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INTRODUCCIÓN

“Reino de la lealtad humana 
ejercida al aire libre”

(Antonio Gramsci)

“Qué almas tan pequeñas que pueden 
ser saciadas 

por los embarrados idiotas 
que lo juegan”

(Rudyard Kipling)

"Lo que más sé, a la larga, 
acerca de moral y de las 

obligaciones de los hombres, 
se lo debo al fútbol"

(Albert Camus)1

Según el periodista Juan José de Soiza Reilly, cuando él era cronista en la Casa 

de Gobierno, el Presidente Julio Argentino Roca lo invitó a acompañarlo a un viaje a 

Brasil, a donde también iría un equipo “nacional” de fútbol. Al momento de jugar el 

partido, los argentinos eran superiores y al término del primer tiempo le ganaban 3 a 0 a 

los brasileños. Roca fue a los vestuarios “a saludar” a los dos equipos y le pidió a Jorge 

Brown, el capitán argentino: “Es imprescindible que Uds. pierdan el partido. ¡Háganlo 

por la Patria, muchachos!” (Soiza Reilly, apud Santoro, 2007 [1971]: 59).

Maximiliano  Max  Susán,  exfutbolista  de  Estudiantes  de  Buenos  Aires  y  la 

selección nacional,  intendente del partido de Morón en los ’40,  contó la historia de 

modo similar, pero con matices. Por empezar, Susán ubicó el partido en unos festejos 

patrióticos brasileños, a los que Roca había concurrido como enviado argentino. Susán 

relató que al término del primer tiempo, los argentinos ganaban 4 a 0 y le atribuyó a 

Roca haber sugerido:  “Muchachos, hay que ser más diplomáticos. No es justo que (los 

brasileños) pierdan el partido. Hay que dejarlos ganar. ¡Háganlo por la paz de América, 

muchachos!”2.

Si fue por la patria o por la paz de América, lo cierto es que durante la segunda 

presidencia de Roca –que terminó en 1904- no hubo partidos de fútbol entre argentinos 

y brasileños.  La  cita  de  Susán podría  coincidir  con  uno de  1912,  en ocasión  de  la 

1 Tres definiciones, entre muchas, sobre el fútbol, sus protagonistas y espectadores. Ver: E. Galeano, El 
Fútbol a Sol y Sombra, Madrid, 2006 [1995], Siglo XXI y  Revista La Maga (Extra),  “Literatura de la 
Pelota”, Buenos Aires, Número 24, 1996, octubre.

2 Caras y Caretas, 20-6-1931, Nro. 1707.
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celebración del aniversario de la independencia brasileña, pero si se trata de ese partido 

parece que a Roca no le hicieron mucho caso porque el mismo terminó 4 a 0 a favor de 

los argentinos. Sin embargo, lo que contradice por completo la certeza de lo relatado es 

que la primera vez que se enfrentaron las selecciones de fútbol de Argentina y Brasil fue 

el 20 de setiembre de 1914 en Buenos Aires. Los brasileños llegaron al puerto porteño 

por la mañana, primero fueron a su embajada y luego a la casa de Roca, que moriría un 

mes después3. 

Más allá de su veracidad, de la anécdota se desprende la importancia que las 

elites dirigentes argentinas le concedieron al fútbol y a las actuaciones de un equipo 

nacional  desde  los  primeros  años  del  siglo  XX,  como  representación  del  país.  De 

acuerdo con la visión, en aquel entonces, de los sectores dominantes “el fútbol puede 

contribuir a que los pueblos se conozcan” (Soiza Reilly,  apud Santoro, 2007 [1971]: 

59).

PROBLEMAS Y PLANTEOS EN TORNO DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL

Pese a la proliferación de estudios sobre fútbol –tema relativamente reciente en 

el  campo  historiográfico-,  el  seleccionado  nacional  argentino  no  ha  merecido  una 

consideración especial.  Sobre sus orígenes se saben generalidades:  entre otras cosas, 

que el primer partido fue jugado ante Uruguay en 1902 o que hubo varios miembros de 

una misma familia, los Brown, entre sus primeros integrantes pero casi nada más. Para 

contribuir a llenar ese vacío, en esta tesina buscamos aportar al tratamiento específico 

de  la  selección  del  período  comprendido  entre  1902  y  1930,  el  del  denominado 

amateurismo del fútbol argentino.

Lo  primero  que  nos  preguntamos  es  qué  significa  seleccionar  en  términos 

aplicados  al  fútbol.  La  respuesta  básica  fue:  elegir,  distinguir,  preferir.  En  el  plano 

deportivo la selección es el equipo que se forma con jugadores escogidos de diferentes 

clubes,  distinguidos  o  preferidos  a  otros  por  motivos  específicos,  para  disputar  un 

encuentro o intervenir en una competencia generalmente de carácter internacional. En el 

periodo que estudiamos, la selección nacional de fútbol fue entendida como un equipo 

3 Roca, de fluídos contactos políticos con el Brasil, donó una copa para que la disputaran argentinos y 
brasileños, la que llevó su nombre hasta 2011.
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cuyos integrantes eran elegidos (“seleccionados”) para representar a nuestro país por 

diversas  características,  entre  las  cuales  primero  fue  importante  el  ámbito  de 

sociabilidad  primaria  –descendientes  de  británicos  y  poseedores  de  atributos  de 

distinción social- y luego el talento y la capacidad pasó a ser el elemento principal para 

ser elegidos. A lo largo de este trabajo, entonces, empleamos la palabra selección tanto 

para la acción de escoger a los integrantes de un equipo (el “seleccionado”) o como un 

sinónimo de equipo nacional.

Luego de recorrer el origen del fútbol y su llegada a la Argentina, analizaremos 

las sucesivas etapas de transformación de este deporte que pasó de ser un juego para un 

grupo restringido a ser aceptado y practicado por parte de un arco social mucho más 

amplio,  de  orígenes  nacionales  e  identitarios  diversos.  En  otras  palabras,  nos 

centraremos en un período en el que el fútbol se fue transformando en un deporte de 

masas en esa sociedad atravesada por la experiencia de la inmigración transatlántica.

Entre  fines  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX  se  operaron profundas 

modificaciones socioculturales y políticas  en la sociedad argentina como fruto de la 

llegada masiva de extranjeros (entre otros, Devoto, 2002; Lobato, 2010 [2000]; Míguez, 

2011). La inmigración ultramarina masiva y el proceso de urbanización dieron paso a la 

preocupación desde los sectores dominantes que se vieron desafiados por algunas de las 

consecuencias  de  la  modernización  económica.  Los  cambios  que  acompañaron  ese 

proceso  derivaron  en  desbordes  que  fueron  concebidos  desde  el  gobierno  como la 

“cuestión social” (Zimmermann, 1994; Suriano, 2000). 

Al hacerse visible la “cuestión social”, las elites de poder entendieron que había 

que contener el  conflicto  y los debates giraron en torno a dos cuestiones:  a quiénes 

controlar y con qué herramientas hacerlo. A fin de contener los efectos que se concebían 

como negativos, el Estado sancionó una batería de normas en el aspecto social (como la 

ley 4.144, llamada Ley de Residencia,  en 19024 o el  fallido  proyecto  de Ley sobre 

4 La Ley de Residencia, que tuvo vigencia hasta los años ’60 durante la presidencia de Arturo Frondizi, 
habilitaba al Poder Ejecutivo Nacional a ordenar la salida, o impedir la entrada, de cualquier extranjero 
que tuviera causas criminales en el exterior o cuya presencia en el territorio nacional atentase contra la 
seguridad o perturbara el orden público. 
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Relaciones  Laborales,  el  Código de Trabajo,  que Joaquín V. González,  ministro  del 

Interior, presentó sin éxito en 19045, entre otras).

Además, los sectores dominantes elaboraron procedimientos para contribuir a la 

integración  social  y  argentinizar  a  las  masas  y  buscaron  armonizar  una  sociedad 

sumamente heterógenea. Las políticas de inclusión intentadas se reflejaron, por ejemplo, 

en la sanción de la Ley de Educación Común obligatoria (la 1.420, en 1884) o la Ley de 

Servicio  Militar  Obligatorio  (la  4.301,  en  1901)  que  permitió  el  reclutamiento  de 

jóvenes  entre  21  y  24  años  y  sentó  las  bases  del  moderno  y  profesional  ejército 

argentino. Con posterioridad, las leyes de enrolamiento militar y de confección de los 

padrones electorales (1910) antecedieron la sanción de la ley Sáenz Peña (la 8.871, en 

1912)  que  mediante  el  sufragio  universal  masculino  adulto,  secreto  y,  en  especial, 

obligatorio, contribuyeron a construir a los ciudadanos de la Nación6. 

En efecto, la sanción de la ley Sáenz Peña incluyó compulsivamente en la vida 

electoral a una mayor cantidad de ciudadanos, entre los que tenían fortísima presencia 

los hijos de inmigrantes. Fruto de ese proceso, un partido político dirigido en buena 

medida por miembros de las elites, pero nutrido en sus bases por las capas medias y los 

sectores populares, la Unión Cívica Radical, llevó al poder en 1916 a su líder, Hipólito 

Yrigoyen. Y durante catorce años ese partido se mantuvo en el gobierno de la Nación 

(Ferrari, 2008).

Sumando  sus  facetas  positivas  y  negativas,  es  indiscutible  que  esa  serie  de 

normas  y  sus  derivaciones  apuntaban  al  control  social  pero  también  a  la 

homogeneización vía inclusión de una población por demás compleja y diversa, en una 

nacionalidad común –aun cuando pueda considerarse inventada-.

5 En el Codigo de Trabajo se hacía referencia a una jornada laboral  de 8 horas, descanso dominical, 
seguro por accidentes en el trabajo,  tribunales de conciliación de conflictos y otras regulaciones pero 
también  se  planteaba  el  reconocimiento  del  derecho  de  huelga,  la  organización  de  las  asociaciones 
profesionales de los obreros y sindicatos únicos por rama o derechos a confederarse. Estaba basado en el 
conocido como “informe Bialet Massé”. Ver: J. Bialet Massé, Informe sobre el estado de la clase obrera, 
Buenos Aires, 1985 [1904] , Hyspamérica. 
6

6

 La narración de la identidad nacional y de la nacionalidad, en la que el renovado ejército constituía un 
pilar de formación moral y cívica, será completada en los años ’20 –entre otras cosas- a través de héroes 
deportivos, populares y nacionales, creados y propuestos desde la prensa, en especial el diario Crítica y la 
revista El Gráfico, lo que se desarrollará en el capítulo 3.
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En otro orden, estimamos que también los deportes7 contribuyeron al proyecto 

de argentinización  porque fueron agentes  transmisores  de  ciertos  valores  formativos 

(Bertoni, 2001) que se pretendían establecer desde el sistema educativo formal o desde 

un lugar marginal al mismo. La pregunta es de qué manera lo hizo el fútbol, nacido en 

Argentina fuera de la órbita del Estado, y en especial cómo las sucesivas selecciones 

nacionales ayudaron a generar sentimientos de pertenencia e identidad nacional8.  En 

suma, reconocer cuál fue el rol que jugó el equipo “nacional” argentino de fútbol en el 

marco del esfuerzo homogeneizador llevado adelante por las elites gobernantes, que es 

una de las cuestiones centrales a las que pretende contribuir esta investigación.

Intentamos  demostrar  cómo  se  puso  de  manifiesto  en  el  fútbol  el  cambio 

demográfico y social sucesivo al período de inmigración masiva y de qué manera se 

reflejó en él  un proceso de argentinización  a través  de los clubes y de la selección 

argentina en particular una vez que el juego se popularizó. Indagaremos en las sucesivas 

integraciones de las selecciones de fútbol del período 1902-1930, con el fin de observar 

si ellas reflejaron dichas transformaciones. A tal fin, observaremos cómo evolucionaron 

los criterios de selección durante el periodo en estudio, cuáles se mantuvieron y cuáles 

se modificaron en el paulatino tránsito del juego “inglés” hacia su profesionalización, 

una vez convertido en un deporte de masas también en nuestro país 9.

Las preguntas que guían este trabajo son las siguientes: ¿cómo se conformaron 

los sucesivos seleccionados del período? ¿La formación de la selección nacional fue un 

elemento aglutinante a partir  de la utilización específica de símbolos? ¿Su paulatina 

nacionalización  acompañó  el  proceso  de  transformación  social,  proporcionando  un 

sentimiento  de  pertenencia  que  también  trazó  diferencias  con  el  otro,  no  sólo 

deportivas? ¿Esa diferenciación se dio de modo pacífico o se saldó, en determinadas 

7 En esta tesina utilizamos la expresión “deportes” (en plural) para referirnos a todas las actividades, sin 
distingos y “deporte” (en singular) o juego cuando lo hacemos específicamente sobre fútbol. 
8

8

 Nos referimos a identidad nacional en sentido amplio, ya sea una “comunidad imaginada” (B. Anderson, 
Comunidades Imaginadas.  Reflexiones  sobre el  origen y la difusión del  nacionalismo,  México,  1993 
[1983], Fondo de Cultura Económica), un “plebiscito diario” (E. Renan, ¿Qué es una Nación?, Madrid, 
1983  [1887],  Centro  de  Estudios  Constitucionales),  una  “contingencia”  (E.  Gellner,  Naciones  y  
nacionalismo,  Madrid, 2001 [1983, Alianza Editorial) o una “tradición inventada” (E. Hobsbawm y T. 
Ranger (eds.), La Invención de la Tradición, Barcelona, 2002 [1983], Crítica).
9

9

 Entendemos por profesionalismo en el fútbol la relación contractual entre un club y un jugador, a través 
de la cual éste percibe de aquel un pago (una suma de dinero o un beneficio económico) por prestar sus 
servicios como tal por un lapso fijado. Lo contrario es el amateurismo.
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ocasiones, con episodios de violencia? ¿En qué forma acompañó la prensa los afanes 

asimilacionistas del Estado en lo que respecta al fútbol y de qué manera construyó una 

representación acerca de un estilo argentino de juego?. Por otro lado, desprendido de 

todo lo anterior, ¿de qué manera la selección de fútbol forjó la competencia con el otro 

y  dio  paso  a  la  exaltación  de  elementos  nacionalistas,  en  tiempos  en  los  que  el 

nacionalismo cultural y político echaba raíces en el territorio argentino?. 

Nuestra hipótesis central es que la búsqueda de la identidad nacional integradora 

en  los  tiempos  de  la  inmigración  masiva  tuvo  una  de  sus  ramificaciones  en  la 

conformación de una identidad nacional deportiva expresada a través de la selección 

nacional de fútbol. Partimos de supuestos tales como que los deportes no responden a 

una ideología  per se, pero que sus valores y normas pueden contribuir a forjarla. Los 

deportes son un medio efectivo para inculcar sentimientos nacionales y los triunfos y 

derrotas en competencias internacionales son expresiones tangibles de las naciones, en 

tanto “comunidades imaginadas” (Anderson, 1993 [1983]).

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la selección nacional de fútbol 

constituye  un buen punto de mira  para observar  cambios  que sobrepasaban la  mera 

práctica  deportiva. Por  un  lado  se  reflejaron  las  transformaciones  demográficas 

operadas durante el período en análisis.  Por otro, al integrar a individuos de distinto 

origen social y étnico, la selección de fútbol habría generado un sentido de pertenencia a 

la  Nación  que,  sin  ser  directamente  organizado  desde  el  Estado,  comprometió  a 

miembros de las elites de gobierno o vinculadas al gobierno. De tal modo resultó útil 

para  los  objetivos  de  homogeneización  y disciplinamiento  social  puestos  en  marcha 

desde el gobierno como parte del proyecto de inclusión  de los hijos de inmigrantes y, 

más ampliamente, de su nacionalización. Buscamos comprobar, además, cómo la prensa 

apuntaló  desde  un  principio  (también  en  el  fútbol)  ese  esfuerzo  pretendidamente 

uniformador del Estado hacia los hijos de inmigrantes.

EL FÚTBOL COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Esta tesina es tributaria de un conjunto de trabajos que la anteceden y le dan 

marco. La práctica deportiva tuvo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX 

una  importancia  central  en  la  conformación  de  las  identidades  nacionales,  como 
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veremos a continuación. Los estudios de historia social  en nuestro país (Frydenberg, 

2011)  han  comenzado  a  darle  espacio  al  fútbol,  en  un  intento  por  interpretar  la 

importancia de los deportes como entretenimiento y en relación con el desarrollo de 

identidades culturales y sociales en toda la región.

Queda camino por recorrer pero se ha avanzado desde aquellos trabajos pioneros 

en Sudamérica de los antropólogos Eduardo Archetti (1984, para Argentina) o Roberto 

DaMatta  (1982, para Brasil),  que mantienen un vigor referencial  ineludible  para los 

estudios sobre deportes en general y específicamente de fútbol. Archetti incursionó en la 

síntesis de la historia de los deportes en Argentina y la gravitación popular del fútbol 

(1984,  2005)  como  también  en  la  construcción  del  imaginario  del  estilo  criollo  de 

nuestro fútbol y su relación con el concepto de masculinidad (1995, 2003). DaMatta 

(1982) esquivó la clásica tesis marxista de los deportes como “opio de los pueblos” y 

sugirió verlo mejor como un “drama social”, un espacio donde quedan en evidencia los 

códigos, valores y actitudes que anidan en las distintas esferas sociales. Con todo, como 

señaló  Pablo  Alabarces  (1999)  a  pesar  de  la  continua  y  por  momentos  avasallante 

presencia diaria del fútbol en Argentina y Brasil, el deporte como objeto de estudio se 

incorporó tardíamente en la agenda de las ciencias sociales.

Por eso no debe extrañar en nuestro país cierto vacío de trabajos que traten el 

fútbol desde un punto de vista histórico pese a honrosas excepciones (Frydenberg y 

Daskal,  2010;  Frydenberg,  2011).  El  estudio  del  fútbol  en  tanto  práctica  popular  y 

masiva,  generalmente  fue  relegado  “a  un  lugar  periférico”  (circunscripto)  “a  lo 

anecdótico,  lo pasional,  lo irracional,  lo vulgar y lo instintivo” (Reyna,  2011). ¿Esa 

morosidad  interpretativa  se  deberá  a  ciertos  prejuicios  de  la  comunidad  científica 

nacional con el fútbol?. El filósofo argentino Claudio Tamburrini (2001: 77), él mismo 

exfutbolista y detenido durante la última dictadura militar10 no duda en adjudicar a los 

intelectuales  “un  cierto  desprecio  snob hacia  las  actividades  físicas  masivas”.  Es 

probable, aun cuando el fútbol es una manifestación cultural y como dice Daniel Szabón 

“se  percibe  una  ampliación  del  alcance  del  concepto  ‘cultura’,  que  lleva  a  abarcar 

fenómenos  de  la  vida  colectiva  anteriormente  desdeñados  por  la  investigación 

académica” (apud Godio y Uliana, 2011: 241).

10 Su historia, muy conocida ya que logró escapar del centro de detención clandestino conocido como La 
Mansión Seré en Morón, inspiró una película: La Fuga, protagonizada por Rodrigo de la Serna y Pablo 
Echarri.
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Al respecto, desde la sociología y la antropología se pusieron en discusión los 

elementos tradicionales atribuídos al fútbol en nuestro país y fuera de él. Además de la 

masculinidad, la fortaleza física y espiritual que conllevaban su ejercicio, se destacaron 

los valores vinculados a las ideas de patria y patriotismo (Alabarces y Rodríguez, 1996; 

1998)  como  así  también  a  las  de  nacionalidad,  educación  e  identidad  colectiva  y 

nacional con sus aspectos contradictorios (Alabarces, 2000). También se prestó atención 

a las diferentes narrativas de la Nación aplicadas desde el fútbol (Alabarces, 2002), algo 

similar,  en clave  comparada  entre  Argentina  y Brasil,  a  lo  que hizo  la  antropóloga 

brasileña Simoni Lahud Guedes (2009). 

Desde las primeras décadas del siglo pasado, el fútbol ha tenido un rol crucial en 

la  manera  en  que  los  argentinos  nos  vemos  a  nosotros  mismos  (Horowitz,   2011). 

Raanan Rein enfatiza sobre la dimensión étnica “porque el fútbol ofreció un escenario 

en el que grupos étnicos u otros grupos sociales pudieron afirmar sus identidades, pero 

también integrarse, y no solamente en los términos de la elite, a la Nación” (Rein, 2012: 

11).

El deporte es, en ese aspecto, un “punto de partida ideal” para reproducir y a la 

vez  comprender  los  hábitos  culturales  y  valores  sociales  de los  grupos  populares  y 

comprobar  cómo  evolucionaron  en  la  construcción  de  emociones  e  identidades 

colectivas  y  en  la  producción  de  sentidos  (Frydenberg,  2011).  Diversos  estudios 

profundizan sobre el  impacto que tuvo el  fútbol en la formación de los imaginarios 

culturales y el universo simbólico de las principales ciudades argentinas desde fines del 

siglo XIX (Frydenberg, 2011; Reyna, 2011). También se ha observado la contradicción 

de un juego que ha sido elitista y popular al mismo tiempo (Scher y Palomino, 1988). 

Un campo propicio para la investigación sobre fútbol en el que han proliferado 

los aportes en distintas épocas ha sido el periodístico (Escobar Bavio, 1923, 1953; Rey, 

1947; Chaponick, 1955; Bisi,  1959; Bronenberg y Consalvo, 1966; Iwanczuk, 1992; 

Fabbri,  2006; Barnade e Iglesias,  2006; Macías,  2011). La mayoría  incursionó en la 

reseña  estadística  de  resultados  de  diferentes  certámenes  o  la  elaboración  de  obras 

memorísticas,  biográficas  o  anecdóticas  que  contribuyeron  a  edificar  la  historia 
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tradicional  del  fútbol  en la  Argentina,  con su panteón de héroes,  mitos,  leyendas  y 

hazañas a los que correspondía honrar en clave patriótica y nacional(ista).

En  las  producciones  sólo  periodísticas  vinculadas  a  la  historia  de  diferentes 

clubes  porteños  o  de  las  principales  ciudades  del  país  se  mantiene  la  tendencia  de 

combinar la anécdota con el acontecimiento propiamente histórico, lo que se abandona 

en los trabajos más académicos. Otros estudios desde el periodismo11 se introdujeron en 

la mutua influencia entre política y deporte (Scher, 1996); historian de modo exhaustivo 

esa relación (Lupo, 2004) o se ocupan de la historia deportiva argentina en general, 

dándole un lugar central al fútbol (Fernández Moores, 2010).  

Han existido también  visiones críticas  del presunto rol  “alienante”  del  fútbol 

(Sebreli, 1981, 1998) o más románticas acerca del fenómeno que representa el juego 

(Galeano, 2006 [1995])12. 

Con  ejes  analíticos  similares a  los  referidos  y  con  carácter  científico, 

recuperamos la producción anterior procurando abarcar una dimensión distinta, la de la 

selección nacional  de fútbol, sin descartar  la construcción de sentidos y las diversas 

resignificaciones y apropiaciones que el juego sufrió en nuestro país y en Sudamérica 

desde principios del siglo XX. Como se puede observar, los estudios sobre fútbol en 

Argentina han tocado lateralmente el fenómeno que supuso la creación de una selección 

nacional  y  no  profundizaron  en  el  hecho que  ésta  comenzó  a  representar  a  toda  la 

sociedad, simbólica y culturalmente, que es el aporte que pretendemos realizar en esta 

tesina.

CUESTIONES METODOLÓGICAS Y EJES ORGANIZATIVOS

El  presente  trabajo  histórico  se  inscribe  en  el  cruce  de  distintos  abordajes. 

Resultó insoslayable el análisis heurístico propio de las investigaciones disciplinares al 

que sumamos una aproximación cuali-cuantitativa de carácter sociográfico, para lo cual 

11 La lista no se limita a los que han sido señalados.
12

1

 La exposición de las dos posturas no tiene pretensiones de exhaustividad. No viene a cuento citar la 
disputa entre los intelectuales alejados del fútbol –Borges, Sebreli- y aquellos cercanos –Galeano, Camus, 
Benedetti o Villoro-. Cada columna no se agota en los mencionados autores, a quienes utilizamos sólo 
como ejemplos de pensamientos opuestos
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utilizamos algunos instrumentos propios de la técnica prosopográfica (Ferrari,  2010). 

Así,  realizamos el  seguimiento sociográfico de los 334 individuos que formaron los 

elencos de la selección nacional de fútbol entre 1902 y 1930. Trabajamos especialmente 

en tres cohortes (1902, 1916 y 1930) y sobre un conjunto de variables (edad, lugar de 

nacimiento, nacionalidad de los padres, ocupación anterior al ingreso a la selección y 

posterior al último partido jugado en la selección) que nos permitieron realizar lecturas 

transversales  (atributos  y  características  de  los  jugadores  de  ese  momento)  y 

longitudinales  (evolución  de  dichos  atributos  en  relación  con  las  transformaciones 

sociales  y  las  consecuencias  del  debilitamiento  del  amateurismo  y  el  pasaje  a  una 

práctica de tipo profesional). 

Reconstruimos las condiciones  de reclutamiento y selección  de los jugadores 

para saber cuáles fueron los criterios utilizados. Introdujimos el análisis de trayectorias 

de algunos de los dirigentes futbolísticos que simultáneamente a su condición de tales 

pertenecían  o  tenían  vinculación  con  los  sectores  dominantes  y  eran  agentes 

comunicantes entre la esfera deportiva y el universo político.

Utilizamos  fuentes  hemerográficas  y  documentales  de  la  época.  Nuestro 

principal  insumo  investigativo  fueron  las  publicaciones  periódicas,  entre  ellas  los 

diarios de mayor circulación de la época, y también las que dieron una amplia difusión 

al fútbol, además de las revistas que dedicaban espacio a los deportes. Así elaboramos 

una serie de notas biográficas donde incorporamos muchas de las informaciones que se 

convirtieron en la matriz del presente estudio, como lugar y fecha de nacimiento de los 

jugadores seleccionados, sus participaciones en los partidos, sus capacidades técnicas y 

logros  individuales  y  el  desempeño  posterior  a  su  etapa  como  futbolistas  (Macías, 

2011). En la recolección de datos y en la búsqueda de la  interdisciplinareidad –de la 

que es tributaria nuestra adicional pertenencia al ámbito periodístico- hemos utilizado 

procedimientos vinculados a la etnografía de lo escrito (Archetti, 2003) y etnografía de 

archivos (Gil, 2010), propias de la antropología social. 

La tesina se estructura en ejes organizativos desarrollados en tres capítulos. El 

inicial da cuenta del contexto histórico del período en estudio en dos sentidos. Por un 

lado, la historia del fútbol a partir  de los orígenes en Inglaterra,  su difusión a nivel 

mundial –y la de los valores victorianos que se pretendían expandir- y su llegada a las 
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costas rioplatenses, especialmente el territorio argentino en la segunda mitad del siglo 

XIX,  casi  en  simultáneo  con  la  inmigración  masiva.  Por  otro,  las  profundas 

transformaciones que se vivieron en la Argentina durante las décadas que antecedieron 

y sucedieron al cambio de siglo y las tensiones que se originaron en relación con el 

proceso de ampliación del juego hacia distintos sectores sociales, a partir de la creación 

de cientos de clubes que popularizaron su base,  desde un enfoque predominante social. 

También abordamos cómo se dio la organización internacional del fútbol, lo que abrió 

paso inicialmente a la formación de selecciones nacionales, entre ellas la argentina en 

1902  y,  con  posterioridad,  a  los  torneos  y  confrontaciones  entre  esas  selecciones 

nacionales, que comenzaron a ser habituales.

El segundo capítulo desarrolla el valor que tuvieron los deportes como polea de 

transmisión  de  los  modelos  educativos  y  formativos  que  los  sectores  dominantes 

pretendieron imponer y como una de las tantas herramientas que utilizó indirectamente 

el  Estado  argentino  en  su  intento  por  contener  el  conflicto  social.  Analizamos  a 

determinadas figuras de las elites que se relacionaron con el fútbol, las que al mismo 

tiempo que desempeñaban funciones en la esfera estatal o pública, también lo hacían 

como integrantes de las asociaciones futbolísticas y contribuyeron desde esas posiciones 

de dirección al proyecto colectivo de nacionalización. En esa instancia adicional de la 

vinculación de los gobiernos con la actividad futbolística la prensa escrita también jugó 

un papel preponderante, lo que puede advertirse al analizar la posición adoptada por el 

periodismo en las épocas en las que hubo división de las dirigencias futbolísticas. Y 

señalamos  que  la  defensa  del  amateurismo  ante  el  creciente  profesionalismo fue  la 

última frontera que procuraron trazar, sin éxito, los sectores introductores del juego.

El  tercer  capítulo  guarda  fuerte  relación  con  el  anexo,  en  el  que  los  datos 

cualitativos que surgen de la investigación son presentados en forma de cuadros lo que 

nos permitirá un análisis comparativo de tres etapas específicas de la selección nacional 

de fútbol en el período de estudio. Este apartado está dedicado a la selección nacional en 

dos aspectos. En primera instancia, se analizarán los atributos y características de sus 

elencos. Luego, procuraremos comprender el rol que le cupo a la selección nacional 

argentina  de  fútbol  en  el  proceso  de  conformación  de  una  identidad  nacional 

integradora.  Eso  nos  conducirá  a  la  importancia  de  la  utilización  de  determinados 

símbolos vinculados a lo nacional y a la construcción, desde el periodismo, de un estilo 
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propio de jugar al fútbol en el tránsito hacia el profesionalismo en la década de los ’30. 

También repararemos en el modo en que la identificación con el equipo nacional de 

fútbol generó rivalidades deportivas en el proceso de diferenciación con el “otro”, que 

no estuvieron exentas de prácticas violentas. 

Finalmente, la conclusión retoma las preguntas y problemas planteados en esta 

introducción y procura darles respuesta a partir de lo desarrollado en la tesina.
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CAPÍTULO 1

EL FÚTBOL EN EL CONTEXTO HISTÓRICO 

En este capítulo ubicamos el nacimiento del fútbol en Gran Bretaña, abordamos 

su expansión mundial y los valores que su práctica pretendía transmitir. Realizamos una 

aproximación  al  creciente  proceso  de  organización  internacional  del  juego,  lo  que 

propició  el  surgimiento  de  las  selecciones  nacionales  en  varios  países,  el  nuestro 

incluído, y las competencias deportivas entre naciones, que promovieron el desarrollo 

de símbolos útiles para el esfuerzo desarrollado por las elites dominantes por alcanzar 

una identidad nacional integradora.

La llegada del fútbol a la Argentina ocurrió en el tramo final del siglo XIX, en 

coincidencia con el arribo masivo de la inmigración de ultramar, periodo atravesado en 

nuestro país por profundos cambios sociales, que tuvieron repercusiones políticas en las 

décadas siguientes. Como hemos señalado, en este trabajo se considera que, preocupado 

por  la  “cuestión  social”,  el  Estado  argentino  apeló  a  diversas  vías  para  plasmar  su 

voluntad asimilacionista y su proyecto de argentinización de los hijos de inmigrantes. El 

fútbol, perteneciente a la esfera de lo público no formaba parte (aún hoy tampoco) ni de 

la órbita estatal  ni de las agencias oficiales, habría contribuído de modo indirecto al 

proyecto  colectivo  de  nacionalización.  La  proliferación  de  los  clubes-equipos 

(Frydenberg, 2011: 45) fue un motor de expansión de la práctica futbolística más allá 

del círculo británico inicial.

NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL FÚTBOL

En  Gran  Bretaña,  en  la  última  mitad  del  siglo  XIX,  los  valores  victorianos 

vinculados con los deportes eran los de la burguesía: autocontrol,  altruísmo, falta de 

egoísmo, arrojo. Las public schools, colegios donde se formaba a los futuros caballeros 

y oficiales imperiales, tuvieron un rol pedagógico y edificador del carácter, además de 

desarrollar  la  ética  del  fútbol,  juego  que  se  practicaba  intensamente  en  su  interior. 

Establecieron  patrones  de  honor  y  conducta:  las  elites  privilegiaron  el  amateurismo 

porque  el  profesionalismo  era  considerado  como  una  desviación  de  los  patrones 

culturales  y por lo mismo censurable.  La virilidad y la hombría  fueron vistas como 

condiciones para establecer la superioridad de clase. Al mismo tiempo pasaron a ser 
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prerrequisitos para que los jóvenes de la clase media acomodada fuesen aceptados entre 

los guerreros imperiales ingleses. Había que esforzarse y sacrificarse para alcanzar estas 

pautas.

En Inglaterra  el  fútbol se jugaba con reglas establecidas  por cada una de las 

public schools,  en vinculación –entre otras cosas- con las disponibilidades de espacio 

físico. Fue incluído como juego obligatorio para fijar códigos más estrictos de disciplina 

en  esos  colegios,  debido  a  cierta  laxitud  potencialmente  peligrosa,  observada  en  la 

educación. Como en los partidos participaban maestros y alumnos, también se fortalecía 

el sentimiento de identidad y pertenencia. 

El 26 de octubre de 1863, en una taberna de masones en Londres, once clubes 

londinenses y representantes de public schools decididieron unificar las reglas, fijar una 

codificación que aceptasen y respetasen todos los que practicaban las diferentes formas 

de  fútbol  que  se  jugaban  en  Gran  Bretaña,  al  menos  desde  1830.  Fue  la  fecha  de 

creación  de  la  Football  Association,  la  federación  futbolística  inglesa  (la  FA)  pero 

fundamentalmente fue la fecha fundacional del fútbol tal como hoy se lo conoce. 

Los representantes de la escuela de Rugby (donde se jugaba otra modalidad de lo 

que se entendía de manera indiferenciada como fútbol) no estuvieron de acuerdo con 

que  se  prohibiera  correr  con la  pelota  en las  manos  o  “golpear  en  las  espinillas  al 

jugador adversario”13 (Eisenberg., 2004) ni que prevalecieran las reglas de la escuela de 

Cambridge. Por lo tanto, decidieron no formar parte de la FA y darse posteriormente 

una organización propia, la  Rugby Football Union, en 1871. Desde entonces, fútbol y 

rugby  recorren  dos  caminos  diferentes,  paralelos,  aunque  el  primero adquirió  -con 

rapidez- mayor popularidad, difusión mundial e importancia formativa que el  rugby14.  

Aquel era tan “viril” como éste, educaba a los jóvenes con igual fuerza en los conceptos 

de masculinidad  y patriotismo tan presentes  en la  época victoriana,  pero era  menos 

brutal.

13 Los que sí estaban a favor de fijar esas prohibiciones, consideraban que era impropio de un caballero 
utilizar malas artes para impedir la acción de un adversario en una competencia deportiva.
14

1

 Esto es algo que los que practican o jugaron rugby ponen en tela de juicio, ya que le confieren a ese 
deporte igual o mayor difusión e importancia formativa que el fútbol.
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La difusión del fútbol por el territorio británico, a medida que se producía la 

graduación de los jóvenes educados en las  public  schools,  lo convirtió  en algo más 

popular aún, bastante antes de la fundación de la FA en 1863 y que su masificación 

originara el profesionalismo en Inglaterra en 1885 (Wahl, 1997; Eisenberg, 2004: 26). 

Mosse (1997) dice que fue en las public schools y entre 1850 y 1880 donde los deportes 

comenzaron a formar la virilidad de los jóvenes ingleses. Deportes y moralidad pasaron 

a ser una sola cosa15. De esa manera se educaba al “valiente, útil y auténtico inglés” 

(Raffo, 2004: 27).

John Nauright y Timothy J. L. Chandler (1996: 13) analizaron qué fue “ser un 

hombre”  en  las  sociedades  que  se  vieron  fuertemente  influenciadas  por  los  ideales 

victorianos, no sólo la inglesa, y buscaron además la relación entre deportes, poder y 

masculinidad.  También indagaron cómo se administraron/controlaron los juegos y el 

esparcimiento,  ya  que los deporte crean la ilusión (el  mito,  según los autores) de la 

igualdad social.  Los deportes, afirmaron, se desarrollaron en un clima de nacionalismo, 

“virilidad”, moralidad y salud e higiene. Fueron soportes culturales y al mismo tiempo 

organizativos.  La hombría  fue entendida en términos  de patriotismo e imperialismo. 

Los  hombres predominaron en los deportes como en otras estructuras de poder de esas 

sociedades.

La trilogía  gentleman – sportman - fair  play16 sirvió para controlar y marcar 

límites a la inclusión. Sólo el gentleman practicaba los verdaderos valores deportivos, el 

sportman  era genuinamente  amateur (por ejemplo no necesitaba que le pagaran una 

suma determinada para jugar el fútbol, lo que sí acontecía con muchos obreros de las 

fábricas de Mánchester o Liverpool) y el  fair play expresaba el espíritu del juego y el 

comportamiento que se aguardaba de quienes lo practicaban.

El profesionalismo en el fútbol fue una derivación que se dio en todos los países 

por los mismos motivos (Mason, 1995): al popularizarse el juego, cuando dejó de ser 

15 Para Mosse, el ideal de masculinidad o virilidad “fue fijado al mismo tiempo que las reglas de conducta 
y las convenciones morales de la modernidad”. Agrega que “la clase media (…) en su ascenso, impuso 
sus valores a la aristocracia y a la clase obrera”. La masculinidad, para él, era voluntad de poder, honor y 
coraje. “La virilidad es un estereotipo reflejo de una imagen mental standarizada”. Ver: G. L. Mosse, op. 
cit.

16 Fair play (juego limpio): cortesía en la victoria, compasión por el vencido. Con el paso del tiempo se 
entendió, además, como seriedad, rectitud y estoicismo.
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una práctica sólo reservada a las elites, más público se acercó a presenciar los partidos. 

Los  clubes  buscaron  que  los  espectadores  tuvieran  mayores  comodidades.  Los 

espectadores pagaban por esas mejores ubicaciones y los clubes comenzaron a reclutar a 

los mejores futbolistas, capaces de atraer más espectadores. Si los jugadores pertenecían 

a  otros   clubes,  había  que  tentarlos  con retribuciones  económicas,  en  dinero  o con 

posibilidades laborales. 

Así, el amateurismo en los deportes pasó a ser un valor aristocrático y de la clase 

media acomodada que se encarnó en los Juegos Olímpicos modernos nacidos en 1896. 

El  francés  Pierre  de  Fredi,  barón  de  Coubertin,  impulsor  de  esas  competencias  y 

fundador  del  Comité  Olímpico  Internacional  admiraba  el  sistema  británico  de  las 

public schools,  pero pese a su insistencia el fútbol no figuró como deporte olímpico 

hasta la cuarta edición, en 1908 (antes era un juego-exhibición). Desde entonces y hasta 

1984 los futbolistas profesionales no pudieron participar en los Juegos Olímpicos17. El 

fútbol  permitió,  entonces,  inculcar  los  valores  morales  de  los  deportes  según  los 

pensaban los británicos18 pero también fortalecer con las competencias “inter-naciones” 

los lazos nacionales  internos en los flamantes (o en vías de consolidación)  Estados-

Naciones.  Era  un  juego  fácil  de  practicar,  fácil  de  aprender,  fácil  de  desarrollar 

(Hobsbawm, 2008 [1994]: 201)19. 

Los deportes formaban parte de la llamada cultura física, es decir “el universo de 

prácticas sociales relacionadas al mantenimiento, la representación y la regulación del 

cuerpo” (Torres  apud  Fernández Moores,  2010: 15).  Para Hobsbawm (2007 [1987]: 

191-193) los deportes son “una creación de la clase media” inglesa. En las escuelas 

privadas de Inglaterra el fútbol fomentó redes asociativas que se mantuvieron una vez 

concluído el tiempo compartido en las aulas lo que contribuyó al establecimiento de 

lealtades y relaciones comerciales o políticas perdurables. La visión británica sobre el 

deporte se transmitió universalmente con la difusión del juego.

17 Ver, entre otros: International Federation of Football History & Statistics (en adelante IFFHS),  Los 
torneos olímpicos de fútbol, Kassel, s/f, IFFHS, tomos I y II.

18 “Un  jugador  de  fútbol  verdaderamente  caballeroso  (…)  nunca  será  acusado  de  mentiroso  ni  de 
tramposo ni de bajeza en sus palabras y sus actos”. Ver: G. L. Mosse, L’Image de l’homme. L’invention  
de la virilité moderne, París, 1997, Éditions Abbeville.
19

1

 Esa idea no sólo ha sido desarrollada por Hobsbawm.
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EL FÚTBOL SE ORGANIZA, SURGE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL

El proceso que tuvo lugar  en Inglaterra  no fue aislado según afirma George 

Mosse. Desde comienzos del siglo XIX, en Europa se utilizaron mitos y símbolos y se 

desarrolló una liturgia cívica de la que participaban los integrantes de las comunidades 

nacionales. Así, se inventaron juegos y deportes públicos, festejos y ceremonias, con el 

objetivo de imbuir al pueblo de la virtud del patriotismo (Mosse, 2007: 101). 

El  fútbol  se  organizó  rápidamente  en  el  Reino  Unido  y  así  nacieron  las 

asociaciones  de Escocia,  Irlanda  y  Gales  que  se  sumaron  a  la  de  Inglaterra.  Todas 

actuaban como si fuesen representantes de cuatro países distintos, aunque integra(ba)n 

la  misma  unidad  política.  En  otros  países  europeos  y  sudamericanos  también  se 

formaron federaciones  futbolísticas.  En 1904 en París se fundó la FIFA,  Fédération 

Internationale  de  Football  Association20 que  de  inmediato  pretendió  nuclear 

internacionalmente la organización, dirección y práctica del fútbol (Eisenberg, 2004). 

Las federaciones fundantes de la FIFA fueron las de Francia, Bélgica,  Suiza, 

Holanda, Dinamarca, Suecia y el Madrid  Football  Club en representación de España. 

Estas  se  reconocían  entre  sí  como  las  únicas  asociaciones  futbolísticas  de  sus 

respectivos  países  y,  por  lo  mismo,  se  consideraban  competentes  para  fijar  reglas 

internacionales. Como se ve, pese a que se adoptó el deporte que se practicaba en el 

Reino Unido, no estuvieron representadas las cuatro asociaciones británicas. Esto abrió 

un debate intenso y prolongado sobre quién tenía a su cargo el efectivo control mundial 

del juego, tensión sólo zanjada después de la II Guerra Mundial, cuando en 1947 las 

cuatro asociaciones  británicos  se sumaron definitivamente a la  FIFA y aceptaron  su 

tutelaje. La FIFA avaló la diferenciación de las asociaciones del Reino Unido, como si 

fueran cuatro países distintos, lo que se mantiene hasta hoy (Eisenberg, 2004)21.

Más  allá  de  ello,  la  creación  de  la  FIFA  dio  impulso  a  la  formación  de 

selecciones  nacionales  en  los  diferentes  países,  las  que fueron entendidas  como los 

20 Las siglas hacen referencia al fútbol que se practicaba en Inglaterra.

21 Lo mismo ocurre con el rugby, pero en ningún otro deporte se da esta diferenciación. Incluso existe el 
Comité Olímpico Británico y en los Juegos Olímpicos un escocés o un galés representa a Gran Bretaña no 
a su “patria”.
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equipos que jugaban los llamados partidos internacionales, instituídos a fines del siglo 

XIX  con  el  objeto  de  integrar  los  componentes  nacionales  de  los  estados 

multinacionales (Hobsbawm, 1998 [1991]: 152) y de hacer competir a Estados-naciones 

diferentes unos contra otros.

Con el tiempo, en la mayor parte de los países europeos y latinoamericanos, el 

fútbol adquirió características de tradición nacional, estimuló la integración nacional “y 

los  encuentros  de  sus  selecciones  nacionales  se  convirtieron  en  acontecimientos 

simbólicos  de  implicaciones  políticas”  (Llopis,  2006:  41).  En  los  partidos 

internacionales,  florecieron  sentidos  de  pertenencia  nacional  de  todos  los  matices 

“inclusive viniendo de ciudadanos considerados cosmopolitas” (Oliven y Damo, 2001: 

9). Pascal Boniface sostiene que “un equipo nacional (de fútbol) no es simplemente el 

resultado  de  la  creación  de  un  Estado:  a  menudo  ayuda  a  forjar  la  Nación”  (apud 

Carrión Mena, 2006).

El  primero  de todos  los  partidos  internacionales  entre  selecciones  fue el  que 

Escocia e Inglaterra jugaron el 30 de noviembre de 1872  (Eisenberg, 2004: 31)22. Le 

siguieron, en el último cuarto del siglo XIX, varios más de las asociaciones británicas 

entre sí.  En un comienzo los partidos internacionales parecieron estar reservados a los 

enfrentamientos  de  los  equipos  de  las  Islas  Británicas  entre  sí  ya  que  la  rivalidad 

amistosa entre sus naciones, contradictoriamente, “reforzaba la sensación de que todos 

formaban parte de una sola unidad por medio de la institucionalización de encuentros 

regulares que proporcionaban una válvula de escape para las tensiones de grupo, que se 

disiparían  inofensivamente  en  pseudoluchas  simbólicas”  (Hobsbawn  (2002  [1983]: 

312).  Posteriormente  se  extendieron  a  todos  los  países  y,  paulatinamente,  creció  la 

necesidad  de que la  FIFA organizara  una  competencia  internacional  de selecciones, 

diferenciada del fútbol en los Juegos Olímpicos, lo que sin embargo –debido a múltiples 

obstáculos- sólo se concretó en 1930 con el primer Mundial.

22 Como para mantener la disputa que viene desde los orígenes de ambos deportes, el rugby reconoce 
como su primer partido internacional uno disputado por Escocia e Inglaterra el 27 de marzo de 1871, es 
decir  más  de  un  año  y  medio  antes  que  el  cotejo  futbolístico.  Ver: 
http://www.rugbyfootballhistory.com/timeline1870s.htm
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FÚTBOL E INCLUSIÓN SOCIAL

El fútbol llegó a las costas del Río de la Plata “exportado” de Gran Bretaña en la 

segunda mitad del siglo XIX y se extendió progresivamente, desde Buenos Aires, por 

todo el territorio argentino. En esa época las elites gobernantes o las que controlaban los 

resortes económicos querían emular las ideas provenientes de las metrópolis europeas, 

muy especialmente de la Inglaterra industrial,  con la que se tenían lazos comerciales 

firmes y, se pensaba, duraderos. “La constitución del campo cultural del deporte y la 

actividad  física sistemática en nuestro país  (se dieron)  especialmente a partir  de los 

juegos  y  deportes  que  practican  algunos  grupos  inmigrantes  que  se  radican  en  la 

Argentina,  los extranjeros que llegan periódicamente,  y los maestros que contrata el 

Estado  y  las  escuelas  particulares”  (Aisenstein,  1996).  Esta  afirmación  es 

particularmente válida para el caso de la práctica futbolística, de amplio desarrollo en la 

comunidad británica.

A fines del siglo XIX y principios del XX, la llamada Argentina moderna fue 

escenario  de  profundas  transformaciones  cimentadas  en  tres  ejes  básicos:  1)  el  país 

estrechó aún más sus relaciones con el mercado internacional, 2) las riendas del poder 

permanecieron en manos de los representantes del régimen oligárquico-conservador y 

3) se registraron profundos cambios sociales como resultado del proceso de inmigración 

masiva (Devoto, 2002; Lobato, 2010 [2000]; Míguez, 2011).

La  cuestión  migratoria  planteó  el  problema de  la  inclusión  y  sus  límites.  El 

censo  de  1895  mostró  que  la  población  extranjera  era  un  cuarto  del  total23.  La 

preocupación por integrar a los inmigrantes, sobre todo a sus hijos, seguía presente a 

fines de siglo. Los afanes asociativos de las entidades étnicas “miradas en conjunto por 

parte  de los grupos dirigentes  locales,  exhibían un preocupante  activismo” (Devoto, 

2002: 271). Era necesario, entonces, nacionalizar a los inmigrantes, fundamentalmente a 

sus hijos, convertirlos en argentinos, jurídica y culturalmente, para reconstruir –además- 

23 En 1895 había 4.044.911 habitantes, de los cuales 1.004.527 eran extranjeros, entre ellos casi medio 
millón de italianos y unos 200 mil españoles. Los británicos se mantenían en los mismos números que en 
1869, es decir unos 10 mil. Casi la mitad de los extranjeros tenía entre 20 y 40 años. Las cifras del censo 
de 1895 en INDEC, op. cit. y en “Segundo Censo de la República Argentina, Mayo 10 de 1895, decretado 
en la administración del Dr. Sáenz Peña, verificado en la  del Dr. Uriburu”, Tomo II – Población, Buenos 
Aires, 1908, Taller Tipográfico de la Penintenciaría Nacional (en adelante Censo 1895), disponible en 
línea: www.santafe.gov.ar/archivos/estadisticas/censos/C1895-T2.pdf (consultado 25-7-13).
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la disciplina social puesta en entredicho. Esto originó por parte de las elites respuestas 

“eclécticas e independientes” más que una “verdadera planificación o ingeniería social” 

(Devoto, 2002: 276).

Durante este período, mientras el país se iba vertebrando, se sentaron algunas 

bases de orden cultural, dentro de un Estado guiado por objetivos asimilacionistas hacia 

los  “buenos”  inmigrantes,  como  las  ya  referidas  leyes  de  Educación  Común  o  de 

Servicio Militar Obligatorio. 

La solución que se procuró dar a la “cuestión social”, es decir la concepción que 

se  tuvo  desde  el  gobieno  para  limitar  los  conflictos  que  acompañaron  las 

transformaciones  sociales,  puede  ser  vista  como  una  faceta  más  en  el  “proceso  de 

regeneración  moral  y  política  que  debía  sanear  al  país”.  Los  llamados  “liberales 

reformistas” advirtieron que la base de dicha solución era un altruismo individualista y 

un moderado colectivismo, por lo que buscaron priorizar el apoyo al mutualismo, más 

que fomentar el aporte económico proveniente del Estado (Zimmermann, 70-79). La 

preocupación de los “reformistas” es apreciada, sin embargo, como tardía y falsa por 

quienes  sostienen  que  lo  que  expresaba  era,  más  bien,  el  temor  desde  los  sectores 

dominantes hacia el conflicto social lo que, en definitiva, los llevó a aplicar medidas 

represivas (Suriano, 2000: 21-22).

Además  de  pensar  cómo  distender  la  conflictividad  potencial  o  explícita  se 

planteó el problema de la integración de los recién llegados y, muy especialmente, de 

sus hijos. Entre muchos otros recursos es sabido que en sociedades de mezcla o en ciclo 

de rápidas y profundas modificaciones sociales,  económicas  y políticas,  los deportes 

pueden ser utilizados para acomodar en un nuevo escenario a quienes viven dentro de 

una determinada unidad geográfica. Fue lo que ocurrió en la Argentina finisecular. El 

fútbol sufrió modificaciones a partir de la apropiación que los grupos sociales populares 

–a veces marginales- hicieron del deporte en sí y de los valores que representaba. El que 

inicialmente fue un juego “de ingleses locos” (Olivera,  2003 [1932]) fue dotado, de 

modo paulatino, de un significado nacional.

Por un lado, los jóvenes que habían realizado sus estudios en colegios de Gran 

Bretaña,  donde se  vieron  imbuídos  de  aquellos  conceptos  fundacionales,  al  regresar 
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difundieron el juego que habían aprendido (el fútbol) y propagaron su espíritu amateur. 

Por otro, los criollos o nativos, también los hijos de los inmigrantes,  inmersos en la 

“eficaz  compulsión  asimilacionista”  del  Estado  argentino  (Guber  apud  Alabarces  y 

Rodríguez, 1998) primero observaron el juego, luego copiaron su práctica y por última 

lo transformaron. Si en Inglaterra se entendía que el fútbol era practicado por caballeros 

que lo hacían de modo  amateur y respetaban al  adversario,  aquí la síntesis -gestada 

desde la prensa y recogida por aficionados, jugadores y dirigentes- será potrero, pibe y 

gambeta (astucia) (Archetti, 1995).

¿Cómo se dio la vinculación del fútbol con ese tipo de medidas de pretendido 

control social? Por ejemplo, la proliferación de clubes –surgidos, en su mayoría, desde 

los  barrios  porteños-  y  competencias  de  fútbol  no  sólo  contribuyó  a  la  creciente 

popularización  del  “juego inglés”  que  pasó,  progresivamente,  a  ser  “nacional”.  Los 

clubes  fueron una vía  a  través  de la  cual  muchos  hijos  de inmigrantes  se  sintieron 

argentinos (Rein, 2012) o, dicho de otro modo, fueron argentinizados. No fue el único 

camino. 

Como la identificación  barrios-clubes  (Frydenberg,  2011: 125-129;  Horowitz, 

2011)  no  dejó  de  ser  una  identificación  parcial  también  con  tendencia  hacia  la 

conflictividad,  la selección nacional de fútbol se convirtió de modo paulatino en un 

elemento de cohesión y homogeneización mucho más abarcativo, lo que pretendemos 

poner de manifiesto en los siguientes capítulos.

DIFUSIÓN DEL JUEGO EN LA ARGENTINA

Veamos algunas de las formas en que se llevó a cabo el proceso de difusión del 

deporte en nuestro país. La mayoría de los británicos residentes en la Argentina, sobre 

todo en Buenos Aires,  a comienzos  de la  última mitad  del  siglo XIX (unos 10 mil 

cuando el censo de 1869, algo así como el 5 % del total de extranjeros24) se dedicaba a 

24 En 1869 los extranjeros sumaban 211.000, un 12 por ciento del total de la población de Argentina que 
era  de 1.877.490 personas. Los datos del censo de 1869 en  La Nación,  “Un siglo en sus columnas”, 
Buenos Aires, 4-1-70; Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, “Censos Nacionales de Población”  (en 
adelante INDEC), disponible en línea:  www.indec.gov.ar (consultado 18-7-13) y “Primer Censo de la 
República Argentina,  verificado en los días 15, 16 y 17 de setiembre de 1869”, Buenos Aires,  1872, 
Imprenta del Porvenir, disponible en línea: 
http://www.santafe.gov.ar/archivos/estadisticas/censos/C1869-TU.pdf (consultado 20-7-13). 
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los negocios comerciales y financieros, eran agentes navieros, banqueros o empleados 

en  las  propias  empresas  británicas  –como  la  de  los  ferrocarriles-.  También  había 

algunos  estancieros  ya  desde antes  de  la  oleada  de  inmigración  masiva,  entre  ellos 

muchos de origen irlandés25. Esos cientos de agentes comerciales británicos fueron los 

que introdujeron y difundieron el juego inglés que primero fue practicado sólo entre 

británicos y al que, posteriormente, se integraron nativos (criollos). 

La idea periodística “romántica” se encargó de establecer, más adelante, el mito 

que  fueron los  marineros  de  los  barcos  británicos  que  atracaban  en  los  puertos  de 

Buenos Aires o Rosario los que introdujeron la práctica del fútbol, algo que los estudios 

académicos han desautorizado y matizado (Frydenberg, 2011: 24-28). De acuerdo con 

la visión tradicional desarrollada por los historiadores futbolísticos no profesionales, el 

fútbol, luego de su llegada al país gracias a los inmigrantes británicos, fue adoptado por 

los sectores medios y populares, engrosados por la intensa corriente inmigratoria (entre 

otros,  Olivera,  2003  [1932]),  que  fueron  especialmente  permeables  a  una  actividad 

originalmente  destinada  a  ser  un  pasatiempo  de  los  sectores  más  acomodados 

socialmente o en ascenso económico (Frydenberg, 2011: 31). 

Entre 1881 y 1914 llegaron al país algo más de 4.200.000 de personas, entre 

ellas más de 2 millones de italianos y casi un millón y medio de españoles (Devoto, 

2002: 247). La población aumentó 3 veces pero la riqueza generada por la economía 

agroexportadora se distribuyó de modo desigual y diferenciado (Falcón, 2000). En ese 

tiempo,  los  sectores  que  tradicionalmente  ejercían  el  poder  se  enfrentaron  con  la 

influencia que las ideas anarquistas, socialistas y sindicalistas ejercieron sobre parte de 

la creciente clase trabajadora, que reclamaba una distribución diferente de la riqueza. 

También en lo cultural hubo fricciones, enmascaradas en la idea del crisol de razas26, la 

25 Remitimos a dos clásicos trabajos: el de J. C. Korol e H. Sabato, Cómo fue la inmigración irlandesa en 
Argentina, Buenos Aires, 1981, Plus Ultra y el de H. Sabato, Capitalismo y ganadería en Buenos Aires:  
la fiebre del lanar, 1850-1890, Buenos Aires, 1989, Sudamerican.

26 Equivale a lo que los sajones definen como melting pot, es decir el modo en que se procura integrar lo 
heterógeneo, a través de una tolerante fusión étnica y armónica convivencia. La antropología utiliza los 
términos hibridación o criollización, antes que sincretismo o mestizaje. Lo opuesto sería el mosaico de 
razas  o  pluralismo cultural,  donde  las  características  anteriormente  señaladas  no  se  replican.  Ver  E. 
Archetti,  Masculinidades,  Fútbol,  Tango y Polo en la Argentina,  Buenos Aires,  2003,  Antropofagia. 
Devoto  prefiere,  en  cambio,  pluralismo  social.  Ver:  F.  Devoto,  Historia  de  la  Inmigración  en  la  
Argentina, Buenos Aires, 2002, Sudamericana.
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herramienta  dialéctica  que  fue  utilizada  para  explicar  la  unión  de  lo  étnicamente 

fragmentado.

Se ha afirmado que para fines del siglo XIX, la práctica de los deportes era un 

símbolo de status: sólo podían realizarla quienes tenían tiempo libre, es decir los grupos 

socialmente más encumbrados (Losada, 2008: 188-203). En efecto, si en Inglaterra el 

fútbol era un deporte que había difundido los valores aristocráticos o de la ascendente 

burguesía hacia los sectores obreros, en la Buenos Aires del 900 todavía era un atributo 

de distinción entre los miembros de la alta sociedad, algunos de ellos descendientes de 

británicos  o  vinculados  a  estos,  que  a  través  de  esa  práctica  deportiva  se  sentían 

verdaderos  “britishers”.  Los  datos  que  recabamos  nos  permiten  mostrarlo 

indirectamente.

Tal  cual  había  ocurrido  en  Inglaterra,  en  Argentina  también  hubo  ciertas 

confusiones entre el fútbol y otros deportes de origen común, como el rugby, pero luego 

de unos años de incertidumbre hacia mediados de la década de 1880 la mayoría de las 

escuelas angloparlantes de Buenos Aires y sus alrededores decidieron optar por enseñar 

el  fútbol.  El  maestro  de matemática  escocés  Alexander  Watson Hutton (1853-1936) 

tuvo gran importancia en la difusión organizada del fútbol en Argentina. Contratado por 

el Flores Collegate School, llegó a Buenos Aires en 1882 y tres años después fundó su 

propio instituto, el  Buenos Aires English High School (BAEHS)27, en el que el fútbol 

integraba la currícula. En las aulas del BAEHS estudiaron, entre otros, los integrantes 

de la familia Brown –descendientes de escoceses-, considerada “la familia” del fútbol 

argentino en la etapa amateur, se transmitieron los valores del bien común colectivo por 

encima de lo individual y surgió Alumni que fue el equipo de fútbol más importante de 

la primera década del siglo XX28.
27 Watson Hutton fue el fundador de la primera asociación futbolística de la Argentina en 1891 y su 
presidente en 1893. Al cumplir 80 años, en 1933, se le efectuó un gran homenaje popular. Ver: D. Abad 
de Santillán,  Gran Enciclopedia Argentina,  Buenos Aires, 1963, EDIAR S. A. Editores,  tomo VI;  E. 
Escobar Bavio,  Alumni,  Cuna de Campeones  y  Escuela de Hidalguía,  Buenos  Aires,  1953, Editorial 
Difusión y  J. Iwanczuk,  Historia del fútbol amateur en la Argentina,  Buenos Aires, 1992, edición del 
autor.

28 Hasta 1900 los equipos de fútbol del BAEHS jugaban con el nombre del colegio. En 1901 la asociación 
futbolística dispuso que los participantes  en los campeonatos oficiales  no podían utilizar nombres de 
establecimientos  educacionales  porque  podía  entenderse  que  era  una publicidad,  incompatible  con el 
espíritu  amateur del juego. Ante la disyuntiva de tener que modificar el nombre o no intervenir en los 
torneos de fútbol,  el  ex alumno del  BAEHS Carlos Bowers  propuso cambiar  a  Alumni porque había 
estado en contacto en Estados Unidos con las Alumni Associations (organizaciones de ex alumnos). Y su 
sugerencia fue aceptada. E. Escobar Bavio, Alumni… op. cit., pp-70-71.
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Los alumnos de los institutos de habla inglesa eran formados por sus maestros en 

las actividades futbolísticas tal como había sucedido años antes en el Reino Unido y una 

vez que egresaban de los mismos no abandonaban su práctica y contribuían al desarrollo 

o fundación de clubes, tarea a la cual se sumaron más adelante jóvenes de sectores más 

populares, mayoritariamente hijos de inmigrantes.

Ya en los albores del Siglo XX y en un contexto de movilidad social ascendente 

generada por el progreso económico, la práctica de los deportes llegó a otros sectores de 

modo paulatino. Al popularizarse el fútbol fueron transmitidos los valores educativos y 

formativos asociados a él, entre ellos el  fair play o la conducta que se esperaba de un 

deportista amateur, no profesional. Se cuenta con diversos estudios y trabajos sobre las 

composiciones  de  los  diferentes  clubes  y  ligas  futbolísticas  –algunas  de  ellas 

independientes- que surgieron desde los barrios y espacios urbanos porteños o de las 

grandes  ciudades  del  país  (Rey,  1947;  Escobar  Bavio,  1953;  Chaponick,  1955; 

Iwanczuk,  1992;  Fabbri,  2006;  Frydenberg,  2011;  Reyna,  2011;  Rein,  2012) que se 

convirtieron en el lugar de reserva al que recurrirían los clubes de las asociaciones o 

federaciones oficiales. 

Entre fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se dio el constante 

surgimiento  de  clubes  futbolísticos,  algunos  de  los  cuales  eran  representantes  de 

sectores más acomodados como Alumni,  Belgrano,  Quilmes o Banfield (Chaponick, 

1955;  Iwanczuk,  1992).  Para  finales  de  la  primera  década  del  siglo  pasado  había 

centenares de clubes de fútbol por todo el país que lejos de ser exclusivos, como los de 

la  alta  sociedad,  intentaban  contar  con  la  mayor  cantidad  posible  de  socios 

(Adamovsky,  2012:  137).  Se  fueron  sumando  nuevos  clubes  formados  por  jóvenes 

provenientes  de  otros  sectores  sociales  –sobre  todo  los  hijos  de  inmigrantes-  como 

River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo y tantos otros que contribuyeron a la 

popularización del juego. 

De algún modo esos clubes intentaban emular a los de las elites, como el Jockey  

Club o el Progreso (Losada, 2008), ya que –por ejemplo- se organizaban internamente 

de modo similar:  tenían  autoridades  elegidas  en asambleas,  comisiones  internas,  los 

socios pagaban una cuota, etc. Pero su origen cercano a los sectores populares hacía que 

fuesen  espacios  de  una  sociabilidad  diferente  a  la  de  los  salones  de  las  elites.  Se 
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dedicaban a leer el diario, jugar a las cartas o al intercambio de opiniones entre pares y 

además practicaban un deporte cada vez más popular29. 

Así nació la mayoría de las entidades que ocupan aún hoy el espacio central del 

fútbol argentino y que sería largo enumerar aquí (Chaponick, 1955; Fabbri, 2006).  Los 

clubes al principio eran equipos sólo de fútbol que cumplían mínimos requisitos, como 

darse un nombre, vestir una camiseta, tener una sede social o contar con libro de actas 

donde volcar las reuniones de las comisiones directivas que estuvieran al frente de los 

mismos (Frydenberg y Daskal,  2010: 23; Frydenberg,  2011:  45-49)30.  Es el  caso de 

Alumni, que ganó 9 campeonatos entre 1901 y 1911 hasta que se disolvió a principios 

de 1912 y que fue un referente de los futbolistas de ligas menores o independientes, las 

que suspendían sus actividades cuando el “equipo-faro”, como se lo conocía, jugaba un 

partido  contra  los  vecinos  uruguayos  o  en  ocasión  de  las  visitas  de  los  elencos 

profesionales británicos desde 1904 (Frydenberg, 2011: 46). Posteriormente, los clubes 

crecieron y permearon a toda la sociedad

Muchos  de  esos  clubes  quedaron  en  el  camino,  fueron  absorbidos  o  se 

fusionaron con otros (Frydenberg, 2011; Adamovsky, 2012: 137) para soportar mejor 

las diferentes crisis internas, económicas, sociales y aun políticas del periodo en estudio. 

El  club  cumplió  un  papel  importante  como  espacio  de  sociabilidad  y  contribuyó 

indirectamente  con  el  Estado  para  asimilar  y  argentinizar  a  los  inmigrantes  y 

fundamentalmente  a  sus  descendientes.  La  pertenencia  al  club,  para  la  primera 

generación de inmigrantes, fue una forma de convertirse en argentinos (Rein, 2012: 11). 

La religión también tuvo gravitación en la difusión del fútbol. El reverendo J. 

William Fleming, de una iglesia escocesa, organizó el  Saint Andrews Athletic Club de 

Buenos Aires31 y  su lema era:  “Misa por  la  mañana,  fútbol  por  la  tarde.  Quien no 

29 Sobre la noción de sociabilidad ver, entre otros, M. Agulhon, El Círculo Burgués. La sociabilidad en  
Francia, 1810-1848, Buenos Aires, 2009, Siglo XXI.

30 De cómo esos clubes se formaron sólo para la práctica futbolística ver, entre muchos otros, AA.VV., 
Boca. El libro del Xentenario,  Buenos Aires, 2004, Planeta o C. Keblaitis,  Alma Roja. Génesis de un  
campeón. Historia de los primeros años del Independiente Football Club,  Buenos Aires, 2005, De los 
Cuatro Vientos.

31 En 1891 empató el primer puesto del torneo de fútbol en Argentina con el Old Caledonians, conjunto 
formado por escoceses que eran empleados de la empresa que trabajó en la instalación del sistema de 
cañerías y la construcción del Palacio de las Aguas Corrientes en Buenos Aires, inaugurado en 1894. En 
el primer torneo de fútbol en la Argentina intervinieron cinco equipos: Saint Andrews, Old Caledonians,  
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concurre  al  templo  no  juega  al  fútbol”  (Chaponick,  1955:  59).   Muchos  religiosos 

católicos seguirían su huella en los años por venir. La difusión del fútbol que se dio en 

Argentina tuvo su correlato en el vecino Uruguay y en Brasil, también atravesados por 

un proceso de inmigración masiva.

A  su  vez,  desde  1891  existía  una  asociación  futbolística  en  nuestro  país  y 

también se jugaba un torneo anual cuya nómina de participantes crecía y se modificaba 

cada  temporada.  La  asociación  argentina  pasó  a  estar  en  1902 bajo  la  órbita  de  la 

Football Association inglesa, que entonces era la máxima autoridad del juego a nivel 

mundial, y pidió su afiliación a la  FIFA recién en 1912: fue la primera de Sudamérica 

en hacerlo (Escobar Bavio, 1923; Iwanczuk, 1992).

Esa asociación argentina de fútbol fue creada con la intención de organizar la 

práctica del juego y nunca tuvo relación directa (o dependencia) con el Estado, aunque 

muchos de sus dirigentes cumplían simultáneamente funciones en organismos oficiales, 

como se verá en el siguiente capítulo. De allí que los vínculos entre el Estado y las 

asociaciones  y  clubes  fueron  fluídos  y  se  tradujeron  en  ventajas  fiscales,  subsidios 

económicos y otras ayudas oficiales, lo que se daba también en el caso de clubes de 

otros deportes (Frydenberg y Daskal, 2010; Frydenberg, 2011)32. 

Esto contribuyó a que la práctica futbolística fuera criticada a través de la prensa 

anarquista o socialista  porque “el deporte (es) uno de los recursos de sujeción de los 

que  dispone la  burguesía”,  ya  que  alejaba  a  los  trabajadores  de las  preocupaciones 

proletarias y la lucha de clases (Fernández Moores, 2010: 87). En la década de 1920 la 

Federación Deportiva Obrera (FDO) –de orientación comunista, era la sección argentina 

de la Internacional Roja del Deporte33- sostenía que

Buenos Aires al Rosario Railways, Belgrano y Buenos Aires FC. Es un dato significativo que Argentina 
haya sido el primer país no europeo en contar con un torneo organizado de fútbol, sólo tres años después 
que la primera liga de todo el mundo se llevara a cabo en Inglaterra. Ver, entre otros: J. Iwanczuk, op. cit. 

32 Ver nota 47. Debe destacarse que la asociación futbolística argentina tuvo varios cambios de nombres, 
algunos de ellos en inglés, hasta que en 1934 pasó a ser la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que 
hoy conocemos. Sobre las distintas denominaciones y períodos de vigencia de las diferentes entidades, 
ver –entre otros-, J. Iwanczuk, op. cit; IFFHS, Argentina (1902-1940), Uruguay (1902-1940), Partidos de  
Selección, Kassel, s/f, IFFHS.

33 La  Internacional  Roja  del  Deporte  o  Internacional  Deportiva  Roja  (IDR),  también  conocida  por 
Sportintern,  fue fundada en Moscú en 1921 y era el brazo auxiliar de la  Komintern  en cuestiones de 
deportes. Promovió la creación de federaciones “rojas” del deporte en varios países, como oposición a 
instituciones  internacionales  deportivas  que  el  comunismo  considerada  burguesas,  como  el  Comité 

26



“… como el comercio del football debe encubrirse de algo, la prensa, en particular los 

que viven del deporte, le han dado a estas ganancias, en las que sólo están en juego los 

intereses de unos cuantos “deportistas” al tanto por ciento, la aureola de una cruzada en 

la  que  sólo  se  persigue  el  “patriótico  propósito”  de  evidenciar  nuestro  poderío 

footballistico (sic)”34. 

Desde la FDO se hacía hincapié  en que los dirigentes  del “deporte  burgués” 

estaban estrechamente vinculados a la política nacionalista. La práctica deportiva era 

definida  como  burguesa,  individualista,  competitiva,  mercantilista  y  chauvinista. 

También como carente de técnica porque no se privilegiaba el juego en equipo y se 

prefiría exaltar las “figuras-estrellas”, lo que era contrapuesto a un desarrollo colectivo, 

solidario e internacionalista, basado en la ética deportiva, que era cómo los comunistas 

entendían la práctica física en general. Los dirigentes obreros comunistas pensaban lo 

mismo que Alexander Watson Hutton, el introductor de la organización del fútbol en el 

país,  cuando  a  fines  del  siglo  XIX  defendía  lo  colectivo  sobre  lo  individual.  Es 

llamativa la coincidencia de posturas opuestas (la de un británico convencido del ideal 

deportivo victoriano y la de dirigentes comunistas y proletarios), pero eso muestra el 

grado de difusión alcanzado por el fútbol, que permitía incluso miradas coincidentes 

desde distintos enfoques ideológicos. La crítica comunista apuntaba –en todo caso- más 

a las formas que tenía la relación entre política y deporte, presente desde los albores del 

siglo XX. Es de señalar que se organizó una liga futbolística comunista y hasta hubo 

partidos entre las selecciones “comunistas de Argentina y Uruguay” en octubre de 1925 

(Morales Álvarez, 2003; Adamovsky, 2012: 145).

LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD Y EN EL FÚTBOL

Olímpico Internacional o la propia FIFA. Organizó Olimpiadas populares llamadas “Spartakiadas”.  La 
IDR Fue disuelta en 1937. Su análisis escapa al objeto del presente estudio. Ver, entre otros: A. Gounot, 
“El  proyecto  de  la  olimpiada  popular  de  Barcelona  (1936),  entre  Comunismo  internacional  y 
Republicanismo regional”, en: Cultura, ciencia y deporte: revista de ciencias de la actividad física y del  
deporte de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, Murcia, 2005, Vol. 1, Nro. 3, pp. 115-123, 
disponible  en  línea  en:  http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=163017986002 
(consultado el 2-11.13); A. Morales Álvarez, “Battlismo y Fútbol”, en Revista Digital EF y Deportes, Nro 
62,  Buenos  Aires,  julio   2003,  disponible  en  línea  en:  http://www.efdeportes.com/efd62/batlle.htm 
(consultado el 2-11-13).
34

3

 C. Mateu, “Juventud y Fútbol en la Argentina. Un experiencia comunista en la década del ’20”, Revista  
La Marea, Buenos Aires, 2005. Sobre la reacción de los grupos anarquistas o de izquierda hacia el fútbol, 
en tanto representación del “deporte burgués”,  ver entre otros: C. Adamovsky,  Historia de las clases  
populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003,  2012, Buenos Aires, Sudamericana, especialmente 
pp. 144-145.

27

http://www.efdeportes.com/efd62/batlle.htm
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=163017986002


Cuando en 1914 se realizó el tercer censo nacional existía una sociedad más 

heterógenea que en 1895. Por empezar, la población era casi el doble. Se había dado el 

pico inmigratorio un año antes, con un notorio crecimiento de la llegada de españoles35. 

El  Estado siguió  desarrollando dispositivos  para  integrar  a  esos  grupos  populares  e 

intentar que el descontento social tuviera formas más controlables (Adamovsky, 2012: 

453). Entre ellos, uno de los más ambiciosos fue la sanción de la Ley Sáenz Peña de 

sufragio universal, secreto y obligatorio que abrió paso al triunfo electoral de un partido 

de masas,  el  radicalismo.  Efectivamente,  la  base de participación  política  se amplió 

entre 1916 y 1930 (Ferrari, 2008). El radicalismo en el gobierno sí fue más eficaz que 

otras agrupaciones políticas para conquistar al votante. La “máquina electoral” radical 

funcionó, entre otras modalidades, a partir del otorgamiento de empleo en las distintas 

agencias estatales (Ferrari, 2008)36.

También se abrieron otras vías de integración de los sectores populares a través 

del consumo –para lo cual la  publicidad fue una herramienta eficaz- y los canales de 

movilidad social ascendente, lo que se dio en simultáneo con la aparición de medios 

masivos  de  comunicación  y  la  mercantilización  del  entretenimiento,  el  fútbol  por 

ejemplo (Adamovsky, 2012: 454; Saítta, 2013 [1998]). Un cambio mayor, la crisis de 

Wall Street, en 1929, condicionó la suerte de la Argentina y al año siguiente el golpe de 

Estado del 6 de setiembre puso fin a la República Radical (Ferrari, 2008). 

35 De acuerdo con el censo de 1914, la población era de 7.885.237 y los extranjeros sumaban 2.357.952, o 
sea poco menos de un 30 por ciento del total. Los italianos eran 930 mil. Los españoles 830 mil. La 
presencia de británicos había descendido a menos del uno por ciento. En Capital Federal los extranjeros 
eran la mitad de la población. Había casi tantos italianos como españoles en Capital Federal y la provincia 
de  Buenos  Aires.  La  inmigración  española  había  crecido  un  5  por  ciento  desde  1895  y  la  italiana 
decrecido casi un 1 por ciento. 8 de cada 10 extranjeros vivían en Capital Federal o las provincias de 
Buenos Aires y Santa Fe. Poco más de la mitad eran adultos mayores. Sobre 33 mil varones naturalizados 
en todo el país –contra 1.700 censados en 1895- 15 mil eran españoles y 12 mil italianos. Se registraba un 
incremento importante de arribo de inmigrantes rusos (mayormente judíos se aclaraba) y sirios (súbditos 
turcos se especificaba). Ver Censo 1895, op. cit.  Los datos del censo de 1914 en: INDEC, op. cit. y en 
“Tercer Censo Nacional, levantado el 1ro. de junio de 1914, ordenado por la ley 9108 bajo la presidencia 
del Dr. Roque Sáenz Peña, ejecutado durante la presidencia del Dr. Victorino de la Plaza”, Tomos I, II, 
III,  IV y IX, Buenos Aires, 1916, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía. (en adelante Censo 1914), 
disponible  en  línea:  http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/117524/%28subtema
%29/93664  (consultado 26-7-13).

36 Según el censo de 1914 los agentes estatales sumaban 109 mil. Ver: Censo 1914, op. cit.
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El fútbol argentino, a su vez, sufría otro tipo de modificaciones. Para fines de los 

años  ’20,  en  el  plano  interno,  se  asomaba  al  profesionalismo  tras  años  de  un 

amateurismo ficticio37 y para la selección nacional  comenzaba una relativa salida al 

mundo que significó abandonar el Río de La Plata donde había disputado la mayoría de 

sus partidos, con la excepción de algunos viajes a Brasil, Paraguay o Chile.

El  fútbol,  en nuestro  país,  había  abandonado su lugar  de  origen,  es  decir  la 

colectividad británica. Paradójicamente, el legado más importante de ésta no fue para 

los sectores socialmente más acomodados que procuraban imitar sus costumbres, si no 

para  los  sectores  populares  que  convirtieron  el  fútbol,  inicialmente  sólo  un 

entretenimiento inglés, en pasión colectiva (Luna, 1984: 125). Por décadas, a través de 

los deportes se había pretendido inculcar a toda los grupos sociales, en especial a los 

ubicados en los escalones más bajos, determinados valores formativos. ¿Cuáles eran? Es 

lo que procuramos profundizar a continuación.

37 En inglés se utiliza la expresión “sham-amateurism” (amateurismo falso).
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CAPÍTULO 2

FORMACIÓN FÍSICA Y TRANSMISIÓN DE VALORES

El  proyecto  argentinizador/nacionalizador  puesto  en  marcha  por  las  elites 

dirigentes  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XX en  la  Argentina  tuvo  éxito  por  la 

receptividad que encontró no sólo en la población nativa sino, fundamentalmente en la 

primera  generación  de  hijos  de  inmigrantes.  La  pregunta  es  ¿cómo  lograron 

argentinizarlos?, ¿cuáles fueron las herramientas utilizadas por las elites?. Como ya se 

ha visto desde el Estado y distintas instituciones de la sociedad se inventó una tradición, 

una auténtica religión cívica, y se la impuso instrumentalmente (Devoto, 2002: 279), a 

través de varias vías: la educación, el servicio militar obligatorio y la reforma electoral 

Ahora bien ¿qué rol jugaron los deportes? Más aún, ¿en qué medida la selección 

nacional de fútbol contribuyó a ese propósito?. En un intento por dar respuesta a esos 

interrogantes, la selección nacional de fútbol será vista en este capítulo en relación con 

la ya señalada voluntad asimilacionista que desplegó el Estado hacia los hijos de los 

inmigrantes y también con los intentos de control de la conflictividad social emergente a 

principios del siglo pasado. 

Intentamos analizar, además, qué valor se confería a los deportes desde el Estado 

nacional argentino en el momento de establecer el sistema de Educación Física y el 

espacio, nulo en la currícula escolar oficial pero activo fuera de ella, que tuvo el fútbol. 

Luego de comprobar el rol que tuvieron los clubes en la difusión del fútbol y los 

valores formativos que se le atribuían,  queremos ver cómo la selección de fútbol se 

convirtió en un símbolo de lo nacional.

UN ESTADO ALERTA. EL VALOR EDUCATIVO Y FORMATIVO DE LOS 

DEPORTES

El Estado de fines del siglo XIX tuvo una fuerte presencia en la organización de 

la sociedad argentina. La Ley 1.420 colocó a la educación primaria obligatoria bajo su 

órbita y el Registro Civil hizo lo propio en lo relacionado con nacimientos, matrimonios 
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y  defunciones.  Además,  en  ese  mismo  tiempo  se  definieron  las  fechas,  personajes 

históricos, lugares geográficos y saberes cívicos que había que conocer y venerar, la 

simbología patriótica se ritualizó (Romero, 2007).

Las elites dirigentes de ese Estado confiaron en que la educación física también 

era un espacio a atender, en tanto que potenciales triunfos deportivos podían estimular 

el  patriotismo.  En el  discurso de  los  dirigentes  del  gobierno  nacional  y  de  algunos 

intelectuales de la época, se mezclaban las referencias a la salud de “la raza argentina” 

en relación con el mantenimiento del orden.

Eso fue más visible  entre los llamados “higienistas”.  El  higienismo fue “una 

corriente médica y sociológica que tuvo auge en la Argentina como consecuencia de las 

epidemias  de cólera  y  fiebre  amarilla  de  fines  del  siglo  XIX.  La  preocupación  por 

hábitos  higiénicos,  alimentarios  y  sexuales  se  acrecentó  con  la  llegada  de  los 

inmigrantes” (Puiggrós, 2012 [2003]). El médico José María Ramos Mejía, que presidió 

el Consejo Nacional de Educación entre 1908 y 1913, pensaba que eran necesarias dos 

generaciones de mestizaje para regenerar la raza influída por la inmigración.

En  el  marco  de  las  políticas  estatales  higienistas38 con  las  que  (también)  se 

procuraba homogeneizar a grupos étnicamente diversos, en la Argentina se optó por una 

educación física que tenía puntos de conexión con los sistemas europeos, en especial 

con el modelo alemán o el francés pero también con el sueco e incluso el danés. De la 

currícula escolar se excluyó de modo explícito a algunos deportes grupales –el fútbol 

entre ellos- y al atletismo por motivos diversos, entre ellos su origen anglosajón, su 

desarrollo  violento  y  su  esencia  competitiva  (Aisenstein,  1996;  Aisenstein  y 

Scharagrodsky, 2006).

Esto no es de extrañar: el alemán y el inglés son dos modelos contrapuestos de 

educación deportiva. Los alemanes apuntaban a que sus estudiantes tuvieran confianza 

en sí  mismos,  fuesen perseverantes  y  demostraran  coraje.  El  modelo  alemán  estaba 

asociado a la higiene personal.  La salud mental  y la firmeza de carácter eran vistas 

como valores  morales.  Se pensaba más en la solidaridad que en la competencia.  El 

38 Sobre salud, inmigración y deportes, ver: D. Armus, La ciudad impura , Buenos Aires, 2007, Edhasa, 
especialmente el capítulo 2, “La forja del cuerpo sano: niñez, educación física, fútbol y tuberculosis”, pp. 
75-103. 
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modelo alemán de educación física (creado por Friedrich Ludwig Jahn a principios del 

siglo XIX y que alentaba el amor a la patria a través de la gimnasia) se difundió en la 

Argentina a fines de siglo. En 1880, bajo la influencia de ese modelo, fue fundado el 

club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA)39. En Inglaterra, en cambio y 

como ya  hemos  señalado,  los  deportes  de equipos  fueron preferidos  para  formar  la 

virilidad  y  la  templanza  ante  la  adversidad  de  los  futuros  servidores  de  la  Corona. 

Resumidamente,  el  deportista  inglés  –tal  cual  expresamos  en  el  capítulo  anterior- 

representaba al  perfecto  gentleman británico,  piadoso, equilibrado y no ostentoso,  lo 

que se resumía en la expresión  fair play. En todo caso -según el  darwinismo- el más 

fuerte prevalecería y ése iba a ser el gentleman, un ciudadano sano, alejado del vicio y 

la inmoralidad, buen cristiano y respetuoso de sus maestros. 

El  modelo  de  educación  física  escogido  por  las  autoridades  educativas 

argentinas no fue el inglés y a fines del siglo XIX el fútbol quedó fuera de la currícula 

de las escuelas públicas de nuestro país. La Ley 1.420 de Educación Común –universal, 

gratuita y obligatoria para el nivel primario- definía en su artículo primero que 

“la escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el 

desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años de edad”40.

Dentro de esa disposición, las clases de Educación Física eran entendidas como 

una instancia recreativa incluída en los contenidos mínimos obligatorios y abarcaban 

diferentes  actividades:  “gimnástica,  ejercicios  militares,  ejercicios  calisténicos, 

ejercicios  físicos,  evoluciones  militares,  educación  física  y  estética  e  higiene” 

(Aisenstein y Scharagrodsky, 2006: 23). 

Recién  en  1898  fue  obligatoria  la  instrucción  física  en  todos  los  colegios 

primarios. Hacia 1900, en tiempos de fuertes conflictos limítrofes con Chile, era muy 

fuerte la pretensión de determinados sectores de educar a los niños para convertirlos en 

ciudadanos  -  soldados,  capaces  de  defender  a  la  Nación  si  fuese  necesario.  Esta 

39 GEBA fue fundado el 4 de noviembre de 1880. Su impulsor, no su primer presidente, fue Emilio Mitre 
“hombre de superior estirpe”. Ver: J. Alemandri, Cincuentenario del club de Gimnasia y Esgrima, 1880-
1930.  Su  pasado,  su  presente,  su  futuro,  Buenos  Aires,  1931,  edición  del  club.  Mitre  (“periodista, 
estadista y entusiasta hombre de sport” ) fue, entre 1894 y 1909 director del diario La Nación. Ver: La 
Nación, Un siglo…, op. cit.

40 El texto completo de la ley, disponible en línea en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf 
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intención quedó más evidenciada aún en la formación de “batallones escolares”, por 

ejemplo los que desfilaron en ocasión del Centenario de 1910 (Bertoni, 2001).

La preparación militar de esos futuros ciudadanos – soldados argentinos incluía 

los ejercicios físicos y la gimnasia y el tiro como instrumentos de una enseñanza moral 

y patriótica.  Con ello,  los militaristas querían forjar la voluntad y el  carácter de los 

futuros buenos soldados.  A lo anterior  se opusieron los pedagogos que exaltaban la 

dimensión  formativa  –pero  también  lúdica-  sintetizada  en  el  objetivo  mens  sana in  

corpore sano.

Entre las diferentes opciones, la idea sobre la Educación Física que prevaleció en 

las escuelas nacionales argentinas fue la del médico higienista Enrique Romero Brest, 

considerado “el padre de la Educación Física en el país” a quien no seducía el modelo 

británico  que  él  no  consideraba  pedagógico  entre  otras  cosas  porque  favorecía  los 

deportes competitivos41. 

Romero  Brest  creó  el  llamado  Sistema  Argentino  de  gimnasia  que  en  su 

concepción debía servir para educar a las masas en la solidaridad, el respeto a las leyes 

y el amor a la Patria. Integraba gimnasia metodizada, juegos libres y de sports, marchas, 

carreras y saltos (Aisenstein y Scharagrodsky, 2006; Armus, 2007). Excluyó al fútbol 

entre las prácticas deportivas obligatorias impartidas en las escuelas primarias. Romero 

Brest pensaba que este deporte ya se había difundido profusamente en las calles de las 

ciudades  y  había  adquirido  características  violentas  que  particularmente  reprobaba 

(Frydenberg, 2011: 27). 

El  fútbol  sí  apareció,  por  lo  menos  en 1902 y 1903,  en  los  planes  para  los 

colegios  nacionales  preuniversitarios.  Se  lo  consideraba  un  ejercicio  sofocante,  lo 

mismo que otros juegos en los que predominaba la carrera, como “la mancha”, “tomar 

prisioneros”, “el fusilado” y “la bandera” (Aisenstein y Scharagrodsky, 2006: 35). 

41 Sobre la obra de Romero Brest, ver –entre otros-: A. L. Agüero, S. B. Iglesias y A. E. del V. Milanino, 
Enrique Romero Brest y los inicios de la educación física escolar. Su tiempo, su vida, su pensamiento y  
su obra, Buenos Aires, agosto 2009, disponible en línea: http://www.ea-journal.com/art/Enrique-Romero-
Brest.pdf (consultado 2-2-13).
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En  1905,  el  Presidente  Manuel  Quintana  extendió  la  obligatoriedad  de  la 

educación física a las escuelas secundaria, normal y especial (Lupo, 2004: 32), lo que 

no  diluyó  la  puja  en  cuanto  a  qué  educación  física  brindar  y  para  qué,  entre 

“pedagogos” y “militaristas”42, pero tanto unos como otros entendían a  la educación 

física como moralizante y disciplinadora.

EL FÚTBOL FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Hacia el 900 los diarios de la comunidad inglesa en Buenos Aires, los auténticos 

britishers  eran aquellos que en vez de dedicarse a las corridas de toros o las riñas de 

gallo,  desarrollaban  la  llamada  “cristiandad  muscular”43 como  se  la  llamaba  en  la 

educación deportiva victoriana y que consistía en 1) principios religiosos y morales; 2) 

conducta caballerosa y 3) habilidad intelectual.  En las escuelas de esa colectividad,  los 

recién llegados sostuvieron y replicaron los lazos con sus patrias de origen o las de sus 

padres, incluído el deporte.  El fútbol quedó “definitivamente integrado” en las escuelas 

británicas  al  incorporárselo como materia  (Frydenberg  y Daskal,  2010: 24).   Pronto 

ganó su propio espacio lejos de las selectas escuelas privadas británicas, porque a pesar 

de estar por fuera de la currícula obligatoria en las escuelas primarias nacionales, el 

fútbol adquirió una amplia aceptación popular sobre todo en los grupos más jóvenes 

nativos y del resto de las comunidades migratorias. 

Pese a no ser difundido a través del sistema educativo el juego rápidamente se 

popularizó en los barrios de las principales ciudades donde el aporte de los cientos de 

clubes  que  reunían  a  jóvenes  entusiastas  –la  mayoría,  hijos  de  inmigrantes-  resultó 

sustancial (Frydenberg, 2011; Adamovsky, 2012: 136). Con posterioridad, a través de la 

constitución  de  un equipo nacional  de fútbol  y  de  la  organización  de competencias 

internacionales que “lo nacional” se puso en juego de un modo diverso lo que permitió 

que el Estado obtuviera, indirectamente, un beneficio en el proyecto de argentinización 

que llevaba adelante.

42 Eso llevó a que el Consejo Superior del Deporte dependiera, pendularmente, del ministerio de Justicia e 
Instrucción  Pública  o  del  ministerio  de  Guerra,  que  se  disputaban  el  control  sobre  los  contenidos 
educativos, a partir de los dos modos de interpretar la formación deportiva de los jóvenes. 
43

4

 En  inglés  “muscular  christianity”.  Para  Mosse  esta  noción  penetró  primero  en  las  clases  obreras 
británicas y posteriormente en otros países. Los deportistas, además de cuidar su higiene y  conducta 
personales, eran héroes “viriles y cristianos”. Ver: G. L. Mosse, op. cit.
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La selección de fútbol pasó a ser un símbolo de lo nacional al que podían adherir 

todos los sectores de esa sociedad atravesada por el fenómeno migratorio, que en su 

conjunto podía llegar a identificarse con la Nación argentina. Esto no pasó inadvertido 

para las elites políticas y sociales que ocuparon posiciones de dirección en las entidades 

federativas futbolísticas. Si bien el Estado nunca tuvo esas instituciones bajo su órbita 

directa, determinadas figuras actuaron como vasos comunicantes entre el gobierno y los 

clubes, verdaderas asociaciones de la sociedad civil. 

En las dos primeras décadas del siglo XX, esas figuras fueron incorporándose a 

las  asociaciones  futbolísticas  en  tareas  de  dirección.  En  los  clubes  la  lógica  de  la 

selección dirigente fue diferente, ya que generalmente quienes ocuparon cargos en las 

comisiones  directivas  eran  exjugadores  o  personas  que  habían  participado  en  la 

fundación de esos clubes o pertenecían al barrio en el que esos clubes estaban ubicados, 

pero no siempre provenían de los sectores socialmente más acomodados. A medida que 

se  avanzó  en  el  siglo  XX,  se  puso  en  evidencia  una  mayor  proximidad  entre  los 

dirigentes de clubes y sectores políticos o de influencia (Frydenberg y Daskal, 2010; 

Frydenberg, 2011; Daskal, 2012). 

Así,  la  composición  de  los  elencos  de  aquellos  que  se  desempeñaban  como 

dirigentes de las asociaciones de fútbol pone de manifiesto la presencia de quienes, al 

mismo tiempo, eran importantes miembros de instituciones cercanas al poder político o 

formaban parte de él, lo que adicionalmente les permitía sacar provecho de una relación 

que los acercaba a las bases populares del juego (Frydenberg, 2011: 161-162). 

La circulación de dirigentes de las asociaciones futbolísticas en otros círculos 

políticos y sociales habría acarreado beneficios –medidos en términos de prestigio y 

visibilidad  pública-  que los  miembros  de  las  elites  pensaban que  podían  obtener  al 

vincularse estrechamente con los deportes y con el fútbol en particular. Pensamos que, 

más que eso, por lo menos en esta etapa lo que se muestra es la voluntad de encabezar la 

dirigencia de un juego cuya popularidad aumentaba de modo permanente.  Sobre eso 

avanzamos a continuación.

LA VINCULACIÓN DE LAS ELITES CON EL FÚTBOL
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La Federación Mundial de Asociaciones Educativas, que se reunió en 1927 en 

Toronto, Canadá, definió al fútbol como “un modo de educación universal”, ya que –

entre otras cosas- “favorecía la integración de extranjeros” (Mason, 1995: 27-29). Ponía 

en palabras  algo que los elencos dirigentes  argentinos habían comprendido desde la 

incorporación masiva de inmigrantes.

En efecto, a fines del siglo XIX y principios del XX, los deportes ocuparon un 

espacio  central  en  las  preocupaciones  de  nuestras  elites  dirigentes  por  encontrar 

soluciones a la “cuestión social” y consolidar  “lo nacional”, que para esos sectores iban 

de la mano, en tiempos en que

“llega la avalancha a nuestra tierra; se mezclan las razas, se mezclan las sangres; se 

mezclan las creencias, se mezclan las estirpes, se borran las jerarquías. Todos iguales 

ante  la  ley…  Desde  entonces  PATRIA ARGENTINA es  patria  común  del  humano 

linaje, es patria universal”44.

Se ha afirmado que en ese espacio finisecular hubo resistencia desde los círculos 

políticos,  culturales  y  sociales  dominantes  hacia  la  práctica  deportiva  y  que  “su 

aceptación fue lenta y paulatina” (Torres  apud  Fernández Moores, 2010: 15-16). Los 

deportes, el fútbol en particular, fueron vistos desde el Estado -a través de la Instrucción 

Pública, como se ha intentado explicar, o por la acción de otros agentes mediadores, 

esto es la Iglesia o la prensa- como medios adecuados para desarrollar el cuerpo y el 

ocio  de  los  sectores  populares  pero  también  para  controlar  sus  tiempos  libres.  El 

esfuerzo  estuvo puesto,  incluso  en  el  fútbol,  en  transmitir  a  los  diferentes  sectores 

sociales  valores  morales  y  de  organización  colectiva  que  los  grupos  dominantes 

consideraban propios y entendían como disciplinadores,  por ejemplo el respeto a las 

jerarquías establecidas. Gobernar el fútbol (los deportes) era otra vía para gobernar a los 

sectores  subalternos.  “El  fútbol  (fue)  materia  gobernable  para  quienes  conducían  el 

país” (Scher y Palomino, 1988).

Más arriba señalamos que existió preocupación por la violencia que rodeaba al 

fútbol y el carácter “callejero” que acompañó su expansión, lo que hizo que muchos 

miembros  de  los  sectores  dominantes,  más  allá  de  su  condición  de  sportsmen o 

44 J. Alemandri,  op. cit. Las mayúsculas en el original. Algunos de los títulos de los capítulos del libro 
escrito  a  principios de los ‘30:  Orientación Nacionalista,  Acción Nacionalista,  Biblioteca  de Autores 
Nacionales, Centenario del General Lavalle, Cruzada Patriótica, etc.
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entusiastas  aficionados  al  deporte,  estuvieran  alertas  ante  los  eventuales  “desvíos” 

anarquizantes y procuraran ser al mismo tiempo dirigentes de las entidades futbolísticas 

o tuvieran vinculación con las mismas. Entre los miembros de esas elites se encontraban 

Carlos Ibarguren, el barón Antonio De Marchi y Ricardo Camilo Aldao, tres actores 

posibles de ubicar a la derecha del espectro ideológico.

Carlos Ibarguren, una figura representativa de los que viraron del liberalismo 

hacia el nacionalismo católico es, tal vez, el más conocido de los tres. Nacido en Salta 

en  1877,  fue  profesor  universitario,  ministro  de  Justicia  e  Instrucción  Pública  del 

Presidente Roque Sáenz Peña entre 1913 y 1914, co-fundador del Partido Demócrata 

Progresista  en 1914 y candidato presidencial  en 1922. En 1914 donó una Copa que 

llevaba su nombre la que se disputó hasta los ’50 entre equipos futbolísticos porteños, 

rosarinos  y  de  otros  puntos  del  país.  En  su  autobiografía  Ibarguren  señala  que  su 

actividad ministerial no fue ajena “al fomento del deporte popular” pero se queja de que 

nunca lo hubieran invitado a presenciar “uno de esos partidos en que se disputaba la 

importante copa que lleva mi nombre” (Ibarguren, 1955: 277). Integró la Junta Central 

de la Liga Patriótica Argentina45 y se lo considera uno de los ideólogos del golpe de 

1930: llegó a ser interventor en Córdoba del gobierno de facto de Uriburu. Junto con los 

hermanos Irazusta y Ernesto Palacio fue impulsor del revisionismo histórico de tinte 

nacionalista en la década de los ’3046. 

Nieto por línea materna de Facundo Quiroga, De Marchi nació en Italia en 1875 

y llegó al país en 1900. Un año más tarde se casó con una de las hijas del entonces 

Presidente Roca, lo que le abrió numerosas puertas en los círculos sociales, políticos y 

económicos más influyentes. En 1902 fue designado presidente de la Sociedad Hípica 

Argentina, que pasó a llamarse Sociedad Sportiva Argentina47. En la comisión directiva 
45 La Liga Patriótica Argentina fue fundada en enero de 1919 y tuvo participación en los sucesos de la 
Semana Trágica de ese mismo mes, en la represión de La Forestal en el Chaco y de la Patagonia en los 
años ’20.

46 Ibarguren murió en 1956, después de haber apoyado -en un principio- al peronismo. Adriana Puiggrós 
lo ha definido como un “intelectual nacionalista”. Ver: A. Puiggrós, Qué pasó en la educación argentina.  
Breve historia desde la conquista hasta el presente, Buenos Aires, 2012 [2003], Galerna.
47 Sobre ambas entidades, la Sociedad Hípica –entre cuyos fundadores se contó el Presidente Roca- y la 
Sociedad Sportiva ver: R. Daskal, “La Sociedad Sportiva y su terreno, historia de una disputa”, ponencia 
presentada  en  el  9°  Congreso  Argentino  y  4°  Latinoamericano  de  Educación  Física  y  Ciencias 
(UNLPFaHCE),  La  Plata,  junio de 2011,  Mesa  de trabajo  n°  26,  Problemas de historia  del  deporte, 
disponible en línea en  http://www.historiapolitica.com (consultado el 3-2-13). La Sociedad Sportiva y 
GEBA recibieron, de modo periódico, fondos públicos, eximiciones de pago de impuestos y prerrogativas 
oficiales, tanto del Estado Nacional como del gobierno municipal porteño, para la adquisición y/o uso de 
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figuraban,  entre  otros,  Jorge  Newbery  –reconocido  deportista,  integrante  de  la  alta 

sociedad porteña, luego sería el padre de la aviación argentina- y el comandante José 

Félix Uriburu -había participado en la Revolución del Parque y pertenecía a las clases 

dominantes  salteñas,  mucho  antes  de  encabezar  en  1930  el  golpe  que  derrocó  a 

Yrigoyen-. El campo de deportes de la institución, que integraba el Consejo Superior 

del Deporte,  estaba situado en el  barrio porteño de Palermo,  donde hoy funciona el 

Campo Argentino de polo.  Allí,  entre  otros acontecimientos  deportivos,  se iniciaron 

muchas de las futuras experiencias aéreas del propio Newbery y la flamante selección 

argentina de fútbol jugó por primera vez como local, en 1903, frente a Uruguay. 

En  1904,  De  Marchi  fue  el  impulsor  de  la  primera  visita  de  un  equipo 

profesional inglés de fútbol, el Southampton (Daskal, 2011: 7). Hacia 1910, en medio de 

un clima de conflictividad social creciente, el Presidente Figueroa Alcorta le encargó a 

De Marchi la organización de los Juegos del Centenario, entre los que se contó el fútbol. 

Para 1914 la Sociedad Sportiva pareció perder injerencia como institución pero no sus 

responsables. En 1921 nació la Confederación Argentina de Deportes por una decisión 

del Presidente Yrigoyen impulsada por el propio barón De Marchi, que evidentemente 

mantenía su presencia en los círculos influyentes del poder. De Marchi murió en 193448.

inmuebles o terrenos estatales. Ver, entre otros: J. Frydenberg y R. Daskal (comp.),  Fútbol, Historia y  
Política, Buenos Aires, 2010, Aurelia Libros.

48 De Marchi estuvo relacionado con la Policía Civil Auxiliar, formada en tiempos del Centenario por el 
jefe  de la  policía  general  Luis  Dellepiane.  Tomó parte  de  los  grupos  de choque -la  mayoría  de  sus 
integrantes eran socios de la Sociedad Sportiva- que durante la vigencia del Estado de Sitio decretado en 
1910 por Figueroa Alcorta asaltaron las sedes del Avangard, órgano periodístico del "Bund", agrupación 
obrera socialista judía y la denominada "Biblioteca Rusa",  quemaron sus libros frente al Congreso y 
violaron  mujeres  judías.  Estos  episodios  provocaron  muertes  y  miles  de  encarcelamientos  y 
deportaciones, en virtud de la aplicación de la Ley 7.026 de Defensa Social, que dio marco legal a la 
represión. De Marchi también perteneció a la Liga Patriótica y más tarde a la organización Dopo Lavoro, 
de apoyo al fascismo italiano, combatió por Italia en la I Guerra Mundial y fue uno de los fundadores del 
Automóvil Club Argentino. Escobar Bavio lo definió como tesonero, visionario, dinámico, que aunque 
nunca perdió su nativo acento italiano parecía un “criollo de alma y corazón” y tras destacar su “ejemplar 
desinterés” resaltaba sus amistades, vinculaciones, prestigio social y ascendencia. Lupo lo considera un 
pionero y “uno de los más reconocidos dirigentes deportivos de la época”. Su padre fue el primer cónsul 
de Suiza en Argentina y dueño de una de las droguerías más importantes de Buenos Aires. Su hermano, el 
ingeniero Alfredo  Demarchi, llegó a ser dos veces diputado nacional por Buenos Aires, de la que fue 
vicegobernador en 1898, además de ministro de Agricultura y Ganadería de Yrigoyen. Ver, entre otros, 
D.  Abad de  Santillán,  op.  cit., Apéndice;  E.  Escobar  Bavio,  op.  cit.;  E.  Fernández  Moores,   Breve  
Historia del deporte argentino, Buenos Aires, 2010, Editorial El Ateneo, especialmente pp. 92-99; V. 
Lupo, Historia Política del deporte argentino (1610-2002), Buenos Aires, 2004, Corregidor. También H. 
Schiller, “El primer pogrom”, Página 12, 3-1-1999.
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Ricardo Camilo Aldao (1862-1958) también perteneció a las elites sociales y 

políticas  con  influencia  en  el  mundo  de  los  deportes  y  del  fútbol  en  particular. 

Vicepresidente  de la  Convención  constituyente  de la  provincia  de Buenos Aires,  en 

1989,  también  fue  Ministro  de  Hacienda  y  diputado  provincial  de  ese  distrito.  Fue 

presidente del Tiro Federal y por cuatro décadas de GEBA, también de la disidente 

Federación  Argentina  de  Football (1912-14)  y  luego  de  la  unificada  Asociación 

Argentina de  Football (1918-1919), algo sobre lo que volveremos más adelante.  De 

1914 a 1918 fue diputado nacional por la UCR santafecina. Integró en 1923 el primer 

consejo directivo del Comité Olímpico Argentino, fundado a instancias del Presidente 

Alvear, que reemplazó a la Confederación Argentina de Deportes. De 1913 a 1955 una 

copa  disputada  por  equipos  futbolísticos  argentinos  y  uruguayos  llevó  su  nombre. 

Además  de  terrateniente  santafecino,  Aldao  fue  socio  del  Círculo  de  Armas  y  del 

aristocrático Jóckey Club y fue diputado nacional por el sector disidente del radicalismo 

santafecino entre 1918 y 192249.

LOS GOBIERNOS Y EL FÚTBOL

Ibarguren,  De  Marchi  y  Aldao  no  eran  los  únicos  miembros  de  los  grupos 

dominantes que se vincularon con el fútbol. Políticos, empresarios y periodistas de fuste 

ejemplifican que los sectores de las elites dirigentes, varios de ellos con lazos que los 

unían incluso con familias tradicionales, se relacionaron con el deporte desde posiciones 

de dirección sobre todo en las asociaciones o federaciones. Quizás lo hicieron porque 

los atraía el juego o porque tuvieron el propósito de sacar provecho de un espacio que, 

ciertamente, concedía visibilidad pública –aunque muchos de ellos ya la tenían por su 

desempeño en otras esferas sociales, políticas o económicas-. Pero también es posible 

advertir que su intención fue intervenir en el control efectivo de la actividad futbolística, 

algo que no querían perder (Frydenberg, 2011)50. 

49 Hijo de un miltar antirosista y con raíces familiares en la provincia de Santa Fe que se extienden hasta 
fines del siglo XVIII,  Aldao fue uno de los abogados de la patronal enfrentada a la Federación Obrera 
Marítima (FOM) que protagonizó los episodios de la Semana Trágica de enero de 1919. Se destacaba de 
él que era “el único abogado argentino que tiene estudio en Londres y Nueva York”. Sobre la familia 
Aldao  ver,  entre  otros,:  D.  Abad  de Santillán,  op.  cit.,   Tomo I;  V.  O.  Cutolo,  Nuevo Diccionario 
biográfico argentino, 1750-1930,  Buenos Aires,  1968, Ed. Elche,  Tomo Primero A-B y E. Udaondo, 
Diccionario biográfico argentino, Buenos Aires, 1938, Institución Mitre.
50 Por ejemplo, fueron presidentes de la Asociación de Fútbol en el periodo que abarca el estudio el doctor 
Adolfo Orma (senador provincial y diputado nacional por Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios 
del XX, además de ministro de Obras Públicas del Presidente Quintana de 1904 a 1906 y presidente del 
Banco  Hipotecario  Nacional  hacia  1910);  Aldo  Cantoni  (cofundador  del  Partido  Socialista 
Internacionalista, convertido luego en el Partido Comunista; cofundador del Bloquismo sanjuanino, por el 
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Una manera  de  hacerlo  fue  contribuir,  desde  el  cargo  que  se  ocupaba,  a  la 

generación del sentimiento de identidad nacional que rodeó al fútbol y a la selección 

nacional en particular, lo cual pudo haber servido en determinadas circunstancias como 

distracción o válvula de escape para potenciales conflictos sociales. 

Los  deportes  son  un  mecanismo  de  solidaridad  nacional  que  fortifica 

sentimientos de identidad,  unidad,  status y estima, además de ser un instrumento de 

confrontación entre naciones que estimulan la agresión, el estereotipo y la imagen de 

superioridad/inferioridad (Mangan, 1996). La actividad deportiva promueve cohesión 

social,  permite  la  identificación  nacional,  la  movilización  de  las  masas,  produce  un 

orden social y es uno de los elementos empleados por el Estado para alcanzar objetivos 

legitimantes (Faure apud Mangan, 1996). Se ha investigado el origen de la idea de que 

los  gobiernos  han  aprovechado  los  deportes  para  obtener  prestigio  nacional,  lo  que 

“requería competiciones internacionales en las cuales se podía demostrar superioridad” 

(Krüger apud Mangan, 1996: 184).

En América Latina el fútbol fue una herramienta útil en manos de los sectores 

dominantes pero al mismo tiempo desarrolló un carácter disruptivo -aún no del todo 

investigado- en relación con la heterogeneidad social y étnica puesta de manifiesto en 

las  sociedades  durante  el  tránsito  entre  siglos  (Rinke,  2007:  97).  Como  pretendido 

vehículo del progreso y la modernidad, el disciplinamiento propio de su práctica sirvió 

para el disciplinamiento de los tiempos libres de los sectores populares por parte de las 

elites (Reyna, 2011).

que llegó a ser gobernador de San Juan en 1926 y senador en 1923 y 1927. Posteriormente apoyó el golpe 
contra  Yrigoyen);  el  doctor  Virgilio  Tedín Uriburu  (emparentado  con tradicionales  familias  salteñas, 
exjuez e intendente interino de Buenos Aires en 1922) o el periodista Natalio Botana (en 1913 fundó el 
diario Crítica que en 1930 apoyó el golpe de Uriburu contra Yrigoyen). Para más información sobre las 
autoridades y asociaciones futbolísticas ver, entre otros, J. Iwanczuk,  op. cit. Sobre detalles biográficos 
ver R. Pucciarelli, F. L. Romay y L. Gianelo (directores), Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, 
1953-54, Ediciones Históricas argentinas, seis tomos. Sobre la relación de Botana con el fútbol ver S. 
Saítta, “Fútbol y prensa en los años veinte: Natalio Botana, presidente de la Asociación Argentina de 
Football (febrero-agosto de 1926)”, en Revista Digital EF y Deportes, Nro 50, Buenos Aires, julio  2002, 
disponible en línea en:  http://www.efdeportes.com/efd50/botana.htm (consultado 10-3-13). También: S. 
Saítta,  Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920,  Buenos Aires,  2013 (1998),  Siglo 
Veintiuno, pp. 96-97.
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La construcción y reproducción de una identidad nacional a través del deporte y 

del fútbol en particular ofrece la posibilidad de realizar un gran estudio de caso sobre 

complejidad cultural, cambios y desafíos a escala global (Finn y Giulianotti, 2000). Los 

deportes pueden ser apreciados como otra forma de expresar identidad colectiva y un 

factor  de  producción  simbólica,  como  los  Estados-Nación,  ya  que  las  prácticas 

deportivas  reafirman los  conceptos  de “herencia  cultural”  y  “lealtades  comunes  que 

perviven” (Porro y Russo apud Finn y Giulianotti, 2000: 155).

El juego ha sido utilizado y de modo frecuente, no sólo en nuestro país, para 

modelar  la  sociedad  a  partir  de  determinados  mitos,  símbolos  o  tradiciones.  Hay 

estudios que rastrean y ubican el nacimiento de la llamada  patria deportiva  argentina 

durante el primer peronismo y en una serie de partidos futbolísticos contra Inglaterra en 

1951 y 1953 (Di Giano, 1999, 2005; Roldán, 2007; Bayer, 2009 [1990]). El filosófo e 

historiador  deportivo  César  Torres  ve  –para  la  Argentina-  una  intersección  de  los 

deportes con los ámbitos políticos, culturales, sociales y económicos. Considera que a 

partir de los años ’20 las elites nacionales descubrieron y se convencieron del potencial 

del  deporte  para  promover  el  progreso  nacional,  lo  que  él  llama  “nacionalismo 

deportivo” (apud Fernández Moores, 2010). 

Pese a lo señalado en esos trabajos, nosotros advertimos que el proceso por el 

cual el Estado argentino –acicateado por diversos estímulos, incluído el conflicto social- 

intervino en el deporte y lo aprovechó para generar y promover sentimientos identitarios 

y de pertenencia nacional puede rastrearse hasta principios del siglo XX y la formación 

de la primera selección nacional de fútbol es un elemento a tener en cuenta.

Las elites  argentinas,  en ocasiones,  dirimieron también en el  plano deportivo 

diferencias surgidas en otros procesos de su institucionalización y las escisiones que se 

dieron  en  las  entidades  dirigenciales  del  fútbol  tuvieron  que  ver  con  esas  disputas 

internas por espacios de poder (Torres apud Fernández Moores, 2010: 16). De 1912 a 

1914  y  entre  1919  y  1926  hubo  dos  asociaciones  futbolísticas  argentinas  paralelas 

(Iwanczuk, 1992). 
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Recién  en  1906  se  habló  español  en  las  sesiones  de  la  Argentine  Football  

Association (AFA), cuando su presidente era Florencio Martínez de Hoz51, quien un año 

antes había estado al frente de la Sociedad Sportiva (Fernández Moores, 2010). Como 

ya hemos visto, entre los miembros de la Sportiva figuraban personajes y apellidos de la 

alta sociedad –también relacionados con el mundo político- y era una entidad de peso en 

el desarrollo de los deportes a principios del siglo pasado (Daskal, 2011: 3). Hacia 1908 

procuró avanzar en su pretensión de regular la práctica futbolística, aprovechando sus 

vínculos con el gobierno, y llegó a anunciar la fundación de la Asociación Argentina de 

Football52 en abierto desafío a la AFA.

La  primera  división  dirigencial  del  fútbol  argentino  –que  algunos  medios 

consideraban perjudicial para el futuro del deporte53- recién se concretó en 1912 a raíz 

de un conflicto entre la AFA y el club GEBA54, cuyo presidente era Ricardo Aldao. La 

entidad porteña quería que sus socios entrasen libremente a las instalaciones del club en 

ocasión de los partidos internacionales  de fútbol que se disputaban en su campo de 

deportes  con la  organización  de la  asociación  y además  procuraba obtener  mayores 

beneficios económicos del alquiler de la cancha. Había otros motivos, como las quejas 

hacia  el  modo  poco democrático  con que  la  AFA orientaba  el  fútbol55.  La escisión 

provocó que la AFA mutara su nombre a Asociación Argentina de Football –el nombre 

que  la  Sportiva  había  sugerido  en  1908-  y  que  naciera  la  Federación  Argentina  de 

Football,  cuyo presidente fue Aldao, la que contó con el apoyo de buena parte de los 

diarios (Frydenberg, 2011: 114-115)56.

51 Estaba emparentado con varios de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Ver, entre otros, R. 
Pucciarelli, F. L. Romay y L. Gianelo (directores), op. cit.

52 La Nación, 29-7-1908.
53

5

 Buenos Aires Herald, 2-8-1908.
54

5

 La Argentina, 10-6-1912 y 11-6-1912. La Argentina fue un periódico que apareció entre 1901 y 1947. 
Bisemanal hasta 1902, pasó a ser semanal en 1903 y diario de 32 páginas desde 1907, cuando su director 
era  Eduardo  T.  Mulhall.  Se  definía  como  un  “periódico  para  entretener,  instruir  y  divertir,  diario 
independiente y personal”. También como “el diario que fundó el  football  y popularizó el  sport  en el 
país”. Agradecemos al historiador futbolístico Sergio Lodise habernos facilitado el acceso a esta valiosa 
fuente documental. 
55

5

 La Argentina, 27-6-1912.
56 Sin embargo, el diario La Argentina profetizó que la FAF tendría poca vida, a menos que se inclinara 
por el profesionalismo lo que contradecía el espíritu de GEBA, club presidido por Aldao, presidente a su 
vez de la FAF. La Argentina, 16-6-1912.

42



La fractura duró hasta 1914 cuando a partir de la gestión de dirigentes deportivos 

uruguayos  se  produjo  la  unión  y  asumió  como  único  presidente  el  doctor  Alfredo 

Orma57. Al vencer su mandato, en 1918, lo reemplazó el propio Aldao, en tiempos que 

desde el periodismo se reclamaba una

“fiscalización más estrecha y severa de “nuestro” deporte en sus aspectos de disciplina 

y moral” (para que el fútbol permita) “los beneficios físicos y sociales que aporte(n) al 

perfeccionamiento de la raza”58.

Pero  las  divisiones  internas  en  la  asociación  (también  motivadas  por  la 

aceptación o no del profesionalismo) no habían quedado zanjadas y la conducción de 

Aldao fue incapaz  de enderezar  la  situación,  más  bien profundizó la  separación.  El 

fútbol  había  sufrido  profundas  modificaciones  de  consuno con  las  transformaciones 

sociales del país. Y ya no se lo podía controlar como antes, con manejos autocráticos, 

aunque cierta prédica periodística reclamase aún “caballeros conocedores del deporte”59. 

Finalmente, a fines de 1919, varios de los clubes más populares (entre ellos Racing, 

Independiente,  River  y  San Lorenzo)  decidieron  concretar  su  distanciamiento  de  la 

dirigencia  federativa  encabezada  por  Aldao  y  fundaron  la  Asociación  Amateurs de 

Football, con Adrián Béccar Varela como líder60. Para ello contaron con el apoyo del 

diario  La Prensa  en cuyas instalaciones tenían lugar las reuniones. La nueva división 

fue más prolongada y sólo la mediación del Presidente Alvear logró la unidad a fines de 

1926 (Frydenberg, 2011: 161). Que la máxima figura política del país interviniera en la 

cuestión no debe llamar la atención. En todo caso, muestra lo que el fútbol representaba 

para el gobierno. Alvear, además, quería que el fútbol argentino participara del torneo 

olímpico en 1928 y para ello, como reclamaban las disposiciones de la FIFA, sólo debía 

haber  una  asociación  futbolística  por  país.  No fue  la  última  escisión  dirigencial:  la 

siguiente, en 1931, oficializó el profesionalismo.

LA ÚLTIMA FRONTERA: EL PROFESIONALISMO EN EL FÚTBOL

57

5

 La Argentina, 29-12-1914, 31-1-1915. Ver nota 50.

58 La Argentina, 4-1-1918.
59

5

 La Argentina, 21-1-1918.
60

6

 La Argentina, 24-9-1919.
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¿Qué significa ser un profesional del fútbol?61. A diferencia de lo que ocurre en 

otros ámbitos de la sociedad, en el fútbol (y en los deportes en general) las capacidades 

naturales o incorporadas a través de la práctica no establecen una línea divisoria entre el 

profesional  y el  que no lo  es.  El  profesional  del  fútbol  no es  el  único poseedor  de 

atributos y conocimientos sobre el juego, ya que hay muchos amateurs que también los 

tienen: lo que distingue a uno de otro es la retribución económica. En Argentina, y en 

otros países, en las primeras décadas del siglo XX, el  amateurismo  en los deportes y 

particularmente  en  el  fútbol  fue  un  valor  en  sí  mismo  en  una  sociedad  que  se 

complejizaba y se volvía “profesionística”, y en la cual el progreso meritocrático y de 

status  y  la  movilidad  social  ascendente eran  tan  importantes  como  la  recompensa 

económica.

El censo de 1914 clasificó a la población según sus profesiones, oficios y medios 

de vida.  Uno de los 17 apartados que figuraba en los “formularios y libretos” censales 

era el de “sports  y ejercicios físicos”. Se aclaraba en el instructivo que si el censado 

tenía  varios  oficiones  o  profesiones,  debía  declarar  el  principal  o  aquel  al  que  se 

dedicaba  con  mayor  especialización.  Es  posible  encontrar  entonces,  provincia  por 

provincia, unos 2 mil deportistas divididos en aviadores, boxeadores, jóckeys, pelotaris 

o  profesores  de  esgrima,  pero  ningún  censado  se  identificó  como  futbolista.  La 

categoría de footballer no se incluyó en el cuestionario cerrado, por lo que queda claro 

que la condición de futbolista no era tenida en cuenta como profesión, oficio o medio de 

vida, en definitiva como un trabajo62.  Aún eran los tiempos del  amateurismo marrón, 

que consistía en el pago encubierto a los jugadores, en dinero, empleos o especies, algo 

que no estaba permitido, pero ocurría en la práctica. Era un profesionalismo en ciernes 

pero escondido.

En Argentina (como en Inglaterra) el fútbol nació  amateur  y con el correr del 

tiempo se profesionalizó.  A fines  de  la  década  de los  ’20 cuando las  competencias 

futbolísticas internacionales parecían mostrar –sobre todo para la narrativa periodística 

de  la  época-  que  los  antiguos  discípulos  sudamericanos  eran  tan  buenos  como  sus 

61 Ver nota 9.

62 Ver Censo 1914, op. cit.
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maestros  británicos  e  incluso  los  habían  superado,  el  profesionalismo  sumaba  otra 

preocupación para los viejos sportsmen.

Guillermo A. Jordan, dirigente y árbitro de fútbol de principios del siglo XX, 

luego presidente del club Quilmes, hizo publicar una nota en el diario La Argentina en 

1915 donde un supuesto futbolista,  identificado  como Bill  Harry contaba  “cómo se 

contrata en Inglaterra á (sic) los jugadores”63. 

Harry jugaba en su pequeño pueblo por amor al fútbol y sólo por la felicidad de 

hacerlo con sus compañeros, con muchos de los cuales trabajaba en la mina del lugar 

(“éramos pobres pero no nos faltaba un pedazo de pan”) hasta que apareció un directivo 

de un club de otra ciudad y le prometió condiciones ventajosas como pagos semanales, 

viajes en los mejores vagones de tren y hospedaje en los mejores hoteles, a cambio de 

jugar en ese otro club. Las cosas marchaban bien (“tenía a mi disposición todo lo que un 

hombre puede desear”),  lo vendieron a un club más poderoso (“y no recibí ninguna 

suma de dinero adicional”) pero Bill Harry se lesionó seriamente y entonces ya no le 

siguieron pagando y nadie se hizo responsable por su atención. 

La historia presentaba a los jugadores profesionales como incautas víctimas de 

quienes obtenían grandes beneficios económicos a costa suya y su transcripción dejaba 

en evidencia las cosas negativas que, a juicio de Jordan, traería el profesionalismo en el 

fútbol “ahora que comienza a hacerse ambiente para implantarlo entre nosotros”, algo 

que él rechazaba64. 

El profesionalismo, como ya dijimos, recién se estableció de modo oficial  en 

Argentina  en  1931,  pero  desde  hacía  varios  años  antes  se  hablaba  de  amateurismo 

“marrón” o “marronismo”, algo que contradecía los valores a través de los cuales el 

fútbol había sido introducido en nuestro país, sintetizados en la trilogía  gentleman – 

sportsmen – fair play ya mencionada. Abiertamente marcaba una frontera entre aquellos 

que  lo  habían  practicado  sólo  como  un  “pasatiempo”  (los  sectores  de  las  elites, 

defensores  del  amateurismo)  y  los  que  hacían  valer  sus  habilidades  y  capacidades 
63 La Argentina, 12-10-1915. Como ya hemos visto, en Inglaterra el fútbol profesional se estableció en 
1885 y trajo como consecuencia casi inmediata la organización del primer campeonato de liga en 1888 
(desde 1872 se jugaba la Copa de la Football Association).

64 La Argentina, 12-10-1915.
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“especiales” para el juego (sobre todo provenientes de los sectores populares, los que 

potencialmente podían beneficiarse con el profesionalismo).

¿Cómo se manifestaba el profesionalismo (en su forma “marrón” o en la abierta) 

en la selección nacional de fútbol?. Un par de episodios, ambos de 1911, iluminan la 

situación:  Arnoldo Watson Hutton,  hijo  de Alexander  –que fue el  introductor  de la 

organización del  fútbol en nuestro país,  como señalamos en el  anterior capítulo-,  se 

negó a jugar por la selección en la Copa Lipton porque había dado su palabra de integrar 

el equipo de rugby del club Belgrano en una final ante GEBA, por cuanto era bastante 

común  que  los  futbolistas  de  la  primeras  décadas  del  siglo  XX  practicasen 

simultáneamente  otros  deportes.  Eso  provocó  que  la  asociación  futbolística  lo 

descalificara  como jugador internacional  por el  resto de la temporada.  La prensa se 

preguntó de qué valía ser jugador aficionado (amateur) y sobre “la libertad que tiene un 

jugador para intervenir en el match que se le antoje”65. Se criticaba que le aplicasen a un 

amateur normas hechas para profesionales, que seguían el reglamento de la federación 

inglesa.  La  condición  de  amateur,  el  espíritu  de  sportman de  Watson Hutton,  eran 

entendidos virtuosamente. 

Poco después, también a través de la prensa, se daba a conocer el “affaire José 

Viale”, un futbolista de Rosario al que se le habían pagado “viáticos” para jugar un 

partido internacional  y  se negaba a devolver  el  dinero que le  había  “sobrado”66.  Al 

comportamiento “profesional”, no amateur, de Viale se lo criticaba porque era indigno 

de un verdadero sportman. Watson Hutton era del círculo británico y Viale era hijo de 

inmigrantes mediterráneos y provenía del interior santafecino.

La división entre amateurs y profesionales no se dio únicamente en la Argentina 

o el Río de La Plata: en 1928, los equipos futbolísticos nacionales de Austria, Hungría y 

Checoslovaquia no fueron a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam porque el fútbol ya era 

remunerado en esos países. Para entonces, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos 

era considerado el “campeonato mundial de los aficionados (amateurs)” y siguió así por 

muchas  décadas  más.  Desde  aquel  entonces  existe  un  debate  a  propósito  de  si  los 

65 La Argentina, 18-8-1911.
66

6

 La Argentina, 16-11-1911.
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futbolistas profesionales juegan por sí (o para sí) mismos o por (para) la Nación con la 

que  se  identifican  cuando  se  desempeñan  en  una  selección  y  si  las  actuaciones 

deportivas afectan el prestigio internacional del país representado por esos futbolistas 

(Beck, 1999).

Aún así, Hobsbawm sostuvo que hasta bien avanzado el siglo XX los principales 

deportistas,  los  futbolistas  entre  ellos,  “seguían  siendo aficionados”,  por  cuanto  sus 

salarios apenas superaban los de un obrero extra calificado (2008 [1994]: 202)67.

El proceso de profesionalización del fútbol, en Argentina, Uruguay o Brasil, fue 

gradual que tuvo su momento crucial cuando desde principios de la década de los ’20 se 

produjo la adquisición por clubes europeos de varias de sus mejores figuras. En 1921, 

Torino de Italia –por gestiones de un ejecutivo de la firma Cinzano- adquirió el pase de 

Julio Libonatti, jugador de Newell’s Old Boys de Rosario y la selección argentina. Se 

considera a Libonatti como el primer futbolista argentino transferido al fútbol europeo 

(Macías,  2011:  399).  De  tal  manera,  los  dirigentes  locales  se  vieron  obligados  a 

blanquear una situación (el  amateurismo  “marrón”) que se negaba. Lo cierto es que 

hubo quienes hicieron valer económicamente sus habilidades específicas para el juego 

del fútbol, pero también hubo una sociedad –influenciada por determinados comentarios 

periodísticos (Saítta, 2002)- que acompañó la tendencia hacia el profesionalismo en el 

fútbol y la naturalizó, a diferencia de lo que había ocurrido a principios de siglo. 

En  contraposición  a  los  que  pensaron  que  el  fútbol,  al  profesionalizarse,  se 

convertiría en una mercancía masificada, con ribetes esclavistas, otros creen que logró 

conservarse “como (un) lugar de la creatividad, de la gambeta a la regla y la jerarquía” 

(Alabarces, 1999). En todo caso el fútbol profesional fue un espacio donde los valores 

morales,  de  control  social,  en  cierto  modo  disciplinadores  y  exclusivos  (también 

67 Puede discutirse tal aseveración, seguramente vinculada al ámbito inglés y no acompañada de cifras 
que sirvan de referencia, al comprobar lo que ganaba un jugador de fútbol en otros países de Europa a 
fines  de  los  ’20  en  comparación  con otros  actores  sociales.  Por  ejemplo,  Raimundo Orsi,  futbolista 
argentino  en  los  Juegos  Olímpicos  de  Ámsterdam  en  1928,  fue  adquirido  por  Juventus  de  Italia  a 
Independiente de Avellaneda a poco de finalizar ese torneo con un sueldo de 8.000 liras por mes, tras 
haber recibido 100.000 liras al firmar su contrato También le dieron un Fiat 509, el auto más moderno del 
momento porque  la  familia  Agnelli,  propietaria  de la  FIAT,  tenía estrecha  relación  con Juventus.  El 
salario  de  Orsi  era  mayor  que el  de  un juez  o un funcionario  público jerárquico  italianos  (un dólar 
equivalía a unas 19 liras, mientras que en Argentina la cotización era de aproximadamente 2,40 pesos por 
dólar).  Ver:  J.  Macías,  Quién es  Quién en la  Selección  Argentina.  Diccionario sobre  los  futbolistas  
internacionales (1902-2010), Buenos Aires, 2011, Corregidor,  pág. 517.
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excluyentes) que se habían intentado imponer con el  amateurismo, se modificaron y 

fueron dotados de otros sentidos, más vinculados con los márgenes, pero siempre con 

aquella pretensión –a veces fallida- de disciplinar (Scher y Palomino, 1988). En los años 

’40 los pagos económicos a los jugadores profesionales no llamarán la atención a los 

contemporáneos, que en barroco estilo justificarán los altos salarios preguntándose:

“¿Puede  haber  nada  más  natural  tratándose  de  héroes  de  la  pasión  nacional  por 
excelencia?”68

* * * * *

A fines del siglo XIX y principios del XX, desde el Estado Nacional argentino se 

adoptaron  diferentes  iniciativas  para controlar  y  encauzar  la  potencial  conflictividad 

social en el marco de sus afanes asimilacionistas hacia una sociedad que por origen y 

composición era heterógenea. Se conformaron o se favoreció la conformación de mitos 

y símbolos nacionales. 

En ese contexto, el fútbol fue un puente para unir lo diverso mucho más cuando 

el  símbolo  nacional  futbolístico,  la  selección,  participaba  de  las  competencias 

internacionales69. A partir de 1902 la selección nacional de fútbol pasó a ser un símbolo 

inequívoco de lo  nacional,  un nexo cada vez más fuerte  y vigoroso.  A través  de la 

integración  de sus  elencos,  sus  partidos  internacionales,  sus  competencias  con otras 

naciones y su estilo, es decir su “forma de jugar”, pudo -por otra vía y de modo más 

permanente- unir, homogeneizar lo heterógeneo. Es lo que abordaremos en el próximo 

capítulo

.

68 E. A. Vivanco,  “Casos y Cosas del País. El fútbol, pasión argentina”, en:  Continente, mensuario de 
arte, letras, ciencias, humor, curiosidades e interés general, Nro. 6, setiembre, 1947. Buenos Aires.

69 En clave similar,  para los casos  de Uruguay y Brasil,  ver:  F.  Faccio,  “El  fútbol  como espacio de 
producción de identidad. Acerca de la garra charrúa”, en Anuario de Antropología Social y Cultural en  
Uruguay, Departamento de Antropología Social, FHCE, Montevideo, 2006, Universidad de la República, 
pp. 83-91, disponible en línea en:  http://es.scribd.com/doc/90548631/garra-charrua-pdf (consultado el 7-
7-12) y   S.  L.  Guedes,  “Las  Naciones  argentina  y  brasileña  a  través  del  fútbol” en  Vibrant  Virtual  
Brazilian  Anthropology, 2009,  Vol.  6  núm  2,  pp.  167-185,  disponible  en  línea: 
http://www.vibrant.org.br/downloads/v6n2_guedes.pdf  (consultado el 23-4-12).
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CAPÍTULO 3 *

TRANSFORMACIONES Y CAMBIOS EN EL SELECCIONADO NACIONAL 
DE FÚTBOL. EL PROCESO DE ARGENTINIZACIÓN

 (Los equipos) “compuestos de 
ingleses o hijos de ingleses nunca 

quieren ser considerados otra cosa 
que británicos. Pero en la cosa que 

más aman, que es el sport (sic), 
toman nacionalidades de uruguayos y 
argentinos” (Pedro Varela, presidente 
uruguayo, abril de 1868, antes de un 

partido de cricket entre británicos 
“uruguayos y argentinos”)70.

Cuando el  equipo nacional  argentino de fútbol le ganó a los sudafricanos  en 

Buenos Aires en 1906, el diario  The Standard –de la comunidad británica- saludó la 

victoria como el nacimiento de “una nueva era” para la República71, sin aclarar si se 

refería sólo a lo deportivo.  La revista  El Gráfico señaló en 1923 que el fútbol sería 

fundamental en Argentina porque permitiría a la Nación expresarse a sí misma a través 

de un equipo “nacional” (Archetti, 1995, 2003: 95). ¿Qué es lo que ponen de manifiesto 

ambos comentarios periodísticos? Algunas respuestas se intentarán en este capítulo que 

pretende profundizar cómo se puso de manifiesto el proceso de argentinización en los 

equipos  de  fútbol  y  en  la  selección  nacional  en  particular  en  un  tiempo  en  que, 

simultáneamente, se producía una mayor complejización social72.

El haber nacido en territorio argentino (con algunas excepciones73) siempre fue 

uno de los requisitos para jugar en la selección de fútbol y en este trabajo podremos 

70* Este capítulo recupera y amplía ideas de la ponencia “De pertenecer a tener talento: una aproximación 
al proceso de argentinización del seleccionado nacional de fútbol (1902-1930) que fue presentada en las 
IX  Jornadas  de  Investigadores  del  Departamento  de  Historia  de  la  Facultad  de  Humanidades  de  la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 15 y 16 de noviembre de 2012.

U

  Cf. E. Escobar Bavio, op. cit.
71

7

 The Standard, 25-6-1906.

72 Sobre  el  concepto  de  sociedades  complejas  ver,  entre  otros,  P.  Montero,  “Reflexiones  sobre  una 
antropología de las sociedades complejas” en Iztapalapa, Revista semestral publicada por la División de  
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, 1991, Nro. 
24, pp. 27-50, disponible en línea en: http://tesiuami.uam.mx/revistasuam/iztapalapa/include/getdoc.php?
id=1307&article=1341&mode=pdf.

73 Son pocos los extranjeros que jugaron por la selección entre 1902 y 1930: algo más de un 5 por ciento.
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apreciar cómo creció a lo largo del período de estudio la presencia de nativos argentinos 

descendientes de inmigrantes no británicos como en los primeros partidos.  

Con  el  fin  de  observar  cómo  se  reflejó  el  proceso  de  argentinización  en  la 

selección de fútbol, tomamos como muestra tres elencos seleccionados: a) el que jugó el 

primer partido considerado oficial en 1902; b) el de la final de la primera Copa América 

o torneo Sudamericano de 1916 y c) el de la final del Mundial de 1930, cuando el fútbol 

argentino –en el umbral de la oficialización del profesionalismo- reforzó su apertura a la 

competencia extracontinental iniciada en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam dos años 

antes. Intentaremos comprobar qué criterios de selección de los elencos se utilizaron, 

cuáles  se  mantuvieron  pero  también  cuáles  y  cómo  se  modificaron.  En  definitiva, 

entender qué significaban esas lógicas en el marco de procesos de cambio más amplios.

También  procuramos  abordar  la  cuestión  de  la  identidad  desde  diferentes 

ángulos.  Desde  que  en  1902  se  conformó  una  selección  nacional  de  fútbol, 

simultáneamente  se  produjeron  otros  dos  fenómenos.  Primero,  la  utilización  de  los 

colores  de  la  bandera  en  la  camiseta  del  equipo  argentino  reforzó  el  sentido  de 

pertenencia  nacional,  sobre  todo  de  los  hijos  de  inmigrantes,  lo  que  servía  para 

manifestarse  distintos  de  “otros”  equipos  nacionales,  los  de  los  países  vecinos.  Y 

segundo, el surgimiento -gestado en buena medida desde un sector de la prensa- de un 

estilo  propio de jugar  al  fútbol,  un estilo  “argentino”  que se  trasladó a  los  equipos 

representativos  nacionales  cuando  estos  competían  contra  esos  otros  de  los  que  se 

buscaba la diferenciación. La simbología, la representación y la consiguiente alteridad 

hicieron a una identidad futbolística definida, nacional.  La selección nacional de fútbol 

encarnó,  sobre todo en  determinados  acontecimientos,  a  “la  Nación”  o  como se ha 

sugerido  para  el  caso brasileño,  “una  expresión de representaciones,  frecuentemente 

contradictorias, sobre la Nación” (Franzini, 2000: 2)..

Por un lado, la selección nacional de fútbol producía un sentimiento de unidad, 

cohesión y pertenencia distinto al  de los clubes.  Por otro la pasión por el  juego, un 

elemento  que  el  fútbol  despertó  no  sólo  entre  los  que  lo  practicaban  sino 

fundamentalmente  entre  los  aficionados,  que  alentaban  a  los  equipos  (y  la  propia 

selección) con los cuales se identificaban porque se sentían representados por ellos, tuvo 

efectos secundarios como las manifestaciones muy marcadas de violencia.
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CONFORMACIÓN DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

En  1902 se conformó la selección nacional argentina de fútbol, la primera de 

cualquier práctica deportiva en el país de la que se ha obtenido registro74. Apenas veinte 

días antes que Argentina le ganara 6 a 0 a Uruguay en Montevideo el 20 de julio de 

1902, la asociación argentina de fútbol –que entonces se llamaba Argentine Association 

Football League (AAFL)- había obtenido su afiliación a la  Football Association (FA) 

inglesa75. Fue el primer partido internacional de selecciones de fútbol fuera de las Islas 

británicas76 respetando las recomendaciones vigentes en el Reino Unido, donde en 1895 

el  International Board (IB)77 había establecido el lugar de nacimiento como requisito 

básico para representar a un país (Moorhouse apud Mangan, 1995).

En un primer momento la mayoría de los partidos internacionales se dieron entre 

países  próximos  geográficamente.  Competiciones  como  los  Juegos  Olímpicos  y 

posteriormente los campeonatos mundiales favorecerían los partidos entre selecciones 

de  naciones  no  limítrofes,  los  que  de  otro  modo  eran  dificultosos  por  los  largos 

desplazamientos  y  los  gastos  que  se  originaban.  Por  ejemplo,  Argentina  jugó  por 

primera vez en Europa recién en 1928, cuando en camino hacia los Juegos Olímpicos de 

Ámsterdam, rivalizó en Lisboa con Portugal78.

74 El  primer  partido internacional  de  un equipo de rugby fue  el  12 de julio  de 1910,  el  tenis  envió 
representantes  a un torneo Sudamericano en 1921, el cricket  nunca formó una selección argentina,  el 
atletismo recién lo hizo en los años ’20 y el básquetbol compitió internacionalmente desde 1930. Ver: J. 
Búsico, A. Cloppet y P. Mamone, Ser Puma. La Historia del seleccionado argentino de rugby, Buenos 
Aires, 2003, Planeta; El Gran Tenis Argentino, Buenos Aires, 2005, Clarín; A. Pérez y G. Beder,  El Oro 
y el Aro. Historia de la Selección Argentina de Básquet, 1950-2010, Buenos Aires, 2011, Ediciones Al 
Arco.

75 Ver nota 32.

76 Austria y Hungría, que formaban en ese momento el Imperio Austrohúngaro, jugaron un partido de 
fútbol considerado internacional el 12 de octubre de 1902, es decir menos de 3 meses después del que 
animaron Argentina y Uruguay. Francia jugó su primer internacional en 1904, Alemania en 1908, Italia 
en 1910, Brasil en 1914 y España en 1920. Ver IFFHS, disponible en línea: www.iffhs.de

77 El International Football Association Board, generalmente conocido como International Board  es el 
organismo encargado, aún hoy,  de aceptar o rechazar las modificaciones propuestas al reglamento del 
fútbol. Se fundó en 1886 con ese propósito, pero también para establecer la elegibilidad de jugadores para 
partidos internacionales. Originalmente lo integraban representantes de las cuatro entidades futbolísticas 
británicas (la inglesa, la escocesa, la galesa y la irlandesa). En la actualidad, también hay representantes 
de la FIFA. Ver: Archives of the International Football Association Board (en adelante IB), disponible en 
línea: http://ssbra.org/html/laws/ifab.html  
78 Tres años antes el club Boca Juniors –con una cobertura especial del diario Crítica- había realizado una 
exitosa gira por Europa que contribuyó a incrementar su popularidad. Fue el primer equipo argentino en 
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A comienzos del siglo XX, el término selección de fútbol no se empleaba ni en 

las crónicas periodísticas ni en las decisiones federativas para referirse puntualmente al 

equipo  nacional.  Existía  una  comisión  (integrada  por  dirigentes  de  la  asociación, 

árbitros,  allegados  y  hasta  jugadores  en  actividad),  que  elegía  a  “nuestros 

representantes”,  “el  team  de  la  Liga”,  “team de  los  mejores”,  “los  cuadros 

representativos”, el “team de los combinados”79 o “team que representa a la asociación”, 

etc. Recién en 1916 se lo denominó “el cuadro seleccionado”80. En todos los casos, una 

comisión formada por dirigentes federativos, árbitros, allegados y hasta jugadores en 

actividad (todos designados especialmente;  los roles solían mezclarse) se reunía para 

seleccionar a los argentinos que jugarían los partidos internacionales, lo que motivaba la 

crítica periodística que apreciaba cierta “preferencia” para determinados jugadores en el 

momento de las designaciones:

“…el favoritismo que se observa al elegir los jugadores para un match internacional 

(demuestra) la indiferencia de la Asociación Argentina en un asunto de tan sumo interés 

para nuestro amor propio (…) los elegidos son los mismos de siempre o con poca 

variación”81

La “selección” pasó a ser sinónimo de equipo nacional desde entonces. Antes 

que se consolidara como tal, hay un par de antecedentes que conviene señalar.

En  1889,  con  motivo  del  cumpleaños  de  la  reina  Victoria,  las  comunidades 

británicas de todo el mundo organizaron diversos festejos. En el Río de la Plata, los 

dirigentes del Montevideo Cricket, para celebrar el aniversario, invitaron a sus pares de 

Buenos Aires a jugar un partido de fútbol que se disputó el 15 de agosto con triunfo de 

los  "ingleses-porteños"  por  3  a  1.  Ambos  clubes  decidieron  repetir  anualmente  el 

partido para confraternizar y lo hicieron sin interrupción hasta 1894”82. Y el 16 de mayo 

emprender  una  gira  de  ese  tipo.  Ver:  A.  Rey,  El  fútbol  argentino,  Buenos  Aires,  1947,  Nogal, 
especialmente pág. 94  También: S. Saítta, Regueros… op. cit.

79 Aún  hoy  se  utiliza  el  término  combinado  como  sinónimo  de  seleccionado  para  expresar  que  se 
“combinan” (mezclan) jugadores de distintos equipos para integrar una selección.
 
80 Las distintas designaciones del equipo nacional en La Argentina: 23-10-1906, 12-8-1907, 15-08-1907, 
1-10-1907, 7-10-1907, 22-10-1913, 10-7-1915, 15-7-1915 y 19-7-1916. 

81 La Argentina, 12-9-1908.
82 Es interesante resaltar  que la Reina Victoria,  en cuyo homenaje cada 15 de agosto se jugaban los 
referidos partidos de football entre las comunidades británicas rioplatenses, murió el 22 de enero de 1901. 
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de 1901 un equipo  integrado por  jugadores  de  cuatro clubes  porteños  se  trasladó a 

Montevideo, donde jugó contra los uruguayos del club Albion y ganó 3 a 2.

Sin  embargo,  el  desafío  de  julio  de  1902  tuvo  una  entidad  e  importancia 

diferentes. Si bien sus promotores eran, como en los casos anteriores, caracterizados 

miembros de la comunidad británica y reconocidos deportistas, (como por ejemplo Juan 

O.  Anderson83),  esta  vez  no  fue  organizado  sólo  por  clubes,  sino  que  intervinieron 

drigentes que pertenecían a una federación. Además, la asociación argentina acababa de 

afiliarse a la FA y “seleccionó” a los jugadores de acuerdo con las recomendaciones del 

International Board. Por otro lado, la prensa de la época le dio una mayor difusión.

Entre el 15 y el 22 de julio de 1902, varios diarios porteños (El País, El Diario, 

La Nación, La Prensa, The Standard y Buenos Aires Herald) dedicaron un buen espacio 

al anuncio del duelo futbolístico y posteriormente a comentar lo que habia ocurrido: se 

trataba, según El Diario, del 

"primer  match  internacional  de  football del  continente  sudamericano,  es  un 

acontecimiento  sportivo,  que merece señalarse (…) La función (sic) que se propone 

celebrar este año será extraordinaria, en vistas del interés que despierta en el país un 

juego que, según los directivos de la Liga, que han trabajado durante los últimos años, 

será el sport favorito de los jóvenes en la República Argentina. La función de es(t)e año 

tendrá mayor brillo, debido a la fundación de la Copa de Campeonato del Río de la 

Plata, cuya primera partida (sic) de football se jugará en Montevideo, entre dos teams 

representando a  las  dos  repúblicas.  Cada  team se  compone  de once jugadores  y  es 

obligatorio que cada jugador sea nativo de la República que representa"84. 

Una hipótesis que podría explorarse es si la muerte de la soberana británica tuvo alguna incidencia en la 
gestación del internacional de fútbol  de 1902 entre “argentinos y uruguayos”.

83 Juan O. Anderson era directivo de la federación futbolística. También fue impulsor del rugby, como 
varios otros footballers y llegó a presidir la Unión Argentina de ese deporte entre 1904 y 1905, antes de 
viajar a Inglaterra  donde murió en los ’30. Para completar sus dotes de verdadero  british sportsman, 
Anderson fue un excelente jugador de cricket. En los registros de la Unión Argentina de Rugby (UAR) 
figura como James Oswald Anderson. Ver: J. Macías, op. cit. pág. 34.

84 El Diario, 15-7-1902. De similar modo se refirieron al partido los diarios  La Nación,  19-7-1902;  La 
Prensa, 20-7-1902, Buenos Aires Herald, 22-7-1902 y The Standard, 22-7-1902 . Ver también E. Escobar 
Bavio,  El Football en el Río de La Plata.  Historia, récords y trofeos,  Buenos Aires, 1923, Enrique L. 
Frigerio ediciones; H. Bisi,  Anuario Futbolístico, Buenos Aires, 1959, Editorial Deportiva Argentina o 
CONMEBOL, Revista de la Confederación Sudamericana de Fútbol , “A 110 años del primer partido de 
selecciones en América. Uruguay y Argentina abrieron el fuego del fútbol en América”, Asunción, 2012, 
Año XXIV, Nro. 132, Agosto, pp. 57-62.
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Las expectativas generadas por el partido provocaron algunos comentarios con 

proyecciones  vinculadas  con  teorías  eugenésicas,  de  mejoramiento  de  la  raza,  por 

entonces en boga. Por ejemplo,  Mr. Pratt,  secretario de la Liga Uruguaya dijo en el 

lunch previo al partido jugado en Montevideo, que el fútbol era heredero de las causas 

patricias que ambos pueblos habían “abrazado en 1810” y a través del fútbol

“una generación fuerte y robusta vendrá á substituir (sic) á las generaciones débiles y 

endémicas absorbidas por los vicios (y) la sociedad platense se habrá convertido en una 

raza vigorosa, ejemplo digno del atleta espartano”85

En el Río de la Plata, poco después del partido de 1902, las ligas o asociaciones 

argentina y uruguaya pusieron en disputa varias copas a través de sus representativos 

“nacionales” con el objeto de mantener y promover la actividad, a imagen y semejanza 

de las entidades británicas, que lo hacían desde algunos años antes. Por ejemplo, las 

copas  Lipton  y  Newton86 se  jugaron  casi  todos  los  años  desde  1905  y  1906 

respectivamente. En aquellos juegos 

“los emblemas de la patria de San Martín y la de Artigas viéronse reflejados en dos 

brillantes cuadros dando la prueba evidente (…) del sentimiento patrio (…)”87

Durante  el  periodo  del  presente  estudio,  la  mayor  rivalidad  futbolística  de 

Argentina fue contra Uruguay88: de un total de 161 partidos internacionales entre 1902 y 

1930 Argentina jugó 98 frente a Uruguay, lo que nos permite denominarla aquí como 

una “internacionalidad limitada”, teniendo en cuenta los desplazamientos cortos y que 

los  adversarios  eran  de  países  vecinos,  pero  internacionalidad  al  fin89.  Sólo  varias 

85 El Diario, 15-7-1902.
 
86 La Copa Lipton era “un hermoso trofeo que para fomento del  football rioplatense donara en 1905 sir 
Tomás (sic) Lipton, el popular sportmans (sic) inglés” (La Argentina, 15-8-1917. Sir Thomas Lipton, 
masón, era un comerciante escocés creador de la marca de té que lleva su nombre). La Copa  Newton 
“(…) que donara en 1906 don Nicanor Newton para hacerla  jugar  entre  las asociaciones  argentina y 
uruguaya  con fines de beneficencia (junto con la  Lipton) fueron los trofeos que permanentemente se 
ofrecieron para la realización de los grandes partidos internacionales” (La Argentina, 1-9-1917. Newton 
era dirigente de la asociación futbolística argentina y estaba vinculado a intereses británicos en Buenos 
Aires). Los partidos por la Lipton se disputaron hasta 1917 los días 15 de agosto, la misma jornada de los 
homenajes a la Reina Victoria a fines del siglo XIX. Ver nota 82.

87 La Argentina, 16-8-1907.

88 El primer partido contra Chile fue en 1910, con Brasil en 1914,  con Paraguay en 1919, con Bolivia en 
1926 y con Perú en 1927. Ver: IFFHS, Argentina…, op. cit..

89 Esto se advierte  en el  caso de Argentina  o Sudamérica  como también en los países europeos  que 
jugaron únicamente entre sí por lo menos hasta la década de los ’20. Ver: IFFHS, Argentina…, op. cit. La 
aviación comercial no estaba aún tan desarrollada y para cruzar el Atlántico se utilizaba la vía marítima.
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décadas más adelante el principal adversario futbolístico pasó a ser Brasil y recién en la 

segunda mitad del siglo se volvieron cada vez más frecuentes los partidos ante equipos 

nacionales europeos o extrasudamericanos.

En buena  parte  del  período que  analizamos,  los  cambios  de  jugadores  en el 

transcurso  de  los  partidos  de  fútbol  no  estaban  reglamentados  y  los  pocos  que  se 

produjeron fueron por causas excepcionales.  Lo normal era que un equipo iniciara y 

terminara el juego con los mismos once futbolistas iniciales y que en el caso específico 

de  la  selección  varios  de  ellos,  no  todos,  fueran  “llamados”  para  que  jugaran  un 

próximo partido internacional.

A principios del siglo XX y a medida que se avanzó en esa primera década, 

existía ya una nueva generación de jóvenes educados en la Argentina90, que se percibían 

dentro de un contexto “nacional”, diferente al de su padres. En ese marco, la expansión 

del  fútbol  proporcionó  lo  que  Hobsbawm  define  como  “nuevas  expresiones  de 

nacionalismo por medio de la elección o la invención de deportes específicos de una 

nacionalidad (lo que) era la demostración concreta de los vínculos que unían a todos los 

habitantes  del  Estado  nacional,  con  independencia  de  las  diferencias  locales  y 

regionales” (2002 [1983]:  311-312).

En sus primeros partidos, las selecciones argentinas de fútbol fueron integradas 

por  jugadores  argentinos  nativos,  prioritariamente  de  origen  británico,  los  que 

representaban a los clubes de grupos sociales mejor acomodados formados en el último 

cuarto del siglo XIX. En 1902 las condiciones básicas para jugar y/o representar a la 

asociación futbolística eran formar parte de un club y ser argentino de nacimiento o 

tener  carta  de ciudadanía  pero sin  duda  era  importante  la  pertenencia  al  ámbito  de 

sociabilidad británico. Los seleccionados eran reclutados de una base de no más de  150 

footballers91 en  actividad  ya  que  sólo  había  5  clubes  en  el  torneo  principal  y  una 

90 El Censo de 1895 estableció que el 62 por ciento del total de habitantes alfabetos era extranjero. 7 de 
cada 10 jóvenes en edad escolar (6 a 14 años) no concurría a la escuela, porcentaje ligeramente inferior al 
censo de 1869. Ver:  Censo 1895,  op. cit. El censo de 1914, en cambio, mostró que el porcentaje  de 
alfabetos extranjeros era de un 52 por ciento del total de la Argentina. Y el número de la población en 
edad escolar que no recibía instrucción era de un 44 por ciento. Ver: Censo 1914, op. cit.

91 Sólo a partir de 1912  los estatutos de las asociaciones futbolísticas pasaron a ser escritos en español. 
Aún así, en referencias periodísticas y de los aficionados, por mucho tiempo más (en algunos casos hasta 
los  años ’60),  se  mantuvo la  utilización  de  palabras  en inglés  como  footballer -entre  otras-.  Ver:  J. 
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comisión federativa escogía a los elegidos para jugar en la selección,  respetando las 

premisas señaladas anteriormente.

Las  actuaciones  que  tenían  los  jugadores  seleccionados  produjeron  un  triple 

efecto  en  los  jóvenes  aficionados  al  fútbol  en  su enorme  mayoría  descendientes  de 

inmigrantes,  los  mismos  a  los  que  el  Estado  quería  “argentinizar”.  Por  un  lado,  la 

voluntad de emulación (jugar como las figuras del momento, una de ellas el ya citado 

Jorge Brown92). Por otro, el afán de fundar nuevos clubes, ya de otro origen social, en el 

marco del intenso movimiento asociativo de la época en el cual “el fenómeno del fútbol 

(…) se expandió espontáneamente a límites que ni sus propios propulsores o los de los 

clubes pudieron imaginar” (Sabato, 2002: 160).  La popularización del fútbol provocó, 

además, un constante crecimiento de la cantidad de espectadores y un mayor espacio en 

la prensa diaria. Poco a poco, el juego fue convirtiéndose en un deporte de masas.

Con el paso de los años, la base inicial de reclutamiento de jugadores para la 

selección nacional se amplió no sólo como consecuencia del crecimiento demográfico 

sino también porque hubo más clubes intervinientes en los campeonatos y una creciente 

participación  de jugadores  santafecinos  -especialmente  rosarinos-  y  más  adelante  de 

otras  provincias  como  Córdoba  o  Mendoza,  la  mayoría  hijos  de  inmigrantes  no 

británicos. Para los años ’20 las habilidades personales de los jugadores seleccionados, 

la capacidad y el talento para jugar al fútbol prevalecerían en el momento en que los 

dirigentes federativos elegían a los que formarían parte del equipo nacional. Pero los 

requisitos mínimos eran los mismos que en 1902: pertenecer a un club afiliado a una 

asociación reconocida y ser argentino de nacimiento o tener carta de ciudadanía. 

La composición de los elencos de la selección nacional de fútbol se modificó al 

compás de los cambios que se registraban en los clubes y en la población en general, 

con un aditamento que no escapó a la atención de las capas dirigentes: su característica 

de  “equipo  nacional”  permitió  cada  vez  más  la  diferenciación  con el  extranjero  (el 

“otro” no nacional)  y potenció,  simultáneamente,  el  afianzamiento  de lazos  internos 

(“nacionales”). 

Iwanczuk, op. cit.

92 Jorge Gibson Brown se destacaba no sólo por sus condiciones futbolísticas, si no también por su 
caballerosidad y el respeto que infundía en los demás. Ver: J. Macías, op. cit. pp. 121-122.
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El fútbol comenzó a ser incluído en celebraciones patrióticas, al estilo de lo que 

acontecía en Alemania con la gimnasia (Mosse, 2007), como fue el caso del torneo del 

Centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Por otro lado, en 1914 el ex Presidente 

Roca donó la copa con su nombre para ser disputada por los equipos nacionales de 

Argentina  y  Brasil.  Las  ya  mencionadas  copas  Lipton y  la  Newton tuvieron  mayor 

trascendencia hasta que se organizó el Sudamericano para la época del Centenario de la 

Independencia  en 1916 y luego la Copa América.  A partir  de allí,  el  interés  de las 

federaciones, la prensa y los aficionados se corrió lentamente. 

La primera Copa América formal se jugó en 1917, pero se considera al torneo de 

1916 como el primer Sudamericano de la historia (Barraza, 2007: 23). La Copa América 

se jugaba todos los años y hasta 1930 sólo hubo tres excepciones: en 1918 -por una 

epidemia de gripe en Río de Janeiro-, en 1928 -por la disputa simultánea de los Juegos 

Olímpicos- y en 1930 -por el Mundial de fútbol-. En todas esas competencias el que 

jugaba en representación  de Argentina  era  más  que “un” equipo de fútbol,  era  “el” 

equipo  nacional  de  fútbol  cuya  integración  mostraba  los  cambios  operados  en  la 

sociedad.

ATRIBUTOS  Y  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  INTEGRANTES  DE  LA 

SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL   

Fueron  338  los  jugadores  que  disputaron  los  161  partidos  de  la  selección 

argentina de fútbol entre 1902 y 1930 (Macías, 2011)93. Con el propósito de observar las 

transformaciones demografico-sociales que se pusieron en evidencia a lo largo de ese 

período,  tomamos  como  indicadores  de  análisis  el  año  y  lugar  de  nacimiento  del 

jugador, el lugar de nacimiento del padre y el club al que pertenecían los futbolistas al 

momento de desempeñarse en el equipo nacional94. La información recogida sobre los 

93 En una clasificación preliminar analizamos por décadas la edad de los jugadores al momento de su 
debut en la selección (Ver Anexo, cuadro 1) lo que achica el margen de error en la proyección, excepto en 
la década del ’10 que es la más problemática en dicho aspecto.

94 Hemos considerado a la provincia de Buenos Aires como distrito único hasta 1880 y a partir de ese 
momento se la separó de Capital Federal. Para el resto de las jurisdicciones se optó por el nombre de la 
provincia, sin especificar las ciudades. Si no hay certezas del lugar exacto de nacimiento se señala sólo 
“Argentina” y para el caso de los pocos extranjeros se prefirió especificar únicamente el país.
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lazos  parentales  permite  apreciar  a  qué generación  de  descendientes  de  inmigrantes 

pertenecía el jugador seleccionado. 

En lo que respecta al nivel de educación o la ocupación previa y posterior, la 

información es parcial, no siempre precisa y, a veces, equívoca. La dificultad mayor fue 

verificar  las  actividades  económicas  rentadas  de  los  integrantes  de  los  elencos 

seleccionados.  En  ocasiones  una  misma  persona  figuraba  como  empleado  y/o 

propietario de un local comercial. Otro tanto ocurrió con los futbolistas profesionales, 

ya  en la  década del  ’30,  una vez que dejaron la  actividad.  Se optó por realizar  las 

aclaraciones puntuales que se creyeron oportunas.

Para ver el peso efectivo de las corrientes migratorias en la composición de los 

distintos equipos futbolísticos nacionales en el periodo de estudio -sin hacer distinciones 

si se trata de primera, segunda o tercera generación de hijos de inmigrantes- dividimos a 

todos  los  jugadores  seleccionados  en  cuatro  grandes  grupos:  descendientes  de 

españoles, descendientes de italianos, descendientes de británicos y descendientes de 

otras colectividades.

1 – 1902 – Las autoridades futbolísticas eligieron para representar a la República 

en un “match” internacional “para dar mayor vigor a las relaciones existentes entre los 

dos países”,  es decir  Argentina y Uruguay,  a  un grupo de jóvenes y lo  hicieron de 

acuerdo con las pautas fijadas por la  International Board95. El requisito básico era el 

lugar de nacimiento96. No había límites de edad y caracterizaba a los seleccionados el 

entusiasmo por el sport. Debían ser jugadores de la liga argentina, entonces formada por 

5 clubes, Alumni, Belgrano, Lomas, Barracas y Quilmes, todos con sedes en Buenos 

Aires o los suburbios. Cada equipo tuvo al menos un representante, aunque casi la mitad 

jugaba en Alumni. La liga contaba con poco menos de 150 jugadores registrados97, entre 

los cuales, adicionalmente, existía un vínculo de sociabilidad que excedía la práctica 

deportiva.  La  primera  convocatoria  para  un  seleccionado  recayó  sobre  un grupo de 

britishers ya maduros, de unos 22 años promedio, nacidos en un radio no mayor de 100 

95 La Nación, 14-9-1903. Ver nota 77.

96 “El team (debe estar) compuesto esencialmente por jugadores argentinos”, The Standard, 22-7-1902.

97 Consideramos, en todos los casos, dotaciones de 25 jugadores por equipo, entre titulares y suplentes, 
aunque el número puede haber sido mayor o menor, según los casos.
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kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Practicaban el deporte como un pasatiempo 

que los distraía de sus ocupaciones laborales (Ver Anexo, cuadros 2 y 3).

Esos  jugadores  no ejercían  la  actividad  futbolística  de modo profesional.  Lo 

común, sin caer en generalizaciones, sobre todo para los nacidos antes de la vigencia de 

la  Ley  1420  -sancionada  en  1884-  era  que  los  pertenecientes  al  círculo  británico 

hubieran recibido instrucción primaria  en Buenos Aires y posteriormente viajaran al 

Reino  Unido  a  completar  su  formación.  Al  regresar  se  dedicaban  a  los  negocios 

familiares  o lo hacían como empleados  jerarquizados  de firmas británicas.  Entre  los 

seleccionados de 1902 hubo pocos estudiantes y resalta que no hubieran empleados, ya 

que eran más los comerciantes rurales. Prevalecieron los descendientes británicos en 

primera generación (tres lo eran en segunda generación): los padres de siete de ellos 

habían nacido en las Islas. Uno era uruguayo aunque su desenvolvimiento comercial y 

deportivo  acontecía  en  Argentina.  Una  vez  concluída  la  actuación  futbolística,  o  al 

menos el desempeño en la selección, la actividad mayoritaria de los jugadores siguió 

vinculada con lo rural o los negocios agropecuarios. Uno llegó a ser propietario de una 

fábrica de dulces y otro fue directivo de una empresa de ferrocarriles. 

En definitiva, los integrantes del seleccionado reunían los criterios básicos para 

representar  al  resto  de los  futbolistas  argentinos  y jugar  en nombre  de un  nosotros 

integrado y nacional, aunque el reclutamiento proviniera sólo de Buenos Aires y sus 

alrededores. Por otra parte, el criterio de selección recaía en quienes estaban habituados 

a la práctica del fútbol, los que en su mayoría eran de origen británico.

2  –  1916  -  Cuando  Argentina  y  Uruguay  jugaron  el  último  partido  del 

Sudamericano  de ese  año (ver  Anexo,  cuadros  4  y  5)  el  promedio  de  edad de  los 

jugadores de la selección argentina era de 24 años. Para entonces, la capacidad para 

jugar al fútbol había pasado a ser la condición gravitante para ser llamado a integrar el 

conjunto nacional de fútbol, lo que explica la presencia de un veterano de 36 años. La 

base deportiva de posibles convocados ya no eran aquellos maduros jóvenes del círculo 

británico  –cuya  presencia  disminuyó  drásticamente-  de  principios  de  siglo.  Los 

descendientes de migrantes mediterráneos  se desplegaban con más fuerza: el  tiempo 

relativamente corto permite ver cómo se acelera esa transformación en consonancia con 

las transformaciones sociales que tenían como escenario la Argentina de aquellos años. 
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En el torneo futbolístico local intervenía una veintena de equipos y el personal elegible 

para ser seleccionado alcanzaba el medio millar, sin contar los de otras ciudades (por 

ejemplo Rosario, ya presente con 2 jugadores).

Hay datos que sobresalen: excepto uno, todos los jugadores de la selección de 

1916  eran  primera  generación  de  descendientes  de  inmigrantes  y  la  mayoría  eran 

empleados de comercio no jerárquicos en el momento de jugar por el equipo nacional. 

Ya retirados del fútbol, pocos abandonaron la actividad en relación de dependencia pero 

ésta se diversificó: aparecen un bancario y también varios empleados públicos. Lo que 

se aprecia es el origen urbano de los integrantes de la selección.

3 – 1930 –  El promedio de edad de los que jugaron por el equipo nacional en 

1930 era casi el mismo que el anterior analizado (24 años). Los criterios de selección 

continuaban  vigentes  y  aunque la  condición  de  ser  argentino  de  nacimiento  era  un 

requisito, se dio el caso de un nativo español (argentino naturalizado) en el conjunto que 

representó  al  país:  todos  los  demás  habían  nacido  en  el  ámbito  bonaerense  y  los 

porteños eran mayoría notoria (Ver Anexo, cuadros 6 y 7).

La  base  de  reclutamiento  –compuesta  aproximadamente  por  un  millar  de 

jugadores-  eran  los  clubes  de  Capital  (por  ejemplo,  Boca  Juniors,  San  Lorenzo  o 

Huracán) o la provincia de Buenos Aires (por caso, Racing Club, Estudiantes de La 

Plata o Gimnasia y Esgrima La Plata) los que a partir de un mayor poderío económico 

paulatinamente asimilaban a las figuras de otras provincias, tentadas por la posibilidad 

de  un  buen  salario  (o  un  buen  empleo)  a  cambio  de  una  habilidad  deportiva.  Los 

empleados  de  comercio  pre-Mundial  se  convirtieron,  hasta  su  retiro,  en  futbolistas 

profesionales. Los que disputaron el partido final del primer Mundial frente a Uruguay 

prolongaron su actuación futbolística –ya como jugadores rentados- hasta bien avanzada 

la década del ’3098. Lo que se observa, entonces, es una transformación profunda: el 

fútbol había pasado a ser una actividad de ejercicio profesional, lo que se ponía más en 

evidencia en esta época.

98 Hay situaciones específicas (ver Anexo, cuadro 7). Conviene señalar que, generalmente, un futbolista 
prolongaba su actuación como tal en sus clubes, mucho más allá de su desempeño en la selección. Los 
casos de trayectorias más o menos prolongadas en la selección en los partidos analizados se remite a los 
Brown, Zenón Díaz, Peucelle, “Arico” Suárez y Juan Evaristo. Los demás tuvieron una permanencia más 
bien corta como seleccionados. 
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A modo de resumen, en las dos primeras décadas del siglo XX la mayoría de los 

futbolistas  debutaba  en  la  selección  entre  los  17  y  los  23  años  aunque  algunos  lo 

hicieron  con  más  de  28  años.  En  los  años  ’20  se  advierte  el  crecimiento  de  los 

debutantes  entre  21  y  27  años  y  desaparecen  los  de  más  de  30.  En esa  década  se 

aceleraron los procesos de  amateurismo marrón  o profesionalismo incipiente,  lo que 

convirtió a las destrezas para jugar en el activo principal al momento de ser convocado 

para “jugar con la camiseta albiceleste”.

Al analizar el origen de los jugadores por el lugar de nacimiento paterno (ver 

Anexo, cuadro 8) se observa que los hijos de padres argentinos son menos que los hijos 

de británicos en el partido de 1902; en el de 1916 los hijos de españoles e italianos son 

amplia  mayoría  y  en  el  de  1930  más  de  la  mitad  son  hijos  de  argentinos.  Las 

conclusiones, que no sorprenden, permiten apreciar con claridad cómo se pasa de una 

notoria mayoría de britishers a un predominio de apellidos italianos con una presencia 

más o menos constante de los de origen español (Ver Anexo, cuadro 9). El lugar de 

nacimiento de los jugadores seleccionados se ubica, por lo general, en Capital Federal o 

la provincia de Buenos Aires, en un radio geográfico no muy alejado de aquella. La 

presencia de estudiantes entre una mayoría de empleados es más bien excepcional (por 

ejemplo, hay un solo universitario).

En  épocas  del  yrigoyenismo  el  empleo  público  se  constituyó  en  una  salida 

laboral también para los futbolistas, aunque ésta fue una tendencia que se inició antes de 

la llegada del radicalismo al poder. Lo concreto fue que los jugadores,  por su condición 

de tales, comenzaron a disfrutar de ventajas porque conseguían un puesto en alguna 

repartición  del  Estado  u  obtenían,  en  forma  de  viáticos  o  “premios”  especiales,  un 

ingreso económico encubierto, una de las tantas formas del amateurismo marrón. 

Hacia 1930 la aptitud para jugar al fútbol pasó a ser el requisito principal para 

desempeñarse  en un club y en la  selección  nacional.  Eso puede relacionarse  con el 

tránsito  hacia  la  profesionalización  del  juego,  que  se  daría  de  modo  oficial  un año 

después.  En los comienzos  de la  selección  era  más fuerte  el  hecho de pertenecer  a 

sectores socio – económicos favorecidos, lo que se modificó de modo paulatino con el 

correr de las décadas de los años ’10 y ’20, cuando se hizo notoria la apropiación que 

hicieron del juego otros sectores sociales. En esos años, todavía existía una comisión de 
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selección,  como a principios  de siglo,  si  bien a  partir  del  último lustro del  período 

analizado se contaba con un instrumento gerencial: el entrenador, seleccionador o “jefe 

de selección” (aún no se lo llamaba director técnico) que se ocupaba prioritariamente 

del adiestramiento físico de los jugadores.

En septiembre de 1929, Argentina disputó dos partidos ante Uruguay, en los que 

el  ex jugador  Francisco Olazar  actuó  como entrenador.  La Nación  informó que el 

consejo directivo de la asociación había establecido que

“el seleccionador designado oportunamente, Francisco Olazar, o la persona que ocupe 

el puesto de “jefe de selección”, como se ha denominado, tendrá las funciones que  se 

especifican  a  continuación:  colaborará  con  la  Comisión  de  Selección  y  tendrá  la 

facultad de resolver sobre la forma, tiempo y lugar de entrenamiento, concentración de 

jugadores y todas las demás gestiones relacionadas para obtener el mejor éxito de la 

finalidad  propuesta.  El  jefe  de  selección  presentará  a  la  Comisión  el  conjunto  de 

jugadores que considere que pueden ser integrantes de la representación nacional, los 

que una vez valorados, serán propuestos a consideración del Consejo Directivo, para su 

aprobación, dándole así el título de jugadores internacionales” 99.

“ES  UN  SENTIMIENTO…”:  UTILIZACIÓN  DE  LA  SIMBOLOGÍA 

NACIONAL Y DEL “ESTILO ARGENTINO” DE JUGAR AL FÚTBOL

Bronislaw Baczko dice que “a lo largo de la historia, las sociedades se entregan 

a una invención permanente de sus propias representaciones globales, otras tantas ideas-

imágenes a través de las cuales se dan una identidad, perciben sus divisiones, legitiman 

su poder o elaboran modelos formadores para sus ciudadanos” Agrega que así como los 

Estados-Nación no pudieron prescindir de los signos simbólicos (banderas, escarapelas 

o  himnos  nacionales)  también  necesitaron  esos  símbolos  u  otros  los  movimientos 

políticos y sociales que acompañaron el proceso de su conformación y consolidación, 

como una manera de fijar su propia identidad (1991 [1984]: 8). ¿Qué papel tuvo en la 

generación de ese “imaginario social” el color y formato de las camiseta de la selección 

argentina de fútbol entendida ésta como una de las tantas representaciones de la realidad 

social en la que emergió?. 

99 La Nación, 12-9-1929.
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“El color es un símbolo de poder y orden social.   Los colores se usan como 

distintivos o emblemas partidistas e ideológicos y crean una similitud hacia el interior 

de los grupos que comparten una determinada  identidad  social  o cultural”  (Sánchez 

Ortiz apud Valdez Zepeda, Huerta Franco y Díaz González, 2012). También nacional, 

agregamos nosotros, de allí la importancia de la identificación del equipo nacional de 

fútbol con unos colores específicos, de modo similar a lo que sucede con los equipos de 

varios clubes. 

El primer uniforme internacional de Argentina, utilizado en el partido de 1902, 

fue donado por Francis Chevallier Boutell100. "El conjunto argentino estrenó para ese 

encuentro  la  primera  vestimenta  internacional:  camiseta  celeste,  pantalón  blanco  y 

medias negras, que años más tarde fue cambiada por la actual"101. ¿Cuándo ocurrió ese 

cambio  hacia  la  ahora  clásica  camiseta  a  listones  verticales  celestes  y  blancos,  de 

inconfundible ligazón con los colores de la bandera?. En octubre de 1907 en el partido 

por la Copa Newton, el séptimo de la cronología, la camiseta seguía siendo celeste. El 

primer registro fotográfico con la casaca albiceleste que se conoce es del noveno juego 

en septiembre de 1908, también por la Newton. Queda la duda de cuál fue el uniforme 

utilizado en el octavo partido, por la Copa Lipton, en agosto de 1908102.

La vinculación bandera nacional – colores de la camiseta del equipo nacional de 

fútbol, tan presente en el caso argentino y que parece de sentido común, algo “natural”, 

entra en tensión si ampliamos la mirada a otras selecciones sudamericanas y también 

europeas, lo cual nos interpela sobre la fortaleza y debilidad de algunos símbolos. Lo 

cierto  es  que  cuando  en  Argentina  se  eligió  utilizar  para  la  selección  nacional  una 

camiseta celeste y blanca como los colores de la bandera se dio un paso más en el 

proceso  de  homogeneización  que  ya  estaba  en  marcha.  ¿Qué  mejor  que  identificar 
100 Chevallier Boutell, conde de Kitchener, que era el presidente de la asociación argentina de fútbol en 
1902, nació en Inglaterra en 1851. De profesión ingeniero civil como tal se relacionó con empresas de 
ferrocarriles a ambos lados del Río de La Plata, primero en Uruguay. Murió en Buenos Aires en 1937. En 
1923 donó una copa, a la que le puso el nombre de su esposa, Rosa Chevallier Boutell,  para que la 
disputaran las selecciones de Argentina y Paraguay. Ver, entre otros, V. Raffo, El Origen Británico del  
Deporte Argentino. Atletismo, cricket,  fútbol,  polo,  remo y rugby durante las presidencias de Mitre,  
Sarmiento y Avellaneda, Buenos Aires, 2004, edición del autor, especialmente pp. 164-165.
101

1

 La Nación, 20-7-1977.
102

1

 Las fotos de los partidos de 1902, 1907 y 1908 en: IFFHS,  Argentina, op. cit.  pp. 10-15. La de 1908 
también en:  H. Chaponick (dir),  Historia del Fútbol argentino, Buenos Aires, 1955, Tomo I, Editorial 
Eiffel, pág. 55. Es posible que el modelo de la camiseta nacional argentina que ha perdurado a través del 
tiempo haya tenido como ejemplo la camiseta de Alumni, que era a franjas verticales rojas y blancas.
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bandera  nacional  con  equipo  nacional  de  fútbol,  sobre  todo  para  los  hijos  de 

inmigrantes, muchos de los cuales comenzaban a incorporarse a la práctica futbolística?. 

Los colores de la bandera dotaron a la selección de fútbol de una identificación 

nacional  y también,  simultáneamente,  se dio la definitiva apropiación del fútbol por 

parte de los sectores populares, algunos hasta marginales, a través de un estilo propio, 

que en los años siguientes ganó el respaldo de la influyente prensa gráfica y pasó a ser 

denominado “la nuestra”, el modo argentino de jugar al fútbol. Archetti (1984) postuló 

que la oposición principal entre el estilo "criollo" de jugar al fútbol, practicado por los 

hijos de inmigrantes no británicos (elegante e improvisado) y el "británico", jugado por 

los descendientes  de los  inmigrantes  británicos  (más  fuerte  y  disciplinado)  reflejaba 

virtudes masculinas enfrentadas y valores culturales y educativos diferentes. 

La prensa de la época puso en valor el estilo argentino de jugar al fútbol, distinto 

al de otros países. Su rasgo principal era (es) la gambeta. Su lugar de gestación no podía 

ser otro que el “potrero”, aquellos espacios baldíos de las grandes urbes, sobre todo de 

la porteña, y su protagonista principal el “pibe”, no tan distinguido como los pioneros 

británicos,  pero desenfadado, pícaro,  hábil,  “argentino” (Archetti,  1995; 2003; 2008; 

Gil, 2005)103.

La gambeta, en fútbol, consiste en trasladar la pelota con los pies, amagar que se 

irá para un lado pero salir  para otro y así engañar al  adversario,  que generalmente 

queda  desairado.  En  inglés  se  utiliza  el  término  dribbling.  En  fútbol  –y  en  otros 

deportes- este tipo de engaños están permitidos, no son mal vistos. Los que poseen la 

capacidad distintiva de gambetear son portadores de una habilidad y forma creativa que 

se les elogia. Los pioneers del football desconfiaban del modelo acriollizado en el que 

la  habilidad  se  consideraba  una  virtud  y  donde  se  ensalzaba  el  personalismo 

individualista  por  encima  de  la  solidaridad  colectiva.  Del  mismo  modo,  el  modelo 

británico  era  rechazado  por  quienes  lo  veían  (por  ejemplo  el  periodista  uruguayo 

103 Sobre estilos futbolísticos en otros países sudamericanos,  ver F. Faccio,  op. cit.;  F. Franzini,   As  
Raízes do País do Futebol. Estudo sobre a relação entre o futebol e a nacionalidade brasileira (1919 — 
1950),  Tesis  de  Maestría  en  Historia  Social,  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas, 
Universidade  de  São  Paulo,  2000,  disponible  en  línea: 
http://www.ludopedio.com.br/rc/upload/files/170959_Franzini%20%28M%29%20-%20As%20raizes
%20do%20pais%20do%20futebol.pdf  (consultado el 24-4-12); S. L.Guedes, op. cit. y G. P. T. Finn y R. 
Giulianotti, Football culture. Local contest, Global visions, Londres, 2000, Frank Cass Publishers. Sobre 
estilos futbolísticos  en general  –entre otros-  ver:  A. Wahl,  Historia del  fútbol.  Del juego al  deporte, 
Barcelona, 1997, Ediciones B.
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Ricardo  Lorenzo,  Borocotó,  de  la  revista  El  Gráfico)  como  un  obstáculo  para  el 

desarrollo  de  la  creatividad,  aunque  se  cuidaban  los  modos  para  no  herir  las 

tradiciones104.

El exfutbolista Jorge Brown105 en un reportaje concedido al diario La Nación en 

1924 entendió que la síntesis del estilo del fútbol argentino debía ser “la virtud latina 

más  la  técnica  británica”.  Su  mirada  contrastaba  con  la  narrativa  periodística  del 

momento, que hacía prevalecer aquella sobre ésta. Quedaba claro, eso sí, tanto para uno 

como para otros que ya no era en la escuela de Watson Hutton donde se gestaba la 

identidad futbolística argentina.

Borocotó escribió en El Gráfico en 1928 que el fútbol argentino tuvo dos etapas 

fundacionales. La primera, definida como británica, según él se prolongó entre 1890 y 

1911; por entonces, el estilo de juego que se practicaba era más sólido pero monótono, 

“industrial”.  En la segunda,  la criolla,  desde 1911 en adelante,  nutrido por hijos de 

inmigrantes italianos y españoles, se desarrolló el estilo local, más creativo y vistoso, 

“artesanal” (Archetti, 1995).

Hacia  principios  de la  década  de 1910 se había  producido,  efectivamente,  el 

primer gran quiebre de estilos dentro del fútbol argentino, ya que terminaba el ciclo de 

dominación de Alumni y el  modelo británico -con posiciones más estáticas  y largos 

pases para cubrir las distancias entre un jugador y otro- daba paso al modelo “criollo” 

-que privilegió las formaciones más móviles, la habilidad individual,  la astucia y las 

combinaciones cortas- (Archetti, 1995), del que el primer estandarte fue el Racing Club, 

del  suburbio  protoindustrial  de  Avellaneda,  que  sucedió  a  Alumni  en  el  lugar 

predominante entre los clubes argentinos.
104 El historiador futbolístico Jorge Gallego llama la atención, sin embargo, sobre el hecho de que en las 
Islas británicas “en la etapa inicial, el (football) association no fue un fútbol de pases o combinaciones. 
Las “estrellas”  eran los regateadores que  efectuaban sus acciones en solitario. Cuando perdían el balón 
intervenían sus compañeros, para recuperarlo lo antes posible. Robert W. S. Vidal, apodado “El Príncipe 
de los  Dribleadores” fue la  gran  figura en esa función. Campeón con  The Wanderers (1872) y  la 
Universidad de Oxford  (1874). Estudiante de Teología, se graduó en 1877; fue entonces, el  Reverendo 
Vidal”. O sea, en Gran Bretaña a fines del siglo XIX ya había buenos gambeteadores que, en general eran 
ingleses, porque los escoceses preferían el juego de pases. Ver J. H. Gallego,  “El Fútbol Británico antes 
de la International Board (1863-1886)”, en  Cuadernos de fútbol, Revista digital, Madrid, Número 42,  
Abril 2013, CIHEFE (Centro de investigaciones de Historia y Estadística del fútbol español) disponible 
en  línea:  http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2013/04/el-futbol-britanico-antes-de-la-international-
board-1863-1886/ (consultado el 18-4-13) y V. Raffo, op. cit.
105

1

 La cita de lo publicado por La Nación en E. Fernández Moores, op. cit.
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En lo que respecta a los orígenes étnicos de la selección nacional, como hemos 

dado cuenta empíricamente, la ruptura se produjo simultáneamente. Es clara la creciente 

sustitución de los apellidos británicos por otros de origen diverso que evidenciaban un 

cambio sociodemográfico sustancial e indetenible. En el fútbol, la identidad nacional 

pertenecería “a los hijos de los inmigrantes” no británicos (Archetti, 2003: 105-108). El 

estilo futbolístico argentino encerraba detalles identitarios con los cuales los argentinos 

nativos –y entre ellos, por supuesto, también los hijos de inmigrantes- comenzaron a 

(auto)representarse. Jugar al fútbol “a la argentina”, fue concebido como algo “natural”. 

La prensa siempre acicateó la vinculación Patria-Nación-fútbol-equipo nacional. 

La narrativa periodística se encargó en las décadas siguientes al primer partido de la 

selección de edificar en tono epopéyico el origen del fútbol argentino. Lo hizo coincidir 

con la notoria criollización de los elencos futbolísticos en general y del equipo nacional 

en particular, al tiempo que se profundizaba la relación espectador – jugador106.

EL  NACIONALISMO  DEPORTIVO:  DE  LA  SOCIABILIDAD  A  LAS 

PRÁCTICAS VIOLENTAS

En los años iniciales del siglo XX se pensaba que en las prácticas deportivas un 

caballero no debía cometer faltas porque eran innecesarias y ofensivas. Hemos dicho 

que el modelo británico deportivo se exteriorizaba en el fair play¸ que a principios del 

siglo pasado representaba Alumni, al que admiraba la juventud apasionada por el fútbol. 

Contradictoriamente  también  se  gestó  una  tensión  y  rivalidad  con ese  modelo.  Los 

mitos de nacionalidad y origen del fútbol argentino (Alabarces, Di Giano y Frydenberg, 

1998) se cruzaron en un espacio nuevo y la selección nacional fue uno de los modos de 

mostrárselo al “otro” no nacional, pero también al nacional, en un escenario nuevo no 

exento de manifestaciones violentas.

106 Según el censo de 1914, en el  país había 518 diarios,  periódicos y revistas,  de los cuales  147 se 
editaban en Capital Federal  y 241 en la provincia de Buenos Aires.  En ocasión del Centenario de la 
Independencia, el 9 de julio de 1916, el diario La Prensa tuvo un tiraje récord de 210.537 ejemplares. Por 
la  misma  época,  las  revistas  El  Mundo  Argentino,  Caras  y  Caretas  y  El  Hogar  –todas  las  cuales 
brindaban información deportiva- sacaban a la venta, en conjunto, unos 287 mil ejemplares. En 1914, 
Sobre una población de poco más de un millón y medio de personas  en Capital  Federal  existían 12 
diarios, el doble que en 1895, con una tirada de más de medio millón de ejemplares.  En ocasión de la 
final del Sudamericano de 1921 en Buenos Aires, Crítica lanzó una edición vespertina especial de 62 mil 
diarios. Ver Censo 1914, op. cit. y S. Saítta, Regueros…, op. cit, pp. 29-33 y 96.
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A fines de la década del ’20 el fútbol había pasado de ser el deporte de un sector 

restringido  a  un deporte  de  masas  y  había  perdido  aquellas  características.  Era  una 

manifestación social donde, como en otros ámbitos –por ejemplo, el político- se ponían 

en evidencia procesos más amplios (aperturas y límites, necesidad de organización) en 

los que la violencia estaba presente.

Para Tamburrini  (2011) el  nacionalismo deportivo promueve el  nacionalismo 

político, en la forma de un chauvinismo con manifestaciones de violencia física, verbal 

o  simbólica.  Agrega que la  mezcla  de deportes  y  nacionalismo alumbra  fenómenos 

negativos lo que provoca que se exalten determinados símbolos como la bandera, los 

himnos, los Estados-Nación y, por añadidura, los equipos deportivos nacionales como 

los de fútbol. De todos modos conviene señalar, como nos marca Archetti (1984), que el 

deporte también promueve relatos de ejemplaridad y moralidad.

A medida que el fútbol fue apropiado por los sectores populares,  también se 

modificaron  las  manifestaciones  de  sociabilidad  que  rodeaban  a  un  juego  que  se 

convertía en deporte de masas.

Ya nos referimos al rechazo que despertaba el fútbol en determinados grupos de 

las elites políticas por considerar que reunía características violentas o barriobajeras, 

alejadas  del  espíritu  del  verdadero  sportman.  Cuando el  equipo inglés  Southampton 

visitó el Río de la Plata en 1904, los huéspedes fueron tratados con particular deferencia 

y no sólo por la comunidad británica: recorrieron estancias y frigoríficos; viajaron en 

trenes que corrían especialmente para ellos; visitaron la zona del Tigre o Palermo; entre 

partido y partido de fútbol practicaron otras actividades físicas al aire libre como jugar 

cricket en  Hurlingham,  una  zona  residencial  fundamentalmente  británica;  fueron  a 

recepciones y conciertos, asistieron a veladas distinguidas de la sociedad porteña, la que 

a su vez se sentía orgullosa de corresponder de ese modo a los representantes de Su 

Majestad. 

“Vimos ayer, entre otras, a las familias de Casares, Roca, Pérez Unzué, Alvear, Peers, 
Tezanos  Pinto,  Green,  Guerrico,  Bunge,  Vedoya,  Cazón,  De  Bary,  Márquez,  De 
Marchi, Gutiérrez, Zorraquín, Videla, Luro, Escalada, Madero, Martínez de Hoz, Salas, 
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Chevalier  (sic)  Boutell,  Mackkintosh,  Leslie,  Duggan,  Brown,  Buchanan,  Mulhall, 
Webster (…) etc”107.

A la recepción oficial que se brindó a los visitantes del Southampton, en 1904, 

los  invitados  debían  asistir  de  etiqueta  pero,  curiosamente,  los  propios  jugadores 

ingleses concurrieron con trajes de calle y se los ubicó en una mesa aparte, separados de 

sus anfitriones, estos de riguroso frac (Chaponick, 1955: 66-67). El presidente Roca en 

persona concurrió a ver el partido.

Años más tarde, durante el primer gobierno radical, la prensa porteña, incluída la 

de habla inglesa, llamaba la atención sobre la violencia que observaba en el fútbol de 

parte de los espectadores hacia los protagonistas del espectáculo –árbitros, jugadores-, 

de estos hacia los aficionados y de estos entre sí. Parecían lejanos los tiempos en los que 

“en los fields (sic) se servía el té y se ofrecía torta” (Escobar Bavio, 1953).

Ese clima más violento –con más o menos control policial,  según las épocas- 

terminó por llegar a los partidos internacionales de la selección, los que en un principio 

terminaban  con  un  banquete  oficial,  con  menúes  sofisticados,  al  que  concurrían 

jugadores y, sobre todo dirigentes que con sus “parlamentos enaltecedores” exaltaban 

hermandades que simultáneamente encubrían las diferencias culturales que cada vez se 

soslayaban  menos  (Escobar  Bavio,  1923).  Varios  episodios  de  violencia  ilustran  la 

cuestión.

El 16 de julio de 1916 debió jugarse en Buenos Aires el partido entre Argentina 

y  Uruguay  por  la  final  del  primer  Sudamericano,  realizado  en  Buenos  Aires.  Se 

produjeron incidentes que desembocaron en el incendio de casi todas las instalaciones 

que GEBA poseía en la zona de Palermo, el escenario previsto para el partido. El interés 

de los aficionados, palpable desde varios días antes desbordó todas las previsiones. Una 

multitud,  estimada en 40 mil  espectadores por los diarios de entonces, superaba con 

creces la capacidad del escenario. Al percatarse los aficionados que no ingresarían todos 

los que esperaban hacerlo, comenzaron a manifestarse de modo hostil y avasallaron la 

escasa  y “visiblemente ineficaz” acción policial. Los más exaltados, que se armaron en 

bandas, comenzaron focos de incendio en distintos puntos de las tribunas y al mismo 

107 La Nación, 27-6-1904. Los nombrados, todos miembros de la alta sociedad porteña, habían concurrido 
al debut del Southampton en Buenos Aires, frente a Alumni, al que venció 3-0.
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tiempo arrojaron proyectiles al sector oficial, donde estaban los socios, integrantes de 

las familias distinguidas de Buenos Aires originándose una verdadera batalla campal.

“(El) pavoroso incendio intencional envolvió en llamas casi todas las tribunas” 

del campo de GEBA, hubo actos de vandalismo y se pretendió robar la recaudación, 

todo ante la ”debilidad policial” que fue aprovechada por “el populacho”108. La prensa 

fue muy crítica  (“no podemos  dejar  de hacer  constar  nuestras  protestas,  si  la  única 

institución  encargada  de  salvaguardar  los  intereses  de  la  sociedad,  permanece 

indiferente  a  excesos  de  esta  índole”109).  A  todo  esto,  en  Montevideo  hubo 

manifestaciones  promovidas  por  la  Asociación  de  Estudiantes  porque  en  la  capital 

uruguaya se creía, a partir de la información brindada por los diarios vespertinos de ese 

país,  que  los  hechos  de  Buenos  Aires  eran  una  muestra  de  agresividad  “contra 

Uruguay”. La policía repelió las marchas y al mismo tiempo montó guardia especial 

frente al consulado argentino. 

El suceso del incendio de las instalaciones de GEBA, para la prensa argentina, 

significó “un agravio injusto a nuestra cultura”. El partido pudo jugarse al día siguiente 

–en la cancha de Racing Club, en Avellaneda- pero tras el impacto inicial y el reclamo 

de investigación, el interés de la prensa se diluyó y pasó a centrarse en la inminente 

decisión del Colegio Electoral que el 20 de julio (exactamente cuatro días después del 

incendio) consagró a la fórmula radical Yrigoyen-Luna que se había impuesto en las 

elecciones del 2 de abril de ese año en las primeras elecciones presidenciales en las que 

se aplicó la Ley Sáenz Peña (Ferrari, 2008: 41-43).

108 Las referencias periodísticas vinculadas con el incendio de las instalaciones de GEBA corresponden a 
las  noticias  aparecidas  en  La  Argentina y  La  Prensa,  17-7-1916.  La  revista  Myriam –entre  cuyos 
colaboradores  figuraron Manuel Ugarte,  Ricardo Rojas,  Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren- había 
alertado  un  año  antes,  con  motivo  de  ciertos  incidentes  durante  un  acontecimiento  deportivo  en  el 
Hipódromo Argentino en Palermo –lindante con las instalaciones de GEBA- que “es de lamentar que en 
un centro tan aristocrático se dé entrada a  (…) elementos extraños (…) para estas elegantes reuniones”. 
Ver:  Myriam, Revista Ilustrada de Arte, Literatura, Crónicas sociales, Beneficencia y  Sport,  Buenos 
Aires, 1915, Año I, Nro. 5, Octubre-Noviembre.
109

1

 Las  crónicas  periodísticas  señalaron  que  quienes  provocaron  el  incendio  estaban  provistos  de  “los 
elementos necesarios para ocasionar el siniestro”. La agresividad llegó a tal punto que se generararon 
peleas cuerpo a cuerpo con los socios de GEBA que defendieron el ataque a la sede social. GEBA era un 
club vinculado con las elites dirigentes, como se ha explicado en un capítulo anterior. El episodio del 
incendio de GEBA remite al incendio del Colegio del Salvador en 1875 por lo inusitado e imprevisto de 
la violencia desatada, aunque las motivaciones no pueden emparentarse. Ver: H. Sabato, La Política en  
las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880,  Bernal, 2004 (1998), Universidad 
Nacional de Quilmes, especialmente pp. 222-263.
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Cuando en 1924 Uruguay acudió al torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de 

París y terminó por ganar la medalla de oro, despertó la admiración de los europeos. 

Uruguay había exhibido un “virtuosismo maravilloso, que conduce a la perfección. Un 

fútbol  hermoso,  elegante,  rápido,  poderoso  y  efectivo”  (Mason,  1995:  31).  Era  la 

primera  vez  que  una  selección  sudamericana  se  presentaba  en  Europa110.  El  triunfo 

uruguayo  causó sorpresa y también  molestia  en los  círculos  futbolísticos  argentinos 

donde  los  elogios  a  los  vecinos  rioplatenses  eran  difíciles  de  tolerar.  La  creencia 

generalizada era que “como somos mejores” que Uruguay –y no sólo en lo futbolístico- 

se le podía ganar.

Efectivamente,  eso  ocurrió  en  Buenos  Aires  pocos  meses  después  de  la 

consagración uruguaya en París. El 28 de setiembre de 1924 una concurrencia estimada 

por los diarios de la época en más de 60 mil  personas fue hasta la cancha del club 

Sportivo Barracas,  en la zona sur de la Capital  Federal,  cuya  capacidad no era ésa, 

precisamente. Presente el recuerdo de lo acontecido en 1916 con las instalaciones de 

GEBA  y  luego  de  algunos  intentos  frustrados  de  jugar  el  partido  en  condiciones 

“normales”111 el  mismo  fue  pospuesto  hasta  el  2  de  octubre,  ocasión  en  la  que  se 

inauguró el “alambrado olímpico” para impedir invasiones de los aficionados, los que a 

partir  de  entonces  quedaron  separados  de  los  jugadores.  Ya  no  sólo  se  ponían  de 

manifiesto los espacios diferenciales a partir de cuál era la tribuna desde la que se asistía 

al partido (si la oficial, el palco de honor, o la “general” para los sectores populares). El 

“recinto sagrado” incluía taxativamente el campo de juego mismo y eso marcaba otra 

línea divisoria, los de “adentro” y los de “afuera”, a su vez distintos entre sí112.

El partido del 2 de octubre de 1924, donde se registró la primera transmisión por 

radio  desde  una  cancha  de  fútbol,  en  Argentina,  de  un  encuentro  internacional  de 

110 Cuando Uruguay ganó la  medalla de oro en fútbol,  el  diario  El Día de Montevideo contribuyó  a 
generar la imagen autorreferencial del fútbol uruguayo en comparación con el “otro” que era Argentina. 
Ver:  A.  Morales  Álvarez,  “Fútbol,  política  y  sociedad”,  artículo  publicado  en  Revista  La  Gaceta,  
Asociación de Profesores de Historia del Uruguay,  Montevideo, 2002, Nro. 24, disponible en línea en: 
http://www.efdeportes.com (consultado 19-5-13).

111 Hubo peleas entre aficionados, muchos de los cuales “totalmente exaltados, rompían maderos de los 
palos ubicados en las tribunas y los arrojaban sobre la muchedumbre”, La Prensa 29-9-1924.

112 Sobre la “sacralización” del recinto deportivo (el estadio), ver J. Frydenberg y R. Daskal, op. cit.
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selecciones (Lupo, 2004; Frydenberg, 2011: 143)113, fue ganado por Argentina 2-1 y 

finalizó con reiterados actos de violencia protagonizados por simpatizantes argentinos y 

los futbolistas uruguayos (aquellos les arrojaban cascotes y estos los devolvían a las 

tribunas). Los incidentes continuaron en la partida de los visitantes desde la Dársena Sur 

del puerto de Buenos Aires. El diario La Prensa se vio en la necesidad de aclarar que 

“…  perder  un  partido  no  significa  lesionar  la  soberanía  del  país  del  equipo 

perdidoso”114. 

Ese  mismo  año,  el  2  de  noviembre,  Argentina  y  Uruguay  definieron  en 

Montevideo la Copa América, en un clima tenso y de violencia en ciernes. Al término 

del partido durante una discusión callejera, se produjo la muerte de Pedro H. Demby, un 

hincha uruguayo asesinado de un balazo por un simpatizante  argentino,  José Lázaro 

Rodríguez, que logró escapar hacia Buenos Aires con la ayuda de varios jugadores de la 

selección argentina, algunos de los cuales lo conocían115.

Cuatro años más tarde, en 1928, Argentina participó del torneo de fútbol de los 

Juegos Olímpicos de Ámsterdam y perdió la final con Uruguay. El diario  La Prensa 

gastó 10 mil francos en telegramas emitidos desde los Países Bajos para  contar detalles 

de los partidos y el diario La Nación se jactaba de haber emitido un flash informativo 

que tardó apenas 52 segundos desde Ámsterdam hasta sus oficinas en Buenos Aires 

(Mason, 1995). 

El interés que despertó el encuentro con Uruguay desbordó todas las previsiones. 

La Plaza de Mayo de Buenos Aires estuvo repleta de aficionados, lo mismo que las 

calles adyacentes: desde los balcones del edificio de  La Prensa, sobre la Avenida de 

Mayo,  a  pocas  cuadras  de  la  Casa  de  Gobierno,  tres  speakers  (locutores)  leían  los 

113

1

 Desde la década de 1920, la radio fue un eficaz agente transmisor de la pasión deportiva en general y 
futbolística en particular. 
114 La Prensa, 13-10-1924.
115

1

 La policía uruguaya logró identificar rápida y plenamente a Rodríguez, pero no contó con la inmediata 
colaboración de la policía porteña, hasta que ésta debió actuar: Rodríguez fue detenido y permaneció un 
año y medio detenido en la cárcel de Villa Devoto pero nunca fue extraditado a Uruguay, según surge de 
la investigación que hizo el periodista uruguayo Alejandro Pérez que fue publicada en el diario El País de 
Montevideo  el  1-4-2006,  disponible  en  línea  en 
http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/06/04/01/quepasa_209339.asp.  La  de  Demby  es  la  primera 
muerte en el fútbol de la que se tiene registro en el Río de la Plata, según la ONG Salvemos al Fútbol.  
Ver: http://salvemosalfutbol.org.
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cables/telegramas  que  llegaban  desde  Ámsterdam;  entre  noticia  y  noticia,  los 

aficionados comentaban lo que sucedía, que ellos no veían, pero que imaginaban ver. La 

amargura por la derrota fue seguida de incidentes y agresiones a lo que se sospechaba 

de ser uruguayo (después de este partido Borocotó escribió la teoría de las dos etapas 

fundacionales del fútbol argentino, citada anteriormente).

En 1930, en Montevideo, la final del primer Mundial de fútbol se jugó también 

entre Argentina y Uruguay. Los días previos se vivieron con una mezcla de avidez y 

confianza ciega en las fuerzas propias a un lado y otro del Río de la Plata. Como el 

partido  fue  en  un  día  laborable,  la  empresa  General  Motors –de  capitales 

norteamericanos- cerró sus oficinas en Buenos Aires y no hubo sesión en la Cámara de 

Diputados, porque muchos de estos habían viajado a Montevideo “en barcos oficiales” 

(Mason, 1995: 40). Miles de personas se agolparon frentes a las oficinas de los diarios 

porteños para saber qué pasaba en el trascendental partido. 

Nuevamente  ganó  Uruguay  lo  que  originó,  como  dos  años  antes,  que  se 

produjeran incidentes: el consulado uruguayo en la capital argentina y el Club Oriental 

fueron apedreados por la multitud que se dispersaba –desde las cercanías de la Plaza de 

Mayo- entre sorprendida y frustrada. ¿Cómo podía ocurrir que se perdiera nuevamente 

ante  Uruguay?.  El  diario  La  Prensa ahora  se  quejó  del  “juego  débil”  del  equipo 

argentino, o sea no haber tenido las agallas necesarias para ganar. El diario La Nación 

eligió  otro  camino:  criticó  el  “salvajismo  del  seudo-patriotismo”.  Hablaba  de  los 

uruguayos,  aunque  no  los  nombraba  explícitamente.  Terminaba  pidiendo  que  no  se 

perdiera la cultura deportiva116. 

Cuando  los  partidos  con  Brasil  comenzaban  a  tener  cierta  periodicidad,  el 

dirigente brasileño Coelho Neto, en su discurso de recepción de los equipos visitantes al 

Sudamericano de 1919 jugado en Río de Janeiro expuso que “todo nos une y nada nos 

separa” (Guedes, 2009). Pero pocos meses después, en octubre de 1920, un partido entre 

argentinos y brasileños en Buenos Aires no pudo jugarse de modo normal luego de que 

los  futbolistas  visitantes  se  sintieran  ofendidos  porque  el  diario  Crítica publicó 

116 Los comentarios periodísticos de La Prensa y La Nación corresponden al 31-7-1930.
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caricaturas  donde  aparecían  unos  macacos (chimpancés)  vistiendo  los  colores  de  la 

Confederación Brasileña de Deportes (CBD)117. 

Por esos años la derecha nacionalista argentina, a través de Leopoldo Lugones, 

Manuel  Gálvez  o  Carlos  Ibarguren,  revalorizaba  la  figura  del  gaucho  como 

representante del linaje argentino por antonomasia porque ese personaje surgido de la 

inmensidad de las pampas había generado el verdadero pueblo argentino en su mestizaje 

con los inmigrantes europeos latinos. Tratar de macacos a los brasileños implicaba, al 

mismo tiempo, resaltar que en el mestizaje brasileño la presencia de negros había sido 

mayor que en el argentino. Lo que estaba en discusión era la hombría, la masculinidad y 

el fair play y quién los representaba mejor. Si Argentina o Uruguay (por ejemplo) pero 

no como simples equipos de fútbol sino como países.

En  el  fútbol,  para  los  años  ’20,  los  sentimientos  de  “nacionalidad”  y 

“patriotismo” prevalecerían sobre el de “caballerosidad” vigente a principios de siglo. A 

veces se filtraba el componente racial que estaba en la prensa pero también en el público 

al que iba dirigido su mensaje, en una retroalimentación continua. A nuestro juicio, los 

partidos de la selección nacional de fútbol fueron un escenario ideal para establecer 

diferencias  deportivas  y  culturales  –para  algunos,  hasta  identitarias-,  en  un  plano 

diferente y distante del de los comienzos de la actividad, lo que también dio espacio a la 

violencia. 

* * * * *

A lo largo de este capítulo hemos pretendido poner de manifiesto la importancia 

que  adquirió  la  integración  de  una  selección  argentina  de  fútbol,  en  1902,  para  la 

conformación  de  un  sentimiento  de  identidad  nacional  vinculado  con  la  práctica 

deportiva  –la  futbolística  en  particular-,  a  partir  de  la  utilización  de  determinada 

117

1

 "A la hora fijada para dar principio al encuentro, los componentes del cuadro brasileño aún no habían 
llegado a la cancha y cuando lo hicieron poco después sólo se presentaron siete (…) una vez iniciado el 
encuentro (el público) empezó a arrojar piedras (pero) la enérgica intervención de la policìa y algunas de 
las  incidencias  del  (informal)  partido  fueron  las  causas  que  atemperaron  el  ánimo  excitado  de  los 
espectadores", El Diario 7-10-20. La versión brasileña del episodio, tomada por Franzini del Correio da 
Manhã:  “Buenos Aires, 6 — Um vespertino que se publica nesta capital e cujos sentimentos contra o  
Brasil são muito conhecidos publicou hontem um artigo offensivo ao brio patriotico dos membros da  
delegação brasileira de football, acompanhado de caricaturas insultuosas”. Ver: F. Franzini, op. cit.
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simbología,  como los  colores  de la  bandera  en la  camiseta  del  equipo  nacional,  en 

medio del proceso general de argentinización de los hijos de inmigrantes. Con el paso 

de los años, no sólo se trató de quién jugaba en la selección, dónde había nacido, a qué 

club o círculo social pertenecía si no de poseer una aptitud para ser futbolista, en el 

tránsito  hacia  la  profesionalización  total.  Al  mismo tiempo  creció  la  intervención  e 

influencia de la prensa (primero la escrita, luego la radial) en la difusión del juego y, 

entre otras cosas, en la exaltación de un estilo propio de jugar al fútbol, diferenciado y 

superior al de otros. 
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CONCLUSIÓN

“Patria es la selección nacional de 
fútbol” (Albert Camus)118

En la heterógenea sociedad argentina de principios de siglo XX, la selección 

nacional  de  fútbol  fue  un  elemento  de  cohesión,  superador  de  los  márgenes  de  la 

identificación parcial que suponían los clubes. Fue una identificación distinta, que sirvió 

tanto a los hijos de los inmigrantes para vincularse con lo nacional  como a quienes 

buscaron contener el conflicto social, sin necesidad de aplicar políticas específicas. Les 

bastó con no perder la dirección federativa de un deporte que ya era masivo y popular. 

La  prédica  periodística  fue  otro  punto  de  apoyo.  El  Estado  acompañó  ese  proceso 

aunque el fútbol nunca dejó de ser una actividad privada con porosos límites entre lo 

público y lo privado. 

El fútbol, como otros deportes durante el siglo XIX, fue una creación de la clase 

media  acomodada  británica,  que  buscó  imponer  a  los  establecidos  deportes 

aristocráticos sus propias prácticas y métodos mientras tomó de aquellos determinados 

valores, uno de ellos el amateurismo. El fútbol, nacido en las public schools, primero se 

masificó en Gran Bretaña y se hizo profesional cuando fue captado por la clase obrera. 

Al mismo tiempo se difundió por el mundo, a través de cientos de agentes comerciales 

británicos. Estos llevaron consigo el juego y, además, transmitieron los valores ingleses 

aplicados a los deportes, sobre todo la idea del fair play. 

A la  Argentina,  el  fútbol  llegó  durante  la  formación  del  Estado/Nación  y se 

propagó con rapidez en los tiempos de la inmigración masiva.  Esa “marea humana” 

necesitaba ser disciplinada y también argentinizada. Los deportes y el fútbol, que se 

había  vuelto  popular  y  era  practicado  por  cientos  de  hijos  de  inmigrantes,  fueron 

algunos de los vehículos que aun sin formar parte de una política de Estado definida, 

sirvieron  para  encauzar  la  “cuestión  social”  que  desafiaba  la  paz  en  tiempos  de 

crecimiento económico sin distribución del ingreso. Los deportes aportaron un elemento 

de esparcimiento y cohesión para la heterógenea sociedad argentina de principios de 

118 La frase atribuída a Albert Camus aparece cada tanto, sobre todo en los textos que vinculan al fútbol 
con los sentimientos nacionales. Entre otros, ver: B. Pérez González, “El fútbol, ¿una peste emocional o 
una oportunidad para  el  desarrollo  social?  ¿Puede  el  gestor  deportivo beneficiarse  de este  fenómeno 
imparable?”, en  Journal of Sport and Health Research, 2010, 2(3), pp.197-200, disponible en línea en: 
http://www.journalshr.com/papers/Vol%202_N%203/V02_3_01.pdf .
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siglo XX. Fueron una herramienta lúdica y hasta de disciplinamiento por satisfacción, al 

alcance de las elites dirigentes y también más tarde de los sectores populares, casi tan 

importante como la educación o las políticas higienistas.

Los  clubes  coadyuvaron  a  la  expansión  del  fútbol,  que  dejó  de  ser  sólo  un 

pasatiempo de los  britishers al  entrar  en contacto  con capas  sociales  más  bajas.  La 

heterogeneidad  y  complejización  sociales  permanecieron  presentes  y  expuestas.  La 

selección nacional unió y horizontalizó el juego en sí y el sentimiento de pertenencia 

nacional  de  quienes  lo  practicaban  y  sus  espectadores.  Ofreció  un  motivo  de 

identificación.

La integración de los elencos de la selección nacional de fútbol es representativa 

de  los  cambios  sociales  que  se  registraron  en  ese  tiempo,  de  allí  que  reflejara  las 

transformaciones sociales y la argentinización de la sociedad otrora aluvional.

Para 1930 los futbolistas, en especial los que eran convocados para jugar en la 

selección  no  eran  únicamente  los  entusiastas  jóvenes  de  1902,  descendientes  de 

británicos, representantes de sectores comerciales, económicos y cercanos a la toma de 

decisiones  políticas  de  principios  de  siglo.  El  incremento  de  clubes,  jugadores, 

competiciones y espectadores atravesó todas las clases sociales y grupos étnicos. Los 

buenos jugadores de fútbol provenían –cada vez más- de sectores menos favorecidos 

que en los comienzos de la práctica de este deporte, y reconocían sus orígenes en los 

colectivos de inmigrantes con más presencia en Argentina: italianos y españoles.

El proceso de argentinización de la selección nacional de fútbol evidenció los 

cambios  demográficos  y  la  abundancia  de  personal  reclutable,  mientras  la  práctica 

deportiva se ampliaba en el marco de la sociedad de masas y pronto fue alcanzada por la 

confrontación entre representativos de países. El equipo nacional de fútbol se enfrentó a 

sus vecinos uruguayos y posteriormente a los de otros países limítrofes.

Las lógicas de selección de los elencos de jugadores para el  equipo nacional 

variaron porque la práctica del fútbol se fue modificando.  Además de los requisitos 

vinculados con el lugar de nacimiento –que se mantuvieron durante todo el período de 

estudio-, al principio se trataba de ser parte del círculo británico, introductor del juego; 
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luego se le agregó una condición fundamental: tener condiciones para jugar. Es decir, 

para que un futbolista fuera elegido para la selección,  de la inicial  pertenencia a un 

círculo  preciso  y  restringido,  con  rasgos  de  sociabilidad  específicos,  se  pasó  a  la 

necesidad de disponer de ciertas capacidades, destreza o talento lúdico. 

A nuestro juicio, esa especialización marca cómo el campo futbolístico primero 

se  autonomizó  de  los  sectores  relacionados  con  el  origen  del  juego  y  después  se 

profesionalizó, siguiendo tardíamente una trayectoria similar a la que ya venía afectando 

a otros campos sociales desde fines del siglo XIX. La línea divisoria existente entre 

aquel considerado un verdadero  sportman y el que no lo era se diluyó.  Los valores 

formativos  amateurs  del inicio se volvieron difusos y quedaron superados cuando la 

práctica se hizo rentada, primero de modo tímido y encubierto y luego de forma plena. 

A medida que el fútbol se transformaba de un deporte de elites en otro de masas, 

la  base  de  reclutamiento  del  seleccionado  se  amplió  porque  creció  el  número  de 

jugadores en condiciones de ser designados y porque aumentó el número de ciudades 

y/o  regiones  de  las  que  era  posible  escoger  a  los  integrantes  de  los  elencos 

seleccionados. A comienzos de siglo el área de selección de los elencos era la Capital 

Federal  y alrededores.  En 1916 se amplió a otras zonas y hacia 1930 dicho espacio 

volvió a circunscribirse a la ciudad de Buenos Aires y alrededores, lo que no tiene que 

ver  con  un  retraimiento  de  esa  base  de  reclutamiento,  sino  con  la  dinámica  de  un 

deporte que se hacía  profesional y que daba más chances de progreso económico y 

ascenso social de los jugadores que actuaban en los clubes del centro futbolístico, es 

decir la capital de la República.

Toda  una  simbología  acompañó  el  proceso  descripto:  los  colores  nacionales 

fueron fundamentales en la construcción de identidad. La vinculación entre el equipo 

seleccionado y lo  nacional,  siempre  presente  como las ideas de Patria  y Nación,  se 

potenció cuando (al menos desde 1908) se modificó la inicial camiseta celeste y se la 

reemplazó por una celeste y blanca, como los colores de la bandera. Nunca se perdió de 

vista, ni en los comentarios periodísticos ni en los criterios de selección de los jugadores 

por parte de las comisiones formadas a tal fin, que esos jugadores seleccionados eran 

“jóvenes que defenderían a la República”, lo que ya se escribía en los diarios de 1902 y 

se mantuvo a lo largo del período que abarca el presente trabajo.
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Los  torneos  internacionales  aglutinaron  a  los  distintos  países  en  torno  a 

sentimientos nacionales similares pero no comunes (el argentino no es igual al uruguayo 

o al brasileño y viceversa). El fútbol marcó lealtades con lo propio y distancia con “el 

otro”, dos cuestiones fundamentales en la construcción identitaria, pero también y al 

calor de la narrativa periodística, se clarificó un estilo argentino de jugar al fútbol, que 

contribuyó a alimentar la identidad nacional. Al exaltar la prensa un estilo “nuestro” se 

le dio al juego, y a la selección nacional en particular, una identidad que se correspondía 

con otras modificaciones operadas en la sociedad. En conjunto, para los años ’30 se 

hablaba de un panteón de héroes y gestas históricas propias del juego, pasibles de ser 

veneradas y respetadas.

En el período 1902-1930 la selección de fútbol se convirtió en un símbolo del 

nacionalismo  deportivo  y  acompañó  el  proceso  de  argentinización  de  los  hijos  de 

inmigrantes  a  través  de  cambios  y  transformaciones  que  se  dieron  en  marcos  más 

amplios, no sólo en el ámbito deportivo. Como dijo Camus, la selección nacional de 

fútbol  fue  la  patria.  Queda  abierta  la  puerta  para  agudizar  la  mirada  sobre  etapas 

posteriores.
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ANEXO

CUADRO 1: Edades de los jugadores en el momento de debutar 
en la selección argentina (total 1902-1930)

Edades
Años

17-20 21-23 24-27 28-30 + de 30 Datos 
faltantes

Total de 
jugadores

1902-10 17 11 9 2 3 19 61
1911-20 21 29 8 1 78 137
1921-30 21 46 22 2 49 140
Totales 59 86 39 4 4 146 338

Fuente: Julio Macías, Quién es quién en la Selección Argentina. Diccionario sobre los  
futbolistas internacionales (1902-2010), Corregidor, Buenos Aires, 2011

CUADRO 2: Elenco de jugadores seleccionados de 1902

Jugador Edad Lugar de 
Nacimiento

Lugar de 
nacimiento
del padre

Club

J. Laforia 18 Buenos Aires España Barracas
W. Leslie 26 Buenos Aires Inglaterra Quilmes
W. Buchanan Argentina Escocia Alumni
E. P. Duggan 21 Buenos Aires Irlanda Belgrano
C. Buchanan 23 Uruguay Escocia Alumni
E. A. Brown 17 Capital Fed. Argentina Alumni
E. O. Morgan 24 Buenos Aires Irlanda Quilmes
J. J. Moore 23 Buenos Aires Argentina Alumni
J. O. Anderson 30 Buenos Aires Inglaterra Lomas
C. Dickinson 21 Capital Fed. Inglaterra Belgrano
J. G. Brown 22 Buenos Aires Argentina Alumni
Promedio 22

Fuente: idem cuadro 1.
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CUADRO 3:  Ocupación previa y posterior a la intervención 
en partidos internacionales de los jugadores seleccionados de 1902

Jugador Ocupación previa Año de su
Último partido
Internacional

Ocupación posterior

J. Laforia Estudiante 1907 Propietario rural
W. Leslie Comerc. Urbano 1902 Comerc. Urbano
W. Buchanan 1903 Prop. Fábric. Dulces
E. P. Duggan Comerciante rural 1902 Comerciante rural
C. Buchanan Comerciante rural 1908 Propietario rural
E. A. Brown Estudiante 1912 Comerc. Urbano
E. O. Morgan Empleado FF.CC. 1902 Directivo FF.CC.
J. J. Moore Comerciante rural 1905 Propietario rural
J. O. Anderson Comercio Export. 1902 Comercio Export.
C. Dickinson Comerciante rural 1906 Negocios Agropec.
J. G. Brown Comerc. Urbano 1913 Comerc. Urbano

Fuente: ídem cuadro 1

CUADRO 4: Elenco de jugadores seleccionados de 1916

Jugador Edad Lugar de 
Nacimiento

Lugar de 
nacimiento
del padre

Club

C. Isola 20 Capital Fed. Italia River Plate
Z. Díaz 36 Santa Fe Argentina Rosario Central
A. Reyes 22 Argentina España Racing Club
P. Martínez 23 Argentina España Huracán
F. Olazar 24 Buenos Aires España Racing Club
G. Badaracco Argentina Italia San Isidro
A. Heisinger 18 Buenos Aires Alemania Tigre
A. Ohaco 27 Capital Fed. España Racing Club
A. Marcovecchio 23 Buenos Aires Italia Racing Club
E. Hayes 20 Santa Fe Inglaterra Rosario Central
J. Perinetti 25 Buenos Aires Italia Racing Club
Promedio 24

Fuente: ídem cuadro 1
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CUADRO 5:  Ocupación previa y posterior a la intervención
en partidos internacionales de los jugadores seleccionados de 1916

Jugador Año de su
primer partido
internacional

Ocupación 
previa

Año de su
último partido
internacional

Ocupación posterior

C. Isola 1916 Empleado 
comercio

1919 Empleado público

Z. Díaz 1906 Empleado 
FF.CC.

1916 Empleado FF.CC.

A. Reyes 1916 Empleado 
comercio

1919 Empleado comercio

P. Martínez 1916 Changarín 1919 Changarín
F. Olazar (*) 1916 Empleado 

comercio 
1919 Empleado bancario 

G. Badaracco 1912 Empleado 
comercio

1918 Empleado comercio

A. Heisinger 1916 Estudiante 1919 Empleado club Tigre
A. Ohaco 1912 Empleado 

comercio
1918 Negocios Agropec.

A.Marcovecchio 1912 Empleado 
comercio

1919 Empleado público

E. Hayes 1915 Empleado FF. 
CC.

1919 Empleado FF.CC.

J. Perinetti 1915 Empleado 
comercio

1919 Empleado público

Fuente: ídem cuadro 1. 
(*) Tras su retiro del fútbol, Olazar fue entrenador de fútbol e, incluso, de la selección.

CUADRO 6: Elenco de jugadores seleccionados de 1930

Jugador Edad Lugar de 
Nacimiento

Lugar de 
nacimiento
del padre

Club

J. Bottaso 25 Buenos Aires Argentina Arg. de Quilmes
J. Della Torre 24 Capital Fed. Argentina Racing Club
F. Paternóster 27 Buenos Aires Argentina Racing Club
J. Evaristo 30 Capital Fed. Italia Sp. Palermo
L. Monti 29 Capital Fed. Argentina San Lorenzo
P. “Arico” S. 21 España España Boca Juniors
C. Peucelle 22 Capital Fed. Francia Sp. Buenos Aires
F. Varallo 20 Buenos Aires Argentina Gimnasia LP
G. Stábile 24 Capital Fed. Argentina Huracán
M. Ferreira 25 Buenos Aires España Estudiantes LP
M. Evaristo 22 Capital Fed. Italia Boca Juniors
Promedio 24

Fuente: ídem cuadro 1
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CUADRO 7:  Ocupación previa y posterior a la intervención 
en partidos internacionales de los jugadores seleccionados de 1930

Jugador Año de su
primer 
partido
internacional

Ocupación previa Año de su
último 
partido
Internaciona
l

Ocupación posterior

J. Bottaso (3) 1929 Empleado comercio 1930 Futbolista profesional 
J. Della Torre (2) 1930 Empleado comercio 1930 Futbolista profesional 
F. Paternóster (2) 1928 Empleado comercio 1930 Futbolista profesional 
J. Evaristo (3) 1922 Empleado comercio 1930 Futbolista profesional
L. Monti (2) 1924 Empleado comercio 1931 Futbolista profesional 
P. “Arico” S. (3) 1930 Empleado comercio 1940 Futbolista profesional
C. Peucelle (2) 1928 Empleado comercio 1940 Futbolista profesional 
F. Varallo (3) 1930 Empleado comercio 1937 Futbolista profesional 
G. Stábile (2) 1930 Empleado comercio 1930 Futbolista profesional 
M. Ferreira (1) 1927 Estud. Univers. 1930 Futbolista profesional 
M. Evaristo (3) 1929 Empleado comercio 1930 Futbolista profesional

Fuente: ídem cuadro 1.
(1) Manuel Ferreira se recibió de Escribano durante el Mundial de 1930. Posteriormente se 
dedicó a esa tarea, la que por varios años compartió con la de futbolista profesional. También fue 
funcionario público de la provincia de Buenos Aires.
(2) Una vez retirados, Della Torre, Paternóster, Peucelle y Stábile estuvieron permanentemente 
vinculados al fútbol profesional, como entrenadores. Monti y Stábile fueron transferidos al 
fútbol italiano, más profesional aun que el argentino. Stábile fue por más de 20 años director 
técnico de la selección nacional. (3) Alternaron su actividad futbolística profesional hasta su 
retiro con un empleo público en varios casos (no en todos: Varallo, por ejemplo, tuvo una 
agencia de Lotería).

CUADRO 8: Orígenes familiares de los jugadores seleccionados 
por lugar de nacimiento del padre (1902, 1916, 1930)

Año
Origen 
familiar

190
2

191
6

193
0

Totales
Generales

Reino Unido 7 1 8
España 1 4 2 7
Argentina 3 1 6 10
Italia 4 2 6
Alemania 1 1
Francia 1 1
Totales 11 11 11 33

Fuente: ídem cuadro 1. 
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CUADRO 9: Orígenes familiares 
de los jugadores seleccionados (total 1902-1930)

Años
Origen

1902-
1910

1911-
1920

1921-
1930

Totales 
generales

Británico 43 17 3 63
Español 12 49 48 109
Italiano 5 59 79 143
Otros 1 12 10 23

Totales 61 137 140 338

Fuente: ídem cuadro 1. 
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