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¿A QUE HORA JUGAMOS?

Por Luis Martín Leguizamón

Arquero.

"Hay un curso que es justo para vos..."

Belén Morea, 1994

O. EN LA MANGA DEL TUNEL

Este  trabajo  es  un  aporte  ecléctico  a  la  confusión 

futbolística contemporánea. Un lector desatento podría decir que 

en él abundan los estilos, como en el mundo del fútbol. A veces es 

violento y sin matices como un despeje a la tribuna. Por momentos 

parece asomar la sutileza propia de una  rabona  o un pase de 

taco... Pero en realidad es todo parte de lo mismo: así jugamos 

(así  juzgamos)  los  argentinos,  desde  la  selección  hasta  el 

entrañable equipo del barrio o de los amigos (en este caso, el 

Trigoria).

Porque el fútbol se juega en todas partes y en todo momento. 

Vaya un tributo sentido a la sede Guayaquil. Se juega desde la 

pasión de los domingos hasta los comentarios en la cena de los 

machos. Camino directo de Caballito al Rastro. Se juega con los 

pies pero también  con la cabeza.  En  la  corporalidad  y en la 

intelectualidad. Y por eso es para todos. En las páginas que 

siguen el lector saltará desde análisis históricos acerca de la 

génesis de este deporte en nuestro país hasta un texto reciclado 

de delirios anteriores del autor (post-Italia ´90), pasando por 

justificados  improperios  a  altas  autoridades  y  sensibleras 
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añoranzas de medios gráficos que ya no son lo que eran... Su única 

coherencia es la de la búsqueda de un estilo. Y ser fiel a él y a 

las marcas celestes y blancas en la piel.

Buenos Aires, noviembre de 1994

I. PRIMER TIEMPO: NACIMIENTO, INFANCIA Y JUVENTUD

El  origen  de  esta  forma  de  vida,  llamada  deportivamente 

fútbol, en nuestro país se liga a dualidades tan conflictivas como 

emocionantes. Se podría hablar de ingleses y criollos, amateurs y 

profesionales, radicales y peronistas, Boca y River... La disputa 

entre estas concepciones le da color y marco a un fenómeno socio-

cultural que provoca alegrías y tristezas a un pueblo entero.

La Teoría de las Dos Fundaciones. La revista "El Gráfico", en 

la década del ´30, dio difusión a esta teoría y se convirtió en 

uno de sus principales sostenedores.

Fundación  Inglesa  (1887-1912).  Alejandro  Watson  Hutton, 

británico, nacido en Glasgow, fundó la Buenos Aires English School   

(1863), y se convirtió en un defensor acérrimo de la formación de 

la  "conciencia  deportiva"  o,  mejor  dicho,  la  "conciencia 

futbolística"1. En 1887 fundó el Alumni, equipo compuesto en sus 

primeros años por todos jugadores británicos.

En un principio el fútbol era practicado por jóvenes de clase 

alta en los "colleges" y en las universidades. Era uno de los 

deportes considerados aristocráticos, junto al polo, el tenis y la 

esgrima.  La  idea  y  el  espíritu  del  fóbal  abrazaban  la  causa 

amateur.  Era  toda  una  postura  de  clase  dado  que  los  que  lo 

practicaban tenían asegurada la vida de otra manera.

1     Historia del Fútbol Argentino. La Nación (Tomo I), Buenos Aires, 1993.
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Los equipos estaban integrados en su mayoría por ingleses, y 

también existían los equipos "manchados" (mezcla de ingleses y 

argentinos).  En  1893  el  mismo  Hutton  fundó  la  Argentine 

Association Football League y fue elegido presidente de la misma. 

En ese mismo año se realizó el primer campeonato amateur, que fue 

ganado por el Lomas Athletic Club.

Años 1900. El Alumni gana su primer campeonato. La hegemonía 

blanca y roja durará once años. Será imbatible, considerado un 

modelo de corrección y educación.

Con  el  ingreso  de  los  inmigrantes  comenzaron  a  fundarse 

nuevos  equipos  de  fútbol,  ya  no  compuestos  por  estudiantes 

universitarios, sino por gente de clase media, obreros de fábrica 

y portuarios. Entre ellos...

1901: River Plate

1903: Racing de Avellaneda

1905: Boca Juniors - Independiente de Avellaneda

1908: San Lorenzo de Almagro

Cinco grandes.

Este florecimiento de nuevos clubes demuestra que el fútbol 

había pasado a constituirse en una pasión de los argentinos.

En  síntesis,  esta  primera  fundación  tiene  dos  rasgos 

principales:

- el predominio de jugadores británicos o extranjeros en 

los equipos2;

- el espíritu amateur, ligado a una postura de clase.

2     El Alumni llegó a contar con cinco hermanos ingleses en el mismo equipo, 
los Brown, récord nunca superado en la historia del fútbol argentino. Con la 
disolución de este club, los cinco pasarían a Barracas Central, ya en época del 
profesionalismo.
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Fundación Criolla (1913-). El Racing Club de Avellaneda ganó 

el campeonato y es la primera vez en la historia del balompié que 

un equipo compuesto pura y exclusivamente por jugadores criollos 

se lleva el torneo. Corría el año 1913. La escuela europea y el 

predominio inglés habían recibido dos golpes mortales: la quiebra 

y la disolución del Alumni en 1912 y el triunfo del Racing.

El  fútbol  criollo  comienza  a  caminar  de  a  poco.  Hay 

situaciones que no es posible dejar de lado... ¿Qué pasa con las 

asociaciones? ¿Amateurismo o profesionalismo? ¿Estilo?

La liga del inglés Hutton se había convertido en 1903 en la 

Argentine Football Association...

"Esta sufrió en 1912 su primer cisma de importancia del 

que  surgieron  dos  entes  distintos:  la  Federación 

Argentina  de  Football  y  la  Asociación  Argentina  de 

Football. Por primera vez los nombres se castellanizaban. 

Tras la reunificación de 1914, en 1919 se produjo una 

nueva escisión; se constituyó la Asociación Amateur de 

Football,  separada  de  la  ya  existente  Asociación 

Argentina de Football. Años más tarde en 1926 ambas se 

volvieron a unir merced a un laudo del Presidente Marcelo 

T. de Alvear que originó la Asociación Argentina Amateur 

de Football".3

Un rasgo común a estas diversas asociaciones era el origen 

social de sus directivos máximos. A la cabeza figuraba la élite 

social de la época. Un dato anecdótico da color al relato: en las 

sesiones de las distintas ligas antes de 1912, sólo se hablaba el 

inglés. Era un signo de cultura.

3     Palomino-Scher; Fútbol, Pasión de Multitudes y de Elites. CISEA, Buenos 
Aires, 1988, página 25. 
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"En las sucesivas divisiones de las entidades directivas 

se  evidenciaban  los  típicos  problemas  de  repercusión 

social de una actividad en expansión. Con el transcurrir 

de los años, los clubes captaban buena parte de la enorme 

masa de jugadores que se divertía espontáneamente en los 

numerosos espacios libres que ofrecía la ciudad. Estos 

futbolistas se incorporaban a los equipos con el único 

requisito: la habilidad. Estos jugadores sacaban ventaja 

a  la  hora  de  competir  porque  conquistaban  adherentes 

entre amplios sectores de la población. El proceso que 

convirtió el fútbol en espectáculo multitudinario tuvo 

por actores principales a los clubes capaces de convocar 

un  público  numeroso  y  socialmente  diversificado.  El 

resultado  consistió  en  que,  para  asegurar  el  mejor 

rendimiento  de  sus  jugadores,  comenzaron  a  rentarlos, 

inaugurando la práctica del amateurismo marrón."4

Los clubes tradicionales se opusieron a esta solución, que se 

convirtió  en  motivo  de  enfrentamientos  en  la  cima  de  las 

organizaciones. El conflicto que giró en torno del "amateurismo 

marrón"  fue  uno  de  los  ejes  principales  del  desacuerdo.  El 

enfrentamiento llegó a un punto de ruptura en 1931, cuando surgió 

la  primera  organización  profesional,  la  Liga  Argentina  de 

Football, que se separó de la amateur y nucleó a los clubes que 

tenían más asociados.

Muchos obreros textiles y de frigoríficos, estibadores del 

puerto, empleados del incipiente sector público, algún docente o 

simplemente  los  desocupados  vieron  en  este  viraje  una  salida 

laboral que podría aportar beneficios económicos y de imagen. El 

fútbol profesional trajo en 1931 el primer campeonato, y por ende 

al primer campeón: Boca Juniors (equipo fundado en el banco de la 

Plaza Solís) . Jugó 34 partidos, ganó 22, empató 6,perdió 6, marcó 

86 goles y le convirtieron 50. Logró un total de 50 puntos y 

superó al segundo por 6. Entre 1931 y 1966 sólo cinco clubes (los 

4     Ibidem, página 26.
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cinco grandes) obtuvieron el campeonato. De allí la denominación 

de "históricos" que aún hoy reciben.

Para finalizar este primer tiempo es necesario mencionar que 

en 1934, luego de varios encontronazos entre ligas y asociaciones 

profesionales, se fundó la AFA, Asociación del Fútbol (por primera 

vez castellanizado) Argentino, entidad que manipula actualmente 

una  madeja  de  intereses  económicos  y  políticos  a  la  que  la 

práctica deportiva quedó subordinada. Hoy el trono nacional está 

ocupado por Julio Grondona, súbdito de Havelange, pero esa es otra 

historia. Julito, otro día me ocuparé de ti, pero dejo sentados 

varios interrogantes... ¿Por qué querés ser protagonista? (cuando 

los cortos no te quedan) ¿Quién pone límites a tu poder en el 

fútbol vernáculo? ¿Por qué creés que todo lo que hacés es lo 

correcto?

Salud, Don Julio. Perdón por su soberbia.

"AFA:  Asociación  futbolística  de  enorme  importancia 

política; tanta que su titular pasaría ahora a ser el 

cuarto hombre en la línea de sucesión presidencial, luego 

del Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y 

el de la Corte Suprema".5

En síntesis, en la segunda Fundación:

- el predominio en los equipos pasó de los extranjeros a 

los criollos;

- el fútbol dejó de ser amateur y cambió de status: de ser 

un juego de la élite pasó a ser un espectáculo de masas 

y una salida laboral para las clases medias y bajas;

- esto  transformó  al  fútbol  en  un  ámbito  en  el  que 

confluyeron  intereses  económicos  y  políticos,  que 

terminarían por ser más importantes que los propiamente 

5     Fontanarrosa-Sanz: El Fútbol Argentino; Clarín-Aguilar, Buenos Aires, 

1994, página 8. 



1

deportivos.

II. SEGUNDO TIEMPO: ESTILOS, ESTILO.

"Hay  que  ser fiel  a  una  forma,  a  un estilo,  eso es 

imprescindible. Se puede ganar o se puede perder, pero lo 

importante es hacerlo con una convicción clara de lo que 

se pretende".

Miguel Angel Brindisi

3 de noviembre de 1994

En estas tierras hablar de estilo pasa por nombres, Menotti, 

Bilardo, Basile, Passarella, pero no es sólo eso. Hay toda una 

historia que se convirtió de a poco en leyenda. Volvamos atrás y 

encontremos el fútbol practicado en la primera fundación...

Estilo  inglés.  Se  caracterizaba  por  un  juego  de  choque, 

fuerza y pujanza. Juego aéreo, centros, destreza y energía. Puro 

shot. El fútbol inglés ingresó a Argentina en 1887, nos apropiamos 

de él y le agregamos algunas cosas.

Estilo  criollo.  Se  basaba  primero  en  evitar  el  choque 

corporal,  segundo  en  bajar  la  pelota  al  piso6,  tercero  en  el 

dribbling o movimiento de gambeta. La gambeta se la pueda definir 

como el amague, la voltereta o la pisada. También está definida 

como  el  movimiento  del  ñandú,  "donde  el  gaucho  conquista  su 

6     Cuando Alfredo Di Stefano llegó a España a dirigir a un equipo de 
segunda división su primera orden fue que los jugadores hicieran un partido de 
veinte minutos. Una vez finalizado tuvo un diálogo que la leyenda quiere que 
sea así:

- Ustedes han hecho todo lo que no se debe hacer en un partido de fútbol. 
A ver, ¿quién sabe de qué está hecho el balón?

- De cuero, claro, -contestó un número cinco poco hábil.
- ¿Y el cuero de dónde sale?
- Hombre, ¡de la vaca!
- ¿Y la vaca qué come?
- La hierba, coño.
- Pues por ahí es donde debe estar el balón. El fútbol es césped, césped, 

césped...
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libertad gambeteándole a la vida y a la muerte"7. Juego de toque y 

pases cortos, donde el gol -en palabras del Flaco Menotti- es un 

pase más (1978). Este juego es comparable con el fino y artístico 

paso del tango. El estilo criollo es el cultivador de la viveza 

criolla: "la capacidad de esconder las verdaderas intenciones que 

convierten  al  daño  en  victoria"8.  La  bicicleta,  el  túnel,  la 

marianela, la rabona, la mano de Dios, son todas expresiones de 

una misma idiosincrasia. Uno de los últimos elementos que define a 

este estilo es que el fútbol no sale de los "colleges" sino que se 

vive en el potrero, donde se goza de la libertad sin muros. Dos 

elementos folclóricos que se asocian al estilo criollo son el 

asado y el vino. Con respecto a la definición, el gol de Maradona 

a  los  ingleses  en  México  es  el  sinónimo  del  estilo  criollo, 

belleza, rapidez, viveza, pelota al piso, potrero, y la entrada 

agónica del esférico en las mallas.

7     Definición de Roberto Di Giano, sociólogo.

8     Borocotó, en El Gráfico, 1933.
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III. MARTIN FIERRO, GARDEL Y MARADONA

"Al pibe, al irresponsable, al que dibuja, 

hay que perdonarle todas las cagadas".

Eduardo Archetti

Buenos Aires, 1994  

En  una  conferencia,  el  antropólogo  Eduardo  Archetti  hizo 

llegar a mis oídos conceptos e historias que parten de la Pampa 

Brava y llegan a La Bombonera. Aparece el viejo maestro ciego 

planteando en la década del ´30 que "hay una novela que hay que 

escribir... Los héroes épicos deben ser perfectos (por eso el 

Diego lloró dos veces y nosotros, fieles seguidores, lloramos con 

él)... Intentar recuperar el pasado dándole una nueva función..." 

Todas estas palabras se fueron mezclando con el tango, con mi 

abuelo, con veintitrés años personales de vivencias futbolísticas 

y con imágenes que componían la conferencia y me guiaban a la 

construcción de un cuadro...
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El gaucho pelea por la vida. El malevo es el hombre que está 

solo y espera. La suma da el jugador de estilo criollo, que tiene 

que ver con las raíces y no con los resultados transitorios.

Le pregunté al maestro Archetti el por qué de lo de Borges en 

el ´30 y me supo contar que los escritores de deporte en esa 

década se sacaban chispas con los círculos literarios y me dio a 

leer cosas de El Gráfico, Clarín y otros pasquines que paso a 

reproducir.

"Defendamos al pibe de cara sucia y al irresponsable, a aquel 

de las rodillas cubiertas de cascarones que desinfectó el destino" 

(El Gráfico, 1928).

"La nación se expresa a través de su selección, Buenos Aires 

produce cosas nuestras aceptadas que recorren todo el mundo. Tango 

y fútbol. Ahora somos algo" (El Gráfico, 1932).

"El fútbol está lleno de héroes mágicos y sobrevivientes" (El 

Gráfico, 1935).

"Es un pueblo que quiere ser feliz, y que el domingo lo es 

porque de mañana se levanta con campanas, y de noche se acuesta 

con la música del picar de la pelota, campana sonora de la emoción 

sin par del fútbol, que es para el pueblo pasión, locura, impulso, 

arrebato, ira, estruendo, llanto, risa y fiesta" (Diego Lucero, El 

Clarín, abril de 1932).

"He cometido el peor de los pecados que un hombre puede 

cometer, no he sido feliz" (Jorge Luis Borges).

Pasa el tiempo, uno crece. Se pone más viejo, como dice la 

canción. Reflexiona. Compara cómo la calidad de una revista que en 

un tiempo derrochaba inteligencia y belleza se vuelve amarillista, 

y  ya  al  pibe  no  se  lo  defiende,  y  ahora  hay  escuelas  y  no 

potreros, y los intereses del poder son abrazados y la magia del 
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héroe y el sentimiento de la tribuna no se respetan. Pasquines 

como El Gráfico actual pasan a ser protagonistas en lugar de 

aquellos a los que se supone que deben retratar. El Gráfico en 

1935 supo escribir que el fútbol estaba lleno de héroes mágicos y 

sobrevivientes. Parafraseando al viejo Gráfico podría decirse que 

el  fútbol  de  hoy,  en  1994,  está  lleno  de  héroes  mágicos  y 

sobrevivientes,  que  comparten  el  escenario  con  periodistas  y 

dirigentes falsos e hijos de puta. 

IV. EN TIEMPO DE DESCUENTO

Primero fue la radio. Y la radio inventaba imágenes. En 1950, 

Argentina jugaba en Wembley contra Inglaterra y un locutor decía 

que era un día peronista debajo de la lluvia. Ahora es la TV y el 

árbitro le pide autorización al asistente de cámaras para poder 

comenzar el partido. El medio es el mensaje, decía McLuhan.

El fútbol no tiene grises. Es blanco o es negro y por eso 

valen las opiniones más violentas. Antes del mundial de Suecia del 

´58 éramos los mejores del mundo... Después ya se sabe. En las 

eliminatorias  del  mundial  de  EE.UU.  fuimos  una  cosa  antes  de 

Colombia en Buenos Aires y otra después. Sin embargo, si hay algo 

que merece ser rescatado en este mundo tan peculiar es el estilo. 

Las  tradiciones  futbolísticas  llegan  a  ser  tales  a  base  de 

victorias, y por eso algunos países como Chile o España jamás 

tendrán una tradición de este tipo. Si se reniega de la tradición 

como lo ha hecho El Gráfico o algunos dirigentes, se niega a la 

esencia propia del fútbol argentino. Se niegan sus victorias y sus 

fracasos, el oro elevado del triunfo y el barro quebradizo de la 

derrota. Pero en el fondo de eso estamos hechos: de oro y de 

barro.

El fútbol como fenómeno de masas puede ser estudiado desde 

muchas ópticas... La antropología, la sociología, la psicología y 

hasta la ciencia política pretenden explicarlo. Pero tal vez, y 

sólo tal vez, el fútbol sea algo que merezca una disciplina propia 
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para  alcanzar  la  verdadera  comprensión  de  este  fenómeno.  Una 

ciencia de síntesis, que combine aportes de otras varias y que nos 

permita analizar por qué una pelota de trapo en un pie descalzo 

puede provocar sensaciones similares a una questra en un botín.
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ANEXO: EL AIRE FUERTE DE FEDERICO NIETZCHE, LA MUERTE DE MONK 

EASTMAN Y EL NUMERO DIEZ DE FIORITO.

(Trabajo  realizado  para  la  asignatura  "Psicología  Política", 

Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 

en mayo de 1990).

"Nunca cambiaré la forma de pensar sobre cómo 

debo jugar al fútbol. El objetivo es atacar y 

atacar, el día que pierda esa motivación no 

juego más".

Diego A. Maradona

El camino hacia la verdad de Nietzche, como se llega a ser lo que 

ES, es como la búsqueda de un caballero medieval para rescatar a 

la doncella, es un campeonato difícil donde todos los equipos son 

iguales, donde cada partido es un compromiso que exige todo de 

nosotros. Hay siempre que atacar, dominar, retar a duelo, detectar 

problemas  importantes  y  resolverlos.  Solos,  siempre  solos, 

comprometidos exclusivamente con nosotros mismos. Pero el ataque 

no se dirige a una persona sino a lo que esa persona representa, 

el conflicto que encarna. Atacar es de buena educación, implica 

consideración por el adversario. Peor, mucho peor (para ellos) es 

despreciarlos. Esta es la única forma de superarse a sí mismo y 

llegar  a  ser  un  superhombre,  de  respirar  la  pureza  de  aires 

incontaminados.  Así  hablaba  Zaratustra:  "...  vecinos  de  las 

águilas, vecinos de la nieve, vecinos del sol: así es como viven 

los vientos fuertes".

Nietzche,  más  soberbio  que  el  propio  Hegel,  intenta  crear  un 

monstruo  a  su  imagen  y  semejanza,  busca  transmutarse  en  un 

Dionisio contemporáneo... pero se quedó tan solo, tan solo, ¿de 

qué  sirve paladear el triunfo  encerrado entre  cuatro  paredes, 

brindando con un espejo? Federico, cuéntanos, ¿qué te hicieron 

cuando eras chico? ¿Te escupían el banco en la escuela? ¿Las 

chicas  se  burlaban  de  ti?  Porque  exudas  un  olor  agrio,  casi 

podrido,  la  maldad  te  corroe  las  entrañas.  Eres  un  maestro, 
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cierto,  pero  no  tienes  alumnos.  No  quieres  tenerlos  ¿Por  qué 

desconfías de los sentimientos? ¿Dónde, en que rincón oscuro de la 

podredumbre de tu cabeza los ocultas?

Nietszche es un viento fuerte que sopla en un desierto. Arrastra 

sólo madera muerta y el ataúd de su padre. Sus libros son, y él lo 

admite, un ajuste de cuentas, lo que confirma la teoría de que 

algo le han hecho, la sociedad lo ha atacado; probablemente de 

pequeño, por falta de finura, se tragaba todas las agresiones. Ya 

crecido, ajusta cuentas con los perversos del mundo. Nadie se 

salva, la opción es la que él propone: vencer o perecer. La vida 

es un juego de suma cero, o él o todo el resto.

Y creo que vamos ganando. Nietszche se puso la camiseta número 

diez y pensó que él solo podía formar un equipo. Craso error. 

Dieguito, el verdadero diez, afirma: "Agradezco que me consideren 

el mejor jugador del mundo, pero yo fui campeón con la selección 

argentina, no solo".

Ni héroes, ni dioses, ni hombres, Nietszche quiere ser Dios y el 

Diablo, blanco y negro, lo más elevado y lo más decadente. Sólo 

así se puede conocer. En una especie de dialéctica malvada se 

transforma en una síntesis, en un tercer elemento de la tríada 

hegeliana.  Pero  se  desinfla,  no  llega,  se  queda  en  el  gris. 

Finalmente su maltratado cerebro no lo soportó, y con razón.

El hombre Nietszche no es su obra, afirma en un rapto de lucidez, 

cierto, sus libros lo han sobrevivido, pero lo quiera o no se 

refleja en sus libros.

El no hubiera soportado que lo analizaran a partir de sus obras, 

ignorando que en cada frase, en cada punto y coma, se desnuda ante 

sus lectores y se muestra en toda su real debilidad. Si quisiera 

ser consecuente con sus dichos no debería haber escrito. De todos 

modos no lo merecemos. Perturbador como una pesadilla, Nietszche 

despierta los sentimientos que tanto aborrece. Odio, amor, alergia 



1

o alegría, lástima y compasión.

Imagino el cadáver de Nietszche como el de aquel proveedor de 

iniquidades, Monk Eastman, retratado por Borges en su Historia 

Universal de la Infamia (en la cual el autor que nos ocupa podría 

haber ocupado un lugar de honor): 

"EL  MISTERIOSO,  LOGICO  FIN.  El  25  de 

diciembre de 1920 el cuerpo de Monk Eastman 

amaneció en una de las calles centrales de 

New York.

Había  recibido  cinco  balazos.  Desconocedor 

feliz  de  la  muerte,  un  gato  de  lo  más 

ordinario lo rondaba con cierta perplejidad".

(REFLEXION ACTUAL, 1994. El lector se preguntará por qué se me 

ocurrió reciclar un trabajo de mi época de universitario. Las 

respuestas podrían llenar las páginas de un trabajo tan extenso 

como  este.  Pero  miremos  un  poco  las  actitudes  de  ciertos 

dirigentes  futbolísticos  en  USA  ´94.  Personajes  como  Blatter, 

Havelange,  Grondona,  los  cuales  bien  podrían  ser  miembros 

adherentes de las fórmulas nietszcheanas y brindar felices con el 

detestable Monk Eastman. Cuando pase la historia, y mis hijos o 

los hijos de mis hijos escriban la historia, estos nombres serán 

olvidados pero quedarán otros... Maradona, Stoitchkov, Scifo, el 

Nene  Basualdo,  Matthaus  y  hasta  el  sufrido  Goyco,  héroe  del 

mundial que dio origen al relato precedente. Y creo que hasta se 

olvidará el nombre de un brasileño que alguna vez fue famoso. Uno 

que  llevará  consigo  el  estigma  de  una  corbata  con  barras  y 

estrellas por los siglos de los siglos... Un traidor al estilo.
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