ese campeonato. En
1931 optó por el profesionalismo y fue uno de los clubes que participó
de la creación de la Liga Argentina de Football.

En el barrio de Palermo, en su límite con Belgrano, se fundó el
1º de febrero de 1910, el Club Atlético Excursionistas. La historia
del club refiere a que en la esquina de las calles Coronel Díaz y Soler
se reunían un grupo de amigos que eran aficionados a realizar
excursiones a la zona del Delta del Paraná y a la Isla Maciel, en
tiempos en que todavía el Riachuelo permitía la navegación de botes
deportivos. Esos jóvenes dieron vida a un club al que llamaron Club
Unión Excursionista, y sin dudas el nombre tenía directa relación con
la afición de todos los fundadores.

No pasó mucho tiempo y decidieron formar un equipo de fútbol
que jugaría con una casaca de color verde con una franja horizontal
blanca. Se dice que los colores hacían referencia al verde del césped
y al blanco de los manteles que eran el escenario típico de las
excursiones. Lo cierto es que ya en 1911, Excursionistas se afilió a
la  Argentine Football Association, el primer año hizo de local en el
campo de juego del Club Florida de esa localidad del Gran Buenos
Aires, pero ya en 1912 consiguió los terrenos de las calles Pampa y
Miñones, en el Bajo Belgrano, donde todavía se halla su estadio.

En 1916 obtuvo el campeonato de la segunda división de la
Asociación Amateurs de Football y ascendió a la división intermedia.
En 1919 modificó su estatuto y el club adoptó su actual denominación:
Club Atlético Excursionistas; también modificó su camiseta
manteniendo los colores verde y blanco, pero con el actual diseño de
bastones verticales.

En 1924 comenzó su etapa de mayor gloria deportiva, ese año
ascendió a la primera división del campeonato de la Asociación
Amateurs de Football, en la que disputó los campeonatos de 1925 y
1926, a partir de 1927 y hasta 1931, ya con la unificación de las ligas
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como Asociación Amateur Argentina de Football, mantuvo la categoría.
Cuando en 1931 se creó la  Liga Argentina de Football que dio

origen al profesionalismo, Excursionistas prefirió mantenerse en la
Asociación Argentina de Football (amateurs y profesionales) por lo
que, como muchos clubes, comenzó a perder importancia y pasó a
jugar los torneos de la segunda división.
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CAPÍTULO 11

Relaciones entre el fútbol y la política

Algunas veces por desconocimiento o por algún interés oculto,
suele afirmarse que el deporte en general y el fútbol en particular, son
una herramienta ideal para evitar que los jóvenes piensen. Muchos
clubes criollos que se fundaron a principios del siglo anterior
desmienten esa falacia. La pasión por un deporte que se fue modelando
a la idiosincrasia de los argentinos, se enriqueció a partir de la obra
de los jóvenes que buscaban en ese ámbito su participación en la
vida social. Se trataba de idealistas que compartían su afición por el
fútbol, algo muy diferente a lo que ocurriría años después, cuando la
política se sirvió del fútbol para cumplir objetivos espurios que nada
tienen que ver con el deporte.

Entre muchos ejemplos de quienes a partir de sus ideales
políticos crearon instituciones deportivas, comenzaremos por referirnos
a una que a lo largo de su brillante trayectoria se ha destacado por
haber hecho un aporte extraordinario de futbolistas que engrandecieron
este deporte.

La historia nos remite a un grupo de jóvenes de ideas socialistas
quienes en 1904, en homenaje a los "Mártires de Chicago", a partir de
cuyo asesinato se estableció el 1º de mayo como día del trabajador,
decidieron darle ese nombre a su equipo de fútbol.

Esos muchachos disputaron un partido con un equipo llamado
Sol de la Victoria, que tenía una canchita de fútbol en un terreno
ubicado en la avenida Gaona y Añasco. Al término del encuentro
invitaron a sus rivales a unirse a ellos y dar vida a un nuevo club.

Aceptada la propuesta y con la colaboración del sereno de una
obra en construcción de la avenida Corrientes y Araoz, se reunieron
en ese lugar el 15 de agosto de 1904 y fundaron la Asociación Atlética
y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo designando como
primer presidente a Leandro Ravera Bianchi. La primera tarea de estos
modestos clubes era contar con un sello y cuando decidieron su
confección, el fabricante les sugirió el cambio de nombre del club ya
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que era muy largo. Por aquellos años el sello era una inversión
importante, por lo que aceptaron la sugerencia y quedó como nombre
definitivo del club el que actualmente conocemos: Asociación Atlética
Argentinos Juniors.

En 1905 comenzaron a jugar en las ligas barriales y al año
siguiente perdieron el potrero donde disputaban sus partidos y
debieron mudarse a Villa Ballester; allí jugaron durante un año. En
1907 retornaron a su barrio de origen y se instalaron en Luis Viale y
Parral. En 1912 participaron de la fundación de la Federación Argentina
de Football, jugando los torneos de la división intermedia.

Esto los obligó a tener una verdadera  cancha  para disputar
los partidos, por lo que se instalaron en un predio ubicado en las
calles Fraga y Estomba, en el que construyeron una baranda que
rodeaba el campo de juego, el alambrado perimetral y las casillas
que funcionaban como vestuarios.

En 1921 Argentinos Juniors ascendió a la primera división de
la Asociación Argentina de Football, en 1925 inauguró un nuevo estadio
con capacidad para diez mil espectadores en un predio alquilado al
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, ubicado en la avenida San Martín
y Punta Arenas. El club creció institucionalmente y también
deportivamente, ya que al año siguiente obtuvo el subcampeonato de
la Asociación. Su estadio, denominado Diego Armando Maradona, se
ubica en el barrio de La Paternal en Boyacá y Juan Agustín García.

Al iniciarse el profesionalismo Argentinos Juniors formó parte
de los clubes que superaban el millar de socios y conformaron la Liga
Argentina de Football.

La pasión por el fútbol que iba atrapando a los jóvenes, muchas
veces solía ser sólo una parte de sus inquietudes. Los grupos que
fueron dando vida y desarrollando las instituciones que cumplieron y
cumplen un papel fundamental en la vida social argentina, tuvieron
diversas pertenencias sociales y políticas. Ese fue el caso de quienes
fundaron el Club Atlético Chacarita Juniors.

Un 1º de mayo de 1906, en un local del Partido Socialista
ubicado en las esquinas de las calles Dorrego y la actual Córdoba,
fundaron el nuevo club y al día siguiente conformaron la Comisión
Directiva que estuvo presidida por Máximo Lema.

La denominación de la institución podría decirse que surgió de
una manera obvia. Era el nombre del barrio con el agregado de "juniors",
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típica palabra inglesa utilizada en esa época para representar la
juventud de los fundadores. La primera camiseta del club tenía los
colores patrios, era de color celeste con los puños blancos

La actual y característica casaca tricolor nació bastante tiempo
después, en 1919, y esos colores responden a una lógica. Los socios
eran todos de ideas socialistas, razón por la cual el rojo tenía una
clara connotación política, ya que era el color representativo del Partido
Socialista. El color negro los relacionaba con el cementerio que se
halla en ese barrio y el blanco era el color que representaba la pureza
de ideas de los integrantes.

La historia del club dice que su primer partido lo disputó contra
un equipo barrial, el Club Atlético Victoria y que no fue uno sino que
fueron tres los cotejos que jugaron ambos equipos. Los dos primeros
finalizaron empatados en cero y en el tercero Chacarita triunfó por
tres goles a dos. Pero lo interesante que encierra ese dato, es que el
equipo, estuvo integrado por todos los socios fundadores y se alistó
con: José Lema; Manuel Lema y Arístides Ronchieri; Antonio
Fernández, Alfredo Lema y Andrés Ducase; Alfredo Palacios, Miguel
Pereyra, Maximino Lema, Eduardo Ducase y Manuel Hernández.

En 1907, el trabajo de los socios permitió alambrar un terreno
existente en las calles Federico Lacroze y Álvarez Thomas y construir
en el mismo una modesta casilla como vestuario, logrando así contar
con un campo de juego propio. La vida del mismo fue efímera, ya que al
poco tiempo la Municipalidad los desalojó para construir una calle.

Recién en 1925 Chacarita pudo comenzar a construir su primer
estadio en la manzana de las calles Humboldt, Murillo, Padilla y
Darwin. La inauguración se produjo dos años después, pero se trataba
de un estadio chico que fue reemplazado en 1932 por una cancha
con capacidad para veinticinco mil espectadores ubicada en la calle
Humboldt al 300.

Como sucedió con muchos clubes creados en esos años, en
los primeros tiempos de vida las limitaciones que producía la falta de
un estadio adecuado le impedía a Chacarita afiliarse a alguna liga oficial.
Finalmente en 1912 pudo incorporarse a la recién creada  Federación
Argentina de Football y disputar el torneo de tercera división.

En 1915, la institución sufrió una crisis que estuvo a punto de
hacerlo desaparecer, cuando un grupo de jugadores del club se alejó
para integrar el plantel de Platense. Con el esfuerzo de dos dirigentes,
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Santiago Piaggio y Samuel Sivori, lograron sortear el inconveniente y
en 1920 pudieron afiliarse a la Asociación Argentina de Football.

El ingreso fue complicado, ya que la entidad le cuestionaba el
nombre del club por entender que era inadecuado para una institución
deportiva, ya que se lo vinculaba con el Cementerio, de allí el apodo
de "funebreros" que todavía ostenta. La firmeza de sus dirigentes y el
apoyo barrial hicieron que finalmente el nombre fuera aceptado.

En 1924 Chacarita ascendió a la primera división y a partir del
año siguiente disputó todos los torneos de primera división del fútbol.
En 1931 formó parte de los clubes que crearon la Liga Argentina de
Football que nucleaba a las instituciones fundadoras del fútbol
profesional en la Argentina.

Otro club de fútbol tuvo en sus orígenes una fuerte vinculación
con las ideas políticas de sus fundadores. El 1º de abril de 1908, un
grupo de jóvenes hijos de inmigrantes italianos, en la esquina de la
calle Libertad y Leandro N. Alem (actual avenida del Libertador) de la
ciudad de Buenos Aires, decidieron fundar el club Libertarios Unidos,
que con el paso de los años se transformaría en el Club Atlético
Colegiales. No quedan dudas de que el nombre estaba ligado al
anarquismo, denunciaba la militancia de sus integrantes y despertaba
inquietudes en las autoridades y en la policía.

Para poner en marcha su proyecto deportivo alquilaron una
modesta "piecita" sobre la actual Libertador, hicieron el sello, algo
fundamental para posibilitar el funcionamiento del club, compraron
una pelota y finalmente las camisetas. Para que no quedaran dudas
de las ideas políticas de sus integrantes, las confeccionaron de color
rojo con una franja horizontal negra a la altura del pecho.

Su primer campo de juego estuvo ubicado en un predio del
barrio de Belgrano ubicado en las calles Blandengues (actual
Libertador) y Manzanares, vecino al club Defensores de Belgrano. En
1911 se afilió a la Argentine Football Association, en 1916 cambió su
nombre original por el de Sportivo del Norte y en 1919 obtuvo el
ascenso a la primera división de la Asociación Argentina de Football.
Como Sportivo del Norte disputó todos los campeonatos de esa
Asociación, desde 1920 hasta 1924.

 A partir de 1922 comenzaron a surgir conflictos institucionales
y en 1924 se perdió la cancha del barrio de Belgrano. Por esa razón,
mayoritariamente los socios decidieron el traslado del club al barrio
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de Colegiales, donde instalaron la cancha, en un predio ubicado en
las calles Teodoro García, Giribone, Charlone y Palpa.

En 1925 cambiaron el nombre del club adoptando el del barrio:
Colegiales y decidieron utilizar una camiseta con los colores que hoy
conocemos: azul, rojo inglés y oro. Con ese nombre participó del
torneo de ese año y a partir de 1929 disputó los torneos de la
Asociación Amateur Argentina de Football.

Al crearse el profesionalismo en 1931, Colegiales permaneció
en la Asociación Argentina de Football (amateurs y profesionales),
fue perdiendo importancia y nunca pudo retornar a la primera división
del fútbol argentino. En la década del treinta el club se alejó del barrio
de Colegiales, se instaló en Munro, en la provincia de Buenos Aires y
su actual estadio lleva el nombre primitivo del club: Libertarios Unidos,
en homenaje a esos jóvenes idealistas que dieron vida a la entidad.

Existió un club que estaba relacionado con el Partido
Autonomista Nacional, el P.A.N., que fue la representación de la
oligarquía argentina y sus dirigentes gobernaron el país desde 1880
hasta la asunción de Hipólito Yrigoyen. El Club Liberal Argentino,
tal era su nombre, fue una institución del barrio de Villa Crespo nacida
en los primeros años del siglo y dedicada a la práctica del fútbol. El
club fue un apéndice más de ese aparato político.

Existe un dato curioso que relacionó a esas dos instituciones
y a un puntero político. En el barrio de Almagro desplegaba su acción
Manuel Ortiz de Zárate, un hombre perteneciente al radicalismo
yrigoyenista. Él había participado de la fundación del Club Almagro
pero el deseo de extender su influencia política lo llevó a incursionar
en el Club Liberal Argentino. Llegó a la presidencia de esa institución
y en 1916 le produjo una sangría futbolística a su antiguo club,
incorporando al Liberal Argentino a los mejores jugadores de Almagro.

El ingreso de esos jugadores mejoró notablemente la
performance deportiva del club, pero eso no le permitió a Ortiz de
Zárate el dominio político de la institución a pesar de presidirla. Es
que el radicalismo era el primer partido político de base popular de la
Argentina, su doctrina era en palabras de su líder, Hipólito Yrigoyen,
"la causa"  y su lucha era contra la oligarquía dominante, "el régimen".
Por lo tanto, los objetivos políticos de Ortiz de Zárate eran
absolutamente incompatibles con lo que representaba su nuevo club.

Los hechos se precipitaron cuando intentó cambiar el nombre
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del Club Liberal Argentino y su propuesta fue rechazada. Consciente
de las limitaciones que tenía para cumplir con sus objetivos políticos,
volvió al Club Almagro e intentó sin éxito la fusión de ambos clubes.
Al no obtener resultados se alejó definitivamente de la institución de
Villa Crespo.

El club Liberal Argentino siguió participando de los torneos
oficiales y en 1924, obtuvo el ascenso a la primera división de la
Asociación Amateurs de Football, en la que permaneció hasta 1928.
Para participar de esos torneos el equipo, que lucía camiseta verde y
roja, el 1º de septiembre de 1924 inauguró una cancha ubicada en la
calle Warnes 181 de Villa Crespo, que utilizó hasta 1929. La entidad
desapareció al crearse el profesionalismo.

La otra institución, el Club Almagro, se había fundado un 6 de
enero de 1911, producto de la fusión de varios equipos de la zona:
Jubile, San Martín Juniors y Lezica, Como en los primeros meses de
vida no era bueno el desempeño del equipo, a mitad de año
suspendieron las competencias que retomaron al año siguiente.

Con el nombre de Almagro Football Club, camisetas a rayas
verticales verdes y blancas y campo de juego en el pasaje Portugal
de ese barrio, comenzaron a disputar con éxito los torneos locales.
En 1916, cuando Miguel Ortiz de Zárate, se llevó a los mejores
jugadores de Almagro al Club Liberal Argentino, nuevamente se
suspendieron las actividades futbolísticas.

A pesar de tantos inconvenientes los socios no bajaron los
brazos, Ortiz de Zárate retornó al club y el 16 de octubre de 1916,
entre todos refundaron la institución con el nombre de Almagro. Al
año siguiente se afilió a la segunda división de la Asociación Argentina
de Football, construyó su cancha en Villa Lynch, partido de San Martín
y adoptó la camiseta tricolor, azul, blanca y negra, que todavía utiliza.

La influencia de Ortiz de Zárate convirtió a Almagro en un espacio
de militancia política a favor del yrigoyenismo. Un dato curioso y poco
conocido, es que a finales de la década del veinte jugaba en las divisiones
inferiores de Almagro un marcador central estrechamente ligado al
radicalismo. Al llegar a la cuarta división debió abandonar la práctica del
fútbol para iniciar sus estudios de derecho en la universidad y recibirse
de abogado. En 1958, Arturo Frondizi, el marcador central de las
divisiones inferiores de Almagro, se convirtió en Presidente de la Nación.

En 1919 los socios decidieron la fusión de Almagro con el club
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Columbian, que se hallaba en una profunda crisis económica pero
mantenía su afiliación a la Asociación Argentina de Football. La entidad
no dio el permiso correspondiente para que ambos clubes se
fusionaran, porque entendía que eso significaba el ascenso encubierto
de Almagro a la primera división, esto llevó a que se cambiara el
nombre del club por el de Sportivo Almagro.

En 1920, con el nombre de Sportivo Almagro, disputó once
partidos en la Asociación Argentina de Football y se pasó a la Asociación
Amateurs de Football, en la que disputó la segunda rueda del torneo.
En 1921 inauguró una nueva cancha ubicada frente al Parque Centenario
y en 1927, recuperó su nombre original de Club Almagro y se mudó
nuevamente a una cancha ubicada en las calles Gándara, Londres,
Victorica y Ginebra del barrio conocido como Parque Chas. Al iniciarse
la era del profesionalismo Almagro se mantuvo en la Asociación
Argentina de Football (amateurs y profesionales).

La relación entre el fútbol y la política adquirió otras
características desde los primeros años del siglo pasado, cuando
algunos dirigentes comenzaron a tener incidencia sobre ese deporte
desde la pasión que les despertaba. El caudillo conservador de
Avellaneda, Alberto Barceló, era una figura clave de la política y su
influencia sobre todo el territorio de la provincia de Buenos Aires era
notable. Pero don Alberto, como lo conocían amigos y enemigos,
tenía sus preferencias futboleras: era confeso hincha de Racing.

Para disputar los partidos oficiales, de acuerdo a la
reglamentación de la Asociación, cada equipo designaba un juez de
línea o "linesman", como se los llamaba por ese entonces. El juez de
línea del Racing Club era el hijo del comisario de Avellaneda, y
posiblemente sus fallos dejaran dudas sobre su neutralidad, a tal
punto, que un diario de la ciudad La Libertad, de tendencia radical y
enfrentado con Barceló que era el hombre fuerte del Partido
Conservador, cada tanto publicaba notas sobre su comportamiento.

En el libro Barracas al Sud, Edgardo Cascante reproduce una
nota del 8 de enero de 1916: "Con motivo del triunfo de Racing el
jueves ha quedado demostrada la parcialidad del señor Comisario,
padre del linesman de dicho club. Ha ganado Racing, se ha gritado,
tirado cohetes y bombas con total complacencia de la policía".

Aunque no aparece la razón por las que se critica al comisario,
es de suponer que no era porque gritaron, tiraron cohetes y bombas,
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sino por algún fallo a favor de Racing, pero lo cierto es que esas
transgresiones de la época del amateurismo parecen casi infantiles a
la luz de lo que sucede actualmente en el ambiente del fútbol
profesional.
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CAPÍTULO 12

El crecimiento del fútbol en el interior
De manera similar a lo que aconteció en Buenos Aires, el fútbol

se popularizó en el interior del país dejando de lado la tutoría británica
de los primeros tiempos. En principio se trató de equipos nacidos en
los sectores medios y altos de la sociedad, aunque con el tiempo
también se produjo la conquista popular de esa pasión.

En la capital de Tucumán la práctica de los deportes comenzaba
a tornarse una actividad que atrapaba a los jóvenes. A mediados de
1890 el gobierno provincial destinó un predio dentro de la ciudad para
la realización de actividades deportivas y recreativas y la construcción
de un gimnasio escolar. Para concretar la medida se creó una comisión
de la que formó parte José Fierro. A principios de siglo este hombre
junto con el profesor Agenor Albornoz, docente de la Escuela Normal,
comenzaron a acariciar la idea de crear un club social y deportivo.

No pasó demasiado tiempo para que comenzaran a unirse al
proyecto otros docentes y miembros de la sociedad tucumana. Luego
de numerosas reuniones  finalmente se pudo concretar el sueño, el
27  de septiembre de 1902, quedó formalmente fundado el Club
Atlético Tucumán. Fue Agenor Albornoz el primer presidente del
club secundado por Cecil Hill en carácter de vice-presidente, José
Fierro como Secretario, Tomás Barber Pro-secretario, Manuel Pérez
Tesorero y Percy Hill, Juan Beaumont y Claudio Hill como vocales.

Desde un primer momento la práctica del fútbol fue su actividad
más importante y si bien en los primeros partidos que jugó la institución
utilizó una camiseta blanca, al poco tiempo le agregó bastones
celestes como homenaje a los colores patrios y hoy cuenta con el
orgullo de ser el primer equipo argentino que adoptó esa casaca,
similar a la de la selección nacional.

En Salta también surgió la idea de formar un club para la práctica
deportiva, por eso un grupo de personas que solían reunirse en las
típicas tertulias de la ciudad decidió llevar adelante la idea. Por esos
años ya se jugaba al fútbol, debido a que un profesor de gimnasia de
la Escuela Benjamín Zorrilla, de nombre Victoriano de la Vega, había
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traído un balón de cuero y la reglamentación de ese deporte. Por eso
a la reunión convocada por entusiastas jóvenes salteños encabezados
por José Eustaquio Alderete, en el bar del Grand Hotel (España y
Zuviría, en la misma cuadra de la Catedral), concurrieron más de cien
personas.

En la reunión que se llevó a cabo el 29 de noviembre de 1902,
quedó concretada la fundación del Club Atlético Salteño. En dicha
reunión se designó como primer presidente del club a José Eustaquio
Alderete fundador y  director del diario El Cívico, de tendencia radical,
aunque en una nueva asamblea celebrada al mes siguiente, fue
reemplazado por el profesor Francisco Alsina.

No solamente el fútbol formó parte de las actividades
deportivas del club, también la gimnasia y el tiro, disciplinas que
entusiasmaban a los jóvenes de las clases más acomodadas,
comenzaron a practicarse en la institución. Esto hizo que el 26 de
marzo de 1904 se modificara el estatuto social y se cambiara el nombre
de la institución por el actual de: Club de Gimnasia y Tiro de Salta.
Esta entidad, señera del fútbol del norte de nuestro país, participa
actualmente del Torneo Argentino A y en sus instalaciones se practican
numerosas disciplinas deportivas.

Con el mismo entusiasmo que en Buenos Aires, los jóvenes de
los sectores más humildes del interior se fueron apasionando por el
fútbol. Transcurría el año 1903 y en la ciudad de Córdoba, un grupo de
adolescentes que habitaban el barrio Clínicas (actual barrio Alberdi),
pasaban sus horas jugando al fútbol. Un 19 de marzo de 1905, y según
cuenta la historia del club, bajo la sombra de un algarrobo se concretó la
fundación del Club Atlético Belgrano. Su primer presidente fue Arturo
Orgaz, que tenía catorce años cuando se daba nacimiento al club.

A diferencia de los otros clubes importantes de la provincia que
en sus orígenes tuvieron una marcada influencia británica, desde su
fundación Belgrano fue un club de matriz absolutamente barrial, de
allí su identidad y el arraigo popular del que goza. Su nombre fue un
homenaje a uno de los hombres más importantes de nuestra historia,
Manuel Belgrano, y los colores de su camiseta recuerdan los colores
de la enseña patria.

En 1906 junto con los clubes Montserrat, Córdoba Athletic,
Agronomía y Medicina, fundó la Liga Cordobesa de Fútbol, que se
disolvió al poco tiempo y dio lugar a la creación de la Federación
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Cordobesa de Fútbol que también integró Belgrano.
El campo de juego estaba ubicado donde hoy se encuentra el

Paseo Sobremonte, y en la quinta el Cañaveral. Como la cancha no
contaba con los elementos requeridos por la Liga para disputar los
encuentros de fútbol, para cumplir con los mismos los jugadores solían
sustraer de los terrenos aledaños lo que necesitaban y que devolvían
al día siguiente del partido. Hay quienes suponen que este es el origen
del sobrenombre de "piratas" con que se conoce popularmente a
Belgrano.

El crecimiento de la ciudad hizo que en la década del veinte la
cancha se trasladara a la quinta Santa Ana, lugar donde finalmente
construyeron el estadio llamado Julio César Villagra, o el Gigante de
Alberdi, para el mundo futbolero.

En la provincia de Santa Fe desde los primeros años del siglo
el fútbol llegó a las escuelas, eran comunes los partidos entre los
diversos colegios de la ciudad, pero había un grupo de chicos que se
destacaban del resto. Ellos jugaban en "El campito", un lugar ubicado
en las calles Moreno, Juan de Garay, San Luis y la costa del río.

A pesar de no existir ninguna documentación sobre lo sucedido
en esos primeros años, los viejos fundadores se han encargado de
preservar el nombre de esos chicos: Atilio Badalini, Ernesto y Adolfo
Celli, Ricardo y Guillermo Cullen Funes, Geadá Montenegro, Mariano
Rodríguez, Helvecio Fontana, Juan Adán Leyes, Juan y Antonio Rebechi
y Pedro y Humberto Sosa.

Como en muchos otros casos, el entusiasmo los llevó a fundar
un club para dar continuidad a la práctica de su deporte favorito. En
una de las tantas reuniones que llevaron a cabo para concretar la
idea, la madre de los Rebechi les hizo saber que Juan no podía
participar de la misma porque estaba estudiando historia. Sus
compañeros de la escuela recordaron que el tema del día habían sido
los viajes de Colón y Pedro Rebechi sugirió entonces que Colón podría
ser un buen nombre para el club que estaban tratando de fundar.

No existen constancias fehacientes de esta historia ni actas
fundacionales que la acrediten, pero supuestamente ese
acontecimiento se produjo el 5 de mayo de 1905 y esa es la fecha
que se da por cierta como de fundación del Colón Foot Ball Club
que en 1920 adoptaría el nombre actual: Club Atlético Colón.

El aporte de cada uno de los jugadores permitió mandar a
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confeccionar en la ciudad de Rosario, el primer juego de camisetas
cuyos colores se suponen fueron tomados de una barcaza que se
hallaba en reparación en el puerto. Se ordenó que el frente y  la espalda
de la casaca fueran divididos en dos campos: el izquierdo negro y el
derecho rojo, con el tiempo descubrieron que la misma camiseta era
usada por otro equipo de la zona y la cuestión se resolvió disputando
un partido que se adjudicó Colón, lo que le otorgó el derecho al uso
definitivo de la casaca con esos colores.

La construcción del puerto de Santa Fe hizo necesaria la
mudanza de "El campito" y en 1910 se instalaron en el otro extremo
de la ciudad, en un predio al que debieron quitar unos árboles y
construir arcos desarmables que se colocaban para los partidos. Una
precaria construcción con forma de rancho era el lugar de reunión de
los colonistas, que en 1912 comenzaron a dar estructura administrativa
al club, nombrando una Comisión Directiva de acuerdo a las exigencias
de la Liga Santafesina, en cuya segunda división de esa entidad
inscribieron al equipo de fútbol. En el plano deportivo el crecimiento
fue realmente espectacular, en el primer campeonato disputado en
1913 Colón salió campeón invicto.

Sobre el origen del apodo de "sabaleros" con el que son conocidos
los hinchas de Colón, existen dos versiones. Una dice que la mayoría
de los pobladores de "El campito", la zona donde nació el club, eran
pescadores de sábalos. Otra afirma que en 1905 cuando se inundó "El
campito" y estuvo mucho tiempo bajo agua, los sábalos eran sacados
por los pescadores del lugar donde estaba la cancha del club. Lo cierto
es que como repetidamente sucedió a lo largo de la historia de los
primeros clubes argentinos, el sueño de esos humildes chicos
santafesinos permitió el nacimiento de una gran institución.

Un 15 de abril de 1907, en otro lugar de la ciudad, jóvenes que
habían pertenecido al Santa Fe Football Club que ya había
desaparecido, se reunieron en la casa de la familia Baragiola, ubicada
en la calle Catamarca entre San Martín y San Jerónimo (actual Eva
Perón) y decidieron crear un nuevo club al que llamaron Club United.

Los nombres de esos entusiastas fundadores todavía se
recuerdan en la entidad que ha sabido preservarlos del olvido: Belisario
Osuna, Antonio Baragiola, Néstor Casabianca, Enrique y José Fayó,
Pedro Gibella, Secundino Noceda, Federico Achenbach, José Cepeda,
Guillermo Drenner, Cayetano Bossi, José Trentini, Primo Billordo y
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Guillermo Scartascini.
Muy pronto la denominación de Club United se castellanizó y

el club adoptó para siempre su actual nombre: Club Atlético Unión.
Como hicieron tantos otros clubes de la época, la camiseta a rayas
verticales rojas y blancas fue un homenaje al Club Alumni. El primer
campo de juego estaba ubicado entre las calles Urquiza, Suipacha,
Francia y Junín de la ciudad de Santa Fe, donde actualmente se
encuentra el Colegio de Nuestra Señora del Calvario.

A partir de 1910 la cancha estuvo ubicada en el predio
comprendido entre las calles boulevard Pellegrini, San Jerónimo,
Cándido Pujato y 9 de julio, donde actualmente se encuentra el edificio
del rectorado y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral. El 28 de abril de 1929 el Club Atlético
Unión inauguró un nuevo estadio ubicado en avenida López y Planes
y boulevard Pellegrini, el primero en la ciudad de Santa Fe que contó
con tribunas de cemento e iluminación artificial.

Al poco tiempo de su fundación Unión, junto con otros equipos de
la provincia, dio nacimiento a la Liga Regional Santafesina, de la que se
consagró campeón durante cuatro años consecutivos, dejando en claro
su rápido crecimiento futbolístico. En 1913 abandonó la liga local y pasó
a jugar en la Liga Rosarina de Football. Desde hace décadas la
importancia de Unión ha superado el ámbito santafesino para
transformarse en una de las instituciones importantes del fútbol nacional.

En otra ciudad de Santa Fe, el 13 de enero de 1907 se fundó
un nuevo club, curiosamente, sin que se decidiera su nombre en esa
reunión que le dio nacimiento. Fue en una nueva Asamblea realizada
el 9 de febrero de ese mismo año, en la que se decidió el nombre de
Club Atlético Argentino de Rafaela, para la flamante institución. En
ese momento también se estableció como uniforme para los equipos
del club, una camiseta a rayas horizontales con los colores azul y
blanco, pantalón blanco y medias de color negro, que en 1915 fueron
modificados adoptando una casaca de color azul claro y blanco en
líneas verticales de cinco centímetros de ancho.

Los simpatizantes, desde los primeros años de vida, comenzaron
a llamar al club simplemente como Atlético, nombre que recibía el
agregado de la ciudad cuando salía a competir con otros equipos de la
zona. En 1910 se creó el escudo de la institución y en 1914, por primera
vez, apareció en las actas del club el nombre Club Atlético de Rafaela.
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El 3 de mayo de 1915 se modificó el artículo 1º del estatuto y
se dispuso que la institución fuera una sociedad atlética y que llevaría
de nombre Club Atlético de Rafaela, el que finalmente al transformarse
en una entidad mutual, el 1º de abril de 1988, adoptó el nombre de
Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela.

En 1907 tuvo su primer campo de juego en un predio de la
avenida Santa Fe y las calles Belgrano, Las Heras e intendente
Giménez de la ciudad de Rafaela y ese mismo año jugó su primer
partido contra el equipo de Atlético de Gálvez. En poco tiempo el club
ganó popularidad y comenzó a recibir invitaciones para disputar partidos
de fútbol, las que eran tratadas por la Comisión Directiva, aprobadas
por votación y luego se difundía la noticia de los encuentros a través
de los periódicos.

En 1914 comenzó a utilizar un nuevo campo de juego en un
predio ubicado en donde actualmente funciona el Colegio Nacional,
en el mismo se instalaron diez bancos para ser utilizados por los
espectadores durante los cotejos. En 1921 se adquirieron los terrenos
en los que actualmente se encuentra el Estadio Monumental,
inaugurado el 12 de octubre de 1954 y remodelado en el año 2004.

La institución luego de participar activamente en los torneos de
la Liga Rafaelina obtuvo el derecho a intervenir en los torneos
nacionales y en la actualidad es uno de los equipos que milita en la
primera división del torneo oficial de la AFA.

El creciente interés por el fútbol que llegó a todos los rincones
de la Argentina hizo que el 27 de septiembre de 1907, se fundara el
primer club de la región cuyana en la provincia de San Juan: el Club
Atlético San Martín.

En la peluquería de un señor llamado Octavio Alcotta, ubicada
en la esquina de 25 de Mayo y general Acha, se reunió un grupo de
jóvenes que se había separado del club Atlético de la Juventud y dieron
vida a la institución. Al  parecer había existido una pelea entre dos
grupos, los que vivían al norte de la calle 25 de Mayo, que eran llamados
despectivamente "negritos" y el otro grupo, apodado los "pitucones".

Luego de la pelea los "negritos" tomaron la decisión de
abandonar el club y crear uno nuevo al que llamaron Club San Martín
en homenaje al Libertador. También decidieron que el equipo luciría
una camiseta con los colores verde y negro, el verde representaba la
esperanza y el negro los representaba a ellos. El señor Octavio Alcotta
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fue designado como presidente honorario pero fue Amador Navarro, el
elegido como primer presidente de la institución.

Los primeros partidos disputados fueron para difundir la
existencia del club que, cuando habían pasado dos años desde su
fundación, comenzó a jugar en la plaza San Martín, donde hoy funciona
el edificio del Ministerio de Educación. En 1910 obtuvo su primer
título en el torneo provincial y en 1921, cuando se creó la Liga
Sanjuanina, fue su primer campeón, ganando la consideración por su
juego y el reconocimiento periodístico en los diarios de la época. El
Club Atlético San Martín es el equipo que posee la mayor cantidad
de títulos a nivel regional y entre sus logros más importantes figura el
haber sido el único equipo de la provincia que ha obtenido dos
ascensos a la primera división del torneo oficial de la AFA.

El 2 de noviembre de 1909 en la provincia de Tucumán se creó
otro club con el mismo nombre: Club Atlético San Martín. En la
actualidad una de las instituciones más importantes del fútbol del
interior de la Argentina. Cuando se fundó, en la provincia no existían
clubes representativos de los sectores humildes de la ciudad, por
eso resultó sumamente valiosa la decisión de un grupo de catorce
jóvenes de la barriada sur, que en la esquina noroeste de la plaza San
Martín, dieron vida a una nueva institución deportiva.

Esos jóvenes fundadores fueron Romelio Castro, Ezequiel
Riquelme, Secundino Torossi, Medardo Figueroa, Ramón Méndez,
Zacarías Robles, Segundo Medina, Manuel Reynoso, Justo González,
Alberto Muruaga, Segundo Rivero, Amado Pereyra, Ángel Suárez y
Ramón Romano.

Los primeros partidos del flamante club se disputaron en un
campo muy precario por la falta de recursos económicos. La cancha
contaba solamente con los arcos y la cal suficiente como para marcar
las líneas del campo de juego. El lugar estaba ubicado entre las calles
Bolívar, Rondeau, Ayacucho y Chacabuco, en un predio conocido como
"la plaza de los burros" porque allí pastaban esos animales.

De ese primer campo de juego en 1916, para poder disputar el
torneo oficial de la provincia, el club se mudó a un predio ubicado en
la avenida Alem y Rondeau. Luego hubo un nuevo traslado a un campo
de juego ubicado en la avenida Sarmiento y Laprida, cuya precariedad
e inseguridad, hacían necesaria la intervención policial y la de algunos
colaboradores, para garantizar la integridad de jugadores y árbitros.
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Cuando en 1919, por primera vez la Federación Tucumana de
Fútbol organizó un campeonato, el mismo fue ganado por el Club
Atlético San Martín, que a partir de ese momento acrecentó de manera
notable su popularidad. Esto le facilitó un rápido crecimiento
institucional y en 1922 decidió la construcción de un estadio propio.
Atravesando muchas dificultades económicas, el mismo pudo ser
estrenado en 1925.

Con mucho esfuerzo y tesón siguió su marcha ascendente y a
lo largo de su historia, "el santo", como popularmente se conoce a
este club, obtuvo numerosos torneos provinciales, en 1988 ascendió
a la primera división del fútbol nacional, circunstancia que se repitió
en 1992 y en el 2008.

En el año del centenario el fútbol había llegado a Bahía Blanca
y un 15 de octubre de 1910 se fundó el Club Olimpo de esa ciudad.
Se conserva el acta fundacional de la institución en la que se afirmaba
lo siguiente: "En la ciudad de Bahía Blanca a quince días del mes de
octubre de 1910 reunidos los siguientes Señores: Emilio Cabral,
Natalio Reynoso, Nicolás Pezzutti, Silverio Granda, Joaquín Cenícola,
Jorge Avellanal, Roberto Claverie, J. Iglesias, N. Bidegain, Celso
Gutiérrez y Esteban Donetti decidieron: 1° Formar un club que se
dedique al Sport en general y sobre todo al Footbal; 2° El nombre del
club OLIMPO; 3° El color del club será "amarillo" y "negro"; 4° Nombrar
una comisión Provisoria que se ocupará de levantar el club en todo
sentido: moral y materialmente..."
El nombre del club fue decidido por votación porque había diversas
propuestas entre ellas la de llamar a la institución Libertad o River
Plate. La camiseta del club tiene los colores como la del Club Peñarol
de Montevideo, debido a una propuesta de uno de los fundadores que
era uruguayo y simpatizante de ese equipo. El Club Olimpo fue
creciendo de manera notable hasta transformarse en el más importante
de la ciudad.

A pesar de la importancia que tiene el basquetbol para la ciudad
y para el club, el fútbol ha sido a lo largo de la historia su actividad
principal. El Club Olimpo es el equipo más ganador de la Liga del Sur
donde siempre ha militado. A partir de la década del sesenta se registra
su participación en los torneos oficiales de la AFA, y muchos han sido
los campeonatos disputados en la máxima categoría de esa institución.

De manera temprana el fútbol fue llegando a las principales
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ciudades del país. Desde finales del siglo XIX, la ciudad de Mar del
Plata crecía de manera sostenida y hacía necesaria la modernización
de su puerto. La Dirección General de Obras Hidráulicas llamó a
concurso para construir un puerto de ultramar y el 7 de enero de 1911
se adjudicó la obra a la empresa francesa de los señores Allard, Dolfus,
Sillard y Wiriot. Los empleados de esa firma, cuyo nombre era
Sociedad Nacional de Trabajos Públicos de París, deseosos de tener
un espacio de esparcimiento para practicar deportes, el 29 de marzo
de 1913 decidieron fundar un club.

La reunión que dio origen a la institución se hizo en la confitería
El Recreo que estaba ubicada en lo que hoy es la calle 12 de Octubre
y la avenida Martínez de Hoz, en la que se dieron cita los socios
fundadores. El nombre del club se decidió que fuera Al- Do- Si- Wi, el
mismo derivaba de las dos primeras letras de los apellidos de los
propietarios de la empresa. Como la letra W ocasionaba dificultades
al escribir el nombre para el telégrafo, fue cambiada por la letra V,
quedando como nombre definitivo de la entidad la palabra Aldosivi.

El acta de fundación es la siguiente: "En Mar del Plata, a los
veintinueve días del mes de Marzo de mil novecientos trece, en el
local de la Confitería "El Recreo", se reunieron los Señores Pedro
Prom, Juan Dufau, Alfredo Méndez Calzada, Antonio T. Mignone,
José Martí, José R. Alcorta, Daniel Tuset, Juan Arduino, Juan S.
Moya, Jesús C. Díaz, Silvio Gallino y Luis Saint-Garnier, con el fin de
fomentar el desarrollo del "football" en esta localidad, así como otros
juegos atléticos, por lo que se decide formar un club. Se resuelve
designar una Comisión de Organización para lo que se procede a la
elección correspondiente. Nómbrese como Comisión de escrutinio a
los Señores José R. Alcorta, Juan Arduino y Luis Saint-Garnier.
Efectuada la votación se procedió a levantar el escrutinio
correspondiente, habiendo dado el siguiente resultado: para
Presidente: el Señor Pedro Seré con 18 votos; para Vice-Presidente:
Señores Pedro M. Prom, con cinco (5) votos,Juan Arduino cuatro
votos, José Martí, un voto,  Antonio T. Mignone un voto y Señor Cegarra
un voto; para Secretario:Señores Saint-Garnier cuatro votos, José R.
Alcorta  tres votos, Méndez Calzada dos votos, Juan Dufau  un voto
y Jean Isage un voto;  para Pro-Secretario: Señores José R. Alcorta
cinco votos; Saint Garnier  tres votos, Juan Dufau dos votos; Juan
Moya dos votos, y Méndez Calzada un voto; para Tesorero;
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Señores Juan Arduino cuatro votos, Pedro Prom tres votos, Antonio T.
Mignone dos votos; Juan Dufau dos votos y Señor Cegarra un voto;
para Vocales: Señores Juan Dufau con cinco votos, José Martí con
tres votos, Juan Arduino dos votos, Méndez Calzada tres votos, Saint-
Garnier dos votos, Pedro Prom uno, Antonio t. Mignone uno, Isvand
uno, Jesús C. Díaz uno, Juan Moya uno y Silvio Gallino uno. Quedando
compuesta la Comisión Organizadora por los siguientes miembros;
Presidente Pedro J. Seré, Vice-Presidente Pedro M. Prom, Secretario
Luis Saint-Garnier, Pro-Secretario José R. Alcorta, Tesorero Juan
Arduino,Vocales: José Martí y Juan Dufau. Toma la palabra el Señor
Alcorta, haciendo conocer los fines que se persiguen en la formación
de este Club, palabras que fueron aprobadas por los presentes. Por
moción del Señor Saint-Garnier, se resuelve dar la denominación de
"Club Atlético ALDOSIVI", a la agrupación que se forma, la que tendrá
por fin el desarrollo de todo juego atlético, dentro de la localidad. A
pedido del Señor Martí, se dirigirá una nota a la Dirección de la Empresa
del Puerto, solicitando autorización para poder utilizar el nombre
"ALDOSIVI" que representa la dirección telegráfica que actualmente
emplea. Como distintivos del Club, se acuerda en adoptar, salvo
inconvenientes posteriores, los de la mencionada Empresa, es decir,
blanco, colorado y azul. Resuélvase nombrar Capitán de Team, siendo
electo provisoriamente el Señor Antonio T. Mignone. No siendo para
más el acta, se levanta la sesión a las 10 p/m".
Poco tiempo después de la fundación, el dueño de la Tienda Victoria
donó telas verdes y amarillas, para hacer las camisetas. El flamante
presidente del club, Pedro Seré, era uno de los fundadores de la
Asociación Marplatense de Football (hoy Liga Marplatense de Fútbol),
por lo que desde su fundación el club participó de los torneos de esa
liga.
La provincia del Chaco no quedó al margen de la atracción que
producía el fútbol entre los jóvenes. Un 27 de julio de 1913, en la
ciudad de Resistencia, un grupo de socios que se habían separado
del Club Atlético Sarmiento, dieron vida a una nueva entidad: el Club
Atlético Chaco For Ever. Cuando se discutió el nombre del flamante
club, la idea fue llamarlo San Fernando, pero un señor de origen inglés
que trabajaba en la municipalidad y al que todos conocían como Míster
King, sugirió como nombre para la entidad, el  de la provincia con el
agregado de la expresión inglesa for ever, que en castellano significa
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para siempre. La propuesta fue aceptada por todos y de ese modo
quedó como denominación del flamante club.

Un estudiante de derecho de apellido Maistegui, uno de esos
jóvenes que desde las primeras épocas era aficionado al fútbol, lucía
una camiseta a bastones negros y blancos que pertenecía al club
Estudiantes de Buenos Aires. La casaca resultó atractiva y desde
ese momento fue adoptada por el club debido a que entendían que el
blanco representaba el algodón y el negro el carbón, dos de las
riquezas del Chaco.

El primer campo de juego del club estaba ubicado en la Plaza
España de la ciudad y desde un primer momento Chaco For Ever se
transformó en una potencia futbolística provincial y regional, pero recién
en 1989, ascendió a la primera división del campeonato oficial de la
AFA.

Un caso muy particular en lo que hace al nacimiento de clubes
de fútbol, es el del Centro Juventud Antoniana de la provincia de
Salta. Desde 1856 desarrollaban su acción misionera en la provincia,
los franciscanos dependientes de la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide. Como parte de su tarea evangelizadora, el 12 de
enero de 1916 decidieron fundar el Centro de Juventud Antoniana,
para la recreación de jóvenes de ambos sexos. Se formó una comisión
directiva presidida por el ingeniero Alfonso Peralta de la que participaron
los franciscanos y los socios laicos de la institución.

En un comienzo el centro era un lugar de recreación donde se
bailaban danzas tradicionales, se hacía teatro y algunas otras
actividades culturales y sociales. Pero no pasó demasiado tiempo
hasta que el entusiasmo por el fútbol, que atrapaba a muchos socios,
llevara a la comisión directiva a fundar en 1917, el Club Atlético
Juventud Antoniana.

El 2 de marzo de 1918, un año después de su fundación, se
eligió la primera comisión directiva del club designando como primer
presidente a Jorge González. Como solían confundirse las autoridades
y actividades del centro y del club, finalmente se fusionaron y volvieron
al nombre original de Centro Juventud Antoniana.

Los primeros partidos de fútbol fueron entre miembros del Centro
hasta que en 1919, se disputó un encuentro con un combinado de la
provincia  de Jujuy. En 1922 se afilió a la Liga Salteña de Fútbol y en
1928 obtuvo su primer campeonato, algo que repetiría veinte veces a
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lo largo de su historia. En la actualidad Juventud Antoniana es una
institución dedicada exclusivamente al  fútbol que además de ser
campeón del torneo Argentino A en las temporadas 95/96 y 97/98, ha
disputado el campeonato nacional en varias oportunidades.

El 15 de enero de 1912 se fundó en Rosario el Club Atlético 1º
de Mayo. La institución fue cambiando de nombre a lo largo de su
historia ya que con la denominación de Club Embarcadero Córdoba-
Rosario militó durante años en la Asociación Rosarina de Fútbol.
Luego pasó a denominarse Club Atlético Nacional y finalmente Club
Atlético Argentino, su nombre actual y con el que se inscribió en
1944 en la segunda división de los torneos oficiales de la AFA.

En las primeras décadas del siglo pasado se fundaron en la
provincia de Buenos Aires algunos clubes que tuvieron desarrollo local
y que muchos años después comenzaron a participar de los
campeonatos nacionales. Un ejemplo representativo de esas
instituciones es el Cañuelas Fútbol Club, fundado en esa ciudad de
la provincia el 1º de enero de 1911, recién se afilió a la AFA en 1975
donde comenzó a militar en la primera división D del torneo oficial.

El 1º de abril de 1911, un grupo de jóvenes de la ciudad de
Junín fundó el Sarmiento Football Club, que el 27 de enero de 1933
adoptaría el nombre con el que actualmente se lo conoce: Club
Atlético Sarmiento. Debieron pasar más de cuarenta años para que
la institución, que tuvo un crecimiento deportivo notable, pasara a
disputar a partir de 1952, los torneos oficiales de la AFA y obtener en
1980 el campeonato de la primera división B, que le otorgó el anhelado
ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.

En 1890 se fundó en Mendoza el Club de Esgrima, que el 4 de
abril de 1893, por iniciativa de un grupo de socios, incorporó a sus
actividades el juego de pelota. Este deporte adquirió gran importancia
a punto tal que el club pasó a llamarse Club de Pelota.

A partir de 1902 se fueron incorporando otros deportes a la
institución, entre ellos el fútbol, que se practicaba en un sector del Parque
San Martín de la ciudad. Como los socios de la clase alta mendocina no
estaban de acuerdo con el fútbol que comenzaba a hacerse popular, el
club quedó dividido. Los socios que se oponían al fútbol crearon el Club
Social de Gimnasia y Esgrima y el 30 de agosto de 1908, se creó para la
práctica del fútbol, el Club Atlético Gimnasia  y Esgrima.

En 1913 este último club disputó su primer partido enfrentando
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al recientemente fundado Club Independiente, que sería su clásico
rival provincial. El encuentro terminó empatado cero a cero. Desde su
fundación Gimnasia y Esgrima realizó giras por distintas provincias y
en 1921 se trasladó a Buenos Aires para disputar partidos amistosos
con el Club Atlético Huracán y con Boca Juniors. Ese mismo año se
fundó la Liga Mendocina de Fútbol y el club se adjudicó los dos
primeros campeonatos de la misma.

El 25 de marzo de 1934 inauguró su estadio de fútbol, ubicado
en el Parque General San Martín, disputando un partido con su
homónimo santafesino. La camiseta del club fue siempre blanca y
negra a bastones verticales y habría estado inspirada en la casaca
del Club Deportivo Badajoz de España. A partir de 1970 y durante
nueve temporadas, el club disputó el Torneo Nacional de la AFA.

En la ciudad de Mendoza se fundó en 1908 el Club Atlético
Belgrano, que ganó varios torneos locales, hasta que fue desafiliado
de la Confederación Mendocina de Fútbol, por incidentes ocurridos
en 1911. Esto hizo que el 24 de enero de 1913, varios dirigentes de
Belgrano decidieran fundar un nuevo club, al que llamaron Club Atlético
Independiente, para diferenciarlo de la entidad anterior.

El club tomó el color verde de la camiseta que utilizaba el Club
Atlético Belgrano,  le agregó los colores rojo y blanco y un diseño a
rayas verticales y de ese modo se conformó la casaca que utilizó en
sus primeros años.

Desde su fundación el club obtuvo en forma consecutiva los
ocho campeonatos que disputó hasta 1920. Ese año se fusionó con
el Club Sportivo Rivadavia, naciendo la actual denominación de Club
Sportivo Independiente Rivadavia. Ese año adoptó la actual casaca
azul, la misma de la Selección Italiana, ya que muchos de los
dirigentes eran de ese origen.

Con la fusión se convirtió en el equipo más grande de la provincia.
En 1921 se fundó la actual Liga Mendocina de Fútbol, a la que se
incorporó el club y donde ganó su primer torneo en 1924, algo que
repetiría  los seis torneos siguientes.

El equipo mendocino de Independiente Rivadavia inauguró el 5
de abril de 1925, una tribuna de cemento, por lo que disputa con el
Club Atlético Independiente de Avellaneda, la primacía de ser quien
introdujo la novedad de construir con ese material un estadio en la
Argentina. De algún modo ambas afirmaciones son válidas. En el
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caso del club mendocino se construyó una tribuna y en el caso del
equipo de Avellaneda un estadio, por lo que ambos tienen sus
argumentos para considerarse los innovadores en la incorporación
del cemento.

El club es conocido con el sobrenombre de "la lepra" y según
la página oficial del club, la razón de ese apodo es la siguiente: "Si
bien hasta mediados de la década del ́ 30 a la hinchada se la conocía
como LOS AZULES, un hecho fortuito derivó en el actual nombre de
batalla. La versión más fidedigna (al año 2012), es la que habla de un
show artístico a beneficio de enfermos de lepra a mediados del siglo
XX (muy común y grave en tales años) que se desarrolló en las
instalaciones del club. A tales fines, fueron colocados carteles
publicitarios en la pared norte del club, destacando en letras de molde
de gran tamaño, la palabra LEPRA, y el texto invitando a la función
benéfica".
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CAPÍTULO 13

Equipos desaparecidos o que abandonaron la práctica del fútbol
oficial

Muchos clubes que han hecho aportes significativos para el
desarrollo del fútbol durante la era amateur, son prácticamente
desconocidos en la actualidad. Por eso nos pareció importante
recuperar datos sobre alguna de esas instituciones, la mayoría de
ellas desaparecidas. Es posible que la enumeración incurra en algunas
omisiones por falta de datos suficientes.

En muchos casos algunos clubes fueron consecuencia de
disputas internas que terminaron en la creación de una nueva entidad
y en otros casos, nuevos clubes surgieron como consecuencia de
fusiones.

El 1º de septiembre de 1907 se fundó en un bar de la calle
Garibaldi 1857, del barrio de La Boca, el Club Boca Alumni, hoy
desaparecido. Sólo el nombre y los colores del equipo lo relacionaban
con el mítico Alumni, el agregado del nombre del barrio representaba
el sitio donde nació.

El club, prácticamente perdido en la memoria futbolera, tuvo su
primera cancha en Wilde, luego se trasladó a Villa Domínico y
finalmente a una cancha ubicada en la Isla Maciel, en terrenos de la
compañía naviera Mihanovich. En 1921 logró el ascenso a la primera
división de la Asociación Argentina de Football, en la que disputó
todos los campeonatos desde 1922 hasta 1926. A partir de 1927 actuó
en la segunda división de la liga unificada en la que salió en último
puesto. En 1931 jugó su último partido en torneos oficiales.

En esos años en los que el fútbol se iba popularizando, fueron
varios los clubes con nombres similares y diversas las fusiones entre
esas primeras instituciones. La razón de estas fusiones tiene que ver
con la precariedad de recursos materiales de los clubes, fundados en
la mayor parte de los casos por gente humilde, y que a través de
esas uniones procuraban su supervivencia.

Un caso emblemático de esos clubes originados en modificaciones,
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fusiones y cambios de nombres, es el  del Club Sportivo Palermo,
fundado el 18 de mayo de 1908, cuya camiseta era de color azul. En
1915 se fusionó con el Club Atlas, manteniendo el nombre del primero
de los nombrados que fue el que prevaleció.

Por su parte, el Club Atlas tiene una historia que lo relaciona
con una compañía inmobiliaria que había adquirido tierras que
originalmente eran de la Compañía de Jesús. Ese emprendimiento
empresario se complementó con la construcción de casas obreras y
dio origen al nacimiento del barrio de La Paternal.

Como una forma de hacer crecer el lugar, la empresa facilitó la
fundación de un equipo de fútbol de nombre Atlas, que  utilizaba una
camiseta de rayas verticales celestes y rojas. Cuando se creó la
Federación Argentina de Football, el Club Atlas se afilió a la misma.

El Club Sportivo Palermo que había surgido de esa fusión, tuvo
su cancha en la localidad de Caseros. A partir de 1922 jugó en un
campo de deportes ubicado en las calles El Salvador y Fitz Roy, para
trasladarse posteriormente a una cancha ubicada en el predio
delimitado por la actual avenida Scalabrini Ortiz, la calle Salguero,
las vías del actual Ferrocarril Belgrano y el Río de la Plata, todos en
la ciudad de Buenos Aires.

Las fusiones continuaron y nos llevan a la Asociación Atlética
Eureka, que había sido fundada el 14 de enero de 1915, al disolverse
un club llamado Independiente La Plata. La sede del club estaba en la
calle California 2140 y en 1916 tenía su campo de juego en la calle
Carrasco 350 del barrio de Floresta, un tiempo después se mudó a la
avenida Pavón (actual Hipólito Yrigoyen) 186, en la ciudad de Avellaneda.
Lucía el equipo una camiseta a rayas verticales negras y amarillas.

La Asociación Atlética Eureka estaba afiliada a la Asociación
Argentina de Football, en la que permaneció luego de la división del
año 1919 y fue junto a Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Huracán,
uno de los seis equipos que disputó el campeonato de ese año.

En 1920 se produjo la fusión de la Asociación Atlética Eureka
con Sportivo Palermo y con el nombre de este último equipo, disputaron
los campeonatos de 1920 hasta 1932. Su mejor actuación fue en el
campeonato de 1922, en el que fue subcampeón detrás del Club
Atlético Huracán.

En 1932, Sportivo Palermo se fusionó con el Club Atlético
Palermo, dando lugar a una nueva institución. El Club Atlético Palermo
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había sido fundado el 21 de julio de 1914, por jugadores de fútbol
independientes e integrantes del Club General Soler, que también era
del barrio de Palermo y del que adoptó la camiseta roja con vivos azules.

La sede original de ese club estaba en la calle Paraguay 5341
y su campo de juego en las calles Soler y Humboldt. Luego trasladó
su cancha al barrio de Belgrano, en las calles Mendoza y Freire, para
luego mudarse a Villa Lynch en la provincia de Buenos Aires.

En 1919 participó de la división intermedia de la Asociación
Argentina de Football y al año siguiente disputó el torneo de la primera
división, sin completarlo, ya que se pasó a la división intermedia de la
Asociación Amateurs de Football. En 1921 ascendió a la primera
división de esa asociación y disputó el torneo del año siguiente.

En 1932, ya iniciada la era profesional, Sportivo Palermo y el
Club Atlético Palermo se fusionaron bajo la denominación Club
Atlético y Sportivo Palermo, participando de los torneos de 1933 y
1934 de la Asociación Argentina de Fútbol (amateurs y profesionales).
El resultado de esta unión fue negativo.

Además, al no participar de la Liga Argentina de Football que
creó el profesionalismo, el club fue perdiendo importancia y la fusión
de los clubes se disolvió. El club Sportivo Palermo siguió participando
en las divisiones menores de la AFA, en 1956 logró el campeonato de
la división D, pero en 1984 fue desafiliado de la Asociación.

En el barrio de Villa Devoto, se fundó en 1906, el Kimberley
A.C, entidad que todavía existe. En 1912 fue uno de los clubes que
dieron vida a la Federación Argentina de Football, y participó de los
campeonatos de esa entidad desde su origen hasta que en 1915 se
produjo la reunificación de las dos entidades existente. Ese fue su
último año en el fútbol oficial.

A medida que se fue popularizando el fútbol, en diversos sectores
de la sociedad surgió el deseo de participar de ese deporte que tanto
atraía a los jóvenes. Eran años de inmigración masiva y el fútbol era
una excelente vía de integración de los recién llegados a la comunidad.
Esto hizo que un grupo de jóvenes oriundos de la provincia gallega de
Pontevedra, que eran dueños de un almacén ubicado en las calles
México y Lima de la ciudad de Buenos Aires, un 6 de enero de 1911,
decidieran crear un club de fútbol al que llamaron Hispano Argentino.

Con ese nombre intervinieron en el campeonato de la Federación
Argentina de Football, durante los años 1913 y 1914 y en el campeonato
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de la Asociación Argentina de Football de 1915. Uno de los primeros
pasos dados por los fundadores para poder disputar los partidos
oficiales de alguna liga, fue alquilar un terreno frente a la Iglesia del
Sagrado Corazón, ubicada en la avenida Vélez Sarsfield y la calle
Iriarte del barrio de Barracas, por esos años una zona descampada.
Allí construyeron su pequeña cancha, que fue inaugurada el 28 de
mayo de 1911.

En 1916, el club cambió su nombre por el de Columbian, con
el que siguió participando en los campeonatos oficiales. En 1919
atravesó una severa crisis económica y a punto de desaparecer, se
fusionó con el club Sportivo Almagro, al que cedió el derecho a
participar de los torneos de la primera división de la Asociación. El
club Sportivo Almagro no era otro que el Club Almagro con el nombre
modificado, para poder participar del torneo de primera ya que, como
comentamos, la Asociación entendía que no era posible la cesión
porque significaba un ascenso encubierto.

Muy diversos han sido los orígenes de algunos clubes que hoy
son sólo un recuerdo. Existió en pleno centro de Buenos Aires, más
precisamente en la cortada de Carabelas, un equipo de fútbol cuyo
nombre fue Club del Plata, al que apodaban cariñosamente "Los
muchachos de la cortada". Se trataba de un club fundado en 1915 por
los puesteros del Mercado del Plata que se hallaba en ese sitio y la
mayoría de ellos trabajaban o tenían puestos de carnicería.

En 1916 ya participaba en la segunda división de los torneos
organizados por la Asociación Argentina de Football, los jugadores
lucían una camiseta azul y blanca por mitades y para disputar los
partidos alquilaron la cancha que había sido del Club Hispano Argentino
en el barrio de Barracas.

En 1918 ascendió a la división intermedia y al año siguiente a la
primera división. En su primera participación en la máxima categoría
del fútbol obtuvo un meritorio quinto puesto y al año siguiente, en 1921,
fue subcampeón del torneo ganado por Huracán. En 1922 obtuvo el
cuarto puesto y a partir de ese momento el club comenzó a decaer y
tras la reunificación del fútbol de 1927 fue descendido a la primera B.

En 1930 sus hinchas provocaron desmanes al término de un
partido con Nueva Chicago y debieron dejar de jugar en el estadio
de Barracas, nuevos incidentes ocasionados en 1932 en un partido
contra Sportivo Balcarce, determinaron su expulsión definitiva de la
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Asociación Argentina de Football.
El actual Club San Fernando de esa localidad de la provincia

de Buenos Aires, fue fundado en el año 1923, pero tiene antecedentes
en el Club Atlético San Fernando que participó en los torneos de
fútbol amateur y que había sido fundado el 25 de noviembre de 1905.
En 1909, el club solicitó su afiliación a la Asociación Argentina de
Football y comenzó a disputar los torneos de la segunda división. En
1919 logró ascender al la división intermedia al derrotar al Club del
Plata. En 1922, luego de obtener el ascenso a la categoría superior
del torneo de la Asociación Argentina de Football, participó del
campeonato de ese año y del torneo siguiente.

El ascenso a la primera división obligó al club a dotar a su
cancha de tribunas para poder ser habilitado. Para solucionar el
problema que ocasionaba la falta de recursos se fusionó con el club
Social Unión y finalmente el 3 de marzo de 1923, los clubes se
transformaron en el actual Club San Fernando. El club de fútbol
cedió a la nueva entidad su equipo, las instalaciones y como dice la
página oficial de esa institución: "su emblema con los colores azul,
blanco, y verde que simboliza seriedad, pureza y esperanza".  En
1931, al crearse el profesionalismo, una Asamblea decidió que el
club debía retirarse de las competencias oficiales de ese deporte.

El 1º de noviembre de 1915 se fundó el Club Argentino de
Banfield, que tenía su sede en la calle French 460 de la localidad de
Banfield y su estadio en Lomas de Zamora, en un predio ubicado en
las calles Saavedra, Andes, Bolívar y Bustamante. Su camiseta original
era de color verde con rayas verticales muy finas de color blanco y
utilizaba una casaca alternativa de color blanco con una raya horizontal
de color verde.

Afiliado a la Asociación Argentina de Football, tuvo una
importante participación en los torneos de la primera división de esa
entidad, ya que disputó los campeonatos desde 1923 hasta 1931,
con la excepción del campeonato de 1927. El 18 de noviembre de
1931 se fusionó con el Club Temperley y con el nombre de Argentino
de Temperley ese nuevo club disputó los torneos de 1932 hasta 1934,
de la Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionales).

Como la unión de los clubes había sido también de los planteles,
los jugadores de Argentino de Banfield se retiraron del nuevo club en
1932, con lo que prácticamente se lo puede considerar disuelto ese año.
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La historia del desaparecido Sportivo Buenos Aires también
se halla ligada a una serie de fusiones de diversos clubes. Su creación
data del 1º de febrero de 1918, aunque en el acta fundacional figuraba
como fecha el 19 de octubre de 1910 Una fecha manifiestamente
errónea, ya que los clubes que le dieron origen habían surgido después
de esa fecha. Esa entidad fue producto de la fusión de los clubes
Buenos Aires Isla Maciel y Sportivo Argentino.

Este último había nacido en 1915 con el nombre de Club
Petróleo y estuvo conformado por ex integrantes de Boca Juniors.
Debido a que la Asociación Argentina de Football, donde los socios
intentaron inscribirlo, rechazó la solicitud, optaron por cambiar ese
nombre por el de Sportivo Argentino.

En 1918 el club Sportivo Buenos Aires se afilió a la Asociación
Argentina de Football, actuando en la división intermedia y cuando en
1919 se produjo la fragmentación del fútbol, pasó a desempeñarse en
la primera división de la Asociación Amateurs de Football.

El club disputó todos los campeonatos oficiales entre 1920 y
1926 y cuando ese último año se produjo la reunificación de las
asociaciones, continuó en la primera división de la Asociación
Amateurs Argentina de Football, hasta el año 1934. En 1931, cuando
se separaron los clubes más importantes para dar nacimiento al
profesionalismo, Sportivo Buenos Aires siguió en el amateurismo.

En 1931 se fusionó con el Club Social Buenos Aires, que a su
vez fue la fusión de los clubes Sportivo Belgrano y Villa Real y pasó a
denominarse Club Social y Sportivo Buenos Aires, aunque poco
tiempo después cambió por deportivo la palabra sportivo. La camiseta
del club era a rayas verticales azules y blancas y la primera cancha
estuvo ubicada en la isla Maciel; en 1923 se mudó a un campo situado
en Aristóbulo del Valle y Gaboto, en el barrio de La Boca y
posteriormente se trasladó a Álvarez Jonte y Sanabria.

De relación efímera con el fútbol fue un club nacido el 1º de
mayo de 1911, cuando un grupo de inmigrantes italianos que habían
llegado a la ciudad de Bernal fundó el Club Honor y Patria. Habían
llegado desde La Boca donde tenían un equipo de fútbol que se llamaba
Bola de Nieve.

En 1921 se afilió a la Asociación Amateurs de Football, en
1929 ascendió a la primera división tras derrotar al Club San Telmo.
Disputó el campeonato de la máxima categoría al año siguiente, pero
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con tan poco éxito, que no pudo mantenerse y descendió al término
del torneo. Como tantas otras instituciones desapareció al iniciarse la
era profesional. Su cancha estaba ubicada en las calles Crámer y Cerrito
de la localidad de Bernal y su camiseta era azul y roja a rayas verticales.

En el barrio de Villa Urquiza de la ciudad de Buenos Aires, existió
un club llamado Club Sportivo Villa Urquiza, sobre el que no existen
datos fehacientes sobre su fecha de fundación, aunque se supone que
la misma habría sido el 1º de julio de 1916. Su campo de juego estaba
ubicado en las calles Mariano Acha y Mendoza y disputó los
campeonatos de la primera división de la Asociación Argentina de
Football de los años 1923 y 1924. Ese último año se fusionó con el
Club General San Martín, que existía desde el 12 de octubre de 1913
y que se había afiliado a la Asociación Argentina de Football, en 1915.

El acuerdo entre ambos clubes hizo que Sportivo Villa Urquiza
aportara su lugar en la primera división de la Asociación y el otro club
el nombre de General San Martín, con el que participaron en los torneos
de 1925 y 1926. La camiseta que lucía el equipo era de color azul con
vivos blancos y la cancha de fútbol estaba en las calles Mitre y Balcarce
de la localidad de San Martín.

Luego de iniciado el profesionalismo en 1931, se siguió
disputando el campeonato de la Asociación Argentina de Football
(amateurs y profesionales), por aquellos clubes menos importantes
que no formaron parte del torneo profesional. Para participar de esa
Asociación se produjo el 27 de mayo de 1932 la fusión de dos clubes
de la zona oeste del Gran Buenos Aires: el Club Sportivo Ramos
Mejía y el Centro Sarmiento, dando nacimiento al Ramsar Sport Club
de la localidad de Ciudadela, del que se conocen pocos datos.
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CAPÍTULO 14

La fundación de nuevos clubes durante las décadas siguientes

Comenzada la segunda década del siglo XX ya existían la
mayoría de los clubes que han hecho la historia del fútbol argentino y
lo que es más importante aún, cada una de esas instituciones tenía
ya sus propios hinchas y simpatizantes. Por esa razón, el nacimiento
de nuevos clubes quedaba muy condicionado a su desarrollo barrial.
Esto no impidió que siguieran aparecieron nuevas instituciones, con
esa característica de estar estrechamente ligadas a los barrios que
le dieron origen.

Una de esas instituciones con fuerte arraigo en un barrio de la
ciudad es el Club Atlético Nueva Chicago. El 1º de julio de 1911, un
grupo de jóvenes del barrio de Mataderos, reunidos sobre un puente de
madera en las calles San Fernando (actual Lisandro de la Torre) y
Francisco Bilbao, debajo del cual pasaba el arroyo Cildañez, decidieron
fundar un nuevo club al que denominaron Los Unidos de Nueva Chicago.
El nombre tenía que ver con la principal avenida del barrio que se llamaba
Nueva Chicago y que actualmente se denomina Avenida de los Corrales.

El objetivo fundamental de los fundadores fue intensificar la
unión que existía entre ellos y tener un equipo con colores propios
para proponer y aceptar desafíos para jugar partidos de fútbol, por
esa razón, una de las primeras decisiones que tomaron los socios
fue definir la camiseta del club.

Dos fueron las propuestas iniciales, una era adoptar la camiseta
roja y blanca del Club Alumni, como hicieron tantos clubes de la
época y la otra, utilizar una casaca celeste y blanca similar a la de
Racing Club. En el momento en que se discutía la cuestión, pasó por
el lugar una chata cargada de fardos de pasto pintada de negro y
verde y uno de los socios, José Varela, propuso que esos fueran los
colores del nuevo club, lo que mereció la aceptación de los presentes.

En la Casa Perretti de la ex avenida Nueva Chicago 6863 se
encargaron las camisetas, pero debido a que en la fábrica no existían
esos colores recibieron provisoriamente una casaca azul que fue
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cambiada a los veinte días por la tradicional verde y negra a rayas
verticales. Por intermedio de Alejandro Morth, que era un importante
funcionario del Mercado de Hacienda, se consiguieron unos terrenos
desocupados ubicados sobre las actuales calles Lisandro de la Torre,
Tandil, Chascomús y Timoteo Gordillo, donde se instaló el campo de
juego.

El equipo comenzó a jugar en ligas barriales y en 1913, todavía
con el nombre de Los Unidos de Nueva Chicago, contando con sólo
ciento veinte socios, se afilió a la Asociación Argentina de Football,
en la que comenzó a disputar el torneo de la segunda división. En
1920 el club ascendió a la máxima categoría y en los dos primeros
campeonatos que disputó tuvo muy buenas actuaciones obteniendo
el cuarto y quinto puesto de esos torneos.

En 1925 disputó la final del torneo con el  Club Atlético Huracán,
en un partido plagado de irregularidades por lo que Nueva Chicago, al
sentirse perjudicado por las decisiones de las autoridades de la Asociación,
se retiró de la misma, afiliándose a la Asociación Amateurs de Football.

En 1930 nuevamente logró el ascenso a la primera categoría
de la Asociación Amateurs Argentina de Football, disputando todos
los torneos hasta 1934 con los equipos que quedaron fuera de la Liga
Argentina de Football.

La zona de Temperley en el sur del Gran Buenos Aires estaba
habitada por muchos ingleses que habían llegado para trabajar en el
Ferrocarril del Sud. Por esa razón, muchos jóvenes de la ciudad se
sintieron atraídos por el deporte que desde principios de siglo
practicaban esos hombres.

Esto hizo que en el año 1910 un grupo de aficionados de entre
trece y dieciséis años, diera vida al Club de Football Centenario-
Temperley, cuyo nombre era un homenaje al centenario de la
Revolución de Mayo, lo mismo que la camiseta que lucía el equipo
que tenía los colores de la Patria.

Para desarrollar su actividad con alguna continuidad no bastaba
solamente con el entusiasmo, por eso en una asamblea llevada a
cabo en el Colegio Arias, el 1º de noviembre de 1912, esos jóvenes
decidieron dar forma definitiva al club. Un acta fechada el 23 de febrero
de 1916, que lleva el número tres y que corresponde a una reunión
realizada el día 4 de ese mismo mes, dice en uno de sus párrafos
"Quedó aprobado mandar una carta a la comisión directiva del club:
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Villa Turdera, solicitando de nuevo el field".
Esto indica que ese fue su primer campo de juego, inaugurado

en marzo de 1917, en el que desde el comienzo mismo hicieron flamear
una bandera celeste comprada para la ocasión. Esta enseña fue la
que dio el color que representaría a la institución y definiría la tradicional
casaca celeste que lo individualiza hasta el presente.

Ese mismo año comenzó la transformación institucional del
club de la mano de Alfredo M. Beranger, quien propuso la inscripción
de Centenario-Temperley en los torneos oficiales de la Asociación
Argentina de Football, la que se concretó en 1919, comenzando a
disputar los torneos de la segunda división.

El último día de ese año se hizo un intento por alquilar los
terrenos donde hoy funcionan las instalaciones del club, que eran
propiedad del Ferrocarril del Sud. La propuesta hecha a la empresa
fue rechazada, pero se pudo concretar dos años después gracias a
Beranager que estaba a cargo de la presidencia del club, quien prestó
su solvencia moral y material para posibilitar la operación. En 1921 el
club adoptó su denominación actual de Club Atlético Temperley.

En 1923 disputó el campeonato de la primera división de la
Asociación Argentina de Football y al año siguiente obtuvo el
subcampeonato escoltando a Boca Juniors. En 1926 el club dejó de
disputar los torneos oficiales.

En 1932, como ya señaláramos, se fusionó con el Club
Argentino de Banfield y se transformó en el Club Argentino de
Temperley, nombre con el que participó en los torneos oficiales de la
Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionales). Esta
unión sólo duró tres años, ya que en 1935 una asamblea de socios
decidió la terminación de la misma y la recuperación del nombre
original que ostenta hasta el presente.

Corría el año 1913 y unos amigos, vecinos del barrio porteño
de Floresta, atraídos por el fútbol decidieron, el día 15 de marzo,
fundar un club al que bautizaron con el nombre de All Boys Athletic
Club. El grupo que suscribió el acta fundacional estuvo conformado
por Vicente Cincotta, Juan Ernesto y Leopoldo Bonanini, Enrique
Rusconi, Daniel Stollinzer, Jerónimo Sifredi, Antonio Boeri, Julio Pereda,
Miguel Larrosa, Julio Rodríguez y Arturo Molina. Once jóvenes que
querían jugar al fútbol, Todos Muchachos, nombre que traducido al
inglés dio nombre al flamante Club Atlético All Boys.
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Su primer campo de juego estuvo ubicado en la  manzana
comprendida por las avenidas Gaona y Segurola y las calles Morón y
Sanabria. El blanco, símbolo de la pureza, fue el color que identificó
al club desde sus orígenes y a la camiseta se le agregó el negro en
cuello y mangas. En 1914 se afilió a la Federación Argentina de
Football, disputando el torneo de la categoría intermedia.

En 1922 ascendió a la primera división de la Asociación
Argentina de Football, en la que disputó los campeonatos de los
años siguientes, hasta que en 1926 se desafilió. Cuando en 1927 se
reunificaron las asociaciones se reincorporó para disputar el torneo
de la segunda división y en 1931 volvió a ascender a la máxima
categoría. Disputó los campeonatos de la asociación hasta 1934 y
se mantuvo al margen de la Liga Argentina de Football. Cuando en
1934 se produjo la reunificación total de las asociaciones y se creó la
AFA, el club quedó en la segunda división de los torneos oficiales.

Dos años después de la caída de Rosas llegó al país procedente
de Francia, Anacarsis Lanús, quien adquirió tierras en la zona que
hoy lleva su nombre. Las vías del Ferrocarril del Sud permitieron un
rápido desarrollo del pueblo que nació a partir de la estación, por lo
que no resulta extraño que el fútbol atrajera a los pobladores.

Dos clubes con el nombre de la localidad existieron desde los
albores de ese deporte en la Argentina. El Lanús Athletic Club, fundado
por empleados del ferrocarril y que en 1897 fue subcampeón de The
Argentine Association Footbal League y el Lanús United, que participó
en las divisiones menores de los torneos de la Federación Argentina
de Football, en los años 1913 y 1914.

En una reunión celebrada en el Club El Progreso, 3 de enero
de 1915, se decidió la fusión de ese club con el Lanús United. Esto
dio nacimiento a una nueva institución que tuvo por finalidad la práctica
de múltiples deportes: fútbol, tenis, croquet, aviación, tiro al blanco,
hípica, pelota, ciclismo, natación, gimnasia, esgrima, etc. Días
después, en una reunión llevada a cabo el 27 de enero, se aprobó por
mayoría darle nombre definitivo a la flamante institución que pasó a
llamarse Club Atlético Lanús.

De ese año, 1915, es su inscripción a la división intermedia de la
Asociación Argentina de Football, en la que disputó varios campeonatos,
hasta que en 1919 obtuvo su ascenso a la primera división.

En 1920 abandonó la asociación en la que militaba y se incorporó
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a la Asociación Amateurs de Football. Cuando en 1931 los clubes
más importantes decidieron iniciar la etapa profesional creando la
Liga Argentina de Football, el Club Atlético Lanús ya tenía un prestigio
y un desarrollo importante, razón por la cual fue uno de los fundadores
de la misma.

En 1934 cuando se unificó definitivamente el fútbol y nació la
AFA, se planteó la necesidad de reducir el número de clubes
participantes en el torneo. Esto llevó a que el Club Atlético Lanús se
fusionara con el Club Atlético Talleres, de Remedios de Escalada y
participaran, sólo por ese año, del campeonato de la primera división
con el nombre Unión Talleres-Lanús.

El escudo tan particular de la institución fue obra de Carlos
Pointis. Se desconoce el origen de la camiseta granate que identifica
al club, las primeras crónicas hablan de una camiseta color "rojo ladrillo"
y recién en 1928 de la casaca granate que hoy conocemos. Se supone
que nace de la utilización de un juego de camisetas del Club Torino de
Italia. Un dato interesante sobre esos símbolos del club es que, tanto
el color de la camiseta como su escudo, guardan similitud con los
utilizados por el Club Livorno de Italia, fundado también en 1915.

Durante el año en que se unió al Club Atlético Talleres, la
camiseta utilizada fue de color blanco cruzada por una franja horizontal
de color granate, similar a la actual casaca alternativa. Su primer
campo de juego estaba  en un terreno ubicado entre en las calles
Arias, San Lorenzo, Margarita Weild y General Deheza de la ciudad
de Lanús. El 24 de febrero de 1929 inauguró su estadio de madera,
en un predio de cincuenta mil metros cuadrados, donde todavía se
halla instalado, y que está ubicado en las calles Acha y Arias
(actualmente Héctor Guidi, en homenaje a uno de los jugadores más
importantes de la institución).

El 1º de abril de 1912 se fundó en el oeste del gran Buenos
Aires el Club Atlético Ituzaingó. Posiblemente la instalación del
campo de juego del Club Estudiantil Porteño en Ituzaingó, incidió en
la popularización del fútbol en una localidad que recién fue declarada
ciudad en 1964. La vida del pueblo estuvo ligada a la estación del
Ferrocarril del Oeste y los colores verde y blanco del club fueron
adoptados por ser los de la empresa ferroviaria.

Inicialmente el club fue denominado Social Ituzaingó y fueron
varios los deportes que se practicaron en la institución. En el plano
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puramente futbolístico su actividad se limitó a las ligas locales y
regionales, hasta que finalmente en 1961 comenzó a participar en la
primera división D de los torneos oficiales de la AFA.

Los ferrocarriles tuvieron mucho que ver con la implantación y
desarrollo del fútbol porque eran los empleados ingleses de esas
compañías quienes lo practicaban. Años después, la instalación de
nuevas líneas férreas y el poblamiento de ciudades facilitaron la
fundación de numerosos clubes destinados a la práctica del fútbol.

En septiembre de 1906 la provincia de Buenos Aires autorizó la
construcción de un ferrocarril de trocha angosta que uniría Puente
Alsina, en el sur del Gran Buenos Aires, con la ciudad de Carhué. Las
obras las comenzó una empresa británica Buenos Aires Midland
Railway Company Limited, que pronto se fundió y fue absorbida por
los ferrocarriles Sud y Oeste que en 1911 completaron el trabajo. El
ferrocarril tenía talleres y depósito de locomotoras en el pueblo de
Libertad, en el oeste del Gran Buenos Aires.

En ese lugar, empleados de la empresa ferroviaria fundaron un
28 de junio de 1914, un club con propósitos sociales y deportivos al
que llamaron Club Atlético Ferrocarril Midland. Luego de participar
en distintas ligas zonales finalmente en 1960 se adhirió a la AFA
comenzando a disputar el torneo de la División D.

Otro club con origen ferroviario fue el actual Club Atlético
Lugano. El 18 de noviembre de 1915, trabajadores del Ferrocarril
General Belgrano de Buenos Aires, crearon un club con el nombre
Club Compañía General Belgrano, que tenía como objetivo la práctica
del fútbol. La entidad se afilió a la Asociación Amateurs de Football,
en la división intermedia y disputó los encuentros en un campo de
juego ubicado en Tapiales, provincia de Buenos Aires.

Con el tiempo el club abrió sus puertas a quienes quisieran
asociarse sin el requisito de pertenecer a la empresa ferroviaria. En
1953 una disposición municipal dispuso que ningún club podía llevar
en su denominación la palabra compañía, por lo que cambió su nombre
por el de Club Atlético General Belgrano de Lugano, para adoptar su
nombre actual de Club Atlético Lugano en el año 1986.

El Club Sportivo Barracas ocupa un lugar muy especial en la
historia del fútbol argentino desde los años fundacionales. Esta
institución nació en el porteño barrio de Barracas, el 30 de octubre de
1913. La sede funcionó desde su creación y hasta el presente en la
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calle Iriarte 2056.
El objetivo inicial del club era la práctica del remo en el cercano

Riachuelo, pero pronto el fútbol se convirtió en su actividad principal.
Su camiseta era a rayas finas verticales azules y blancas. Su caudal
de socios era superior al de las instituciones más importantes de la
época como Racing, Boca e Independiente, siendo en números sólo
superado por River Plate. Lo que muestra claramente la importancia
que tenía.

En la Memoria y Balance del primer ejercicio del club,
correspondiente al período 30 de octubre de 1913 al 31 de octubre de
1914, que parcialmente transcribimos, se hace referencia al primer
campo de juego utilizado: "Vista la necesidad de obtener un field de
foot-ball a la mayor brevedad, la C.D resolvió adquirir las instalaciones
del C.A. Riachuelo, situado en la calle Iriarte y Santa Elena. Al efecto,
hubo esta institución de hacerse cargo de la deuda de dicho club que
ascendía a la suma de $2.733,96, recibiendo en cambio, en alquiler,
el terreno y en propiedad de los alambrados, casillas, rollizos, etc.,
obteniendo también en esta forma, la antigüedad que ante la
Asociación Argentina de Football, tenía el C.A. Riachuelo…".

Sobre el desarrollo del fútbol se afirma: "...este deporte cuenta
siempre con numerosos aficionados. En la presente temporada el
club se halla representado en la A.A. de Foot-ball con un team de
segunda intermedia, dos de segunda y dos de tercera, dos de cuarta
y dos de quinta. En el mes de setiembre pasado, la Comisión resolvió
disolver los teams de 2°A, 3°B, y 4°B, como medida moralizadora y
velando por el buen nombre de la institución".

En 1916, el Club Sportivo Barracas ganó el ascenso a la primera
división de la Asociación Argentina de Football, y se fusionó con el
Club Riachuelo. En 1919 mudó su cancha a la vereda de enfrente en
Iriarte 2870. El dato pintoresco y que permite apreciar el crecimiento
de los barrios en el siglo pasado, es que para poder construirla fue
necesario indemnizar a los quinteros que ocupaban los terrenos que
eran de propiedad de Leandro Pereyra Iraola, donde hoy está el parque
que lleva su nombre.

El estadio fue inaugurado el 25 de mayo de 1920, en un partido
entre Boca Juniors y Nacional de Montevideo, con una concurrencia
de dieciséis mil espectadores y tuvo otra inauguración oficial, el 11 de
junio de ese año, en un torneo con la participación del club y de los
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equipos de Newells Old Boys y Tiro Federal de la ciudad de Rosario.
El estadio de Sportivo Barracas era el más importante de la

Argentina, y fue donde  se disputaron los partidos más trascendentes
de la época. Un 2 de octubre de 1924, Cesareo Onzari, convirtió un
gol para la Argentina que enfrentaba a Uruguay, ejecutado desde un
tiro de esquina. Se conoció como el gol a los olímpicos, ya que los
orientales venían de obtener el campeonato de fútbol en las Olimpíadas
de París, pero a partir de ese momento la jugada se popularizó como
"gol olímpico".

En ese histórico encuentro también se produjeron dos hechos
que quedaron para siempre en la historia del fútbol mundial. Las
autoridades argentinas solicitaron al seleccionado uruguayo que diera
una vuelta para ser aplaudido por el público, como homenaje a la
conquista del campeonato en las Olimpiadas. A partir de ese momento
esa ceremonia pasó a conocerse como la "vuelta olímpica". La otra
novedad tuvo que ver con el campo de juego que fue cerrado con un
cerco perimetral de alambre tejido lo que pasó a denominarse
"alambrado olímpico".

En 1929 Sportivo Barracas realizó una gira internacional, la
segunda de un equipo argentino después de la que había realizado
Boca Juniors. Disputó catorce encuentros en Brasil, Portugal, España
e Italia, enfrentando a equipos tan importantes como el F.C. Barcelona,
la A.S. Roma y la Juventus F.C., ganó ocho encuentros, empató uno
y perdió cinco, dejando una excelente imagen del fútbol nacional en
los lugares en los que actuó.

Cuando se creó el profesionalismo se mantuvo en la Asociación
Argentina de Football (amateurs y profesionales), lo que hizo que
comenzara una declinación que redujo de manera singular su importancia
institucional en relación a otras entidades. De todos modos para su
gloria deportiva queda el campeonato de esa Asociación obtenido en
1932. Algunos años después desapareció de las competencias oficiales
hasta 1967, año en que volvió a los torneos de la AFA, pero sin poder
recuperar el brillo y el prestigio de los años iniciales.

En la zona de Lomas de Zamora, debido a la existencia de
clubes fundados por residentes británicos, era frecuente la disputa de
encuentros de fútbol. La pasión por ese deporte se extendió a muchos
jóvenes que solían reunirse en la calle Gorriti, junto a las vías del
Ferrocarril del Sud, para jugar en ese potrero cercano a la estación
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ferroviaria.
El grupo que integraban, entre otros, José Gogenola, Eduardo

Gallardón, Diego Urioste, E. Adolfo Langet, Federico Galán, Antonio
Talgiani, Amoroso, José Piaggio, Aboitiz, Crespo, Marcos Panizzi, el
1º de enero de 1917 fundaron un club al que bautizaron con el nombre
de Los Andes Football Club, nombre que fue modificado hasta llegar
al actual de Club Atlético Los Andes.

El nombre fue un homenaje de los fundadores a Eduardo Bradley
y Martín Zuloaga, quienes el 24 de junio de 1916 habían hecho un
viaje en globo desde Santiago de Chile a Uspallata en Mendoza,
atravesando la cordillera de Los Andes a más de ocho mil metros de
altura. La primera camiseta era de color celeste cruzada por una
franja horizontal blanca, posteriormente utilizaron una camiseta
amarilla con un globo en la parte izquierda, hasta que en 1922
adoptaron la conocida casaca a rayas finas verticales rojas y blancas.

El diseño de la casaca fue obra de Eduardo Gallardón, socio
fundador y uno de los dirigentes más importantes de la institución,
quien en un reportaje publicado por el diario La Prensa en 1971, explicaba
como se le había ocurrido la idea: "Al comienzo de siglo, Sportivo
Barracas era el único club que tenía en los colores de su camiseta
bandas verticales angostas, azules y blancas. Me gustaron y cuando
llegó el momento de buscar una para Los Andes, imité la característica
pero con colores rojos y blancos. ¿Por qué rojo? En razón de que
Banfield, de la zona tenía ya el verde y Temperley el celeste...".

El primer campo de juego del club estuvo ubicado en la manzana
comprendida por las calles Lamadrid, Pedernera, Viamonte y Arenales
de Lomas de Zamora. Luego se mudaron a otra cancha situada a
pocas cuadras, en las calles Matheu y Arenales.

Así relataba este hecho Eduardo Gallardón: "Teníamos alma
de nómades. Por supuesto, que por las circunstancias. Si ahora es
difícil, no le digo de las dificultades de antes. La diferencia estaba en
que no sé si por el tiempo o por las condiciones de vida, había mucho
amor; afiebrado amor por lo que se hacía. Después de la calle, nuestra
gran alegría al conseguir un potrero que lo hicimos cancha en Lamadrid
- Viamonte - Pedernera - Pueyrredón, una manzana en Lomas Este.
Allí montamos la casilla, y al cabo de un tiempo le alquilamos una
cancha a un inglés en Matheu y Arenales, y tenía entrada por Arenales,
hasta donde trasladamos la casilla".

En 1925, el club pudo adquirir una manzana de terreno ubicada
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en las calles Díaz Vélez, Olazábal, Gorriti y Loria, donde levantó una
nueva cancha y finalmente el 26 de abril de 1931, se trasladó a Laprida
al 1200 donde actualmente tiene instalado su estadio.

El 22 de febrero de 1922 el Club Atlético Los Andes se afilió a
la Asociación Argentina de Football. A lo largo de su historia la
institución registra dos ascensos a la primera división del fútbol nacional
en los años 1960 y 1968.

A partir de la década del veinte se crearon muy pocos clubes
de fútbol y la mayoría de esas nuevas instituciones fueron
reestructuraciones de algunas ya existentes o simple fusiones. El 1º
de junio de 1921 se fundó el Club Sportivo Godoy Cruz en la provincia
de Mendoza. El objetivo de los fundadores fue crear una institución
deportiva en la que se practicaran múltiples disciplinas pero, sin dudas,
el fútbol y el boxeo fueron las más convocantes.

A poco de fundarse el club se afilió a la Liga Mendocina de
Fútbol y comenzó a destacarse por los éxitos deportivos que lo llevaron
a jugar numerosos partidos fuera de la provincia. Para poder disputar
los encuentros de la Liga, consiguió una cesión de terrenos de la
Bodega Antonio Tomba, lo que le permitió inaugurar su primera cancha
oficial el 1º de noviembre de 1923. Pasaron diez años y en 1933 se
produjo un hecho trascendente al fusionarse este club con el Club
Bodega Antonio Tomba y dar nacimiento al Club Deportivo Godoy
Cruz Antonio Tomba, que luego de una larga trayectoria obtuvo el
ascenso que le permitió disputar por primera vez el torneo principal
de la AFA en el año 2006.

Por esos años los equipos argentinos más importantes ya se
habían consolidado y su influencia, como había sucedido con Alumni
en los inicios de la práctica de este deporte, se extendía a lo largo y
a lo ancho del país. Esto nos lleva a señalar el caso del Club
Defensores de Cambaceres, fundado el 12 de octubre de 1921, en la
ciudad de Ensenada en la provincia de Buenos Aires, que adoptó
como casaca la del Club Atlético Independiente de Avellaneda, a
propuesta de uno de sus fundadores, Rómulo Martinetto, que
simpatizaba con ese club.

Algo similar sucedió en la provincia de Córdoba con el Club
Atlético Racing, que adoptó el nombre, el escudo y los colores de la
camiseta del club de Avellaneda. Su fundación data del 14 de diciembre
de 1924 y el objetivo fue crear un club dedicado a la práctica del fútbol.
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En este caso, la propuesta de nombre y colores, provino de
José Salomone que era el back derecho del equipo e hincha fervoroso
del club de Avellaneda. Al afiliarse a la Liga Cordobesa en 1925, no
pudo utilizar la casaca celeste y blanca debido a que esos colores ya
los usaba el Club Vélez Sarsfield y por lo tanto, debió utilizar una
casaca celesta, blanca y roja a franjas verticales.

Cuando ese club desapareció al año siguiente, pudo comenzar
a utilizar la tradicional camiseta celeste y blanca a bastones que lo
distingue hasta el presente. La trayectoria del Club Atlético Racing
de Córdoba, desde aquellos años fundacionales, ha sido muy
importante, llegando a disputar el torneo principal de la AFA en varias
oportunidades.

El 17 de enero de 1922, se reconoce como la fecha de fundación
oficial del Club Almirante Brown, de la localidad de San Justo en la
provincia de Buenos Aires. Sin embargo sus orígenes se remontan al
1º de enero de 1912, cuando un grupo de jóvenes decidió crear un
club al que llamaron Club Atlético Almirante Brown, para disputar
partidos de fútbol.

Como en los comercios de la zona no era posible conseguir un
juego de camisetas para el equipo, se encargó a uno de los socios
que hiciera esa compra en un negocio de Capital Federal. Esta persona
no tuvo demasiadas opciones, ya que el único juego disponible era  el
del Central Uruguay Railway Cricket Club, antecesor del Club Peñarol
de Montevideo, de color amarillo y negro a rayas verticales. Casaca
que tanto Peñarol como Almirante Brown lucen todavía.

El 21 de marzo de 1915, una Asamblea de socios modificó el
primitivo nombre del club que pasó a llamarse Brown Atletic (sic) Club,
al año siguiente se afilió a la Asociación Argentina de Football, pero su
participación duró sólo un año. En 1919 el club cesó sus actividades y
algunos de sus socios participaron en 1921, de la fundación del Centro
Deportivo Huracán de San Justo. Tanto en la comisión directiva como
en el equipo de fútbol, la mayoría provenía del Brown.

Al poco tiempo de la fundación del Centro Deportivo Huracán
de San Justo se produjo una división entre los socios que culminó
con la refundación del antiguo Club Atlético Almirante Brown, con la
denominación de Centro Atlético Almirante Brown.

La actividad principal del club siempre fue el fútbol, en 1929 se
inscribió en la tercera división de la Asociación Amateurs Argentina
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de Footbal, pero en 1934 decidieron abandonar los torneos de la recién
creada AFA y volver a las ligas independientes.

En 1956 retornó a los campeonatos de la AFA comenzando a
militar en la tercera división de ascenso, hoy Primera D. El 29 de julio
de 1967, a través de una reforma de estatuto, adoptó el actual nombre:
Club Almirante Brown. A pesar de no haber logrado nunca el ascenso
a la Primera División, este club es uno de los más convocantes del
fútbol nacional.

Antes de la llegada del profesionalismo se crearon algunos
clubes en el interior que tuvieron repercusión nacional. El Club
Cipolletti, fundado el 15 de octubre de 1926, un 22 de diciembre de
1927 se fundó en Mendoza el Club Atlético San Martín, el 18 de
marzo de 1931 el Club Atlético Gimnasia y Esgrima en la provincia
de Jujuy y el 12 de junio de 1932, el club Guaraní Antonio Franco,
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

En la zona metropolitana se fundaron, entre otros, los siguientes
clubes: Club Atlético San Miguel, el 7 de agosto de 1922, el Club
Atlético Acassuso, el 7 de septiembre de 1922, el Club Atlético
Claypole, el 1º de octubre de 1923 y el Club Comunicaciones el 15
de marzo de 1931.

La creación de los últimos clubes de fútbol

Luego de la profesionalización del fútbol siguieron fundándose
nuevos clubes, aunque no con la intensidad de décadas anteriores.
El 20 de marzo de 1935, un grupo de amigos que se reunía al lado de
un baldío en Florencio Varela para jugar al fútbol, decidió darle vida a
un nuevo club al que denominaron Club Social y Deportivo Defensa
y Justicia.

La idea de esos jóvenes permitió la concreción de una institución
de gran importancia en la zona y sus actividades se extendieron a la
práctica de otros deportes y a la realización de reuniones sociales
para el disfrute de los vecinos.

Con el tiempo el club fue perdiendo importancia hasta que en
1977 cobró nuevo impulso y decidieron afiliarse a la AFA para disputar
los campeonatos oficiales de fútbol. El 20 de diciembre de ese año
fue aceptada la afiliación del club y se debió trabajar intensamente
para poner en condiciones el estadio para poder jugar  el torneo de la
Primera D de la AFA.
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El 4 de marzo de 1978 se produjo el debut de Defensa y Justicia
en el fútbol oficial, enfrentando al Cañuelas Fútbol Club, al que derrotó
por dos goles a uno. La participación en torneos oficiales entusiasmó
a la gente de la zona que le brindó un gran apoyo a la institución y le
permitió rápidamente el ascenso a las categorías superiores. En 1982
ascendió a la Primera División C, en 1985 a la Primera División B y en
1986 al torneo Nacional B.

Desde su fundación y hasta el año 1985, el club lucía como
colores distintivos el azul y el blanco. Ese año asumió la presidencia
de la entidad Ricardo Pérez, quien era el propietario de la empresa de
colectivos El Halcón, que identificaba sus unidades con los colores
verde y amarillo. Esto hizo que el club tomara los colores de la
empresa y el apodo de los halcones con que se conoce a sus hinchas.

En un país que se transformó con el ingreso masivo de
inmigrantes, no resulta extraño que algunas colectividades ya
integradas a la sociedad argentina, decidieran crear sus propios clubes
para la práctica del fútbol. A partir de 1949 se disputó un campeonato
de la colectividad italiana con gran interés de los participantes y el 7
de mayo de 1955, con la participación de veinticuatro equipos se creó
la Associazione del Calcio Italiano in Argentina (A.C.I.A.) en una
reunión llevada a cabo en los salones de la Sociedad Liber-Piemont.

En 1959 la entidad con el nombre de A.C.I.A. se afilió a la AFA
y comenzó a disputar a partir del 16 de mayo de ese año, el
campeonato de la entonces Tercera División de Ascenso, obteniendo
el año siguiente el ascenso a la Primera División C y en 1962 el
ascenso a la Primera División B, que era la segunda categoría en
importancia del fútbol argentino. En el año 1978 se produjo la fusión
del club con la Sociedad Italiana de Vicente López, adoptando la
nueva entidad la denominación de Club Deportivo Italiano.

Su momento de mayor esplendor fue en los años 1986/1987
cuando ascendió a la Primera División del fútbol argentino. En 1987
obtuvo la tenencia de unos terrenos ubicados en la Autopista Ricchieri
en el Partido de La Matanza y en 1991 se inauguraron los vestuarios,
una sala de reunión y cuatro canchas de fútbol, pero a partir de ese
momento el club tuvo una sensible declinación que lo llevó a solicitar
un concurso de acreedores en 1997. Curiosamente ese año el club
inició la construcción de un estadio de fútbol que inauguró en el año
2005.
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Desde el año 2003 y a solicitud de la dirigencia del club a las
autoridades de la Inspección General de Justicia, la entidad adoptó el
nombre actual de Club Sportivo Italiano.

La colectividad española también decidió fundar una entidad
social, cultural y deportiva que tiene una importante participación en
el fútbol argentino. El 12 de octubre de 1956, en el Centro Betanzos
ubicado en la calle México 1660 de la Capital Federal, un grupo de
españoles residentes en la Argentina dio vida a un club con la
denominación de Club Deportivo Español de Buenos Aires que
tenía como finalidad reunir a los apasionados del fútbol de origen
español y a sus descendientes. Los socios fundadores eran españoles
que anteriormente se reunían en las instalaciones del Club Social y
Deportivo Liniers donde disputaban el campeonato "2 de Mayo" y la
copa "Amistad", en el que jugaban diversos equipos que representaban
a las distintas regiones de España.

La primera sede del club funcionó en el bar La Mezquita y en
1957 se trasladó al Centro Ribadumia, un lugar representativo de la
cultura gallega en Buenos Aires. Ese mismo año el club se afilió a la
AFA, participando en el campeonato de la Tercera División del fútbol
nacional. En 1958 ascendió a la Segunda División, en 1960 logró
ascender a la Segunda División y finalmente en 1967 llegó a la Primera
División del fútbol argentino.

En la década del sesenta la entonces Municipalidad de la ciudad
de Buenos Aires le otorgó dieciséis hectáreas de tierra en la zona del
Bajo Flores donde construyó sus instalaciones. La participación del
club en los torneos oficiales tuvo distintos altibajos pero su vida
institucional continúa hasta el presente.

Aunque menos numerosa que las colectividades italianas y
españolas, los descendientes de armenios también fundaron su propio
club con la finalidad de canalizar la vida deportiva de los integrantes de
esa comunidad. El 2 de noviembre de 1962 fundaron el Club Armenio
de Fútbol que en 1968 se cambió su nombre por el de Club Deportivo
Armenio. Con esa denominación se afilió a la AFA en 1970. En la
temporada 1986/1987 llegó a la máxima categoría del fútbol argentino,
en la que no se pudo mantener descendiendo al año siguiente.

El 15 de agosto de 1961 la colectividad paraguaya, tan numerosa
en el país, fundó su propia institución deportiva con el nombre de
Club Atlético Deportivo Paraguayo. En 1962 se afilió a la AFA y
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comenzó a disputar el campeonato de la Primera División D. En la
temporada 1991/1992 ascendió a la Primera División C, categoría en
la que se mantuvo hasta el año 2000 y volvió a descender a la categoría
inferior en la que actualmente milita.

Una institución muy ligada a una localidad del Gran Buenos
Aires de la cual lleva su nombre, es el Club Deportivo Morón, fundado
el 20 de junio de 1947 gracias a la iniciativa de Julián Husson. La
propuesta original fue la creación de un club dedicado exclusivamente
a la práctica del fútbol que se iba a llamar Manuel Belgrano, pero
recibió el nombre de Los Piratas y para disputar torneos en las ligas
locales finalmente adoptó el nombre de Club Sportivo Morón.

Al afiliarse a la AFA en 1950 adoptó su nombre actual y comenzó
a disputar el torneo de la Tercera División de Ascenso (actualmente
Primera B Metropolitana). Su primera casaca tenía los colores actuales
blanco y rojo y un diseño similar a la del Club Atlético River Plate. Su
primer partido del fútbol oficial lo disputó el 9 de marzo de 1951
enfrentado al Club Atlético San Telmo, haciendo de local en el estadio
del Club Ferrocarril Oeste.

En 1959 ascendió a la Primera División B y en 1968  a la máxima
categoría del fútbol nacional, disputando solamente la temporada 1969
del Torneo Metropolitano. El club es conocido con el apodo de "El
gallo" o "El gallito" debido a que este animal representa el símbolo de
la ciudad que era famosa en la época colonial porque en la misma se
realizaban grandes riñas de gallos.

El club cuenta con numerosos simpatizantes y desde el 21 de
abril de 1956 hace de local en un estadio propio con capacidad para
diecinueve mil espectadores y se halla en construcción una nueva
cancha para más de veinte mil espectadores.

Un caso muy particular en la historia de los equipos de fútbol
nacionales es el del club Deportivo Mandiyú de la provincia de
Corrientes fundado el 14 de diciembre de 1952 por personal de la
fábrica textil Tipoití propiedad del empresario Eduardo Seferían que
facilitó la creación de un equipo con el nombre de la empresa y que
como no se aceptaban nombres comerciales para afiliar a los clubes,
debió adoptar la denominación de Mandiyú que significa algodón en
idioma guaraní.

 A partir del año 1985 comenzó a participar del la Primera B
Nacional y en 1988 ascendió a la Primera División del fútbol argentino
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donde permaneció por varias temporadas.  En 1993 la AFA rechazó la
posibilidad de convertir al club en una sociedad anónima como
pretendía el empresario Seferían para solucionar sus problemas
financieros. Al año siguiente, mediante una importante inversión de
dinero, el club quedó a cargo de Roberto Cruz y Roberto Navarro
quienes contrataron a Diego Maradona como director técnico y a
Sergio Goicoechea como arquero del equipo.

Los resultados deportivos y económicos marcaron el final del
proyecto en 1995 cuando el club descendió y perdió su afiliación a la
Liga Correntina de Fútbol y desapareció. En 1998 un grupo de ex
dirigentes y simpatizantes volvieron a crear una institución con el fin
de recuperar la tradición del club que volvió a disputar partidos oficiales
en la ciudad de Corrientes en el año 2011.

En la localidad de Gregorio de Laferrere del partido de La
Matanza se fundó el 9 de julio de 1956 un club con el nombre de
Sportivo Laferrere que luego legalmente pasó a denominarse Club
Social y Cultural Deportivo Laferrere. Luego de disputar varios
torneos en la liga local en 1978 se afilió a la AFA y comenzó a disputar
el torneo de la Primera División D del fútbol nacional.

Su primera camiseta iba a ser de color rojo pero la exigencia
de debutar en la liga de la localidad hizo que adquirieran las únicas
que se hallaban en el comercio y que eran de color verde y blanco a
rayas verticales. Desde ese momento y hasta la fecha, es la casaca
oficial que utiliza el equipo de la institución. Durante sus años de vida
el club alternó en tres divisiones del fútbol oficial llegando a ascender
a la Primera División B Metropolitana en 1987 en la que participa
hasta el año 1990.

El equipo utiliza para sus competencias oficiales el estadio
que posee iluminación para disputar partidos nocturnos y que tiene
una capacidad para once mil espectadores y se encuentra en obras
para ampliar esa capacidad a veinticinco mil espectadores

En otra ciudad del Gran Buenos Aires, el 11 de enero de
1957, se fundó en Sarandí, partido de Avellaneda, el Arsenal Fútbol
Club, el más importante de los clubes creados en las últimas décadas.
Un grupo de jóvenes reunidos en el bar "Las tres F", entre los que se
contaban Julio Humberto Grondona, que fue el primer presidente de
la institución y su hermano Héctor, dieron vida a la institución que obtuvo
su personería jurídica en 1960 y al año siguiente se afilió a la AFA.
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El grupo de socios fundadores estuvo integrado por amigos
que provenían de la filial Sarandí de la Asociación Cristiana de Jóvenes
y desde el punto de vista futbolístico, eran jugadores que habían
participado en los torneos de las ligas amateurs de la ciudad de
Avellaneda en un equipo que utilizaba una camiseta verde y blanca a
rayas horizontales.

Para participar de los torneos de la AFA adoptó una casaca
celeste y roja que combinaba los colores de las dos grandes
instituciones de la ciudad: Racing Club e Independiente. El 13 de mayo
de 1961 Arsenal disputó su primer partido oficial en la división Aficionados
(actual Primera División D). La actuación del equipo en ese primer año
fue muy destacada, ya que obtuvo el subcampeonato de la categoría.
Al año siguiente se coronaría campeón invicto obteniendo el ascenso a
la Primera División C. Ese mismo año el club comenzó la construcción
de su estadio vecino al Viaducto de Sarandí.

Los triunfos deportivos siguieron acompañando a la flamante
institución que en 1964 ascendió a la Primera División B y en 1971
obtuvo el subcampeonato de esa categoría. No obstante, la marcha
triunfal del club sufrió un duro revés en 1984, cuando descendió a la
División C aunque sólo dos años después recuperó la categoría. En
el año 2002 logró finalmente el ansiado ascenso a la Primera División
del fútbol argentino.

En el año 2004 se clasificó para disputar la Copa Sudamericana
trofeo que obtuvo en el año 2007 y que se convirtió en el primer logro
internacional para la institución. En 2012 Arsenal obtuvo el Torneo
Clausura coronándose campeón de la máxima categoría del fútbol
nacional por primera vez en su historia. Sin dudas, el  Arsenal Fútbol
Club, ha sido una de las instituciones que tuvo más rápido crecimiento
de todas las que actualmente militan en el fútbol argentino.

Uno de los clubes de más reciente creación es la Asociación
Deportiva Berazategui, fundada en la localidad de ese nombre de la
provincia de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1975. Es posible
afirmar que el crecimiento de la ciudad y del club guardan un gran
paralelismo, ya que la institución cumple una función social de gran
importancia. El color naranja de su camiseta, que también es el apodo
del club, no se halla inspirado en la casaca de la selección holandesa
como suele creerse sino en el color de una casa de la ribera de
Quilmes donde sus fundadores hicieron sus primeras reuniones.
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En el año 1976 Berazategui se afilió a la AFA en la Primera
División D y comenzó a disputar el torneo en un campo de juego
facilitado por la firma Coca Cola. En ese primer campeonato obtuvo
su ascenso a la categoría superior. En 1986 ascendió a la Primera
División B en la que jugó durante dos temporadas para volver a
descender a la División C en 1988. Los años siguientes marcan
ascensos y descensos pero también un crecimiento institucional que
le permite contar con un estadio propio y un proyecto de remodelación
que llevaría la capacidad del mismo a quince mil espectadores
sentados. El dato es significativo debido a la convocatoria del club
que tiene una presencia masiva de seguidores.

Otras instituciones importantes, pero que no tuvieron la
trascendencia de las señaladas, se fundaron desde el nacimiento del
profesionalismo hasta el presente. Los nombres y fecha de fundación
se detallan a continuación:

-Club Atlético Villa San Carlos, 25 de abril de 1925.
-Club Social y Deportivo Yupanqui, 12 octubre de 1935
-Club Luján, 1º de abril de 1936
-Club Social y Deportivo San Martín- Burzaco, Bs. As., 1º de
mayo de 1936
-Asociación Social y Deportiva Justo José de Urquiza, 8 de
julio de 1936
-Club Atlético Puerto Nuevo de Campana, 12 de octubre de
1939
-Club Social y Deportivo Flandria, 9 de febrero de 1941
-Club Almirante Brown - Adrogué, 3 de marzo de 1945
-Club Atlético Fénix, 26 de abril de 1948
-Sacachispas Futbol Club, 17 de octubre de 1948
-Club Social y Deportivo Juventud Unida, 6 de septiembre
de 1949
-Club Atlético General Lamadrid, 11 de mayo de 1950
-Club Atlético Atlas, 7 de agosto de 1951
-Club Social y Deportivo Merlo, 8 de octubre de 1954
-Club Atlético Campana, 22 de noviembre de 1957
-Club Social y Deportivo Central Ballester, 26 de octubre de
1974
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CAPÍTULO 15

El nacimiento del profesionalismo

Desde su arribo a estas tierras, el fútbol atrajo a los jóvenes de
todas las clases sociales, en principio fue deporte de los ingleses que
en gran cantidad habían llegado a la Argentina para trabajar en los
ferrocarriles y otras empresas de ese origen. También lo fue de sus
socios locales de las clases altas. Era un tiempo en el que el deporte en
general comenzaba a generalizarse y el fútbol en particular, era concebido
como una competencia, una recreación, un simple pasatiempo.

Pero pronto esto comenzó a modificarse al ritmo que se
modificaba la sociedad, el fútbol se extendió a todas las clases sociales
y como era un deporte que requería pocos recursos económicos para
su práctica, los jóvenes lo adoptaron como propio. Nacieron los
clubes, el entusiasmo por jugarlo se complementó con la atracción
que despertaba como espectáculo y el fútbol se hizo absolutamente
popular. De algún modo el hombre común se apropió de un deporte
que hasta ese momento estaba reservado a los sectores más ricos
de la población y lo hizo suyo.

Al transformarse en un deporte de masas con gran poder de
convocatoria comenzó el proceso de profesionalización del fútbol. Los
jugadores más hábiles eran codiciados para integrar los distintos
equipos y se los tentaba de diversas maneras para lograr que pasaran
de un club a otro. Esa tentación tenía la forma de una retribución
directa o de un trabajo remunerado en algún lugar de la administración
pública o en una empresa privada sin necesidad de prestar tareas.

La gran mayoría de los jugadores se habían formado en el
"potrero", eran de condición humilde y el fútbol además de ser su
pasión, se convirtió en la posibilidad concreta de mejorar la situación
económica de esos jóvenes. Prácticamente desde la aparición masiva
de los clubes, a partir de los primeros años del siglo pasado, los
dirigentes tentaron a los jugadores con mejores retribuciones y estos
pronto aprendieron a defender sus intereses y a plantear exigencias
monetarias para pasar de un club a otro.
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El fútbol ya era la gran pasión nacional y prueba de ello es que
ocupaba un espacio importante en los medios de difusión. Esto permitió
que el 30 de mayo de 1919 apareciera la revista El Gráfico, extrañamente
una denominación que no tenía ninguna relación con el deporte. En las
doce páginas de su primer número sólo aparecían fotos y epígrafes, pero
en 1925 pasó a ser una publicación dedicada exclusivamente al deporte
y muy especialmente al fútbol. Su fama se extendió a Latinoamérica y
popularmente fue llamada "la biblia del deporte".

También los diarios comenzaron a darle un espacio importante
al fútbol, Crítica, el medio de mayor circulación de la época, que había
nacido compitiendo con los diarios conservadores La Nación y La
Prensa y buscaba captar permanentemente a los sectores populares,
daba gran trascendencia a las noticias ligadas al deporte y disponía de
una sección dedicada al mismo. Cuando Boca Juniors hizo su famosa
gira por Europa el diario la apoyó, se ocupó de cubrirla, transformándose
en el primer medio argentino que siguió una gira deportiva.

El día previo a la llegada del equipo sacó en su edición del 11
de julio de 1925 el siguiente recuadro que mostraba ese apoyo: "¡Usted
debió tener interés en presenciar los "matches" de Boca! Usted, señor
deportista, entusiasta lector nuestro, habrá tenido interés en asistir,
en tierra lejana, a los memorables encuentros del popular conjunto
boquense, campeón de campeones. Usted, leyendo ávidamente las
informaciones cablegráficas de nuestro enviado, habrá lamentado no
hallarse en el extranjero donde el deporte nacional libraba una lucha
recia para enaltecer aún más los prestigios de los atletas argentinos.
Usted, mañana, buen aficionado al football, después de acudir a las
puertas de la ciudad a sumar sus aplausos y sus vítores con la
muchachada de cordial hidalguía y de homenaje a los vencedores,
tendrá que leer el relato completo de la hermosa campaña del Boca
Juniors, narrada minuciosamente, por nuestro representante en la
gira, el hábil y conocido periodista Hugo Marini. Si lo hace, es como
si hubiera presenciado todos los "matches", como si hubiera vivido
todas las inquietudes de la triunfal delegación, como si los hubiese
alentado con su: ¡Bravo Boca Juniors!"

Intereses económicos muy importantes comenzaron a rodear
al mundo del fútbol, la cobertura de la gira no era un acto romántico
de apoyo al deporte, era simplemente una estrategia direccionada
claramente a generar un mercado de consumo para potenciar la venta
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del diario. La radio también cumplió su papel en la difusión del fútbol y
ya en 1924 se trasmitió un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay.
Fue un conocido periodista de la época, Tito Martínez del Box, el primero
en hacer en 1927, un relato completo de un partido de fútbol. La radio,
que estaba en una etapa de crecimiento extraordinario, también apostaba
al fútbol para vender más y para sustentarse económicamente.

Los años veinte se caracterizaron por una bonanza económica
que llegó al hombre común. Son los años del sueño de la casa propia
y del florecimiento de los barrios, de los medios de transporte y del
aumento del ocio y la recreación, que tiene su reflejo en el crecimiento
de las expresiones populares como el tango, el fútbol, y el cine. Son
años de un enorme desarrollo de los clubes de fútbol, lo que se reflejó
en la cantidad de estadios con gran capacidad que hacen de Buenos
Aires la ciudad con más canchas de fútbol del mundo.

La profesionalización, aunque encubierta, paulatinamente fue
haciendo desaparecer el amor por la camiseta, la lealtad al club que
vio nacer al jugador pasó a un segundo plano, a medida que pasaban
los años se hacía más importante el "negocio" del fútbol. Fue la etapa
del llamado "amateurismo marrón", un profesionalismo silenciado que
se fue haciendo más notable a partir de los años veinte del siglo
anterior. Esta descripción en modo alguno significa una crítica a las
exigencias de los jugadores, al fin y al cabo como siempre sucede,
son las figuras imprescindibles de un deporte que comenzaba a generar
ingresos económicos a los clubes.

Era absolutamente inequitativo que se cobrara entrada en los
partidos, en muchos casos con recaudaciones sumamente jugosas,
que permitieron el crecimiento de las instituciones y que los jugadores
no participaran de los ingresos que generaban.

Deportivamente los años veinte fueron de triunfos muy
importantes, la Argentina obtuvo cuatro torneos sudamericanos y fue
subcampeón en los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928 y en el
Mundial de 1930, en ambos casos el triunfo correspondió a Uruguay.
Fue una época de absoluta supremacía rioplatense en el fútbol mundial.

En el plano local se destacó la inauguración de los estadios de
River Plate en 1923, el de Boca Juniors al año siguiente, la ampliación
del estadio de San Lorenzo, la construcción en 1928 del estadio del
Club Atlético Independiente, el primero construido en hormigón armado
y la iluminación del estadio del Club Vélez Sarsfield, el primero que
contó con luz artificial.
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Como contrapartida de los éxitos deportivos, la organización
institucional no acompañó ese desarrollo y las cosas se fueron
complicando dentro de los clubes. Ya en 1919, en plena etapa de
crecimiento del fútbol, las Asociaciones se volvieron a dividir, comenzaron
a aparecer hechos de violencia en los estadios que eran reproducidos
por la prensa y a pesar de que todavía se hablaba de amateurismo, a
través de los diarios los hinchas se enteraban de los pases de jugadores,
de cuánto se pagaba por esas transferencias, de la retribución que
percibían y de las historias que rodeaban a esos pases.

La división del fútbol en dos ligas: la Asociación Argentina de
Football y la Asociación Amateurs de Football, permitía que los jugadores,
que eran dueños de sus pases, jugaran en ambas ligas. Algo había que
hacer y los presidentes de ambas asociaciones, Aldo Cantoni y Adrían
Beccar Varela, decidieron tratar de unificarlas y nombraron al presidente
Alvear como árbitro inapelable para resolver las controversias.

Finalmente el presidente dictó un laudo obligatorio que reunificó
a las entidades en la Asociación Amateur Argentina de Football, pero
manteniendo el amateurismo como principio rector de las mismas.

Entre las dos asociaciones había cincuenta equipos en la
primera división, la cifra era excesiva por lo que se decidió que
solamente intervendrían el campeonato de 1927 treinta y cuatro
equipos. Veintiséis de la Asociación Amateurs y ocho de la Asociación
Argentina, el resto pasaría a competir en una división de ascenso.

Los catorce clubes que habían creado en 1919 la Asociación
Amateurs se reservaban un privilegio en caso de salir últimos en la
tabla de posiciones, el primer año que les correspondiese, el descenso
quedaría en suspenso. El primer campeonato se jugó en una sola
rueda de treinta y tres fechas y no hubo descenso porque tanto Tigre,
San Isidro, Estudiantes y Porteño, que habían ocupado los cuatro
últimos puestos, gozaban del privilegio mencionado.

La unificación no resolvió los problemas organizativos, el número
de equipos seguía siendo excesivo, existía una considerable diferencia
en la convocatoria y las posibilidades entre los clubes grandes y chicos
y fundamentalmente, no se tuvo en cuenta la existencia de un
profesionalismo encubierto. A finales de 1930 las cosas comenzaron a
precipitarse y se plantearon dos fenómenos diversos pero
estrechamente relacionados: por un lado la profesionalización impulsada
por muchos clubes y por otro las exigencias de los jugadores.
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En febrero de 1931, el Club Atlético Independiente propició
una reforma de los estatutos de la Asociación, aduciendo que era
necesario eliminar el "cooperativismo absurdo" que obligaba a los
clubes grandes a compartir las ganancias que generaba el fútbol con
los clubes chicos. La propuesta fue rechazada pero quedó en claro
que se perfilaban entre los dirigentes dos grupos: los que consideraban
que era necesario mantener las reglas del amateurismo y los que
entendían que el fútbol era un negocio y cada uno debía retirar sus
ganancias de acuerdo a lo aportado.

A fines de ese mes de febrero el Quilmes Athletic Club a través
de su presidente, Guillermo Jordán, también presentó un proyecto para
profesionalizar el fútbol a través del siguiente argumento: "… desde
hace años existe un profesionalismo encubierto que redunda en perjuicio
del deporte y de los intereses legítimos de los clubes y de los propios
jugadores". Lo central del proyecto era conformar dos categorías, una
A y una B, de la primera participarían los equipos profesionales y de la
segunda los amateurs. Los clubes quedaban autorizados para presentar
un equipo en cada categoría.

Los contratos entre clubes y jugadores tendrían una vigencia
de uno o dos años y los futbolistas para quedar libres estaban
obligados a jugar en el club al menos cinco años. La propuesta requería
determinar quiénes participarían de cada categoría, lo que produjo el
fracaso total del proyecto, ya que ninguna institución quiso participar
de la categoría B.

El campeonato de 1930 se había interrumpido faltando cinco
fechas y la idea era reanudarlo el 1º de marzo de 1931, pero un
acontecimiento inesperado complicó las cosas. Ese día la temperatura
era muy elevada y un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Héctor
Arispe, en el partido disputado entre el equipo platense y Sportivo
Barracas sufrió una insolación y debió ser internado en el Hospital
Rawson donde falleció esa misma noche.

Esto hizo que se creara una comisión que estudió la cuestión
y decidió que en los meses de verano los cotejos debían iniciarse
después de las 17 horas. Había que proteger a los futbolistas de la
codicia que despertaba la profesionalización y que a veces se tornaba
insensible y no tenía en cuenta la salud de los deportistas.

A continuación reproducimos una ordenanza de la Municipalidad
de Avellaneda del año 1942, en la que se establece el horario de verano
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para la disputa de los partidos de fútbol y las penalidades que por no
cumplirlas sufrirían las instituciones.

Ordenanza  1794 del 3/12/42 de la Municipalidad de Avellaneda
FOOTBALL EN VERANO

Art. 1512.- Queda absolutamente prohibido jugar partidos de Football,
de cualquier naturaleza que sea de 10 a 17 horas desde el 15 de
diciembre hasta el 15 de marzo.
Art. 1513.- La inobservancia del precedente artículo será penada la
primera vez con doscientos pesos de multa y en caso de reincidencia
con la clausura de la cancha de juego donde se lleve a cabo el partido.
Art. 1514.- Las instituciones deportivas serán directamente
responsables de los partidos que se celebren en su campo de juego
durante la época de la prohibición y se harán pasibles de las penas
que se establecen en el artículo anterior.

La muerte del jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata resultó
un disparador para que los futbolistas se organizaran y exigieran otros
derechos como el fin de la llamada "cláusula cerrojo o candado". La
misma establecía que un jugador para pasar a otro club necesitaba el
consentimiento de ambas instituciones, en el caso de violar esta
disposición, el club de origen tenía la potestad de sancionarlo
impidiéndole jugar en la categoría a la que pertenecía por dos
temporadas. La cláusula era un "pacto de caballeros" entre los
dirigentes de los clubes que impedía el pase libre.

Una entidad que reunía a los jugadores, la Asociación Mutualista
de Footballers,  que encabezaba Hugo Roque Settis, futbolista del
Club Huracán, planteó la necesidad de regularizar la transferencia de
jugadores. El propio Settis sostenía: "No fuimos a discutir el tema
económico, ya que por entonces la mayoría de nosotros cobraba por
jugar. Lo que queríamos era la libertad de contratación. Terminar con
la exclusividad que tenían los clubes sobre nosotros y poder decidir
dónde jugar". La respuesta de los dirigentes de la Asociación Amateur
Argentina de Football, fue contundente: expulsó a los siete jugadores
que habían encabezado el reclamo.

El 10 de abril de 1931, la mutual decretó la huelga de jugadores
y decidió que sus afiliados marcharan por las calles de la ciudad de
Buenos Aires. Es necesario señalar que a pesar de que el país estaba
bajo estado de sitio, los futbolistas no tuvieron inconvenientes y
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llegaron hasta las escalinatas de la Casa Rosada, cantaron el himno
y mediante la mediación de un periodista del diario La Nación, Augusto
de Muro, lograron ser recibidos por el dictador Uriburu al que entregaron
un petitorio.

En ese documento exigían la libertad de pasar de un club a
otro sin la necesidad de tener la autorización de las dos instituciones
y que bastara solamente la aprobación del club que los recibía.
Comenzaba un nuevo capítulo en las relaciones entre dirigentes y
jugadores.
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CAPÍTULO 16

La postura de futbolistas, clubes y autoridades

El reclamo de los jugadores en huelga y la postura de los clubes
más importantes que, como afirmaba el dirigente del Club Atlético
Independiente, no estaban dispuestos a continuar con un
"cooperativismo absurdo", mostraban la profundidad de la crisis por
la que atravesaba el fútbol argentino. El deporte se había convertido
en un espectáculo masivo y el profesionalismo era una realidad de
hecho, el espíritu deportivo había dejado paso a una actividad
remunerada detrás de la cual se movían intereses económicos muy
importantes que alcanzaban a clubes, jugadores y medios de
comunicación.

La huelga de jugadores no planteaba como exigencia la
implantación del profesionalismo, ni tampoco había detrás de la misma
intención política, de haber existido, no hubieran recurrido al arbitraje
del presidente de facto. En las asambleas en las que los futbolistas
debatieron sus exigencias jamás plantearon como objetivo el
profesionalismo. Sí había una clara intencionalidad económica en sus
reclamos, pero de hecho, al exigir el pase libre al finalizar cada
campeonato, de manera indirecta impulsaban la necesidad de
profesionalizar el fútbol.

Existió en medio del conflicto otro hecho que endureció el reclamo
de los futbolistas. Al finalizar el campeonato de 1930, la Asociación
Amateur Argentina de Football, había asumido el compromiso de jugar
un partido con la selección de Paraguay en Asunción pero muchos de
los jugadores que formaban parte del equipo nacional, como una forma
de apoyar la huelga se negaron a participar del encuentro.

La Asociación los sancionó con la suspensión de su fichaje y
esto potenció el reclamo de los futbolistas que además del pase libre
comenzaron a reclamar por la amnistía de los jugadores sancionados.

Profundizando el análisis, vale preguntarse qué buscaban los
jugadores que llevaban adelante una huelga que contaba con un
altísimo acatamiento, al solicitar el pase libre que permitía la libertad
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de contratación de los futbolistas. Según sus propias declaraciones
los objetivos eran múltiples: el deseo de jugar en los equipos de los
que eran hinchas, la elección de clubes con mejor infraestructura y la
popularidad que daban las instituciones con mayor convocatoria.

Más allá de que estas manifestaciones pudieran ser veraces o
no, había otra razón más importante que se silenciaba y que hoy
sigue siendo una de las causas principales por la que los jugadores
ansían cambiar de equipos: el valor de los pases y las retribuciones
que eso genera.

En los inicios del fútbol los jugadores eran deportistas amateurs
que sólo buscaban el disfrute que producía la competencia. En la
década del treinta, los futbolistas eran jóvenes que por la excelencia
de su juego y luego de superar una natural selección, ya que eran
muchos los que aspiraban a jugar en primera división, se transformaron
en un patrimonio codiciado de cada uno de los clubes.

El profesionalismo los convertía en jugadores – trabajadores,
que debían tener una disciplina que potenciara sus condiciones
naturales, hábitos alimenticios sanos y un riguroso control de su salud.
La enorme convocatoria del fútbol lo había convertido en un espectáculo
en constante crecimiento y sobre esa base se planteaba la exigencia
de los jugadores de participar de alguna forma en los beneficios que
la actividad generaba.

La huelga de jugadores tenía trascendencia pública y el
gobierno debía tomar cartas en el asunto. Como Uriburu nada entendía
de fútbol y mucho menos de pasiones populares, lo que hizo fue
derivar el planteo de los futbolistas al Intendente de la ciudad de
Buenos Aires, José Guerrico, que citó a los dirigentes a una reunión
que se celebró el 27 de abril de 1931.

En esa reunión Guerrico les planteó a los representantes de
los clubes que el profesionalismo era la solución al conflicto, ya que
entendía que el reclamo de los jugadores en huelga tenía una razón
económica. Su opinión era: "Si resolvemos la parte económica,
resolvemos el problema del fútbol".

La propuesta era bien vista, no solamente porque resolvería la
demanda de los jugadores, sino porque la mayoría de los dirigentes
estaban de acuerdo con profesionalizar el fútbol. En general, los treinta
y ocho clubes que en ese momento militaban en la primera división
de la Asociación Amateur Argentina de Football la aceptaban con
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entusiasmo, sólo que diferían en el modo en que debía producirse
esa profesionalización.

Como entre los clubes había dos posturas claramente
diferenciadas, Guerrico les exigió la unificación de las mismas y les
manifestó que sólo daría apoyo a una postura que se alineara con el
profesionalismo. Estaba convencido de que el profesionalismo
solucionaría el reclamo de los jugadores y beneficiaría a las
instituciones. La postura de Guerrico unía en una sola línea la demanda
de los deportistas en huelga con la postura de los  dirigentes de
profesionalizar el fútbol.

Su razonamiento tenía la siguiente lógica: la raíz del planteo
de los jugadores era económica y el deseo de los mismos era el
profesionalismo, ya que si se concretaba esto cobrarían más dinero y
entonces desestimarían el reclamo del pase libre.

Si bien es cierto que eran reclamos diversos y que el Intendente
se equivocaba al unirlos, no es menos cierto que los conflictos se
resolvieron al unísono y los hechos le dieron la razón cuando la
instauración del profesionalismo puso fin al conflicto de los jugadores.

Los clubes afiliados a la Asociación Amateur Argentina de
Football estaban divididos en dos grupos. Uno de ellos reunía a los
clubes de mayor poder de convocatoria y más poderosos
económicamente, el otro grupo, que también deseaba el
profesionalismo, no estaba en condiciones de mantener a sus
instituciones fuera de la influencia de los equipos más poderosos.

El punto de coincidencia de ambos grupos era que suponían
que con el profesionalismo podrían blanquear los pagos hechos a los
jugadores que no estaban permitidos y manejar los montos a pagar
por los pases, las primas y los contratos. Era una visión equivocada
porque la realidad mostró que el descontrol sobre el tema económico
siguió y sigue hasta la actualidad.

El grupo de los clubes poderosos que proponía un modelo de
profesionalismo "cerrado", y al que se llamó también "rupturista",
aceptó rápidamente el desafío que le proponían las autoridades
gubernamentales y decidió llevar a la práctica una liga con pocos
clubes y rechazar los pases libres que exigían los jugadores. Esos
clubes que se consideraban "fundadores", pretendían modificar los
estatutos de la Asociación Amateur Argentina de Football, pero se
encontraron con la tenaz resistencia de los clubes menos poderosos.
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Una propuesta, hecha por Racing Club, consistía en crear una
rama profesional dentro de la Asociación con los catorce equipos
más poderosos de esa entidad y el agregado de los dos clubes más
importantes de Rosario: Newell´s Old Boys y Rosario Central. La
iniciativa fue rechazada por la mayoría de los treinta y cuatro clubes
que conformaban la Asociación bajo la premisa de "Todos o ninguno".

Tampoco hubo acuerdo en cuanto a la forma de repartir las
recaudaciones, los clubes más poderosos sostenían que su aporte
de espectadores era considerablemente más importante y por lo tanto,
era de estricta justicia percibir un porcentaje mayor de lo recaudado.

No había acuerdo entre los clubes y nada hacía suponer que se
pudiera lograr, por esa razón, la Asociación dispuso que el campeonato
de 1931 se iniciara el 3 de mayo de ese año con los treinta y cuatro
clubes. Además, el jugador que pretendiera quedar libre debería actuar
un año en una división inferior. No hubo aceptación y el campeonato no
se inició, por tal razón River Plate propuso abrir un registro que permitiera
a los jugadores quedar libres al cabo de tres años, mientras se seguía
debatiendo entre los clubes quiénes querían adoptar el profesionalismo
y quiénes deseaban permanecer en el amateurismo.

Mientras se seguía el debate los equipos decidieron jugar
partidos amistosos pero los mismos carecieron de atracción para los
aficionados. El público no concurrió a los estadios y las recaudaciones
fueron absolutamente insuficientes para mantener el funcionamiento
de las instituciones. Los futbolistas rechazaron la propuesta de libertad
de acción luego de un año de actividad en una división menor que
proponían los dirigentes de la Asociación. Pese a ello, el 10 de mayo
se intentó iniciar el campeonato, pero cuatro partidos debieron
suspenderse por la falta de concurrencia de los jugadores.

Esos meses de abril y mayo de 1931 fueron de desconcierto,
por la huelga los equipos salían a la cancha con sus planteles
incompletos o integrados por jugadores de las divisiones inferiores.
Muchas veces no se lograba reunir a los once jugadores reglamentarios
y los partidos se suspendían.

El público dejó de asistir a los estadios y hubo muchos ejemplos
de situaciones irregulares. Un partido entre Boca Juniors y Lanús se
disputó con una concurrencia que no llegaba a las dos mil personas
y los mismos debieron esperar cuarenta y cinco minutos el inicio del
partido. Los dirigentes no podían reunir a los once jugadores necesarios
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para iniciar el encuentro. El partido comenzó con una gran silbatina
de los asistentes debido a que en la cancha no había ningún futbolista
de la primera división.

Era necesario resolver la cuestión de fondo y por eso en una
reunión llevada a cabo el 9 de mayo de 1931 y luego de una
deliberación de tres horas, los representantes de los clubes Atlanta,
Boca Juniors, Chacarita Juniors, Estudiantes de La Plata, Ferro Carril
Oeste, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Huracán,  Platense, Lanús,
Racing Club, Tigre, Vélez, Talleres de Remedios de Escalada y San
Lorenzo, decidieron crear la Liga Argentina de Football.

La nueva entidad impuso el profesionalismo sin pase libre y se
desvinculó de la vieja Asociación que pasó a llamarse Asociación
Argentina de Football (amateurs y profesionales) y mantuvo el
reconocimiento de la FIFA.

La premisa de los clubes que crearon la Liga Argentina de Football
era según sus propias afirmaciones: "La implantación del
profesionalismo sobre la base de los clubes más calificados tiene por
objeto mejorar la calidad del fútbol, legalizar la situación de los
jugadores y engrandecer las instituciones". A ese grupo fundacional del
profesionalismo inmediatamente se unieron Independiente y River Plate,
que si bien no compartían los principios sostenidos por los clubes que
se escindían, debieron ceder a la presión de sus socios que no querían
quedar al margen de los cambios que se avecinaban. Con la
incorporación de Argentinos Juniors y Quilmes se completó la nómina
de dieciocho clubes que iniciaron el primer campeonato profesional.

En la Asociación Argentina de Football (amateurs y profesionales)
quedaron los clubes más chicos: Almagro, Argentino de Banfield,
Argentino de Quilmes, Banfield, Barracas Central, Colegiales,
Defensores de Belgrano, El Porvenir, Estudiantes, Estudiantil Porteño,
Excursionistas, Nueva Chicago, San Fernando, San Isidro, Sportivo
Palermo, Sportivo Buenos Aires y Sportivo Barracas.

Luego de la separación de los clubes grandes la entidad quedó
vaciada y decidió abolir la cláusula candado, esto significó el triunfo
de la postura de los futbolistas y un beneficio adicional para los clubes
profesionales, quienes pudieron contratar libremente a los jugadores
de la Asociación sin pagar por los pases.

Al quedar al margen de la FIFA, los clubes de la Liga Argentina
de Football no pagaban el pase de los jugadores ya que eran
contratados por primera vez. Se había roto el pacto de caballeros y
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acordaban directamente con los futbolistas.
Además, los clubes profesionales habían establecido un

convenio secreto entre ellos por el que se obligaban a no sacarse
jugadores. En realidad las transferencias se hacían en un marco de
ilegalidad que permitía contratar futbolistas de otras ligas sin pagar
nada, ya que la Liga no estaba dentro de la FIFA.

Los clubes de la Liga Argentina de Football pudieron obtener el
pase libre de jugadores de la Asociación y desarmaron los planteles de
los clubes menos poderosos. A pesar del poco tiempo de que disponían,
ya que decidieron que el campeonato comenzara en un tiempo muy
breve, al iniciarse el torneo el espectáculo estuvo garantizado por la
gran cantidad de jugadores que se incorporaron a la Liga.

Los clubes profesionales instalaron su sede en la calle Uruguay
627, designaron una mesa provisional para manejar los asuntos del
fútbol que estuvo presidida por Julio Planisi y programaron dos partidos
amistosos entre los clubes Independiente - Boca Juniors y Racing
Club – Estudiantes de La Plata, con gran asistencia de público.

Por su parte la Asociación Argentina de Football (amateurs y
profesionales), jugó un partido por la Copa Rosario en esa ciudad y
perdió diez a cero, esto demostró la debilidad en que había quedado
por la falta de futbolistas luego de la separación de los clubes más
poderosos.

El 31 de mayo de 1931 se inició el torneo profesional y el público
colmó los estadios. Durante esos años los medios contribuyeron con
un trabajo muy importante al desarrollo de lealtades y pasiones por
los clubes. Se potenció enormemente la fidelidad a los colores y los
equipos chicos comenzaron a desaparecer siguiendo una lógica
económica. Era necesaria la competencia entre pares para que el
espectáculo fuera atractivo y eso generaba mejores ingresos.

Resulta interesante destacar que además de la Liga Argentina
de Football, en 1931 se crearon dos ligas profesionales más: la
Asociación Rosarina que se fundó el 22 de junio de 1931 y la Liga
Santafesina, fundada el 24 de junio de 1931. Del torneo de la
Asociación Rosarina participaron los equipos de Central Córdoba,
Belgrano, Nacional (actualmente Argentino de Rosario), Tiro Federal,
Provincial, Sparta, Washington y Newell´s Old Boys, que fue el que
se consagró campeón. El torneo de la Liga Santafesina se inició el
20 de julio de 1931 y participaron del mismo los equipos de Colón,
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Unión, Gimnasia de Ciudadela, Brown, Ferrocarril Santa Fe y Atlético
Rafaela. El campeón invicto del torneo fue Gimnasia de Ciudadela.

Además de los jugadores y de los clubes, en este proceso que
culminó con la profesionalización del fútbol, tuvo una participación
importante el gobierno. Los futbolistas fueron los primeros que
solicitaron la intervención de las autoridades proponiendo que el
gobierno mediara en el conflicto. Los dirigentes tenían una posición
muy dura respecto de la solicitud del pase libre que reclamaban los
jugadores y la intervención estatal abrió las negociaciones. Durante
el gobierno del presidente Alvear ya había sucedido algo similar, cuando
laudó en el conflicto entre las dos asociaciones existentes para lograr
la unificación de las mismas.

A partir de la participación del Estado se hicieron frecuentes
las reuniones entre dirigentes del fútbol y funcionarios y el gobierno
adoptó una postura francamente favorable a la profesionalización y la
unió al conflicto de los jugadores con la Asociación.

La relación entre los clubes y el gobierno se fue haciendo cada
vez más estrecha y apuntó a convertir al fútbol en el gran espectáculo
de masas. Esa coincidencia de voluntades entre dirigentes y
gobernantes, hizo desaparecer la polémica amateurismo o
profesionalismo que se había entablado en las primeras décadas de
desarrollo del fútbol.

Por lo general, cuando se habla de esta etapa  de
profesionalización del fútbol se  apunta  a los jugadores, pero pocas o
ninguna referencia, se hace sobre los dirigentes que, en teoría, llevan
adelante la administración de las instituciones deportivas sin percibir
ninguna retribución por su tarea.

Como las formas de retribución indirecta son numerosas, en
materia dirigencial todavía se está practicando un "amateurismo
marrón" y tal vez haya llegado el momento de poner fin a una cuestión
que conduce a la aceptación de compartimientos reñidos con la
legalidad entre quienes forman parte del mundo del fútbol.
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CAPÍTULO 17

El desarrollo del fútbol profesional

La separación de los clubes más importantes de la Asociación
Argentina de Football (amateurs y profesionales), que siguió siendo
la entidad que mantuvo la relación oficial del fútbol argentino con la
FIFA, hizo que los clubes que quedaron militando en esa asociación
se debilitaran de manera notable.

No obstante, se siguieron jugando los campeonatos oficiales
hasta 1934. El campeonato de 1931 fue disputado por dieciséis equipos
y el campeón fue el club Estudiantil Porteño. El campeonato de 1932
fue disputado por diecisiete equipos y el campeón fue el club Sportivo
Barracas. El campeonato de 1933 fue disputado por veinte equipos y
el campeón fue el Club Sportivo Dock Sud y el torneo de 1934 fue
disputado por veintitrés equipos y el campeón fue nuevamente
Estudiantil Porteño.

El campeonato de la Liga Argentina de Football fue disputado
por los dieciocho equipos que conformaron la entidad y los campeones
fueron sucesivamente Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo, es
decir, comenzaba el predominio de los cinco grandes que serían los
que se adjudicarían la totalidad de los torneos hasta la década del
setenta.

El 13 de noviembre de 1934 se produjo la fusión de la Liga
Argentina de Football y de la Asociación Argentina de Football, dando
nacimiento a la Asociación del Football Argentino, que en 1946
adoptó su nombre definitivo Asociación del Fútbol Argentino
(A.F.A). y hasta el presente se ocupa de mantener la relación
internacional con la FIFA y determinar la organización de la totalidad
de los torneos que se disputan en la Argentina.

El primer campeonato que se disputó luego de la unificación
definitiva del fútbol fue el de 1934 y participaron solamente catorce
equipos. La unificación se hizo sobre la base de los dieciocho equipos
que participaban de la Liga, aunque las autoridades decidieron que
debían reducirse a catorce para hacer más competitivo el torneo.
Quedaron fuera del campeonato Quilmes y Tigre que fueron pasados
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a la segunda división y obligados a fusionarse Talleres con Lanús y
Atlanta con Argentinos Juniors. En el transcurso del campeonato esta
última fusión se deshizo y quedó solamente Argentinos Juniors
disputando el torneo.

La siguiente es la nómina de los equipos que disputaron ese
primer campeonato profesional: Argentinos Juniors, Boca Juniors,
Chacarita Juniors, Estudiantes de La Plata, Ferro Carril Oeste,
Gimnasia y Esgrima de La Plata, Huracán, Independiente, Platense,
Racing Club, River Plate, San Lorenzo, Unión Talleres – Lanús y
Vélez Sarsfield.

Además en el acuerdo de unificación se dispuso que los
certámenes deportivos fueran divididos en tres categorías. La primera
división estaba constituida por los catorce equipos que militaban en la
Liga Argentina de Football. La segunda división estuvo integrada por
los clubes Quilmes y Tigre de la citada liga, a los que se había hecho
descender de categoría y dieciséis clubes de la Asociación Argentina
de Football, que según fijaba el acuerdo: "que, reuniendo las condiciones
exigidas por el Artículo 81 del Reglamento General de la "Liga Argentina
de Football" designe la Asamblea de dicha Asociación". La tercera
división quedó constituida por los restantes equipos de la Asociación
Argentina de Football, sujetos a las condiciones reglamentarias de la
flamante Asociación del Football Argentino.

Al iniciarse la temporada de 1935 y luego de diversas
deliberaciones entre los dirigentes de los clubes, se dispuso volver a
los dieciocho equipos que conformaban la Liga Argentina de Football.
Esto significó disolver la fusión de los equipos de Lanús con Talleres,
la recuperación de la categoría para Quilmes y Tigre y la
reincorporación de Atlanta.

El triunfo de los equipos grandes desde lo institucional fue total
y el fútbol se organizó de acuerdo a las decisiones que tomaban los
dirigentes de esos clubes. Esto se extendió al plano deportivo ya que,
salvo contadas excepciones, no sólo los campeonatos quedaron en
manos de los cinco grandes sino también los cinco primeros puestos.
Es decir que la competencia era entre los equipos más poderosos y
los más chicos sólo cumplían un papel de reparto .

Los primeros campeonatos oficiales de la flamante Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) se disputaron con un total de dieciocho
equipos y en el torneo de 1937 se produjeron los primeros descensos
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que fueron los de Argentinos Juniors y de Quilmes. El primer ascenso
fue el del Club Almagro que disputó el campeonato de 1938, pero ese
mismo año descendió junto con Talleres de Remedios de Escalada.
Al año siguiente se produjo la incorporación de los dos equipos de la
ciudad de Rosario: Newell´s Old Boys y Rosario Central que fueron
afiliados directamente a la AFA.

El profesionalismo requería de una entidad rectora fuerte, por
eso la Asociación del Fútbol Argentino, paralelamente al crecimiento
de los clubes, produjo su propio desarrollo. En ese sentido, la
inauguración del Consultorio Médico, a cargo de los mejores
profesionales en las especialidades relacionadas con el deporte, marcó
un hito importante. Lo mismo sucedió con la creación de la Academia
de Referee, que tuvo por objeto formar a los jueces que para ingresar
a la institución, debían probar la existencia de un medio de vida lícito.
Esta exigencia, que se mantiene hasta el presente, se supone que
asegura un grado de transparencia mayor en sus funciones.

El punto culminante del desarrollo institucional de la AFA fue la
inauguración, el 22 de mayo de 1942, de la sede de la calle Viamonte
1366 de la ciudad de Buenos Aires. La importancia del acontecimiento
estuvo dada por la concurrencia al acto del Presidente de la Nación,
Ramón S. Castillo.

Con el profesionalismo se iniciaba una nueva etapa para el
desarrollo del fútbol, los clubes afiliados a la AFA crecieron de manera
notable, entre otras cosas, por la gran cantidad de nuevos socios que
se fueron incorporando a las instituciones. Durante los años siguientes
casi no se crearon nuevos clubes y los pocos que se fundaron no
tuvieron la importancia de los ya existentes.

Prácticamente todos los clubes fueron fundados en las dos
primeras décadas del siglo y el profesionalismo fue una línea divisoria
entre aquellas instituciones que fueron perdiendo importancia y las
que se consolidaron definitivamente.

A partir de mediados de la década del treinta, debido a los
cambios que se produjeron en la sociedad, se crearon y desarrollaron
numerosos clubes barriales, pero el crecimiento de los mismos no
era comparable con el que tenían los clubes de fútbol.

Las grandes instituciones hicieron enormes inversiones en
activos fijos, la remodelación de los estadios existentes y la
construcción de algunos nuevos, se complementó con la construcción
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de sedes sociales muy importantes que muchas veces incluían
grandes piscinas e instalaciones para otros deportes y recreativas
con la finalidad de atraer a toda la familia.

De manera similar a lo que sucedió en el fútbol británico, cada
club tuvo su estadio propio y una sede social que incluía bibliotecas,
salas para reuniones, espectáculos teatrales, bailes y algunas otras
actividades sociales, además de las instalaciones para las prácticas
deportivas. Se  intentó que los clubes fueran más que fútbol pero la
realidad mostró que el crecimiento de las instituciones se basaba en
lo que ese deporte generaba.

En el plano dirigencial comenzó a darse un debate acerca de
la conveniencia de las grandes inversiones que los clubes realizaban
y las consecuentes deudas que contraían. Por supuesto que la AFA
consideraba que toda inversión ajena al fútbol resultaba perjudicial
para las instituciones, pero en las comunidades en las que los clubes
estaban instalados el aporte en materia deportiva, recreativa y cultural
fue muy valioso.

La realidad mostró que los clubes se endeudaron por encima
de sus posibilidades, pero las inversiones ajenas al fútbol no fueron la
causa de las dificultades de las instituciones. El problema principal
estuvo dado por la falta de planificación  y por un desmedido deseo de
competencia más allá de los límites del campo de juego.

Desde un punto de vista lógico, es razonable que clubes de una
misma ciudad compartan estadios ya que su construcción demanda
una suma importante de dinero. Por otra parte, el uso de los mismos
se limita a un partido de fútbol semanal o excepcionalmente, a su
utilización para algún espectáculo masivo. El mantenimiento de los
estadios significa una erogación importante que de ser compartida
reduce los presupuestos de gastos de las entidades.

Pero esto no fue posible llevarlo a la práctica, cada institución
entendió que tener su propia cancha de fútbol es parte de su identidad
deportiva y entonces se da el caso de que una ciudad como Avellaneda
tenga dos grandes estadios separados por sólo un par de cuadras.
Algo similar podemos señalar respecto a la ciudad de La Plata, en la
que el gobierno de la provincia de Buenos Aires construyó un "estadio
único" para ser compartido por los dos clubes de la ciudad y sin
embargo, cada uno mantiene su propia cancha. Parecidas apreciaciones
se podría hacer respecto de otros estadios construidos en algunas
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provincias. Al tratar de implementar una política de aprovechamiento
integral de estadios por parte de diversos clubes, por lo general se ha
fracasado.

Una solución factible empleada en otros países, fue hacer
compartir estadios a los clubes de una misma ciudad y que cada uno
de ellos se diferenciara a partir de sus instalaciones deportivas
dedicadas al entrenamiento, alojamiento de deportistas, instalaciones
médicas y gimnasios para el desarrollo de la alta competencia, pero
esto no fue posible en la Argentina. Inclusive desde el propio Estado
muchas veces se alentó y facilitó esa posibilidad de que cada club
tuviera su propio estadio, al financiar directa o indirectamente las obras.

En 1946, durante la presidencia del general Perón, se dictó la
ley 12.931 en cuyo artículo 23 se facultaba al Poder Ejecutivo a disponer
la suma de veinte millones de pesos para otorgar subsidios para la
construcción de estadios a entidades sociales y deportivas de todo el
país. Los préstamos se amortizaban en cincuenta y dos años,
mediante pagos trimestrales que incluían una tasa de interés del tres
por ciento anual. Bajo ese beneficio se construyó el estadio del Racing
Club de Avellaneda e  Instituto de Córdoba, entre otros.

Además de una mayor inversión en infraestructura, la
profesionalización incrementó los gastos para atender la compra de
jugadores y la retribución a los mismos. El primer club que revolucionó
el mercado de pases fue River Plate, que en 1931 adquirió en la
suma de diez mil pesos al delantero Carlos Peucelle, que jugaba en
Sportivo Buenos Aires. Esto le valió el apodo de "millonarios" que lo
acompaña hasta el presente.

Al año siguiente invirtió la suma de ciento cinco mil pesos para
adquirir varios jugadores, entre ellos Nazareno Luna que venía de
Santiago del Estero y Bernabé Ferreyra, cuyo pase costó treinta y
dos mil pesos, una suma extraordinaria para la época. Estas inversiones
produjeron una gran conmoción en el mundo del fútbol y atrajo a
multitudes que todos los domingos poblaban los estadios.

También Boca Juniors destinó una importante suma de dinero
para comprar jugadores. En 1931 incorporó a Francisco Varallo que
adquirió al club Gimnasia y Esgrima La Plata. En un reportaje publicado
por la revista El Gráfico del 30 de agosto de 2010, contaba el jugador:
"Cuando pasé de Gimnasia a Boca, el contrato lo firmó mi padre porque
yo era menor. Con los 8000 pesos que me dieron pude construirme la
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casa donde viví gran parte de mi vida. De sueldo me daban 800 pesos.
Gastaba 100 y los 700 restantes se los daba a mi padre para que me
los guardara. Gracias a eso pude vivir dignamente después del retiro".

Un invento criollo

Por esos años los partidos de la primera división del torneo
organizado por la AFA sólo se jugaban los domingos por la tarde. Si
bien la paridad era solo entre los equipos grandes, como ya
mencionamos, la gente se sentía atraída por ese espectáculo que
congregaba multitudes. En cada cancha se seguían con enorme
expectativa los partidos disputados en los otros estadios a través de
la revista Alumni, que fue un suceso periodístico a partir de su primer
número del 29 de mayo de 1932.

El semanario, encargado de la difusión de los resultados de los
partidos de fútbol, fue una invención de Lorenzo Traverso. Se trataba de
una revista pequeña con una tapa a dos colores y algunos datos sobre
jugadores y equipos. La revista tenía un precio módico de veinte centavos
y la compra de cada ejemplar solía ser compartida entre varios hinchas.

Lo realmente importante de la publicación, era que en sus
páginas centrales tenía una grilla que daba a cada equipo una letra
que lo identificaba y que se cambiaba en cada fecha. En cada estadio
se instaló un tablero gigante de chapa en el que aparecía  la grilla y
era atendido por un operador que iba poniendo al lado de la letra que
identificaba a cada equipo los goles que iba convirtiendo.

Con el tiempo el sistema se fue perfeccionando y a los resultados,
mediante chapas de diversos colores, se fueron agregando otros datos
como jugadores expulsados o partido suspendido. Como era
prácticamente la única forma de conseguir datos de lo que acontecía
en otros estadios, los mismos jugadores que protagonizaban un partido
solían estar atentos a la información que brindaba el tablero de Alumni.

Muchas historias de esos primeros años del profesionalismo
nos permiten entender lo que significaba la revista para los aficionados.
Al llegar a la última fecha del campeonato de 1932, Independiente era
el único puntero con un punto de diferencia sobre River Plate. El
equipo de Avellaneda recibía en su cancha a su clásico rival, Racing
Club, mientras que los "millonarios" se enfrentaban con San Lorenzo.

El partido en Avellaneda terminó con el triunfo de Racing, pero
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poco importaba, ya que también River Plate perdía con San Lorenzo.
Al término del partido y mientras los jugadores e hinchas de

Independiente celebraban el campeonato, el encargado del tablero
de Alumni puso la chapa que indicaba el empate millonario, lo que
obligó a un desempate en el que finalmente triunfó River Plate y se
adjudicó el torneo.

En el campeonato de 1933 también sucedió algo similar. Se
llegó a la última fecha con Boca Juniors al frente de la tabla de
posiciones, con un punto de ventaja sobre San Lorenzo. El equipo
boquense era visitante de River Plate mientras que el equipo de Boedo
enfrentaba a Chacarita Juniors en su cancha.

Como local River Plate venció a Boca Juniors por dos a uno,
jugando con un hombre menos y San Lorenzo derrotó a Chacarita
Juniors por uno a cero. Pero en ambos estadios una multitud
expectante seguía el partido que se disputaba en la otra cancha a
través de la revista Alumni que fue la que informó a los hinchas del
club de Boedo que finalmente habían obtenido el campeonato.

La revista se publicó hasta el año 1968, cuando la aparición de la
radio portátil Spika la hizo desaparecer y la transformó en un recuerdo
que alimenta la nostalgia de viejos hinchas que todavía recuerdan el
pregón con que se anunciaba su venta: … la clave .. Alumni … la clave
…

Las  sombras del profesionalismo

El fútbol crecía de manera incesante como espectáculo y se
transformaba en un gran negocio. Comenzaba a alejarse de la ética
propia de toda actividad deportiva y aparecían sucesos oscuros que
pronto saldrían a la luz. El año 1944 fue un muestrario de
acontecimientos que mostraron ese aspecto negativo del fútbol.

El primero de ellos tiene que ver con una huelga decretada por
los árbitros, en agosto de 1944, en solidaridad con  Alberto Pascualini,
un juez que fue agredido en un partido disputado, en la cancha de
Talleres de Remedios de Escalada, entre el local y el equipo de Central
Córdoba de Rosario. Pascualini invalidó un gol hecho por el conjunto
local y los hinchas del club de Remedios de Escalada generaron
disturbios Esto hizo que el árbitro se retirara a los vestuarios, pero en
lugar de ser protegido por las autoridades de la institución, fue duramente
agredido por el masajista y el director técnico del Club Talleres.
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En solidaridad con su colega los árbitros decretaron una huelga
y como la AFA decidió que no podía detenerse el campeonato por
ninguna circunstancia, abrió un registro de nuevos jueces para dirigir
los partidos. La decisión no fue la mejor, hubo inconvenientes con los
jueces sustitutos y finalmente luego de tres fechas la huelga se levantó
y todo volvió a la normalidad.

Además de la huelga, dos actos de soborno protagonizados por
dirigentes del Club Atlético Banfield y el Club Atlético Unión de la ciudad
de Santa Fe, pusieron en evidencia que en el fútbol existía corrupción. Al
comenzar el año 1944 el Tribunal de Penas de la AFA concluyó una
investigación que trajo como consecuencia la aplicación de un severo
castigo a Banfield, cuya dirigencia ya había tenido dos antecedentes por
actos de soborno. El castigo se extendió a un periodista deportivo, Oscar
Miguel Traba, que había participado de la maniobra para salvar a Banfield
del descenso y cobrado quinientos pesos para corromper al arquero del
club Ferro Carril Oeste, Sebastián Gualco.

Se trataba de un periodista muy conocido del diario Crítica,
que había sido uno de los creadores del más antiguo programa de
radio que todavía sale al aire: La oral deportiva. La audición fue
fundada en 1933 por el periodista Edmundo Campagnale y al comienzo
se trasmitía desde la misma redacción del diario Crítica. La sanción
a Traba consistió en la prohibición de por vida de ingresar a los estadios
de todos los clubes afiliados a la AFA por amoralidad deportiva.

El periodista fue un engranaje importante de la cadena de
corrupción que había iniciado el presidente del Club Atlético Banfield,
Florencio Sola, que reconoció su participación alegando: "quería salvar
a mi equipo del descenso". El partido que generó el soborno se jugó
el 19 de septiembre de 1941, entre los equipos de Ferro Carril Oeste
y Club Atlético Banfield que disputaban el descenso.

El presidente de Banfield reconoció que entregó al periodista
dos mil pesos para sobornar al arquero Gualco del equipo rival. Como
el partido finalizó igualado uno a uno, no se pudo confirmar si el arquero
de Ferro Carril Oeste recibió el soborno para favorecer al equipo rival,
esto hizo que fuera declarado absuelto por el Tribunal de Penas.

No sucedió lo mismo con el presidente del Club Atlético
Banfield, Florencio "Lencho"  Sola, que estaba al frente de la institución
desde 1938 y ya registraba antecedentes de casos de soborno
comprobados en 1939 y 1941.
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El 14 de enero de 1944 Florencio Sola, los entrenadores
Emérico Hirschi y Mario Fortunato y un grupo de jugadores y ex
jugadores del club fueron expulsados de la AFA.

En los considerandos de la resolución se afirmaba que estaba
probado el delito y que el presidente del club había aceptado que
entregó dos mil pesos para sobornar al jugador Sebastián Gualco de
Ferro Carril Oeste para salvar al club Banfield de la difícil situación en
que se hallaba.  Que reconoció que entregó a Mario Fortunato la
cantidad de quinientos pesos, antes del partido entre Club Atlético
Banfield y Ferro Carril Oeste, para que éste último club perdiera el
partido. La actitud de Sola en su carácter de presidente de la
institución, de acuerdo a los reglamentos de la AFA, extendían la
responsabilidad al club por lo sucedido.

La decisión del Tribunal de Penas fue: "1º) Inhabilitar
permanentemente por falta de ética a Florencio Sola, para ser socio,
dirigente y representante del club afiliado; 2º) Suspender al Club
Atlético Banfield por 15 fechas del programa oficial y remitir copia de
la parte pertinente de esta investigación al consejo directivo a los
efectos que establece el artículo 47, inciso K, relacionado con la
convocatoria a la Asamblea, y con el artículo 32, inciso F, que se
refiere a la desafiliación o expulsión que es de resorte de la Asamblea".

El fallo incluía la quita de treinta puntos al club, la obligación de
actuar fuera de su estadio de las calles Peña y Arenales de Banfield
y a no recibir porcentaje de las recaudaciones. El club quedó al borde
de la desafiliación y acéfalo.

Las objeciones al fallo eran dos. La primera, sin negar los
hechos, sostenía que el soborno había ocurrido en 1941 y que cuando
se inauguró el edificio de la AFA en 1942, se había decretado una
amnistía. La segunda tenía que ver con que lo que fijaba el reglamento
general de la AFA, que establecía un plazo de doscientos ochenta
días para juzgar los hechos ocurridos en los torneos de fútbol y por lo
tanto,  había prescripto. El tribunal ratificó la medida, la sanción quedó
firme y el mayor José Antonio Aguella, se hizo cargo de la conducción
del club.

Después de la sanción se produjo una situación insólita, la
Inspección General de Justicia, un organismo del Estado sin
competencia para actuar en el manejo del fútbol, dejó sin efecto la
medida, lo que provocó la renuncia de la totalidad de los miembros del
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Tribunal de Faltas de la AFA, agraviados por la intromisión del
organismo estatal. El presidente de la AFA debió asumir las funciones
del Tribunal cuando quedó acéfalo.

Poco tiempo después la Asociación del Fútbol Argentino dictó
una amnistía para Florencio Sola y en 1948 volvió a ser presidente de
Banfield. Hoy el estadio del "taladro" lleva el nombre de ese ex
presidente condenado por reiterados hechos de soborno.

Otro caso comprobado que había sucedido el 20 de enero de
1944, sacudió al fútbol y tuvo como protagonista al Club Atlético Unión
de la provincia de Santa Fe. El Tribunal de Penas de la AFA confirmó
que había encontrado culpable de pagar sobornos  a árbitros y
jugadores rivales, al presidente de ese club, Francisco Luis Anello.

En 1940 el club santafesino había obtenido la afiliación directa
a la segunda división de la AFA y se suponía que su ascenso a la
primera división sería algo muy sencillo. Esto no sucedió y entonces
el presidente recurrió a prácticas delictivas para lograr su objetivo.

El Tribunal de Penas de la AFA determinó la culpabilidad de
Anello a partir del testimonio de tres testigos, uno de ellos fue Domingo
Tarasconi, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del
club Boca Juniors. En el boletín oficial de la AFA se consignó: "El
agente sobornador Domingo Tarasconi declara haber sido visto por el
intermediario Pedro Casas quien dice ser representante del Club Unión
a los efectos de ayudar a la institución sobornando a jugadores
contrarios. Agregó que aceptó y que un día Casas le presentó al
presidente de Unión, Dr. Anello, proponiéndole este último que
sobornara a varios jugadores de Sportivo Dock Sur, para lo cual contaría
con 200 pesos, siendo los jugadores que se prestarían a ello De
Salvo y el otro back cuyo nombre no recuerdo".

Completando su declaración, Tarasconi dijo que la semana
previa al encuentro entre el Club Atlético Unión y Vélez Sarsfield, el
presidente Anello le ofreció mil pesos para que sobornara a algún
jugador de esa institución. Tarasconi dijo que se negó a la solicitud,
por lo que el presidente del Club Atlético Unión le manifestó que
trataría de "arreglar" al árbitro del partido Ricardo Riestra.

Las otras dos personas que atestiguaron en contra de Anello
fueron Pedro Casas, que era intermediario en esas negociaciones y
un señor Peirano, que había sido agente sobornador. El presidente
del Club Atlético Unión reconoció su relación con esas personas y
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charlas con ellos, aunque negó que las mismas tuvieran por objeto el
sobornar a jugadores o árbitros.

Los argumentos esgrimidos no convencieron al Tribunal de
Penas que decidió inhabilitar a Anello permanentemente por "falta de
ética para ser socio y dirigente de clubes afiliados a la AFA". De
acuerdo al mismo criterio aplicado con el Club Atlético Banfield, se
consideró que las acciones del presidente responsabilizaban a la
institución y por lo tanto, el Club Atlético Unión fue suspendido por
ocho fechas del programa de partidos oficiales. Luego de una serie
de apelaciones por parte de la institución santafesina se logró reducir
la suspensión a seis fechas.
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CAPÍTULO 18

La huelga de 1948

La transformación del fútbol en un espectáculo de masas y las
enormes sumas de dinero en concepto de recaudaciones y pases de
jugadores que se manejaban, llevó a los futbolistas a reclamar una
participación mayor en lo que era un gran negocio. El reclamo
avecinaba nuevos conflictos y su primera manifestación se produjo
en 1944, cuando un grupo importante de jugadores viajó a México
para incorporarse al fútbol azteca.

El caso más notable fue el de José Manuel Moreno, tal vez el
más carismático integrante de "La máquina", nombre con el que era
conocida la famosa delantera de River Plate de esos años. En 1944
se incorporó al Real Club España con el que se consagró campeón
en 1946, luego de una exitosa temporada y que le valió el mote que lo
acompañaría toda su vida: "El charro" Moreno.

El éxodo del jugador fue una señal de alarma ya que Moreno
no era un jugador más, a tal punto, que la Federación Internacional de
Historia y Estadística de Fútbol lo considera el quinto jugador
americano más importante del siglo XX, detrás de Maradona, Pelé,
Garrincha y Di Stefano. Además de Moreno viajaron a México más de
sesenta jugadores, algunos muy conocidos como Norberto Pairoux,
que en ese momento militaba en el Club Atlético Independiente y se
incorporó al club Atlas y Emilio Baldonedo, jugador de Huracán y
Newell´s Old Boys, que se incorporó primero al club Monterrey y luego
al Puebla. La salida de jugadores al fútbol mexicano fue el anticipo de
lo que sucedería con el éxodo de futbolistas a Colombia.

Al iniciarse el campeonato de 1948, los clubes se habían
reforzado de manera notable para lo que entendían sería un
campeonato muy atractivo que además, por las condiciones
económicas favorables del país, se veía favorecido por la gran
concurrencia de público a los estadios.

Algo novedoso también llamaba la atención de la gente. En los
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torneos anteriores algunos problemas con los árbitros, habían
determinadola suspensión de algunos de ellos, por lo que la AFA decidió,
en marzo de 1948, contratar a ocho jueces británicos. Posteriormente
a ese lote se sumaron otros seis árbitros y a pesar de los problemas
de idioma para entenderse con los jugadores, la experiencia fue
satisfactoria.

Los jueces aplicaban muy bien el reglamento. En las cinco
temporadas que dirigieron se adaptaron perfectamente a la modalidad
de los futbolistas argentinos y en la primera fecha del campeonato
fueron una atracción más para los aficionados.

Pero pese a esas expectativas favorables existía en los jugadores
un innegable malestar con los dirigentes. Los clubes cometían abusos,
como no pagar las retribuciones, aplicarles multas a los futbolistas sin
razones valederas o dejarlos sin jugar por períodos prolongados.

La situación de malestar que vivían los jugadores dio nacimiento
a Futbolistas Argentinos Agremiados, que fue creado el 2 de
noviembre de 1944. En el nacimiento de ese sindicato de futbolistas
tuvo una gravitante participación José Soriano, un arquero peruano que
jugó en Banfield y en River Plate y que tenía un gran ascendiente sobre
sus colegas por su corrección y por su experiencia gremial.

Los futbolistas reclamaban el reconocimiento oficial de la entidad,
ya que la AFA no reconocía la agremiación de jugadores, y una mejora
en la relación de los futbolistas con los clubes. El petitorio, planteado
los primeros días de abril de 1948 y que fue canalizado a través de la
Secretaría de Trabajo y Previsión, consistía básicamente en: 1) Libertad
del futbolista al final de cada contrato; 2) Un sueldo mínimo y la
eliminación del tope máximo de mil quinientos pesos que había
establecido la AFA; 3) Contrato para los jugadores que actuaran en
primera división, segunda división y/o reserva; 4) Cuarenta y cinco días
de  vacaciones con goce de sueldo y algunas otras cuestiones menores.

La no aceptación de la AFA a lo solicitado llevó a la declaración
de huelga de los jugadores para el 8 de abril. La promesa del presidente
de la AFA, Oscar M. L. Nicolini de aceptar la existencia de Futbolistas
Argentinos Agremiados hizo que la huelga quedara sin efecto.

En medio de la negociación, una Comisión Especial de la AFA
rechazó el petitorio de los jugadores en todos sus puntos, salvo en el
referido a las remuneraciones, alegando que había que salvar al fútbol
y no a los jugadores. Como estrategia los dirigentes argumentaban
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que era conveniente volver al amateurismo.
Los jugadores se convocaron en Asamblea el 28 de junio de

1948 y decidieron declarar nuevamente la huelga. Las posturas se
tornaron inflexibles, si bien la AFA había respondido a parte de los
reclamos, para los futbolistas la propuesta de los clubes era insuficiente.

Los dirigentes decidieron, luego de diez días de negociaciones,
continuar con el campeonato que quedó absolutamente desvirtuado,
porque no actuaron los habituales titulares en los distintos equipos.
El ministro de Hacienda, Ramón Cereijo, dispuso que se creara un
tribunal arbitral para resolver el conflicto.

El 11 de octubre los representantes de la AFA y del sector
gremial acordaron un anteproyecto  para la contratación de jugadores
y el pago de deudas atrasadas que fue sometido a la consideración
de los clubes. Las instituciones demoraron la respuesta y los
jugadores decidieron un paro simbólico de un minuto para el 31 de
octubre. La reacción de los dirigentes de la AFA fue contundente:
declararon desierto el certamen y en un informe del 4 de noviembre
manifestaron que "presidentes y consejeros estaban de acuerdo con
el presidente de la A.F.A. en el sentido de volver al fútbol amateur y
darle una nueva reestructuración a tan popular deporte".

Pocos días después los dirigentes modificaron su postura y
dispusieron que el 13 de noviembre se reanudara el campeonato y
anularon lo actuado con Futbolistas Argentinos Agremiados. Esa
postura dirigencial llevó a que, el 10 de noviembre de 1948, los
jugadores profesionales se declararan en huelga, a pesar del pedido
de la AFA de continuar el torneo en "homenaje a los aficionados".

La nueva respuesta de la AFA frente al conflicto fue rescindir el
contrato de los jugadores que apoyaran la huelga (de hecho casi la
totalidad de los futbolistas) y la inhabilitación de los mismos por el
término de un año.

El torneo continuó con jugadores de las divisiones inferiores y
se lo adjudicó el Club Atlético Independiente que obtuvo cuarenta y
un puntos, segundo fue River Plate con treinta y siete puntos, en
tanto Racing Club que había liderado el torneo sólo obtuvo treinta y
dos puntos, ya que no se presentó a jugar las dos últimas fechas por
decisión de su Comisión Directiva. En el último puesto del torneo
salió Gimnasia y Esgrima La Plata, pero la AFA decidió suprimir el
descenso, por lo que fue el gran beneficiado por la huelga de futbolistas.
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El conflicto duró hasta el 4 de mayo de 1949 y el resultado fue
que los futbolistas consiguieron el reconocimiento oficial de
FutbolistasArgentinos Agremiados, la garantía de pago de sus sueldos
y la libertad de contratación, entre otros beneficios, por lo cual es
posible decir que el saldo del conflicto fue favorable para los jugadores.
La AFA sólo obtuvo la fijación de un máximo de mil quinientos pesos
como retribución mensual, algo que en la práctica fue violado
permanentemente por los propios clubes.

Las razones del triunfo de los futbolistas tiene que ver con el
contexto político del momento, ya que ante cualquier conflicto gremial,
el gobierno trataba de beneficiar a los trabajadores. Si bien Oscar
Nicolini, que se desempeñaba como ministro y era un hombre de
suma confianza del gobierno trató de favorecer a la AFA, Evita  inclinó
la balanza a favor de los jugadores.

Lo que para los futbolistas fue un éxito gremial, para el fútbol
fue un enorme problema deportivo ya que la huelga desencadenó un
éxodo de una magnitud considerable, y buena parte de los mejores
futbolistas buscaron nuevos horizontes en el exterior, principalmente
en el fútbol colombiano.

El éxodo de jugadores

En 1948, la FIFA reconocía como entidad representativa del fútbol
colombiano a la ADEFÚTBOL y desconocía a la liga que tenía el nombre
de DIMAYOR, por considerarla una "liga pirata". En esta última, los
jugadores podían participar sin tener el pase correspondiente de sus
clubes de origen, pero al hacerlo quedaban imposibilitados de disputar
los torneos supervisados por la FIFA.

Evidentemente existía un conflicto en el seno del fútbol
colombiano potenciado por la aparición del profesionalismo en ese país.

Los clubes agrupados en la liga DIMAYOR  tentaron con
altísimos sueldos y el pago de primas suculentas, a los jugadores
argentinos que protagonizaban la huelga y a futbolistas de otros países.
Se inició en Colombia el ciclo llamado El Dorado, que se extendió
entre 1949 y 1953 y se caracterizó por la presencia en el torneo de
ese país de importantes figuras del fútbol internacional.

En el primer campeonato de El Dorado, disputado en 1949,
participaron ciento nueve jugadores extranjeros, cincuenta y siete de
los cuales eran argentinos, todos de gran fama y talento. En 1951 la
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cifra de jugadores argentinos que jugaban en Colombia se duplicó, lo
que da idea de la magnitud del éxodo.

El equipo más representativo de esa época fue el club
Millonarios, el llamado "Ballet Azul", por el color de su camiseta y la
jerarquía de sus jugadores. Millonarios, que llegó a ser considerado
el mejor equipo del mundo, obtuvo todos los campeonatos disputados,
con la excepción del correspondiente a 1950.

En sus filas contaba con los argentinos  Adolfo Pedernera, Alfredo
Di Stefano, Néstor Rossi, Julio Cozzi y Antonio Báez, todos jugadores
de selección. Cuando en 1953 el Real Madrid contrató a Alfredo Di
Stefano, de hecho, los colombianos consideraron que se acababa el
ciclo histórico más importante de la historia del fútbol de ese país.

La situación irregular de la DIMAYOR no podía extenderse en el
tiempo, las autoridades colombianas iniciaron gestiones ante las
autoridades de la AFA y de la Federación Peruana de Fútbol y se firmó
el llamado Pacto de Lima en 1951, que puso fin a la situación de piratería.

Los colombianos se comprometieron a desmontar el fichaje de
jugadores extranjeros en un plazo que concluiría en 1954; esto puso
fin al conflicto y permitió regularizar la afiliación internacional del fútbol
de Colombia.

El éxodo de jugadores a Colombia provocó un debilitamiento
del fútbol argentino que generó dificultades para armar una selección
acorde con su prestigio internacional. Por esa razón, Argentina estuvo
ausente de los Campeonatos Mundiales de 1950 y de 1954 y de la
Copa América en los años 1949 y 1953. Por otra parte, desde ese
primer éxodo la sangría del fútbol argentino fue incesante y en la
actualidad la Selección Nacional se arma a partir de una absoluta
mayoría de futbolistas que juegan en el exterior.

Curiosamente, en esos años la pérdida en lo deportivo que
significaba la ausencia de jugadores tan importantes no se reflejó en la
concurrencia del público a los estadios. Como señalan Palomino y
Scher: "El quinquenio 1946-1950 arrojó un promedio de 12.755 entradas
vendidas por partido, en tanto que el de 1951-1955 registró uno de
12.685. Si se toman valores anuales, 1954, con 15.056 espectadores
por encuentro, estableció la marca tope de un decenio en el que el
promedio de asistencia jamás se redujo a menos de 10.000 asistentes".

La constante venta de jugadores al exterior fue una de las causas
que produjo en los años sucesivos, una disminución creciente de
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espectadores a los estadios de fútbol, pero no fue la única razón ya
que con el tiempo otros factores se conjugaron para que el público se
alejara de los estadios.
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CAPÍTULO 19

Fútbol y tango

Existe una estrecha relación entre el tango, que es parte de
nuestra identidad y el fútbol, que es una gran pasión compartida con
otros pueblos del mundo y tal vez la muestra más acabada de la
"cultura global".

Claro está que la pasión por el fútbol y los matices que los
argentinos le han dado tanto a la práctica como a lo que rodea a ese
deporte, nos hacen sentir que es algo absolutamente propio. Por esa
razón es importante analizar cómo se relacionan estas manifestaciones
culturales.

Lo primero que nos interesa señalar es que los orígenes del
fútbol se diferencian claramente de los del tango y del lunfardo. Como
bien señala Ernesto Ziperstein en su libro Tango y fútbol. Dos
pasiones argentinas: " … el deporte que nos ocupa había surgido en
refinados círculos ingleses y en colegios exclusivos; aquellos
participantes del mitológico partido en Palermo fueron agasajados
después del encuentro por un filántropo inglés Mr. Frank Parish, hijo
del primer cónsul británico en la Argentina quien firmó un tratado de
amistad, comercio y navegación con el gobierno de nuestro país en
1825 y ese "magnánimo" Frank Parish era descendiente por vía
materna de Mr. John Miller, ganadero británico que importó el primer
toro Shorthorn a la Argentina; toda la más rancia estirpe involucrada
en la gestación del fútbol en nuestras playas, cuyos integrantes habían
pertenecido, en muchos casos, al exclusivo Cricket Club de Buenos
Aires.  Por eso este deporte fue, en sus comienzos, "propiedad" de
las minorías; la "crema" de la ganadería británica lo introdujo para el
goce y deleite de sus distinguidos representantes; forma parte
indiscutible del contexto donde los ingleses se involucraron en la
radicación de industrias, servicios, frigoríficos y ferrocarriles".

La fuerte ligazón entre los británicos y sus socios nativos,
hicieron que originalmente el fútbol formara parte de la diversión de
nuestra oligarquía que lo practicaban en sus clubes exclusivos. Nada
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de eso sucedió con el origen del tango y el lunfardo, dos expresiones
nacidas en las entrañas del pueblo y que podríamos considerar
gemelas, ya que surgieron en el mismo espacio y en el mismo
momento histórico, y reconocen idéntica gestación: la confluencia de
culturas que se dio a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Como bien señala Horacio Ferrer sobre el tango, pero con un
significado que tiene plena validez para el lunfardo: "Su trama se
entreteje, despareja y variablemente con hebras de tres grandes husos:
el indígena, el africano, el europeo. La inventiva criolla las adopta o las
adapta, las combina, las trefila o las toma como modelo de incitación.
Otras veces, las imita. Y en ocasiones las urde con tal originalidad,
que la danza o la canción así tramada reniega de todo ascendiente y
se instala como cuarto huso proveedor de ideas musicales".

El lunfardo y el tango son, en sus orígenes, la creación y la
representación de los sectores sociales de mayor marginación. Surgieron
de la necesidad de un pueblo que buscaba afianzar su identidad a través
de sus expresiones culturales. Fueron el reflejo de una sociedad nueva
nacida a partir de la confluencia de gauchos de a pie, marginados por el
alambrado de los campos y de su libertad, de negros sobrevivientes a
hambrunas y guerras y de inmigrantes llegados al país buscando enterrar
la pobreza que los expulsaba de sus países de origen.

No existía en los orígenes de ese deporte traído por los británicos
y desarrollado en las clases medias y altas, nada que lo uniera con ese
mundo marginal del tango y el lunfardo. Por eso resulta necesario develar
cuál ha sido el proceso que permitió unir a esas expresiones de origen
tan diverso y las llevó a recorrer un mismo camino. Determinar de qué
manera el hombre común se fue apoderando de ese maravilloso deporte,
separándolo del control de las clases acomodadas, para convertirlo en
parte de sus sueños y pasiones cotidianas. Y cómo compartió esos
sueños y pasiones con cada una de las otras manifestaciones culturales.

En primer término es válido afirmar que el nacimiento del tango
y el lunfardo y la llegada, aceptación y desarrollo del fútbol con un
estilo propio o "criollo", son coincidentes en tiempo y espacio. Una
coincidencia que, como reiteradamente señalamos, se va a dar con
el nacimiento de la participación política de nuevos sectores sociales.

A partir de los primeros años del siglo XX, el tango y el fútbol
serán las expresiones que ocuparán el tiempo libre de los argentinos
y construirán un mundo de exaltación de las virtudes masculinas.
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Hay una enorme similitud en el desarrollo de ambas
expresiones. El hombre común prontamente se identificará con los
personajes principales del tango y del fútbol. Cada uno elegirá su
club favorito, su orquesta y sus cantores y los adoptará como propios
de una manera absolutamente pasional. El tango y el lunfardo son
expresiones de su identidad y con la ayuda de los medios de
comunicación, sobre todo de la revista El Gráfico, el hombre común
también se apoderó del fútbol, lo recreó para diferenciarlo del original
aportado por los ingleses y lo hizo propio. Por esa razón en el fútbol
y en el tango se resumen los afectos, los sentimientos y el disfrute
del hombre argentino de las primeras décadas del siglo anterior.

Pero no sólo eso, además se produjo otro hecho relevante para
el orgullo nacional de los argentinos, sobre todo para el hombre del
arrabal porteño que es donde ambas expresiones adquirieron su
máximo desarrollo. Desde principios de siglo el tango se proyectó al
mundo y se convirtió en una de las músicas preferidas de los europeos.
En los tiempos del centenario llegó a París y muchos jóvenes de la
oligarquía porteña, como Ricardo Güiraldes, lo bailaron en los salones
más importantes de la capital francesa.

La cita de una revista de la época que hace Horacio Ferrer en
El libro del tango, resulta suficientemente ilustrativa. Decía El Hogar:
"Como se ve, los salones aristocráticos de la gran capital francesa
acogen con entusiasmo un baile que aquí, por su pésima tradición,
no es ni siquiera nombrado en los salones, donde los bailes nacionales
no han gozado nunca de favor alguno. París, que todo lo impone,
¿acabará por hacer aceptar en nuestra buena sociedad el tango
argentino? No es de esperarse, aunque París, tan caprichoso en sus
modas hará todo lo posible por ello. Y por cierto que no tendrá poca
gracia esa aclimatación del tango en su propia patria".

El tango nació en el suburbio y llegó a Europa de la mano de
jóvenes de las clases altas argentinas, pero los artistas populares
fueron los verdaderos difusores de la música del arrabal porteño. En
1907 llegaron a París Alfredo Gobbi, su mujer Flora Rodríguez, junto
al padre del tango, Ángel Villoldo, contratados por la firma Gath y
Chaves para grabar discos y hasta el estallido de la Primera Guerra
Mundial fueron los embajadores de esa música en Europa.

En diciembre de 1923 se produjo el debut de Carlos Gardel en
el teatro Apolo de Madrid, pero serán sus actuaciones en Barcelona
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en 1927 y su triunfo en el lugar de espectáculos Florida de la capital
francesa, el 2 de octubre de 1928, las que marcaron la conquista
definitiva del viejo mundo por parte del tango.

La conquista europea por parte del fútbol llegará unos años más.
La partida de Julio Libonatti, jugador de Newell´s Old Boys al club Torino
de Italia en 1925, fue la primera de un  jugador de América a Europa.
Durante siete años Libonatti fue futbolista de la selección italiana con
la que disputó los Juegos Olímpicos de 1928 y el Mundial de 1930.

La gira europea de Boca Juniors, estimulada por la sensación
causada por el juego rioplatense luego del triunfo uruguayo en los
Juegos Olímpicos de París de 1924, fueron otro jalón en esa proyección
del fútbol argentino a Europa. En 1934 Italia obtuvo el Campeonato
Mundial con un equipo en el que se alistaron cuatro argentinos:
Raimundo Orsi, Enrique Guaita, Luis Monti y Atilio Demaría. El fútbol
conquistó al mundo unos años después que el tango pero su proyección
internacional se extiende hasta el presente.

Sobre ese triunfo conjunto de ambas expresiones populares
Eduardo P. Archetti dice: "Borocotó insistirá que tanto el fútbol
rioplatense como el tango van a sobrevivir porque al margen de la
devoción local han sido reconocidos y aceptados en Europa. Lo local
al transformarse en global consolida la imagen creativa del rioplatense.
Borocotó observa que "El tango hace rato que se abrió cancha en
París. Salió de los arrabales, de los mismos en que se formaron los
footballers; fue introducido en los salones que le despreciaban y luego
extendió su reinado hacia la Ciudad Luz. Puede decir con orgullo y
parodiando a Carlos V ‘en mis dominios nunca se pone el sol’. Al
deporte popular del Río de la Plata estaba reservada una suerte igual.
Llevó al viejo continente lo que no habían lucido los ingleses. Y contra
la fuerza de los corpulentos adversarios, el criollo sorteó obstáculos
y marcó goals. El físico musculoso se estrelló contra la habilidad,
contra la clase y ante millares de espectadores que deseaban verlos
perder, bordaron sus nombres, argentinos y uruguayos, para que quede
el recuerdo de sus hazañas en el verde pañuelo de Amsterdam".

A pesar del desarrollo contemporáneo del fútbol y del tango, de
compartir ambas expresiones el fervor popular, no son muchos los
tangos que se refieren al fútbol y por lo general son obras que, salvo
excepciones, han tenido poca trascendencia.

Dos tangos instrumentales, ambos referidos a los equipos de
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Avellaneda, han sido de los pocos que han tenido relevancia. El tango
Racing Club fue compuesto por Vicente Greco, cuando el equipo de
Avellaneda ganó el torneo de 1913, primero que obtenía un equipo
criollo. El autor falleció en 1924, un año antes de que la Academia
obtuviera su último título amateur. Desde su creación en 1913, la obra
fue grabada ese mismo año por la orquesta de Roberto Firpo, dos
años después la grabó Francisco Canaro, y a partir de la década del
cuarenta por Carlos Di Sarli, Ángel D´Agostino, Alfredo Gobbi, Rodolfo
Biagi, Leopoldo Federico, en Uruguay por Donato Racciatti y Miguel
Villasboas, prueba evidente de su calidad artística.

El tango Independiente Club obra de uno de los más
importantes compositores del género: Agustín Bardi, fue grabado por
la orquesta de Alfredo Gobbi pero no tuvo la difusión que merecía por
su calidad artística. En ese pequeño grupo de tangos dedicados a
equipos de fútbol que han tenido aceptación popular debemos ubicar
a El Taladro, compuesto por el maestro Alfredo De Angelis, que era
un entusiasta simpatizante del Club Atlético Banfield al que dedicara
la obra y que lleva el sobrenombre del club.

En el caso de los tangos con letra, la primera referencia nos
remite a la grabación que hizo Carlos Gardel en París, en el año
1928, del tango Patadura de Enrique Carrera Sotelo y José López
Ares. La letra incluye referencias a jugadores de la época y por esa
razón, Gardel hizo varias versiones destinadas a los diversos públicos
de los lugares en que se presentaba. Estos son los primeros versos
de la letra que nombra a jugadores argentinos:

Piantáte de la cancha, dejále el puesto a otro
de puro patadura estás siempre en orsay;
jamás cachás pelota, la vas de figurita
y no servís siquiera para patear un hands.
Querés jugar de forward y ser como Seoane
y hacer como Tarasca de media cancha gol.
Burlar a la defensa con pases y gambetas
y ser como Ochoíta el crack de la afición.
Chingás a la pelota,
chingás en el cariño,
el corazón de Monti
te falta, che, chambón
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Los nombres citados en las letras corresponden a Manuel
Seoane, jugador de Independiente, Domingo Tarasconi, jugador de
Boca Juniors, a Pedro Ochoa, jugador de Racing Club y amigo
personal de Gardel y a Luis Monti, jugador de San Lorenzo. En la
versión dirigida al público catalán aparecen los nombres de jugadores
del Football Club Barcelona: Vicenc Piera, Josep Sastre, Ricardo
Zamora, Josep Samitier "Sami", Franz Platko, jugador de origen
húngaro que actuaba en el club catalán. Existiría también una versión
dirigida al público oriental en la que se cita a Scarone, Castro y Cea,
jugadores uruguayos de la época.

La voz de Gardel hacía posible la difusión de obras que no tenían
mayor relevancia y a pesar de su marcada afición "burrera", interpretó
otros dos tangos relacionados con el fútbol. El 8 de agosto de 1929
grabó el tango Largue a esa Mujica, letra y música de Juan Sarcione:

Largue, Chiessa a esa Mujica
por Souza y por Roncoroni
y Pratto Coty Spiantoni
porque Passini calor.
Yo Onzari que Battilana
si ha Serrato la Manchini,
que si usted Reccanatini
tal vez Stabile mejor.
Marassi que yo Bidoglio
que anda con una Peniche
y aunque se Fleitas Soliche,
a quién se lo va a Gondar.
Qu’ el es Nobile, che Negro,
nunca Settis Gainzerain
si deja esa Bidegain
pa’ no volver a Beccar.
Tire, Cherro, esa Ferreyra,
que si corre Sanguinetti
lo van a dejar Coletti
en la Celta de un penal.
Es inútil que Lamarque
o a lo mejor la Martínez,
si no valdrá que Giménez
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ni que se haga el Sandoval.
Guarda con la Canaveri,
Miranda que lo en Canaro,
si de usted bate un Purcaro
que es Cafferata de acción.
Olvide el Carricaberry,
tírese a la Bartolucci,
que mejor es hacer Bucci
que dárselas de Mathón.

Una letra de difícil comprensión en la se utilizan apellidos de
jugadores de fútbol como sinónimos de palabras de uso corriente. La
letra es de contenido esencialmente lunfardo y el empleo de nombres
o apellidos en sustitución de vocablos, ha sido un procedimiento muy
frecuente en el habla de Buenos Aires desde finales de la década del
diez y se continúa hasta el presente.

El tango fue escrito en homenaje al Club Atlético Huracán que
estaba en su etapa de mayor éxito deportivo, ya que había obtenido
los campeonatos de 1921, 1922, 1925 y 1928. El significado lunfardo
de "Largue a esa Mujica" es "deje a esa mujer" y en el texto aparecen
más de cuarenta nombres de jugadores, entre ellos Negro, Nóbile,
Pratto, Bartolucci, Souza, Stábile, y Chiessa, integrantes del Huracán
campeón del año anterior. La voz de Gardel hizo el milagro de difundir
esta obra de tan difícil comprensión.

El 1º de septiembre de 1933, Carlos Gardel grabó otra obra con
temática tanguera, se trata del tango Mi primer gol de Horacio
Petorossi, Miguel Bonano y Alejandro Fattorini. Como se puede apreciar,
se trata de una suerte de declaración de amor a la mujer soñada,
empleando una metáfora futbolera y en la que no se ahorra el empleo
de voces lunfardas. El tango también fue grabado por la orquesta de
Osvaldo Pugliese, con la voz de Abel Córdoba, en el año 1968.

En la cancha de mi vida
quise yo tantear mi suerte
y me puse los colores
de esperanza que soñé;
intenté una gambeta ,
pero con tu gran defensa
me parastes (sic) propiamente
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cuando nada había nada que hacer.
No me intimidé por eso
y al junarte bien un claro
en la valla de tus ojos
levanté el tiro final
y otra vez que estaba solo
el referee de tu viejo
justamente cerca e tu arco
sonó el silbato de orsay .
Si profesional te has hecho
de tu amor de prepotencia,
no me caches si es que chingo ,
que soy un pobre amateur.
Pero dejá que me asiente
a la redonda de tu alma,
que voy a firmar contrato
en el libro del querer.
Cuando mi línea ligera
te trabaje de entusiasmo,
a fuerza de mucho tino
te consiga dominar;
y yo al sentir que me alientan
los hinchas del sentimiento
le costará a tu defensa
mi avance desbaratar.
Y ya verás cuando entre un fuego
al latir del wing izquierdo
que, con un centro a mi labia ,
te acorrále en un rincón;
ni el foul de tus intenciones
podrá evitar la caída
cuando en la red de tus labios
te acomode el primer gol.
Yo sé que me estás cachando
al campanear mi jugada
y al ver que me pongo loco
shotiando sin dirección
yo sé que sin darte cuenta
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te vas a encontrar mariada,
cuando te esté peloteando
al arco del corazón.

El tango más representativo del sentimiento de aquellos que
aman profundamente a ese deporte y que refleja con singular exactitud
esa posibilidad de trascendencia que le daba el fútbol al humilde pibe
de barrio, es sin dudas El sueño del pibe. Un tango con música de
Juan Puey y letra de Reinaldo Yiso que fue grabado en 1943 por la
orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel y por la
orquesta de Ricardo Tanturi con la voz de Enrique Campos.

Sin dudas, Reinaldo Yiso expresa sus propios sentimientos en
esa letra y al hacerlo, representa a quienes tuvieron el sueño de ser
futbolistas, a la par que describe con maestría la vida y el sentimiento
de un pibe de barrio de esos años.

Decimos que el autor hace referencia a sus propias vivencias
porque Reinaldo Yiso fue un hombre nacido y criado en un barrio de la
ciudad de Buenos Aires, cuando todavía el potrero quedaba frente a
su propia casa. Vivió toda su vida en el lugar que lo vio nacer, con los
amigos de siempre y con ellos fue que fundó un club: Oeste Argentino,
que inmortalizó en el tango. Fue jugador de Vélez Sarsfield, aunque
no pudo llegar a primera y supo de las necesidades cotidianas de las
familias humildes ya que trabajó como obrero en el Mercado de
Hacienda.

Sus tangos son un relato de lo vivido por el hombre común y
este, en el que además hace mención a famosos jugadores de la
época como Emilio Baldonedo, Reinaldo Martino, Mario Boyé y
Bernabé Ferreyra, es un acabado ejemplo de ello:

Golpearon la puerta de la humilde casa,
la voz del cartero muy clara se oyó,
y el pibe corriendo con todas sus ansias
al perrito blanco sin querer pisó.

"Mamita, mamita" se acercó gritando
la madre extrañada dejó el piletón
y el pibe le dijo riendo y llorando
el club me ha mandado hoy la citación.
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Mamita querida
ganaré dinero
seré un Baldonedo,
un Martino o un Boyé;
dicen los muchachos
del Oeste Argentino
que tengo más tiro
que el gran Bernabé.

Vas a ver que lindo
cuando allá en la cancha
mis goles aplaudan
seré un triunfador
jugare en la quinta
después en primera
yo sé que me espera
la consagración

RECITADO....

Dormía el muchacho
y tuvo esa noche
el sueño más lindo
que pudo tener.
El estadio lleno,
glorioso domingo
por fin en primera
lo iban a ver.

Faltando un minuto están cero a cero;
tomó la pelota, sereno en su acción,
gambeteando a todos se enfrentó al arquero
y con fuerte tiro quebró el marcador.

También es digno de destacar el tango de Héctor Negro con
música de Osvaldo Avena, Desde el tablón, que muestra la emoción,
los sentimientos, la bronca desde la óptica del hincha:
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Llené mi pecho con el aire del potrero.
Le di a la mala con la leña del tablón.
Y fue mi canto un estribillo futbolero.
El primer canto que grité de corazón.

No tuve nunca quien me diera mejor fiesta
que los domingos esperados como el sol.
Y este delirio de seguir mi camiseta
y la alegría reventando cada gol.

Si mi mejor juguete
fue redondo.
Y mano a mano,
nadie pudo más,
porque al final de cuentas sólo tuve
esa posible forma de ganar.
Mi infancia caminó por aquel cielo,
por tanto barro que debió esquivar.
Y todos los domingos vuelvo y vuelvo,
por el desquite que la vida no me da.

Yo vi los goles que se cuentan a los nietos
y las pifiadas que dan ganas de olvidar.
Rompí el carnet cuarenta veces, eso es cierto,
pero por eso no me han visto desertar.

Porque tuve berretines goleadores
y de este lado del alambre los colgué.
En cada grito voy soltando los mejores
pedazos de alma, que rodando amasijé.

Es lógico suponer que las rivalidades entre los clubes limitaron
el alcance de aquellos tangos con dedicatorias a jugadores o equipos.
Consagrados a los hinchas de esos clubes, son numerosas las
composiciones con esa temática. Hay por lo menos una docena de
tangos registrados con el sólo nombre de Boca Juniors o con algún
agregado. Lo mismo sucede con River Plate, Racing, Independiente,
San Lorenzo y la mayoría de los otros clubes del fútbol argentino.
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También es importante la cantidad de tangos destinados a
homenajear a jugadores destacados. En esa lista figuran futbolistas
de todas las épocas desde Tarascone, Canaveri, Orsi, Ochoa, Cherro,
Varallo, Seoane, Lazzatti, Bernabé Ferreyra, Botasso, Enrique García,
Pedernera, Lángara, Martino, Moreno, Pescia, Severino Varela, Stábile,
Onzari, Tucho Méndez, De la Mata, Boyé, Labruna, Rugilo, Rattin,
Bochini y por supuesto, Diego Maradona.

Aunque no escribió ningún tango dedicado al fútbol, Enrique
Santos Discépolo hizo su aporte a esa gran pasión nacional a través
del cine. El 13 de abril de 1951 se estrenó El hincha, interpretada
por el propio Discepolín, con dirección de Manuel Romero, quien además
hizo el guión sobre el argumento aportado por Discépolo y Julio Porter.
La película relata la historia de "el Ñato", un hincha que intenta salvar
al club que se halla en dificultades y a punto de descender.

Como en la historia de sus tangos, el hincha sufre la desilusión
que le produce la corrupción y los intereses comerciales que rodean
al fútbol y lo llevan a decir "..¿Qué sería de un club sin el hincha? Una
bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve,
el que da todo sin esperar nada. Eso es el hincha … ESO SOY YO".

La película cierra con un monólogo que es la representación
del sentimiento del hincha anónimo de cualquier club de fútbol
argentino: "¿Y para qué trabaja uno si no es para ir los domingos y
romperse los pulmones a las tribunas hinchando por un ideal? ¿O es
que eso no vale nada?"..."¿Que sería del fútbol sin el hincha?...El
hincha es todo en la vida...".

Fútbol, lunfardo y "aguante"

El lunfardo es la otra expresión representativa de la cultura
nacional que se desarrolló casi simultáneamente con la popularización
del fútbol. Existe un lenguaje futbolero que originalmente se conformó
con palabras que derivaban de las voces inglesas propias de ese
deporte y al que se le fueron incorporando otras palabras surgidas del
ingenio de los hinchas. A pesar de la estrecha relación entre el uso
del lunfardo y la pasión por el fútbol del hombre común, muy pocas
voces propias del fútbol pasaron al habla de los argentinos.

Esas palabras son parte de un lenguaje técnico, de una suerte
de jerga que todos comprendemos porque el fútbol es parte importante
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de la vida cotidiana de los argentinos, pero que muy pocas veces
trasciende el ámbito de ese deporte. Como sucede con otros vocablos
que tienen origen en algún lugar determinado y luego se adaptan a las
diversas lenguas, la voz inglesa football se castellanizó como fútbol,
pero otras palabras castellanizadas quedaron reducidas al ámbito local.

Entre un número importante de palabras de origen británico
empleadas por los hinchas argentinos están las de jas por half,
centrojas por centrehalf, fulbac por fullback, centrofobal por
centrefoward, win por wing, referí por referee, laiman por lineman, foul
es fau, el offside es orsai. Con el tiempo algunas sufrieron un proceso
de argentinización y entonces el referí es juez, el laiman línea, el win
es puntero, el jas es marcador de punta, el penalty es penal, hands
es mano y fau es falta.

Además se fueron incorporando al lenguaje del fútbol palabras
derivadas de otras lenguas, como folia seca de folha seca o libero de
batidore libero, pero en general se trata de creaciones locales. Existen
creaciones propias que son palabras referidas al juego como: el chanfle,
el cañonazo, la chilena, la palomita, el caño, la pared, la rabona, la
plancha, el punta de lanza, la emboquillada, el túnel, la rabona, el
carrilero, el cuevero.

Otras voces están dirigidas a calificar a los protagonistas como:
tronco, bombero, morfón, junto a expresiones del tipo: "tener un balde
en la cabeza", "tirar una pared", el "centro a la olla" o "amasar la
pelota", son fácilmente comprensibles para los aficionados pero su
uso se halla limitado al ambiente del fútbol.

Son muy pocas las voces o expresiones que han pasado del
fútbol a la vida cotidiana y como señalamos en el libro El habla de los
argentinos, tal vez las excepciones sean, "estar en orsay" (estar en
falta), "lo hago de taquito" (resulta sencillo) o "tirame un centro" (ayudame).

La pasión que despierta el fútbol ha hecho que, con el paso del
tiempo, ese deseo sano de alentar al equipo favorito se haya
transformado en violencia. Una situación que se ha extendido a toda
la sociedad y en el fútbol adquiere una relevancia especial.

El hincha, que los domingos "se rompía los pulmones hinchando
por un ideal", según decía el personaje de Discépolo, ha sido
reemplazado por el "barra brava". Alentar al equipo ha dejado de ser
un simple canto de tribuna, para transformarse en "el aguante" y las
banderas ya no son un orgulloso símbolo de identificación con el club
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amado, se han convertido en "el trapo", un trofeo de guerra a arrebatar
a la hinchada rival aplicando todo tipo de violencia.

Estas son las nuevas palabras que acuña el lenguaje del fútbol
y que reflejan una triste realidad. La sociedad y las crónicas en los
medios masivos de comunicación rechazan a los barras bravas por
violentos y califican a sus acciones como muestras de irracionalidad
y salvajismo, pero muchos personajes del mundo del fútbol y de la
política, algunas veces con la complicidad de los medios de
comunicación, tienen fluidas relaciones con estos inadaptados
a los que suelen utilizar en su propio provecho.
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CAPÍTULO 20

El mundial de 1978

La Argentina había intentado en tres oportunidades anteriores
(1938, 1962 y 1970) ser sede de la Copa Mundial de Fútbol, pero las
competencias de esos años se desarrollaron en Francia, Chile y México
respectivamente. En el 35º Congreso de la FIFA, realizado en Londres
en 1966, nuestro país fue elegido para organizar el torneo de 1978.

Pese a la enorme riqueza técnica de nuestros jugadores, el
fútbol argentino no se había destacado en los torneos mundiales ya
que su actuación más importante fue el segundo puesto en el mundial
de 1930 en el que se consagró campeón Uruguay.

Inclusive no participó de cuatro ediciones (1938, 1950, 1954 y
1970) y en 1958 en Suecia, perdió por goleada contra Checoslovaquia
por cinco a uno. Sin embargo en el ámbito regional era el país con
mayores logros, ya que había ganado doce campeonatos
sudamericanos y obtenido el subcampeonato en otros diez.

Cuando llegó el momento de organizar el Campeonato Mundial,
el país estaba sufriendo la dictadura más sangrienta de su historia.
Los militares decidieron aprovechar las posibilidades que le daba el
torneo internacional para mostrar una imagen de la Argentina ante el
mundo que ocultara los horrores que se estaban viviendo.

El deporte suele usarse como elemento de propaganda política.
El caso de los países del extinto bloque soviético es un ejemplo
palpable de ello. Pero la organización de eventos de alcance mundial
y de participación multitudinaria con una connotación política  tiene
tres ejemplos notables.

El primero fue la Copa del Mundo de 1934, organizada y ganada
por Italia, que fue utilizada por Benito Mussolini como elemento de
propagación de la ideología fascista. "Italia debe ganar el Mundial"
dijo Benito Mussolini, y lo consiguió apelando a todo tipo de
irregularidades como la inclusión de dos jugadores argentinos (Monti
y Demaría) que no cumplían con los requisitos necesarios para hacerlo
y con la manifiesta complacencia de los árbitros sobre todo en el
partido de cuartos de final contra España.
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"Los árbitros estuvieron bien aleccionados para que ganara
Italia. El régimen fascista lo necesitaba", recuerda uno de los
futbolistas españoles, Luis Regueiro, en el libro Los Mundiales de
Fútbol, editado en 1990 por el diario El Independiente. "Fue lo más
vergonzoso que he visto nunca en un campo de fútbol", apuntó en las
mismas páginas Isidro Lángara.

El segundo evento sucedió dos años más tarde en los Juegos
Olímpicos celebrados en Berlín en 1936. La Alemania nazi de Adolf
Hitler pretendió demostrar, a través de la imponencia faraónica y la
perfección organizativa, la "superioridad de la raza aria". La utilización
propagandística de las Olimpíadas realizada bajo la dirección de Joseph
Goebbels, ministro de Propaganda nazi, fue un claro ejemplo de lo
que afirmamos.

El tercero nos tocó a nosotros y también correspondió a un
régimen dictatorial y con enormes paralelos respecto de los otros
dos. Fue la organización del Mundial de Fútbol de 1978 en plena
época del terrorismo de estado. Los preparativos comenzaron en 1974,
durante el gobierno del general Perón cuando se creó la "Comisión de
Apoyo al Mundial" dentro de la jurisdicción del Ministerio de Bienestar
Social a cargo del tristemente célebre José López Rega, mediante
un decreto firmado el 12 de mayo de 1974.

Aunque faltaban cuatro años para la realización del Mundial
este decreto tenía una cláusula que  mostraba el poder de López
Rega. Decía : "Exceptúanse por un plazo de 90 días a partir de la
firma del presente, de las disposiciones establecidas por el decreto
5720/72, Régimen de las Contrataciones del Estado, las compras
que en función de los considerandos del presente deban realizarse,
autorizándose a la Comisión la concentración de compras directas,
cualquiera fuera su monto".

Luego del golpe militar, en julio de 1976, esta Comisión se
transformó en el Ente Autárquico Mundial ́ 78 cuyas amplias funciones
le permitieron programar la agenda y manejar las finanzas del futuro
evento relegando totalmente a la AFA a un simple papel de
asesoramiento.

Desde el punto de vista jerárquico el organismo estaba bajo la
égida del Ejército ocupando el general Omar Actis la presidencia,
pero el interés de la Marina y particularmente de su comandante, el
almirante Emilio Massera,  llevó a que un hombre de su extrema
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confianza, el v icealmirante Carlos Alberto Lacoste, fuera el
vicepresidente del ente.

La extrema divergencia entre los proyectos de los dos militares
que debían organizar el Mundial, que en última instancia se correspondían
con los distintos proyectos que tenían Videla y Massera, provocó fuertes
enfrentamientos dentro del Ente Autárquico Mundial ́ 78.

Mientras Actis, en consonancia con el equipo económico
liderado por Martínez de Hoz, pretendía realizar un mundial austero,
el vicealmirante Lacoste estaba en las antípodas, ya que su idea era
(como la Goebbels) desarrollar una empresa faraónica que sirviera al
proyecto de poder de su jefe, el almirante Massera.

Casualmente, dos días antes de la presentación del proyecto,
Actis fue asesinado en un confuso episodio atribuido en principio a la
organización Montoneros, pero con serias dudas sobre la  participación
de Lacoste en el hecho. El general Antonio Merlo fue nombrado
presidente, pero Lacoste tomó las riendas de la organización.

Las manifestaciones de Videla y otros funcionarios de la dictadura
mostraban con absoluta claridad cuál era el propósito del gobierno:
anteponer al creciente desprestigio mundial del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional una organización y movilización
masiva de la gente apoyando el proyecto futbolero.

Frases como: "La realización del torneo mostrará al mundo   que
Argentina es un país confiable, capaz de grandes  emprendimientos",
la reiteración de términos como "paz", "juego limpio tanto en la cancha
como en la vida política", "ahora el mundo sabe que Argentina, cuando
quiere, puede"  y "mostraremos al mundo como somos los argentinos",
se usaban tanto para exacerbar el "ser nacional", como para mostrar
al mundo  que las denuncias sobre lo que ocurría en el país eran
generadas por grupos minoritarios y con claras intenciones políticas.

En el plano nacional la realización del Mundial buscó aglutinar,
trató de ser un elemento unificador a través de una pasión popular
como es el fútbol, exaltando la unidad de todos los argentinos. En
este sentido la canción oficial del campeonato planteaba que
"veinticinco millones de argentinos jugaremos el Mundial"  y se
remarcaba que era "la fiesta de todos" (título de la película dirigida
por Sergio Renán exaltando el evento).

El 1º de junio de 1978 se inauguró el certamen y durante
veinticuatro días prácticamente el país todo se paró, preocupado por
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la actuación de nuestra selección. Pero la tortura, las desapariciones,
la represión no se detuvo; los centros clandestinos de detención
continuaron funcionando más allá del evento futbolístico.

En el discurso inaugural en la cancha de River Plate, a pocas
cuadras de uno de los centros de torturas más importantes, la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), el dictador Videla recibió a las
delegaciones extranjeras expresando: "Bienvenidos a esta tierra de
paz, libertad y justicia que se siente honrada con vuestra presencia".

El costo del proyecto

En principio el costo proyectado para la realización del
Campeonato del Mundo era de unos setenta millones de dólares,
pero el manejo de la Marina, a través del vicealmirante Lacoste, llevó
a cifras siderales ese costo inicial. Aunque nunca se supo a ciencia
cierta el monto total de lo gastado, el mismo se estima entre quinientos
y setecientos millones de dólares.

Para tener una idea cabal de lo desproporcionado de las cifras y
de las sospechas de corrupción y de posibles desvíos de fondos que
despertaron,  podemos indicar que, cuatro años más tarde, España
gastó ciento veinte millones de dólares para organizar su propio mundial.

Como parte de los gastos que demandaba el evento se
remodelaron tres estadios (River, Vélez y Rosario Central), se
construyeron otros tres en Mendoza, Córdoba y Mar del Plata; se
hicieron obras en aeropuertos, hotelería, telecomunicaciones y se
transformó el antiguo Canal 7 de televisión en la nueva Argentina
Televisora Color que permitía transmitir los partidos al exterior con
imágenes a color.

El ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, y su
secretario de Hacienda, Juan Alemann, estaban preocupados por los
gastos exorbitantes en que incurría el EAM ́ 78 conducido por Lacoste
y transmitieron esa preocupación al mismo dictador Videla  quien,
entusiasmado por las consecuencias favorables que produciría el
evento, no tomó en cuenta las observaciones.

Sugestivamente, cuando Argentina lograba llegar a la final, el
21 de junio de 1978,  una bomba explotó en la casa de Alemann,
quien justamente unos pocos días antes había criticado duramente
los despilfarros del vicealmirante Lacoste. Es importante señalar el
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considerable incremento que tuvo el patrimonio del vicealmirante
Lacoste. Se calculaba que durante la época en que manejaba el EAM
78 había cuadruplicado su riqueza. Por supuesto estas desmesuras
las pagó el pueblo argentino a través del aumento de la deuda externa
y en detrimento de la salud y la educación pública.

El dilema: ¿ganar o perder?

Hábilmente los militares pusieron a la población en una situación
compleja e inédita, que reiterarían cuatro años después con la invasión
a las Islas Malvinas. Más allá de las diferencias obvias entre ambos
casos, podemos suponer, con algún fundamento, que si el resultado
de ambos eventos hubiera sido el mismo las consecuencias también
podrían haber sido similares.

Es decir, aclarando el concepto, si Galtieri hubiera triunfado en
su aventura o hubiera logrado algún resultado positivo, la democracia
habría demorado su llegada a nuestro país; análogamente si
Rensenbrink, hubiera convertido aquel tiro que, ya sobre el final del
partido, se estrelló en el poste y Holanda ganaba 2-1 la final, la euforia
popular se habría transformado en una reacción sumamente negativa
para la dictadura.

Dice al respecto Eduardo Galeano: "…en cierta medida la victoria
fue posible gracias al patriotismo del palo que salvó al arco argentino
en el último minuto del tiempo reglamentario. Ese palo, que detuvo un
pelotazo de Rensenbrink, nunca fue objeto de honores militares, por
esas cosas de la ingratitud humana". El triunfo argentino en el mundial
de 1978, sin dudas, significó una victoria política de los militares que
les permitió la continuación de un plan represivo sistemático, sin que
importaran las denuncias sobre las desapariciones y asesinatos que
se hacían desde el exterior.

Nada más claro en ese sentido que los dichos del general.
Bignone, el último presidente de facto de la Argentina: "nosotros (los
militares) nos equivocamos. Debimos haber convocado a las
elecciones después del Mundial. Hubiésemos ganado por el noventa
por ciento de los votos".

El dilema para la población, o mejor dicho para una parte de la
ciudadanía, fue digno de Hamlet. Priorizar nuestra pasión futbolera y
querer ganar el título más allá de la significación política que esto
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tenía o, inversamente, poner por delante la situación de horror que se
vivía y esperar la derrota que de alguna manera ayudaría a corroer los
cimientos de la dictadura.

Los ejemplos abundan: Adolfo Pérez Esquivel, preso por la
dictadura en agosto de 1977 y liberado dos días antes de la final, el
23 de junio de 1978, expresaba: "En la cárcel, como los guardias
también querían escuchar los partidos, el relato radial nos llegaba
por altoparlantes. Era extraño, pero en un grito de gol nos uníamos
los guardias y los prisioneros. Me da la sensación de que en ese
momento, por encima de la situación que vivíamos, estaba el
sentimiento por Argentina".

Estela de Carlotto, presidenta de "Abuelas de Plaza de Mayo",
contaba que mientras ella y su marido lloraban en la cocina de su casa
por su hija desaparecida, su nieto Guido, al que aún sigue buscando,
nacía el día siguiente de la final en el Hospital Militar, y sus parientes
festejaban junto al televisor los goles del seleccionado argentino.

Mario Villani, quien estuvo detenido-desaparecido entre 1977 y
1981, en su libro Desaparecido, Memorias de un Cautiverio. Club
Atlético, El Banco, El Olimpo, El Pozo de Quilmes y Esma, escrito
en colaboración con Fernando Reati, cuenta cómo vivió la final del
Mundial de Fútbol, junto a sus carceleros: "Estábamos gritando goles
sin saber si nuestro nombre ya estaba en una lista para morir (...) era
la culminación de lo que yo llamo el doble mensaje enloquecedor de
los sitios clandestinos de detención, un mensaje también instalado
en la sociedad, afuera de los campos". "De ahí que me sea tan difícil
hoy reflexionar sobre lo que significó aquella situación en el Mundial y
entender o condenar la actitud de los secuestrados que celebraban
un gol en el campo y la de las personas que lo hacían afuera, estando
en libertad. No recuerdo con certeza si yo mismo no grité los goles
en el campo y me puse contento, tal vez lo hice". Más adelante añade:
"Tampoco las personas que estaban en los estadios eran libres. El
país entero era una extensión del campo de concentración". Para
Villani lo importante es entender, no juzgar.

En la ESMA, los torturadores saludaron eufóricos a sus víctimas
y a algunas de ellas hasta las sacaron en auto para que vieran los
festejos callejeros, como a Graciela Daleo que planteaba que "fue
uno de los momentos donde era más claro que afuera la vida continuaba
y creo que esa es una de las cosas más difíciles de soportar. (…)
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tuve la certeza que si me pongo a gritar acá que soy una desaparecida
nadie me va a dar pelota". "¿Cómo no voy a comprender a la gente –
se preguntó Hebe de Bonafini- si en mi propia casa, mientras yo lloraba
en la cocina, mi esposo gritaba los goles frente a la televisión?".

Christian Rémoli, director del documental Mundial 78: verdad
o mentira, entrevistado por Edgardo Vannucchi (Tesis 11 – 20 de enero
de 2010) habla sobre lo que le contó Claudio Tamburrini, que fue arquero
del Club Almagro y estudiante de filosofía, secuestrado por un Grupo
de Tareas en 1977, y que permaneció detenido– desaparecido en la
Mansión Seré (centro clandestino de la Fuerza Aérea).

Para la película, Tamburrini refiere que el  24 de marzo de 1978
se escapó junto a otros tres secuestrados del lugar de detención y
que luego de la fuga no se exilió porque se quería quedar a ver el
Mundial. Salía disfrazado y la primera vez que lo hizo sin disfrazarse,
recuperando su identidad, siendo otra vez Claudio Tamburrini, fue para
festejar después del triunfo de Argentina frente a Perú.

También algunos de los protagonistas directos plantearon
tiempo después sus sentimientos respecto a la situación. Dijo  Osvaldo
Ardiles: "Duele saber que fuimos un elemento de distracción para el
pueblo mientras se cometían atrocidades". "A distancia está claro
que fuimos utilizados como propaganda por parte de los militares.
Pero también hay que aclarar que nosotros, los jugadores y el cuerpo
técnico que integramos aquella Selección, fuimos víctimas de esa
manipulación de nuestro trabajo, o de los frutos del mismo. Hoy duele
ver eso, pero también puede decirse que quizá servimos como bálsamo
para mucha gente oprimida que pudo volver a salir a la calle envuelta
en banderas argentinas. Sabíamos que lo nuestro no tenía nada que
ver con lo que estaban haciendo los militares, algo que prácticamente
desconocíamos. Pero de alguna manera, a los que medianamente
teníamos cierta conciencia de quiénes se trataba, nos hacía sentir
mal".

No es el caso del  director técnico César Luis  Menotti quien
reconoce que conocía la situación que se vivía en el país en 1978: "Yo
tengo una buena formación política. No soy un boludo al que se lo
puede engañar fácilmente. Conozco muy bien que históricamente las
Fuerzas Armadas argentinas son el grupo armado de la oligarquía
desde cuando mataban a los indios. Siempre fueron el grupo armado
del poder económico".
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Sin embargo,  Menotti nunca produjo una autocrítica sobre su
rol en el evento y su utilización por parte de la dictadura. Solamente
buscó diluir sus responsabilidades dentro de la generalidad de la gente
que alentaba al equipo. Él consideraba que era uno más entre todos,
lo cual no resiste el menor análisis. Inclusive su colega brasileño
(tanto en el fútbol como en la política) João Saldanha, conocido
miembro del Partido Comunista Brasileño, comentó: "Yo le decía:
‘Cesar, los militares te están usando’. Pero él me respondía que no
había problemas, que los tenía controlados"

Pero si Menotti solamente se hubiera dedicado a dirigir el equipo,
obviando al máximo su posible vinculación con el gobierno, sus excusas
sonarían más verosímiles. Pero hay cosas que son muy difíciles de
explicar como cuando  le dice a Videla: "nosotros no solamente vinimos
a traer un estilo de juego, sino un estilo de vida de un país", o le
desea: "mucha suerte con su gestión".

Las fotos sonriendo junto a los dictadores también resultan
inexplicables pese a que tiempo después explicó en una nota
publicada en el diario La Capital de Mar del Plata: "Conmigo se
detienen en las fotos pero yo nunca estuve cerca de ningún poder.
Pasa que justo en dictadura se dio la fiesta más grande que tuvo la
Argentina, y fue del fútbol. Después, ¿que los poderes reciban a
los campeones?, eso pasó siempre, en todos los lugares y con
cualquier régimen".

Quizás la definición más clara respecto de la desazón que
Menotti produjo en todas aquellas personas comprometidas con la
lucha por los derechos humanos y la democracia la expresó Pérez
Esquivel quien dijo: "Todos los presos políticos, los perseguidos, los
torturados y los familiares de los desaparecidos estábamos esperando
que Menotti dijera algo, que tuviera un gesto solidario, pero no dijo
nada. Fue doloroso y muy jodido de su parte. Él también estaba
haciendo política con su silencio".

Lo que hay que remarcar es que Menotti no tuvo mayor
responsabilidad política que la que tuvieron dirigentes políticos,
sindicales, empresariales, jueces, la Iglesia, pero se sigue esperando
ese gesto del que habla Pérez Esquivel. Sería bueno, luego de tanto
tiempo, que diga la verdad, que cuente las presiones a las que fue
sometido, las concesiones que hizo, es imprescindible que no calle,
el silencio no ayuda y suele asemejarse a la complicidad.
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El papel del periodismo

En Europa, distintas organizaciones de exiliados juntamente
con agrupaciones de izquierda comenzaron desde un año antes del
campeonato, la planificación de un boicot contra la organización del
Mundial de Fútbol. Los países más involucrados en esto fueron Francia
y Holanda y se creó el Comité Organizador de Boicot contra la Argentina
(COBA), cuyo presidente era el periodista francés Francois Geze.

La llegada de periodistas extranjeros a cubrir el evento permitió
el conocimiento, a través de la prensa internacional, de la represión
sangrienta de la dictadura, de la lucha por los derechos humanos en
la Argentina y de la participación en la misma de diversas
organizaciones, principalmente de las Madres de Plaza de Mayo.

Esa presencia de los cronistas extranjeros, a quienes el gobierno
no podía impedirles su accionar, permitió la difusión internacional de
la lucha de las Madres por recuperar a sus hijos desaparecidos. Pero
contra esa "campaña antiargentina" como la calificaban los seguidores
del Proceso, el gobierno montó un aparato de propaganda que contó
con la colaboración de importantes medios periodísticos y de
personalidades del medio.

Las publicaciones de la Editorial Atlántida (propiedad de la familia
Vigil): Gente, El Gráfico, Para ti y Somos, fueron las que lideraron
esa campaña a favor de la dictadura.

La revista Para Ti (dirigida por Aníbal Vigil) regalaba a sus
lectores, postales para que ellos las enviaran a las organizaciones y
personalidades del exterior que tenían una posición crítica respecto
de las violaciones de los derechos humanos en la Argentina.

En abril de 1978 publicó una nota bajo el título "Defienda su
Argentina", que entre otras cosas, decía: "Casi no pasa un día sin que
algún diario o revista o canal de televisión europeo aluda directamente
a la situación de nuestro país. Denuncian presuntos atropellos a los
derechos humanos. Intentan sabotear, con mentiras infantiles, la
realización del Mundial de fútbol. Publican listas falsas de supuestos
detenidos y torturados. Nadie puede ser tan ingenuo como para pretender
que la Argentina atraviesa una etapa idílica de su historia. Pero nadie,
tampoco, puede ser ingenuo como para no advertir la falta de
espontaneidad de una campaña que sólo persigue difundir una imagen
tramposa de nuestra realidad .Vamos a demostrarles que la Argentina
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de hoy es un país que está empeñado en defender la paz que tanto le
costó ganar".

La revista deportiva El Gráfico editorializaba durante el
desarrollo del campeonato: "Para los de afuera, para todo ese
periodismo insidioso y malintencionado que durante meses montó
una campaña de mentiras acerca de la Argentina, este certamen le
está revelando al mundo la realidad de nuestro país". "Un país como
el nuestro, tan golpeado, tan caído después de las duras experiencias
pasadas, se está demostrando a si mismo sus enormes posibilidades
de realización. Y esto no tiene nada que ver con los resultados
futbolísticos. Argentina ya ganó su Mundial".

Su director, Constancio C. Vigil y su jefe de redacción, Ernesto
Cherquis Bialo, entrevistaron después de finalizado el mundial al
dictador Videla al que definieron como: "un hombre de sensibilidad"
y como "alguien que sabe sobre lo que está hablando y todo cuanto
sabe lo dice en forma sincera y generosa".

La revista Gente, cuyo jefe de redacción entre 1976 y 1978 fue
Samuel "Chiche" Gelblung, opinaba que: "a pesar de los 700 millones
de dólares que costó, por primera vez los argentinos sabemos lo que
cuestan las cosas, y pagaremos esa deuda aunque no resulte fácil. A
pesar de todo y contra todo...los argentinos hicimos el Mundial". Entre
tantas notas ensalzando a la dictadura un editorial de abril de 1979
expresaba: "Con la misma energía y la misma claridad, defenderemos
los principios republicanos, los de una economía realista, de una justicia
independiente. Postulados que, por otro lado, son la piedra fundamental
del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional".

Una de las cosas más increíbles y que muestran el manejo
mentiroso y malintencionado del periodismo cómplice de la dictadura,
fue la carta inventada que El Gráfico le atribuyó falsamente al jugador
holandés Rudolf Josef Krol escribiéndole a su hija: "Papá está muy
bien. Aquí todo es tranquilidad y belleza. Esta no es la Copa del
Mundo sino la Copa de la Paz. No te asustes si ves algunas fotos de
la concentración con soldaditos de verde al lado nuestro. Son nuestros
amigos, nos cuidan y nos protegen [...] de sus fusiles disparan flores.
Diles a tus amiguitos la verdad. Argentina es tierra de amor".

El capitán del seleccionado holandés manifestó su asombro:
"No sé por qué razón ese periodista inventó esa carta (...) ¿Por qué a
mí? ¿Por qué utilizarme de ese modo? Me gustaría saberlo. Jamás
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escribí eso, más aún, jamás escribí una carta en inglés en toda mi
vida. Además, a mi hija Mabelle era absurdo escribirle una carta en
inglés, sencillamente porque es holandesa".

Bernardo Neustadt escribió a fines de 1978 en la revista Gente:
"Más que la libertad de prensa, 1978 significó responsabilidad de la
libertad (subrayado nuestro). Ejercicio agudo de nuestras influencias.
Argentina fue, por momentos, un país acorralado por la insidia, la
calumnia y las campañas de gobiernos y prensas extranjeras". En su
propia publicación, la revista Extra, luego del partido Argentina-Perú,
Bernardo Neustadt tituló: "Realidad argentina: 6. La calumnia: 0".

La revista Siete Días, publicación de Editorial Abril, expresaba en
abril de 1978: "Ha llegado el momento en el que cada uno de los argentinos
debemos levantar la voz en defensa de nuestro país para que en el
mundo nos oigan claramente". Un mes después, publicaba El libro
negro de la subversión, en el que detallaba una Red Antiargentina de
supuestos subversivos que incluía a Amnesty Internacional, Felipe
Gonzalez, Francois Mitterand, Julio Cortazar, el "Tata" Cedrón, Norman
Brisky y hasta a Charles Aznavour, entre muchos otros.

Muchos periodistas que trabajaban en esos medios durante el
Mundial, en mayor o menor medida, colaboraron con el proyecto de la
dictadura. Renee Sallas, en la revista Gente, que se caracterizaba por
sus reportajes complacientes a los represores, atacaba a los medios
franceses por haber publicado "fotos de soldados en las canchas".

Rolando Hanglin, redactor de la revista Somos en un artículo
periodístico también atacaba al periodismo internacional que se refería
a los hechos aberrantes que ocurrían en la Argentina definiéndolos
como "Los que patean contra el mundial".

Dos meses después de finalizado el Mundial, los periodistas
deportivos Mauro Viale (Mauricio Goldfarb)  y Marcelo Araujo (Lázaro
Silberman) escribieron, en la Revista Argentina ante el Mundo: "Fue
el milagro argentino. Nadie discute que el país ganó el Campeonato
Mundial de Fútbol de 1978 antes de que se diera el puntapié inicial.
Su organización, lograda contra los presagios, sorprendió al mundo.
(...) Los periodistas argentinos que tuvimos que convivir con nuestros
colegas extranjeros durante esos días pudimos comprobar cómo en
los más honestos de ellos –afortunadamente la mayoría- se disolvían
los prejuicios que traían de sus países merced a la insidiosa
propaganda motorizada por las organizaciones subversivas y los
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ingenuos de siempre. (...) Es cierto que los argentinos todos vivieron
por primera vez en décadas la oportunidad de salir a la calle bajo una
sola bandera. Después de cuatro o cinco años de sufrir una guerra
sucia, la guerra desatada por la subversión, surgió la ocasión de
expresar entusiasmo" (extraído de Decíamos ayer, de Eduardo
Blaustein y Martín Zubieta).

Pero quien se llevó los máximos laureles  en esta tarea de
glorificar al terrorismo de estado fue el relator deportivo José María
Muñoz (el "Gordo"). Desde sus transmisiones en Radio Rivadavia se
transformó en el líder en la lucha contra la supuesta "campaña
antiargentina".

Entre sus múltiples arengas incitaba desde los medios
afirmando que había que demostrar al mundo que la Argentina era "el
reflejo cabal de la organización del campeonato". Refiriéndose a Videla
decía que festejaba los triunfos "con los brazos en alto, como un
simpatizante mas del fútbol, un hombre más de este pueblo argentino,
que tiene un gran camino por recorrer, que el fútbol sea la gran
motivación para que el país haga cosas, para que los objetivos se
cumplan, como se cumplió en este campeonato de fútbol (…) para
que sepan todos como es nuestro país (…) este país maravilloso que
lo siguen atacando aquellos que no lo conocen".

Al año siguiente el seleccionado argentino ganó el Campeonato
Mundial Juvenil; en ese momento llegó a Buenos Aires la Comisión
de Derechos Humanos de la OEA. El "Gordo" Muñoz convocaba a la
población a festejar el triunfo deportivo en la Plaza de Mayo a pocos
metros donde la citada Comisión recibía las denuncias sobre
desapariciones y torturas en nuestro país.

En sus arengas, Muñoz pedía que la gente fuera a "gritarle a
esas señoras (las Madres de Plaza de Mayo) que los argentinos
somos derechos y humanos". Este triste slogan, "los argentinos
somos derechos y humanos", fue utilizado por los adictos a la
dictadura que confeccionaron calcos que pegaban en distintos lugares.

En una publicidad oficial Muñoz decía: "La copa del Mundo
para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el
país, y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre
todas las cosas es un hecho también político porque queremos que
todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos".

Mientras estos periodistas defendían a la dictadura otros colegas
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suyos sufrían duramente la acción del terrorismo de estado. Según el
informe de la Conadep, en los primeros dos años de dictadura
desaparecieron alrededor de setenta y cinco periodistas, y una gran
cantidad logró exiliarse luego de ser amenazados y perseguidos. Entre
otros periodistas podemos mencionar a Rodolfo Walsh, Rafael Perrota
(director y propietario de El Cronista Comercial) y Julián Delgado (su
sucesor). La tenaz censura y el control de los medios de comunicación
provocaron que la mayoría callara y las denuncias fueran silenciadas.

Las "autocríticas"

Dice Carlos Ulanovsky: "La gran mayoría de los medios
argentinos compartieron esa actitud de defensa a ultranza de la imagen
del país, presuntamente atacada desde el extranjero, sentimiento que
creció en los momentos previos al Mundial de fútbol, a raíz del cual
vendrían a la Argentina viajeros de  todo el mundo".

El periodista Pablo Llonto no duda: "Si hay alguien que todavía
no hizo el mea culpa fue el periodismo. Y el periodismo no somos
más que nosotros, los periodistas".

¿Qué pasó después de la llegada de la democracia? La mayoría
alegó desconocimiento de los hechos. Pero esta excusa poco
convincente está claramente refutada por un periodista ligado al
Proceso, Carlos Varela, quien en 1995 confesó que en esos tiempos
"amoldaba mi mensaje a lo que sabía y a lo que se podía decir..." y
para no dejar dudas aclara: "Aparecían todos los días quince muertos
envueltos en lonas y yo era periodista y no puedo decir hoy que no
sabía lo que pasaba. O sabías o no eras periodista...".

Cherquis Bialo, que se desempeñó com jefe de redacción de la
revista El Gráfico y actual vocero de prensa de la AFA, expresó con
total desparpajo y cinismo: "Para nosotros todo aquello sobre los
desaparecidos era absolutamente ajeno. Vivíamos de espaldas a todo
eso. Hoy existen medios y en ese entonces, al no haber información,
se lograba el estado griego del ‘nada existe’. Hoy sería imposible que
algo no se supiera. Hoy sería absolutamente imposible estar en la
clandestinidad y además tener controlados a todos los medios. Hemos
progresado extraordinariamente y podemos revisar la historia a
propósito de haber consolidado un Estado democrático, que costó
sangre, sudor y lágrimas".
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En el mismo tono, Samuel "Chiche" Gelblung, se excusó años
más tarde: "Nosotros adheríamos a la teoría de los dos demonios. La
posición de Gente, que en parte respondía a esquemas que yo
manejaba,(subrayado nuestro) partía de la concepción de que había
una guerra, y esto era lo que permanentemente se negaba, por las
dos partes. Había una especie de culpa colectiva en la cual se decía:
‘mientras maten a esos hijos de puta, pasa’. Y mientras mataban a
mis enemigos, o yo así lo interpretaba, no había problema. Ahora,
cuando desaparecen mis amigos, Edgardo Sajon, Helena Holmberg,
Jacobo Timerman… ahí ya la cosa empieza a ponerse jodida. Se
hizo lo que se pudo. La opción era morirte o seguir viviendo. Pero
¿poner a Gente como la malvada de la película? Si no asesinó ni
secuestró. Gente no tiene las manos manchadas con sangre".

Pero pese a las explicaciones de Gelblung, la revista que él
dirigía y que según sus palabras "en parte respondía a esquemas que
yo manejaba", ensalzó a siniestros personajes como Lacoste (por su
"excelente labor para que el mundo vea como somos los argentinos"),
puso como personaje del año 1977 al coronel Ramón Camps (por su
"acción destacada contra la subversión"), a Domingo Bussi (por
"combatir la guerrilla y traer la paz") y por supuesto a Videla al cual
consideraba "un ejemplo".

El "Gordo" Muñoz eludió siempre cualquier tipo de "mea culpa"
con la excusa de que él "no hacía política", pese a que todo su accionar
durante esa época fue claramente de adhesión y apoyo explícito a la
política de la dictadura. En 1983, en una entrevista realizada por la
revista El Gráfico, refiriéndose a la responsabilidad de los medios de
comunicación durante el Mundial afirmaba: "no puedo decir que fueron
responsables. En cuanto a mí, yo iba atado nada más que al deporte,
de manera que recién ahora me entero de ciertas cosas…".

La "Fiesta de todos"

Sin lugar a dudas, desde el punto de vista "artístico", el hecho
más importante respecto de la publicidad oficial del evento fue el
panfletario filme de Sergio Renán La fiesta de todos, estrenado el 24
de mayo de 1979. La película fue armada con material documental
filmado por unos brasileños a lo que se le agregaron una serie de
sketchs con un fuerte contenido de apoyo al régimen militar.
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Las imágenes de los partidos, acompañadas del relato de
conocidos periodistas deportivos, muestran el devenir del campeonato
que culminó con la consagración del equipo local. Estas imágenes
documentales son intercaladas con pequeños segmentos de ficción,
protagonizados por estrellas de televisión y cine, en los que se intenta
reflejar en clave humorística cómo vivieron los argentinos el torneo.

El guión fue escrito por el mismo Renán, Hugo Sofovich y Adrián
Quiroga (seudónimo de Mario Sábato). En el elenco participaron
importantes estrellas del espectáculo como: Luis Sandrini, Malvina
Pastorino, Juan Carlos Calabró, Gogó Andreu, Ulises Dumont, Susú
Pecoraro, Aldo Barbero, Elsa Berenguer, Julio y Alfonso De Grazia,
Nélida Lobato, Luis Landriscina, Graciela Dufau, entre otros. Los
periodistas Roberto Maidana, Néstor Ibarra, Enrique Macaya Márquez,
Diego Bonadeo, el relator José María Muñoz, César Luis Menotti y el
historiador Félix  Luna.

Más allá de la pobreza artística de la película, prevalece en ella
el contenido panfletario de exaltación del evento, tanto en la faz
deportiva como, principalmente, en la organizativa con lo cual se
ensalza la acción del gobierno.

Por supuesto no debemos poner en un mismo plano de
responsabilidad a actores (muchos de ellos muy jóvenes) que tuvieron
en la película la oportunidad de trabajar en su profesión, con los otros
que en sus intervenciones marcaron claramente su adhesión al Proceso
de Reorganización Nacional.

El periodista Roberto Maidana dice, al comienzo del film: "Esto
que estamos viendo y nos emociona hasta las lágrimas es un símbolo
que representa nuestras ganas de ser, de hacer, de demostrar que
podemos. Porque detrás de estos chicos y más allá de los hombres
que con tanto trabajo y capacidad organizaron el mundial estuvieron
miles de argentinos anónimos que construyeron estadios, carreteras,
aeropuertos y que tendieron comunicaciones desde la Argentina y hacia
el resto del mundo. Y todo ello concluido y funcionando mucho antes
de la fecha de iniciación del torneo, dando la mejor respuesta a los
escépticos del "no llegamos". Para nosotros, los argentinos, la historia
importante empieza antes de esta fiesta y termina en esta fiesta. Porque
el Mundial para nosotros fue un desafío donde el fútbol no tenía nada
que ver. Sí la malevolencia y el escepticismo. Y respondimos con las
obras realizadas y con la actitud serena y generosa de un pueblo
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maduro, de pantalones largos".
En el final Félix Luna aparece en una escena desde un balcón

mirando el festejo popular con los papelitos incluidos y en un discurso
casi pedagógico expresa: "Estas multitudes delirantes, limpias,
unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo
maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie
se sienta derrotado o marginado. Y tal vez por primera vez en este
país sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros".

Sergio Renán era un actor y director prestigioso. Previamente
a esta película había filmado La tregua (en 1974 nominada para el
Oscar a la mejor película en lengua extranjera) basada en una obra
de Mario Benedetti y Crecer de golpe, en 1976, sobre un relato del
desaparecido Haroldo Conti. ¿Por qué aceptó colaborar con la
dictadura? ¿Por miedo, por dinero, por arrogancia? Difícil saberlo.

Renán manifestó posteriormente cierto arrepentimiento por esa
película: "Que se cuestione la película desde una mirada militante,
es razonable. También recuerdo que muchos de los militantes políticos
exiliados veían todos los partidos, gritaban todos los goles y cuando
terminó el campeonato salieron a festejar en manifestaciones, en
varias ciudades del mundo. (…) De modo que: la película es lo que es
y me acompañará el resto de mi vida. Yo tengo una historia previa,
una posterior, pero yo hice la Fiesta de todos ".

Aunque manifiesta que no acepta las lecturas de mala fe hechas
sobre la película, no es solamente desde la óptica militante que se la
puede cuestionar, una mirada objetiva permite ver en su obra, con
total claridad, el tenor propagandístico y laudatorio sobre la
organización del evento y de sus organizadores.

Participa, sin lugar a dudas, de la misma campaña en que
estuvieron involucrados las revistas de la Editorial Atlántida, José María
Muñoz y otros. Es cierto que Renán, como el mismo lo dice, tiene
una historia previa y otra posterior muy diferente a la de esta película,
es también cierto que ideológicamente estaba bastante lejos de los
personajes que avala, pero esto, justamente, es lo que lo hace (como
a Menotti) mucho más responsable.
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CAPÍTULO 21

El desarrollo del torneo

Selecciones de 16 países disputaron la Copa Mundial de Fútbol
de 1978. Se dividieron en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno
que jugaron todos contra todos, clasificándose los dos primeros de
cada grupo para disputar la segunda fase.

Grupo 1: Argentina, Francia, Hungría e Italia. Se clasificaron
Italia (1ª) y Argentina (2ª).

Grupo 2: Alemania Federal, México, Polonia y Túnez y se
clasificaron Polonia (1ª) y Alemania (2ª).

Grupo 3: Brasil, Austria, España y Suecia clasificándose los
dos primeros en ese orden.

Grupo 4: Holanda, Perú, Irán y Escocia. Se clasificaron  Perú
(1º) y Holanda (2ª).

En la segunda fase los ocho equipos clasificados formaron dos
grupos de cuatro equipos cada uno donde también jugaron todos contra
todos. Los primeros de cada grupo se enfrentarían en la final y los
segundos disputarían por el tercer puesto.

El Grupo A lo conformaron Holanda, Italia, Alemania y Austria
quedando Holanda primera seguida por Italia.

El Grupo B estuvo integrado por Argentina, Brasil, Perú y Polonia.
Los primeros resultados dejaron al equipo peruano sin posibilidades, a
Brasil y Argentina liderando el grupo con 3 puntos, pero con ventaja por
diferencia de goles para los brasileños. Expectante estaba Polonia
con dos puntos. Los partidos para definir este grupo se jugaron en
diferentes horarios: Brasil-Polonia a las 16.45 horas y Argentina-Perú a
las 19.15 horas. Brasil venció 3 a 1 y la Argentina, conociendo el resultado
debía ganarle a Perú, como mínimo, por cuatro goles de diferencia
para acceder a la final. El resultado de este partido fue de 6 a 0 a favor
de nuestra selección, lo cual promovió todo tipo de dudas y suspicacias.

En la final, Argentina le ganó a Holanda 3 a 1 con alargue
incluido y a la hora de recibir los trofeos, los subcampeones se negaron
a saludar a los miembros de la Junta Militar.
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El partido cuestionado: Argentina 6- Perú 0.

El seleccionado peruano había ganado su grupo con cinco puntos
producto de  sendas victorias ante Escocia e Irán y un empate ante
Holanda quien quedó segunda. Argentina había sido relegada al segundo
puesto luego de vencer a Hungría y Francia y caer frente a Italia.

Es decir en los papeles el enfrentamiento entre Perú y Argentina
era de difícil pronóstico y como dijimos anteriormente, para llegar a la
final Argentina debía vencer por cuatro o más goles de diferencia.
Inclusive el seleccionado peruano tenía jugadores de enorme nivel
como Teófilo Cubillas que fue el segundo goleador del torneo con
cinco tantos, detrás de Mario Kempes que convirtió seis, pero jugó
un partido más. También debemos decir que dos meses antes del
torneo, la Argentina había superado a los peruanos 4-1 en Lima.

Sin embargo, después de un comienzo incierto donde los
peruanos pudieron conquistar algún gol, la Argentina vapuleó al Perú
ganándole por una abultada goleada, 6 a 0, lo que le valió pasar a la
final relegando a Brasil.

Este resultado generó un enorme manto de sospechas, las
cuales, aunque nunca fueron dilucidadas totalmente, tienen un grado
de verosimilitud bastante importante.

Diversos analistas se ocuparon del tema. Uno de ellos el
periodista argentino Ricardo Gotta, autor del libro Fuimos campeones,
de Editorial Edhasa, en el cual recoge datos a través de algunas
entrevistas con jugadores de aquella selección peruana. "En general
-dice Gotta - logré reunir una decena de evidencias contundentes que
apuntan a que hubo una operación que instaló dos escenarios: uno
de miedo, de coerción. Y otro de corrupción, de soborno, al menos
sobre algunos de los miembros de la Selección de Perú".

Hay un diálogo, a través de una radio, entre Videla y su par
peruano el general Francisco Morales Bermúdez, donde el primero
felicita al peruano por la victoria de su seleccionado ante Escocia y
Morales Bermúdez le responde: "General  le agradezco la generosidad
y todas las muestras de afecto que reciben mis compatriotas en su
estada en tierra argentina. Estamos en deuda con ustedes".

Esa deuda, según Gotta, fue saldada con un par de llamadas
del presidente peruano al capitán de su selección Héctor Chumpitaz,
donde felicita a los jugadores por el esfuerzo realizado y pide que  traten
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de vencer a la Argentina, "pero que sabe muy bien lo difícil que es la
misión que nos pide. Que nos manda un abrazo fraterno, más allá del
resultado que obtengamos". "Me dijo eso dos veces" afirmó Chumpitaz.

En el libro Gotta analiza los seis goles mostrando, a su criterio,
las evidentes fallas de algunos jugadores peruanos que, para él, fueron
sugestivas. Otro jugador peruano le indica que algunos, no todos, los
integrantes de ese equipo fueron sobornados. Refiriéndose al arquero
peruano (nacido en la Argentina) Ramón Quiroga "Para mí, Quiroga
pudo evitar dos goles, pero se quedó plantadito", le dice Chumpitaz a
Gotta, en otro pasaje del libro.

Obviamente Quiroga rechaza las sospechas sobre su figura, pero
no sobre la de otros. "De los que habrán agarrado ‘guita’ (dinero), varios
murieron y otros murieron para el fútbol", dijo Quiroga, en una recordada
entrevista al diario La Nación, de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1998,
que luego  desmintió. "En ese partido jugó (Roberto) Rojas, un tipo que
nunca había jugado. El se murió en un accidente... Marcos Calderón (el
DT) se cayó en un avión y se murió", siguió Quiroga en esa entrevista.
Refiriéndose a Manzo dijo: "no paraba a nadie. En el gol de (Alberto)
Tarantini, el "Negro" Manzo se agacha y lo deja solo. No sé ni dónde
anda Manzo ahora. Era un buen jugador, pero no lo queríamos".

Rodolfo Manzo, zaguero central, dijo: "En mi propio pueblo,
sentí, se lo juro, lo peor de todo... Todo el mundo hablando de lo
mismo: ‘este vendepatria a qué ha venido aquí’". Y esto se debió a
que Manzo fue comprado por Velez Sarsfield y en una conversación
en Buenos Aires, respondiendo a una cargada por el resultado del
partido, afirmó que para ganar por goleada la Argentina tuvo que pagar.
Por supuesto, después se retractó de lo dicho.

Juan Carlos Oblitas, jugador de la selección peruana, le comentó
al periodista Ezequiel Fernández Moore durante el Mundial de México
de 1986 respecto del 6-0 de 1978: "Ese partido no fue normal, en ese
partido hubo cosas raras"

Pero, además, de estas consideraciones que pueden ser no
demasiado evidentes hubo hechos concretos que llamaron y siguen
llamando poderosamente la atención.

El primero, la insólita visita de Videla, junto al secretario de
estado norteamericano Henry Kisinger, al vestuario peruano antes de
comenzar el partido. Dijo Juan Carlos Oblitas: "La presencia de Videla
en nuestro vestuario fue terrible". "Algunos más jóvenes, que  pudieron
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haberse sentido intimidados, dejaron de cambiarse para escucharlo.
Pero yo, que tenía más experiencia, seguí en lo mío. Seguí detrás de
una pared y apenas lo oía hablar. No quería que nada interrumpiera
mi concentración".

Héctor Chumpitaz, admite que "nos sorprendimos cuando nos
dijeron que nos iba a hablar Videla. Se paró frente a nosotros y nos
dio un discurso en el que llamaba a la hermandad latinoamericana y
nos deseaba suerte. Yo me lo tomé como una presión, aunque después
de lo que nos habían dicho los organismos de derechos humanos,
Videla aparecía como un personaje que nos daba un poco de miedo".

El segundo fue el cambio de camisetas de la selección peruana,
que jugó con una casaca alternativa de color rojo en lugar de la
tradicional blanca con la banda roja, por orden del director técnico
Calderón, que habría manifestado que era "para no pasar vergüenza
con la tradicional blanquirroja".

El tercero la adjudicación, quince días después del mundial,
de un crédito no reembolsable de Argentina a Perú para la adquisición
de cuatro mil toneladas de trigo a granel, en el marco de un convenio
sobre ayuda alimentaria que según el secretario de Hacienda de esa
época, Juan Alemann, "se hacían sólo en caso de un terremoto, de
alguna catástrofe". Lo único catastrófico que había ocurrido para Perú
era el resultado del partido.

El mismo Alemann, refiriéndose a la bomba que explotó en su
casa en el momento del cuarto gol argentino dijo: "El que armó todo
este operativo sabía que iba a haber cuatro goles".

Pero también aparece una relación entre este polémico partido y
las operaciones conjuntas de las dictaduras militares de la región conocida
como Plan Cóndor. El ex senador peruano Genaro Ledesma Izquieta,
opositor al dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, denunció ante
el juez Norberto Oyarbide, dentro de una causa contra Videla, que el
resultado del partido formó parte de una compensación por el envío de 13
militantes peruanos presos, entre ellos Ledesma Izquieta, a la Argentina.

"Si vos me preguntás si la Junta Militar hizo algo, yo te voy a
decir que no sé, pero esa gente estaba preparada para hacer
absolutamente de todo. Ojalá no hayan hecho nada, que el triunfo
haya sido simplemente deportivo. Si no hubiese sido así me sentiría
muy mal, estaría pensando posiblemente en devolver mi medalla",
dijo Osvaldo Ardiles.
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CAPÍTULO 22

La violencia en el fútbol

  El fútbol es un deporte donde el contacto físico entre los
participantes provoca muchas veces situaciones violentas que
reglamentariamente son consideradas infracciones y por ende penadas
por el árbitro. Esto diferencia al fútbol de otros deportes donde ese
contacto no existe, o es mínimo y por lo tanto las infracciones son de
otro tipo, como por ejemplo en el tenis, vóley, golf, béisbol, pelota a
paleta, atletismo, natación, ciclismo, automovilismo.
  Además, el fútbol produce en los espectadores emociones y
sensaciones que van mucho más allá del mero espectáculo. Junto
con otros deportes, pero en mucha mayor medida, los que van a ver
fútbol están identificados con un equipo desde su infancia y durante
toda la vida. Un hincha puede cambiar de ideología política, de religión,
de mujer pero nunca abjura de los colores de su club.
  Esto hace que las pasiones desatadas en un estadio sean
generalmente desmedidas y que las reacciones suelan ser
decididamente irracionales. Mucha gente se transforma durante un
partido, algunas personas de carácter prudente y medido desbordan
en actitudes desaforadas. Esto es el fútbol y de alguna manera es lo
que le da color al espectáculo. Un partido sin hinchada, sin gritos, sin
cánticos, es un espectáculo anodino para el común de los argentinos.
  Pero no es esa pasión desbordada lo que nos interesa señalar,
sino la evolución de esas conductas pasionales y a veces inexplicables
pero ejercidas dentro de un marco legal, hasta llegar a lo que es hoy
la violencia organizada y ligada al negocio del fútbol, donde intervienen
dirigentes, barras y la policía y que se desenvuelve dentro de un marco
de ilegalidad.
  No debe ser justificación ni consuelo señalar que las cosas
vienen de lejos. El primer antecedente de violencia que tenemos
registrado se produjo el 21 de octubre de 1922, en un partido entre
Tiro Federal de Rosario y Newell´s Old Boys de la misma ciudad,
cuando en la cancha del primero, un dirigente de este último equipo
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asesinó de una balazo a un simpatizante de Tiro Federal por una
discusión en la tribuna.

Varios años después se produjo otro hecho de extrema
violencia: el 13 de noviembre de 1955 en el partido Lanús-Huracán
murió un espectador como consecuencia de una desmedida acción
policial. Algo que se repitió el 19 de octubre de 1958, en el partido
Vélez Sarsfield-River Plate, cuando una granada de gases arrojada
por la Guardia de Infantería de la Policía Federal mató a Alberto Linker.
  Además de la violencia ejercida por un dirigente en el caso
rosarino y de la Policía en los otros dos casos debemos comenzar a
señalar la violencia ejercida por la tercera pata involucrada en esos
episodios: las llamadas barras bravas.

El 9 de abril de 1967, en ocasión del partido Huracán-Racing,
Héctor Souto, de quince años de edad, simpatizante racinguista, fue
asesinado por barras de Huracán. Ante la gravedad del hecho, en un
primer momento la AFA se desentendió (el interventor Valentín Suárez
dijo que "no había estado en el partido"), luego aplicó una sanción de
suspensión de cinco fechas al estadio del Club Atlético Huracán, que
debido a la actitud de la prensa (el diario Clarín le sugería al club
dirigirse a la justicia para levantar la medida y "quitarse el cartel de
cómplices de asesinos  que le ha colocado la sanción") fue levantada.

De manera insólita y mostrando complicidad con los violentos,
el médico del Club Atlético Huracán, primer profesional que vio a
Souto, consideró que la muerte había sido por un "síncope cardíaco",
pese a que el cuerpo estaba prácticamente destrozado por los golpes
recibidos. 
  La investigación judicial pudo dilucidar los hechos y castigar a
los culpables. Pero lo más interesante fueron algunos testimonios y
los considerandos de la sentencia. Entre los primeros podemos
destacar uno que expresaba:"Que dichas barras bravas portan
banderas, bombos, estandartes y banderines de otros clubes que
guardan como trofeos. Que siempre son comandadas por sujetos de
gran predicamento y amparados por los clubes que son los que
costean los viajes y les guardan en las sedes sociales banderas,
bombos, sombrillas y trofeos. Que siempre concurren al mismo lugar
y se encuentran perfectamente organizadas para sus quehaceres de
provocación y agresión".

El Juez de Menores Moras Mon condenó a dos integrantes de
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la barra brava de Huracán a seis y cuatro años de prisión, pena que
fue rebajada por la Cámara con la salvedad de que los delincuentes
fueron defendidos por uno de los estudios de abogados más caros de
Buenos Aires. En su sentencia el Juez afirmó, entre otras
consideraciones: "Todos están contestes en que los autores del hecho
formaban parte de una barra brava integrada por individuos
perfectamente individualizables, que tienen su asiento permanente
en los lugares en que se desarrollan las lides deportivas en que
interviene el equipo del que son partidarios…".
  Este hecho que marcó el comienzo, no de la actuación de las
barras bravas, sino de la primera víctima mortal producida por su
accionar, muestra con total claridad el grado de complicidad entre
estos grupos de delincuentes, la dirigencia deportiva (tanto de los
clubes como de la AFA), el periodismo, la Justicia (en este caso la de
los camaristas que rebajaron las penas) y la policía que dejó actuar.
Esta conjunción de factores, al que luego se agregarán dirigentes
políticos, es la matriz de la violencia organizada en el fútbol. 
  Las casi trescientas muertes ocurridas en las canchas de fútbol
o sus aledaños muestran distintos motivos: algunas son accidentales
(derrumbe de tribunas, etc.), otras por el accionar de las barras y
gran parte por la acción policial. Estas últimas, disparos de arma de
fuego, granadas de gases, han quedado generalmente impunes. 

El episodio de mayor gravedad ocurrió en el clásico River-Boca,
disputado en el estadio Monumental el 23 de octubre de 1968 y provocó
la muerte de setenta y un  simpatizantes boquenses al ser aplastados
en la Puerta 12. Aunque nunca se esclareció totalmente el episodio,
y por lo tanto no hubo condenas, los testimonios sobre lo acontecido
son diversos.

Algunas afirmaciones de testigos presenciales señalan que los
molinetes ubicados en la entrada de la fatídica Puerta 12 estaban
colocados, lo cual impidió la salida fluida de los espectadores: "Los
molinetes estaban colocados en la salida y tenían una barra de hierro
que no permitía el paso ni de a una persona a la vez" (de Juan Iñíguez
al diario Crónica en 1968); "Yo puedo asegurar que, diez minutos
antes del final del partido, la Puerta 12 estaba cerrada. Mi hijo de 10
años se desmayó y quise salir por ahí, pero me vi obligado a subir
con el nene en brazos y buscar otra salida. La puerta estaba cerrada,
yo la vi. Y para peor, cuando la abrieron, quienes estábamos en las
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primeras filas nos encontramos con los molinetes. Fue tremendo,
señor" (de Enrique Acuña, sobreviviente, al diario Clarín en 1968).
  Otros testimonios inculpan a la Policía Montada de la Policía
Federal que  impidió la salida de la hinchada reprimiéndola: "Los
hinchas hacían sus necesidades en vasos de café y le tiraban orina y
excremento a la Policía Montada que estaba en la calle. Eso provocó
la represión policial y luego, la tragedia"   según William Kent, ex
presidente de River.

Para Juan Carlos Tabanera, ex inspector general de la
Municipalidad, según manifestación hecha en 1988 al medio Domingos
Populares: "Hubo agentes que actuaron sobre la gente que se
desconcentraba por la escalera de la Puerta 12, mientras era obstruida
por la Policía Montada. Allí se produjo el desbande y la tragedia. La
puerta estaba abierta y los molinetes, retirados. Yo estaba ahí y doy
fe de ello. Mi hipótesis es que se quiso poner a cubierto el desempeño
de la fuerza y se inventó el tema de los molinetes".
  El Juez interviniente, Oscar Hermelo, consideró responsables
al intendente y al capataz de River, a los cuales les dictó prisión
preventiva y dispuso un embargo de doscientos millones de pesos
contra ambos y contra el club. La sala VI de la Cámara de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional, integrada por Raúl Munilla Lacasa, Jorge
Quiroga y Ventura Esteves, al considerar que las pruebas demostraban
que, antes de haber terminado el partido, todos los obstáculos habían
sido removidos, sobreseyó definitivamente a ambos imputados y les
levantó el embargo.

La queja presentada por los damnificados ante la Corte Suprema
quedó "dormida" largamente. En agosto de 1969, cansados, los
familiares desistieron del recurso.  A fines de 1968, los clubes y la
AFA reunieron treinta y dos millones de pesos (algo menos de cien
mil dólares) para ofrecer a los familiares como resarcimiento.

En enero de 1969 dispusieron darles treinta días de plazo a los
damnificados para anotarse para cobrar el resarcimiento, pero en la
misma nota el interventor de la AFA, Armando Ramos Ruiz, intimó a
quienes querían cobrar esa suma a "renunciar expresamente a
cualquier acción legal contra River"  para exigir indemnizaciones.

Dos años después, la AFA y el Club Atlético River Plate, fueron
condenados a pagar ciento cuarenta mil pesos ley 18.188 (catorce
millones de pesos moneda nacional) a Nélida Oneto de Gianolli y
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Diógenes Zúgaro, familiares de víctimas de la tragedia. Pero el resto
jamás reclamó ni cobró suma alguna.

La evolución de la violencia organizada

  En principio cada equipo tenía su grupo de simpatizantes,
socios o no, que concurrían a ver los partidos. Algunos de ellos
mostraban un grado de pertenencia, o mejor dicho de adhesión, que
los llevaba a seguir a su cuadro a cualquier lugar donde jugara. Llevaban
banderas (sin llegar para nada al nivel de estos días) y alentaban
ruidosa y permanentemente. No había jefes o líderes y solamente
poseían un grado de organicidad mínimo que les permitía encontrarse
en la cancha o viajar juntos cuando eran visitantes. Los dirigentes los
ayudaban consiguiendo micros para su traslado y algunas entradas
de favor para aquellos  que carecían de medios para comprarlas.

 A cambio de brindar esos favores, los dirigentes comenzaron
a utilizar a las barras para otros menesteres, algo que comenzó a
darse a mediados de 1960.

Esta relación propició nuevas exigencias de prebendas por parte
de las barras lo que generó un creciente ingreso dinerario para las
mismas y la necesidad de una organización más vertical, con lo cual
aparecieron los jefes o líderes, que eran aquellos que en sintonía con
las bandas delictivas se las "aguantaban", eran los "pesados", según
el lenguaje propio de esa marginalidad.
  Los negocios que empezaron a manejar fueron cada vez más
importantes: reventa de entradas, estacionamiento alrededor del
estadio, "apriete" a jugadores  o técnicos exigiendo contribuciones,
organización de los viajes a otras canchas tanto en el país como en
el exterior y finalmente la incursión en el delito del narcotráfico.

En una espiral cada vez más violenta, el liderazgo de la barra
(con los negocios que incluía) se dirimía en duros enfrentamientos
entre facciones. Tan grandes son los intereses en juego, que en la
actualidad se dan tanto los enfrentamientos entre barras de equipos
rivales como entre facciones del mismo equipo.

Relaciones con el poder
 

Sin dudas, ese crecimiento de las barras, ese salto cualitativo
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que las llevó de fervorosos hinchas a una organización delictiva fue
amparado y alimentado por la dirigencia deportiva que se sirvió de
ellas. La realidad muestra que hoy han perdido el control sobre las
mismas y les resultan inmanejables.
  Los ejemplos de conspicuos líderes barrabravas participando
de actividades sociales o políticas dentro del club (aún llegando a
ocupar cargos directivos) abundan y muestran indubitablemente la
profundidad de las relaciones entre estos delincuentes y la conducción
deportiva, tanto al nivel de clubes como de la AFA.
  Esa capacidad que tienen las barrabravas como grupos de
choque, las han proyectado a otros ámbitos, donde sus funciones
son muy apreciadas, por eso también aparecen participando de actos
en los que se manifiesta la violencia política y sindical.

Este alquiler como mano de obra profesional de la violencia,
les ha permitido a muchos líderes de esos grupos, encumbrarse en
cargos públicos en diversos órganos de gobierno de distintas
jurisdicciones y niveles. 
  El problema de la violencia organizada en el fútbol es un
fenómeno prácticamente endémico que tiene su historia, pero cuya
solución resulta bastante difícil, mientras no exista la decisión política
que comience a erradicarla y el acompañamiento de todos los que se
hallan involucrados en ese gigantesco espectáculo en que se ha
convertido este deporte. Es decir, aquellos que fueron los responsables
del crecimiento de esta violencia intolerable para una sociedad
civilizada, deberían ser quienes comiencen a desandar el camino.
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CAPÍTULO 23

El " fútbol espectáculo"

El fracaso de la selección argentina en el Mundial de Suecia
de 1958, con la catastrófica goleada que sufrió el equipo nacional
frente a Checoslovaquia, provocó una enorme inquietud en el ambiente
futbolero de la época. Comenzó a aparecer, como una verdad
"evidente", la necesidad de cambiar nuestro estilo de juego, de copiar
a aquellos países que tuvieron éxito. Se planteaba claramente una
verdadera crisis de identidad. De golpe todo lo que hasta ese
momento era tradicional en el fútbol argentino quedaba descartado
como antiguo y perjudicial; la consigna del momento era la
"modernización".

En ese camino de la supuesta modernización, dirigentes,
directores técnicos, periodistas comenzaron a plantear la necesidad
de copiar modelos de otras latitudes en cuanto a organización,
tácticas, preparación física para poner a nuestro fútbol en un lugar
acorde con la evolución que había tenido en el resto del mundo.

Uno de los primeros periodistas que lideraron esa tendencia
fue Bernardo Neustadt, quien desde la revista partidaria Racing
impulsaba la idea de que al fútbol debían llegar "dirigentes-
empresarios" que manejaran los clubes como verdaderas empresas
como sucedía en Europa. En esa línea de pensamiento, Neustadt, en
1959 promovió desde la revista racinguista, a Alberto J. Armando,
para conducir a Boca Juniors.

Se trataba de un empresario automovilístico que proponía el
llamado "Fútbol Empresa" denominación que no caía demasiado bien
en la afición, por lo que se la cambió por la de "Fútbol Espectáculo".
Armando llegó a la presidencia de Boca Juniors en 1959.

El otro dirigente enrolado en la línea del "fútbol espectáculo" fue
Antonio Vespucio Liberti, quien presidió River Plate en los períodos
1933/35, 1939, 1943/52, 1960/64, 1966/69 y llevó a cabo audaces
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gestiones que contribuyeron a la grandeza institucional y deportiva del
club. Bajo su presidencia, el club se mudó de Tagle y Avenida Alvear  a
los terrenos ubicados en la frontera de los barrios de Belgrano y de
Núñez donde hizo levantar el estadio Monumental.

A Boca Juniors llegaron, entre 1960 y 1961, varios jugadores
brasileños: Orlando, Dino Sani, Maurinho, Almir, Edson y Paulo
Valentin. Pero además contrató al director técnico de la selección
brasileña que había ganado el campeonato mundial de Suecia: Vicente
Feola, quien no quedaría en el recuerdo de los hinchas xeneizes más
que por su figura obesa y cierta tendencia a dormirse en el banco, ya
que  bajo su batuta Boca Juniors salió quinto en el campeonato local.
Además de los ya mencionados se contrató a los peruanos Loayza y
Benítez.

De todas las incorporaciones realizadas el único jugador que
quedó en el recuerdo y en la historia de la institución boquense fue
Paulo Valentin, quién se retiró luego de jugar 109 partidos y marcar
67 goles.

Lo de River Plate fue similar, aunque la cantidad de
incorporaciones fue mayor a la de Boca Juniors. Al equipo "millonario"
llegaron los brasileños Delem, Moacir, Paulinho,  Decio, Roberto,
Salvador; los peruanos Gómez Sánchez y Joya, el uruguayo Domingo
Pérez y el español Pepillo. Olvidando su rica historia y dejando de
lado su valioso semillero, llegó a formar una delantera con todos
extranjeros: Domingo Pérez, Delem, Pepillo, Moacir y Roberto.

Como dato no menor debemos señalar que en el clásico jugado
por River Plate y Boca Juniors en el año 1961, en pleno apogeo del
"fútbol espectáculo", entre los dos equipos sumaban diez los
jugadores extranjeros. Ese año el campeón fue Racing Club que tenía
en su plantel un solo extranjero, el uruguayo Mesías.

La pregunta básica era: ¿justificaba el fracaso en el mundial de
Suecia el considerar que los jugadores argentinos no tenían la
capacidad para superarlo?, ¿era lógico que el resultado de un partido
llevara a la idea de la necesidad de importar futbolistas?

Veamos el antecedente inmediato a Suecia, el Campeonato
Sudamericano disputado en Lima en 1957, un año antes del Mundial.
En ese torneo la Argentina salió campeón derrotando a Colombia por 6
a 2, a Ecuador por 3 a 0, a Uruguay por 4 a 0, a Chile por 6 a 2,
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a Brasil (que ganaría el campeonato mundial en 1958) por 3 a 0 y
perdiendo un único partido ante el local, Perú, por 2 a 1, cuando ya
se había adjudicado el campeonato.

El goleador del torneo fue Humberto "Bocha" Maschio con 9 goles,
seguido por Antonio Angelillo con 8. Cuando finalizó el torneo fueron
vendidos a Italia los tres delanteros centrales: Maschio, Angelillo y Sívori,
además del arquero Rogelio Domínguez. Esto desmembró el equipo, ya
que esos jugadores no fueron convocados para jugar el mundial.

Decía al respecto el gran relator Fioravanti: "El trabajo de todo
aquel conjunto fue un poema; un poema escrito con el estilo que
nunca debimos resignar. Elegancia, sutileza, picardía, confianza
plena...Después de haber asistido a aquella epopeya del ´57 ese
mismo equipo pudo haber sido campeón del mundo en el ´58,
disputado en Suecia, donde también estuvimos nosotros. Allí se
produjo el derrumbe. Pero, ¿por qué se produjo el derrumbe? Porque
después del éxito, después de aquello que nos había llenado de
orgullo, como siempre, como ahora, vendimos a las mejores figuras
que tenía nuestro fútbol. Vendimos a Sívori, vendimos a Angelillo –
el scorer máximo del campeonato italiano con 35 goles, todavía no
ha sido superado eso en la península-, vendimos a Maschio,
vendimos a Domínguez, vendimos a medio equipo. Y fuimos con
otro, improvisado, sin saber que del otro lado del Atlántico, mientras
nosotros nos quedábamos un poco dormidos, ellos, que no juegan
tan bien pero que se cuidan mucho y saben lo que hacen,
progresaban. Y entonces ocurrió la catástrofe de Suecia. Y no tengo
ningún empacho en decir que también nosotros, después de aquel
resultado contra Checoslovaquia de 6 a 1, junto con los dirigentes y
junto con los jugadores, lloramos, lloramos de rabia, lloramos de
impotencia, lloramos por no haber sabido lo que podía haber ocurrido,
pero ocurrió".

Además, en 1959, un año después del llamado desastre de
Suecia, se disputó el Sudamericano en Buenos Aires en el que el
equipo argentino salió campeón invicto venciendo 6 a1 a Chile, 2 a 0
a Bolivia, 3 a 1 a Perú, 3 a 1 a Paraguay, 4 a 1 a Uruguay y empatando
con el campeón mundial. Brasil (con todas sus figuras Pelé, Didí,
Zito, Nilton Santos, Orlando, Dorval) 1 a 1.

Es decir ¿por qué se consideró solamente lo de 1958, no se
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tuvo en cuenta que se desmembró la selección de 1957 y que en
1959 se tuvo un resultado altamente favorable? La explicación, a
nuestro entender, surge  de los conceptos que se manejaban en esa
época: todo lo que venía de afuera era superior.

Era el tiempo del "boom" de la música foránea en detrimento
del tango y el folklore, las políticas de mercado, las relaciones con el
Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento externo; se impusola
idea de que lo mejor estaba afuera. Además el fútbol comenzaba a
interesar a empresarios, era posible hacer grandes negocios con la
compra y venta de jugadores.

En toda esta campaña participó activamente el periodismo y
debemos mencionar como ejemplo que el director de la revista
deportiva El Gráfico, el prestigioso periodista Dante Panzeri, tuvo
que dejar su cargo en 1962, al negarse a aceptar la sugerencia del
entonces ministro de economía, Álvaro Alsogaray, quien pretendía
que en el comentario del superclásico, Boca Juniors- River Plate, se
expresara que la enorme concurrencia al estadio se correspondía
con el bienestar económico del país.

La globalización deportiva

El deporte es, sin lugar a dudas, la actividad humana que tiene
mayor poder de convocatoria. Masivamente el público concurre a esos
espectáculos o los sigue a través de distintos medios de difusión.
Esto ha llevado a las empresas más importantes a promocionar sus
marcas a través del deporte.

Un ejemplo de esto es la empresa Coca-Cola, que viene
patrocinando los Juegos Olímpicos desde 1928 cuando se disputaron
en Amsterdam y desde entonces ha continuado así siendo el
patrocinador oficial de dichos eventos.

En las Olimpíadas de Berlín de 1936, bajo el gobierno de Hitler,
se da una curiosidad: Coca-Cola, empresa norteamericana, publicitaba
a través de afiches que se correspondían con el régimen nazi. Los
mismos ensalzabann la preeminencia aria e inclusive hay uno con la
cruz esvástica. En esa ocasión, la empresa alemana Adidas proveyó
al atleta afro norteamericano Jesse Owens, zapatillas especiales que
le permitieron ser el gran triunfador de los Juegos Olímpicos al
conquistar 4 medallas de oro, con lo cual la supuesta supremacía
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aria quedaba en ridículo.
Pero fue a partir de finales de la década de 1960 cuando el

interés comercial  cobró una relevancia superlativa y el deporte quedó
supeditado por una gestión del espectáculo y entretenimiento de
carácter globalizado.

El rol protagónico en este proceso lo tuvo Adidas, que a partir
de los Juegos Olímpicos de  México en 1968 promocionó a través del
uso por los atletas, sus artículos deportivos (la "guerra de los zapatos"),
actividad que fue prohibida en ese momento por el Comité Olímpico
Internacional.

En 1969 el Consejo de la Federación Internacional de Atletismo
Aficionado (FIAA) acordó que "en futuras competencias internacionales
solo se aceptarán zapatos que no lleven marcas que los identifiquen"
y en 1976, en su discurso de despedida como presidente de la FIAA,
Lord Exeter, advirtió que los atletas que usaran marcas de los
proveedores de ropa deportiva se arriesgaban a convertirse en sus
maniquíes.

Entre 1968, y 1982 se produjo este proceso de globalización
deportiva con la aparición de la televisión como principal difusor de
los eventos y de las marcas patrocinadoras. Esto se completó con el
surgimiento de empresas de marketing deportivo y con la llegada al
poder de los organismos deportivos internacionales, de dirigentes
partidarios de esta nueva concepción del deporte como empresa.

En ese camino Adidas creó la primera empresa moderna de
patrocinio deportivo, Inter-Fútbol, que en 1974 consiguió que Coca-
Cola patrocinara también los campeonatos mundiales de fútbol
organizados por la FIFA. Este acuerdo que comenzó en el mundial de
Argentina de 1978 ha sido renovado hasta el año 2022.

Como señalamos, uno de los pilares de esa estrategia fue
impulsar una nueva generación de dirigentes consustanciados con la
política empresaria de Adidas. En total coincidencia con esa idea de
relacionar la actividad comercial con el deporte, aparecieron personajes
como Joao Havelange, presidente de la FIFA en 1974; Juan Antonio
Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional en 1980;
Primo Nebiolo, presidente de la FIAA (atletismo) en 1981, y otros
dirigentes de menor rango.

El crecimiento de Adidas fue impresionante en sus dos
vertientes: como proveedora oficial de implementos y artículos
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deportivos a las más importantes federaciones nacionales e
internacionales, cuyos atletas utilizan esos productos publicitando a
la empresa y como patrocinante de los más importantes eventos
deportivos.

Su gerente general, Horst Dassler, se jactaba en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles de 1984, de que más del 80% de los atletas
participantes usaban sus productos. En 1987, al morir Dassler, Adidas
tenía ingresos por más de 2.200 millones de dólares anuales, empleaba
a unos 12.000 trabajadores en sus fábricas diseminadas por todo el
mundo y fabricaba semanalmente unos 250.000 pares de calzado
deportivo.

En 1982, Adidas creó la empresa de patrocinio deportivo
International Sports Licensing (ISL) que consiguió los derechos de
comercialización del fútbol internacional, de los Juegos Olímpicos,
de los campeonatos mundiales de básquetbol y de las competencias
internacionales de atletismo. En esta etapa de transnacionalización
de la economía y de la sociedad, ISL es la empresa de patrocinio
deportiva modelo de la globalización en el deporte.

Es el instrumento moderno que resume la comercialización
deportiva, es la empresa que promociona, impulsa y organiza proyectos
de desarrollo del deporte como un espectáculo lo suficientemente
atractivo como para ser financiado por grandes empresas patrocinantes.
Estas adquieren el derecho de publicitar sus productos, difundir sus
marcas y logos en forma exclusiva, en las competencias deportivas
internacionales más importantes transmitidas a todo el mundo a través
de la televisión.

Adidas y el fútbol

Luego de que Brasil lograra su tercer campeonato mundial en
1970, el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Joao
Havelange, lanzó su candidatura para presidir la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Utilizó el prestigio futbolístico
de su país, viajó por todo el mundo acompañado por figuras rutilantes
como Pelé y buscó apoyo en los países no europeos, prometiendo la
ampliación de plazas para los próximos mundiales (de 16 a 24
participantes en la ronda final), la realización de un campeonato mundial
juvenil, y otras promesas electorales.
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La empresa Adidas apoyó y promovió la candidatura de
Havelange quien fue electo en 1974 como presidente de la FIFA,  logrando
colocar como secretario general a Joseph Blatter, de importante
relación con la empresa. Para su reelección en 1982, Havelange debía
cumplir su promesa de ampliar el número de participantes en el
Mundial de España si quería lograr los votos de África, Asia y América
Latina.

Para ello contó con el apoyo de la Federación Española
(fuertemente influenciada por Juan Antonio Samaranch) y el aporte de
más de veinte millones de dólares, conseguidos por Adidas a través
de su empresa Inter-Fútbol, para financiar la ampliación de plazas,

Las tres patas de este gran negocio están en Suiza. La FIFA,
en Zurich, el Comité Olímpico Internacional, en Lausana, y la empresa
ISL, en Lucerna. La ISL poseía, los derechos exclusivos de venta de
la publicidad en los estadios, los filmes y videocasetes, las insignias,
banderines y mascotas de las competencias internacionales.

Cuando otorgaron el monopolio de esos derechos a la familia
Dassler, propietaria de Adidas e ISL, los presidentes de la FIFA y el
COI, Havelange y Samaranch respectivamente, retribuyeron con
gratitud a quien había contribuido a edificarles el poder que ahora
sustentaban.

En 1990, los Dassler vendieron Adidas al empresario francés
Bernard Tapie, pero se quedaron con la ISL, en sociedad con la agencia
publicitaria japonesa Dentsu. El negocio deportivo mundial tiene una
dimensión que difícilmente sea equiparable a otro. Havelange, a fines
de 1994, confesaba que el movimiento financiero del fútbol en el mundo
alcanzaba, anualmente, la suma de 225 mil millones de dólares. Para
comprender la magnitud de esa cifra podía relacionarse con la
facturación de una las empresas multinacionales más fuertes del
mundo, la General Motors, que había alcanzado los 136 mil millones
de dólares.

El mayor aporte provenía de la televisación de los eventos
deportivos que se había multiplicado de manera asombrosa. Las
Olimpíadas de Barcelona en 1993, recibieron de la televisión
seiscientas treinta veces más dinero que las de Roma en 1960, cuando
la transmisión sólo llegaba al ámbito nacional.

En  mayo de 2001 la empresa ISL quebró, dejando cuantiosas
deudas y generando una crisis de proporciones dentro de la FIFA,
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hasta tal punto que peligró la realización de la Copa Mundial de 2002
en Corea y Japón.

La hecatombe de la empresa se produjo por el desmesurado
crecimiento, similar a otras  "burbujas" que al llegar a cierto límite
explotan dejando gran cantidad de afectados. También la empresa
había incursionado gerenciando a algunos clubes en distintos países
como el Olympique de Marsella, Toulose y Saint Ettienne en Francia;
el Torino de Italia y había llegado a acuerdos con el Gremio de Porto
Alegre y el Flamengo de Río de Janeiro.

Inclusive trató de relacionarse con Boca Juniors y San
Lorenzo de Almagro en Argentina. Al primero le ofrecieron comprar
todos los derechos comerciales, merchandising, marketing,
publicidad, TV, franquicias y concesiones, pagando unos doce
millones de dólares por adelantado, y asegurando entre quince y
veinte millones por temporada a lo largo de los 10 años que durara
el contrato. Esto fue rechazado por el club de la ribera. Respecto
a San Lorenzo, el contrato fue aprobado cobrando el club unos
dos millones de dólares por adelantado, pero la oposición lo
impugnó y no siguió adelante.

A partir de algunas investigaciones periodísticas, en especial
del británico Andrew Jennings, aparecieron fuertes sospechas sobre
manejos irregulares en los contratos entre ISL y la FIFA. Estas
sospechas involucraban concretamente al ex presidente de la  FIFA
entre 1974 y 1998, Joao Havelange y a su ex yerno, Ricardo Texeira,
presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entre 1989
y marzo de 2012, por sobornos por veintidós millones trescientos
mil de dólares entregados entre 1992 y 2000.

Estos datos surgen del auto de instrucción penal de la Fiscalía
del cantón suizo de Zug, del 11 de mayo de 2010, que en concreto
habla de "gestión desleal" y de "apropiación indebida" de los fondos,
entre otros delitos de los dos dirigentes brasileños, algo que no
exime a otros directivos de su responsabilidad.

El documento judicial indica que no puede cuestionarse que
"la FIFA tuvo conocimiento del pago de sobornos a personas de
sus  organismos". En ese tiempo el actual presidente de la FIFA,
Joseph Blatter, era el secretario general y el presidente de la AFA,
Julio Grondona, era miembro del Comité Ejecutivo  (y actual
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vicepresidente del organismo) desde 1988.

Clubes de fútbol o empresas

La mercantilización del fútbol no solamente ha sido importante
en el ámbito de la FIFA, el marketing y los sponsors han llegado
también a los clubes. Desde hace mucho tiempo ha habido publicidad
en los estadios y más cerca en el tiempo, en las camisetas de los
jugadores en forma similar a la publicidad que sirve para solventar los
gastos de los autos de carrera. Además, en las últimas décadas la
venta de camisetas generó otro gran negocio. Las casacas de los
clubes se van modificando de manera permanente haciendo pequeños
cambios y agregados. Una hábil campaña publicitaria las ha impuesto
como parte de la vestimenta de los aficionados, quienes sienten la
compulsión de comprar el último diseño. Esto facilita la venta de la
prenda y también aumenta lo que se percibe por la publicidad que se
estampa en la misma.

Lo coherente de esta "modernidad" ha sido la irrupción de las
empresas en los clubes. Algunas de las instituciones más importantes
de Europa, como por ejemplo: Real de Madrid, Barcelona, Manchester
United, entre otros, son verdaderas empresas deportivas desde el
punto de vista jurídico, pero hay otros clubes que pertenecen a grandes
empresas comerciales.

En Italia: la Juventus está dentro del grupo Agnelli, dueño de la
Fiat; el Milan fue comprado por el grupo Berlusconi; la Sampdoria
pertenece al grupo petrolero Mantovani; el Parma está relacionado
con la empresa láctea Parmalat.

En Francia el Olympique de Marsella perteneció al empresario
Bernard Tapie; el París Saint-Germain está relacionado con el Canal
Plus de la televisión francesa; el club Sochaux está ligado a la
automotriz Peugeot.

La empresa Philips es la dueña del club holandés PSV de
Eindhoven. Se llaman Bayer los dos clubes de la primera división
alemana que la empresa de ese nombre financia: el Bayer 04
Leverkusen y el Bayer 05 Uerdingen.

El inventor y dueño de las computadoras Astrad es también
propietario del club británico Tottenham Hotspur, y el Blackburn Rover
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pertenece al grupo Walker. También en el Japón las principales
empresas (Furukawa, Sumitomo, Mazda, Mitsubishi, Nissan,
Panasonic, Japan Airlines) son dueñas de clubes de fútbol.

De esta manera, a través del fútbol, las empresas realizan
negocios, muchas veces ilícitos como el lavado de dinero, que les
reditúan importantes beneficios tanto en forma directa o en inversión
publicitaria.

Además la FIFA funciona como un organismo supranacional al
cual los clubes y sus empleados (los jugadores) deben respetar en
sus decisiones, sin que se tengan en cuenta las disposiciones legales
de cada país y los derechos laborales consagrados por la Organización
Internacional del Trabajo.

Si las controversias entre clubes y jugadores se dirimen fuera
del ámbito de la FIFA, o si algún club o país pretende cuestionar a la
misma, este organismo cuenta con una herramienta fuertemente
disuasiva: la desafiliación del club o de todos los clubes de ese país.
De esta manera autoritaria la FIFA maneja el fútbol mundial.

Pero este manejo empresarial del fútbol deja a muchos clubes
en situaciones financieras difíciles, lo cual lleva a las instituciones a
buscar ingresos de diversas formas, más allá de la venta de entradas,
los aportes societarios y los derechos televisivos, como ser: venta de
jugadores, venta de publicidad en estadios y camisetas, merchandising
y hasta "soluciones" tan insólitas como las de dos clubes griegos
que aceptaron auspicios de un burdel, el Voukefala  y de una empresa
de servicios fúnebres, el Paliopyrgo.

Dentro de los auspiciantes van apareciendo con singular
importancia los bancos. El Santander auspicia la Copa Libertadores
de América y el BVVA (que auspicia la liga española) ha acercado su
publicidad a los dos clubes más importantes de la Argentina: Boca
Juniors y River Plate.

Transferencias y representantes

Uno de los recursos históricos de los clubes argentinos fue la
transferencia de sus jugadores más cotizados a Europa, con lo cual
equilibraban las finanzas o podían encarar obras en sus estadios o
sedes sociales.

La evolución de las transferencias de jugadores argentinos al



237El Fútbol. La conquista popular de una pasión argentina.

exterior es notable. En el año 2000 unos 571 jugadores actuaban en
32 países, en el 2008 esa cantidad casi se había duplicado con 1095
jugadores en 63 países y en el 2009 la Argentina superó al Brasil en
la exportación de futbolistas: 1716 argentinos contra 1443 brasileños
jugaban en el exterior.

Es interesante recordar que las transferencias de jugadores
argentinos fueron cinco veces records mundiales: Bernabé Ferreyra
(1932 de Tigre a River Plate), Enrique Omar Sívori (1957 de River
Plate a Juventus), Diego Maradona por dos veces (1982 de Boca
Juniors al Barcelona y en 1984 del Barcelona al Napoli) y Hernán
Crespo (2000 del Parma al Lazio).

Los cambios fundamentales respecto de la contratación de
futbolistas europeos se producen a partir de 1995 con la llamada "Ley
Bosman". Esta ley surge de la demanda de un futbolista belga, Jean
Marc Bosman, al que su club, el R.F.C. Lieja le exigía una
indemnización para fichar por el club francés U.S. Dunkerke.

La demanda fue presentada contra el club, contra la Federación
Belga, la UEFA y contra la FIFA, y se fundamentaba en el Tratado de
Roma de 1957, por el cual se prohíbe a las asociaciones deportivas
nacionales e internacionales limitar el acceso de jugadores ciudadanos
de la Comunidad Europea a las competiciones que organicen y a los
clubes exigir el pago de una indemnización cuando un nuevo club
contrate a un jugador que haya terminado su contrato.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 15 de diciembre
de 1995, en Luxemburgo, dictó sentencia en la cual declaraba
ilegales las indemnizaciones por traspaso y los cupos de
extranjeros de jugadores ciudadanos de estados miembros de la
Unión Europea.

Como consecuencia de esta ley los clubes con más poder
económico de Europa (Barcelona, Real de Madrid, Inter, Milan, Juventus,
Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Bayern Munich, entre
otros) pudieron contratar, sin cupos, a los mejores jugadores del mundo
que fueran europeos o tuvieran la doble nacionalidad.

En forma opuesta, los clubes más modestos de esas ligas
europeas perdieron competitividad, lo mismo que los clubes de los
países no europeos cuyos mejores jugadores fueron exportados.
Entre estos últimos se encontraban los sudamericanos y en especial
brasileños y argentinos lo cual explica el masivo éxodo.
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Lo más grave de esta situación, es que poco a poco la edad de
los jugadores que van a Europa es cada vez menor e inclusive hay
muchos que ni siquiera llegan a jugar en la primera división de su
cluben la Argentina, como es el caso de Lionel Messi.

Este fenómeno, producto de la extrema necesidad de los clubes
argentinos, hace que el trabajo de las divisiones inferiores se esfume
con la venta temprana de una joven promesa con lo cual el fútbol local
va perdiendo atractivo.

Esta estructura de comercial ización de los servicios
profesionales de un jugador de fútbol ha cambiado sustancialmente
con la llamada "modernidad". Antes las gestiones para contratar
a un jugador profesional se hacían directamente de club a club,
hoy, en la gran mayoría de los casos, los jugadores son
representados por un agente o representante quien es el que
realiza las gestiones, intermediando entre los clubes y percibiendo
una jugosa comisión.

El poder de los representantes puede llegar a ser muy
importante, dependiendo de los vínculos que tengan. Hay algunos
agentes que tienen una estrecha relación con los clubes más
poderosos lo que les permite ofrecer al jugador a esas instituciones
que tienen mayor capacidad de compra. De esta manera, tanto el
club vendedor como el mismo jugador, tienen una fuerte dependencia
del agente o representante. Por eso dijo Alex Ferguson, director
técnico histórico del Manchester United:: "Comparado con el
pasado, ahora el jugador no participa en las negociaciones y es
por lo que me pregunto si un agente trabaja para él (mismo) o para
el jugador".

La televisión

En el presente, la televisión domina el espectáculo del fútbol
difundiendo una notable cantidad de programas, algunos dedicados a
la trasmisión de los mismos y otros a comentarios sobre el deporte.
El fenómeno no es nuevo, ni en la Argentina ni en el mundo, la década
del 90´ fue el inicio de un proceso caracterizado por una gran inversión
de capitales que transformó a la televisión en la principal fuente de
financiación  del deporte.

La aparición de nuevas tecnologías, sobre todo la antena
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satelital, les permitió a esos capitales llevar adelante un negocio de
una magnitud extraordinaria. En la Argentina, la televisión color luego
del Mundial de 1978 y la instalación de los cableoperadores, generóuna
expansión del negocio y la aplicación de la lógica mercantil por encima
de la lógica deportiva. En el reparto de beneficios las empresas, que
suelen ser monopólicas, se llevan el grueso de las ganancias y los
clubes, ahogados financieramente, terminan aceptando magras
retribuciones.

Se ha impuesto una lógica con un grado importante de
perversidad, la pantalla de la televisión ha sido invadida por el fútbol y
a su vez el fútbol ha pasado a ser dominio de la televisión, que en su
expansión, ha llegado inclusive a la captación de una audiencia que
jamás hubiera concurrido a una cancha.

Lo cierto es que el fútbol no está en condiciones de
subsistir  sin la telev isión.  Los grandes estadios que se
construyeron en la primera mi tad del siglo anterior son
absolutamente prescindibles dentro del negocio, se podría jugar
sin público y esto no tendría demasiada incidencia en los ingresos
que genera el deporte.  Por otra parte,  más al lá de los
cuestionamientos que se puede hacer debido al desplazamiento
del interés económico en detrimento del deportivo, no hay dudas
de que la televisión contribuyó a  aumentar la popularidad del
deporte. El fútbol y la televisión se han convertido en un matrimonio
que todo indica que tendrá una larga duración.

La televisación de los espectáculos representa uno de los
elementos más importantes de la economía deportiva. En la Argentina,
en 1991, la AFA firmó un contrato con la empresa Televisión Satelital
Codificada (TSC) conformada por Torneos y Competencias (TyC) y el
grupo Clarín por el cual TSC tenía hasta el año 2014 la exclusividad
de la transmisión de los partidos oficiales de Primera División, Primera
B Nacional y Primera  B Metropolitana.

La mayoría de los encuentros se transmitían por televisión
codificada mediante el pago de un arancel a través de los canales
TyC Sports y TyC Max. Recién cuando terminaba el programa de
Canal 13, Fútbol de Primera, los demás canales podían  retransmitir
imágenes de los encuentros.

Este sistema se eliminó en el año 2009, cuando la AFA canceló
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el contrato que la vinculaba a TSC. Durante los casi dieciocho años
que duró la relación (1991/2009) el fútbol argentino estuvo fuertemente
influenciado por dicho contrato. Mientras que en mercados
similarescomo Brasil, Chile y México los derechos televisivos eran la
principal fuente de ingresos para los clubes, seguida por la transferencia
de jugadores, en la Argentina ocurría lo opuesto: los clubes, en
promedio, recibían ingresos por la transferencia de jugadores que
duplicaban como mínimo los ingresos por la televisación de los
partidos. Por eso, la Argentina se transformó en el principal exportador
de jugadores de fútbol.

El negocio de la televisación del fútbol en la Argentina era
prácticamente local, ya que eran mínimos los ingresos por la venta
de los partidos al exterior. Se manejaba en dos formatos: uno por
cable (TyC Sports) por el cual debía pagarse un abono mensual y el
otro por el formato Pay Per View (TyC Max), que se abonaba por
evento o por grupo de eventos.

Si pensamos que casi el 70% de la población argentina está
abonada a un cable y que el fútbol tiene una aceptación masiva,
entenderemos que el negocio que tenía en sus manos el grupo Clarín
era de una magnitud importantísima.

Para la temporada 2007/2008, los derechos televisivos
generados por el contrato fueron de ciento ochenta millones de pesos
que se distribuyeron entre la AFA y los clubes. Para estos últimos el
prorrateo estaba en función de la capacidad de convocatoria de cada
uno. Para la última temporada, 2008/2009, estos derechos subieron
a doscientos millones de pesos.

Para tener una idea de lo insuficiente de esos montos, podemos
tomar como referencia los valores que se abonan en otros países. En
España el valor de la temporada de fútbol es de alrededor de
setecientos millones de dólares y en Italia llega a los ochocientos
treinta millones de dólares.

En julio de 2009, debido a la profunda crisis económica que
afectaba a la mayoría de los clubes, la AFA solicitó a TSC fijar el
monto para la nueva temporada en setecientos veinte millones de
pesos, cifra más acorde a la que se pagaba en otros países. La
licenciataria rechazó el pedido y el gobierno nacional, enfrentado
duramente con el grupo Clarín, viendo la posibilidad de manejar el
negocio televisivo le ofreció a la AFA un contrato por diez años,
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abonando seiscientos millones de pesos.
En agosto de 2009 la AFA rescindió el contrato con TSC y

firmó con el Estado Nacional, que a través del Canal 7, la Televisión
Pública, transmite los partidos de fútbol a todo el país por el sistema
de televisión abierta.
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A modo de conclusión

A lo largo de estas páginas hemos tratado de analizar cómo el
fútbol, ese deporte que arribó al Río de la Plata de la mano de los
ingleses, atrajo el interés de las clases altas y luego fue apropiado
por el pueblo que lo convirtió en la gran pasión de los argentinos. Lo
que el pueblo tomó y desarrolló fue la esencia de ese juego y todo lo
que tiene de apasionante como deporte.

Detrás de la creación de cada club existe una historia fascinante
que nos habla de ideales, de sueños juveniles, de entusiasmo, de
compromiso, de competencia deportiva, de todo aquello que da sentido
a la vida en sociedad. Es lógico suponer que con el nacimiento de
cada club se ponía en marcha una ilusión, pero seguramente ninguno
de esos adolescentes que dieron vida a las instituciones pensaba
que muchas de ellas iban a adquirir la importancia que tienen en la
actualidad.

En cada acta fundacional se establecían los derechos y
obligaciones de los socios y por lo general, se fijaban cuotas mayores
para los miembros de las comisiones directivas, porque entendían
que su aporte y su compromiso debían ser mayores que los del resto
de los asociados.

La transformación del fútbol en un deporte masivo fue
modificando el idealismo que rodeó los primeros años. Los cambios
se dieron en casi todos los planos, asociaciones, clubes y futbolistas,
sólo quedó en pie el amor del hincha por su camiseta y eso es lo que
mantiene viva la pasión por el fútbol, que cada vez es menos un deporte
y más un espectáculo. Por eso vale la pena reiterar lo que decía
Discépolo en su monólogo: "El hincha es el alma de los colores. Es
el que no se ve, el que da todo sin esperar nada".

Por eso el hincha es el último de los referentes que permanece
ajeno a los intereses económicos y de todo tipo que se mueven detrás
del mundo del fútbol y cuando nos referimos al hincha excluimos a
esa nueva categoría que son los "barrabravas".

Los grandes intereses en juego que hemos descripto en el
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Capítulo 23 han convertido al hincha en un consumidor, de ese modo
se lo considera o se lo desconsidera y casi todos los pasos que se
dan apuntan al mercado. Por supuesto que esa apuesta no tendría
valor si el fútbol no fuera tan atrapante como deporte y como
espectáculo. Como decía Dante Panzeri: "Cuando se sabe qué va a
pasar es que no va a pasar nada",  y en el fútbol siempre pasan
cosas porque como el propio periodista lo definía, "es la dinámica de
lo impensado".

Es un mundo donde no siempre vence el favorito y la
incertidumbre sobre el resultado se mantiene hasta la finalización de
cada encuentro. La lógica no siempre se cumple y eso es lo que
tiene de atrapante.

A pesar de todo el fútbol sigue siendo una pasión popular, un
deporte maravilloso, aunque absolutamente condicionado por los
grandes intereses económicos en juego que se mueven detrás de la
escena que se representa en cada cancha de fútbol. Más que una
conclusión, expresamos el deseo de que vuelva a ser más un deporte
que un espectáculo y que los enormes intereses que suelen
oscurecerlo no impidan lo que afirma Diego Maradona: "La pelota no
se mancha".
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ANEXO 1

Cronología de las diversas asociaciones del fútbol argentino

Año 1891: Ese año se realiza el primer intento de creación de
una liga de fútbol The Argentine Association Football League. La
misma organizó un torneo del que participaron sólo cinco equipos:
Saint Andrews, Old Caledonians, Buenos Aires al Rosario Railway,
Belgrano F.C. y Buenos Aires F.C. El torneo fue ganado por el Saint
Andrews, y al año siguiente se disolvió. La falta de continuidad en el
tiempo hace que no se considere este torneo como un campeonato y
al Saint Andrews como el primer campeón argentino.

21 de febrero de 1893: Por iniciativa de Alexander Watson
Hutton y con el mismo nombre que la anterior: The Argentine
Association Football League, compuesta en su totalidad por clubes
de origen británico, se crea la entidad que tendría continuidad en el
tiempo. Ese año de 1893 organiza el primer campeonato de fútbol
que obtendría el Lomas Athletic. Esta fue la octava entidad que se
creó en el mundo y es después de los Paises Bajos, la más antigua
asociación creada fuera de los países británicos.

Febrero de 1903: Se modifica el nombre de la asociación
eliminando la palabra league quedando como denominación Argentine
Football Association.

Año 1912: Este es un año de importantes acontecimientos en
relación con la organización del fútbol. En febrero la Argentine Football
Association deja de pertenecer a la Football Association de Inglaterra,
a la que estaba adherida, y se asocia a la Federación Internacional
de Fútbol Asociado (F.I.F.A.) y por esa razón pasa a llamarse
Asociación Argentina de Football.

Por otra parte y a instancias del presidente de Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires, Ricardo Aldao, quien cuestionaba el pago
que percibían algunos jugadores y se oponía al cobro de entradas a
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los socios de su club para presenciar los partidos, el 14 de Junio de
1912 se crea la Federación Argentina de Football. Del primer
campeonato organizado por la nueva entidad ese año formaron parte
los clubes Independiente de Avellaneda, Porteño, Estudiantes de la
Plata, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Atlanta, Kimberley de
Buenos Aires y la Sociedad Sportiva Argentina. El campeonato lo
ganó Porteño, quien disputó un partido final con Independiente, el 22
de diciembre. El cotejo fue suspendido a los ochenta y siete minutos
debido al retiro del campo de juego de varios jugadores de
Independiente y por esa razón se lo adjudicó Porteño.

La Asociación Argentina de Football organizó ese año la Copa
Campeonato, que se interrumpió con el retiro de los equipos que
pasaron a la Federación, el torneo se reanudó y terminó ganándolo el
Quilmes A.C. Al año siguiente, 1913,  el campeonato lo ganó por
primera vez  un equipo que no contaba con extranjeros en sus filas,
Racing Club de Avellaneda, que se había afiliado a la Argentine Football
Association en 1905. La división de la Asociación y la Federación
duró hasta el 23 de diciembre de 1914, cuando ambas entidades se
fusionaron y como Asociación Argentina de Football, disputaron
los torneos reunificados de 1915 a 1918, que fueron ganados por
Racing Club de Avellaneda.

Año 1919: Ese año se produjo una nueva división del fútbol
argentino, la más profunda de todas, cuando muchos de los clubes
más importantes decidieron formar la Asociación Amateurs de
Football. La división se produjo en mitad de la temporada y de esa
Asociación formaron parte: Racing, River Plate, Independiente, San
Lorenzo, Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Defensores
de Belgrano, Atlanta, Platense, Sportivo Barracas, Estudiantil
Porteño, Tigre, San Isidro y Estudiantes de Buenos Aires. Estos
fueron los equipos que disputaron el campeonato de 1919 que ganó
Racing Club. River ganó al año siguiente su único campeonato
amateur. Los campeonatos siguientes hasta la unificación de 1926 y
con la excepción del torneo de 1921 que volvió a ganar Racing, fueron
ganados por dos clubes que comenzaron en esa década a escribir
páginas memorables para la historia del fútbol argentino: Independiente
y San Lorenzo.

En lo que respecta a la Asociación Argentina de Football,
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debió suspender el torneo que se había iniciado con todos los clubes
y luego de concretada la división, sólo quedaron para disputar el
campeonato de 1919, Boca Juniors, Huracán y Estudiantes de La
Plata, que fueron acompañados en ese primer torneo por Eureka,
Sportivo Almagro y Porteño. El campeonato fue ganado por Boca
Juniors que junto con Huracán fueron los dos equipos que se
repartieron los torneos sucesivos de esa Asociación.

Año 1926: La división del fútbol, producto de desinteligencias
y errores de los dirigentes, perjudicaba a todos. Los jugadores, que
eran dueños de sus pases podían jugar en ambas ligas y hasta
cambiarse de club con facilidad, algo que también contribuía al
desorden en que se disputaban los campeonatos.

Se tendieron puentes entre ambas asociaciones y se conformó
una comisión encabezada por Adrián Beccar Varela en representación
de la Asociación Amateurs de Football y Aldo Cantoni por la
Asociación Argentina de Football, quienes luego de analizar la
posibilidad de unificación del fútbol, nombraron al  presidente Alvear
como árbitro inapelable para resolver las controversias. Este dictó un
laudo obligatorio que dispuso la reunificación bajo el nombre de
Asociación Amateur Argentina de Football, y  la constitución de
una Asamblea en la que residía el poder y que estaba integrada por
todos los clubes de primera división. La unificación se hizo
manteniendo el principio de amateurismo que en la práctica se hallaba
desvirtuado y con una excesiva participación de clubes en el
campeonato de primera división que era disputado por alrededor de
treinta y seis clubes.

Año 1931: El 19 de mayo de ese año, Atlanta, Boca, Chacarita,
Estudiantes de La Plata, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata,
Independiente, Platense, Quilmes, Lanús, Racing, River, Tigre, Vélez,
Talleres de Remedios de Escalada, San Lorenzo, Argentinos Juniors
y Ferro, abandonaron la Asociación y crearon la Liga Argentina de
Football, que dio inició al fútbol profesional en la Argentina. La vieja
asociación fue vaciada y los equipos, que tenían menos convocatoria
que los que habían formado la Liga, disputaron los campeonatos de
la Asociación Argentina de Football (amateurs y profesionales),
desde junio de 1931 hasta el año 1933. Aunque de menor importancia
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respecto de la Liga, la Asociación fue la que mantuvo la afiliación a la
F.I.F.A.

Año 1934: El 13 de noviembre de ese año se produce la fusión
de la Liga Argentina de Football y de la Asociación Argentina de
Football, lo que da nacimiento a la Asociación del Football
Argentino, que es la entidad que actualmente rige los destinos del
fútbol nacional. La nueva entidad se ocupó de dictar las normas en
materia organizativa: cantidad de clubes, regímenes de ascenso y
descenso, divisiones inferiores, pases de jugadores, designación de
árbitros y régimen de penalidades, además de mantener la relación
con la F.I.F.A. De la nueva entidad dependía la Confederación Argentina
de Football, que nucleaba a los clubes del interior del país.

Año 1946: Se estableció el nombre definitivo de la entidad:
Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A).
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ANEXO 2

Proyección Internacional del Fútbol Argentino

La Argentina en  los Mundiales de Fútbol

La selección argentina se clasificó en quince ocasiones para
jugar la Copa Mundial de Fútbol: 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974,
1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010. No participó
en  1938,1950 y 1954 y no se clasificó para la competencia en 1970.

Fue campeón mundial en dos oportunidades, 1978 y 1986;
subcampeón en 1930 y 1990; llegó a los cuartos de final en  los
torneos disputados en 1966, 1998, 2006 y 2010 y superó la primera
ronda en 1934,1974, 1982 y 1994.

Veamos sucintamente el desarrollo de las competencias donde
la Argentina participó dejando de lado el campeonato de 1978 que se
trata por separado

Copa Mundial de 1930

La primera Copa Mundial de Fútbol se realizó en Uruguay entre
el 13 y el 30 de julio de 1930. En el torneo participaron 13 selecciones
nacionales (12 invitadas más el organizador), divididas en 4 grupos, 3
grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos.

Participaron: Argentina, Chile, Francia y México en el grupo A
que se adjudicó nuestro país. En el grupo B estaban las selecciones
de Yugoslavia, Brasil y Bolivia, clasificándose la primera. Por el grupo
C jugaron Uruguay (que ganó el grupo), Rumania y Perú. Y en el
grupo D jugaron Estados Unidos, Paraguay y Bélgica con el triunfo
de los norteamericanos.

Por las semifinales la Argentina venció 6 a 1 a Estados Unidos
y el local, Uruguay, derrotó a Yugoslavia por el mismo resultado.

En el estadio Centenario, que fue inaugurado para esa ocasión,
se enfrentaros en el partido final las selecciones rioplatenses. Ante
más de 80.000 espectadores, Uruguay derrotó a la Argentina por 4 a 2,
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consagrándose como el primer campeón mundial de fútbol.

Copa Mundial de 1934

La II Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 27
de mayo y el 10 de junio de 1934. A partir de este torneo se realizaron
eliminatorias para participar de la Copa, ya que había treinta y cuatro
países participantes y debían clasificarse solamente dieciséis.

El torneo sufrió un cambio de formato, por primera vez en la
historia de la Copa Mundial de Fútbol, el torneo se desarrolló por
completo con un sistema de partidos eliminatorios simples y no con
una primera ronda de grupos. Este sistema solamente fue utilizado
en este evento y en el siguiente.

Los dieciséis países participantes fueron: Suecia, Alemania,
Bélgica, Suiza, Holanda, Checoslovaquia, Rumania, Austria, Francia,
Italia, España, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto. Argentina
perdió en la primera fase ante Suecia 3 a 2 y quedó eliminada.

Se clasificaron para  la siguiente ronda: Suecia, Alemania,
Suiza, Hungría, Checoslovaquia, Austria, España e Italia. Es decir
todos países europeos.

Por los cuartos de f inal Alemania venció a Suecia;
Checoslovaquia a Suiza; Austria a Hungría e Italia a España.

En las semifinales Checoslovaquia eliminó a Alemania e Italia
hizo lo propio con Austria. Por el tercer lugar Alemania venció a Austria
y en la final Italia se clasificó campeón al vencer por 2 a 1 a
Checoslovaquia.

Copa Mundial de 1958

La VI Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Suecia, entre el
8 y el 29 de junio de 1958. Participaron 16 selecciones nacionales en
la fase final. Entre los hechos más relevantes podemos mencionar el
debut de la Unión Soviética, la participación de las selecciones de
los cuatro países que integran la Gran Bretaña, la aparición de un
notable jugador, uno de los más grandes de la historia, el brasileño
Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, y la
humillante eliminación de la Argentina en la primera ronda luego de
ser goleada por Checoslovaquia por 6 a 1.
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Se formaron cuatro grupos de cuatro equipos cada uno,
clasificándose los dos primeros para la siguiente ronda. Los clasificados
fueron Irlanda del Norte, Alemania Federal,  Francia, Yugoslavia, Suecia,
Gales, Brasil y Unión Soviética.

En los cuartos de final Brasil venció a Gales, Francia a Irlanda
del Norte,  Alemania a Yugoslavia y Suecia a la Unión Soviética.

Las semifinales enfrentaron a Suecia con Alemania, venciendo
los primeros por 3 a 1, y Brasil que derrotó  a Francia por 5 a 2.

Francia obtuvo el tercer lugar al derrotar a Alemania y Brasil se
coronó campeón al vencer a Suecia por 5 a 2.

Copa Mundial de 1962

La VII Copa Mundial de Fútbol se jugó en Chile entre el 30 de
mayo y el 17 de junio de 1962. Participaron 16 equipos divididos en
cuatro grupos de 4 equipos cada uno, clasificándose los dos primeros
para la segunda ronda. En esta instancia, y en las siguientes los
partidos fueron por eliminación directa.

En la primera fase se conformaron los siguientes grupos, donde
los dos primeros indicados pasaron a los cuartos de final:

Grupo A: Unión Soviética, Yugoslavia, Uruguay y Colombia.
Grupo B: Alemania Federal, Chile, Italia y Suiza.
 Grupo C: Brasil, Checoslovaquia, México y España.
Grupo D: Hungría, Inglaterra, Argentina y Bulgaria.
Por los cuartos de final: Chile venció a la Unión Soviética, Brasil

a Inglaterra, Checoslovaquia a Hungría y Yugoslavia a Alemania.
En las semifinales se enfrentaron Brasil y Chile, venciendo los

brasileños y Checoslovaquia derrotó a Yugoslavia.
Chile se clasificó tercero y Brasil venció  por 3 a 1 a

Checoslovaquia en la final logrando su segundo campeonato.
La Argentina, dirigida técnicamente por Juan Carlos Lorenzo

no logró pasar la primera ronda clasificatoria.

Copa Mundial de 1966

La VIII Copa Mundial de Fútbol se celebró en Inglaterra, entre
el 11 y el 30 de julio de 1966.

Participaron 16 selecciones en la ronda final, siendo divididas
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en 4 grupos de 4 equipos, donde los 2 primeros de cada grupo
avanzaron a la ronda de cuartos de final, a partir de la cual se dieron
duelos de eliminación directa.

Los grupos se conformaron de la siguiente manera, siendo los
indicados en los dos primeros lugares los que pasaron a los cuartos
de final:

 Grupo A: Inglaterra, Uruguay, México y Francia.
Grupo B: Alemania Federal, Argentina, España y Suiza.
 Grupo C: Portugal, Hungría, Brasil y Bulgaria.
 Grupo D: Unión Soviética, Corea del Norte, Italia y Chile.
En los cuartos de final la Unión Soviética eliminó a Hungría,

Alemania Federal al Uruguay, Portugal a Corea del Norte  e Inglaterra a
la Argentina. En este último partido se produjo un hecho muy comentado
y recordado: el árbitro alemán expulsó, no muy justificadamente, al
capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín y éste, contrariado, en lugar
de retirarse directamente al vestuario se sentó sobre la alfombra real.

En las semifinales Alemania Federal derrotó a la Unión Soviética
e Inglaterra a Portugal. Esta última selección se clasificó en el tercer
lugar al vencer a la URSS.

En la final Inglaterra se coronó campeón al derrotar a Alemania
Federal por 4 a 2.

Copa Mundial de 1974

La X Copa Mundial de Fútbol se celebró en la República Federal
Alemana (Alemania Occidental) en el verano de 1974. Dieciséis
selecciones nacionales participaron en el torneo que, como novedad,
cambió el sistema en la segunda ronda, donde en lugar de realizar
enfrentamientos a eliminación directa entre los 8 equipos que avanzaron,
fueron divididos en 2 grupos de 4; los ganadores de cada grupo pasaron
a la final, y los segundos, a disputar el partido por el tercer puesto.

Los grupos de la primera fase fueron los siguientes, donde los
equipos indicados en primer y segundo lugar pasaron a la segunda fase:

Grupo A: Alemania Democrática, Alemania Federal, Chile y
Australia.

Grupo B: Yugoslavia, Brasil, escocia y Zaire.
Grupo C: Holanda, Suecia, Bulgaria y Uruguay.
Grupo D: Polonia, Argentina, Italia y Haití.
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Para la segunda fase se integraron dos grupos donde los
primeros de cada uno  disputaron la final y los segundos jugaron por
el tercer puesto. Los grupos mencionados fueron:

 Grupo 1: Holanda, Brasil, Alemania Democrática y Argentina.
 Grupo 2: Alemania Federal, Polonia, Suecia y Yugoslavia.
Por el tercer lugar Polonia venció a Brasil y en la final Alemania

Federal derrotó a Holanda por 2 a 1 consagrándose campeón mundial.

Copa Mundial de 1982

La Copa Mundial de Fútbol de 1982 se jugó en España. Esta
vez participaron 24 equipos y el torneo se dividió en tres fases. La
primera ronda compuesta por seis grupos de cuatro selecciones donde
se clasificaron los dos primeros; la segunda fase formada por cuatro
grupos de tres equipos cada uno donde solamente el primero pasaba
a la semifinal. Los ganadores de cada semifinal se enfrentaban por el
título y los perdedores por el tercer puesto. El grupo A estuvo formado
por Polonia, Italia, Camerún y Perú clasificándose los dos primeros
(es interesante destacar que Italia empató sus tres partidos y se
clasificó por diferencia de goles sobre Camerún).

En el grupo B estaban Alemania, Austria, Argelia y Chile,
clasificándose los dos primeros.

El  grupo C lo componía Bélgica, Argentina. Hungría y El
Salvador, pasando los dos primeros a la otra fase.

El grupo D estaba constituido por Inglaterra, Francia,
Checoslovaquia y Kuwait, pasando los dos primeros a la siguiente
instancia.

El grupo E lo integraban Irlanda del Norte, España, Yugoslavia
y Honduras pasando los dos primeros a la segunda fase.

El último grupo, el F, fue integrado por Brasil, Unión Soviética,
Escocia y Nueva Zelanda clasificándose los dos primeros.

Para la segunda fase, como dijimos, se conformaron cuatro
grupos a saber:

1- Polonia,  Unión Soviética y Bélgica. Clasificado Polonia.
2- Alemania Federal, Inglaterra y España. Clasificado Alemania.
3- Italia, Brasil y Argentina. Clasificado Italia.
4- Francia, Austria e Irlanda del Norte. Clasificado Francia.
En las semifinales Italia venció a Polonia y Alemania Federal a
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Francia. Por el tercer lugar Polonia derrotó a Francia y en el partido
final Italia venció Alemania logrando así su tercer título mundial.

La Argentina que estrenaba su título logrado en el mundial anterior
y que también había ganado el Mundial Juvenil de 1979 con la rutilante
aparición de Diego Maradona, no tuvo una buena actuación en España
´82. Con el mismo Director Técnico, César Luis Menotti, con la base
del equipo campeón de 1978, junto con el agregado de algunos jóvenes
jugadores como el mencionado Maradona, Ramón Díaz, Juan Barbas
y Gabriel Calderón, no logró superar la segunda fase.

Copa Mundial de 1986

El país designado para la Copa del Mundo de 1986 había sido
Colombia, pero ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos
exigidos por la FIFA, este país desistió  de  organizarlo. Como debía
jugarse en América, por haber sido el anterior en Europa, fue
designado, por segunda vez México como sede del evento.

Las selecciones participantes fueron nuevamente veinticuatro,
divididas en 6 grupos de 4, clasificándose en la primera fase dos equipos
por grupo y los 4 mejores terceros. A partir de esta etapa se modificó la
metodología respecto al Mundial de España. Los 16 equipos clasificados
en la primera fase pasaron a los octavos de final y por eliminación
directa quedaron 8 selecciones para disputar los cuartos de final.

En esta instancia se enfrentaron:
 México-Alemania Federal: vencedor Alemania Federal.
 Francia-Brasil: vencedor Francia.
España-Bélgica: vencedor Bélgica.
 Argentina-Inglaterra: vencedor Argentina.
En este último partido se produjeron tres hechos significativos:

el 1º el mismo enfrentamiento entre dos países que habían estado en
guerra cuatro años antes, teniendo en cuenta que en España ́ 82, Gran
Bretaña había amenazado con no presentar ninguno de sus equipos
(Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte) por la presencia argentina. Los
otros dos hechos fueron parte del propio juego y ambos protagonizados
por el mismo jugador, Diego Armando Maradona, que a partir de ese
encuentro se transformó en la figura indiscutible del fútbol mundial.

Maradona convirtió los dos goles argentinos (el partido terminó
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2 a 1), el 1º saltando y pegándole con el puño ("la mano de Dios") y el
segundo fue el gol mas extraordinario de la historia de los mundiales,
ya que Diego tomó la pelota en campo argentino, avanzó unos 60
metros a toda velocidad eludiendo a cinco ingleses y después de
amagarle al arquero Shilton marcó el gol de la victoria.

En las semifinales se enfrentaron:
Francia 0 – Alemania Federal 2
Argentina 2 – Bélgica 0
Por el tercer puesto Francia venció a Bélgica y en la final la

selección Argentina dirigida por Carlos Bilardo derrotó a Alemania
Federal consiguiendo su segundo título mundial.

El partido de cuartos de final que, como dijimos, marcó un hito
en la historia de los mundiales, tuvo una especial significación para
los argentinos. En este punto, más que la fría y precisa crónica
periodística, recurriremos a la emotiva descripción literaria.

El fragmento de un cuento de Eduardo Sacheri nos remite a
las sensaciones vívidas ese día por los argentinos. El relato se titula
Me van a tener que disculpar y está incluido en el libro Esperándolo
a Tito de la Editorial Galerna. Cuenta Eduardo Sacheri: "Esa mañana
habrá sido como todas. El mediodía también. Y la tarde arranca, en
apariencia, como tantas otras. Una pelota y veintidós tipos. Y otros
millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los
puntos más distantes del planeta. Pero ojo, que esa tarde es distinta.
No es un partido. Mejor dicho: no es sólo un partido. Hay algo más.
Hay mucha rabia, y mucho dolor, y mucha frustración acumuladas en
todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron
por el fútbol. Nacieron en otro lado. En un sitio mucho más terrible,
mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de
acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no
tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos,
porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos
o nosotros. Y si somos nosotros el dolor no va a desaparecer, ni la
humillación ha de terminarse. Pero si son ellos. Ay, si son ellos. Si
son ellos la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa,
más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras,
diciéndonos en silencio te das cuenta, ni siquiera aquí, ni siquiera
esto se nos dio a nosotros.

Así que están ahí los tipos. Los once nuestros y los once de
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ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque cuatro añoses
muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y se te apacigüe
la rabia. Por eso no es sólo fútbol.

Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con
semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre
del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios
y los humilla. Porque los roba. Porque delante de sus ojos los afana.
Y aunque sea les devuelve ese afano por el otro, por el más grande,
por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada
cambie allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs,
queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia
de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se
compra el paquete y marca el medio.

Hasta ahí, eso solo ya es historia. Ya parece suficiente. Porque
le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te
duele más, vos te regodeás porque sabés que esto, igual, le duele.
Pero hay más. Aunque uno desde acá diga bueno, es suficiente, me
doy por hecho, hay más. Porque el tipo además de piola es un artista.
Es mucho más que los otros.

Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden
dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va
de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea.
Empieza a desparramarlos para siempre. Y los va liquidando uno por
uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no
entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor, algo
que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante.

Para que empiecen a no poder creerlo. Para que no se lo olviden
nunca. Para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra
cosa que tengan en la mano. Para que se queden con la boca abierta
y la expresión de tontos, pensando que no, que no va a suceder, que
alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino
no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va
a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera,
de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas
sean como Dios y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser
como en la vida, donde los que llevan las de ganar ganan, y los que
llevan las de perder pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al
lado que los despierte de la pesadilla. Pero no hay caso, porque ni
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siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando
el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni
siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados,
los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses
mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre,
porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad, y el tipo
va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo
sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo.

Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de
ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas.
Inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una
vez y otra vez y para siempre, en cada rincón del mundo. Ellos volviendo
a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones
incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo
todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en
la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable.

Así que señores, lo lamento. Pero no me jodan con que lo
mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los
demás mortales. Porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el
único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus
cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir
transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes
vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la
honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la
memoria".

Copa Mundial de 1990

La XIV Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia, entre el
8 de junio y el 8 de julio de 1990.

Participaron 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro
equipos cada uno, pasando a la siguiente ronda los dos equipos de
cada grupo mejor clasificados y los cuatro mejores terceros.  A partir
de aquí se enfrentaron por eliminación directa hasta llegar a los cuatro
semifinalistas. Los perdedores de las semifinales se enfrentaron por
el tercer puesto y los ganadores por el título.

Los grupos de la primera ronda estuvieron conformados de la
siguiente manera, clasificándose los dos primeros nombrados:
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Grupo A: Italia, Checoslovaquia, Austria y estados Unidos.
Grupo B: Camerún, Rumania, Argentina y la URSS.
 Grupo C: Brasil, Costa Rica, Escocia y Suecia.
Grupo D: Alemania Federal, Yugoslavia, Colombia y Emiratos

Árabes Unidos.
 Grupo E: España, Bélgica, Uruguay y Corea del Sur.
Grupo F: Inglaterra, Irlanda, Holanda y Egipto.
Los cuatro mejores terceros que se clasificaron fueron:

Argentina, Colombia, Uruguay y Holanda.
Por los octavos de final: Alemania Federal venció a Holanda,

Checoslovaquia a Costa Rica,  Inglaterra a Bélgica, Camerún a
Colombia, Italia a Uruguay, Irlanda a Rumania,  Yugoslavia a España
y Argentina a Brasil.

Por los cuartos de final se enfrentaron: Alemania Federal contra
Checoslovaquia con triunfo de los germanos, Inglaterra venció a
Camerún,  Italia a  Irlanda y Argentina  pasó a las semifinales luego
de derrotar por penales a Yugoslavia.

En las semifinales Alemania Federal eliminó a Inglaterra  y la
Argentina a Italia, definiéndose ambos encuentros por penales.

Por el tercer lugar Italia se impuso a Inglaterra y se repitió la
final del mundial anterior: Argentina vs. Alemania, pero esta vez con
el triunfo alemán, obteniendo nuestro país el subcampeonato.

El seleccionado argentino con la dirección técnica de Carlos
Salvador Bilardo y la presencia de Diego Maradona y Claudio Caniggia,
entre otros astros, pese a obtener el segundo puesto tuvo una pobre
actuación ya que de los 7 partidos que jugó, ganó 2, empató 3 y
perdió 2, obteniendo 5 goles a favor y 4 en contra.

Copa Mundial de 1994

La XV Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en los Estados
Unidos, entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994. La elección de
ese país para organizar el evento generó una gran polémica, ya que
los Estados Unidos no tenían una tradición futbolística, ni siquiera
una liga profesional de dicho deporte, conocido allí como soccer. Los
deportes más populares eran, y siguen siendo, el béisbol,  el fútbol
americano y el básquetbol.

La elección se debió a la indudable capacidad económica y de
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infraestructura de dicho país y a la idea de generar, a través de la
Copa Mundial, un desarrollo del fútbol en Norteamérica. El evento
tuvo un gran éxito, marcando cifras históricas de asistencia de público
y recaudación financiera.

El desarrollo del torneo fue similar al de los anteriores, con seis
grupos de cuatro equipos cada uno clasificándose los dos primeros de
cada grupo y los cuatro mejores terceros. Para incitar a un juego más
ofensivo, en parte debido a lo opaco que había sido el mundial anterior,
la FIFA decidió otorgar tres puntos (en lugar de los clásicos dos puntos)
al equipo ganador, un punto en caso de empate y ninguno al perdedor.

Como consecuencia de los cambios geopolíticos aparecieron
en la fase previa países surgidos de la desintegración de potencias
futbolísticas como Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética.
El único que se clasificó de esos nuevos países fue Rusia. Otro dato
interesante fue la ausencia de Inglaterra y Francia y también la
unificación de las dos Alemanias.

Los grupos de la primera fase quedaron conformados de la
siguiente manera (clasificándose los dos primeros nombrados para la
siguiente fase):

Grupo A: Rumania, Suiza, Estados  Unidos y Colombia.
Grupo B: Brasil, Suecia, Rusia y  Camerún.
Grupo C: Alemania, España, Corea del Sur y Bolivia.
Grupo D: Nigeria, Bulgaria, Argentina y Grecia.
Grupo E: México, Irlanda, Italia y Noruega.
Grupo F: Holanda, Arabia Saudita, Bélgica y Marruecos.
Los cuatro mejores terceros fueron: Argentina, Bélgica, Estados

Unidos e Italia.
Por los octavos de final: Alemania eliminó a Bélgica, España a

Suiza, Suecia a Arabia Saudita, Rumania a la Argentina, Holanda a
Irlanda, Brasil a Estados Unidos, Italia a Nigeria y Bulgaria a México.

Por los cuartos de final: Italia venció a España, Brasil a Holanda,
Bulgaria a Alemania y Suecia a Rumania.

En las semifinales se enfrentaron: Bulgaria e Italia con el triunfo
italiano y Brasil venció a Suecia.  Este último país se clasificó tercero
al derrotar a Bulgaria.

En la final se consagró Brasil al vencer, con definición por penales
por primera vez en una final mundial, al equipo italiano.

Este fue el último mundial de Maradona y también el comienzo
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de su declinación futbolística. En el segundo partido donde Argentina
derrotó a Nigeria, Maradona fue sorteado para el control antidoping.
En los análisis se le detectaron cinco sustancias prohibidas derivadas
de la efedrina por lo cual fue suspendido por quince meses para la
práctica profesional del fútbol.

Maradona argumentó que no había intentado sacar ventaja
deportiva, sino que esas drogas se encontraban en un medicamento
para la gripe que le dio su doctor, Daniel Cerrini. Fue en esta ocasión
cuando dijo su conocida frase: "me cortaron las piernas", aunque
Julio Grondona, el presidente de la AFA, culparía doce años después
al jugador, manifestando que "se cortó las piernas solito".

El partido contra Nigeria fue el último disputado por Maradona
para la selección argentina, habiendo  jugado un total de 91 encuentros
y convirtiendo 34 goles. Debemos agregar que la efedrina no era
considerada droga estimulante prohibida para el Comité Olímpico
Internacional. Dice Eduardo Galeano respecto a este hecho: "Jugó,
venció, meó, perdió. El análisis delató efedrina y Maradona acabó de
mala manera su Mundial del 94. La efedrina, que no se considera
droga estimulante en el deporte profesional de los Estados Unidos y
de muchos otros países, está prohibida en las competencias
internacionales. Hubo estupor y escándalo. Los truenos de la
condenación moral dejaron sordo al mundo entero, pero mal que bien
se hicieron oír algunas voces de apoyo al ídolo caído. Y no sólo en su
dolorida y atónita Argentina, sino en lugares tan lejanos como
Bangladesh, donde una manifestación numerosa rugió en las calles
repudiando a la FIFA y exigiendo el retorno del expulsado. Al fin y
cabo, juzgarlo era fácil, y era fácil condenarlo, pero no resultaba tan
fácil olvidar que Maradona venía cometiendo desde hacía años el
pecado de ser el mejor, el delito de denunciar a viva voz las cosas
que el poder manda callar y el crimen de jugar con la zurda, lo cual,
según el Pequeño Larousse Ilustrado, significa `con la izquierda´ y
también significa ´al contrario de como se debe hacer´".

"Diego Armando Maradona nunca había usado estimulantes,
en vísperas de los partidos, para multiplicarse el cuerpo. Es verdad
que había estado metido en la cocaína, pero se dopaba en las fiestas
tristes, para olvidar o ser olvidado, cuando ya estaba acorralado por
la gloria y no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir. Jugaba
mejor que nadie a pesar de la cocaína, y no por ella".
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Copa Mundial de 1998

La XVI Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia, entre
el 10 de junio y el 12 de julio de 1998. Por primera vez en la fase final
de la Copa Mundial participaron 32 selecciones nacionales, que se
dividieron en una primera ronda de 8 grupos de 4 equipos cada uno,
en los que clasificaban los dos primeros de cada grupo a octavos de
final y a un sistema de eliminación directa.

Los grupos de la primera fase se conformaron de la siguiente
manera, teniendo en cuenta que los dos primeros nombrados pasaron
a  los octavos de final:

Grupo A: Brasil, Noruega, Marruecos y Escocia.
Grupo B: Italia, Chile, Austria y  Camerún.
Grupo C: Francia, Dinamarca,  Sudáfrica y Arabia Saudita.
Grupo D: Nigeria, Paraguay, España y Bulgaria.
Grupo E: Holanda, México, Bélgica y Corea.
Grupo F: Alemania, Rep. Federal de Yugoslavia e Irán.
Grupo G: Rumania, Inglaterra, Colombia y Túnez.
Grupo H: Argentina, Croacia, Jamaica y Japón.
Para los octavos de final se enfrentaron: Italia 1 - Noruega 0;

Brasil 4 – Chile 1; Francia 1 – Paraguay 0; Dinamarca 4 – Nigeria 1;
Alemania 2 – México 1; Holanda 2 – Rep. Federal de Yugoslavia 1;
Croacia 1 – Rumania 0 y Argentina 2 – Inglaterra 2, pero en la definición
por penales vencimos 4 a 3.

En los cuartos de final, Italia venció a Francia por penales;
Holanda 2 a 1 a la Argentina; Brasil 3 a 2 a Dinamarca y
sorpresivamente Croacia derrotó por 3 a 0 a Alemania.

En las semifinales se encontraron Brasil y Holanda y el local,
Francia, contra Croacia. Se clasificaron para disputar la final Brasil y
Francia.  Por el tercer puesto el debutante Croacia derrotó a Holanda
y en la final se consagró campeón, por primera vez, Francia, al vencer
a Brasil por 3 a 0.

Copa Mundial de 2002

La XVII edición de la Copa Mundial de Fútbol se realizó entre el
31 de mayo y el 30 de junio de 2002.  Una particularidad fue que el
torneo, por primera vez en la historia, fue organizado conjuntamente
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por dos países: Corea del Sur y Japón. También fue el primero que se
hizo fuera de Europa y América.

Fue un mundial con fuertes contrastes. Aunque la final fue jugada
por dos potencias futbolísticas como Brasil y Alemania, otras potencias
fueron eliminadas en la primera ronda (Argentina y Francia) o en la
segunda como Italia. Asimismo países de menor jerarquía futbolística
como Turquía y Corea del Sur llegaron a las semifinales.

Otro elemento destacado fue la pobreza arbitral, en algunos
casos lindando con una parcialidad manifiesta sobre todo a favor de
la selección surcoreana. Uno de los equipos más perjudicados por
los arbitrajes fue Italia, a quien se le anularon injustamente cinco
goles en tres partidos. En contrapartida, Brasil se vio favorecido por
errores de los árbitros en sus partidos ante Turquía y Bélgica.

Nuevamente los 32 equipos participantes fueron divididos en
ocho grupos de 4, jugando todos contra todos y clasificándose los
dos primeros de cada grupo a los octavos de final. Los grupos fueron
conformados de la siguiente manera, siendo los subrayados los que
se clasificaron en esta primera fase.

Grupo A: Dinamarca, Senegal, Uruguay y Francia.
Grupo B: España, Paraguay, Sudáfrica y Eslovenia.
Grupo C: Brasil, Turquía, Costa Rica y  China.
Grupo D: Corea del Sur, Estados Unidos, Portugal y Polonia.
Grupo E: Alemania, Irlanda, Camerún y Arabia Saudita.
Grupo F: Suecia, Inglaterra, Argentina y Nigeria.
Grupo G: México, Italia, Croacia y Ecuador.
Grupo H: Japón, Bélgica, Rusia y  Túnez.
Por los octavos de final, Alemania venció a Paraguay; Inglaterra

a Dinamarca; Senegal a Suecia; España a Irlanda; Estados Unidos a
México;  Brasil a Bélgica; Turquía a Japón y Corea del Sur a Italia.

Por los cuartos de final Brasil eliminó a Inglaterra, Alemania a
Estados Unidos,  Corea del Sur a España y Turquía a Senegal.

En semifinales Alemania venció a Corea del Sur  y Brasil a
Turquía. Por el tercer puesto Turquía derrotó a Corea del Sur y en la
final Brasil se clasificó campeón por quinta vez al vencer a Alemania
por 2 a 0.

La selección argentina dirigida por Marcelo Bielsa, que había
tenido una brillante actuación durante la fase clasificatoria, superando
por 12 puntos al segundo Ecuador, y que era una de las favoritas para
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ganar la copa tuvo un desempeño decepcionante ya que ganó un solo
partido, contra Nigeria por 1 a 0, fue superada por Inglaterra por el
mismo score y empató en el último partido contra Suecia por 1 a 1,
con lo cual quedó eliminada en la primera fase.

Copa Mundial de 2006

La XVIII edición de la Copa Mundial de la FIFA se realizó en
Alemania, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006, siendo la segunda
oportunidad en que dicho país organizaba este evento (el anterior se
disputó en 1974 en la entonces Alemania Occidental).

Como en las anteriores ediciones los 32 equipos clasificados
se dividieron en 8 grupos de 4 equipos cada uno, enfrentándose todos
entre sí y se clasificaron los dos primeros de cada grupo. A partir de
esta fase los equipos clasificados fueron enfrentándose en eliminatorias
directas hasta llegar a la final.

Los grupos de la primera fase fueron conformados de la siguiente
manera, destacando que los dos primeros indicados fueron los
clasificados para los octavos de final.

Grupo A: Alemania, Ecuador, Polonia y Costa Rica.
Grupo B: Inglaterra, Suecia, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Grupo C: Argentina, Holanda, Costa de Marfil y Serbia y

Montenegro.
Grupo D: Portugal, México, Angola e Irán.
Grupo E: Italia, Ghana, República Checa y Estados Unidos.
Grupo F: Brasil, Australia, Croacia y Japón.
Grupo G: Suiza, Francia, Corea del Sur y Togo.
Grupo H: España, Ucrania, Túnez y Arabia Saudita.
Por los octavos de final: Alemania eliminó a Suecia, Argentina

a México, Inglaterra a Ecuador, Portugal a Holanda, Italia a Australia,
Ucrania a Suiza,  Brasil a Ghana y Francia a España.

En los cuartos de final Alemania venció a la Argentina por
penales, Italia a Ucrania, Portugal a Inglaterra y  Francia a Brasil.

En las semifinales  Italia venció 2 a 0 a Alemania y Francia
derrotó por 1 a 0 a Portugal.  Alemania se clasificó tercera al vencer a
Portugal por 3 a 1 y en la final Italia venció por penales a Francia
clasificándose campeón por cuarta vez en la historia.

El equipo argentino dirigido por José Pekerman (quien había
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reemplazado a Marcelo Bielsa al promediar la etapa clasificatoria)
contó entre sus filas a Lionel Messi de tan solo 18 años.

Copa Mundial de 2010
La XIX edición de la Copa Mundial de la FIFA, se disputó en

Sudáfrica, entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010, siendo la
primera vez que el torneo se disputaba en África y la quinta que lo
hacía en el hemisferio sur.

El formato del campeonato fue similar a los anteriores.  En la
primera fase se formaron ocho grupos de cuatro equipos cada uno
clasificándose los dos primeros.

 Grupo A: Uruguay, México, Sudáfrica  y Francia.
 Grupo B: Argentina, Corea del Sur, Grecia y Nigeria.
 Grupo C: Estados Unidos, Inglaterra, Eslovenia y Argelia.
 Grupo D: Alemania, Ghana, Australia y Serbia.
 Grupo E: Holanda, Japón, Dinamarca y Camerún.
 Grupo F: Paraguay, Eslovaquia, Nueva Zelanda e Italia.
 Grupo G: Brasil, Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte.
 Grupo H: España, Chile, Suiza y Honduras.
En los octavos de final Uruguay eliminó a Corea del Sur, Ghana

a Estados Unidos, Alemania a Inglaterra, Argentina a México, Holanda
a Eslovaquia, Brasil a Chile, Paraguay a Japón y España a Portugal.

En los cuartos de final Holanda venció a Brasil, Uruguay a Ghana,
Alemania a Argentina y España a Paraguay.

En semifinales Holanda eliminó a Uruguay y España a
Alemania. Por el tercer puesto Alemania venció a Uruguay y en la
final España, por primera vez, se clasificó campeón al derrotar a
Holanda por 1 a 0.

La selección argentina consiguió clasificarse para el mundial
con muchas angustias. En principio fue dirigida por Alfio Basile, siendo
reemplazado éste por Diego Armando Maradona. El equipo llegó a
cuartos de final donde fue goleado (4 a 0) por Alemania.

Copa Mundial Sub-20

En la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 participan selecciones
nacionales integradas por jugadores menores de 20 años. El torneo
es organizado cada dos años por la FIFA a partir de 1977.
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Argentina es el país que ganó mayor cantidad de veces, en seis
ocasiones (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), seguido por Brasil
que lo obtuvo en 5 oportunidades, Portugal en dos, Ghana, España,
Alemania y las desaparecidas Unión Soviética y Yugoslavia una vez.

En 1979, Argentina, dirigida técnicamente por César Luis
Menotti, ganó con enorme superioridad habiendo marcado 20 goles a
favor y solamente dos en contra. En este torneo hizo su aparición
internacional Diego Armando Maradona que fue considerado el mejor
jugador del torneo.

El fútbol argentino en las Olimpíadas

La selección argentina de fútbol participó en 7 ocasiones en
los Juegos Olímpicos obteniendo dos medallas de oro y dos de plata.

La primera participación de nuestro país en este certamen fue
en los Juegos de París de 1924 pero aunque el Comité Olímpico
Argentino, fundado en diciembre de 1923, tenía intenciones de enviar
un equipo de fútbol, la división existente entre la Asociación Argentina
de Football y la Asociación Amateur de Football, que era la reconocida
por la FIFA, impidieron concretar la idea.

Así es que el fútbol argentino hizo su debut olímpico en 1928 en
Ámsterdam, donde luego de derrotar a Estados Unidos (11 a 2), a
Bélgica (6 a 3) y a Egipto (6 a 0) se enfrentó en la final con Uruguay. El
primer partido terminó empatado 1 a 1 y en el segundo Uruguay revalidó
su título, obtenido cuatro años antes en París, venciendo a la Argentina
por 2 a 1. Por lo tanto nuestro país obtuvo la medalla de plata.

Recién en las Olimpíadas de Roma, en 1960, el fútbol argentino
retornó al certamen con una pobre actuación, ya que fue eliminado en
la primera ronda. Lo mismo aconteció en los Juegos de 1964 realizados
en Tokio.

La selección se clasificó para los Juegos de Moscú de 1980,
pero la dictadura militar se plegó al boicot auspiciado por los Estados
Unidos y decidió no participar. La vuelta a la competencia se produjo
en 1988, en Seúl, donde nuestra selección fue eliminada por Brasil
en los cuartos de final.

Luego de no clasificarse en 1992, la selección nacional (ya
una selección juvenil de menores de 23 años) con la dirección técnica
de Daniel Pasarella, llegó a la final donde fue derrotada por Nigeria y
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obtuvo su segunda medalla de plata.
Tras no participar en Sidney 2000, la selección, conducida por

Marcelo Bielsa, obtuvo por primera vez la medalla de oro en los Juegos
realizados en Atenas en 2004. Este equipo realizó una campaña
extraordinaria ya que ganó todos sus partidos convirtiendo 17 goles y
manteniendo la valla invicta.

En Beijing 2008 el equipo conducido por Sergio Batista se quedó
otra vez con medalla la dorada, venció en todos los cotejos disputados,
incluyendo la victoria de 3 a 0 sobre Brasil en semifinales y la final
contra Nigeria. Esta fue la última actuación del fútbol argentino en las
Olimpíadas, ya que no se clasificó para la cita de Londres en el año
2012.

Los Campeonatos Sudamericanos

El origen de los torneos sudamericanos de fútbol fue en 1910,
cuando la Argentina, con motivo del Centenario de la Revolución de
Mayo, invitó a sus pares de Uruguay y Chile a participar de la
conmemoración. Siguiendo esta idea en 1916 se realizó un torneo similar
al que se sumó Brasil. Este último evento, donde Uruguay se consagró
campeón, es considerado el inicio de los Campeonatos Sudamericanos
de Fútbol que más adelante se denominarían Copa América.

El éxito del torneo impulsó a los dirigentes de los cuatro países
intervinientes a formar la Confederación Sudamericana de Fútbol,
fundada en diciembre de 1916, y dar una continuidad al Campeonato.
Al principio se disputaba todos los años y fueron agregándose otros
países como Paraguay (1921), Bolivia (1926) y Perú (1927).

El torneo se suspendió entre 1930 y 1935 y a partir de ahí se
realizó con frecuencias distintas, anualmente, cada dos años y cada
cuatro años. El último Campeonato  Sudamericano se realizó en 1967
en Uruguay y luego de ocho años se retomó pero con el nombre de
Copa América disputándose cada cuatro años hasta 1987 donde se
fijó una frecuencia bianual.

A partir de esta fecha comenzaron a participar equipos invitados
de América del Norte y Central como México, Costa Rica, Honduras,
Estados Unidos. Inclusive en la edición de 1999 realizada en Paraguay
fue invitada la selección japonesa.

El país con mayores logros es Uruguay, que obtuvo el título en
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quince oportunidades, salió subcampeón en otras seis y tercero nueve
veces. La Argentina ganó catorce veces (la última en 1993), doce
veces salió segundo y cuatro tercero. Brasil ganó ocho veces, fue
subcampeón en once ocasiones y obtuvo el tercer puesto en cuatro
campeonatos. Los otros campeones fueron Paraguay dos veces (con
seis segundos y siete terceros), Perú también dos veces (con siete
terceros puestos), Colombia que ganó una sola vez (con un
subcampeonato y tres terceros lugares) y Bolivia que ganó una vez y
salió subcampeón también en una ocasión.

Si tomamos en cuenta la actuación general nuestro país
encabeza la tabla de posiciones con ciento setenta y siete partidos
jugados. Ciento doce ganados, treinta y cuatro empatados, treinta y
un perdidos y trescientos setenta puntos (se consideró para este
cómputo tres puntos por partido ganado), Uruguay que ganó más
campeonatos, jugó ciento noventa partidos, ganó ciento seis, empató
treinta y tres y perdió cincuenta y uno con lo que obtendría trescientos
cincuenta y un puntos. En tercer lugar se encuentra Brasil con ciento
setenta y un partidos jugados, noventa y seis ganados, treinta y tres
empatados, cuarenta y dos perdidos y trescientos veintiún puntos.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO DE INSTITUCIONES

A.C.I.A.: 147
Acassusso, Club Atlético: 146
Agronomía y Medicina: 114
Albion Football Club: 31-43
Aldosivi, Club Atlético: 121-122
All Boys Athletic Club: 137
All Boys, Club Atlético: 137
Almagro Football Club: 110
Almagro, Club: 109-110-111-130-165-171-207
Almirante Brown – Adrogue, Club: 152
Almirante Brown, Club Atlético: 145-146
Alumni: 8-31-33-34-35-36-37-40-41-43-45-46-55-94-99-102-117-127-
135-144
Argentine Association Football League: 31-32-33-34-37-38-41-42-43-
44-51-52-53-70-75-77-78-84-86-97-99-101-103-108-138-245
Argentino de Banfield, Club: 131-137-165
Argentino de Quilmes, Club: 41-165
Argentino de Rafaela, Club Atlético: 117
Argentino de Rosario, Club Atlético: 124-166
Argentino de Temperley, Club: 131-137
Argentino de Vélez Sarsfield, Club Atlético: 94
Argentino del Sud, Club: 80
Argentinos Excelsiors Club: 73
Argentinos Juniors, Asociación Atlética: 87-106-165-170-171-245-247
Argentinos Unidos de Villa Crespo, Asoc. Atlética y Futbolística: 105
Armenio de Fútbol, Club: 148
Arsenal Football Club: 61-237
Arsenal Fútbol Club: 150-151
Asociación Amateurs  Argentina de Football: 44-79-80-86-95-98-99-100-
101-103-104-109-110-111-129-131-132-136-137-139-140-142-145-146-
156-157-158-161-162-163-246-247
Asociación Argentina de Football:44-53-61-70-71-72-79-86-87-90-93-
94-95-99-100-101-102-103-106-108-109-110-111-127-128-129-130-131-
132-133-136-137-138-141-142-144-145-156-165-166-169-170-245-246-
247-248
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Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.):36-124-125-144-146-147-148-
149-150-151-152-169-170-171-172-174-176-177-178-179-182-183-184-
222-223-224-226-239-240-241-248
Asociación Marplatense de Fútbol: 122
Asociación Mutualista de Footballers:158
Asociación Rosarina de Fútbol:124-166
Aston Villa: 61
Atlanta Athletic Club: 99
Atlanta, Club Atlético: 71-91-99-100-165-170-244-245-246-+247
Atlas, Club Atlético: 152-181
Atlas, Club: 128
Atlético de la Juventud: 118
Atlético de Gálvez: 118
Atlético Rafaela, Asociación Mutual Social y Deportiva: 118-167
Banco Nación: 99
Banfield, Club Atlético: 39-40-143-165-176-177-178-179-182-191
Barcelona F.C.: 78-142-192-235-238-237
Barracas Athletic Club: 45
Barracas Central, Club Atlético: 98-99-165
Barracas Central del Sud: 99
Bayer 04 Leverkusen: 235
Bayer 05 Verlingen: 235
Bayern Munich: 237
Belgrano de Córdoba, Club Atlético: 114-166
Belgrano de Mendoza, Club Atlético: 125
Belgrano Athletic Football Club: 31-32-37-38-166-243-245
Berazategui, Asociación Deportiva: 151-152
Blackburn Rovers: 49-235
Boca Alumni, Club. 127
Boca Juniors, Club Atlético: 75-81-85-86-87-88-94-125-128-132-141-
142-154-155-164-165-166-169-170-173-175-178-190-191-197-221-223-
227-228-230-234-236-237-245-247
Bodega Antonio Tomba, Club: 144
Bola de Nieve: 132
Brown Athletic Club: 145-167
Buenos Aires al Rosario Railway: 31-32-45-245
Buenos Aires Cricket Club: 18-29-32-187
Buenos Aires English High School: 32-33



275El Fútbol. La conquista popular de una pasión argentina.

Buenos Aires Football Club: 29-31-32-38-245
Buenos Aires Isla Maciel: 132
Buenos Aires, Club Social: 132
Campana, Club Atlético: 152
Cañuelas Fútbol Club: 124-147
Capital, Club Atlético: 44
Central Argentine Railway Athletic Club: 47
Central Ballester, Club Social y Deportivo: 152
Central Córdoba, Club Atlético: 48-49-50-166
Central Córdoba, Instituto Atlético: 50-175
Central Uruguay Railway Cricket Club: 43- 145
Chacarita Juniors, Club Atlético: 106-107-108-165-170-175-247
Chaco For Ever, Club Atlético: 122
Chelsea: 237
Cipolletti, Club: 146
Claypole, Club Atlético: 146
Colegiales, Club Atlético: 108-109-165
Colorados Unidos del Sud: 73
Colón Foot Ball Club: 115
Colón, Club Atlético: 115-116-166
Columbian: 111-130
Comercio, Club: 45-100
Confederación Mendocina de Fútbol: 125
Comunicaciones, Club: 146
Compañía General Belgrano, Club: 140
Córdoba and Rosario Railway Athletic Club: 48
Córdoba Athletic Club: 49-114
Cosmopolita de Gimnasia y Esgrima, Club: 51
Defensa y Justicia, Club Social y Deportivo: 146-147
Defensores de Belgrano Foot Ball Club: 101
Defensores de Belgrano, Club Atlético: 101-108-165-246
Defensores de Cambaceres, Club: 144
Del  Plata, Club: 130-131
Deportivo Armenio, Club: 148
Deportivo Badajoz, Club: 125
Deportivo Español, Club: 148
Deportivo Godoy Cruz AntonioTomba, Club: 144
Deportivo Italiano, Club: 147
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Deportivo Mandiyú, Club: 149
Deportivo Morón, Club: 149
Deportivo Paraguayo, Club Atlético: 148
Dock Sud, Club Atlético: 78
Douglas Haig, Club Atlético: 50
El Porvenir, Club: 79-87-165
El Progreso, Club: 138
El Relámpago: 41
Embarcadero Córdoba-Rosario, Club: 124
English High School Athletic: 33-34-40-43
Esgrima de Mendoza, Club de: 124
Esgrima, Club de: 69
Estudiantes de Buenos Aires: 37-53-123-165-246
Estudiantes de La Plata, Club: 70-71-86-128-156-165-166-170-246-247
Estudiantil Porteño, Club Atlético:53-91-139-165-169-246
Eureka, Asociación Atlética: 86-128-247
Everton: 35
Excursionistas, Club Atlético: 103-104-165
Federación Argentina de Football: 45-52-53-71-78-95-97-98-99-100-
106-107-128-129-138-246
Federación Cordobesa de Fútbol: 114
Federación Tucumana de Fútbol: 120
Fénix, Club Atlético: 152
Ferro Carril Oeste, Club: 42-91-99-149-165-170-176-177-247
Ferrocarril Central Argentino Gral. Douglas Haig, Club Atlético: 50
Ferrocarril Midland, Club Atlético: 140
Ferrocarril Rosario, Club: 38
Ferrocarril Santa Fe, Club: 167
Flamengo: 234
Flandria, Club Social y Deportivo: 152
Flores Athletic Club: 32-42
Florida, Club: 103
Foot Ball Racing Club: 74
Football Centenario-Temperley, Club de: 136-137
Football San Isidro, Club de: 44-62
Fútbol Club de Barracas al Sud: 73
Futbolistas Argentinos Agremiados: 182-183-184
General Belgrano de Lugano, Club Atlético: 140
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General Lamadrid, Club Atlético: 152
General Paz, Club: 102
General San Martín, Club: 133
General Soler, Club: 129
Gimnasia de Ciudadela, Club: 167
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires: 44-51-52-61-70-71-75-245-246
Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Club Atlético: 146
Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Club Atlético: 124-125
Gimnasia y Esgrima Eva Perón, Club de: 70
Gimnasia y Esgrima La Plata, Club de: 69-70-157-158-165-170-173-
183-246-247
Gimnasia y Esgrima, Club Social de: 124
Gimnasia y Tiro de Salta, Club de: 114
Gremio: 234
Guaraní Antonio Franco: 146
Hispano Argentino: 129-130
Honor y Patria, Club: 132
Huracán, Club Atlético: 86-87-91-92-93-94-125-128-130-136-158-165-
170-181-193-222-223-247
Huracán de San Justo, Centro Deportivo: 145
Hurlingham Football Club: 31
Independencia del Sud: 86
Independencia, Club Atlético: 70
Independiente de Mendoza, Club: 125
Independiente, Club Atlético: 71-72-76-77-78-81-125-141-144-151-155-
157-161-165-166-170-174-175-181-183-191-197-246-247
Independiente La Plata, Club:128
Independiente Rivadavia:125
Infantil: 49
Inglés de Belgrano: 38
Instituto de Córdoba: 50-173
Instituto Ferrocarril Central Córdoba: 49
Inter de Milán: 237
Ituzaingó, Club Atlético: 139
Jubile: 110
Justo José de Urquiza, Asociación Social y Deportiva: 152
Juventud Antoniana, Centro: 123-124
Juventud Antoniana, Club Atlético: 123
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Juventud Boquense: 82
Juventud del Tigre, Club Atlético: 97
Juventud Unida, Club Social y Deportivo: 152
Juventus: 142-237-235
Kimberley A.C.: 129-246
Kimberley, Club: 71-100
La Rosales, Club Atlético: 81-82-83
Laferrere, Club Social y Deportivo: 150
Lanús Athletic Club: 45-138
Lanús United: 45 -138
Lanús, Club Atlético: 45-138-139-164-165-170-222-247
Lazio: 237
Lezica: 110
Liberal Argentino, Club: 109-110
Libertarios Unidos: 108-109
Lieja, R.F.C.: 237
Liga Argentina de Football: 53-100-101-104-103-106-108-136-138-139-
165-166-169-170-247-248
Liga Cordobesa de Fútbol: 49-114- 145
Liga Correntina de Fútbol: 150
Liga Marplatense de Fútbol: 122
Liga Mendocina de Fútbol: 125-144
Liga Regional Santafesina: 117-166
Liga Rafaelina118
Liga Rosarina de Foot Ball: 117
Liga Salteña de Fútbol: 123
Liga Sanjuanina:118
Liga Santafesina de Fútbol: 166
Liverpool: 237
Livorno: 139
Lobos Athletic Club: 42-43
Lomas Athletic Club: 31-32-37-38-39-43-245
Los Forzosos de Almagro:87
Los Andes Foot Ball Club: 143-144
Los Andes, Club Atlético: 143-144
Los Talleres, Club: 102
Los Unidos de Nueva Chicago: 135-136
Lugano, Club Atlético: 140
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Luján, Club: 152 -
Maipú Banfield: 76
Manchester United: 61-235-237-238
Mártires de Chicago: 105
Martínez, Club:90
Merlo, Club Social y Deportivo: 152
Milan: 235-237
Millonarios: 185
Monserrat: 114
Monterrey: 181
Nacional de Montevideo: 31-87 -141
Nottingham Forest: 77
Nacional de Rosario, Club Atlético: 124-166
Napoli: 237
Newells Old Boys, Club Atlético: 46-142-164-166-171-181-190-221
Nueva Chicago, Club Atlético: 130-135-136-165
Oeste Argentino: 195-196
Old Caledonian: 31- 245
Olimpo, Club: 120
Olympique: 234-235
Palermo Athletic Club: 45
Palermo, Club Atlético: 128-129
Paliopyrgo: 236
Paris Saint-Germain: 235
Parma: 235-237
Pelota de Mendoza, Club de: 124
Peñarol: 120-145
Petróleo: 132
Platense, Club Atlético: 100-101-107-165-170-246-247
Porteño, Club Atlético: 44-45-71-86-156-246-247
1º de Mayo, Club Atlético: 124
Progresista Social y Deportivo, Club: 72
Provincia, Club: 166
PSV: 235
Puebla¨181
Puerto Nuevo de Campana, Club Atlético: 152
Quilmes Athletic Club: 41-157
Quilmes Atletico Club: 40-41-42-165-169-170-171-246-247
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Quilmes Cricket Club: 41
Quilmes Rovers: 31-32-40
Racing Club: 8-40-44-61-72-74-75-77-81-84-94-95-101-111-112-135-
141-151-164-165-166-170 173-174-175-183-190-191-197-222-227-228-
246-247
Racing de Córdoba, Club Atlético: 144-145
Rafaela, Club Atlético: 117-167
Ramsar Sport Club: 133
Real Club de España 181
Real Madrid: 185-235-237
Reformer: 45
Retiro Athletic Club: 45
Riachuelo, Club Atlético: 141
River Plate, Club Atlético: 75-77-81-82-83-84-88-91-141-149-155-164-165-
169-170-173-174-175-181-182-183-197-204-222-223-224-227-228-230-
236-237-246-247
River Plate Union Championship: 32-39
Roma: 142
Rosario Athletic Club: 32-39
Rosario Central, Club: 47-48-87-164-171-204
Sacachispas Futbol Club: 152
Saint Andrews: 29- 31-32-37-245
San Isidro Athletic Club: 44
San Martín Athletic Club: 45
Saint Ettiene: 234
Sampdoria: 235
San Fernando, Club Atlético: 131-165
San Fernando, Club: 131
San Isidro, Club Atlético: 44-62-156-165-246
San Lorenzo de Almagro, Club Atlético: 81-89-90-91-155-165-169-170-
174-175-191-192-197-234-246-247
San Martín- Burzaco, Club Social y Deportivo: 152
San Martín de Mendoza, Club Atlético: 146
San Martín de San Juan, Club Atlético: 118
San Martín de Tucumán, Club Atlético: 119-120
San Martin Juniors: 110
San Miguel, Club Atlético: 146
San Telmo, Club Atlético: 79-98-149
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San Telmo, Club: 132
San Telmo Football Club: 98
Santa Fe Foot Ball Club: 116
Santa Rosa: 81-83
Sarmiento, Centro: 133
Sarmiento, Club Atlético: 122-124
Sarmiento Foot Ball Club: 124
Sígame, Si Puede: 78
Sochaux: 235
Social Buenos Aires: 132
Social Ituzaingó: 139
Social Unión: 131
Social y Deportivo Liniers:148
Sociedad Hípica Argentina: 54
Sociedad Italiana de Vicente López: 147
Sociedad Sportiva Argentina: 53-54-55-71-246
Sol de la Victoria: 105
Southampton: 35
Sparta, Club: 166
Sport Club: 83
Sportivo Almagro: 86-91-111-130-247
Sportivo Argentino: 132
Sportivo Balcarce: 130
Sportivo Barracas, Club: 140-141-142-143-157-165-169-246
Sportivo Belgrtano: 132
Sportivo Buenos Aires: 132-165-173
Sportivo del Norte: 108
Sportivo Dock Sud, Club: 78-79-169-178
Sportivo Godoy Cruz, Club: 144
Sportivo Independiente Rivadavia, Club: 125
Sportivo Italiano, Club: 148
Sportivo Laferrere: 150
Sportivo Morón, Club: 149
Sportivo Palermo, Club Atlético: 128-129-165
Sportivo Ramos Mejía, Club: 133
Sportivo Rivadavia, Club: 125
Sportivo Villa Urquiza, Club: 133
Talleres de Córdoba, Club Atlético: 48-49
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Talleres de Remedios de Escalada, Club Atlético: 102-139-165-170-
171-175-247
Talleres Football Club: 102
Talleres United Football Club: 102
Temperley, Club Atlético: 137-139-143
Tigre, Club Atlético: 97-98-156-165-169-170-237-246-247
Tiro Federal de Rosario: 87-142-166-221-222
Torino: 139-190-234
Tottenham Hotspur: 35-61-235
Toulose: 234
Tucumán, Club Atlético: 113
U.S. Dunkerke: 237
Unión Argentina de Rugby: 32-39
Unión Club Social: 131
Unión de Santa Fe, Club Atlético: 117-167-176-178-179
Unión Excursionista, Club: 103
Unión Talleres-Lanús: 139-170
United Banks: 45
United, Club: 116
Universal: 101
Vélez Sarsfield, Club Atlético: 95-96-145-155-170-178-195-204-219-222-
246-247
Victoria, Club Atlético: 107
Villa Real: 132
Villa San Carlos, Club Atlético: 152
Villa Soldati: 99
Voukefala: 236
Washington, Club: 166
Yupanqui, Club Social y Deportivo: 152 -
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