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Con se jo de di rec ción Di rec tor
Sil via Fi noc chio Juan Su ria no
Mir ta Zai da Lo ba to
Lu cas Lu chi lo
Gus ta vo Paz
Le ti cia Pris lei
Fer nan do Roc chi
Juan Su ria no

EN TRE PA SA DOS se pu bli ca con el apor te eco nó mi co pro ve nien te del
pre mio Con cur so de Re vis tas de In ves ti ga ción en His to ria y Cien cias
So cia les or ga ni za do por un gru po de aca dé mi cos ar gen ti nos re si den -
tes en Es ta dos Uni dos, ges tio na do por la Fun da ción Com pro mi so y
con el apo yo fi nan cie ro de la Fun da ción Ford. El Ins ti tu to de Al tos Es -
tu dios So cia les (IDAES) de la Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral San
Mar tín per mi tió acre di tar los fon dos pro ve nien tes de la Fun da ción Ford.

EN TRE PA SA DOS es una re vis ta se mes tral que abre un es pa cio pa -
ra el de ba te y la pro duc ción his tó ri ca. El con se jo de di rec ción re ci be
to das las con tri bu cio nes que en ri quez can el cam po del que ha cer his -
to rio grá fi co. Las opi nio nes ex pre sa das en los ar tí cu los fir ma dos son
res pon sa bi li dad de los au to res.

Re gis tro de la pro pie dad in te lec tual en trá mi te.

Sus crip to res: En Ar gen ti na $ 40
En el ex te rior, vía su per fi cie u$s 30, vía aé rea u$s 40

En tre pa sa dos re ci be to da su co rres pon den cia, gi ros y che ques a
nom bre de Carmelo Juan Su ria no, Cuen ca 1949 (1417), Ciu dad de
Bue nos Ai res, Ar gen ti na. Tel.: 4582-2925.
e-mail: en tre pa sa dos @web sail .co m.ar

en tre pa sa dos@s warth mo re.e du

Dis tri bu ción in ter na cio nal: Co cha bam ba 248, D. 2, Bue nos Ai res,
Ar gen ti na. Tel.: 4361-0473. Fax: 4361-0493
e-mail: cam bei ro @lat book .co m.ar

Im pre sión: In du graf, Sán chez de Lo ria 2251, Ciu dad de Bue nos Ai -
res, Re pú bli ca Ar gen ti na
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Fo to de ta pa: “Una fo to re gis -
tra otra fo to. El equi po de

Hu ra cán po sa pa ra la his to -
ria. Cin cuen ta mil es pec ta do -

res es pe ran el co mien zo de
la lu cha y una pa re ja di mi nu -

ta lle va al con jun to un po co
de asom bro y de can dor”

(circa 1930); AA.VV., His to ria
del fút bol ar gen ti no, Bue nos

Ai res, Eif fel, 1955, to mo II.

Ilus tra cio nes: Ro sa na Fuer tes
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El 6 de ju nio de 2005 mu rió Eduar do Ar chet ti en una ciu dad, Os lo, que era la con -
tra ca ra de aque lla otra en don de na ció, San tia go del Es te ro. Hi jo de un so bre sa lien -
te mé di co sa ni ta ris ta que lle va ba su mis mo nom bre y por quien de mos tra ba cier ta

ve ne ra ción, fue uno de los pri me ros es tu dian tes de So cio lo gía en la ca rre ra re cien te men te
crea da en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, lue go se doc to ró en An tro po lo gía So cial en la
Uni ver si dad de Pa rís en 1976. Por en ton ces co no ció a la an tro pó lo ga no rue ga Kris ti An -
ne Stølen, con quien tu vo dos hi jos, Ale xan dra y Kris tof fer. Su vi da aca dé mi ca y afec ti va se
bi fur có en tre su cen tro de tra ba jo en No rue ga, don de fue pro fe sor y di rec tor del De par ta -
men to de An tro po lo gía So cial de la Uni ver si dad de Os lo, y la Ar gen ti na, a la que vol vía asi -
dua men te pa ra rea li zar sus tra ba jos de cam po. 

La li, co mo no so tros lo co no ci mos, era un es pí ri tu in quie to y ver sá til, de esos que com -
bi nan ca li dad de in ves ti ga ción con nue vos ho ri zon tes en los ob je tos de es tu dio y en las me -
to do lo gías. Ini cial men te tra ba jó so bre el cam pe si na do de lu ga res tan di sí mi les co mo Áfri ca
y Ar gen ti na, es pe cí fi ca men te so bre es te úl ti mo país rea li zó uno de los pri me ros es tu dios so -
bre eco no mía y or ga ni za ción sin di cal en tre los co lo nos del nor te de San ta Fe. Des pués se
in te re só por los de por tes, el fút bol y el po lo pri me ro, el re mo más tar de, y por la for ma -
ción de iden ti da des: la mas cu li na y la na cio nal. De ello ha blan sus li bros Mas cu li ni ties.
Foot ball, Po lo and the Tan go in Ar gen ti na (Berg, 1999), El po tre ro, la pis ta y el ring.
Las pa trias del de por te ar gen ti no (Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001) y los nu me ro sos
ar tí cu los que pu bli có. Más re cien te men te ha bía co men za do a in da gar en la cul tu ra del vi no
y es ta ba in te re sa do en el de sa rro llo del Mal bec y la mi ra da que a tra vés de él se te nía de la
Ar gen ti na. Pa ra él la cul tu ra abar ca ba te rri to rios am plios y, tal vez por eso, nin gún te ma
que da ba fue ra de su es tu dio.

En la Ar gen ti na es ta ble ció só li dos la zos con los an tro pó lo gos y tu vo un in ten so diá lo -
go con los his to ria do res, pro ba ble men te co mo re sul ta do de la in fluen cia de Syd ney Mintz
cuan do era es tu dian te. En más de un as pec to nos ayu dó a pen sar y a rom per ba rre ras y fue
al mis mo tiem po in te li gen te, di ver ti do y ge ne ro so. La li mu rió en la ple ni tud de su vi da y
cuan do es ta ba rea li zan do nu me ro sos pro yec tos y así lo re cor da re mos. 

Re se ñas

Clau dio H. M. Ba tal ha, Fer nan do Tei xei ra da Sil va 169
y Ale xan dre For tes (comps.) 
Cul tu ras de Clas se
Sil va na Pa ler mo 

Juan Ma nuel Pa la cio 173
La paz del tri go. Cul tu ra le gal y so cie dad lo cal en
el de sa rro llo agro pe cua rio pam pea no (1890-1945)
Ri car do Sal va to re

Uri Ei senz weig 176
Fic cio nes del anar quis mo 
Mar tín Al bor noz

San dra Mc Gee Deutsch 180
Con tra rre vo lu ción en la Ar gen ti na (1900-1932). 
La Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na 
Ma ría Es ter Ra pa lo

Li la Cai ma ri 183
Ape nas un de lin cuen te. Cri men, cas ti go y cul tu ra 
en la Ar gen ti na (1880-1955)
Os val do Ba rre ne che

Fe de erra tas 187
A propósito del artículo de Graciela Batticuore en 
el número 24-25

En re cuer do de Eduar do Ar chet ti
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Re sul ta di fí cil pen sar en la po si bi li dad de re cons truir el pa sa do de las
gran des ma yo rías sin que el de por te, es pe cial men te el fút bol, for me
par te de la agen da de la pro duc ción his to rio grá fi ca. Quie nes de di can

sus es fuer zos a in ves ti gar es tos te mas sos tie nen la im por tan cia de es tu diar fe -
nó me nos so cia les y cul tu ra les que han in su mi do e in su men enor mes ener -
gías en la vi da de la gen te. Si es te ti po de ar gu men tos no pa re cen su fi cien -
tes, se pue de sin du da con tem plar co mo re le van tes las reac cio nes de las di -
fe ren tes ins ti tu cio nes so cia les fren te al “avan ce” del mun do del de por te, que
a mu chos pa re ció y pa re ce ca si des con tro la do. En paí ses co mo el nues tro,

la es cue la pú bli ca, la Igle sia, los sin di ca tos, las em pre sas, los par ti dos po lí ti cos, los go bier nos
y na tu ral men te las in dus trias cul tu ra les ac tua ron po si ti va men te, en ma yor o me nor me di da,
en la gé ne sis y el de sa rro llo del lla ma do “cam po de por ti vo”.

El fút bol, na ci do en la In gla te rra de fi nes del si glo XVIII e ini cios del XIX, fue lle va do por
sus in ven to res a di fe ren tes re gio nes y ha cia co mien zos del si glo XX tu vo lu gar la po pu la ri -
za ción de su prác ti ca y la gé ne sis del es pec tá cu lo ma si vo. Fue un mo men to de des plie gue
del de sa rro llo de la in dus tria cul tu ral así co mo de cam bios ur ba nís ti cos y de for ma ción de
nue vas iden ti da des en tor no del de por te, la vi da lo cal y na cio nal. 

En los años 20 y 30 se agu di zó el pro ce so de es pe cia li za ción y se lec ción de ta len tos,
pa ra le lo al de sa rro llo del es pec tá cu lo que con vo ca ba to dos los fi nes de se ma na a de ce nas
de mi les de es pec ta do res y que ya ocu pa ba un lu gar cen tral en el de ba te co ti dia no en el se -
no fa mi liar y en los es pa cios de so cia bi li dad mas cu li na. Si bien In gla te rra re co rrió ese ca mi -
no con an te rio ri dad, en el res to de la Eu ro pa oc ci den tal, Uru guay y Ar gen ti na los cam bios
fue ron ca si si mul tá neos, mien tras que en Bra sil ocu rrie ron al gu nos años des pués. 

Al gu nos de los tra ba jos aquí pre sen ta dos pro po nen una mi ra da so bre as pec tos de los
cam bios ocu rri dos en el sta tus so cial y cul tu ral de los ju ga do res.

Co mo pro po ne Ju lio Fry den berg, los ta len tos pro ve nien tes de las cla ses tra ba ja do ras y
me dias só lo po dían des ple gar ple na men te sus vir tu des si eran ocu pa dos por tiem po com -
ple to. Es así co mo del ama teu ris mo y lue go del ama teu ris mo ma rrón (o pro fe sio na lis mo ile -
gal) se pa só a la re gla men ta ción del ca rác ter pro fe sio nal de los ju ga do res de fút bol, con tra -
ta dos por sus pa tro nes, los clu bes, a los cua les que da ban li ga dos tra vés de la fir ma de con -
tra tos tem po ra rios. 

La lle ga da del pro fe sio na lis mo así co mo, con el co rrer de las dé ca das, los cam bios en
los mo de los de en tre na mien to in tro du je ron mo di fi ca cio nes ten dien tes a la es pe cia li za ción.
Pa ra le la men te, tam bién la le gis la ción re fe ri da a la si tua ción del de por te y a la de los de por -
tis tas fue cam bian do. En es te sen ti do, el ca so bra si le ño tra ba ja do por Fran cis co Xa vier Frei -
re Ro drí guez es pro ba ble men te el más ilus tra ti vo. 

Entrepasados - Nº 27, principios de 2005: 9-10

Pre sen ta ción
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La ca li dad de los fut bo lis tas su da me ri ca nos se re ve ló al Vie jo Mun do
(a ex cep ción de Gran Bre ta ña) con las vic to rias de la se lec ción uru -
gua ya en las Olim pía das de Pa rís de 1924 y de Ams ter dam de 1928

y en el pri mer cam peo na to mun dial de fút bol en Mon te vi deo en 1930. Ga -
briel Ha not, ex co lum nis ta de fút bol in ter na cio nal pa ra el pe rió di co se ma -
nal fran cés Le Mi roir des Sports, es cri bió lo si guien te des pués de la fi nal
olím pi ca de 1924: 

En Pa rís, en tre el 25 de ma yo y el 9 de ju nio, no hu bo un so lo agen te de la Aso cia -
ción de Fút bol, un so lo pe rio dis ta, en tre na dor o es pec ta dor bri tá ni cos que pu die ran ob -
ser var có mo otros paí ses ha bían adap ta do un jue go pro pia men te in glés a sus es pí ri tus
na cio na les. Fue otro tes ti mo nio de su “es plén di do ais la mien to”. A pe sar de eso, el cam -
peo na to olím pi co fue un éxi to pro di gio so y los par ti dos de Uru guay, una re ve la ción pa -
ra el mun do.1

Mau ri ce Pef fer korn, otro pe rio dis ta fran cés pre sen te en el tor neo, es cri bió que “más
que su éxi to, lo que ha ge ne ra do en tu sias mo en el pú bli co es el es ti lo de Uru guay. Es ta mos
an te hom bres que han en con tra do en el fút bol una se gun da na tu ra le za”.2 Un ter ce ro agre -
gó: “Vi an te mis ojos la re ve la ción de un fút bol so ña do. Lo te nía to do: pau sa, ele gan cia e
ins pi ra ción”.3

Sin du das, la ex hi bi ción uru gua ya de 1924 creó al gu nos de los mi tos aso cia dos a los
ju ga do res su da me ri ca nos. Ha not, con al go de exa ge ra ción, des cri bió así el de sem pe ño de
los uru gua yos: “Es tos gran des atle tas son a los pro fe sio na les in gle ses lo que unos ára bes
pu ra san gre son a los ca ba llos de gran ja”.4 La ca li dad es té ti ca de los ju ga do res tu vo gran
im por tan cia en su re ve la ción. Jo sé Lean dro An dra de, el me dio cam pis ta ne gro, fue con -
ver ti do in me dia ta men te en ído lo. Los co men ta ris tas po nían gran én fa sis en su otra pa sión:
An dra de era bai la rín pro fe sio nal de tan go. Eran los “años lo cos” de los Ba llets ne gres,
Jo sep hi ne Ba ker en Mont par nas se, y Car los Gar del y el tan go ar gen ti no en Pa rís. Los es -
pe cia lis tas eu ro peos in ten ta ron ra cio na li zar el éxi to re pen ti no de es tos “ra ros” ar tis tas
nue vos. La di men sión exó ti ca del jue go uru gua yo y el he cho de que el equi po con ta ra con
un ju ga dor ne gro acre cen ta ban el mi to. A An dra de “le en can ta ba ha cer ma la ba res con la
pe lo ta”, era “ele gan te, elás ti co, un ma go con el ba lón”, des crip cio nes que no so lían apli -
car se a ju ga do res eu ro peos.5 Las dos pa sio nes de An dra de se en la za ban au to má ti ca men -

En tor no del fe nó me no, tam bién los me dios de co mu ni ca ción de ma sas,
es cri tos y ra dio fó ni cos die ron un enor me sal to de ca li dad. Ade más, se pro du -
jo el des plie gue de un mer ca do que fue trans for man do la rea li dad lo cal, na cio -
nal e in ter na cio nal. En es te sen ti do, co mo ana li za Pie rre Lan fran chi, se pro -
du jo la mi gra ción de mu chos ju ga do res ta len to sos que des de los años 20 fue -
ron de man da dos des de Eu ro pa, cons tru yen do un mer ca do de enor mes pro -
por cio nes y que, con idas y ve ni das a lo lar go de las dé ca das, con ti núa en la
ac tua li dad. Es ta si tua ción pro vo có que al gu nos cracks lle ga ran a ser po co me -
nos que ve det tes del mun di llo de la fa rán du la, per ci bi dos co mo ar tis tas pro vis -
tos con in na tas do tes “na tu ra les”. Tam bién se sos tu vo y a me nu do se sos tie -
ne, jun to al in na tis mo, la te sis de que es tas do tes ha bían si do es cul pi das en me -
dios lo ca les ge ne ra do res de es ti los y ma ne ras par ti cu la res. Es tos es ti los fue ron
mar can do qué era lo de sea ble y lo in de sea ble en el gus to del pe rio dis mo y de
la afi ción. 

Re sul ta im po si ble ha blar de de por te y no in cluir en su de ve nir el de sa rro -
llo de las com pe ten cias mis mas, los éxi tos y los fra ca sos. En ese con tex to, po -
dían go zar o su frir los efec tos de la mer can ti li za ción, trans for mar se en hé roes
o vi lla nos, ser ele va dos a por ta do res de una esen cia ob je ti va da en “los co lo res
de la ca mi se ta”, o acu sa dos de mer ce na rios. Po dían trans for mar se en ada li des
de la pa tria o en trai do res. Al gu nos fue ron acu sa ron de ser ins tru men tos usa -
dos por los go ber nan tes en su pro pio be ne fi cio. 

Sin em bar go, si se mi ra con de te ni mien to, es tos pro ce sos so cia les y cul tu -
ra les de sen ca de na ron com ple jos vín cu los con los re gí me nes po lí ti cos. Dis tin tos
go bier nos to ma ron muy di fe ren tes ac ti tu des fren te a las no ve da des: al gu nos
man tu vie ron la dis tan cia de quien que ría mos trar se só lo co mo ár bi tro fren te a
la po ten cial apa ri ción de con flic tos; otros, co mo en el ca so ita lia no se gún Paul
Dietschy, prac ti ca ron una abier ta in ter ven ción en las ins ti tu cio nes de por ti vas. 

Co mo pue de ver se, mu chas de las cues tio nes tra ta das en los tra ba jos pre -
sen ta dos tie nen fuer te vi gen cia. És ta es otra de las ra zo nes que ava lan la ne -
ce si dad de abo car se al es tu dio de la gé ne sis y el de sa rro llo del es pec tá cu lo de -
por ti vo, en es te ca so el fút bol, un com ple jo fe nó me no re la cio na do fuer te men -
te con la vi da de las gran des ma yo rías. 

Ju lio Fry den berg

) 10 ( Entrepasados - Nº 27, principios de 2005: 11-30

Los ar tis tas del fút bol su da me ri ca no 
en Eu ro pa (1924-1940)
Pie rre Lan fran chi*

* Cen tro In ter na cio nal pa ra la His to ria del De por te y la Cul tu ra, Uni ver si dad de Mon fort.
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tas gi ras se re ve la ba en su im por tan cia di plo má ti ca. El ga na dor del par ti do en tre el Ge noa
y un club del nor te ar gen ti no re ci bió una co pa ofre ci da por el dia rio lo cal de la co mu ni dad
ita lia na, el Gior na le d’I ta lia. Cuan do ju ga ron con tra Uru guay, se pre sen tó otro tro feo a
car go del di rec tor y los em plea dos del Ban co Ita lia no de Uru guay. Pa ra la oca sión, los ju -
ga do res re ci bie ron me da llas de oro do na das por un gru po lo cal de ve te ra nos de gue rra ita -
lia nos de par te de Jo sé Se rra to, el pre si den te de la re pú bli ca. A su vez, el em ba ja dor ita lia -
no en Uru guay dio el pun ta pié ini cial en el par ti do. Pa ra el úl ti mo jue go del Ge noa, que se
en fren tó a un com bi na do ar gen ti no en Bue nos Ai res el 9 de sep tiem bre de 1923, se pre -
pa ró una pre sen ta ción es pe cial. Los equi pos en tra ron al cam po de jue go en fi las pa ra le las,
lue go de lo cual el pre si den te ar gen ti no, Mar ce lo T. de Al vear, es tre chó las ma nos de los ju -
ga do res. Un ae ro pla no tra jo la pe lo ta has ta la can cha y el pre si den te Al vear dio el pri mer
pun ta pié.13 Por su par te, en 1929, el Bo log na en tró al cam po en Mon te vi deo con los ju -
ga do res lle van do una gran ban de ra uru gua ya de se da “he cha es pe cial men te pa ra pre sen tar
an te la Aso cia ción Uru gua ya de Fút bol”.14 La cre cien te im por tan cia del rol del fút bol pa ra
las co mu ni da des de in mi gran tes es pa ño les e ita lia nos ins ta la dos en Su da mé ri ca ga ran ti za -
ban el éxi to fi nan cie ro de las gi ras. El la zo eco nó mi co y cul tu ral en tre Ita lia y el Río de la
Pla ta era evi den te, ya que apro xi ma da men te un ter cio de la po bla ción de Bue nos Ai res y
Mon te vi deo era de ori gen ita lia no.15

Ade más, los ju ga do res en gi ra co mo An dra de, que cru zó el Atlán ti co ca si to dos los años
du ran te la dé ca da del 20, pre sa gia ron el mo vi mien to de trans fe ren cia de la dé ca da si guien -
te. El prin ci pal fo co de es te ca pí tu lo se rá la mi gra ción in ter con ti nen tal de ju ga do res su da -
me ri ca nos que tu vo su ori gen en Ita lia, co mo con se cuen cia di rec ta de la po lí ti ca de au tar -
quía im pues ta por el go bier no fas cis ta.

¡Bien ve ni dos a la pa tria!: la mi gra cion ét ni ca de la dé ca da del 30

Ar gen ti nos

Eduar do Ar chet ti es cri bió que el es ti lo ar gen ti no “era el re sul ta do de una mez cla de in -
gre dien tes. No era ni ita lia no ni es pa ñol. Un «es ti lo pu ro» no só lo era im po si ble, si no que
no era ne ce sa rio”.16 De bi do a su in he ren te hi bri dez, la lle ga da de ju ga do res su da me ri ca nos
a Ita lia a prin ci pios de la dé ca da del 30 asu mió mu chas de las am bi güe da des aso cia das al
con cep to de iden ti dad na cio nal.17 Des de la pers pec ti va ita lia na, la cues tión no se veía co mo
una mo da mi gra to ria si no co mo la na tu ral e ine vi ta ble re pa tria ción de ciu da da nos ita lia nos
que, por ca sua li dad, ha bían na ci do en Su da mé ri ca. Des de el pun to de vis ta ar gen ti no, el ori -
gen ét ni co de es tos “ita lia nos” ha bía de sa pa re ci do ha cía mu cho de ca ra a las ca rac te rís ti cas
pe cu lia res ar gen ti nas. En vez de in ten tar ve ri fi car la va li dez de es tas in ter pre ta cio nes, pre fe -
ri mos dis cu tir los pro ble mas que és tas ge ne ra ron.

A pe sar del au to ri ta ris mo del ré gi men fas cis ta, los clu bes ita lia nos eran in de pen dien tes
eco nó mi ca men te y eran di ri gi dos por im por tan tes hom bres de ne go cios que bus ca ban au -
men tar su pres ti gio y el de sus equi pos. Ba jo es tas cir cuns tan cias, la im por ta ción de fut bo -
lis tas su da me ri ca nos pue de leer se co mo un com pro mi so. Eran acep ta bles por que, téc ni ca -

te, crean do una ima gen de los ju ga do res uru gua yos co mo ar tis tas y crea do res de una nue -
va vi sión del fút bol.

Los mis mos su da me ri ca nos fue ron fun cio na les al de sa rro llo del mi to. En 1928, el pe -
rio dis ta Ri car do Lo ren zo, “Bo ro co tó”, es cri bió en el se ma na rio por te ño El Grá fi co que
“[nues tro] fút bol lle vó a Eu ro pa al go des co no ci do. Fren te a opo nen tes más fuer tes, el ju ga -
dor crio llo gam be tea ba y me tía go les. La fuer za fí si ca fue arro lla da por el ta len to y la ca -
li dad de los ju ga do res crio llos. La fi nal de Ams ter dam la dis pu ta ron ar gen ti nos y uru gua -
yos. Los mis mos ju ga do res que ha cían fi ru le tes en el tan go, los ha cían con la pe lo ta”.6

Tam bién en Bra sil pre va le cía la idea de que el con ti nen te la ti no ha bía crea do un nue vo ti -
po de ju ga dor. En sus apun tes so bre el fút bol bra si le ño, Ro ber to da Mat ta se ña ló que “el
fu te bol en Bra sil es un jue go de cin tu ra, un ti po de as tu cia y en ga ño que no se en cuen tra
en otro fút bol. Es el ar te de elu dir”.7 Da Mat ta con si de ra que los ju ga do res bra si le ños eran
los in tér pre tes de un jue go me nos au to ri ta rio y más ar tís ti co del que exis tía en Eu ro pa. Du -
ran te bue na par te del si glo XX, to dos los clu bes eu ro peos es tu vie ron fas ci na dos por es tos
ar tis tas su da me ri ca nos y bus ca ron con tra tar los.

Los fut bo lis tas eu ro peos via jaban a Su da mé ri ca des de mu cho an tes de 1924. Va rios clu -
bes in gle ses, ita lia nos y por tu gue ses ha bían vi si ta do Bra sil, Ar gen ti na y Uru guay an tes de
la Pri me ra Gue rra Mun dial y cau sa ron, ca si siem pre, un im pac to con si de ra ble. El ama teur
Co rint hians de Lon dres en 1910, jun to con el Sout hamp ton en 1904, el Not ting ham Fo -
rest en 1905, el Ever ton y el Tot ten ham Hots pur en 1909, y tam bién el Exe ter City en
1914, ha bían ob te ni do re sul ta dos muy exi to sos del otro la do del Atlán ti co.8 El mis mo año
de la vi si ta del Exe ter, el To ri no de Poz zo y el Pro Ver ce lli hi cie ron, a su vez, el lar go via je
al Río de la Pla ta.9 La in fluen cia de es tas gi ras, par ti cu lar men te las de los in gle ses, fue tal
que mu chos equi pos lo ca les to ma ron los nom bres de los clu bes ex tran je ros con la es pe ran -
za, por ana lo gía, de igua lar sus ac tua cio nes y re sul ta dos. Des pués de la gi ra de 1910, se
creó un Co rint hians en São Pau lo (Brasil), un Ever ton en Vi ña del Mar (Chi le) y un Bar ce -
lo na en Gua ya quil (Ecua dor). Al igual que en Eu ro pa, pe ro por ra zo nes di fe ren tes, el pe río -
do de la Pri me ra Gue rra Mun dial mar có un cam bio de en ver ga du ra en el pa no ra ma. La in -
fluen cia bri tá ni ca se des va ne ció ma yor men te y las com pe ten cias en tre Bra sil, Ar gen ti na y
Uru guay se hi cie ron más re gu la res con la crea ción de la Co pa Amé ri ca (el cam peo na to su -
da me ri ca no) en 1917.10

Con la paz res ta ble ci da en Eu ro pa, lle ga ron nue vas vi si tas que in clu ye ron una se lec ción
vas ca en 1922, al Ge noa en 1923, al Es pa ñol Bar ce lo na en 1926, al Bar ce lo na FC en
1928 y al Bo log na y al To ri no jun to con el Fe renc va ros de Hun gría en 1929.11 En 1925,
el Na cio nal de Mon te vi deo, al igual que Bo ca Ju niors y São Pau lo, hi cie ron el via je con tra -
rio en gi ra por Eu ro pa. Los bu ques de va por per mi tían cru zar el océa no en tres se ma nas,
lo cual con tri buía a in ten si fi car es tas vi si tas. En Su da mé ri ca, los en fren -
ta mien tos con los equi pos eu ro peos eran los par ti dos más im por tan tes.
Una his to ria del fút bol en el Río de la Pla ta pu bli ca da en la Ar gen ti na
en 1923 de di ca sus pri me ras no ven ta pá gi nas a las vi si tas de los equi -
pos eu ro peos.12

Es tos en cuen tros eran la ex pre sión de una re la ción mar ca da a un
tiem po por la amis tad y la com pe ten cia. La di men sión sim bó li ca de es -
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lis tas [...] hi cie ron del gau cho el sím bo lo de la ar gen ti na au tén ti ca, que se su po nía ha bía si -
do vio la da, trai cio na da y sa quea da por la cla se al ta ra paz, proeu ro pea y an tiar gen ti na jun -
to a sus alia dos ex tran je ros”.22 De ma ne ra sor pren den te, los fut bo lis tas ur ba nos de ori gen
eu ro peo fue ron rá pi da men te aso cia dos por la pren sa de por ti va ar gen ti na con la ima gen
crio lla y gau cha. Es in du da ble que el pa sa do de po bre za de mu chos ju ga do res ayu dó en la
crea ción del mi to crio llo, ya que el fút bol en el Río de la Pla ta ha bía se du ci do a la cla se tra -
ba ja do ra mu cho an tes que en la Eu ro pa con ti nen tal.

Es to fue cier to pa ra Ju lio Li bo nat ti, el pri mer ju ga dor ar gen ti no im por tan te en mu dar -
se a Ita lia cuan do el To ri no lo con tra tó en 1925. Li bo nat ti, un ex ju ga dor de Ro sa rio Cen -
tral pro ve nien te de una fa mi lia po bre de in mi gran tes ita lia nos ori gi na les de Ge noa, ha bía
ju ga do en la se lec ción ar gen ti na ano tan do el úni co gol de la fi nal del Cam peo na to Su da me -
ri ca no de 1921. En su his to ria del fút bol ar gen ti no, Os val do Ba yer iden ti fi có la trans fe ren -
cia de Li bo nat ti a Tu rín co mo la pri me ra ex pre sión de “una en fer me dad co lo nia lis ta que su -
fría el fút bol crio llo”.23 El pre si den te del To ri no, En ri co Ma ro ni, di rec tor eje cu ti vo de la
com pa ñía Cin za no, ha bía de ci di do con tra tar a Li bo nat ti du ran te uno de sus via jes de ne go -
cios a la Ar gen ti na. El mis mo Ma ro ni ha bía des cu bier to el fút bol du ran te su ju ven tud en
Bue nos Ai res y es ta ba re suel to a au men tar el po ten cial de su club con tra tan do a ju ga do res
de pri me ra ca te go ría.24 In me dia ta men te, Li bo nat ti re ci bió un pa sa por te ita lia no y pron to se
con vir tió en la atrac ción prin ci pal de su nue vo equi po. A las quin ce co pas que ha bía re ci bi -
do en la Ar gen ti na, hu bo de su mar le otras die ci sie te ju gan do en la se lec ción de Ita lia. Su
ha bi li dad téc ni ca y su al to por cen ta je de efec ti vi dad en el mar ca dor im pre sio nó a los pe rio -
dis tas ita lia nos, mien tras que Ri car do Za mo ra, el guar da va llas es pa ñol, con si de ró de ma ne -
ra ve he men te que Li bo nat ti era el me jor de lan te ro del mun do. Za mo ra lle gó a de cir, in clu -
so, que ha bía re vo lu cio na do el rol del cen tro de lan te ro.25 Los nue ve años de Li bo nat ti en el
To ri no coin ci die ron con la pri me ra épo ca do ra da del club, cuan do ga nó por pri me ra vez la
li ga na cio nal. Fue ra del cam po, Li bo nat ti era re co no ci do por su ele gan cia y li be ra li dad en
sus cos tum bres. Era el ju ga dor me jor pa go de Ita lia y qui zá tam bién el me jor ves ti do: lu cía
con fre cuen cia cha que tas de ga mu za. Jun to con Li bo nat ti, lle gó otro ar gen ti no: Ar tu ro Chi -
ni Lu due ña, apo da do “el abo ga do”, ha bía via ja do a Ita lia pa ra es tu diar, pe ro tam bién ju gó
al fút bol du ran te una dé ca da co mo la te ral pa ra el To ri no y la AS Ro ma. Ha cia el fi nal de
sus días co mo ju ga dor, ha bía ob te ni do su tí tu lo en le yes a la vez que ha bía par ti ci pa do en
más de dos cien tos par ti dos de la li ga y en com pe ten cias in ter na cio na les pa ra los equi pos
uni ver si ta rios de Ita lia.26

Por so bre el im pac to de Li bo nat ti, el do mi nio de los equi pos su da me ri ca nos en Ams ter -
dam 1928 con ven ció a Hum ber to Ag ne lli, pre si den te de Fiat y di rec tor del otro equi po de
Tu rín, Ju ven tus, de re clu tar a Rai mun do Or si, con si de ra do el ju ga dor más in flu yen te de la
se lec ción ar gen ti na. El jue go de Or si po seía “una de li ca de za, una ha bi li dad, una pau sa y una
ele gan cia que to do el pú bli co ad mi ra ba”.27 Su trans fe ren cia, des de In de pen dien te de Ave lla -
ne da, al can zó las cien mil li ras, ci fra ra zo na ble te nien do en cuen ta que Ju ven tus ha bía pa -
ga do el do ble el año an te rior por Um ber to Ca lli ga ris, un de fen sor ita lia no de ni vel in ter na -
cio nal, al club pro vin cial Ca sa le. Or si, que lle gó con su es po sa, su hi jo y su cu ña da, cre yó
que ha bía re ci bi do el vis to bue no de su fe de ra ción.28 Pe ro la pren sa ar gen ti na co men zó a
ha cer fuer tes ale ga tos: El Mun do De por ti vo anun ció a sus lec to res que “no es la Ju ven tus

men te, eran ita lia nos, por lo que no só lo po dían apor tar éxi tos a sus clu bes si -
no ade más me jo rar la po si ción de la se lec ción na cio nal en las com pe ten cias
in ter na cio na les.

El de sa rro llo del jue go a am bos la dos del Atlán ti co fue muy di fe ren te y ge -
ne ró una si tua ción am bi gua que des cri be Gian ni Bre ra (el co lum nis ta de fút bol
ita lia no más fa mo so): 

En Su da mé ri ca, los ju ga do res bai lan fút bol cum plien do las ex pec ta ti vas
de los sim pa ti zan tes. Don de las “co rri das de to ros” es ta ban pro hi bi das, uno
bus ca ba la di ver sión en los pa ses de drib bling, en un jue go pu ra men te vir -
tuo so. En Ita lia era di fí cil en con trar cam pos adap ta bles a es te ti po de jue -
go y más di fí cil aún ha llar opo nen tes dis pues tos a su frir los pa ses que los
ha cían ver ri dí cu los.18

Al gu nos pe rio dis tas ase gu ra ban que aque llos que ju ga ban el jue go ar gen ti -
no, el fút bol crio llo, co mo se lo lla ma ba, eran fun da men tal men te di fe ren tes
de los de por tis tas eu ro peos. Los crio llos (o creo les) eran des cen dien tes de los
co lo ni za do res ori gi na les: en otras pa la bras, los ver da de ros ar gen ti nos. Los eu -
ro peos no po dían co piar su es ti lo; só lo los na ti vos eran ca pa ces de ju gar ese
jue go. Co mo ha se ña la do Ar chet ti en un tra ba jo re cien te, la mi gra ción ar gen -
ti no-ita lia na pro po nía una ló gi ca de re ci pro ci dad ya que la san gre de los jó ve -
nes eu ro peos que emi gra ban a la Ar gen ti na se com ple ta ba con fút bol de ca li -
dad crio lla.19 Aho ra nos con cen tra re mos en al gu nos as pec tos co nec ta dos con
es ta dis tin ción fun da men tal en tre san gre y cul tu ra, et ni ci dad y he ren cia.

Es ta emi gra ción de su da me ri ca nos ha cia Ita lia en los 30 pu so en pri mer
pla no las di fe ren tes con cep cio nes e in ter pre ta cio nes so bre las cues tio nes de
ciu da da nía y raí ces na cio na les.

Par tien do de la Ar gen ti na, Bra sil o Uru guay, don de rei na ba el jus so li, los
ju ga do res su da me ri ca nos eran trans fe ri dos a la Ita lia fas cis ta, go ber na da por el
jus san gui nis. Pa ra Bre ra, el fút bol era un pro duc to del jus so li: “Ca da es cue -
la de fút bol de pen de de la ba se ét ni ca (et nos), la eco no mía, el cli ma y la ci vi li -
za ción (eso tam bién se re la cio na con la for ma en que es tá ni ve la da la tie rra, los
cam pos pro te gi dos y el cés ped cor ta do)”.20 Des de la dé ca da de 1850, el Es ta -
do ar gen ti no ha bía cons trui do un mi to al re de dor del crio llo, que re pre sen ta ba
un mun do ru ral aje no a la ma yo ría de es tos fut bo lis tas ur ba nos tem pra nos. Un
crio llo “por de fi ni ción re pre sen ta lo ru ral, lo pro vin cial, los in te re ses del gau -
cho”.21

Por con tras te, ca si to dos los ju ga do res emi gran tes eran re si den tes de Mon -
te vi deo, Bue nos Ai res o São Pau lo, dos de las cua les eran ciu da des por tua rias,
y las tres te nían más con tac to con el mun do eu ro peo que con las pam pas o la
Ama zo nia. Jun to con el otro mi to na cio nal (el gau cho), la ideo lo gía crio lla se
con vir tió en un ele men to cen tral a la ho ra de for jar la iden ti dad ar gen ti na. Co -
mo se ña la un his to ria dor de la li te ra tu ra: “El tér mi no gau cho ad qui rió un sig -
ni fi ca do par ti cu lar en el si glo [XX], cuan do los es cri to res na cio na lis tas y po pu -
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na cio na lis ta (en el sen ti do po si ti vo del tér mi no) bus car a los hi jos de nues tras co mu ni da des,
a los hi jos de los emi gran tes ita lia nos. Ellos siem pre pue den ele gir ha cer se ita lia nos”.35 Se
les acha ca ba a los go bier nos pre fas cis tas el ha ber com pe li do a los pa dres de Or si a mar -
char se a la Ar gen ti na; las au to ri da des fas cis tas es ta ban sim ple men te “re cla man do a Or si y
Li bo nat ti, con sus ape lli dos ita lia nos y su san gre la ti na”.36 Si bien es cier to que el éxi to de
Or si y Li bo nat ti ace le ró el pro ce so de “rein te gra ción” de fut bo lis tas su da me ri ca nos, los clu -
bes ita lia nos se vie ron ayu da dos tam bién por el crac eco nó mi co mun dial, la ines ta bi li dad
po lí ti ca en Bue nos Ai res en 1930 y 1931 y el len to pro ce so de pro fe sio na li za ción del fút -
bol en Su da mé ri ca, to do lo cual alen ta ba a los emi gran tes po ten cia les a abor dar un va por
que los lle va ra a Eu ro pa.37

El si guien te ju ga dor im por ta do fue Re na to Ce sa ri ni, fi cha do por la Ju ven tus des de Cha -
ca ri ta Ju niors de Bue nos Ai res en el in vier no de 1929, por un suel do men sual de cua tro
mil li ras. Ce sa ri ni, que ha bía si do re co men da do por su ami go Or si, era un de lan te ro de ni -
vel in ter na cio nal. To da la vi da de Ce sa ri ni es ta ba mar ca da por la cues tión de su iden ti dad
dual. Ha bía na ci do en 1906 en Se ni ga llia, cer ca de An co na, pe ro su fa mi lia ha bía emi gra -
do a Bue nos Ai res cuan do él con ta ba con ape nas un año.38 Su de but in ter na cio nal ha bía
si do en 1922, a la tier na edad de die ci séis años. Si to dos los ju ga do res vir tuo sos de la Ar -
gen ti na te nían un so bre nom bre, es sig ni fi ca ti vo se ña lar que Ce sa ri ni te nía dos: “El Pe lo ta -
zo” y “El Ta no”.39 Ju gó tan to pa ra Ita lia co mo pa ra la Ar gen ti na, y más tar de se ha ría fa -
mo so co mo di rec tor téc ni co en am bos paí ses, pues con du jo a la Ju ven tus en los 50 y a Ri -
ver Pla te en los 60. Ce sa ri ni ha de ja do un pro fun do le ga do al fút bol de am bos la dos del
Atlán ti co. Es uno de los po cos ju ga do res que ha da do nom bre a una ex pre sión del fút bol
ita lia no, la Zo na Ce sa ri ni, que des cri be un gol mar ca do en los úl ti mos mi nu tos del par ti do.
Tam bién se le dio su nom bre a un club pro fe sio nal de la Ar gen ti na, el Re na to Ce sa ri ni del
dis tri to de Ro sa rio.

Al igual que sus pre de ce so res, la ima gen de Ce sa ri ni com bi na ba la afi ni dad con la mú -
si ca y el bai le con su ta len to fut bo lís ti co. De acuer do con la pren sa ita lia na, tam bién Or si
se de di ca ba al ban do neón y prac ti ca ba ca da vez que po día. Se de cía que, en una vi si ta a un
club noc tur no, ha bía to ca do un ver da de ro tan go ar gen ti no con su pro pio vio lín (otro ins tru -
men to que co no cía) por que no le gus ta ba la mú si ca que ofre cía el lu gar.40 Otro re por te de
pren sa pu bli ca do du ran te el en tre na mien to de la se lec ción en 1934 pa ra la Co pa del Mun -

do afir ma ba: “Ape nas se le van ta, Mu mò Or si prac ti ca ban do neón”.41

Ce sa ri ni to ca ba la gui ta rra, pe ro era más ad mi ra do por sus ha bi li da -
des a la ho ra del bai le. Una his to ria de la Ju ven tus co men ta: “Se las
arre gló pa ra abrir un sa lón de bai le en la Piaz za Cas te llo. Te nía dos or -
ques tas que to ca ban al ter nán do se y ofre cían al pú bli co una se rie de
tan gos que es ta ban muy de mo da en ese mo men to. Ce sa ri ni siem pre
bai la ba y ves tía a sus mú si cos co mo gau chos”.42 Era un per so na je ex -

tra va gan te, co no ci do por ca mi nar con un mo no so bre el hom bro, ir se a la ca ma cuan do el
res to de sus com pa ñe ros de equi po es ta ba le van tán do se y apro ve char ca da opor tu ni dad pa -
ra fu mar, be ber y se du cir mu je res.

En la Ju ven tus, im pre sio na dos por el éxi to de sus im por ta cio nes ar tís ti cas, con ti nua ron
las in ver sio nes en la Ar gen ti na y, en el ve ra no de 1931, con tra ta ron a Luis Mon ti, el fuer -

la que pa ga por el pa se, si no di rec ta men te el go bier no fas cis ta”. El mis mo pe rió di co de fi nió
a Or si co mo “un crio llo pu ro”.29

La evi den cia su gie re que, lue go de la cam pa ña de la pren sa, la Aso cia ción del Fút bol
Ar gen ti no (AFA) se ne gó a acep tar el pa se y, en con se cuen cia, Or si su frió un año de “cua -
ren te na” des de su lle ga da a Ita lia. Su par ti da fue leí da co mo un con tra tiem po de gran des
pro por cio nes pa ra el fút bol ar gen ti no e in di có los po si bles ries gos que exis tían si la se gun -
da ge ne ra ción de in mi gran tes ita lia nos co men za ba a res ta ble cer los la zos con el país de sus
pa dres. Cuan do un dia rio de Bue nos Ai res se que jó de que “los ita lia nos quie ren cons truir
su se lec ción a cos ta de la Ar gen ti na. El go bier no fas cis ta es tá in ten -
tan do con ven cer a los ju ga do res crio llos de acep tar su di ne ro y trans -
for mar se en ju ga do res ita lia nos”, la pren sa ita lia na res pon dió: “¿Or si,
crio llo? Es una bro ma”.30 El 5 de oc tu bre de 1928, ape nas dos días
des pués de la lle ga da del fut bo lis ta en el va por Diu lio, La Gaz zet ta de -
llo Sport pu bli có un ar tí cu lo ti tu la do “¿Es Or si un ciu da da no ita lia -
no?”. El dia rio se re fe ría di rec ta men te al tex to de la ley na cio nal:
“Aquel ciu da da no ita lia no que hu bie ra na ci do y re si die ra en un país ex tran je ro, por el cual
fue ra con si de ra do un na tu ral por na ci mien to, con ser va su ciu da da nía ita lia na”.31 El ar tí cu lo
aña día: “No exis ten du das so bre los de re chos que Or si po see pa ra ad qui rir la ciu da da nía
ita lia na. Ha si do un ita lia no des de siem pre. Por es ta ra zón, no te ne mos hi jos de la Ar gen -
ti na en nues tros equi pos”. El tex to con cluía se ña lan do que “en el ca so de Or si, no po de -
mos ha blar de na tu ra li za ción o de re no va ción de su ciu da da nía ita lia na, ya que siem pre ha
si do al guien que ha te ni do el pa sa por te ita lia no”.32

En Ita lia, Or si y el res to de los su da me ri ca nos que lle ga ron a Eu ro pa en la dé ca da del
30 fue ron co no ci dos co mo los rim pa tria ti. A di fe ren cia de los oriun di del pe río do de pos -
gue rra (con quie nes se los sue le con fun dir), es tos in mi gran tes no ne ce si ta ban “con ver tir se”
en ita lia nos o re cla mar una na cio na li dad eu ro pea, ya que le gal men te te nían la do ble ciu da -
da nía.33

Or si, que ha bía si do em plea do fe rro via rio en la Ar gen ti na, te nía ca si vein ti sie te años
cuan do emi gró a Ita lia. Se lo des cri bía co mo un hom bre muy nor mal, “mo des to y mo des -
ta men te ves ti do”.34 Pe ro el sta tus de Or si iba a mo di fi car se rá pi da men te cuan do se hi zo ri -
co, ya que ga na ba el fa bu lo so sa la rio de ocho mil li ras men sua les (quin ce ve ces el suel do de
un maes tro de pri ma ria y ocho ve ces el pro me dio de in gre sos de un mé di co o un abo ga -
do), con pre mios es pe cia les co mo un au to mó vil (un Fiat 509 pro du ci do por su em plea dor)
y un de par ta men to. En el cur so de su con tra to de sie te años con la Ju ven tus, Or si de mos -
tró ser una in ver sión sen sa ta: era par te de un equi po que ga nó cin co tí tu los con se cu ti vos
en la li ga (1931-1935) y la Co pa del Mun do en 1934. Más aún, su ca so per so ni fi ca la com -
ple ji dad de la cues tión de la do ble ciu da da nía. A pe sar de que sus pa dres ha bían na ci do en
la pro vin cia de Gé no va, a su lle ga da a Ita lia Or si só lo ha bla ba es pa ñol. Es to no per ju di có
su in te gra ción, ya que en po co tiem po ha bla ba un ita lia no flui do. Ape nas un año des pués
de su arri bo, fue se lec cio na do pa ra el equi po na cio nal, una de ci sión a la que se opu so el
téc ni co de los az zu rri, Rag no ne, quien re nun ció. 

Pe ro, pa ra mu chos, la in clu sión de Or si en la se lec ción era vis ta co mo un me dio pa ra
me jo rar la ca li dad del equi po ita lia no: “Por el bien del fút bol ita lia no, es ló gi co, acep ta ble y
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bue nos ju ga do res que nos enor gu lle cen en el ex te rior es tán ac tuan do
pa trió ti ca men te. Sta bi le via ja a Ita lia no pa ra de fen der el fút bol de la
pe nín su la si no pa ra de fen der el fút bol crio llo, ya que es un ju ga dor
crio llo”.49 Tres días des pués de su lle ga da, Sta bi le mar có tres go les
pa ra su nue vo club y pron to se con vir tió en la es tre lla lo cal. Des gra -
cia da men te, su ca rre ra se vio in te rrum pi da lue go de que una le sión
en una pier na lo ale ja ra del jue go por más de un año. 

Sin em bar go, la co rrien te mi gra to ria de ar gen ti nos con ti nuó y un trío com pues to por
Stag na ro, “El Pi ra ta Ne gro”; Guai ta, “El Co ne ji to”, y Sco pe lli, “El Ta no”, fue fi cha do en
1933 pa ra la Ro ma. Las dis cu sio nes so bre su de re cho a re pre sen tar a Ita lia con ti nua ron: un
pe rio dis ta, a fa vor de las im por ta cio nes de ju ga do res, co men tó que “si no les per mi tie ran ju -
gar pa ra la se lec ción, se ría co mo ne gar les las cua li da des y los sen ti mien tos de los ita lia nos”.50

Ha bía tres ju ga do res im por ta dos de la Ar gen ti na (Mon ti, Or si y Guai ta) en tre los on ce ita lia -
nos que ga na ron el tí tu lo mun dial de 1934, pe ro es in te re san te se ña lar que el ré gi men no
hi zo hin ca pié en su rol a la ho ra de la vic to ria. Nin gu no de ellos, por ejem plo, re ci bió la con -
de co ra ción al mé ri to de por ti vo de ma nos del du ce. Los tres fut bo lis tas a quie nes sí se les dio
el pre mio (Meaz za, Alle man di y Fe rra ris) eran más re pre sen ta ti vos de las ca rac te rís ti cas apre -
cia das por Mus so li ni.51 La si tua ción se ría más di fí cil pa ra los “ro ma nos” al año si guien te.

Tres días an tes del co mien zo de la tem po ra da 1935-1936, el trío de la Ro ma de jó Ita -
lia pa ra re gre sar a Su da mé ri ca. La pren sa ita lia na los cas ti gó con du re za, acu sán do los, in -
clu so, de ha ber ex por ta do de ma ne ra ile gal oro y di ne ro. En rea li dad, los ju ga do res ha bían
aban do na do su “se gun do ho gar” pa ra evi tar te ner que par ti ci par de la Gue rra en Etio pía.
En un pu ro es ti lo fas cis ta, Il Lit to ria le ti tu ló un ar tí cu lo “Es re pug nan te” y emi tió la si guien -
te opi nión res pec to del trío:

Hu ye ron co mo la dro nes, con la ca be za ga cha y pá li dos de an sie dad, pe ro con las bi -
lle te ras re ple tas de di ne ro ita lia no. En rea li dad, son do ble men te cri mi na les, por que ro ba -
ron nues tro di ne ro y nues tra con fian za. Los re ci bi mos co mo her ma nos que vol vían a ca -
sa, co mo san gre de nues tra san gre. Les ofre ci mos la pa sión de nues tras hin cha das, los
aplau sos de los es ta dios, di ne ro y ri que zas, y aho ra se van co mo mer ce na rios. No era ita -
lia nos. [...] Fun da men tal men te, nos sen ti mos ali via dos, por que su par ti da es una es pe cie
de pu ri fi ca ción pa ra nues tra na ción. No que re mos cor de ros dis fra za dos de lo bos. No que -
re mos se guir ali men tan do a es tas ser pien tes. Cuan do la lla ma da do ble na cio na li dad só lo
be ne fi cia a fal sos ita lia nos, que re mos y exi gi mos una so la ciu da da nía. Si son ita lia nos, no
pue den com par tir su na cio na li dad con na da más. [...] Si en Su da mé ri ca exis te al guien que
no quie re ser vir a su na ción en el ejér ci to y por eso se acuer da de que es ita lia no y vie -
ne a Ita lia, no lo que re mos. No que re mos de ser to res, que re mos ita lia nos ver da de ros. Pa -
ra no so tros, es tos de ser to res no exis ten. Es re pug nan te.52

Bru no Rog hi, el edi tor de la Gaz zet ta de llo Sport, con si de ró el ca so de es tos ju ga do -
res y an ti ci pó el fu tu ro de otros rim pa tria ti de la li ga ita lia na:

Ma ña na se da rán cuen ta de que al go se ha ro to en sus co ra zo nes. Lo mi se ra ble de
su ac ción, la ver güen za im bo rra ble su je ta a sus al mas per ma ne ce rá. [...] A Guai ta, Sco -
pe lli y Stag na ro les da mos el me jor pa sa por te: el re mor di mien to. En re la ción con aque -

te de fen sor de la se lec ción ar gen ti na que ha bía per di do la fi nal de la Co pa del Mun do del
año an te rior. Es ta de rro ta se con ver ti ría en una de las dos ma yo res cri sis del fút bol ar gen -
ti no en el si glo XX. La de rro ta ha bía cau sa do cor to cir cui tos en tre la se lec ción y Mon ti, acu -
sa do de mos trar po ca hom bría y au to con trol en el par ti do.43 El per der con tra los “eter nos
ri va les”* ace le ró la di vi sión del fút bol ar gen ti no en una aso cia ción pro fe sio nal y una ama -
teur en 1931, lo que lle vó a una huel ga de ju ga do res. 

En el con tex to de la in cer ti dum bre que pro du cía la cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra mun dial,
mu chos fut bo lis tas ar gen ti nos pre fe rían bus car for tu na en Ita lia.44 La si tua ción po lí ti ca ar gen -
ti na, des pués del gol pe de Es ta do de 1930, coad yu va ba a la emi gra ción a Ita lia. El nue vo
pre si den te, el ge ne ral Jo sé F. Uri bu ru, y el go bier no na cio na lis ta en Bue nos Ai res, com par -
tían con la Ita lia fas cis ta los va lo res del na cio na lis mo, el mi li ta ris mo, el an ti co mu nis mo y el
an ti li be ra lis mo. Más aún, en su re tó ri ca y en al gu na de sus po lí ti cas, Bue nos Ai res apa re cía
con gran vo lun tad de co la bo rar con el ré gi men fas cis ta.45 La ima gen de una na ción fuer te se
con vir tió en un ele men to esen cial a am bos la dos del océa no. Por es ta ra zón, el per so na je de
Mon ti re pre sen tó un cam bio a su arri bo a la Ju ven tus. Se di jo que ha bía reem pla za do el mi -
to del dé bil ju ga dor ita lia no de “man do li na” por un mo de lo más acor de a la ima gen fuer te
de los fas cis tas ita lia nos.46 Mon ti era cual quier co sa me nos un ar tis ta. Al día de hoy, es el úni -
co ju ga dor que ha par ti ci pa do en fi na les su ce si vas de la Co pa del Mun do re pre sen tan do a
dos equi pos di fe ren tes. Mien tras que pa ra la Ar gen ti na de 1930 Mon ti era un per de dor y un
trai dor, en 1934 se ha bía con ver ti do en el mo de lo na cio nal ita lia no de la fuer za fí si ca.

Gui ller mo Sta bi le, co no ci do co mo “El Fil tra dor”, fue fi cha do por Ge noa a fi na les de
1930, des pués de ha ber si do el má xi mo go lea dor de la Co pa del Mun do. No lle gó so lo,
pues ani mó a se guir lo a sus ami gos Es pos to, Or lan di ni y Eva ris to.47 Una bio gra fía pu bli ca -
da en el se ma na rio fran cés Match re ve la ba que el pa dre de Sta bi le era ita lia no de na ci mien -
to y su ma dre ar gen ti na, hi ja de ita lia nos. Era el cuar to de diez hi jos de una fa mi lia obre ra
y se de cía que ha bía acep ta do la trans fe ren cia a Ita lia por que “es pe ra ba que es to le per mi -
tie ra cons truir una ca sa pa ra sus pa dres y sus her ma nos y her ma nas”.48 El via je se ha bía
vis to fa ci li ta do por que Sta bi le tra ba ja ba en la Adua na del puer to de Bue nos Ai res y con la
par ti ci pa ción apa ren te del ca pi tán del tra sa tlán ti co Con te Ros so, que era fa ná ti co de Ge -

noa. A la ho ra de la par ti da de Sta bi le, El Grá fi co afir mó: “No de -
be mos ser egoís tas. Or si, Ce sa ri ni, Sta bi le y to dos los otros que cru -
zan fron te ras en bus ca de me jo res ho ri zon tes [...] se van pa ra con -
quis tar otras tie rras. Hoy, el país es pe que ño pa ra no so tros, y las lec -
cio nes de fút bol dic ta das des de una de nues tras can chas ya no im -
pre sio nan a na die. Por mu chos años he mos te ni do el tro no a la ho -
ra de gam be tear y me ter go les. Por esa ra zón, es ne ce sa rio sa lir; los
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* Los uru gua yos. Fran cis co Va ra llo, ju ga dor de la se lec ción ar gen ti na, re cuer da amar ga men te el
par ti do en una en tre vis ta ofre ci da al dia rio La Na ción: “–¿Qué les pa só en esa fi nal, por  qué ga na ban
2 a 1 en el pri mer tiem po y per die ron 4 a 2? –En tra mos en el se gun do tiem po 2 a 1, pe ro ya te nía -
mos nue ve hom bres por ex pul sio nes. Y en ci ma yo ju gué con do lo res fuer tes en la ro di lla. Pe ro la ver -
dad es que ese par ti do lo per di mos por que hu bo ju ga do res que arru ga ron. An tes ha bía fut bo lis tas que
se cui da ban las pier nas, y por eso hoy me acuer do de la fi nal y sien to mu cha bron ca”; La Na ción, 16
de oc tu bre de 2001. [N. de la T.]
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ta de que el fút bol se ha bía con ver ti do en un pa sa tiem po de par ti cu lar im por tan cia pa ra es -
tos in mi gran tes. El Pa les tra con ta ba con cin co mil so cios a prin ci pios de la dé ca da del 30,
mien tras que el Ins ti tu to Cul tu ral Dan te Alig hie ri, la So cie dad Re pu bli ca na Ober dan y el Cír -
cu lo Ita lia no del Par ti do Fas cis ta só lo lle ga ban a unos po cos cien tos.57 La in fluen cia del club
se ex pan dió más allá de las fron te ras de la co mu ni dad ita lia na y al can zó un am plio éxi to al
ga nar on ce ve ces el cam peo na to de São Pau lo en tre 1909 y 1942.

La ac ti vi dad del Pa les tra Ita lia ayu da a ex pli car el mo vi mien to ge ne ral de trans fe ren cia
de ju ga do res íta lo-bra si le ños ha cia Ita lia, ya que ca tor ce de los vein ti séis fut bo lis tas bra si le -
ños fi cha dos en Ita lia en tre 1929 y 1943 ha bían si do ju ga do res del Pa les tra. A di fe ren cia
del ca so ar gen ti no, es tos “ita lia nos” uti li za ban el fút bol co mo un me dio pa ra ais lar se, y no
pa ra in te grar se. En un cen tro ur ba no en rá pi da ex pan sión co mo São Pau lo, don de la po -
bla ción se ha bía cua dru pli ca do en tre 1850 y 1920, la in mi gra ción ita lia na ha bía al can za do
ni ve les im pre sio nan tes. Ha cia 1920, se de cía que ha bía más ita lia nos en São Pau lo que en
Ve ne cia. La co mu ni dad man te nía fuer tes la zos con Ita lia. Fue Em ma nue le Car ta, un fa bri -
can te de pas tas de São Pau lo, quien es cri bió a la Ju ven tus en 1931 pa ra re co men dar la
com pra de Ser na giot to, un ju ga dor del Pa les tra Ita lia.58 Ser na giot to fue uno de los trein ta
y nue ve fut bo lis tas que cru za ron el Atlán ti co en el ve ra no de 1931, aun que só lo al re de dor
de la mi tad con si guie ron con tra tos en Ita lia.59 Ser na giot to le cos tó a la Ju ven tus só lo 20 mil
li ras, la do cea va par te del pa se más ca ro del año (la trans fe ren cia por 250 mil li ras de Co -
lom ba ri del To ri no al Ná po les), lo cual mos tra ba las ven ta jas eco nó mi cas del mer ca do su -
da me ri ca no. En 1933, du ran te el pi co de emi gra ción bra si le ña (y de la cri sis eco nó mi ca
mun dial), la La zio, ba jo el pa tro ci nio del ge ne ral Vac ca ro, je fe de la Mi li cia y pre si den te de
la fe de ra ción ita lia na, fi chó al re de dor de una do ce na de íta lo-bra si le ños, in clu yen do al di rec -
tor téc ni co Amíl car Bar buy. A par tir de allí, el equi po fue co no ci do sim ple men te co mo la
Bra si la zio. 

No obs tan te, co mo in di can los cua dros 1 y 2, fue ra del pe río do 1931-1935, los ju ga -
do res pro fe sio na les na ci dos en Bra sil tu vie ron un rol ape nas mar gi nal en el fút bol ita lia no
si los com pa ra mos con la in fluen cia de los ar gen ti nos. Es to pue de ex pli car se, en pri mer lu -
gar, por la cues tión re cu rren te de la sau da de, que su frían ge ne ral men te los bra si le ños trans -
fe ri dos a Ita lia. El in vier no ita lia no, que di fí cil men te fue ra frío com pa ra do con los es tán da -
res del nor te de Eu ro pa, re pre sen ta ba un pe río do par ti cu lar men te di fí cil pa ra los in mi gran -
tes que ex tra ña ban el ho gar. La muer te de Ot ta vio Fan to ni, el cen tral de la La zio, el 8 de
fe bre ro de 1935, tu vo un gran im pac to en la ac ti tud de los exi lia dos bra si le ños. Fan to ni ha -
bía ju ga do en la Ro ma con sus dos pri mos y par ti ci pa do en un par ti do con la se lec ción ita -
lia na. Sus orí ge nes ita lia nos eran in cues tio na bles, ya que sus pa dres ha bían na ci do en Tos -
ca na. La pren sa lo des cri bía co mo un pro fe sio nal, y no co mo un ar tis ta: “Se rio, va lien te y
co rrec to”. Fan to ni ha bía su fri do, a prin ci pios de ene ro, lo que en un pri mer mo men to pa -
re ció una le ve le sión en la na riz, que lue go se in fec tó. Un com pa ñe ro de equi po, Sil vio Pio -
la, re cuer da que Fan to ni con tra jo sep ti ce mia y mu rió so por tan do te rri bles do lo res en el tér -
mi no de unas se ma nas.60 Diez días des pués mu rió Frio ne, un jo ven me dio cam pis ta uru gua -
yo del Am bro sia na-In ter, tres se ma nas des pués de un par ti do con tra el Ná po les, du ran te el
cual ha bía con traí do neu mo nía.61 En am bos ca sos, la re tó ri ca fas cis ta en fa ti zó el amor que
es tos ju ga do res ha bían de mos tra do por sus equi pos y el or gu llo que ha bían sen ti do al vol -

llos “ita lia nos de los bar cos” que jue gan en nues tra li ga na cio nal, se ría in -
hu ma no apun tar les aho ra. En mu chas opor tu ni da des he mos ex pre sa do
nues tras du das acer ca de los be ne fi cios rea les que trae pa ra nues tro fút bol
el co piar y re vi sar sus mé to dos, pe ro és ta es só lo una cues tión de por ti va.
En lo mo ral, es tos mu cha chos ne ce si tan tiem po pa ra ser co mo no so tros.
Sin em bar go, no de be mos sos pe char de ma ne ra au to má ti ca: no to dos son
co mo Guai ta. En un sen ti do de por ti vo, los atle tas su da me ri ca nos no le en -
se ñan a los nues tros, por que su es ti lo es de ma sia do per so nal y Or si, por
ejem plo, ja más en se ñó na da a na die, pe ro mu chas ve ces ha si do pues to co -
mo mo de lo de dis ci pli na y leal tad de por ti va. En de fi ni ti va, to da la cues tión
es muy de li ca da.53

Guai ta, era, en rea li dad, el per fec to ejem plo de un ar gen ti no hí bri do. Su
pa dre pro ve nía de Lom bar día y su ma dre era es pa ño la. Des pués de su re gre -
so a Su da mé ri ca, tra ba jó co mo ad mi nis tra dor del ser vi cio pe ni ten cia rio y de -
sa rro lló pro gra mas de re ha bi li ta ción pa ra los re clu sos, mu chos de los cua les
in cluían al fút bol.54 En 1959, sus obi tua rios a am bos la dos del Atlán ti co lo pre -
sen ta ban co mo un hu ma nis ta, un gran de por tis ta y, de ma ne ra pós tu ma, un
gran fut bo lis ta ita lia no.55

Des pués del epi so dio del trío, el nú me ro de ju ga do res ar gen ti nos en Ita lia
dis mi nu yó de ma ne ra con si de ra ble. De los trein ta y uno que es ta ban fi cha dos
en 1935, só lo que da ban on ce al año si guien te. Es te ejem plo de mues tra có mo
la cues tión de la mi gra ción de fut bo lis tas no pue de des co nec tar se de su con -
tex to po lí ti co. Es cier to que des de 1933 y con la crea ción de la AFA, se re co -
no ció por com ple to el fút bol pro fe sio nal y eso lo hi zo más atrac ti vo pa ra los
crio llos. Pe ro, al mis mo tiem po, la iden ti fi ca ción de los ju ga do res rim pa tria -
ti con el fas cis mo ha cía di fí cil su vuel ta a la Ar gen ti na. En es te mar co, al gu -
nos, co mo Or si y Ce sa ri ni, re gre sa ron de fi ni ti va men te a Su da mé ri ca, pe ro
Sta bi le y me dia do ce na de otros íta lo-ar gen ti nos con si guie ron con tra tos en
Fran cia. La con tri bu ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va de la Ar gen ti na con ti nuó
sien do im por tan te, pe ro es ca sa, du ran te la úl ti ma dé ca da del fas cis mo y, de
ma ne ra sig ni fi ca ti va, nin gún otro crio llo lle gó a in te grar la se lec ción na cio nal
du ran te ese pe río do (véan se cua dros 1 y 2).

Bra si le ños y uru gua yos

En el Bra sil de los años 30, el 34,1 por cien to de los cin co mi llo nes de in -
mi gran tes eran de ori gen ita lia no. Fue en 1870 cuan do, por pri me ra vez, los
in mi gran tes ita lia nos su pe ra ron a los por tu gue ses y, has ta la Pri me ra Gue rra
Mun dial, fue Ita lia la que su mi nis tró la ma yor par te de los re cién lle ga dos.56 Es -
tos in mi gran tes eran so bre to do ur ba nos: São Pau lo y Río de Ja nei ro te nían
las co mu ni da des ita lia nas más gran des. El he cho de que el club de por ti vo de
la co lec ti vi dad ita lia na de São Pau lo, el Pa les tra Ita lia, el más im por tan te en
nú me ro y pres ti gio de to das las aso cia cio nes ita lia nas de su tiem po, da cuen -
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ver a Ita lia. Se su gi rió, in clu so, que ha bían es ta do pre pa ra dos pa ra mo rir con los co lo res de
su equi po cer ca del co ra zón. Por su pues to, es tos in ci den tes in tran qui li za ron a los su da me -
ri ca nos. Era cla ro que es ta ban lis tos pa ra ga nar se el pan en Ita lia, pe ro es ta ban se gu ros de
que no es ta ban pre pa ra dos pa ra mo rir le jos de ca sa.

La se gun da ra zón pa ra la mar gi na ción de los bra si le ños fue la di fi cul tad que de mos tra -
ron a la ho ra de in te grar se a la so cie dad ita lia na. A los ju ga do res se los acu sa ba de ha cer
po cos es fuer zos pa ra apren der ita lia no, lo que pro vo ca ba cre cien tes ten sio nes y ri va li da des
en los ves tua rios. Co mo re sul ta do, los di rec to res y sim pa ti zan tes de los clu bes mi ra ban con
des con fian za la iden ti dad y ca li dad real de las “ma ra vi llas” bra si le ñas. Los rim pa tria ti bra -
si le ños no triun fa ron de nin gu na ma ne ra en Ita lia. En fe bre ro de 1933 lle ga ron a Ná po les
cua tro ju ga do res del Pa les tra Ita lia que fue ron pre sen ta dos co mo ver da de ros cam peo nes.
Se fue ron en cir cuns tan cias me nos exi to sas: Ra gu sa y Go liar do só lo ju ga ron un par ti do de
la li ga, San ti llo dos y Ba ri lot ti no lle gó a par ti ci par ni una vez en su equi po. Has ta hoy, es -
tos ju ga do res son re cor da dos en las his to rias del Ná po les co mo i bi do ni bra si lia ni, los es -
ta fa do res bra si le ños.62

A am bos la dos del Atlán ti co se de ba tió aca lo ra da men te res pec to de los ver da de ros orí -
ge nes ita lia nos de es tos bra si le ños. El To ri no, por ejem plo, man dó de vuel ta a Bra sil a Ber -
ti ni pa ra pro bar su ciu da da nía ita lia na por que “la fe de ra ción ha re ci bi do ru mo res de Su da -
mé ri ca que cues tio nan la ver da de ra iden ti dad ita lia na del ju ga dor”.63 Es cier to que al gu nos
ju ga do res cam bia ban sus ape lli dos pa ra ha cer más plau si bles sus raí ces ita lia nas y me jo rar
así sus opor tu ni da des de ven ta, pe ro la ma yo ría no ne ce si ta ba ha cer lo, ya que ha bían par -
ti ci pa do de ma ne ra ac ti va en la co mu ni dad ita lia na an tes de lle gar a Eu ro pa. Es te én fa sis
en la ver da de ra “ita lia ni dad” ex cluía de ma ne ra ex plí ci ta a aque llos que eran ne gros, los cua -
les, a su vez, es ta ban co men zan do a te ner un pe so sig ni fi ca ti vo en el fút bol bra si le ño ca rac -
te ri za do por ser mul ti rra cial.64 Es in te re san te se ña lar que los fut bo lis tas mi gran tes usa ban
dis tin tos nom bres en los dos paí ses. Los ju ga do res, que en Bra sil eran co no ci dos só lo por
sus “nom bres ar tís ti cos”, eran obli ga dos en Ita lia a usar sus ape lli dos ita lia nos. Así, Fi lò en
Bra sil fue Gua ri si en Ita lia, Rat to fue Cas te lli y Pe pe se con vir tió en Riz zet ti. Es ta “do ble
per so na li dad” es em ble má ti ca de la com ple ja po si ción en la que se en con tra ba es ta se gun -
da ge ne ra ción de in mi gran tes. Des de me dia dos de la dé ca da del 30 se ha bían al za do crí ti -
cas en Ita lia res pec to de la com pra de su da me ri ca nos: “Es ta mos can sa dos de los «ita lia nos»
que no sa ben ha blar ita lia no, que no ayu dan a sus com pa ñe ros de equi po. Pue de so nar xe -
nó fo bo, pe ro pre fe ri mos la in dus tria na cio nal”.65 En 1941, cuan do Bra sil en tró en la gue -
rra por el la do alia do, se des man te la ron las or ga ni za cio nes y so cie da des ita lia nas. El Pa les -
tra Ita lia se trans for mó en el Pal mei ras y los po co íta lo-bra si le ños que que da ban fue ron ex -
pul sa dos de Ita lia.

Jun to con los ar gen ti nos y los bra si le ños, la ter ce ra emi gra ción más im por tan te des de
Su da mé ri ca fue la de los uru gua yos. Co mo mues tra el cua dro 1, sus via jes tran sa tlán ti cos
co men za ron más tar de, pe ro pue den in ter pre tar se co mo la in fluen cia más du ra de ra de las
tres. Co mo la Ju ven tus y el Ge noa con los ar gen ti nos, y la La zio y el
Na po li co n los bra si le ños, hu bo cier tos equi pos que se es pe cia li za ron
en la im por ta ción de uru gua yos. En el Bo log na ju ga ron Fe du llo,
Ochiuz zi, San so ne, Al ba ne se, An dreo lo, Por ta, Li gue ra y Pu ri ce lli,
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Cua dro 1
Los rim pa tria ti en la li ga pro fe sio nal ita lia na (1929-1943)

Año Ar gen ti na Bra sil Uru guay To tal
1929-1930 6 2 - 8
1930-1931 12 5 1 18
1931-1932 17 13 4 34
1932-1933 15 15 11 41
1933-1934 22 19 10 51
1934-1935 21 11 13 45
1935-1936 31 7 11 49
1936-1937 11 4 9 24
1937-1938 11 4 14 29
1938-1939 11 2 13 26
1939-1940 19 2 11 32
1940-1941 19 1 8 28
1941-1942 16 - 7 23
1942-1943 16 - 4 20
To tal 60 26 32 118

No ta: El cua dro só lo in clu ye a aque llos que ju ga ron en la pri me ra y en la se gun da di vi sión y que pro -
ve nían de al gún club su da me ri ca no. He mos en con tra do al re de dor de se sen ta ju ga do res más que ve nían
de Su da mé ri ca y es ta ban en Ita lia, pe ro que nun ca ju ga ron en la li ga.
Fuen te: R. Bar las si na, Agen di no del cal cio, vol. 1-11, Mi lán, Gaz zet ta de llo Sport, 1933-1942; Car -
lo F. Chie sa y Ales san dro Lan za ri ni, “Il gran de li bro de gli stra nie ri”, su ple men to es pe cial, Gue rin Spor -
ti vo, N° 1, 1995.

Cua dro 2
Par ti ci pa ción de los rim pa tria ti en la se lec ción ita lia na (1929-1943)

Ju ga dor País de ori gen Par ti dos con la Pre mios más im por tan tes
se lec ción ita lia na

Or si Ar gen ti na 35 Co pa del Mun do 1934
An dreo lo Uru guay 26 Co pa del Mun do 1938
Mon ti Ar gen ti na 18 Co pa del Mun do 1934
Lo bo nat ti Ar gen ti na 17 Co pa Cen troeu ro pea 1927-1928
De ma ria Ar gen ti na 13 Co pa del Mun do 1934
Ce sa ri ni Ar gen ti na 11 Co pa Cen troeu ro pea 1927-1928
Guai ta Ar gen ti na 10 Co pa del Mun do 1934
Gua ri si Bra sil 6 Co pa del Mun do 1934
Fac cio Uru guay 5
San so ne Uru guay 3 Co pa Cen troeu ro pea 1927-1928
Fe du llo Uru guay 2
Mas che ro ni Uru guay 2
O. Fan to ni Bra sil 1
Pu ri ce lli Uru guay 1
Sco pe lli Ar gen ti na 1

Fuen te: Fa bri cio Me le ga ri (ed.), Al ma nac co illus tra to del cal cio 1999, Mo de na, Pa ni ni, 1998.
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Des de la dé ca da del 30, el fut bo lis ta ex tran je ro tu vo una nue va y emo -
cio nan te re so nan cia. Tan to los di rec ti vos de los clu bes co mo los sim pa ti zan -
tes co men za ron a leer el arri bo de los bar cos co mo la pro me sa de la lle ga -
da de un sal va dor, un ju ga dor que fue ra ca paz de cam biar la suer te del equi -
po. Al mis mo tiem po, sin em bar go, los bar cos traían el sen ti mien to de ries -
go y an sie dad aso cia dos a la idea de que el “ar tis ta”, afec ta do por la sau da -
de, po dría ir se por la no che en el va por que lo lle va ra de nue vo a Su da mé ri ca. En su ma, el
fi cha je de ju ga do res ame ri ca nos era acom pa ña do de pen sa mien tos con tra dic to rios que au -
na ban ex pec ta ti vas y de si lu sión.

La ex pe rien cia en Ita lia fue úni ca, pe ro hay que se ña lar que al gu nos su da me ri ca nos ju -
ga ron en Fran cia y en Es pa ña en los años 30. El So chaux, equi po per te ne cien te a la com -
pa ñía au to mo triz Peu geot, si guió el ejem plo de la Ju ven tus y co men zó a con tra tar ju ga do -
res su da me ri ca nos de ori gen fran cés. En tre 1934 y la Se gun da Gue rra Mun dial ju ga ron pa -
ra el club cin co uru gua yos y tres ar gen ti nos. Uno de ellos, Con rad Ross, fue en un prin ci -
pio en tre na dor y ju ga dor, mien tras que Pe dro Du hart y Héc tor Ca ze na ve tu vie ron tan to éxi -
to que fue ron se lec cio na dos pa ra el equi po na cio nal. Por con tras te, Irri ga ray e Itur bi de, dos
ju ga do res de raí ces vas cas, y Mi guel Án gel Lau ri, ju ga dor ti tu lar de la se lec ción ar gen ti na,
tu vie ron un im pac to mu cho me nos sig ni fi ca ti vo. Se gún los re por tes, exis tían pro fun das di -
fe ren cias en tre los su da me ri ca nos y el res to de los ju ga do res de los equi pos.72 Al re de dor de
dos do ce nas de ar gen ti nos par ti ci pa ron de la li ga fran ce sa en el cur so de la dé ca da del 30.
La mi tad de ellos, in clu yen do a Sco pe lli y a Sta bi le, lle ga ron des de Ita lia en la épo ca de la
ex pe di ción a Etio pía.73 Otro ar gen ti no, que ha bía co men za do su ca rre ra en Ma rrue cos, iba
a al can zar gran fa ma: He le nio He rre ra ju gó en la se gun da di vi sión pa ra el Char le vi lle y el
Rou baix an tes de co men zar su ca rre ra co mo má na ger en Fran cia. Los bra si le ños eran una
ra re za en ese país y hu bo só lo dos ju ga do res en clu bes fran ce ses; uno de ellos, el ar que ro
mu la to del Mar sei lles en los 30, era co no ci do en Bra sil co mo Ja gua re y en Fran cia co mo
Vas con ce llos.74 El ba lan ce de la in fluen cia su da me ri ca na en Fran cia pue de ca rac te ri zar se co -
mo mar gi nal cuan do se la com pa ra con aque lla de los bri tá ni cos o los eu ro peos del es te,
cues tión que pue de ex pli car se por la in sig ni fi can te pre sen cia de in mi gran tes fran ce ses en
Su da mé ri ca.

No se pue de de cir lo mis mo en el ca so de Es pa ña. En los años pre vios a la Gue rra Ci -
vil, un nú me ro im por tan te de fa mo sos ju ga do res su da me ri ca nos arri bó a la pe nín su la, si
bien no to dos fue ron re ci bi dos con los bra zos abier tos. El uru gua yo Sca ro ne su frió el boi -
cot de sus com pa ñe ros en el Bar ce lo na de 1926: su in men so ta len to fut bo lís ti co no al can -
zó, a los ojos de sus co le gas, pa ra com pen sar su acen to co lo nial y su pa sa do de cla se obre -
ra.75 Las cir cuns tan cias tam bién cons pi ra ron con tra En ri que Fer nán dez, miem bro de la se -
lec ción uru gua ya cam peo na del Mun dial de 1930, que ju gó pa ra el Bar ce lo na des de 1934
has ta 1936. Mien tras pa sa ba sus va ca cio nes en Uru guay en el ve ra no de 1936, el club le
pi dió que no re gre sa ra a cau sa de la Gue rra Ci vil.76 Ja gua re-Vas con ce llos, an tes de ir al
Mar sei lles, y Dos San tos, co no ci do en Bra sil co mo Faus to, fue ron las pri me ras es tre llas ne -
gras del Vas co da Ga ma,77 y tam bién ju ga ron por un cor to pe río do en el Bar ce lo na, mien -
tras que otro com pa trio ta, Giu di ce lli, pa só del To ri no al Real Ma drid. En ge ne ral, sin em -
bar go, el im pac to de ju ga do res su da me ri ca nos en Es pa ña an tes de 1939 fue muy li mi ta do.

mien tras que Pe dro Pe tro ne, el cen tro de lan te ro de la se lec ción uru gua ya, op tó por la Fio -
ren ti na; pron to lo si guie ron Lai no, Grin ga, Sar ni y An to nio li. En el In ter, los dos cam peo -
nes mun dia les Mas che ro ni y Sca ro ne fue ron acom pa ña dos por los her ma nos Frio ne, Fac -
cio, Por ta y Tam bas co. Su pre sen cia tu vo cier ta im por tan cia pa ra el fút bol ita lia no. Aun que
An dreo lo se con vir tió en el úni co rim pa tria to que se con sa gró cam peón con la se lec ción
de Ita lia en la Co pa del Mun do de 1938, la con tri bu ción de los uru gua yos en el Bo log na
fue esen cial y du ra de ra. San so ne ju gó co mo ti tu lar du ran te diez tem po ra das, Fe du llo y An -
dreo lo en nue ve y Pu ri ce lli en cin co.66

En 1989, Raf fae le San so ne re la tó las cir cuns tan cias que guia ron su fi cha je pa ra el Bo -
log na a los vein tiún años:

En 1929 y 1930, en Uru guay to da vía no ha bía re co no ci mien to pro fe sio nal pa ra el
fút bol. Ju gué en Pe ña rol mien tras tra ba ja ba co mo al ba ñil cons tru yen do el Es ta dio Cen -
te na rio pa ra la Co pa del Mun do. El club me da ba al gún di ne ro ex tra por los par ti dos, pe -
ro no era un ver da de ro sa la rio. Por esa épo ca, mi ami go Fe du llo ju ga ba pa ra el Bo log -
na, y ha bía men cio na do mi nom bre a los di rec to res del club, que es ta ban bus can do fi char
nue vos uru gua yos y te nían una es pe cie de agen te vi vien do en Mon te vi deo. Es ta per so na
vi no a ofre cer me un con tra to, el cual acep té de in me dia to y un mes des pués lle gué vía
Gé no va. [...] No tu ve pro ble mas gra ves con el ita lia no, por que en ca sa mis pa dres ha bla -
ban una mez cla de ita lia no y es pa ñol. Una vez en el Bo log na, Fe du llo me pre sen tó a to -
dos los ju ga do res.67

En el Bo log na, to dos los ju ga do res mos tra ron un ca ri ño ex plí ci to ha cia su se gun do ho -
gar. A ex cep ción de Fe du llo, to dos se ca sa ron con mu je res ita lia nas y se ra di ca ron en la pe -
nín su la una vez ter mi na das sus ca rre ras.68 Et to re Pu ri ce lli tra ba jó co mo en tre na dor en va -
rios clu bes de la Se rie A, in clu yen do al Mi lan y al Fog gia, has ta que de ci dió re ti rar se en Ro -
ma cuan do tu vo su fi cien te co mo pa ra com prar una ca sa con for ta ble,69 mien tras An dreo lo,
que su po ser el más exi to so de to dos, tu vo que con for mar se con acep tar un tra ba jo co mo
en tre na dor en el po bre y su re ño pue blo de Po ten za, don de mu rió en 1981. Por con tras te,
Pe tro ne, uno de los ju ga do res más po pu la res y me jor pa gos de su tiem po, ter mi nó sus días
co mo ver du le ro en el mer ca do de Mon te vi deo des pués de ha ber tra ba ja do co mo ca ma re ro
en un ho tel.

Giu sep pe Meaz za, ca pi tán de la se lec ción ita lia na de 1938, re su mió así la con tri bu ción
de los su da me ri ca nos en su épo ca: “Te nía mos una afi ni dad de ca rác ter con los su da me ri -
ca nos; su su pe rio ri dad en el con trol de la pe lo ta y sus téc ni cas de gam be ta nos ayu da ron
in men sa men te”.70 Una opi nión más re cien te agre gó: “Era ra ro que fra ca sa ran. La ma yo ría
per te ne cía cla ra men te a un gru po que es ta ba por en ci ma del res to. Eran cam peo nes muy
su pe rio res”.71 Co mo se des pren de del cua dro 2, es tos in mi gran tes no só lo fue ron fun cio -
na les pa ra el de sa rro llo del fút bol en los clu bes si no que in flu ye ron de ma ne ra im por tan te

en el equi po na cio nal. El sig ni fi ca do de su le ga do se hi zo evi den te du ran te
el Mun dial de 1978 en la Ar gen ti na: la se lec ción ita lia na in vi tó a Or si y a
Mon ti, a esa al tu ra dos hom bres ma yo res que vi vían en Bue nos Ai res, a pre -
sen ciar to dos sus par ti dos en ca li dad de in vi ta dos de ho nor en re co no ci -
mien to de los la zos que ha bían es ta ble ci do con el fút bol de Ita lia.
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ha bla del “sa bor pi can te” de los uru gua yos y de la “se duc to ra in di fe ren cia del elás ti co An dra de, que lo
con vir tió in me dia ta men te en un ído lo po pu lar”.

6 El Grá fi co, 16 de ju nio de 1928, ci ta do en Eduar do Ar chet ti, “Tan go et foot ball dans l’i ma ge rie
na tio na le ar gen ti ne”, So cié tés et Re pré sen ta tions, 7 de di ciem bre de 1998, pp. 117-127.

7 Ro ber to da Mat ta, Uni ver so do fu te bol. Es por te e so cie da de bra si lei ra, Río de Ja nei ro, Pi na -
kot he ke, 1982, p. 28; una ver sión abre via da en fran cés pue de leer se en Ro ber to da Mat ta, “No tes sur
le fu te bol bré si lien”, Le Dé bat, 19 de fe bre ro de 1982, pp. 68-76.

8 Tony Ma son, Pas sion of the Peo ple? Foot ball in South Ame ri ca, Lon dres, Ver so, 1994, pp.
15-26. El au tor ti tu la uno de sus ca pí tu los “En glish Les sons” y ofre ce un re la to de ta lla do de las gi -
ras bri tá ni cas pre vias a la gue rra. Sin em bar go, no men cio na los via jes de equi pos no in gle ses. Pa ra
otros re la tos de los tours bri tá ni cos, véa se Alain Fon tan, Di vin foot ball bré si lien, Pa rís, Ta ble Ron -
de, 1963, pp. 27-29; Bill Mu rray: Foot ball: A His tory of the World Ga me, Al ders hot, Scho lar, pp.
114-121.

9 V. Poz zo, Cam pio ni del mon do. Qua ran t’an ni di sto ria del cal cio ita lia no, Ro ma, CEN, 1960,
p. 32. In clu ye va rias fo to gra fías del via je en su au to bio gra fía. Pa ra él y pa ra mu chos otros, la re ve la -
ción del fút bol su da me ri ca no fue enor me; véa se P.L. Bru no ri, To ri no: Su per ga ne lla sua sto ria, Flo -
ren cia, M’Li to graph, 1981, p. 39.

10 La opo si ción en tre los clu bes in gle ses y los equi pos que sur gían de mo vi mien tos de gim nas tas
co mo Gim na sia y Es gri ma lle va ron a la crea ción, en 1915, de la Aso cia ción del Fút bol Ar gen ti no
(AFA), que se afi lió a la FI FA; véa se Er nes to Es co bar Ba vio, El foot ball en el Río de la Pla ta (des de
1893), Bue nos Ai res, Edi to rial Sports, 1923, p. 11. Fer nan do Alon so (ed.), Cien años con el fút bol,
Bue nos Ai res, Man ri que Za go, 1993, p. 32; Ju lio D. Fry den berg, “Re de fi ni ción del fút bol afi cio na do
y del fút bol ofi cial: Bue nos Ai res 1912”, en P. Ala bar ces, R. Di Gia no y J. Fry den berg (eds.), De por -
te y so cie dad, Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1998, pp. 51-65. Exis te mu cho ma te rial so bre
los orí ge nes in gle ses del fút bol su da me ri ca no en in glés: Allen Gutt mann, Ga mes and Em pi res: Mo -
dern Sports and Cul tu ral Im pe ria lism, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1994, pp. 56-63; T.
Ma son, ob. cit., pp. 1-26.

11 So bre la gi ra del Ge noa, véa se G. Bre ra y F. Tor na ti, Ge noa, Amo re mio, Flo ren cia, Pon te alle
Gra zie, 1991, pp. 104-105; so bre el Bo log na, Gian ni Mar che si ni, La sto ria del Bo log na, Flo ren cia,
Ca sa de llo Sport, 1988, p. 107; so bre el Es pa ñol y el Bar ce lo na, J. Gar cía Cas tell, His tò ria del fut -
bol ca ta lá, Bar ce lo na, Ay mà, 1968, pp. 163-166, 183-184.

12 E. Es co bar Ba vio, ob. cit., pp. 17-90, ofre ce un re gis tro pre ci so de to dos los par ti dos ju ga dos
por los equi pos en gi ra.

13 Ídem, pp. 87-90.

14 El Mun do Uru gua yo, 10 de agos to de 1929. (Agra de ce mos es pe cial men te a Eduar do Gu tié rrez
Cor ti nas por los re cor tes de pe rió di cos y las bio gra fías de ju ga do res uru gua yos.)

15 So bre la in mi gra ción ita lia na en Ar gen ti na, véa se Fer nan do De vo to y Gian faus to Ro so li (eds.),
L’I ta lia ne lla so cie tà Ar gen ti na, Ro ma, 1988.

16 Eduar do Ar chet ti, “Ar gen ti nien”, en C. Ei sen berg (ed.), Futball, Soc cer, Cal cio. Ein en glis cher
Sport auf sei nem Weg um die Welt, Mu nich, DTV, 1997, p. 155. Del mis mo au tor, “Ar gen ti na and
the World Cup: in Search of Na tio nal Iden tity”, en J. Sug den y A. Tom lin son (eds.), Hosts and Cham -
pions. Soc cer, Cul tu res, Na tio nal Iden tity and the USA World Cup, Al ders hot, Are na, 1994, pp.

La dis rup ción cau sa da por la Gue rra Ci vil y por la Se gun da Gue rra Mun dial afec tó sin
lu gar a du das a los in mi gran tes su da me ri ca nos en Eu ro pa. En al gu nos ca sos lle gó a pro -
du cir el inu sual fe nó me no de mi gra ción in ver sa (de Eu ro pa a Amé ri ca). Isi dro Lan ga ra y
Án gel Zu bie ta, dos ju ga do res vas cos del Bil bao, fue ron re pu bli ca nos que, con la vic to ria
de Francisco Fran co, de ci die ron es ta ble cer se en la Ar gen ti na mien tras com ple ta ban una
gi ra por Su da mé ri ca con la es cua dra vas ca. Fue ron con tra ta dos por San Lo ren zo y se
con vir tie ron en es tre llas del equi po: Lan ga ra, in clu so, lle gó a en ca be zar la lis ta de go lea -
do res de 1942. Pa ra no ser me nos, Ri ver Pla te tam bién tu vo a su vas co: Ci lau ren. Lo
cier to es que la ma yo ría de los ju ga do res de la se lec ción vas ca se que dó en La ti noa mé ri -
ca, por lo ge ne ral en Mé xi co y Chi le, y só lo dos fut bo lis tas de ci die ron re gre sar a la Es pa -
ña fran quis ta.78

La Se gun da Gue rra Mun dial tu vo, ade más, el efec to de em pu jar a la ma yo ría de los su -
da me ri ca nos fue ra de Fran cia. En tre el oto ño de 1939 y la pri ma ve ra de 1940 mu chos op -
ta ron por el cal mo Por tu gal pa ra con ti nuar con sus ca rre ras fut bo lís ti cas. Una vez más, Ja -
gua re-Vas con ce llos de jó el Mar sei lles pa ra fi char se en el Por to, jun to con Her mes Bor ges
del An ti bes. Los ar gen ti nos Raúl Sba rra, los her ma nos Héc tor y Ho ra cio Te lle chea, jun to
con Os car Ta rrio y Sco pe lli, per ma ne cie ron en Por tu gal du ran te va rios años co mo ju ga do -
res y lue go co mo téc ni cos. De es ta ma ne ra, la in mi gra ción su da me ri ca na an te rior a 1939
se re con cen tró en los paí ses la ti nos del sur, in flu yen do ape nas so bre el res to de Eu ro pa. 

He mos vis to có mo, a par tir de me dia dos de los años 20, se ini ció la de man da de ta len -
tos a par tir del im pac to cau sa do en Eu ro pa por el de sem pe ño de los fut bo lis tas su da me ri -
ca nos. Se ini cia ba así un in ter cam bio en el cual se ju ga ron ele men tos aso cia dos a las mi -
gra cio nes, emi gra cio nes o re pa tria cio nes, se gún se con si de ra ron en el mo men to. En ese
pro ce so in te rac tua ron ele men tos es tric ta men te de por ti vos con otros aso cia dos a la evo lu -
ción de los me dios de co mu ni ca ción, y a la trans for ma ción de los cracks en ve det tes. A su
vez, se plan tea ron pro ble mas aso cia dos a las nor mas le ga les que die ron ori gen a de ba tes
en tor no del ori gen de los ta len tos en los que fue ron im por tan tes cues tio nes de “san gre”,
cul tu ra les y ét ni cas, en las cua les se po nía en cues tión la ciu da da nía y la na ción.

(Tra duc ción: Me li na Gra ves)
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di nen se Co rint hians de an tes de la gue rra, for ma do por ama teurs in gle ses, le hu bie ra ga na do a Uru -
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37 H.S. Ferns, Na tio nal Eco no mic His to ries: The Ar gen ti ne Re pu blic (1516-1971), New ton Ab -
bot, Da vid & Char les, 1973, pp. 116-138.

38 La Stam pa, 14 de fe bre ro de 1930; véa se ade más P. Dietschy, ob. cit., pp. 272-277.

39 O. Ba yer, ob. cit., p. 45; P. Dietschy, ob. cit., p. 277.
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El 29 de ma yo de 1927 el rey de Ita lia, Vit to rio-Em ma nue le III, inau -
gu ra ba el es ta dio del Lit to ria le de Bo lonia, ro dea do de los ras fas cis -
tas Bal bo, Tu ra ti y Ar pi na ti en oca sión de un par ti do de fút bol en el

que se en fren ta ron Ita lia y Es pa ña. El Lit to ria le, pri mer re cin to de por ti vo de
en ver ga du ra cons trui do por el ré gi men de Be ni to Mus so li ni, era una prue -
ba de la re cien te aten ción que el Es ta do ita lia no de di ca ba a los ejer ci cios
cor po ra les y a las com pe ti cio nes atlé ti cas. A ese par ti do que ga nó la squa -
dra az zu rra por dos a ce ro asis tie ron más de se ten ta mil es pec ta do res. An -

te tan to fer vor po pu lar, el so be ra no ha bría di cho que “aho ra com pren día por qué el prín -
ci pe Um ber to, mi hi jo, se en tu sias ma ba tan to por los par ti dos que se ju ga ban to dos los do -
min gos en la Al ta Ita lia”.1 El par ti do Ita lia-Es pa ña, que no só lo atra jo a los ha bi tués de los
par ti dos de fút bol si no tam bién a “gen te que ig no ra ba por com ple to las cues tio nes del de -
por te”, bien po día ser vis to co mo la con sa gra ción del fút bol en tan to de por te fa vo ri to de
las mul ti tu des ur ba nas ita lia nas y vi tri na de por ti va del ré gi men. 

Sin em bar go, un año más tar de Lan do Fe rret ti, pre si den te del Co mi té Olím pi co Na cio -
nal Ita lia no (CO NI) nom bra do por el go bier no, es cri bía: “Es cier to que el fút bol ha con tri -
bui do con po ten cia al as cen so [de por ti vo], pe ro el pro fe sio na lis mo na cien te y las ri va li da -
des re gio na les tan vio len tas que sus ci ta com pro me ten su fu tu ro de sa rro llo”.2 Si bien no se
tra ta ba de una con de na de fi ni ti va del jue go, las re ti cen cias de Fe rret ti en mo men tos en que
el fút bol per mi tía trans for mar la inau gu ra ción de uno de los em ble mas de la nue va ar qui -
tec tu ra ita lia na en una em pre sa de mo vi li za ción de ma sas, ilus tran el ca rác ter am bi va len te
de la ac ti tud del po der fas cis ta res pec to del fút bol. Aun que esas re ser vas es ta ban pro fun da -
men te an cla das en las for mas que to mó el de sa rro llo de es te de por te-rey en los años 20,
pue den ser re to ma das, en bue na me di da, en re la ción con los años del con sen so. El fút bol,
dis ci pli na im por ta da del ex tran je ro que va lo ri za ba el pro fe sio na lis mo y re for za ba el sen ti -
mien to de per te nen cia a una ciu dad o a un sec tor par ti cu lar de la so cie dad ur ba na, no res -
pon día es tric ta men te a los va lo res del de por te fas cis ta: la exal ta ción de la ra za itá li ca, el es -
pí ri tu de sa cri fi cio y la uni dad en tor no de las “fas ces del lic tor”. Di cho de otro mo do, pa -
re cía di fí cil com pa ti bi li zar al fút bol con las li tur gias “de ar mo nía co lec ti va” que el ré gi men y
Mus so li ni iban ins ta lan do pro gre si va men te;3 pe ro en vis ta de su po der de se duc ción y, en
par ti cu lar, de su ca pa ci dad pa ra re pre sen tar sim bó li ca men te el po de río de una na ción y de
un Es ta do en los Jue gos Olím pi cos y más tar de, a par tir de 1930, en la Co pa del Mun do,
las au to ri da des de por ti vas del ré gi men de bían en el peor de los ca sos acos tum bra rse a su
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tu bre de 1922 y la ins tau ra ción de la dic ta du ra en ene ro de 1925, y sus re pre sen tan tes en
pro vin cia, los pre fec tos, abor da ron el fe nó me no del fút bol por el la do ne ga ti vo de ese en -
tu sias mo po pu lar. En efec to, los pri me ros éxi tos po pu la res del fút bol ita lia no no trans cu rrie -
ron sin que se pro du je ran des bor des. De ma ne ra abier ta de 1920 a 1925 y de for ma más
lar va da lue go, la vio len cia de los hin chas acom pa ñó tan to los par ti dos en tre los equi pos más
im por tan tes co mo aque llos que en fren ta ban a equi pos de se gun da lí nea. Co mo su ce die ra
du ran te los pri me ros de ce nios del pro fe sio na lis mo in glés, cuan do se veía a los hin chas in -
gre sar al cam po de jue go, per se guir a los ár bi tros y ata car a los ju ga do res del ad ver sa rio,5

el au ge del fút bol lle gó acom pa ña do de prác ti cas de fa na tis mo más o me nos agre si vas.
Al ana li zar es tos fe nó me nos en una es ca la que va de los in ci den tes más o me nos ha bi -

tua les a los en fren ta mien tos mar ca dos por la uti li za ción de ar mas de fue go, se pue de es ta -
ble cer una ti po lo gía de la vio len cia de por ti va.6 En pri mer lu gar, se tra ta ba de la ten sión vi -
vi da ha bi tual men te en los es ta dios, ex pre sión de una cul tu ra mas cu li na y vi ril, en la cual el
de sa fío y la vo lun tad de “ha cer se res pe tar” po dían pro vo car al gu nos ges tos vio len tos. En
1919, por ejem plo, hu bo un ca so de hin chas que asis tían al par ti do Pro Ver ce lli-Ju ven tus
de Tu rín en Pia mon te que, se gún el re la to de La Stam pa, “no du da ron en lan zar se a pro -
ta go ni zar es ce nas de bo xeo”.7 El se gun do ni vel de vio len cia de por ti va con sis tía en las in va -
sio nes al cam po de jue go, apa ren te men te fre cuen tes –se gún el tes ti mo nio de L’Or di ne
Nuo vo, que en mar zo de 1922 men cio na ba “una de las in va sio nes ha bi tua les del cam po
de jue go por par te del pú bli co”–.8 Sin em bar go, la in va sión po día ser de na tu ra le za muy di -
ver sa: po día re sul tar re la ti va men te pa cí fi ca o to tal men te hos til. En el úl ti mo ca so, los hin -
chas per se guían a los ju ga do res vi si tan tes pa ra “arre glar cuen tas”. Eso es lo que hi cie ron
en ene ro de 1922 en el cen tro in dus trial de Pra to, cer ca de Flo ren cia, don de diez ju ga do -
res del equi po vi si tan te de Li vor no re sul ta ron he ri dos, y el de ci mo pri me ro só lo pu do sal var -
se gra cias a la pro tec ción de su pa dre “que se de fen dió re vól ver en ma no”.9

Por lo de más, se pue de apli car al fút bol ita lia no de los años 20 la apre cia ción de Tony
Ma son se gún la cual “los ár bi tros nun ca han si do pre ci sa men te fi gu ras de ma sia do po pu la -
res”.10 Las in va sio nes al cam po de jue go tam bién te nían la fi na li dad de cas ti gar a los ár bi -
tros cul pa bles de no ha ber sa bi do di ri gir un par ti do co rrec ta men te. A ve ces, el ár bi tro era
in clu so per se gui do fue ra del es ta dio. Así, en 1928, cuan do ya ha bía dis mi nui do la vio len -
cia de los hin chas, el di rec tor de jue go de Torino, Si lo Ga las si, tu vo que es ca par co rrien do
per se gui do por los ti fo si flo ren ti nos. Só lo pu do es ca par de ellos su bién do se a un tren en
mar cha y per ma ne cien do más de dos cien tos me tros col ga do de la puer ta de un va gón.11

Aun que la per se ve ran cia de al gu nos de los in vo lu cra dos pue de des per tar du das, la vio -
len cia pa re ce ha ber con ser va do an te to do un ca rác ter es pon tá neo. Se tra ta ba de com pen -
sar la in jus ti cia pro du ci da por el com por ta mien to del equi po vi si tan te o del ár bi tro, sin que
los ac tos de in qui na tu vie ran ca rác ter pre me di ta do, aun cuan do el cli ma ge ne ra do por los
hin chas pu die ra fa vo re cer los. Sin em bar go, co mo aca ba mos de ver, los “jus ti cie ros” in va -
dían tam bién el es pa cio pú bli co y en ton ces se al can za ba el ni vel más al to de vio len cia de
los hin chas, co mo su ce dió el 5 de ju lio de 1925 en la es ta ción de Por ta Nuo va de Tu rín.
Al tér mi no de la fi nal del cam peo na to de fút bol de Al ta Ita lia, dis pu ta do en el cam po de jue -
go neu tral de la Ju ven tus en tre el equi po de Bo lo nia y el Gé no va, los tre nes es pe cia les que
de bían lle var de vuel ta a las dos de le ga cio nes de hin chas fue ron ubi ca dos la do a la do. Mien -

exis ten cia, y en el me jor de los ca sos in ten tar di si mu lar sus as pec tos más cho -
can tes. 

En es te ar tí cu lo ana li za re mos esa re la ción con tra dic to ria que exis tió des de
la lle ga da de Mus so li ni al po der en oc tu bre de 1922 has ta la caí da de la Re -
pú bli ca de Sa lò, en la pri ma ve ra de 1945. En pri mer lu gar, nos re fe ri re mos a
los pri me ros con tac tos, di fí ci les, en tre una ac ti vi dad de por ti va que al te ra ba el
or den pú bli co y un ré gi men que bus ca ba res pe ta bi li dad. Lue go, ve re mos que
el ca rác ter pro fe sio nal del fút bol pu do ha ber he cho pa sar a las je rar quías apa -
sio na das por el de por te de una pre dis po si ción fa vo ra ble a la des con fian za, pa -
san do por el re cha zo. Al fi lo de los años 30 es tas re ser vas lle va ron a reu bi car
al fút bol en la es ca la de los de por tes fas cis tas, por un la do en re la ción con los
de por tes bá si cos co mo la na ta ción o el atle tis mo, ver da de ras pro pe déu ti cas de
la ins truc ción mi li tar, y por el otro en re la ción con los de más de por tes co lec -
ti vos, co mo el rugby o la vo la ta. De to das ma ne ras, el fút bol tam bién tu vo que
ver con una his to ria más ge ne ral: la pe lo ta en con tró su lu gar en la po lí ti ca de
con sen so que lle vó ade lan te el ré gi men a fi nes de los años 20 y par ti ci pó, en
cier ta me di da, en la afir ma ción de la po ten cia ita lia na. Por úl ti mo, nos pre -
gun ta re mos si el fút bol del ven ten nio per du ró du ran te los años de la gue rra y
lue go de la li be ra ción del país.

El po der fas cis ta fren te a la vio len cia de 
los hin chas (1922-1925)

Gé no va es tá de due lo. No que da un so lo ca fé ni un quios co don de la
gen te no ha ble, no dis cu ta, no se que je. ¿La Con fe ren cia? ¿A quién le
preo cu pa? Es ta tar de, esa me dia do ce na de hom bres que pre ten den re -
cons truir Eu ro pa bien pue den reu nir se pa ra to mar se unos “cock-tail”. El
acon te ci mien to que real men te im por ta es la de rro ta del Gé no va. Vein te mil
per so nas asis tie ron al par ti do y di vul ga ron por to dos la dos la tris te no ti cia.
La pa sión de mul ti tu des exis te.4

Pa sión de mul ti tu des des de el ini cio de la pos gue rra, el fút bol ten dió a con -
ver tir se en un es pec tá cu lo de ma sas con fuer te po der emo cio nal, a tal pun to
que L’Or di ne Nuo vo, un pe rió di co se rio y re vo lu cio na rio, le de di có una pá gi -
na com ple ta to dos los lu nes du ran te 1921 y 1922. Se gún el co ti dia no de An -
to nio Grams ci, la de rro ta del más an ti guo de los clu bes ita lia nos en la fi nal del
cam peo na to de Ita lia del nor te ha bía su mi do en la cons ter na ción al puer to de
Li gu ria, con lo cual la con fe ren cia in ter na cio nal que de bía ocu par se de los
gran des pro ble mas eco nó mi cos de la pos gue rra que dó re le ga da a un lu gar de
preo cu pa ción fú til y sin im por tan cia. De trás de la hu mo ra da y la iro nía lan za -
da con tra los re pre sen tan tes de las po ten cias ca pi ta lis tas, se in si nua ba así el
irre sis ti ble po der de atrac ción que ya pa re cía ejer cer el fút bol. Por aquel en -
ton ces, sin em bar go, el nue vo po der sur gi do de la mar cha so bre Ro ma de oc -
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ción de la cir cu lar de ju lio de 1925 fue com ple men ta da con la pro mul ga ción de
un de cre to-ley fe cha do el 6 de agos to de 1926, que im po nía la au to ri za ción del
pre fec to y del je fe del go bier no pa ra or ga ni zar un par ti do in ter na cio nal y la tra -
mi ta ción de un par ti do na cio nal al me nos con un mes de an ti ci pa ción. Ade más,
se in di ca ban los cri te rios en los que se ba sa ba la pro hi bi ción, en tre otros, la or ga ni za ción
im per fec ta e in clu so la rea li za ción en con co mi tan cia de otras ma ni fes ta cio nes pú bli cas. 

Aun que la con sul ta de los ar chi vos del Es ta do y el aná li sis mi nu cio so de la pren sa mar -
can la exis ten cia de ten sio nes es po rá di cas en tre gru pos de hin chas du ran te to do el ven ten -
nio fas cis ta, los años vio len tos de las hin cha das ter mi na ron cuan do se pro mul ga ron las le -
yes más fas cis tas. O sea que los pri me ros con tac tos en tre fút bol y fas cis mo fue ron ne ga ti -
vos, de ma ne ra que el fút bol que dó sig na do so bre to do por sus des via cio nes. Pe ro al igual
que el res to de la so cie dad ci vil, el mun do del de por te se iba con vir tien do en ob je to de in -
te rés pa ra el Par ti do Na cio nal Fas cis ta (PNF) y pa ra el Es ta do mus so li nia no. De ahí en más
co men zó a cons ti tuir se en un es pa cio so cial a pe ne trar y a con tro lar.

El fút bol en ma nos del ré gi men fas cis ta

Si bien por un la do el fút bol plan tea ba un pro ble ma de or den pú bli co, por otro tam bién
re pre sen ta ba, al igual que el de por te en ge ne ral, un es pa cio pa ra con quis tar, un me dio pa -
ra edi fi car a las ma sas a tra vés de ór ga nos de pren sa am plia men te di fun di dos, co mo La
Gaz zet ta de llo Sport or ga ni za do ra del Gi ro de Ita lia. Por su par te, los me dios in flu yen tes
del de por te (in dus tria les, pe rio dis tas, fe de ra cio nes) es pe ra ban mu cho del ré gi men des pués
del in mo vi lis mo de la Ita lia li be ral en ma te ria de po lí ti ca de edu ca ción fí si ca y de por ti va,19

de mo do que las pri me ras ini cia ti vas fas cis tas re ci bie ron una aco gi da fa vo ra ble. En no viem -
bre de 1922, el se ma na rio La Stam pa Spor ti va co men ta ba los pro yec tos de ley so bre la
edu ca ción fí si ca y la pre pa ra ción mi li tar y so bre la crea ción de una di rec ción del de por te en
el Mi nis te rio de Ins truc ción Pú bli ca en tér mi nos muy fa vo ra bles.20 Por cier to, el in ter ven cio -
nis mo ha bía en con tra do nu me ro sos adep tos en la pren sa de por ti va. Es pe cial men te La Gaz -
zet ta de llo Sport, que ha bía ce le bra do el “ma yo ra dian te” in vi tan do a sus lec to res a su mar -
se al fren te: “Her ma nos que ha béis co no ci do, prac ti ca do y ama do el de por te, to mad las ar -
mas pa ra el de por te más an ti guo, más fuer te y más au tén ti co: la gue rra”.21

Asi mis mo, el es pí ri tu del fu tu ris mo y su exal ta ción de los de por tes me cá ni cos, la ve -
lo ci dad y el ries go ha bían ser vi do pa ra es ta ble cer un puen te en tre el na cio na lis mo, lue go
el fas cis mo, y el de por te. Sin em bar go, es te úl ti mo no cons ti tuía un to do ho mo gé neo y
uni do, y el fút bol aún me nos. Los clu bes fun da dos a fi nes del si glo XIX, que en mu chos
ca sos eran las pun tas de lan za del pro fe sio na lis mo, así co mo las so cie da des po pu la res de
los ba rrios po pu la res de las gran des me tró po lis, se guían sien do lu ga res que de bían cap -
tar se. Pa ra los miem bros de la Ju ven tus de Tu rín, tal co mo lo mues tra su pe rió di co so cial
Hu rrà, du ran te los años del es cua dris mo era una cues tión de ho nor no de jar se con fun dir
con los fas cis tas en los des pla za mien tos rea li za dos en ve hí cu los que po dían ha cer los con -
fun dir con los ca mi sas ne gras “en ex pe di ción pu ni ti va”.22 Ese fuer te sen ti mien to de iden -
ti dad so cial no im pi dió que los re dac to res del ór ga no ju ven ti no se preo cu pa ran, des pués

tras es pe ra ban la par ti da, co men za ron las pro vo ca cio nes y los in sul tos del la do bo lo ñés.
Mien tras que los sim pa ti zan tes del Gé no va re pli ca ban, al gu nos hin chas de Emi lia-Ro ma ña
sa ca ron sus pis to las y abrie ron fue go. Si bien la ma yor par te de las ba las no die ron en el
blan co, un es ti ba dor de Li gu ria, Fran ces co Ten to rio, re ci bió una he ri da de gra ve dad.12

El epi so dio de Por ta Nuo va es ca pa ba al mar co de la vio len cia de por ti va clá si ca pa ra acer -
car se a prác ti cas ju ve ni les más re la cio na das a los co mien zos del fas cis mo en Ve ne cia co mo
las des cri be Giu lia Al ba ne se.13 Se tra ta ba de ocu par vic to rio sa men te un es pa cio, el de un es -
ta dio, una pla za o una es ta ción, e im po ner el res pe to a un gru po ar ma do. Ade más, des de
an tes del par ti do apa re cían avi sos en la pren sa de por ti va que anun cia ban que “por de ci sión
de la au to ri dad su pe rior [es ta ría] pro hi bi da la en tra da a las per so nas que por ta ran pa los”,14 al
tiem po que los ob ser va do res no ta ban la im por tan cia que ha bía ad qui ri do el acom pa ña mien -
to de “mus cu lo sos” de los hin chas. “Ya no bas ta con los equi pos”, co men ta ba Il Pae se Spor -
ti vo, “se ne ce si ta tam bién a los sim pa ti zan tes que in ter vie nen en las tri bu nas o en las po pu -
la res pa ra man te ner en con di cio nes de in fe rio ri dad a los sim pa ti zan tes del ad ver sa rio y, de
es te mo do, pre pa ran una at mós fe ra pro pi cia pa ra la vic to ria de sus co lo res”.15

Aun que es ta at mós fe ra te nía mu cho que ver con la cul tu ra vio len ta que ve nían im po -
nien do las bri ga das de es cua dris tas des de 1921, no sig ni fi ca ba que fue ra par ti cu lar men te
to le ra da por las nue vas au to ri da des po lí ti cas. 

Por el con tra rio, Ita lo Bal bo, el ras de Fe rra ra, res pon sa ble de las ór de nes que guia ron
las ac cio nes ten dien tes a ate rro ri zar a los “ro jos” de Emi lia-Ro ma ña en 1922, ha bía con -
de na do la vio len cia de los hin chas de fút bol. En ma yo de 1925, unos hin chas de la SPAL
de Fe rra ra ha bían re sul ta do he ri dos en oca sión de un par ti do dis pu ta do en el cam po de jue -
go del equi po Dert ho na de Tor to na (Pia mon te). El par ti do de bía vol ver a ju gar se, y Bal bo
le es cri bió a Lui gi Fe der zo ni, el mi nis tro del In te rior na cio na lis ta del go bier no de Mus so li ni,
in vi tán do lo a apli car un cas ti go ejem plar, agre gan do: “En mi ca li dad de di pu ta do de Fe rra -
ra me sien to preo cu pa do por es te even to de por ti vo, por que es im po si ble ha cer en trar en
ra zón a esos es tú pi dos ma nía cos del de por te, que son ma lin ten cio na dos”.16 Di cho de otro
mo do, la vio len cia en el de por te, por su gra tui dad y su inu ti li dad, de bía ser san cio na da con
la ma yor se ve ri dad por las fuer zas del or den. 

Es cier to que la dic ta du ra aca ba ba de ser ins tau ra da y que el ré gi men que se cons ti tuía
no po día to le rar ta les ame na zas al or den pú bli co. Ése era el sen ti do de la cir cu lar en via da
el 14 de ju lio de 1925 por Lui gi Fe der zo ni a los pre fec tos del rei no. Ha bien do com pro ba -
do que se mul ti pli ca ban los in ci den tes que se pro du cían “en oca sión de com pe ten cias de -
por ti vas en ge ne ral y en par ti dos de fút bol en par ti cu lar”, re co men da ba la ma yor se ve ri dad
de par te de los re pre sen tan tes del Es ta do y es ta ble cía un pe di do de au to ri za ción pre vio y
obli ga to rio pa ra la or ga ni za ción de esas ma ni fes ta cio nes.17 La re co men da ción no ca yó en
sa co ro to. A par tir del oto ño co men za ron a pos ter gar se o pro hi bir se par ti dos, al tiem po
que se con tro la ban los des pla za mien tos de los hin chas. Así, en la pri ma ve ra de 1926 el par -
ti do Ca sa le-To ri no fue pro hi bi do y can ce la da la par ti da del tren que de bía trans por tar a un

mi llar de sim pa ti zan tes de Tu rín a la pe que ña ciu dad de la pro vin cia pia mon te -
sa. Fi nal men te, el pre fec to de Tu rín dio su au to ri za ción, una vez que los di ri -
gen tes y las au to ri da des mu ni ci pa les hu bie ron ga ran ti za do que los es pec ta do -
res res pe ta rían “la dis ci pli na más es tric ta y la más ab so lu ta cal ma”.18 La apli ca -
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sin pre jui cios”30 y su po dar mues tras de aper tu ra y de un gran sen ti do prác ti co mien tras di -
ri gió la fe de ra ción has ta 1933.31

Las pri me ras me di das de Ar pi na ti pu sie ron fin al con flic to que ve nía per sis tien do des de
la pos gue rra en tre pe que ñas y gran des so cie da des, y que con ver tía a las asam bleas de la fe -
de ra ción en la pa ro dia de un par la men ta ris mo exe cra do por el nue vo po der.32 El cam peo na -
to de pri me ra ca te go ría fue re for ma do: la eli te, que ha bía ce rra do fi las en dos gru pos, de bió
reu nir se en una úni ca li ga al crear se el cam peo na to de la se rie A en 1929. El pro fe sio na lis -
mo que da ba im plí ci ta men te acep ta do por la car ta de Via reg gio que de fi nía dos ca te go rías:
los ama teurs y los no-ama teurs.33 Fi nal men te, pa ra ita lia ni zar al jue go y a los ju ga do res, se
pro hi bió la uti li za ción de ju ga do res ex tran je ros de ahí en más, aun cuan do du ran te la tem -
po ra da 1926-1927, con si de ra da tran si to ria, los equi pos re ci bie ron au to ri za ción pa ra con tra -
tar a dos ju ga do res ex tran je ros con la con di ción de que par ti ci pa ra só lo uno de ellos en ca -
da par ti do.34 Los en tre na do res no ita lia nos, por su par te, pu die ron se guir ejer cien do sus fun -
cio nes. Las de ci sio nes del ras de Bo lo nia fa vo re cían de he cho el de sa rro llo del fút bol co mo
es pec tá cu lo de ma sas a es ca la de la na ción ita lia na: un cam peo na to más se lec ti vo, que con -
vo ca ba a los me jo res clu bes, no po día si no atraer a las mul ti tu des, in clu so en las re gio nes
cen tro me ri dio na les con si de ra das me nos com pe ti ti vas. Así, los equi pos ro ma nos Al ba y For -
ti tu do ju ga ron a par tir de en ton ces to dos los do min gos en su cir cui to res pec ti vo con tra los
gran des equi pos sep ten trio na les y de ese mo do pu die ron pro gre sar rá pi da men te. 

Las au to ri da des po lí ti cas co men za ron a in ter ve nir tam bién en la vi da de los clu bes, po -
nien do a hom bres de su con fian za a la ca be za y mos tran do que el PNF pa tro ci na ba to dos
los as pec tos de la vi da de por ti va. En No va ra (Pia mon te), por ejem plo, el club de fút bol que
aca ba ba de ir al des cen so, a la se gun da di vi sión, fue de pu ra do du ran te su asam blea ge ne -
ral de no viem bre de 1926. Pa ra el pre si den te del club Al do Ros si ni, un li be ral “re cu pe ra -
do” re cién en 1925, se tra ta ba de re com pen sar a los fas cis tas lo ca les que aho ra lo apo ya -
ban.35 Pa ra dar el úl ti mo to que a la fas cis ti za ción del club, el se cre ta rio fe de ral del PNF en
No va ra, Car lo Ema nue le Ba si le, fue ele gi do pre si den te ho no ra rio del No va ra Cal cio. 

A es ca la lo cal, los fas cis tas in ter ve nían tam bién pa ra in ten tar en con trar so lu cio nes a los
pro ble mas eco nó mi cos con los que tro pe za ban las so cie da des me nos ri cas. En es te sen ti -
do, el ca so del club ge no vés La Do mi nan te fue ejem plar. Du ran te el ve ra no de 1927, los
equi pos An drea Do ria y Sam pier da re ne se unie ron sus fuer zas ba jo los aus pi cios de Man lio
Dia na, res pon sa ble del PNF en la zo na in dus trial y obre ra de Gé no va-Sam pier da re na. La
fu sión re ci bió in clu so el apo yo de Au gus to Tu ra ti. se cre ta rio del PNF, quien en una car ta
pu bli ca da por La Stam pa de cía es tar “con ven ci do de que, gra cias a esa sa na uni fi ca ción de
fuer zas, de ener gías, de en tu sias mos y de es fuer zos, el ca mi no [se ría] más fá cil y la ob ten -
ción del ob je ti vo me nos di fí cil”.36 Ade más, es pe ran do que el nue vo club fue ra “dig no de las
fas ces de los Lic tor”, em ble ma que de ahí en más pre si di ría los des ti nos de las dos aso cia -
cio nes, Tu ra ti, a pe di do de Dia na, los re bau ti za ba de es te mo do: “¿Quie ren un nom bre pa -
ra la nue va so cie dad? Ya lo tie nen en su ciu dad: la Do mi nan te”.37 Unas se ma nas más tar -
de, acep ta ba la pre si den cia ho no ra ria del club en una car ta di ri gi da, no por ca sua li dad, al
se cre ta rio fe de ral ge no vés del PNF, el mar qués Cam bia so Ne grot to.38

En con se cuen cia, de trás del es fuer zo por la ra cio na li za ción del de por te, se per fi la ba el
con trol y la uti li za ción po lí ti ca de esos lu ga res de so cia bi li dad que eran los es ta dios y los

de la ocu pa ción de las fá bri cas de Tu rín en el ve ra no de 1920, por “la lu cha
de cla ses, he cha de vio len cia, [que ame na za ba] con arras trar en un tor be lli -
no de re no va ción a la ci vi li za ción de cré pi ta”23 y que par ti ci pa ran en ini cia ti -
vas pa trió ti cas co mo la cons truc ción de mo nu men tos a los al pi ni caí dos en
el fren te.24 Pe ro la vio len cia y el ca rác ter ple be yo del es cua dris mo se du cían
po co a los ju ven ti ni, co mo mues tra la des crip ción de un par ti do pre pa ra to -
rio ju ga do en la pri ma ve ra de 1921: “Pre sen ta cio nes, cho que de ma nos,
cor te jo. «¡Vi van los fas cis tas!» No ge ne re mos con fu sio nes, so mos los «erran -
tes» de la Ju ven tus”.25

Sin em bar go, a pe sar de los es fuer zos por tra tar de “di fe ren ciar se”, los
miem bros de la Ju ven tus, co mo el con jun to de los ju ga do res de fút bol ita lia -
nos, no pu die ron elu dir por mu cho tiem po la ne ce sa ria re la ción con un go -
bier no que se con ver tía en un ré gi men. Esa re la ción pro ce día. en pri mer lu -
gar, de la to ma del po der en el ám bi to del de por te por par te de los fas cis tas.
En di ciem bre de 1925, la asam blea del Co mi té Olím pi co Na cio nal Ita lia no
(CO NI) ele gía co mo pre si den te a Lan do Fe rret ti, si guien do las re co men da cio -
nes “im pe ra ti vas” del Par ti do Na cio nal Fas cis ta. Se tra ta ba de un fas cis ta de
la pri me ra ho ra, ex re dac tor en je fe de La Gaz zet ta de llo Sport, que ha bía
par ti ci pa do en la mar cha so bre Ro ma. Un hom bre cul ti va do e in te li gen te, que
no ocu pa ba nin gún car go ma yor en el se no del par ti do, y era a la vez con fia -
ble y su fi cien te men te fle xi ble co mo pa ra con ju gar los me dios de por ti vos con
la je rar quía fas cis ta.26 De to das ma ne ras, el CO NI, se gún La Gaz zet ta de llo
Sport, de bía ser “con si de ra do co mo un ór ga no ba jo la égi da del par ti do, y su
pre si den te el ono re vo le Lan do Fe rret ti [es ta ba] en car ga do de la eje cu ción de
las me di das que el par ti do to ma ba”.27 Por lo tan to, el prin ci pio del ca rác ter
apo lí ti co del de por te que da ba de ne ga do y, al gu nas se ma nas más tar de, un co -
men ta rio de La Gaz zet ta de llo Sport agre ga ba que las ac ti vi da des atlé ti cas
de bían es tar ne ce sa ria men te ba jo la con duc ción del Es ta do: “El de por te en
otros paí ses pu do vi vir por fue ra de la vi da po lí ti ca, pe ro en Ita lia no pue de
que dar aban do na do a su suer te por ra zo nes mo ra les y eco nó mi cas”.28 Co mo
el CO NI era el ór ga no que reu nía y con tro la ba a las fe de ra cio nes, Fe rret ti pu -
do in ter ve nir en los asun tos de la Fe de ra ción Ita lia na de Fút bol nom bran do a
su fren te al ras de Bo lo nia, Lean dro Ar pi na ti, en agos to de 1926. 

La ins ta la ción del nue vo di rec to rio de la fe de ra ción di ri gi do por Ar pi na ti
tu vo lu gar en la Ca sa del Fas cio de Bo lo nia y ter mi nó con el en vío del si guien -
te te le gra ma a Mus so li ni: “La fa mi lia del fút bol ita lia no reu ni da fra ter nal men -
te ba jo el sig no del lic tor e in te gra da en el gran ejér ci to de por ti vo na cio nal ex -
pre sa al du ce, el mag ní fi co pre mier de por ti vo de Ita lia, su de vo ción y su fi de -
li dad”.29 Ar pi na ti tam bién era un fas cis ta atí pi co. Ha bía si do anar quis ta, era
au to di dac ta, tra ba jó co mo em plea do de los fe rro ca rri les du ran te la gue rra y
lue go lle gó a trans for mar se en uno de los más vio len tos ras de la Ita lia sep ten -
trio nal. Ver da de ro es cua dris ta, an ti cle ri cal y an ti bur gués, sin em bar go fue des -
crip to por Ren zo de Fe li ce co mo “un hom bre per so nal men te muy de re cho,
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la arro gan cia pia mon te sa o lom bar da. Ofi cial men te, fie les a su vo lun tad de com ple tar la uni -
fi ca ción de Ita lia, Mus so li ni y los prin ci pa les je rar cas fas cis tas re pro ba ban esas ma ni fes ta -
cio nes de re gio na lis mo. El co ti dia no de por ti vo de pen dien te del Po po lo d’I ta lia y ór ga no
del CO NI, Il Lit to ria le, se ha cía eco del des con ten to de Mus so li ni fren te al re sur gi mien to
del re gio na lis mo, en par ti cu lar en el de por te, res pon sa bi li zan do en gran par te a la pren sa
de por ti va: 

La cons tan te in sis ten cia en las ri va li da des re gio na les o en tre ciu da des, el he cho de in -
si nuar du das de ma ne ra evi den te o ve la da so bre so cie da des o per so nas que es tán más
allá de to da sos pe cha, el he cho de ex ci tar a pú bli cos que ya por su na tu ra le za son im pre -
sio na bles y exal ta dos, co mo los de por tis tas y los jó ve nes, son co sas de plo ra bles, po co po -
lí ti cas, ade más de ser in jus tas nue ve de ca da diez ve ces, y sus ci tan re pre sa lias igual men -
te la men ta bles.42

Es tig ma ti zan do en par ti cu lar a los dis cur sos so bre la opo si ción nor te-sur que pin ta ban
al Mez zo gior no co mo una re gión “siem pre opri mi da y «ge ne ro sa»” o bien co mo una tie rra
de “se mi sal va jes que ha bía que ci vi li zar”, el ór ga no del CO NI y de la fe de ra ción lla ma ba al
or den a la pren sa ita lia na pa ra que ce le bra ra de ahí en más la uni dad na cio nal:

To das nues tras re gio nes son ca pa ces de ac cio nes va le ro sas y de co ra je, y lo de mos -
tra ron cuan do tu vie ron que afron tar prue bas de otro ti po, más du ras y más im por tan tes
que las prue bas de por ti vas. Ac tual men te, ha ber na ci do en una gran ciu dad o en un pe -
que ño pue blo ya no cuen ta; la dis ci pli na, el tra ba jo ho nes to, el pa trio tis mo en un sen ti -
do am plio, en ten di do en el sen ti do ita lia no, son aque llo que cons ti tu ye los ver da de ros tí -
tu los de no ble za.43 

El fút bol, que es ta ba le jos de ser una dis ci pli na que re for za ra el sen ti mien to de uni dad
na cio nal, no apa re cía co mo el de por te fas cis ta por ex ce len cia al co mien zo de los años 30.
In clu so ca be se ña lar que las pre ven cio nes de al gu nos je rar cas en su con tra no de ja ron de
cre cer a fi nes de los años 20 y a co mien zos de los 30, y se tra du je ron en la pro mo ción de
dos de por tes ri va les: el rugby y la vo la ta.

Des de un prin ci pio, el rugby fue pre sen ta do co mo un de por te que es ta ba vin cu la do a
una tra di ción itá li ca. Así, en no viem bre de 1927, Il Co rrie re de lla Se ra pre sen ta ba el rugby
co mo con for me a la re tó ri ca de la ita lia ni za ción, da do que es te de por te se re mon ta ba “a
los tiem pos de Ate nas y de la an ti gua Ro ma”, y se lo iden ti fi ca ba con “el har pas tum”.44 En
otras pa la bras, se tra ta ba del de por te co lec ti vo fas cis ta por ex ce len cia, ya que per mi tía for -
mar una ju ven tud ro bus ta y com ba ti va. En es te sen ti do, re ci bió el pa tro ci nio ofi cial de Au -
gus to Tu ra ti, se cre ta rio del PNF, que afir ma ba: “Pien so que el rugby, co mo to dos los de -
por tes de com ba te, fue crea do es pe cial men te pa ra nues tro ca rác ter. El atle ta ita lia no es tá
pro di gio sa men te do ta do pa ra des ta car se en to dos los ejer ci cios que re quie ren co ra je, ar dor,
re sis ten cia”.45 Dis ci pli na nue va en Ita lia, el rugby no ha bía si do aún afec -
ta do por las “ta ras” del fút bol, co mo el pro fe sio na lis mo y el re gio na lis mo
exa cer ba do. De mo do que los ar tí cu los de pre sen ta ción no ol vi da ban se -
ña lar sus di fe ren cias con el fút bol. Se gún Leo ne Boc ca li, en el rugby “es -
tos ele men tos de jue go, es de cir de azar, que mu chas ve ces des na tu ra li zan

gran des clu bes de fút bol. Sin em bar go, co mo lo ha bía de mos tra do la cues -
tión de la vio len cia de por ti va du ran te la pri me ra mi tad de los años 20, el
fút bol no siem pre es tu vo sig na do por una ejem pla ri dad que pu die ra trans -
for mar lo en pa ran gón de las vir tu des fas cis tas.

El fút bol: ¿un de por te fas cis ta? (1927-1932)

Ana li zan do el au ge del fút bol en Ita lia, el ex ju ga dor Gu gliel mo Tor na buo ni sos te nía en
1930: “El fút bol en nues tro país es la ma sa, el es pec tá cu lo, las ga nan cias en la ven ta ni lla.
La ba se eco nó mi ca se ha vuel to pree mi nen te”.39 Por cier to, Lean dro Ar pi na ti ha bía in te -
gra do es ta di men sión del fút bol cuan do se adop tó la Car ta de Via reg gio pe ro, a par tir del
año si guien te, la men ta ba que el as pec to fi nan cie ro a ve ces se im pu sie ra so bre la éti ca de -
por ti va. Le jos de ser una dis ci pli na atlé ti ca mo ral men te edi fi can te pa ra la ju ven tud ita lia na
el fút bol, co mo lo ilus tra el es cán da lo del To ri no, po día in clu so re sul tar con tra pro du cen te.

En sep tiem bre de 1927, en efec to, el pe rió di co de por ti vo ro ma no Il Ti fo ne de nun cia ba
la ob ten ción frau du len ta por par te del equi po de To ri no del tí tu lo de cam peón de Ita lia unos
me ses an tes. Una ma nio bra de co rrup ción ha bría afec ta do al par ti do cla ve To ri no-Ju ven tus
del 5 de ju nio de 1927, que ga nó 2 a 1 el club gra na ta. La re vis ta re ve ló que un ju ga dor de
la Ju ven tus ha bía acep ta do fa vo re cer la vic to ria del To ri no, ba jo la for ma de una apues ta fic -
ti cia, y que en el cen tro de es ta ope ra ción de co rrup ción se en con tra ba el pre si den te del club
En ri co Ma ro ne.40 A cau sa de una en cues ta di li gen cia da por Lean dro Ar pi na ti, es te úl ti mo y
el di rec to rio de la fe de ra ción de ci die ron pri var al To ri no de su tí tu lo de cam peón de Ita lia por
los si guien tes he chos: el doc tor Na ni, ase sor del To ri no, ha bía con fe sa do que ha bía pa ga do
a un in ter me dia rio, Fran ces co Gau do sio, 25 mil li ras “des ti na das a tal o cual ju ga dor de la
Ju ven tus, pa ra ga ran ti zar le ile gí ti ma men te al To ri no F.C. la vic to ria en el par ti do Ju ven tus-
To ri no del 5 de ju nio de 1927”.41 Tres ju ga do res de la Ju ven tus re sul ta ron en un prin ci pio
sos pe cho sos: Pas to re, Mu ne ra ti y Alle man di, has ta que la cul pa bi li dad fue asu mi da por es te
úl ti mo. Las san cio nes to ma das de in me dia to fue ron par ti cu lar men te se ve ras: el 3 de no viem -
bre se dis pu so la ex pul sión de por vi da de vein te di ri gen tes del To ri no miem bros del con se jo
de di rec ción y el 21 de no viem bre la del ju ga dor Alle man di. Aun que tan to di ri gen tes co mo
ju ga do res fue ron am nis tia dos en ma yo de 1928, ya que ni el To ri no ni el fút bol ita lia no po -
dían pri var se de un me ce nas co mo Ma ro ne, pre si den te de Cin za no, el af fai re del To ri no vi -
no a acen tuar al gu nas pre ven cio nes ex pe ri men ta das por los je rar cas del ré gi men. Ade más
del de li to, que po día con fir mar las des via cio nes pro vo ca das por el pro fe sio na lis mo, el asun -
to tam bién ha bía pues to en evi den cia la ca pa ci dad del fút bol pa ra mo vi li zar sen ti mien tos re -
gio na lis tas. Los pe rio dis tas de Il Ti fo ne no ha bían ac tua do so la men te en pro de los va lo res
del de por te o pa ra dar re nom bre a un pe rió di co crea do en la pri ma ve ra de 1927, si no que
ade más que rían que bran tar la pree mi nen cia del nor te en el te rre no del de por te. En una dic -
ta du ra en la que to do de ba te po lí ti co es ta ba pro hi bi do, el fút bol se con ver tía en uno de los
es ca sos lu ga res en que las iden ti da des re gio na les po dían ex pre sar se li bre men te. 

Y a par tir de la tem po ra da 1929-1930, el cam peo na to de se rie A que reu nía en una
úni ca li ga los equi pos sep ten trio na les, ro ma nos y na po li ta no sir vió de ca ja de re so nan cia a
esas pa sio nes, don de se es tig ma ti za ba se gún unos al clien te lis mo ro ma no y se gún otros a
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pli na, Tu ra ti pro hi bió la prác ti ca del fút bol en el Do po la vo ro54 pa ra dis po ner de una ma sa
con se cuen te de prac ti can tes. 

Co mo el fút bol, la nue va dis ci pli na era po co cos to sa y por lo tan to, po pu lar55 y no iba a
de mo rar, se gún Tu ra ti, en “apa sio nar al pú bli co” es ti mu lan do “la for ma ción de equi pos ur -
ba nos, com pues tos por jó ve nes na ti vos de la ciu dad de la que el equi po to ma ría el nom -

bre”.56 Ade más, con tra ria men te al fút bol, don de la proe za per so nal de un Or -
si o de un Ba lon cie ri po día de ci dir la suer te de un par ti do, la vo la ta se ba sa -
ba an te to do en lo co lec ti vo. De es te mo do, un pá rra fo del re gla men to pro -
hi bía a to do ata can te “de sa rro llar «él so lo» la ac ción des de el me dio del cam -
po de jue go has ta el ar co” y lo obli ga ba a ha cer al me nos un pa se a uno de
sus com pa ñe ros de equi po. Se re ve la ba así el con te ni do ideo ló gi co de la vo -

la ta que apun ta ba a exal tar el es pí ri tu de gru po, fa vo re cer el sa cri fi cio de los in te re ses per -
so na les al in te rés ge ne ral y re for zar la in te gra ción del in di vi duo a la co lec ti vi dad ita lia na. 

Tu ra ti no es ca ti mó las de mos tra cio nes de ape go por su crea ción, pre sen cian do los par -
ti dos y otor gan do dis tin cio nes a ju ga do res y en tre na do res, a pe sar de la es ca sa par ti ci pa -
ción po pu lar y del de sa rro llo de gran des par ti dos de fút bol que se rea li za ban al mis mo tiem -
po.57 A pe sar de to dos esos es fuer zos, el nue vo de por te no pu do com pe tir ver da de ra men -
te con el fút bol y no so bre vi vió a la “li qui da ción po lí ti ca” de su in ven tor du ran te el ve ra no
de 1932.58

El cal cio de los años del con sen so (1929-1936)

Se gún Ren zo de Fe li ce, la pri me ra mi tad de los años 30 ha bría es ta do mar ca da por la
ad he sión de los ita lia nos al ré gi men y por la con fian za que ma ni fes ta ban ha cia su je fe. Has -
ta 1936, la ma yo ría con si de ra ba que “los be ne fi cios ver da de ros o su pues tos que el ré gi men
les pro cu ra ba, en su con jun to, eran su pe rio res a los in con ve nien tes”.59 La con quis ta de
Etio pía ge ne ró in quie tud en la po bla ción ita lia na, aun que sus ci tó al mis mo tiem po un sen -
ti mien to de or gu llo na cio nal,60 pe ro la gue rra de Es pa ña y lue go el ma ni fies to de la ra za de
1938 y el as pec to to ta li ta rio que ad qui rió el ré gi men ba jo la in fluen cia de Hi tler fue ron fac -
to res que con du je ron al de bi li ta mien to del con sen so y lle va ron a des per tar sen ti mien tos an -
ti fas cis tas.61 Sin em bar go, más allá de las os ci la cio nes de la opi nión pú bli ca ita lia na, el ré -
gi men fas cis ta su po con quis tar a las ma sas, des pués de ha ber re du ci do a sus ad ver sa rios po -
lí ti cos en los años 20. Es te éxi to fue el fru to de una po lí ti ca que iba des de la ela bo ra ción de
una re li gión del Es ta do has ta la afir ma ción del po de río ita lia no en Eu ro pa y más par ti cu lar -
men te en el Me di te rrá neo, pa san do por la in te gra ción de los ita lia nos a tra vés de los gran -
des vec to res de la cul tu ra de ma sas que eran la pren sa es cri ta, la ra dio y el ci ne. Co mo lo
ha plan tea do Vic to ria de Gra zia,62 la or ga ni za ción del tiem po li bre a tra vés del Do po la vo -
ro crea do el 1 de ma yo de 1925 tam bién fue un ins tru men to de pe so en la “fa bri ca ción del
con sen so”. A pe sar de sus in con ve nien tes, el fút bol fue in te gra do a es ta po lí ti ca de se duc -
ción en la cual el de por te ocu pa ba un lu gar im por tan te.

En un prin ci pio, el fút bol se be ne fi ció con el de sa rro llo y la ra cio na li za ción de los pa -
sa tiem pos de por ti vos que ope ró el ré gi men. Los re cin tos de por ti vos con los que con ta -
ba Ita lia a me dia dos de los años 20 eran to tal men te in su fi cien tes, y ese as pec to de pen -

los re sul ta dos pu ra men te de por ti vos en las com pe ti cio nes de fút bol, [no tie nen] in fluen cia
de ci si va”.46

A pe sar de es te ex ce len te pa tro ci nio, el rugby no pa re ce ha ber lo gra do un éxi to muy
gran de y no in va dió de ma ne ra al gu na el te rri to rio del fút bol. Sus ini cios fue ron in clu so
más bien di fí ci les, so bre to do si to ma mos en cuen ta el he cho de que la jo ven fe de ra ción
de rugby fue su pri mi da por el CO NI en oc tu bre de 1929 an te la de bi li dad y la in ca pa ci -
dad de sus miem bros. Reor ga ni za do y to ma do en sus ma nos di rec ta men te por el CO NI,
el ba lón ova la do dio lu gar en 1930 a un cam peo na to que reu nía a clu bes de Tu rín, Mi -
lán, Pa dua, Gé no va y Ná po les. De los ca tor ce equi pos en jue go, cua tro es ta ban con for -
ma dos por miem bros de los Gru pos Uni ver si ta rios Fas cis tas (GUF) y tres por gru pos de -
por ti vos de ba rrio del PNF, co mo los Grup pi Spor ti vi Mus so li ni y Bat tis ti de Mi lán.47 Se -
gún La Stam pa, es to per mi tió “con fe rir al se gun do cam peo na to un ca rác ter tí pi ca men te
fas cis ta, y por lo tan to in cre men tar, al mis mo tiem po que su im por tan cia de por ti va, su va -
lor mo ral”.48 Es te ca rác ter eli tis ta tan to des de el pun to de vis ta po lí ti co co mo so cial pe só
en su es ca sa di fu sión. Si bien en 1935 el bro te ha bía pren di do, ya que el cam peo na to de
rugby con vo ca ba a más de cin cuen ta y dos equi pos, es ta ac ti vi dad de por ti va con fi na da a
los me dios uni ver si ta rios y fas cis tas49 no de ja ba de ser mar gi nal en com pa ra ción al éxi to
del fút bol. En efec to, des de 1929 el fút bol con ta ba con más de 2.340 equi pos en to da la
pe nín su la ita lia na.50

Au gus to Tu ra ti no só lo ha bía si do el gran pro mo tor del rugby si no que ade más era tam -
bién el in ven tor de un nue vo jue go, la vo la ta, des ti na do al Do po la vo ro. Pre sen ta da co mo
un de por te de “sín te sis”, es ta nue va dis ci pli na in te gra ba di ver sos ele men tos to ma dos del
rugby, el fút bol y el atle tis mo. To do es to, se gún Tu ra ti, su pe rán do los a to dos. La vo la ta re -
to ma ba en par te la an ti gua tra di ción del fút bol fio ren ti no, dis tin guién do se así de los de por -
tes an glo sa jo nes y re de fi nien do una es pe cie de tra di ción itá li ca:

Es muy im por tan te se ña lar que tan to el an ti guo co mo el nue vo jue go tie nen en co -
mún el ob je ti vo de brin dar una edu ca ción atlé ti ca com ple ta, exi gien do a los ju ga do res un
con jun to de cua li da des, allí don de los sis te mas in gle ses só lo re quie ren es pe cia li za cio nes.51

Los equi pos es ta ban for ma dos por ocho ju ga do res y con ta ban con un ar que ro, dos “vi -
cear que ros”, tres hom bres de “se gun da lí nea” y tres “ju ga do res de pun ta” que po dían uti li -
zar to dos los me dios pa ra gol pear la pe lo ta, a con di ción de no ti rar al ar co
más allá del pun to de pe nal. Era “ne ce sa rio que el ju ga dor de vo la ta ten ga
gran po ten cia en su co ra zón, en su ca pa ci dad res pi ra to ria, en su ve lo ci dad,
en su ac ción, en su in te li gen cia”.52 De trás de las li son jas de los pe rio dis tas
de seo sos de com pla cer al je rar ca fas cis ta, se es con día, al igual que en el ca -
so del rugby, una fir me vo lun tad de com pe tir con tra el fút bol. Co mo afir ma -
ba La Stam pa en mar zo de 1931: “Se tra ta ba, más que na da, de en con trar una fór mu la
que reu nie ra los ca rac te res úti les de ca da de por te co lec ti vo en uso, eli mi nan do sus par tes
no ci vas o de to das ma ne ras inú ti les”.53 Tu ra ti que ría re to mar al gu nas ca rac te rís ti cas que ha -
bían lle va do al éxi to al fút bol, sin los in con ve nien tes y las prác ti cas que él re pro ba ba. La vo -
la ta po día ocu par los cam pos de jue go del fút bol ya que, apar te del mar ca do de lí neas, con -
ser va ba las mis mas di men sio nes y los ar cos. Ade más, pa ra ga ran ti zar el éxi to de su dis ci -
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ri gi do por el po des tat Thaon di Re vel de ci dió en tre gar la to ta li dad de las en tra das de las
ven ta ni llas a la en ti dad fe de ral.66

Só lo que da ba atraer al fút bol, es pec tá cu lo de por ti vo a la vez más re gu lar y más lu cra ti -
vo. En Tu rín, el es ta dio de Ju ven tus, pri mer re cin to de por ti vo cons trui do en hor mi gón ar -
ma do en la pe nín su la ita lia na, co men za ba a re sul tar ob so le to. Des pués de rea li zar una prue -
ba du ran te el ve ra no de 1933, en oca sión del en cuen tro de Mi tro pa cup Ju ven tus-Uj pest, la
mu ni ci pa li dad y los di ri gen tes de Ju ven tus fir ma ron un acuer do de prin ci pio so bre la uti li -
za ción del es ta dio pa ra to dos los par ti dos del cam peo na to.67 El con tra to de lar ga du ra ción
fir ma do en 1936 pre veía que la mu ni ci pa li dad re ci bie ra al me nos cien mil li ras por año68 y
si bien esa su ma era aún in su fi cien te pa ra ga ran ti zar el man te ni mien to y la amor ti za ción del
es ta dio, la lle ga da de Ju ven tus de mos tra ba la uti li dad de ese es ta ble ci mien to y per mi tía a
to dos ac ce der al es pec tá cu lo del fút bol. En efec to, des de no viem bre de 1933 la di rec ción
de Ju ven tus ha bía te ni do que acep tar de jar de la do la li mi ta ción del nú me ro de lu ga res re -
ser va dos a los ti tu la res de la tar je ta GUF y Do po la vo ro.69

Así, en la can cha de fút bol se con cre ta ba uno de los ob je ti vos de la po lí ti ca del ré gi men
pa ra el tiem po li bre: au men tar el con su mo de los ita lia nos, en tiem pos de cri sis, orien ta do
ha cia esas “ne ce si da des so cia les mo der nas” que eran el de por te y el es pec tá cu lo,70 cu ya
ofer ta “tam bién se iba am plian do en Ale ma nia y en Fran cia”.71 Al mis mo tiem po, esos nue -
vos re cin tos de por ti vos a los que ha bría que agre gar los es ta dios del PNF de Ro ma, el As -
ca re lli de Ná po les, el Lui gi Fe rra ris de Gé no va y el San Si ro de Mi lán, per mi tían or ga ni zar
un es pec tá cu lo de por ti vo en el que el con su mi dor es ta ba más con for ta ble men te sen ta do y,
ade más, res pon dien do a las preo cu pa cio nes que ha bían re gi do la cons truc ción de los es pa -
cios de por ti vos en Eu ro pa en los co mien zos del si glo XX,72 re sul ta ba más con tro la ble.

Pe ro el fút bol de la eta pa del con sen so no se vi vía so la men te en las tri bu nas si no tam -
bién en la pren sa. De pu ra da y cen su ra da, la pren sa es cri ta ha bía si do tam bién mo der ni za -
da. Los co ti dia nos del nor te, co mo La Stam pa (Tu rín) y Il Co rrie re de lla Se ra (Mi lán), se
re no va ron y con te nían pá gi nas en te ra men te con sa gra das a re por ta jes fo to grá fi cos que ve -
nían a ale grar las ho jas cu yo con te ni do po lí ti co es ta ba orien ta do por una ofi ci na es ta tal. En
es te sen ti do, el de por te y el fút bol fue ron ac ti va dos por los nue vos di rec to res, co mo el es -
cri tor Cur zio Ma la par te, que es tu vo a la ca be za de La Stam pa en tre mar zo de 1929 y ene -
ro de 1931.73 Ba jo su di rec ción, el an ti guo co ti dia no li be ral pia mon tés lle gó a pu bli car en
ta ma ño real ¡la hue lla del pie de re cho del bo xea dor Pri mo Car ne ra!74 Pe ro apar te de las
dos o tres pá gi nas que los co ti dia nos ge ne ra les de di ca ban al de por te to dos los días, los ti -
fo si po dían su mer gir se en dos dia rios de por ti vos: La Gaz zet ta de llo Sport (Mi lán) y Il Lit -
to ria le (Bo lo nia y lue go Ro ma), crea do por Lean dro Ar pi na ti, sin con tar los quin ce se ma -
na rios de di ca dos al de por te que con ta bi li za ba L’Al ma nac co de llo Sport en 1930.75

Si bien la sub sis ten cia de es tos úl ti mos fue de si gual, al gu nos de ellos, co mo Il Cal cio
Illus tra to –crea do en 1931 en Mi lán e im pre so en las pren sas del Po po lo d’I ta lia–, co no -
cie ron un éxi to real, al igual que otras re vis tas ilus tra das eu ro peas de di ca das al fút bol, co -
mo Match en Fran cia o Der Kic ker en Ale ma nia. Gra cias a los di bu jos de Car me lo Sil va,
los lec to res de Il Cal cio Illus tra to po dían ima gi nar se las más be llas ju ga das del cam peo na -
to,76 ade más de de jar se en vol ver por el per fu me de mo der ni dad que ex ha la ba la re vis ta. Il
Cal cio Illus tra to no se con for ma ba con ofre cer re por ta jes de por ti vos: in for ma ba tam bién

día esen cial men te de la ini cia ti va pri va da. En Tu rín, por ejem plo, la mu ni ci -
pa li dad ha bía cons trui do un re cin to po li fun cio nal lla ma do “Sta dium” pa ra
fes te jar el cin cuen te na rio de la uni dad ita lia na. Sus ge ne ro sas di men sio nes
(166,40 x 323,60 me tros) ha cían que es tu vie ra des ti na do prin ci pal men te a
even tos eco nó mi cos o ma ni fes ta cio nes pa trió ti cas,63 aun que des pués de la
gue rra los di ri gen tes del club US de Tu rín al qui la ron ese es pa cio y lo di vi -
die ron en dos e ins ta la ron tri bu nas de ma de ra. Apar te del Sta dium, los es -
ta dios de Tu rín cons trui dos pa ra fi nes es tric ta men te de por ti vos eran pro pie -
dad de so cie da des in mo bi lia rias pri va das, co mo el cam po Ju ven tus de vía
Mar si glia, ter mi na do en 1922, y el cam po To ri no de la vía Fi la del fia, inau -
gu ra do en 1926.

Pe ro el ré gi men fas cis ta cam bió el rum bo: du ran te el ve ra no de 1927, Au -
gus to Tu ra ti lan zó un plan de equi pa mien to que pre veía la cons truc ción de un
cam po del Lit to rio por la co mu na.64 El plan ti po pa ra las co mu nas pe que ñas
y me dia nas pre veía la crea ción de una can cha de fút bol ro dea da de una pis ta
de atle tis mo y de áreas de lan za mien to y de sal to. Tam bién de bía cons truir se
una tri bu na con ca pa ci dad pa ra mil qui nien tas per so nas. En to tal, a las ex hi -
bi cio nes de los atle tas po drían asis tir cin co mil es pec ta do res.65 Era el co mien -
zo de la mu ni ci pa li za ción de la in fraes truc tu ra de por ti va ita lia na, que se tra du -
cía en la rea li za ción de una in fi ni dad de es ta dios. Pa ra 1930, ya ha bía 2.383
re cin tos de por ti vos cons trui dos, pro yec ta dos o que es ta ban sien do cons trui -
dos. Sin em bar go, de jan do de la do al Lit to ria le de Bo lo nia, fue du ran te la pri -
me ra mi tad de los años 30 cuan do el ré gi men cons tru yó es ta dios des ti na dos
a al ber gar a va rias de ce nas de mi les de es pec ta do res. Dos de los re cin tos de -
por ti vos se des ta ca ron por su mo der ni dad: el es ta dio Ber ta de Flo ren cia
(1932), que lle va ba el nom bre de un “már tir de la re vo lu ción fas cis ta”, y el
Mus so li ni de Tu rín (1933). Es tos es ta dios, cons trui dos ex ni hi lo, com bi na ban
la efi ca cia fun cio na lis ta con lí neas fu tu ris tas. 

Sin em bar go, al igual que los cam pi del Lit to rio, eran po li de por ti vos y en
pri mer lu gar de bían alen tar el de sa rro llo de prác ti cas cor po ra les con fi nes hi -
gié ni cos y mi li ta res, es pe cial men te el atle tis mo. Sin em bar go, ex cep tuan do a
los Lit to ria li, com pe ti cio nes de por ti vas que reu nían ca da año a los GUF, los
en cuen tros de atle ti ca leg ge ra no atraían a las ma sas. Pa ra que la ges tión de
un es ta dio re sul ta ra equi li bra da, o que al me nos fue ra lo me nos de fi ci ta ria po -
si ble, era con ve nien te que se rea li za ra un es pec tá cu lo de por ti vo de ma sas. Y
apar te del ci clis mo o del au to mo vi lis mo, el fút bol era el úni co de por te que
cum plía con esa con di ción. Así, to man do nue va men te co mo ejem plo a Tu rín,
las ma ni fes ta cio nes de atle tis mo or ga ni za das en el es ta dio Mus so li ni du ran te
to da la tem po ra da de por ti va 1933-1934 no con gre ga ron a más de cin co mil
es pec ta do res, y las ga nan cias ob te ni das no per mi tían sol ven tar los gas tos de
fun cio na mien to del es ta ble ci mien to. Ade más, los gas tos en los que in cu rría la
FI DAL, la fe de ra ción de atle tis mo ita lia na, pa ra la or ga ni za ción de los en cuen -
tros ex ce dían am plia men te el to tal de los in gre sos, al pun to que el con se jo di -
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reu nión en ene ro de 193481 y el se cre ta rio ge ne ral del PNF fue quien pre si dió el sor teo de
la com pe ti ción el 3 de ma yo si guien te,82 no pa re ce que los or ga ni za do res ha yan si do so me -
ti dos a un jue go de in fluen cias par ti cu lar. Vein te años más tar de, Ju les Ri met es cri bía re cor -
dan do a Gior gio Vac ca ro, el pre si den te de la fe de ra ción ita lia na y cón sul de la Mi li cia que en
oca sio nes ha bía pre si di do el co mi té de or ga ni za ción: “No te ne mos que juz gar aquí al per so -
na je po lí ti co en el ge ne ral Vac ca ro. Es el hom bre del de por te el que nos per te ne ce”.83 Di cho
en otras pa la bras, aun que el con tex to po lí ti co de 1934 –sig na do por el in ten to de apro xi ma -
ción a Ita lia de las de mo cra cias fran ce sa y bri tá ni ca– tu vo que ver en la cá li da ac ti tud de Vac -
ca ro y la apre cia ción in dul gen te de Ri met res pec to de él, no pa re ce que los lí mi tes de la neu -
tra li dad de por ti va ha yan si do tras pa sa dos en la Co pa del Mun do ita lia na. 

Pe ro es to no sig ni fi ca que la com pe ti ción no ha ya te ni do un ses go po lí ti co y que no ha -
ya con tri bui do a la pro pa gan da del ré gi men. En es te sen ti do, en el in for me ofi cial de la
com pe ti ción pu bli ca do dos años más tar de84 se ve a las cla ras lo que es ta ba en jue go allí.
Gran par te de la obra, ri ca men te ilus tra da, es tá de di ca da a la per fec ción de la or ga ni za ción
de la Co pa el Mun do y des cri be con una evi den te com pla cen cia la mo der ni dad de los es ta -
dios, el re ci bi mien to a los vi si tan tes ex tran je ros, la efi ca cia de la pro pa gan -
da que ha bía lo gra do atraer a un nu tri do pú bli co y es pe cial men te los be ne -
fi cios fi nan cie ros que ha bían per mi ti do ob te ner a los equi pos un to tal de
576.773,60 li ras y pa gar a la FI FA 257.599,60 li ras.85 El in for me es ta ba
igual men te con sa gra do al as pec to de por ti vo de la com pe ti ción y es pe cial -
men te a la vic to ria de los az zu rri. En tres pá gi nas, el se lec cio na dor ita lia no
Vit to rio Poz zo con ta ba có mo ha bía sa bi do trans for mar dos blo ques de ju ga -
do res ene mi gos pro ce den tes de Am bro sia na (de no mi na ción so cial fas cis ti -
za da del In ter) y de Ju ven tus de Tu rín en “un blo que com pac to, ci men ta do
por una amis tad de ti po mi li tar”.86 En otras pa la bras, la com pe ti ción ha bía
trans fi gu ra do a un gru po de ju ga do res, al gu nos de los cua les eran de ori gen ex tran je ro –co -
mo los ar gen ti nos Or si y Mon ti–, en el equi po del Lit to rio. Y, se gún Poz zo, las pe ri pe cias
de la com pe ti ción ha bían cons ti tui do pa ra los ju ga do res y pa ra su en tre na dor “ex pe rien cias
que los ha cían sen tir se or gu llo sos de ser ita lia nos y de sen tir se fas cis tas”.87 La pre sen cia de
Mus so li ni en los par ti dos más im por tan tes de la squa dra az zu rra es ta ba  pre sen ta da con de -
fe ren cia. Por cier to, el co mien zo y el fi nal de los par ti dos ha bían da do lu gar a diá lo gos ri -
tua les con la mul ti tud dig nos de los gran des dis cur sos del du ce en la Piaz za Ve ne zia. Des -
cri bien do la cul mi na ción de la fi nal que Ita lia le ga nó a Che cos lo va quia, el pe rio dis ta de por -
ti vo Re na to Ca sal bo re es cri bía: “El du ce es ta ba so lo allí, con tra la ba laus tra da de la tri bu na
de ho nor, mi ran do a nues tros atle tas y aplau dién do los. De pron to, co mo un lla ma do de ale -
gría y de vo ción, la pa la bra de nues tra fe y nues tra fuer za re so nó en el es ta dio: la mul ti tud
acla ma ba al du ce. Los ju ga do res que se man te nían apre ta dos en tor no de Poz zo co rrie ron
ha cia la tri bu na le van tan do el bra zo”.88 Una im po nen te “Cop pa del Du ce”, cu ya con ce sión
ha bía si do so li ci ta da por Vac ca ro a Sta ra ce en ene ro de 1934,89 fue en tre ga da a los ven ce -
do res al mis mo tiem po que el tro feo de la FI FA. La Co pa del Mun do se trans for mó en una
es pe cie de Co pa Mus so li ni. 

Hu bo otros dos acon te ci mien tos in ter na cio na les que con tri bu ye ron a co ro nar la po lí ti -
ca de por ti va del ré gi men en ma te ria de fút bol. Un equi po de pro me sas ca li fi ca dos co mo
ama teurs, ves ti dos con una ma lla de por ti va ne gra y tam bién di ri gi dos por Poz zo, ga nó el

so bre la vi da pri va da de los ju ga do res y es pe cial men te so bre sus mo dos de vi da.77 De he -
cho, ve det tes co mo Rai mun do Or si o Giu sep pe Meaz za, que via ja ban en co che-ca ma y dis -
po nían de un tiem po li bre con si de ra ble, ob te nían ju go sos in gre sos y po dían dis po ner de tres
co sas de las que la ma yor par te de los ita lia nos se veían pri va dos: un au to mó vil, un de par -
ta men to con for ta ble y va ca cio nes en el mar o en la mon ta ña. En sín te sis, el ju ga dor de fút -
bol, co mo los ac to res de las pe lí cu las que te nían un te lé fo no blan co y que pa re cían re pre -
sen tar el ideal de vi da fe me ni no ba jo el fas cis mo, en car na ban pa ra ellos al hom bre nue vo
por ta dor de la mo der ni dad a la que as pi ra ban las ma sas ita lia nas.

La afir ma ción in ter na cio nal a tra vés del fút bol des de 1934 has ta 1938

La po lí ti ca de con sen so no se ba sa ba so la men te en el ac ce so al con su mo de ac ti vi da des
pa ra el tiem po li bre; tam bién se ba sa ba en una po lí ti ca de pres ti gio in ter na cio nal. Las com -
pe ten cias de por ti vas, me nos arries ga das que los em pren di mien tos de Mus so li ni en el ex -
tran je ro, se trans for ma ron en un lu gar de en fren ta mien to sim bó li co en tre po ten cias en el
que la na ción ita lia na po día afir mar se. El ré gi men fas cis ta lo com pren dió de in me dia to, y
los atle tas que par ti ci pa ron en los jue gos de Los Án ge les en 1932 go za ron de con di cio nes
de pre pa ra ción pri vi le gia das. La de le ga ción, con du ci da por Lean dro Ar pi na ti en per so na,
se cla si fi có se gun da en can ti dad de me da llas, de trás de Es ta dos Uni dos. Lui gi Bec ca li, ven -
ce dor de los 1.500 me tros, fue pre sen ta do por la pren sa ita lia na co mo “la ex pre sión de
una ra za, la per fec ción mis ma de la ra za del atle tis mo”.78

El fút bol tam bién par ti ci pó de esos en fren ta mien tos en tre na cio nes. El éxi to po pu lar y
fi nan cie ro del tor neo olím pi co de fút bol a par tir de An vers en 1920, y so bre to do de Pa rís
en 1924, des can só en gran par te so bre ese jue go de iden ti da des na cio na les y lle vó a la crea -
ción de una prue ba au tó no ma por par te de la FI FA en 1930.79 Sin em bar go, la squa dra
az zu rra, co mo la ma yor par te de los equi pos eu ro peos, no par ti ci pó en la pri me ra Co pa
del Mun do que se dis pu tó en Uru guay. No por eso la fe de ra ción de jó de ob te ner la or ga ni -
za ción de la se gun da edi ción de la co pa, en el Con gre so de la FI FA en Es to col mo en 1932.
Se gún el pro gra ma ofi cial pu bli ca do en 1934: “La in com pa ra ble fuer za de atrac ción que
ejer ce el ré gi men, la po ten cia or ga ni za do ra de la Ita lia de Mus so li ni, las per fec tas ins ta la -
cio nes de por ti vas de nues tras más gran des ciu da des, la cer te za de po der con tar con la par -
ti ci pa ción de ma sas apa sio na das, [han] con cu rri do a ase gu rar a Ita lia es te even to ex cep cio -
nal, cu ya im por tan cia ex ce de los lí mi tes es tric ta men te de por ti vos”.80 Gran par te del con te -
ni do po lí ti co de la com pe ten cia es tá re su mi do en es ta en fá ti ca fra se. 

Pe ro hay que te ner cui da do en ver en la com pe ti ción dis pu ta da en Ita lia un en sa yo ge -
ne ral de los Jue gos de Ber lín. La Co pa del Mun do no te nía la mis ma im por tan cia me diá ti -
ca, y de la con sul ta de los fon dos del Ar chi vio Cen tra le de llo Sta to de Ro ma sur ge que Mus -
so li ni pres tó una aten ción re la ti va a la or ga ni za ción del even to. Su rea li za ción es ta ba en ma -
nos de un co mi té com pues to por miem bros de la FI FA ita -
lia nos, co mo Mau ro o Ba ras si, y ex tran je ros co mo Sch ric -
ker, se cre ta rio ge ne ral de la FI FA, o Bau wens y Fis cher,
miem bros del Co mi té Eje cu ti vo de la Fe de ra ción In ter na cio -
nal. Si bien le fue ron pre sen ta dos a Achi lle Sta ra ce en una
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gla te rra. “La nor ma li dad de la or ga ni za ción, la re gu la ri dad de la vi da, los me dios dis po ni -
bles y la se re ni dad de la at mós fe ra si guen es tan do ahí y ga ran ti zan el co rrec to de sen vol vi -
mien to de las co sas”, es cri bía al res pec to Vit to rio Poz zo en oc tu bre de 1940.99 Sin em bar -
go, aun cuan do el di rec tor de La Gaz zet ta de llo Sport, Bru no Rog hi, mul ti pli ca ba los ar -
tí cu los se ña lan do la im por tan cia nu mé ri ca del pú bli co pre sen te en los es ta dios has ta el fi nal
de la tem po ra da 1941-1942100 y fes te jan do la cal ma de los es pec ta do res na po li ta nos cuan -
do ame na za ban los bom bar de ros de la Ro yal Air For ce,101 el fút bol con ser va ba a los ojos
del ré gi men sus zo nas os cu ras. 

La pro fe sio na li za ción no ha bía si do fre na da por la gue rra y los mer ce na rios del fút bol
no se ha bían pre ci pi ta do a los cam pos de ba ta lla. En la pri ma ve ra de 1943, cuan do se per -
fi la ba la pers pec ti va de una in va sión alia da a Ita lia, La Gaz zet ta de llo Sport con tes ta ba un
ar tí cu lo del Po po lo d’I ta lia que se pre gun ta ba so bre el en ro la mien to de los cam peo nes y
en par ti cu lar los ju ga do res de fút bol.102 Sin em bar go, ni las ve det tes del cam peo na to en de -
ca den cia co mo Meaz za, ni las ve det tes en as cen so co mo Maz zo la ha bían se gui do la vía de
Faus to Cop pi, que com ba tió y fue to ma do pri sio ne ro por el ejér ci to in glés en Tú nez. Al mis -
mo tiem po, los di ri gen tes de clu bes po dían pre ten der to mar me di das de “mo ra li za ción”,
“in dis pen sa bles en un mo men to co mo és te” y ne ce sa rias pa ra “fre nar el au men to del pre -
cio de los pa ses de los ju ga do res que [al can za ron] su mas as tro nó mi cas”,103 ya que la gue rra
ha bía mo di fi ca do muy po co la ló gi ca del pro fe sio na lis mo.

La pri me ra caí da del fas cis mo y lue go la di vi sión de Ita lia en dos de sor ga ni za ron pro -
fun da men te al fút bol ita lia no. Y en los ve ra nos de 1943 y 1945 lle ga ron los tiem pos de los
pro ce sos al de por te fas cis ta. Co mo re sul ta do de un sor pren den te trans for mis mo de por ti vo,
los ce la do res de los atle tas que an tes ves tían ca mi sas ne gras se con vir tie ron en tri bu nal del
pa sa do. Tan to en 1943 co mo en 1945,104 Bru no Rog hi se trans for mó en un após tol de la
li ber tad. Hom bres que ha bían si do pie zas maes tras de la fe de ra ción ba jo el ré gi men fas cis -
ta, co mo el in ge nie ro Ba ras si, pa sa ron a rei nar so bre los des ti nos a par tir de ene ro de
1947105 o con ser va ron su fun ción, al igual que Vit to rio Poz zo, el hom bre de los tí tu los mun -
dia les. Es cier to que el de por te en ge ne ral y el fút bol en par ti cu lar po dían pa sar co mo he -
ren cias del fas cis mo que la Ita lia li be ra da acep ta ba. De he cho, des de ma yo de 1945, el fút -
bol sim bo li zó el re tor no a la paz y a la li ber tad. Así, en Mi lán, en el es ta dio de la Are na, se
or ga ni zó en pre sen cia de Pal mi ro To gliat ti, el se cre ta rio ge ne ral del Par ti do Co mu nis ta ita -
lia no, un par ti do en tre una se lec ción lom bar da y el equi po del To ri no pa ra ce le brar la me -
mo ria de los par ti sa nos caí dos por de fen der la li ber tad. El in for me im preg na do de la mo ral
de la re sis ten cia que ela bo ró Gio ven tù d’A zio ne, ór ga no del Par ti do de Ac ción, se re go ci -
ja ba por el ca rác ter gra tui to y po pu lar de un par ti do dis pu ta do “sin sa la rios, ni pri mas”.106

La ilu sión de un fút bol re ge ne ra do no pros pe ró de ma sia do. El ca rác ter pro fe sio nal del fút -
bol vol vió con to da su fuer za, co mo lo mues tra el “gran To ri no”, do mi na dor del fút bol has -
ta su trá gi ca de sa pa ri ción en el ac ci den te de avia ción de Su per ga en ma yo de 1949.107 Asi -
mis mo, el cam peo na to de la se rie A lan za do por Lean dro Ar pi na ti en 1929 se trans for mó
en una de las más só li das ins ti tu cio nes de la Ita lia re pu bli ca na, una de las po cas que, a pe -
sar de los ex ce sos de los ti fo si, lo gra ba reu nir a los ita lia nos del Friu li en Ca la bria. Asi mis -
mo, el equi po na cio nal y los éxi tos de los clu bes ita lia nos en las co pas de Eu ro pa si guie ron
sien do una de las vo ces de la afir ma ción in ter na cio nal de Ita lia. A pe sar de que la squa dra

tor neo olím pi co en los jue gos de Ber lín de 1936, jus to cuan do el pro fe sio na -
lis mo ha bía si do pro hi bi do en la Ale ma nia na cio nal so cia lis ta pa ra po der for -
mar al me jor equi po po si ble en las olim pía das del füh rer.90 La vic to ria ita lia na
fue con si de ra da por al gu nos pe rio dis tas co mo el éxi to más im por tan te de la
squa dra az zu rra, por que ha bía si do ob te ni do en tie rra ger ma na, don de ha bía
cien mil es pec ta do res ale ma nes apo yan do a Aus tria, que era el ad ver sa rio de
Ita lia en la fi nal. Y, so bre to do, por que es te triun fo pro ba ba que en el pla no
atlé ti co Ita lia no te nía na da que en vi diar le a sus nue vos alia dos.91 Dos años
más tar de, en Pa rís, una par te de esas jó ve nes pro me sas ita lia nas con fir ma ba
su de sem pe ño en Ber lín al ase gu rar le a Ita lia una se gun da Co pa del Mun do.
Allí tam bién el de sem pe ño de por ti vo lle va ba en sí una con no ta ción po lí ti ca.
En pri mer lu gar, el re cuer do de la Co pa del Mun do de 1934 y de los jue gos
de 1936 ha bía es ta do pla nean do so bre la pre pa ra ción de la prue ba de por ti va.
Un día an tes de la com pe ten cia, el tí tu lo del co ti dia no L’Ex cel sior, “Una prue -
ba enor me pa ra nues tros pe que ños es ta dios”, re su mía a la per fec ción una es -
pe cie de com ple jo de in fe rio ri dad en re la ción con la mo nu men ta li dad de por -
ti va des ple ga da cua tro años an tes.92 A pe sar de to do, al día si guien te de la fi -
nal que ga nó Ita lia, el ór ga no ofi cio so del Quai d’Or say, Le Temps, se fe li ci -
ta ba por el “éxi to tan to des de el pun to de vis ta del de por te co mo de la or ga -
ni za ción”93 de la com pe ti ción y de la “co rrec ción ab so lu ta” de las mul ti tu des
fran ce sas. El pun to de vis ta ita lia no no era exac ta men te ése. Un ju ga dor co -
mo Pie tro Ra va, de fen sor del equi po en tre na do por Vit to rio Poz zo, afir mó que
muy por el con tra rio al gu nos par ti dos que se ju ga ron en Pa rís o Mar se lla ha -
bían da do lu gar a una de mos tra ción ideo ló gi ca or ques ta da por la Co min tern
y di ri gi da con tra los Sau ri.94 Los co men ta rios ita lia nos de la épo ca iban en el
mis mo sen ti do. El li bro con me mo ra ti vo de Emi lio de Mar ti no Trè vol te cam -
pio ni del mon do re su mía muy bien la in ter pre ta ción ofi cial del “ma yor éxi to
de los atle tas fas cis tas, un éxi to que va más allá de to das las ba rre ras pa ra lle -
gar di rec ta men te al co ra zón de las ma sas de por ti vas y no de por ti vas”.95 Es ta -
ba cla ro: quien ha bía ga na do eran las fas ces de los lic to res, las ju ven tu des fas -
cis tas, de trás de los ras gos de Pio la y sus con sor tes.96 Y pa ra des ta car la im -
por tan cia de es ta vic to ria, el “pri mer de por tis ta de Ita lia” en per so na re ci bió
en el pa la cio de Ve ne cia al equi po ita lia no ves ti do pa ra la oca sión con un uni -
for me mi li tar.97

Con clu sión: gue rra y he ren cia

Mien tras que el 23 de ma yo de 1915 la com pe ten cia de pri me ra di vi sión
ha bía si do in te rrum pi da pa ra que los ju ga do res pu die ran par ti ci par en la obra
irre den tis ta,98 el cam peo na to de se rie A fue re to ma do en el oto ño de 1940.
Se tra ta ba de de mos trar que la si tua ción es ta ba ba jo con trol, a pe sar de la gue -
rra que se es ta ba li bran do en Áfri ca del nor te y en el Me di te rrá neo con tra In -
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21 La Gaz zet ta de llo Sport, 24 de ma yo de 1915.

22 Hu rrà, abril de 1921.

23 Hu rrà, oc tu bre de 1920.

24 Hu rrà, mar zo de 1922.

25 Hu rrà, ma yo de 1921.

26 F. Fa bri zio, ob. cit., p. 18.

27 La Gaz zet ta de llo Sport, 6 de di ciem bre de 1926.

28 La Gaz zet ta de llo Sport, 25 de di ciem bre de 1926.

29 La Stam pa, 11 de agos to de 1926.

30 Ren zo de Fe li ce, Mus so li ni il du ce, vol. 1 : Gli an ni del con sen so (1929-1936), Tu rín, Ei nau -
di, 1996, p. 292.

31 An to nio Pa pa y Gui do Pa ni co, Sto ria so cia le del cal cio, Bo lo nia, Il Mu li no, 1993, p. 137. 

32 Véa se Paul Dietschy, Foot ball et so cié té à Tu rin (1920-1960), Uni ver si té de Lyon II, 1997, pp.
67-68 y 122.

33 La Stam pa, 3 de agos to de 1926.

34 Ibí dem.

35 Lu cia no Moia, “Gen ti luo mi ni e fe de ra li. Il fa ti co so av vio del fas cis mo a No va ra (1922-1926)”,
Lan ci llot to e Nau si ca, N° 1, ma yo de 1988.

36 La Stam pa, 1 de agos to 1927.

37 Ibí dem.

38 Il Pae se Spor ti vo, 30 de sep tiem bre de 1927.

39 Gu gliel mo Tor na buo ni, L’as ce sa del foot-ball in Ita lia (sag gio cri ti co), Mi lán, Bi blio te ca de La
Gaz zet ta de llo Sport, 1930, p. 102.

40 Il Ti fo ne, 1 de sep tiem bre de 1927.

41 La Stam pa, 4 de no viem bre de 1927. 

42 Il Lit to ria le, 28 de ju lio de 1932.

43 Ibí dem.

44 Il Co rrie re de lla Se ra, 1 de no viem bre de 1927.

45 Il Co rrie re de lla Se ra, 1 de no viem bre de 1927.

46 Ibí dem.

47 La Stam pa, 7 de fe bre ro de 1930.

48 Ibí dem.

49 La Stam pa, 19 de ene ro de 1935.

az zu rra su frió una es pe cie de Adua a ni vel de por ti vo al ser eli mi na da por Co rea del Nor te
en la Co pa del Mun do de 1966, la vic to ria fi nal ob te ni da en Es pa ña y las ma ni fes ta cio nes
de jú bi lo co lec ti vo que si guie ron pro ba ron una vez más la fuer za mo vi li za do ra del fút bol que
el ré gi men fas cis ta ha bía sa bi do di ri gir y uti li zar en su pro ve cho.

(Tra duc ción: Le lia Gán da ra)

Notas

1 La Stam pa, 30 de ma yo de 1927.

2 Lan do Fe rret ti, Il li bro de llo sport, Ro ma, Li bre ria del Lit to rio, 1928, p. 164.

3 Véa se Emi lio Gen ti le, Il cul to del lit to rio, Ba ri-Ro ma, La ter za, 1993.

4 Ot ta vio Pas to re, “L’U.S. Pro Ver ce lli, cam pio ne ita lia no di Foot-ball”, L’Or di ne Nuo vo, 15 de
ma yo de 1922.

5 Tony Ma son, As so cia tion Foot ball and En glish So ciety (1863-1915), Brigh ton, Har ves ter
Press, 1980, p. 158-169.

6 Re to ma mos aquí los aná li sis de nues tro ar tí cu lo: “Pug ni, bas to ne e ri vol te lle». Vio len ce et foot ball
dans l’I ta lie des an nées vingt et tren te”, Mé lan ges de l’É co le Fran çai se de Ro me. Ita lie et Mé di te rra -
née, t. 108, N° 1, 1996, pp. 203-240.

7 La Stam pa, 1 de di ciem bre de 1919.

8 L’Or di ne nuo vo, 20 de mar zo de 1922.

9 L’Or di ne nuo vo, 30 de ene ro de 1922.

10 T. Ma son, ob. cit., p. 160.

11 La Stam pa, 24 de oc tu bre de 1928.

12 La Gaz zet ta del Po po lo, 6 de ju lio de 1925.

13 Giu lia Al ba ne se, Alle ori gi ni del fas cis mo. La vio len za po li ti ca a Ve ne zia (1919-1922), Pa -
dua, Il Po li gra fo, 2001.

14 Il Pae se Spor ti vo, 5 de ju lio de 1925.

15 Il Pae se Spor ti vo, 9 de ju lio de 1925.

16 Ar chi vio Cen tra le de llo Sta to (ACS), Mi nis te ro de gli in ter ni, Pub bli ca Si cu rez za, 1925, bus ta N°
103, te le gra ma del 14 de ma yo de 1925 de Ita lo Bal bo a Lui gi Fe der zo ni.

17 AST, Ga bi net to de lla Pre fet tu ra, Ma ni fes ta zio ni pub bli che, bus ta N° 568, car ta-cir cu lar del 17
de ju lio de 1925, di ri gi da a los pre fec tos del rei no.

18 La Stam pa, 2 de ju nio de 1926.

19 Fe li ce Fa bri zio, Sport e fas cis mo. La po li ti ca spor ti ve del re gi me (1924-1936), Flo ren cia, Gua -
ral di, 1976, p. 16-17. 

20 La Stam pa Spor ti va, 19 de no viem bre de 1922.

) 48 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 51 (

74 La Stam pa, 10 de no viem bre de 1929.

75 L’Al ma nac co de llo Sport 1930-1931, p. 413.

76 A. Pa pa y G. Pa ni co, ob. cit., p. 203.

77 Véa se, por ejem plo, la fo to gra fía que pre sen ta al ju ga dor de la squa dra az zu rra Vir gi nio Ro set -
ta con su fa mi lia al vo lan te de su Fiat 500. Il Cal cio Illus tra to, 22 de ju lio de 1936.

78 Ste fa no Pi va to, L’e ra de llo sport, Flo ren cia, Giun ti-Cas ter man, 1994, p. 96.

79 P. Dietschy, “Le foot ball et les Jeux olym pi ques (1896-1936)”, en Pie rre Mil za, Fran çois Jé quier
y Phi lip pe Té tart (dirs.), Le pou voir des an neaux. Les Jeux olym pi ques à la lu miè re de la po li ti que
(1896-2004), Pa rís, Vui bert, 2004, pp. 161-181.

80 Ar chi vos FI FA, FIGC, Pro gram ma uf fi cia le del Cam pio na to mon dia le di cal cio, p. 5.

81 Ar chi vos FI FA, Exe cu ti ve Com mit tee, Agen da Mi nu tes 1935-1936, co mu ni ca do en tre ga do a la
pren sa des pués de la reu nión de la co mi sión de or ga ni za ción de la Co pa del Mun do rea li za da en Ro -
ma en la se de de la FIGC el 6 de ene ro de 1934.

82 Ar chi vos FI FA, Ac tas de la reu nión de la co mi sión de or ga ni za ción de la Co pa del Mun do rea li -
za da el 3 de ma yo de 1934 en Ro ma.

83 Ju les Ri met, La fa bu leu se his toi re de la Cou pe du Mon de, Gi ne bra, Re né Kis ter, 1954, p. 99.

84 Cop pa del mon do. Cro nis to ria del II cam pio na to di cal cio, Ro ma, FIGC, 1936.

85 Ídem, p. 217.

86 Ídem, p. 207.

87 Ídem. p. 209.

88 La Gaz zet ta del Po po lo, 11 de ju nio de 1934.

89 ACS, PCM 1934-1936, Pro me mo ria per SE Il Pre si den te del CO NI, 12 de ene ro de 1934.

90 Ch ris tia ne Ei sen berg, “His toi re du foot ball pro fes sion nel en Alle mag ne”, en Hen ri Hé lal y Pa -
trick Mig non (dirs.), Foot ball jeu et so cié té, Les ca hiers de l’IN SEP, N° 25, 1999, p. 174.

91 Emi lio de Mar ti no, Trè vol te cam pio ni del Mon do. Da Ber li no a Pa ri gi, Mi lán, Edi zio ni del Cal -
cio Illus tra to, 1938, pp. 48-49.

92 L’Ex cel sior, 11 de fe bre ro de 1938.

93 Le Temps, 21 de ju nio de 1938.

94 En tre vis ta del 13 de fe bre ro de 1997. Cam peón olím pi co en 1936 y del Mun do en 1938, Pie -
tro Ra va rea li zó to da su ca rre ra pro fe sio nal en las fi las de la Ju ven tus de Tu rín.

95 E. de Mar ti no, ob. cit., p. 124.

96 Véa se tam bién Mau ro Gri mal di, La Na zio na le del Du ce fat ti, ane dot ti, uo mi ni e so cie tà ne -
ll’e po ca d’o ro del cal cio Ita lia no (1934-1938), Ro ma, So cie tà Stam pa Spor ti va, 2003, pp. 179-181.

97 Ídem, p. 182.

98 A. Pa pa y G. Pa ni co, ob. cit., p. 76.

50 Ci fras da das por A. Pa pa y G. Pa ni co, ob. cit., p. 151.

51 La Stam pa, 16 de ene ro de 1929.

52 Ibí dem.

53 La Stam pa, 3 de fe bre ro de 1931.

54 La Stam pa, 30 de ene ro de 1930. La Car ta de llo Sport de di ciem bre de 1928 pre veía que só -
lo se prac ti ca rían en el Do po la vo ro los “de por tes de ca rác ter po pu lar” co mo las bo chas, el re mo, el
vo lei bol o la vo la ta. Véa se F. Fa bri zio, ob. cit., p. 40.

55 Ibí dem.

56 La Stam pa, 16 de ene ro de 1920.

57 La Stam pa, 30 de ene ro de 1930.

58 R. de Fe li ce, ob. cit., pp. 207-208.

59 Ídem, p. 55.

60 Si mo na Co la ri zi, L’o pi nio ne de gli Ita lia ni sot to il re gi me (1919-1943), Ba ri-Ro ma, La ter za,
1991, pp. 193-196.

61 Ni co la Tran fa glia, La pri ma gue rra mon dia le e il fas cis mo, vol. III de Giu sep pe Ga las so (dir.)
Sto ria d’I ta lia. Da ll’U ni tà alla fi ne de lla Pri ma Re pub bli ca, Tu rin, UTET, 1995, p. 626.

62 Vic to ria de Gra zia, The Cul tu re of Con sent. Mass Or ga ni za tion of Lei su re in Fas cist Italy,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1981.

63 AST, Ga bi net to de lla Pre fet tu ra, bus ta N° 402, “Pro Sta dium Na zio na le To ri no”, Il Mo ni to re
tec ni co, 1926.

64 F. Fa bri zio, ob. cit., pp. 22-24.

65 Fran co Ma ria Va ra si, “Eco no mia, po li ti ca e sport (1925-1935)”, te si di lau rea, pre mio “Ar te mio
Fran chi 1997”, Flo ren cia, 1999, pp. 200-201.

66 Paul Dietschy, ob. cit., pp. 368-369.

67 To ri no, N° 5, ma yo de 1934.

68 At ti Mu ni ci pa li del Co mu ne di To ri no (AMCT), de li be ra cio nes del 13 de ma yo de 1936, “Sta dio
Mus so li ni. Con ces sio ne de ll’u so del cam po e di lo ca li al FC Ju ven tus. Con di zio ni”.

69 La Stam pa, 17 de no viem bre de 1933.

70 V. de Gra zia, ob. cit., p. 152-153.

71 Véa se Pie rre Lan fran chi, “La con som ma tion du spec ta cle spor tif. Une com pa rai son en tre l’A -
lle mag ne, l’I ta lie et la Fran ce dans l’en tre-deux-gue rres”, Le Mou ve ment So cial, N° 206, fe bre ro-mar -
zo de 2004, pp. 115-125.

72 Alain Eh ren berg “Ai mez-vous les sta des? Ar chi tec tu re de mas se et mo bi li sa tion”, Re cher ches,
N° 43, abril de 1980, pp. 25-54.

73 Pao lo Mu rial di, “La stam pa quo ti dia na del re gi me fas cis ta”, en Va le rio Cas tro no vo e Nic co la
Tran fa glia (dirs.), La stam pa ita lia na ne ll’e tà fas cis ta, Ba ri, La ter za, 1980, p. 120.

) 50 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



Es te ar tí cu lo ana li za el pro ce so de con so li da ción del fút bol pro fe sio nal
en Bra sil, des ta can do el con tex to eco nó mi co, po lí ti co y so cio cul tu -
ral. Des de es te pun to de vis ta se ana li za rá: 1) la mo der ni za ción de la

le gis la ción del fút bol bra si le ño y los mé to dos de en tre na mien tos; 2) las re -
cien tes trans for ma cio nes en la es truc tu ra ad mi nis tra ti va del fút bol bra si le ño
a tra vés del mo vi mien to de los clu bes de los Tre ce, Ley Zi co y Ley Pe lé; 3)
el sur gi mien to del fút bol cien tí fi co en Bra sil y la va lo ri za ción de la pre pa ra -

ción fí si ca co mo di men sio nes del pro ce so de mo der ni za ción del fút bol co ro na do por el fút -
bol-fuer za; por úl ti mo, 4) dis cu ti re mos al gu nos de los im pac tos pro vo ca dos por las “es cue -
li tas” de fút bol en el pro ce so de for ma ción de ju ga do res en Bra sil. 

La pro fe sio na li za ción en el fút bol bra si le ño

El fút bol se con vir tió en una ac ti vi dad pro fe sio nal con la in tro duc ción del ca pi tal co mo
me dia dor de las re la cio nes en tre ju ga do res y clu bes. Ofi cial men te, la ins ti tu cio na li za ción del
fút bol pro fe sio nal en Bra sil da ta del 23 de ene ro de 1933.1 La en tra da del di ne ro en el fút -
bol pro vo có la se pa ra ción en tre dos ins tan cias: fút bol ama teur ver sus fút bol pro fe sio nal.
Ca da ins tan cia re pre sen ta ba as pec tos so cia les di fe ren tes.

La lu cha por la pro fe sio na li za ción del fút bol en In gla te rra (1889) y en Bra sil (1933) es -
tá mar ca da por dis pu tas ideo ló gi cas y con flic tos so cia les. La li te ra tu ra ofi cial ase gu ra que la
ins ti tu cio na li za ción del pro fe sio na lis mo en el fút bol fue pre ce di da de ver da de ros con flic tos
de cla ses. Se gún W. Cal das: “De un la do, la eli te in ten ta ba man te ner el pri vi le gio de ser la
úni ca cla se so cial en prac ti car el fút bol co mo for ma de en tre te ni mien to; por otro, la cla se
obre ra que, por de ter mi na ción his tó ri ca del pro pio ori gen del fút bol, co men za ba a in cor po -
rar un va lor cul tu ral, has ta en ton ces aje no a su uni ver so lú di co”. Se tra ta de dos ideo lo gías
an ta gó ni cas de fen di das por gru pos so cia les di fe ren tes: el ama teu ris mo, pa trón de la prác ti -
ca fut bo lís ti ca de la aris to cra cia, que con si de ra ba el fút bol un en tre te ni mien to, un sím bo lo
de dis tin ción so cial, en tan to que el pro fe sio na lis mo era el mo de lo de fút bol de sea do por
las cla ses me nos fa vo re ci das, es pe cial men te por los tra ba ja do res que veían en ese de por te
una pro fe sión. Por eso el pro ce so de pro fe sio na li za ción del fút bol es pa ra le lo a su pro le ta -
ri za ción y po pu la ri za ción. Ini cial men te, los ju ga do res pro fe sio na les eran en su ma yo ría de
ori gen pro le ta rio. La pro fe sio na li za ción im pli ca una pér di da de pres ti gio so cial del fút bol
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100 Véa se P. Dietschy, ob. cit., p. 413.
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1945.

107 P. Dietschy, “The Su per ga Di sas ter and the Death of the «Great To ri no»”, Soc cer and So ciety,
vol. 5, Is sue 2, ve ra no de 2004, pp. 298-310.
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Pro fe sio na li za ción y mo der ni za ción en
el fút bol bra si le ño
Fran cis co Xa vier Frei re Ro dri gues*

* Uni ver si da de do Ca xias do Sul.
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Con la lle ga da del pro fe sio na lis mo el fút bol se con vir tió en un es pec tá cu lo de ma sas a
la vez que aca bó con el fal so ama teu ris mo, trans for man do a los ju ga do res en em plea dos de
los clu bes, aun cuan do no par ti ci pa ran de la vi da so cial de es tos. Es en es te sen ti do que 

…fue crea da una ní ti da di vi sión en tre el cam po de fút bol y el club que, al mis mo tiem po,
ne ce si ta ba pro vo car una re ge ne ra ción del de por te ama teur. Ade más, el equi po pro fe sio -
nal fue ine vi ta ble pa ra im pe dir la fu ga de ju ga do res bra si le ños ha cia los paí ses que ya ha -
bían en tra do al pro fe sio na lis mo.6

En tre 1910 y 1930 se for ta le ció el fal so ama teu ris mo co no ci do co mo “pro fe sio na lis mo
ma rrón”. Los ju ga do res re ci bían di ne ro pa ra ju gar de ma ne ra en cu bier ta, pues era ile gal.
Era un ama teu ris mo que se sus ten ta ba bá si ca men te en las gra ti fi ca cio nes, co no ci das co mo
“bi cho” (jue go de azar) so bre las que A. Ro sen feld se ña la que des de muy tem pra no, tal vez
des de 1910,

…la ne ce si dad de atraer ele men tos po bres con vir tió el pa go del “bi cho” en im pe ra ti vo (el
tér mi no pro ba ble men te pro ven ga de jo go do bi cho); se gún el éxi to lo gra do, los ju ga do -
res re ci bían un “ca cho rro” (pe rro) (5 mil rés, en mo ne da de la épo ca), un “coel ho” (co -
ne jo) (10 mil rés), un “ga lo” (ga llo) (50 mil rés), una “va ca” (100 mil rés), et cé te ra.7

El ju ga dor de sea ba con ver tir se en pro fe sio nal. Es to pro vo có un éxo do de atle tas bra si le -
ños ha cia los paí ses don de exis tía un sis te ma de de por te pro fe sio nal. Es in te re san te el ejem -
plo de los her ma nos Fau to ni del Atlé ti co-MG, que se pro fe sio na li za ron en el ex te rior y aban -
do na ron Bra sil en la dé ca da de 1920. Del Dél bio, De Ma ria, Fi ló y Se ra fim emi gra ron a Ita -
lia con la fi na li dad de con ver tir se en fut bo lis tas pro fe sio na les. Otros ju ga do res mar cha ron ha -
cia la Ar gen ti na y Uru guay. Ca be re cor dar el ca so de Faus to y Ja ca ré, am bos de Vas co da
Ga ma, que en una gi ra por Eu ro pa aban do na ron su club pa ra ju gar co mo pro fe sio na les en el
Bar ce lo na.8 Es te úl ti mo fue el club pio ne ro en Río de Ja nei ro en adop tar el pro fe sio na lis mo,
for zan do a los de más clu bes a ha cer lo mis mo. Su pre sen cia en la pri me ra di vi sión de la li ga
en el cam peo na to de 1923 fue de ter mi nan te en ese sen ti do. Los ju ga do res del Vas co eran
ge ne ral men te ne gros y mu la tos, lo que in di ca ba la to tal dis pa ri dad con sus di ri gen tes y aso -
cia dos. Los ju ga do res ha cían del fút bol su pro fe sión.9 La con quis ta del cam peo na to es ta dual
de 1923 por el Vas co es un hi to en la trans for ma ción del fút bol ama teur en pro fe sio nal.10

La re gla men ta ción del fút bol pro fe sio nal re sol vió par cial men te la ten sión ra cial en tre so -
cios y ju ga do res al per mi tir que las di fe ren cias fue sen más ní ti das y que se ins ta la ran cri te -
rios emi nen te men te téc ni cos en la se lec ción de ju ga do res. Es to se ha ce evi den te si pen sa -
mos en la cam pa ña que Ro dri gues Fil ho rea li zó en los años 30 en fa vor del pro fe sio na lis -
mo co mo for ma de di si par las dis cri mi na cio nes su fri das por los ju ga do res ne gros, co mo
Leô ni das, Gra din, e Pre guin ho. En rea li dad, el pro fe sio na lis mo en Bra sil li be ró a los ju ga -
do res del eli tis mo y del pa ter na lis mo, con tri bu yen do a crear un es ti lo na cio nal de ju gar al
fút bol.11

Tres he chos, en tre otros, fue ron de ter mi nan tes en la im ple men ta ción del fút bol pro fe -
sio nal en Bra sil: 1) La con quis ta del tí tu lo su da me ri ca no en 1919 por la se lec ción bra -
si le ña. A par tir de allí, los es ta dios pau lis tas y ca rio cas co men za ron a lle nar se, los asis ten -

pues lo que era pri vi le gio de las eli tes se con vir tió en un de por te ac ce si ble a
los po bres, de jan do de ser un sím bo lo de dis tin ción so cial, dis lo cán do se de la
es fe ra de los bie nes res trin gi dos a la es fe ra de los bie nes am plia dos.2 Por es ta
ra zón, las eli tes se ale jan de es te de por te y bus can otros, es pe cial men te de di -
ca dos a prác ti cas in di vi dua les, co mo el te nis o el golf.3 Pe ro es ne ce sa rio se -
ña lar que las eli tes se re ti ra ron só lo en par te de la prác ti ca del fút bol, pues per -
ma ne cie ron ge ren cián do lo. Los di ri gen tes de fút bol son ge ne ral men te ori gi na -
rios de las eli tes. El ha bi tus de por ti vo car ga la mar ca del ori gen so cial de los
prac ti can tes, di fe ren cián do se de acuer do con los gru pos so cia les. 

El fút bol pro fe sio nal se ex pan de cuan do los clu bes eu ro peos co mien zan a
con tra tar a ju ga do res de otros paí ses en don de no ha bía ré gi men pro fe sio nal,
co mo la Ar gen ti na, Uru guay y Bra sil. De he cho, se pue de afir mar que fue re -
cién en la dé ca da de 1930 cuan do el pro fe sio na lis mo se con so li dó co mo ré -
gi men do mi nan te en el fút bol mun dial. En es te pro ce so ca be des ta car la com -
bi na ción po si ti va en tre ra dio di fu sión y fút bol pro fe sio nal en Amé ri ca del Sur.
Se gún Juan Jo sé Se bre li:

La li ga zón en tre los me dios de co mu ni ca ción y el fút bol se ha ce aun
más es tre cha a par tir de la pro fe sio na li za ción, cuan do se tra ta de ha cer
pro pa gan da pa ra que la mer ca de ría se ven da más. No es una ca sua li dad
que la pro pa gan da ma si va del fút bol y el sur gi mien to de la ra dio co mer cial
se dan en la Ar gen ti na en el mis mo año de 1931. En tre 1936 y 1946, pre -
ci sa men te los años de ma yor au ge del fút bol ar gen ti no, se du pli có el nú me -
ro mun dial de apa ra tos re cep to res, pa san do de 55 mi llo nes a al re de dor de
120 mi llo nes. [...] En los años 30, la trans mi sión de fút bol con tri bu yó en
par te a au men tar el nú me ro de oyen tes, y la ra dio in ci dió de ma ne ra de ci -
si va pa ra im po ner el fút bol en la ma yo ría de la po bla ción, in clu so en tre los
an cia nos y las mu je res que nun ca co no ce rían un es ta dio.4

Ade más de con tri buir a po pu la ri zar el fút bol, la ra dio pro du ce y ven de el
es pec tá cu lo, tor na po si ble la cons truc ción de una co mu ni dad vir tual de hin -
chas, ad mi ra do res y con su mi do res de fút bol. La ex pan sión de la ra dio en Bra -
sil da ta de la se gun da mi tad del si glo XX, aun que su sur gi mien to se re mon ta
a los años 20 del mis mo si glo. Po de mos ase gu rar que la au to no mía de la pro -
fe sión de ju ga dor de fút bol es con tem po rá nea al sur gi mien to de otras pro fe -
sio nes en el cam po cul tu ral, co mo las de pe rio dis ta y es cri tor. 

El pa sa je del ama teu ris mo al pro fe sio na lis mo es tá mar ca do por la en tra da
en es ce na de ju ga do res de orí ge nes po pu la res en los gran des clu bes, a pe sar de
los múl ti ples obs tá cu los que tu vie ron que en fren tar. Los ju ga do res ne gros y mes -
ti zos fue ron los pio ne ros de lo que se ría co no ci do co mo el “es ti lo bra si le ño de
ju gar al fút bol”. La irrup ción del fút bol pro fe sio nal en Bra sil mar ca la ter ce ra fa -
se de la his to ria del fút bol bra si le ño pe rio di za da por R. Le vi ne.5 Se tra ta del co -
mien zo del fút bol pro fe sio nal (1933-1950) y de su re gla men ta ción a tra vés de
la le gis la ción so cial y del tra ba jo del go bier no de Ge tu lio Var gas (1930-1936). 
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2002. Nues tro ob je ti vo es ana li zar la co rre la ción en tre so cie dad, eco no mía y fút bol, bus -
can do ex pli ci tar sus re la cio nes mu tuas. Los as pec tos que más in te re san de ba tir son las in -
no va cio nes en el ge ren cia mien to del fút bol, en las re la cio nes club-ju ga dor y en los mé to dos
de pre pa ra ción de atle tas. De be mos te ner pre sen te que de por te y so cie dad en Bra sil es tán
im bri ca dos, lo que nos po si bi li ta es ta ble cer re la cio nes en tre el de sa rro llo del fút bol y otras
ins ti tu cio nes, y tam bién ar ti cu lar di rec ta men te el nue vo pro ce so de mo der ni za ción en el es -
ce na rio fut bo lís ti co con la mo der ni za ción eco nó mi ca y so cial. Asi mis mo, se sa be que la ur -
ba ni za ción y la in dus tria li za ción in cen ti va ron el de sa rro llo de la prác ti ca y el con su mo fut -
bo lís ti co, ade más del pos te rior cre ci mien to de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas. 

Una con tex tua li za ción his tó ri ca más ri gu ro sa re quie re una ex pli ca ción de otros fac to res
pre vios so bre las mo ti va cio nes que im pul sa ron el fút bol en Bra sil: 

La li be ra ción de fi ni ti va de los es cla vos (1888), la pro cla ma ción de la Re pú bli ca, la in -
mi gra ción que le su ce dió, más los co mien zos de la in dus tria y el rá pi do de sa rro llo de las
ciu da des, so bre to do Río de Ja nei ro y São Pau lo [...] crea ron las con di cio nes psi co so cia -
les pre vias del de por te. Su triun fo es tá es tre cha men te li ga do, tam bién en Eu ro pa, a la in -
dus tria li za ción y al sur gi mien to de las gran des ciu da des.14

Coin ci di mos con Ro sen feld e in ter pre ta mos el fút bol co mo pro duc to de la mo der ni dad,
re sal tan do que acon te ci mien tos co mo la abo li ción de la es cla vi tud, la ur ba ni za ción y el pro -
ce so de in dus tria li za ción son ele men tos de un nue vo or den so cial en ges ta ción en Bra sil que
avan za ha cia la mo der ni dad. 

El Es ta do y el fút bol en Bra sil

La lle ga da de Ge tu lio Var gas al po der el 4 de no viem bre de 1930 mar có el fin de la Re -
pú bli ca Vie ja (1889-1930) y el co mien zo de la Se gun da Re pú bli ca. Var gas lle vó ade lan te el
Pro gra ma de Re cons truc ción Na cio nal que, en tre otras cues tio nes, crea ba el Mi nis te rio de
Tra ba jo y la le gis la ción de pro tec ción y de fen sa del tra ba ja dor ur ba no y ru ral. En es te pro -
gra ma, ha bía as pec tos im por tan tes pa ra el fút bol. La le gis la ción so cial y de tra ba jo del nue -
vo go bier no re gla men tó va rias pro fe sio nes en tre 1930 y 1936, in clu yen do en par te la de
ju ga dor de fút bol sin re co no cer la aún. La le gis la ción al can zó a tra ba ja do res de di ver sos sec -
to res co mo far ma cias, ban cos, na ve ga ción, pa na de ros, pe lu que ros, trans por tes, ho te les y
em plea dos pú bli cos.15

En tér mi nos eco nó mi cos, la cri sis del pre cio del ca fé y las tur bu len cias pro vo ca das por
la caí da de la Bol sa de Va lo res de Nue va York en 1929 crea ron una nue va con fi gu ra ción
na cio nal y mun dial. El ca pi tal fi nan cie ro ex tran je ro, a tra vés de los ban cos, co men zó a pro -
li fe rar en el país y a do mi nar la eco no mía. El de sa rro llo in dus trial creó una nue va cla se so -
cial, el pro le ta ria do, y con se cuen te men te una ma sa de tra ba ja do res or ga ni za dos po lí ti ca -
men te, es pe cial men te con la crea ción del Par ti do Co mu nis ta bra si le ño en 1922. 

A par tir de 1933 el país vi vía un me jor cli ma eco nó mi co. Los ín di ces de de sem pleo dis -
mi nu ye ron con re la ción a los años an te rio res, y la ba ja in fla ción
ge ne ra ba con di cio nes pa ra que los sim pa ti zan tes asis tie ran en
ma sa a los es ta dios de fút bol.

tes pa ga ban en tra da pa ra asis tir a los par ti dos, he cho que exi gía
de los clu bes ma yor es fuer zo pa ra man te ner la ca li dad del es pec -
tá cu lo. Por eso los clu bes abrie ron sus puer tas a ju ga do res pro -
ve nien tes de las cla ses po pu la res, ne gros y mu la tos, y rá pi da men te el cri te rio de re clu ta -
mien to de los atle tas pa só a ser me ra men te téc ni co. És te es el co mien zo de la trans for ma -
ción del fút bol co mo de por te de eli te en es pec tá cu lo po pu lar y, más ade lan te, en de por te
pro fe sio nal, y cuan do co men zó el pa go en cu bier to a al gu nos ju ga do res (pro fe sio na lis mo
ma rrón). 2) La re vo lu ción vas caí na. Se re la cio na con la con quis ta del cam peo na to ca rio -
ca por el Vas co da Ga ma en 1923 con un equi po for ma do bá si ca men te por ne gros y mu -
la tos. Es tos ju ga do res eran obre ros que ne ce si ta ban un suel do pa ra con ti nuar de di cán do se
al fút bol. El Vas co co men zó a pa gar “bi chos” y pos te rior men te sa la rios, re ve lan do la ne ce -
si dad de pro fe sio na li zar es te de por te. 3) La le gis la ción so cial y tra ba ja do ra de Var gas, im -
ple men ta da a par tir de 1931, que in cluía al ju ga dor de fút bol en tre las nue vas pro fe sio nes.12

En 1976 la fi gu ra de ju ga dor pro fe sio nal fue re gla men ta da por la ley 6.354/76 que
cam bió la si tua ción del ju ga dor bra si le ño, pues de he cho con so li da ba el pro fe sio na lis mo. 

Por pri me ra vez en la his to ria de fút bol bra si le ño to dos los ju ga do res pro fe sio na les
pa sa ron a te ner sta tus la bo ral y be ne fi cios otor ga dos por la Con so li da ción de las Le yes
de Tra ba jo (CLT), co mo fe ria dos y Fon do de Ga ran tía por Tiem po de Ser vi cio (FGTS).
Esa ley ade más dio a los ju ga do res el de re cho de po seer su pro pio pa se des pués de los
trein ta y dos años.13

Ac tual men te, son ra ras las pro fe sio nes-ocu pa cio nes que des pier tan tan to in te rés co mo
la de “ju ga dor de fút bol pro fe sio nal”. La pren sa di vul ga que ser ju ga dor de fút bol pro fe sio -
nal en Bra sil es el prin ci pal sue ño de to do ni ño, es pe cial men te pa ra los per te ne cien tes a las
cla ses po pu la res. Es to es así por las po si bi li da des de as cen so so cial que es te de por te ge ne -
ra. Es ne ce sa rio cues tio nar es ta vi sión ya na tu ra li za da en Bra sil. Ca be re sal tar que el tan so -
ña do as cen so so cial a tra vés del fút bol es un pri vi le gio de po cos. Só lo un gru po muy re du -
ci do de ni ños con si gue rea li zar es te sue ño pues es un mer ca do de tra ba jo muy com pe ti ti -
vo, don de la se lec ti vi dad im pli ca cri te rios téc ni cos y tra di cio na les. 

La mo der ni za ción del fút bol bra si le ño

El con tex to eco nó mi co-po lí ti co-cul tu ral

El fút bol en Bra sil ha al can za do una evi den te evo lu ción en las úl ti mas dé ca das, en el
con tex to de un mo vi mien to a es ca la mun dial. Tal evo lu ción se re fie re a la or ga ni za ción, a
la re gla men ta ción de las for mas de pro duc ción y ve hi cu li za ción, a los cam bios en las re la -
cio nes ju ga dor-club, al fin del “pa se”, al fút bol-em pre sa, al de sa rro llo de nue vos mo de los de
pre pa ra ción fí si ca e tác ti ca, ade más de una cre cien te vin cu la ción al mer ca do y a la te le vi -
sa ción del es pec tá cu lo fut bo lís ti co ac tual.

En es te pun to dis cu ti re mos un con jun to de cam bios pro du ci dos en el fút bol bra si le ño
du ran te el si glo XX, po nien do es pe cial én fa sis en el pe río do que va de la dé ca da del 70 a
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La con tri bu ción del Es ta do al de por te fue ase gu ra da por la par ti ci pa ción en la con fi -
gu ra ción del sis te ma ad mi nis tra ti vo de los clu bes, don de el go bier no in ter ve nía en los as -
pec tos or ga ni za ti vos y bu ro crá ti cos de las aso cia cio nes de por ti vas, y con el Con se jo Na -
cio nal de De por tes, que de ter mi na ba el mo de lo de los es ta tu tos que de bía ser adop ta do
por los clu bes de to do el país.19

En 1930 el Es ta do in ter vi no en el fút bol im pi dien do la rea li za ción del Cam peo na to Bra -
si le ño de Se lec cio nes de bi do al ten so cli ma po lí ti co que vi vía el país. Por eso los cam peo -
na tos re gio na les se tor na ron los cen tros de aten ción, crean do ri va li da des lo ca les y gran des
tra di cio nes que es tán vi gen tes aún hoy.

El pro ce so de mo der ni za ción en el fút bol bra si le ño tam bién pue de ser en ten di do a par -
tir de la in ter ven ción es ta tal en su or ga ni za ción. La di ná mi ca del fút bol se ar ti cu ló con el
de sa rro llo po lí ti co-so cial del país. Con si de ran do que el dis cur so de sa rro llis ta de los años 60

y 70 de sea ba la in te gra ción na cio nal, se pue de su ge rir la hi pó te sis de que la
crea ción del Cam peo na to Na cio nal de Clu bes en 1971, con equi pos de to das
las re gio nes del país, fue un hi to en la his to ria del fút bol bra si le ño y al mis mo
tiem po un pa so en la mo der ni za ción del mer ca do pro duc tor y con su mi dor del
es pec tá cu lo fut bo lís ti co, con cre tan do la in te gra ción y uni dad na cio nal a tra vés
del fút bol. Tal mo der ni za ción se pro ce só pre ser van do la tra di ción, pues el cam -
peo na to na cio nal fue crea do, pe ro los cam peo na tos es ta ta les se man tu vie ron. 

El nue vo cam peo na to se su mó a los cam peo na tos es ta ta les, no pa ra sus ti tuir los. La
“mo der ni dad” fue in cor po ra da pre ser van do el es que ma tra di cio nal de or ga ni za ción fe de -
ra ti va y man te nien do in tac tas las je rar quías re gio na les y sus di vi sio nes de ac ce so. Los di -
ri gen tes y las fe de ra cio nes, por cier to, no po dían con ce bir un cam bio de otro or den. 20

Po de mos su ge rir que hu bo una mo der ni za ción con ser va do ra, sien do el nue vo cam peo -
na to na cio nal un ele men to de mo der ni dad y los cam peo na tos es ta ta les un ele men to tra di -
cio nal, con ser va dor.

El de sa rro llo del de por te era par te de la mo der ni za ción eco nó mi ca y so cial de Bra sil,
pro yec to con tem pla do en el II Plan Na cio nal de De sa rro llo (PND) du ran te el ré gi men mi li -
tar. Las ac cio nes del Es ta do mi li tar se ba sa ban en una ideo lo gía pro gre sis ta, pe ro ba jo la tu -
te la de un go bier no au to ri ta rio. Es to su gie re la te sis de Flo res tan Fer nan des so bre la mo -
der ni za ción con ser va do ra.21 Sig ni fi ca que te ne mos nor mas e ins ti tu cio nes mo der nas, pe -
ro man te ne mos una es truc tu ra de po der ar cai ca y atra sa da. Era una mo der ni za ción im pues -
ta des de arri ba ha cia aba jo, sin con sul tar a la so cie dad. Por lo tan to, la lla ma da “mo der ni -
za ción con ser va do ra” se pro du jo tam bién en el fút bol.

En 1977 la pu bli ci dad se in tro du jo en los cam pos de fút bol, re cau dan do di ne ro pa ra clu -
bes, es ta dios y fe de ra cio nes. Tam bién en es te pe río do el fút bol co men zó a ser trans mi ti do
por te le vi sión a tra vés de vi deo ta pes. El uso de pu bli ci dad en los uni for mes de los equi pos
se con fi gu ra co mo una nue va fuen te de re cur sos y un pa so im por tan te en la co mer cia li za -
ción del fút bol.

La dé ca da del 80 mar có im por tan tes mo di fi ca cio nes en el fút bol bra si le ño, co mo el in -
cre men to de la co mer cia li za ción del es pec tá cu lo fut bo lís ti co, el cre ci mien to sa la rial de los
ju ga do res y la te le vi sa ción en vi vo de los par ti dos. El mer ca do ten dió a do mi nar el fút bol,

En el cam po cul tu ral se pro du je ron cam bios sus tan cia les que per mi tie ron la
emer gen cia de una nue va con fi gu ra ción cul tu ral en tor no de las ban de ras na -
cio na les, aun que de be re sal tar se que la pro duc ción cul tu ral era aún bas tan te es -
ca sa. Ar tis tas e in te lec tua les eran pro duc to res de cul tu ra y se ma ni fes ta ban po -
lí ti ca e ideo ló gi ca men te fren te al de sa rro llo del país. El ar te y la li te ra tu ra se
trans for ma ron de pro yec to es té ti co en pro yec to ideo ló gi co. Es tas di men sio nes
de la cul tu ra ge ne ra ban nue vas lec tu ras de la so cie dad y pre sen ta ban nue vos
con te ni dos. El Es ta do No vo creó nue vos cur sos su pe rio res y otras al ter na ti vas en la en se -
ñan za me dia. En cier ta me di da, los cam bios pro mo vi dos en la dé ca da de 1930 im pli ca ron
una de mo cra ti za ción de la cul tu ra.16

En es te sen ti do, es ne ce sa rio des ta car que el fút bol es una ma ni fes ta ción cul tu ral que
par te de la eli te pa ra des pués po pu la ri zar se. Al con tra rio, la mú si ca sa le de los sec to res po -
pu la res pa ra con ver tir se en un pro duc to de con su mo de las cla ses me dia y su pe rior. El ejem -
plo del sam ba es re ve la dor pues se tra ta de un fe nó me no res trin gi do a los mo rros y a los
su bur bios ca rio cas has ta que a par tir de los años 20 se ex pan dió a otros sec to res y se con -
vir tió en un pro duc to cul tu ral con su mi do por to das las cla ses so cia les, un ver da de ro pro duc -
to na cio nal. La ra dio tu vo una fun ción im por tan te en la ma si fi ca ción de es tos pro duc tos cul -
tu ra les. Den tro de es tas ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, el fút bol ga nó po pu la ri dad na cio nal y
sig ni fi ca dos po lí ti cos y cul tu ra les a par tir de la dé ca da de 1930. Su pres ti gio po pu lar co mo
ve hí cu lo lú di co de las ma sas se dio cuan do au men tó el pú bli co en los es ta dios, a par tir de
1923, y tam bién cuan do el fút bol con quis tó seg men tos mo des tos de la po bla ción.

Pa ra P.J.L. Ne grei ros, a par tir de la Co pa del Mun do de 1938 el fút bol en Bra sil pa -
só a ejer cer un pa pel ar ti cu la dor de la iden ti dad na cio nal, con tri bu yen do a la for ma ción de
la na ción. En even tos y fes ti vi da des co mo el 1 de Ma yo, en São Ja nuá rio y en Pa caem -
bu, el go bier no de Var gas siem pre or ga ni za ba un par ti do de fút bol an tes pa ra atraer al pú -
bli co.17

La se lec ción bra si le ña par ti ci pó en la Co pa del Mun do de 1930 en Uru guay. A par tir
de ese mo men to co men zó un pro ce so de in ter na cio na li za ción del fút bol y los equi pos bra -
si le ños com pi tie ron en paí ses eu ro peos y su da me ri ca nos. Las gi ras de los equi pos bra si le -
ños fa ci li ta rían el éxo do de sus ju ga do res; sin em bar go las cau sas prin ci pa les del éxo do de
atle tas eran, por un la do, el eli tis mo con tra rio a la pro fe sio na li za ción y, por otro la do, las
con di cio nes atrac ti vas del mer ca do de tra ba jo del fút bol eu ro peo. El ca so del ju ga dor Faus -
to del Vas co da Ga ma, que en una gi ra por Eu ro pa aban do nó su club pa ra con ver tir se en
ju ga dor pro fe sio nal del Bar ce lo na, es ilus tra ti vo de la si tua ción vi vi da por el fút bol bra si le -
ño en las tres pri me ras dé ca das del si glo XX.18

A par tir de los años 30, du ran te el go bier no de Var gas emer gie ron nue vos va lo res y
nue vas re la cio nes so cia les en la so cie dad bra si le ña, co mo la re gla men ta ción de nue vas pro -
fe sio nes en tre las que se en cuen tra la de ju ga dor de fút bol. El Es ta do No vo mo -
di fi có la or ga ni za ción del de por te. Du ran te es ta dé ca da, el fút bol bra si le ño con -
ta ba con dos gran des en ti da des or ga ni za ti vas: la Con fe de ra ción Bra si le ña de
De por tes (CBD) y la Fe de ra ción Bra si le ña de Fút bol (FBF). La pri me ra re pre -
sen ta ba el ama teu ris mo y la se gun da el pro fe sio na lis mo. El Con se jo Na cio nal
de De por tes, ini cial men te pre si di do por João Ly ra Fil ho, fue crea do por hom -
bres ele gi dos por Var gas. 
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La Ley Zi co

La Ley Zi co se in ser ta en un con tex to po lí ti co de re de fi ni ción de la in ter ven ción es -
ta tal en la es fe ra de por ti va, en la cual se re vi sa el pa pel del CND fren te a la le gis la ción
de por ti va.

En el ám bi to de la eco no mía, los años 90 asis tie ron a un con jun to de trans for ma cio nes,
co mo la rees truc tu ra ción pro duc ti va, el com ba te a la in fla ción y la va lo ri za ción y crea ción
de una nue va mo ne da (el real en 1994), aper tu ra de la eco no mía in ter na al mer ca do in ter -
na cio nal, pri va ti za cio nes de em pre sas es ta ta les y fle xi bi li za ción de las re la cio nes de tra ba jo.
El país adop tó un mo de lo de de sa rro llo se gún el dis cur so de la glo ba li za ción y del li be ra lis -
mo, sus ti tu yen do el mo de lo na cio nal-de sa rro llis ta por el mo de lo ba sa do en la efi cien cia del
mer ca do. Si el pri me ro pa re cía re pre sen tar al pa sa do, el se gun do creía re pre sen tar la mo -
der ni dad. 

En el ám bi to de por ti vo, los cam bios gi ra ban en tor no del me jo ra mien to de los ser vi cios
pres ta dos al con su mi dor (sim pa ti zan te) y del in cen ti vo a la par ti ci pa ción de la ini cia ti va pri -
va da en el de por te, y el re ti ro de par te del pa tro ci nio pú bli co. Se abría así la opor tu ni dad
pa ra el avan ce del már ke ting de por ti vo, una de las fa ce tas del fút bol-em pre sa en ges ta ción
que pre ten día li be rar el fút bol de la tu te la es ta tal.24

El “Pro yec to Zi co” pre sen ta do al Con gre so Na cio nal en 1991 apun ta ba a: 

i) Re gla men tar la pre sen cia de em pre sas y las for mas de co mer cia li za ción en el fút bol
pro fe sio nal; ii) re ver la par ti ci pa ción en los re cur sos de la Lo te ría De por ti va; iii) de ro gar
la “ley del pa se” y es ta ble cer una nue va nor ma pa ra el con tra to de tra ba jo del atle ta pro -
fe sio nal; iv) re de fi nir los me ca nis mos de su per vi sión y ase gu rar la au to no mía es ta tu ta ria
de los clu bes, así co mo v) bus car me ca nis mos más de mo crá ti cos y trans pa ren tes de re -
pre sen ta ción y de ad mi nis tra ción de las fe de ra cio nes y de la CBF.25

Con es tas me di das se pre ten de mo der ni zar el fút bol bra si le ño, co mo tam bién pro por -
cio nar si tua cio nes fi nan cie ras más só li das a los clu bes na cio na les, trans for man do a és tos en
em pre sas co mer cia les de na tu ra le za de por ti va. Así, era ine vi ta ble y ne ce sa ria la pro fe sio na -
li za ción ad mi nis tra ti va. La dis pa ri dad en tre ju ga do res pro fe sio na les y di ri gen tes ama teurs se
pre sen ta ba co mo al go in con gruen te fren te al pro ce so de con ver tir en em pre sa y en in dus -
tria al fút bol glo ba li za do. 

Des pués de mu chas dis cu sio nes y reac cio nes de los di ri gen tes, es pe cial men te en lo que
se re fie re al fin del “pa se”, el pro yec to fue apro ba do con al gu nas mo di fi ca cio nes, en tre ellas
el re ti ro del pun to que im po nía el fin de la ley del “pa se”, ade más de la obli ga ción de trans -
for ma ción de los clu bes en em pre sas.

La Ley Zi co (8.672/93) te nía por ob je to mo di fi car la or ga ni za ción del fút bol na cio nal,
pro mo vien do: 1) el fin del “pa se”, pro por cio nan do au to no mía a los ju ga do res en for ma de
li ber tad de con tra to; 2) la rup tu ra con el mo de lo in ter ven cio nis ta del Es ta do en los clu bes y
fe de ra cio nes; 3) el sur gi mien to del fút bol-em pre sa, y 4) la al te ra ción del sis te ma elec to ral de
la CBF.26

En ver dad, la nue va le gis la ción es ta ba en con so nan cia con la co mer cia li za ción del fút -
bol y la ne ce si dad de pro fe sio na li zar su ges tión. Las re la cio nes em pre sa ria les fue ron in tro -

so bre va luan do los sa la rios de ju ga do res y téc ni cos. No obs tan te, fren te a la cri -
sis que el fút bol vi vía en los años 80, la pro fe sio na li za ción de los di ri gen tes y
de los clu bes pa re cía una de las po si bles so lu cio nes. Es ta vi sión so bre la mo -
der ni za ción del fút bol bra si le ño es com par ti da por He lal y Pro ni.22 La cri sis no
se li mi ta ba al fút bol, era de na tu ra le za eco nó mi ca (in fla ción ele va da, pér di da
de di ná mi ca) y po lí ti ca (lu cha por la de mo cra ti za ción y el fin de la dic ta du ra
mi li tar). Una de las se ña les de es te mo men to di fí cil en el fút bol es el ele va do
nú me ro de ju ga do res que de ja ron el país. Fren te a la cri sis fi nan cie ra, los clu -
bes ven dían sus ju ga do res fa mo sos al fút bol eu ro peo pa ra po der pa gar los sa -
la rios de sus ju ga do res. Es en es ta épo ca cuan do “es tre llas” co mo Zi co, Só cra -
tes, Fal cão, Edin ho, fue ron trans fe ri dos a clu bes ita lia nos.

En ma yo de 1982 se apro bó el uso de pu bli ci dad de di ver sas em pre sas en
los uni for mes de los equi pos. Tal me di da fue apro ba da por el Con se jo Na cio -
nal de De por te (CND), aun que se te mía que los sim pa ti zan tes no apro ba sen
es ta es tra te gia por ser una pro fa na ción de los tra di cio na les co lo res del club.
Es to no era no ve do so pues ya ocu rría en el fút bol eu ro peo.

Los clu bes de los “Tre ze”

Se tra ta de un mo vi mien to crea do en ju lio de 1987, lla ma do Unión de los
Gran des Clu bes Bra si le ños y for ma do por los prin ci pa les clu bes de São Pau -
lo, Río de Ja nei ro, Río Gran de del Sur, Mi nas Ge rais y Ba hía, que cues tio nó
la es truc tu ra ad mi nis tra ti va del fút bol bra si le ño. Los equi pos par ti ci pan tes ini -
cial men te eran São Pau lo, Fla men go, Vas co, Bo ta fo go, Co rint hians, Pal mei -
ras, San tos, In ter na cio nal, Grê mio, Cru zei ro, Ba hia, Vi tó ria y Atlé ti co-MG. 

En tre los an te ce den tes de la for ma ción del club de los “Tre ze” es tá el cam -
bio en las re glas del Cam peo na to Bra si le ño de 1986, que tu vo por ob je ti vo fa -
vo re cer a un gran club de Río de Ja nei ro.23 Es te mo vi mien to mar ca la ne ce si -
dad de mo der ni zar la es truc tu ra ad mi nis tra ti va del fút bol na cio nal, to man do
co mo mo de lo las li gas eu ro peas de fút bol. Fun dar una li ga na cio nal pa ra ge -
ren ciar el fút bol y or ga ni zar el cam peo na to na cio nal era uno de los pro pó si -
tos del club de los “Tre ze”.

La Co pa Unión, el cam peo na to na cio nal or ga ni za do en 1987 por el club
de los “Tre ze”, fue una ten ta ti va de ra cio na li zar y co mer cia li zar el cam peo na -
to bra si le ño. En otras pa la bras, los gran des clu bes se re be la ron con tra la Con -
fe de ra ción Bra si le ña de Fút bol (CBF), que se ha bía de cla ra do in ca paz de or ga -
ni zar el cer ta men na cio nal de ese año. En ton ces, los “Tre ze” clu bes más gran -
des de Bra sil, apo ya dos por la TV Glo bo, Co ca-Co la y Va rig, rea li za ron la Co -
pa Unión. Ex cep to Co rint hians y Fla men go, to dos los clu bes par ti ci pan tes fir -
ma ron con tra tos de pa tro ci nios con la em pre sa Co ca-Co la. És te pue de ser
con si de ra do un mo men to de ci si vo en la mo der ni za ción del fút bol bra si le ño o,
me jor, su in ser ción de fi ni ti va en el fút bol in dus tria li za do, do mi na do por los em -
pre sa rios.
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bo lís ti co eu ro peo. El pa trón de ges tión em pre sa rial fue con si de ra do una de las so lu cio nes
pa ra el fút bol bra si le ño. En es te sen ti do el dis cur so so bre la pro fe sio na li za ción de los di -
ri gen tes ga nó adep tos, par ti cu lar men te en la pren sa. Exis te, de he cho, es tre cha re la ción
en tre pro fe sio na li za ción de la ad mi nis tra ción, la trans for ma ción de los clu bes en em pre -
sas, la ra cio na li za ción del ca len da rio fut bo lís ti co y la crea ción de la li ga na cio nal. Son as -
pec tos im por tan tes de la tan de sea da “mo ra li za ción” del fút bol, que pro por cio na ría trans -
pa ren cia en las ne go cia cio nes en tre clu bes y en las re la cio nes en tre ju ga do res y clu bes.
Se ali men tó la creen cia de que la mo der ni za ción se ría la so lu ción pa ra erra di car los ma -
les del fút bol na cio nal.30

El fút bol cien tí fi co en Bra sil

El fút bol en Bra sil es in ter pre ta do co mo in na to a lo bra si le ño, co mo un re sul -
ta do de las cua li da des na tu ra les del país. El dis cur so de la pren sa y de los sim pa -
ti zan tes, de un mo do ge ne ral, rei vin di ca la pa ter ni dad del fút bol o co mo mí ni mo
el mo no po lio del sa ber téc ni co y po pu lar del fút bol. Los bra si le ños se con si de ran
los “me jo res” del mun do, no ad mi ten si quie ra que al gún ju ga dor bra si le ño que ac túa en el
ex te rior va ya al ban co de su plen tes. A pe sar de no ser los in ven to res de es te de por te, se
creó un dis cur so se gún el cual los bra si le ños son los au tén ti cos, los que co no cen y prac ti -
can el me jor fút bol del mun do.

A ni vel mun dial, el fút bol se con vir tió en un de por te es truc tu ra do, ins ti tu cio na li za do, re -
gu la do y es pe cia li za do; las re glas sir ven pa ra es tan da ri zar lo. La uni ver sa li za ción de re glas
pue de ser en ten di da co mo una di men sión del pro ce so ci vi li za dor ma ni fies to en el fút bol.31

La mo der ni za ción del fút bol bra si le ño tam bién pue de ob ser var se a par tir de los es que -
mas tác ti cos. El tra ba jo téc ni co y tác ti co di fe ren te del tra di cio nal se ini ció en Bra sil con Do -
ri Krusch ner, un hún ga ro que tra ba jó en el Fla men go en 1937, in fluen cian do a otros téc -
ni cos bra si le ños, in clu so Flá vio Cos ta, el téc ni co bra si le ño en la Co pa del Mun do de 1950.32

La pri me ra co pa del mun do se rea li zó en Uru guay en 1930. En las pri me ras edi cio nes
del mun dial, la fuer za fí si ca pre do mi nó so bre la ha bi li dad. Los cam peo nes fue ron Uru guay
(1930 y 1950) e Ita lia (1934 y 1938). La se lec ción bra si le ña se pre pa ra ba po co pa ra esos
even tos y, al ser de rro ta da, cul pa ba a los ár bi tros por el fra ca so, al gu nas ve ces con ra zón.
La téc ni ca y la ha bi li dad bra si le ñas fue ron in su fi cien tes pa ra ven cer la fuer za y la ri gi dez de
los es que mas tác ti cos mon ta dos por los se lec cio na dos eu ro peos y de Uru guay. En tre tan to,
en 1958, la ha bi li dad se im pu so a la fuer za. La se lec ción bra si le ña te nía co mo ar ma las
gam be tas de Ga rrin cha, los to ques de Di di y la ha bi li dad y los ti ros de Pe lé. Ca be, aquí, al -
gu nos co men ta rios so bre la pre pa ra ción pa ra la co pa de 1958 dis pu ta da en Sue cia, tal vez
un hi to en la his to ria del fút bol bra si le ño, que pro vo có cam bios ra di ca les en épo cas pos te -
rio res en la for ma de ju gar y de pre pa rar y for mar ju ga do res.

En la co pa de 1958, la se lec ción bra si le ña adop tó por pri me ra vez una “co mi sión téc ni -
ca” for ma da por Vi cen te Feo la (téc ni co), Car los Nas ci men to (su per vi sor), Pau lo Ama ral (pre -
pa ra dor fí si co), Hil ton Gos ling (mé di co), Jo sé de Al mei da (ad mi nis tra dor) y João Car val haes
(psi có lo go). Ha bía un plan de tra ba jo bien ela bo ra do, con nor mas de con duc ta que re gla men -

du ci das pa ra sus ti tuir la pa sión y la tra di ción de los di ri gen tes por la ad mi nis tra ción im par -
cial y trans pa ren te. 

Pe ro la mo der ni za ción im pul sa da por la Ley Zi co no se com ple tó o, me jor, se rea li zó
se gún una éti ca dual, don de se mez clan lo mo der no y lo tra di cio nal, por ejem plo, ju ga do -
res pro fe sio na les y di ri gen tes ama teurs. Hay otras fa llas en el pro yec to mo der ni zan te em -
pren di do a par tir de la Ley Zi co. Se gún He lal: 

La adop ción del “fút bol-em pre sa”, per mi ti da por la Ley Zi co [...] sin una trans for ma -
ción de la es truc tu ra de po der, no re pre sen ta un cam bio ra di cal en la or ga ni za ción del
fút bol en el país, pues si guió pre va le cien do una po lí ti ca de in ter cam bio de fa vo res en la
or ga ni za ción de los cam peo na tos. Con par ti dos de fi ci ta rios, el cam peo na to ge ne ra ría
per jui cios a los clu bes, li mi tan do su po ten cial de már ke ting y de co mer cia li za ción del fút -
bol, y es exac ta men te es to lo que ha ve ni do ocu rrien do des pués de la Ley Zi co. O sea,
la mo der ni za ción ad mi nis tra ti va, que im pli ca ba la co mer cia li za ción del es pec tá cu lo, de bía
ha ber si do acom pa ña da de una mo der ni za ción po lí ti ca, en ten di da aquí co mo au to no mía
e in de pen den cia de los clu bes pa ra or ga ni zar los cam peo na tos.27

La Ley Pe lé

En sep tiem bre de 1997, Ed son Aran tes do Nas ci men to, Pe lé, mi nis tro ex traor di na rio
de De por tes, im pul só un pro yec to de ley que pre ten día, ins pi ra do en la le gis la ción es pa ño -
la, res tau rar el con trol del Es ta do so bre las en ti da des de por ti vas. Apo ya ba la fis ca li za ción
del de por te y la au to no mía de la or ga ni za ción de los clu bes. En es te sen ti do, “al pro po ner
la de ro ga ción de la Ley 6.354/76, el pro yec to tam bién pre ten día re ti rar las pro tec cio nes
que la le gis la ción ga ran ti za ba a los clu bes (ley del «pa se») y a los atle tas (15 por cien to) en
la trans fe ren cia y en el lí mi te de tres años en la du ra ción del con tra to, de jan do que el de -
por te pa sa se a ser re gu la do por las le yes del mer ca do”.28

El pro yec to fue en via do al Con gre so Na cio nal sin con sul tar a las en ti da des de por ti vas
(di ri gen tes de clu bes, CFB, fe de ra cio nes) que ca li fi ca ron el pro yec to de idio ta, es ta ti zan te y
au to ri ta rio. Los prin ci pa les clu bes bra si le ños se ma ni fes ta ron con tra el fin del “pa se” es ta -
ble ci do por la Ley Pe lé, ale gan do que el “pa se” era una for ma de re po ner las in ver sio nes
en el pro ce so de for ma ción del atle ta. El pro yec to de ley pre ten día co lo car el fút bol bra si -
le ño en la mo der ni dad. 

La mo der ni za ción del fút bol bra si le ño a par tir de la dé ca da del 90 pue de ser en ten di da
co mo el re sul ta do de cam bios en la eco no mía mun dial y de la trans for ma ción del de por te en
pro duc to de la in dus tria del en tre te ni mien to en pro ce so de glo ba li za ción. En es te sen ti do, 

...la mo der ni za ción del fút bol bra si le ño era un im pe ra ti vo de la con cu rren cia ca -
pi ta lis ta; era ur gen te rees truc tu rar las for mas de pro duc ción del es pec tá cu lo y de
la ges tión de los clu bes pa ra ga ran ti zar una al ta com pe ti ti vi dad in ter na cio nal e im -
pul sar los ne go cios en ese cam po de va lo ri za ción en fran ca ex pan sión.29

Hay una con cor dan cia en tre la adop ción de un mo de lo de mo der ni za ción
en la so cie dad por el pro ce so de glo ba li za ción de la eco no mía y los cam bios
es truc tu ra les en el fút bol, tam bién ins pi ra das en la ges tión del es pec tá cu lo fut -
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rías in fe rio res has ta las pro fe sio na les. Aquí hay un cam bio en la con cep ción del cuer po en
el ám bi to del fút bol, pro duc to de cir cuns tan cias de ter mi na das y, es pe cial men te, de dis po si -
ti vos apli ca dos en los en tre na mien tos del ju ga dor de fút bol mo der no. Pa ra Mi chel Fou cault,
dis po si ti vo sig ni fi ca “un ti po de for ma ción que, en un de ter mi na do mo men to his tó ri co, tu -
vo co mo fun ción prin ci pal res pon der a una ur gen cia”. Dis po si ti vo co mo for ma ción pue de
ser en ten di do co mo “un con jun to de ci di da men te he te ro gé neo que en glo ba dis cur sos, ins ti -
tu cio nes, or ga ni za cio nes ar qui tec tó ni cas, de ci sio nes re gla men ta rias, le yes, me di das ad mi -
nis tra ti vas, enun cia dos cien tí fi cos, pro po si cio nes fi lo só fi cas, mo ra les, fi lan tró pi cas”.35 En
es te sen ti do con si de ra mos que los mo de los de en tre na mien to y pre pa ra ción de ju ga do res
son dis po si ti vos for ma dos por dis cur sos, re gla men ta cio nes de com por ta mien tos, le yes y
nor mas de con duc ta sus ten ta dos por teo rías e in ves ti ga cio nes cien tí fi cas, que bus can res -
pon der a la ne ce si dad de for mar un ju ga dor fuer te, que se amol de al fút bol-fuer za, don de
la pre pa ra ción fí si ca y tác ti ca son los ele men tos más im por tan tes. El pro ce so de for ma ción
de ju ga do res en tra ba en una nue va fa se de ra cio na li za ción, y de des cu bri mien to y de ex plo -
ra ción de las po ten cia li da des del cuer po hu ma no.

Pue de afir mar se que en Bra sil la va lo ri za ción de la pre pa ra ción fí si ca co men zó con la
co pa de 1966 y se in ten si fi có en la dé ca da del 70. En es te con tex to los pre pa ra do res fí si -
cos ad qui rie ron ma yor im por tan cia en el fút bol na cio nal, he cho que, pos te rior men te, fa vo -
re ce ría a la pro fe sio na li za ción de al gu nos de ellos co mo en tre na do res de fút bol. Por ejem -
plo, Cláu dio Cou tin ho, Car los Al ber to Pa rrei ra e Se bas tião Laz za ro ni.36 La mi li ta ri za ción
del fút bol bra si le ño es ta ba en ges ta ción: pre pa ra ción fí si ca co mo el prin ci pal ele men to en
los en tre na mien tos, el ju ga dor las ti ma do de be ría in ter nar se en el club y el dis ci pli na mien to
de bía ser cons tan te. El cuer po era con ce bi do co mo una má qui na, re gu la do pa ra ser dó cil.
Ape lan do nue va men te a Fou cault, se pue de de cir que “cuer po [es] co mo má qui na: en su
adies tra mien to, en la am plia ción de sus ap ti tu des, en la ex tor sión de sus fuer zas, en el cre -
ci mien to pa ra le lo de su uti li dad y do ci li dad”.37 Es ta mi li ta ri za ción coin ci de con el gol pe mi -
li tar de 1964. Los clu bes adop ta ron el mo de lo dis ci pli na rio mi li tar, con tro lan do los as pec -
tos fí si co y emo cio nal de los ju ga do res. 

Los cen tros de en tre na mien tos y el ju ga dor de la bo ra to rio

En Bra sil, los cen tros de en tre na mien tos for man par te de la mo der ni za ción de los equi -
pos de fút bol ini cia do en la dé ca da de 1980. Fue un in ten to de for mar nue vos ju ga do res
en con so nan cia con los pa tro nes de for ma ción de ju ga do res del fút bol mun dial, nor ma li -
zan do los mé to dos y las téc ni cas. És tos son ele men tos de mo der ni za ción in cor po ra dos por
nues tro fút bol y fue ron pro por cio na dos por so cie da des en tre clu bes y em pre sas. Pue de pen -
sar se a es tos cen tros co mo ver da de ros la bo ra to rios de for ma ción y pre pa ra ción de ju ga do -
res, im ple men tan do una nue va con cep ción del fút bol com pe ti ti vo, don de la pre pa ra ción fí -
si ca y tác ti ca ga na un re lie ve es pe cial. 

Los cen tros de en tre na mien to uti li zan tec no lo gías y va lo ri zan los nue vos co no ci mien tos
cien tí fi cos y pro fe sio na les de pre pa ra do res fí si cos, fi sio te ra peu tas, su per vi so res, nu tri cio nis -
tas, psi có lo gos de por ti vos. Es te he cho era has ta aquí mar gi nal en Bra sil. 

ta ban el com por ta mien to de los ju ga do res. La se lec ción bra si le ña cam peo na de
es ta co pa pre sen ta ba mo der ni dad en el es que ma tác ti co del téc ni co Vi cen te
Feo ta, en la elec ción de los ju ga do res, en la pre pa ra ción fí si ca de los ju ga do -
res.33 Se crea ron nue vos mé to dos de tra ba jo y en tre na mien to. Su es que ma de
jue go era o 4-2-4, don de los dos la te ra les, Djal ma San tos y Nil ton San tos, te -
nían li ber tad pa ra ayu dar al ata que. El vo lan te Zi to mar ca ba y sa lía ju gan do,
ade más Za ga llo, co mo pun te ro iz quier do, vol vía pa ra mar car. El fút bol bra si le -
ño or ga ni za ba un sis te ma de fen si vo por pri me ra vez en la se lec ción. Sur gía la
idea de ocu par los es pa cios, de de fen der se bien, de or ga ni zar y au xi liar el ta -
len to, pues el ta len to so lo no al can za ba; era pre ci so mo der ni zar la for ma de ju -
gar y adop tar un es que ma tác ti co sis te má ti co, cui dan do la de fen sa. 

A pe sar de es tos avan ces en la pre pa ra ción pa ra el mun dial de 1958, el en -
tre na mien to en el fút bol bra si le ño, par ti cu lar men te en los clu bes, no se ba sa ba
en mé to dos cien tí fi cos, ni obe de cía a pla nea mien tos sis te má ti cos. Los en tre na -
mien tos se ba sa ban en to ques y “jue gui tos”. En rea li dad, ade más de la fa ma y
la tra di ción en tor no de la ha bi li dad y al ar te del ju ga dor bra si le ño, hay en la
his to ria del fút bol bra si le ño una ten den cia a re cha zar el en tre na mien to por par -
te de al gu nos ju ga do res. Por ejem plo, Di di, Ga rrin cha, Só cra tes, Ro má rio y
otros. Ellos pen sa ban que na cie ron “he chos” pa ra ju gar y que no te nían na da
que apren der. Es la idea del fút bol co mo al go in na to, pro pio del bra si le ño.

De he cho, has ta el fi nal de la dé ca da del 60, los ju ga do res bra si le ños es ta -
ban mal en tre na dos. La dis ci pli na era “sua ve”y te nía co mo ba se ca rre ras al re -
de dor del cam po y en tre na mien tos co lec ti vos, ver da de ros en tre te ni mien tos, o
sea, un jue go afi cio na do en que los ju ga do res se di ver tían. La pre pa ra ción fí -
si ca era mar gi nal. Co mo re cuer da Cas tro: 

Los ju ga do res en tre na ban de ma ña na o de tar de, nun ca en tiem po
com ple to. Has ta los años 50, la pre pa ra ción fí si ca acos tum bra ba ser di ri -
gi da por el pro pio en tre na dor. És te po día ser gor do co mo Gen til Car do so
o del ga do co mo Ze zé Mo rei ra, pe ro de nin gún mo do un es pe cia lis ta en la
ta rea. Se li mi ta ba a di ri gir los ejer ci cios del lla ma do “Re gi mien to N° 7”. Era
un pro gra ma crea do por el ejér ci to fran cés en la Pri me ra Gue rra, adop ta -
do por el ejér ci to bra si le ño y usa do en las ho ras de edu ca ción fí si ca de los
co le gios [...]. Los ju ga do res se en tre na ban sil ban do, ba tien do pal mas y sa -
lien do de no che. Así era en ca si to dos los clu bes.34

Re cién a me dia dos de los años 60 los clu bes con tra ta ron es pe cia lis tas en
el área de edu ca ción fí si ca pa ra ar mar equi pos bien pre pa ra dos, tal co mo exi -
gía el en ton ces emer gen te fút bol-fuer za o fút bol mo der no. Se di vul gó la idea
de que el fút bol era cien cia. Por lo tan to, el cuer po del ju ga dor se con vir tió en
ob je to de aten ción mé di ca, cien tí fi ca y po lí ti ca, al go ma ni pu la ble, re pa ra ble e
in clu so pro du ci do. Co men zó la fa se de la mo der ni za ción del fút bol en la cual
el ju ga dor es con si de ra do y ma ni pu la do co mo un cuer po a ser vi gi la do, en tre -
na do, edu ca do, co rre gi do, sea den tro o fue ra de la can cha, des de las ca te go -
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ci li dad” que une el cuer po ana li za ble y el cuer po ma ni pu la ble. Es dó cil un cuer po que pue -
de ser so me ti do, que pue de ser uti li za do, que pue de ser trans for ma do y per fec cio na do.41

Tal vez el me jor ejem plo de ju ga dor-má qui na sea Ro nal do Na zá rio (Ro nal din ho), go lea -
dor del mun dial de 2002. Es un ju ga dor crea do en la era de la com pu ta do ra. Pues, “con
ayu da de un apa ra to de mus cu la ción in for ma ti za do trans for mó por com ple to su fuer za fí si -
ca en los úl ti mos dos años: pa só de 76 a 80 ki los y cre ció de 1,76 a 1,82”.42 Se tra ta no
só lo de en tre nar, pu lir y per fec cio nar si no tam bién de trans for mar y re pa rar el cuer po del
ju ga dor. Otro ejem plo fa mo so en es te sen ti do es Zi co, quien fue un pro duc to del en gra na -
je de po der de las ca te go rías in fe rio res y de las es cue li tas de fút bol del Fla men go de la dé -
ca da de 1970. Un téc ni co de es ta es cue li ta afir ma ba a la re vis ta Pla car que “aquí en la Gá -
vea hay un tra ba jo que es tá prác ti ca men te es con di do pe ro que es tá dan do fru tos fa bu lo sos.
Son au tén ti cos ni ños de la bo ra to rio. Vean a Zi co. No te nía ma sa mus cu lar; era fla co, pier -
nas fi nas, no aguan ta ba un em pu jón, una pe lo ta di vi di da. Ge ral do no te nía fuer za en las
pier nas. Pau lin ho era otro ra quí ti co. Ca da uno de ellos te nía un pro ble ma di fe ren te. Y ca -
da uno era ana li za do, me di do, pe sa do, tra ba ja do de for ma di fe ren te, in di vi dual”.43 En ton -
ces Zi co fue un ju ga dor fa bri ca do en el la bo ra to rio, de la mis ma for ma en que Dun ga fue
pro du ci do por la es cue la de fút bol del SC In ter na cio nal en la dé ca da de 1980. 

El ju ga dor-má qui na es nor mal, pa cien te y no se me te en con flic tos, es obe dien te a los
es que mas tác ti cos. Tie ne ex ce len te com por ta mien to fue ra del cam po, in ter na li za un as ce -
tis mo pro fe sio nal. Ri val do co mo ejem plo de ju ga dor mo der no mar ca, ata ca y ha ce go les,
res pe ta los es que mas y es dis ci pli na do. La lle ga da de es te ti po de ju ga dor es una fa ce ta más
de la mo der ni dad en el fút bol bra si le ño, en que el mis mo es tra ta do co mo pie za, una co sa
ma ni pu la ble.

El São Pau lo adop tó pro ce di mien tos de eva lua ción de los ju ga do res: me di ción del ren di -
mien to, ca pa ci dad y có mo ade cuar los al es ti lo del téc ni co. Uti li zó la fil ma ción de en tre na -
mien tos y par ti do, crean do un tra ba jo de la bo ra to rio. Es lo que acon te ció en el SC In ter na -
cio nal con el pro yec to glo bal de rees truc tu ra ción del de par ta men to de fút bol im ple men ta do
por João Pau lo Me di na en 1997. 

Ma nua les de con duc ta: la pro duc ción so cial del 
ju ga dor dis ci pli na do en Bra sil

La car ti lla del ju ga dor dis ci pli na do asu mió un nue vo pa pel a par tir de los años 90, cuan -
do se es ta ble ció una fa se pu ni ti va en el fút bol bra si le ño. Los clu bes im por tan tes crea ron mo -
de los pa ra dis ci pli nar a sus ju ga do res, bus can do ade cuar los a los nue vos tiem -
pos del fút bol mo der no, com pe ti ti vo, pro fe sio nal y dis ci pli na do. Los clu bes
São Pau lo, Fla men go y Pal mei ras crea ron fuer tes sis te mas dis ci pli na res. El
fút bol-em pre sa se fun da men ta en el mo de lo de em pre sa mi li ta ri za da. La bús -
que da de la dis ci pli na pa re ce ir al en cuen tro de la pro fe sio na li za ción del fút -
bol, don de ca da vez más se im po ne un as ce tis mo pro fe sio nal. En es te pro ce -
so no só lo el tra ba jo si no tam bién la vi da del ju ga dor son mo de la dos por el
club. Son sis te mas dis ci pli na res que nor ma li zan los com por ta mien tos, por

Co mo afir ma To le do: “Los cen tros de en tre na mien to con sis ten, por lo
tan to, en la bo ra to rios de nue vos pro yec tos que atien den a una es ca la más
am plia da de for ma ción, pre pa ra ción, com pe ti ti vi dad y ne go cia ción de ju ga -
do res, pre fe ren te men te pa ra el ex te rior, con tem plan do una de man da in ter -
na cio na li za da de cir cu la ción en el mer ca do de ju ga do res”.38 En tre las vir tu -
des de los atle tas sur gi dos en cen tros de en tre na mien to se des ta can: dis ci pli -
na, pun tua li dad, ca pa ci dad de adap ta ción, téc ni ca, pre pa ra ción fí si ca. La dis -
ci pli na pro du ce el cuer po de los ju ga do res co mo los cuer pos dó ci les de Fou -
cault, en el cual la dis ci pli na “fa bri ca [...] cuer pos su mi sos y ejer ci ta dos, cuer -

pos «dó ci les». La dis ci pli na au men ta las fuer zas del cuer po (en tér mi nos eco nó mi cos de uti -
li dad) y di mi nu ye esas mis mas fuer zas (en tér mi nos po lí ti cos de obe dien cia)”.39 La dis ci pli -
na se de be en par te al con fi na mien to del ju ga dor en una es truc tu ra pre pa ra da es pe cial men -
te pa ra tal fin, ade más de se guir una ri gu ro sa ru ti na de en tre na mien tos, prue bas, pre pa ra -
ción fí si ca y con tro les mé di cos. Los cuer pos de en tre na mien to se pa ran a los ju ga do res del
mun do ex te rior. Se tra ta de un ré gi men mi li tar adap ta do al fút bol, don de el dis ci pli na mien -
to se da tam bién a tra vés de mul tas pa ra in ti mi dar po si bles re tra sos y fal tas en los en tre na -
mien tos. Los clu bes (São Pau lo, Pal mei ras, SC In ter na cio nal y otros) uti li zan ma nua les de
con duc ta y car ti llas de com por ta mien to.

Los cam bios en el fút bol im pli ca ron la ne ce si dad de nue vas pe da go gías en la for ma -
ción de ju ga do res y en los pla nes tác ti cos. Ta les pe da go gías pro por cio na rían, ade más de
adies tra mien to y bue na pre pa ra ción téc ni ca, fí si ca y mo ral de los ju ga do res, ci clos más abs -
trac tos y sis te ma ti za dos de asi mi la ción de la téc ni ca, tam bién me ca nis mos ca pa ces de in -
cre men tar la ca pa ci dad de apren di za je del ju ga dor. En tre las in no va cio nes que las nue vas
pe da go gías pro por cio na ron es tán la gra ba ción de en tre na mien tos, la eva lua ción in di vi dual
del ju ga dor, el ci ne vi deo, los en tre na mien tos con va llas me tá li cas, con me to do lo gías in for -
ma ti za das, jue gos vir tua les. To do es to exi ge una for ma ción más am plia, más glo bal. Tal
pers pec ti va es la que sus ten ta el tra ba jo adop ta do en SC In ter na cio nal a par tir de 1997,
cuan do se pro du jo una re for mu la ción en el de par ta men to de fút bol y una nue va in te gra -
ción en tre los sec to res li ga dos a la for ma ción de ju ga do res a par tir de una ma yor in ter ven -
ción cien tí fi ca en los en tre na mien tos y en la pre pa ra ción de los ju ga do res. Al go se me jan -
te ha bía ocu rri do en otros gran des clu bes, co mo el São Pau lo en la dé ca da del 80. 

En el ca so del São Pau lo, es ne ce sa rio su bra yar que la trans for ma ción del de par ta men -
to de fút bol en la bo ra to rio de crea ción de ju ga do res se re mon ta a 1986, mo men to en el
cual pa só a uti li zar se la me di ci na es pe cia li za da y la fi sio lo gía del es fuer zo. Se gún el ad mi -
nis tra dor del fút bol pro fe sio nal de São Pau lo Mar co Au ré lio Cun ha: “De aquel tra ba jo en
co mún en tre de par ta men to mé di co y co mi sión téc ni ca, to dos ape lan do a los da tos de la fi -
sio lo gía, na cen, en tre otros ni ños, fu tu ras es tre llas co mo Ca fu, Mu ller, Ju nin ho”.40

En la dé ca da del 90 se con so li dó el mo de lo de ju ga dor-má qui na. Un pro duc to del en -
cua dra mien to del cuer po del ju ga dor a tra vés de la cien cia de por ti va. El po der de es ta cien -
cia pro du ce el ju ga dor u hom bre-má qui na. Es po si ble pen sar al ju ga dor-má qui na en ana lo -
gía al hom bre-má qui na pro du ci do por la cien cia mo der na.

El “hom bre-má qui na” [...] es al mis mo tiem po una re duc ción ma te ria lis ta del al ma y
una teo ría ge ne ral del adies tra mien to, en el cen tro de los cua les pre va le ce la no ción de “do -
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ción de la con duc ta hu ma na con sis te tam bién en un pro ce so dis ci pli na dor y ci vi li za to rio.50

Ape lan do nue va men te a Fou cault po de mos afir mar que el “po der de cas ti gar no es esen -
cial men te di fe ren te del de cu rar o edu car”.51

El po der con fe ri do so bre el ju ga dor bra si le ño en los años 90 te nía co mo ob je ti vo crear
un nue vo tra ba ja dor, en cua drar lo en el mo de lo de fút bol mo der no, in ter na li zar nue vos com -
por ta mien tos den tro de las doc tri nas pro duc ti vas del club. En es te sen ti do, es ilus tra ti vo que
el téc ni co “Lu xem bur go pre di ca dis ci pli na y di ce que el ju ga dor de fút bol bra si le ño es ma -
le du ca do y que ne ce si ta adap tar se a la nue va rea li dad. [...] El en tre na dor del Pal mei ras di -
ce tam bién que es muy di fí cil adoc tri nar a los ju ga do res”.52 El fút bol mo der no ba sa do en el
mo de lo fút bol-em pre sa as pi ra, en nom bre del pro fe sio na lis mo, al can zar el con trol de la vi -
da del ju ga dor, den tro y fue ra de los cam pos de jue go.

La car ti lla dis ci pli na ria tam bién fue adop ta da por el SC In ter na cio nal. En el se gun do se -
mes tre de 2000 el gru po de ju ga do res pro fe sio na les co men zó las va ca cio nes con el ma nual
de con duc ta. Se tra ta ba de re co men da cio nes pa ra man te ner una bue na con duc ta fí si ca pa -
ra evi tar que los ju ga do res per die ran su for ma fí si ca. Se gún el en ton ces coor di na dor téc ni -
co Me di na, se es ta ble ció un pro gra ma de orien ta cio nes es pe cí fi cas pa ra ca da ju ga dor. En -
tre las re co men da cio nes fi gu ra ban: 1) ca da ju ga dor de be co rrer co mo mí ni mo cua ren ta mi -
nu tos dia rios; 2) ha cer ejer ci cios ab do mi na les; 3) evi tar prac ti car de por tes que pu die ran pro -
vo car le sio nes, y 4) ha cer ejer ci cios mus cu la res. Ade más, “fue ela bo ra da una mi nu ta es pe -
cial pa ra quien tu vie ra la ten den cia a en gor dar, co mo En ci so e Hi ran”.53

Ca be re sal tar que es te con trol que el club ejer ce so bre el ju ga dor es una exi gen cia del
nue vo pro fe sio na lis mo que in te gra el fút bol mo der no. El ju ga dor de fút bol pre ci sa te ner al
fút bol co mo un fin en sí mis mo. 

Con si de ra cio nes fi na les

En sín te sis, es te ar tí cu lo ana li zó los pro ce sos de pro fe sio na li za ción y de mo der ni za ción
en el fút bol bra si le ño. Nues tro ob je ti vo prin ci pal era des ta car el pro ce so his tó ri co de im -
plan ta ción del mo de lo de fút bol pro fe sio nal im pul sa do por el Es ta do bra si le ño en la dé ca -
da de 1930 y los re cien tes cam bios en la le gis la ción fut bo lís ti ca (le yes Zi co y Pe lé).

El pro ce so de mo der ni za ción por el cual tran si ta el fút bol bra si le ño se en fa ti zó aquí ba -
jo dos ejes: 1) el de la re gla men ta ción (ins ti tu cio na li za ción de mo de los de or ga ni za ción de
la prác ti ca fut bo lís ti ca), y 2) el de la mo der ni za ción de los mo de los de en tre na mien to y for -
ma ción del ju ga dor (fút bol cien tí fi co, cen tros de en tre na mien to y ma nua les de con duc ta). 

Co mo con si de ra cio nes ge ne ra les, des ta ca re mos las si guien tes:

– La im plan ta ción del fút bol pro fe sio nal en Bra sil sur ge im pul sa do por: 1) la con quis ta del
tí tu lo su da me ri ca no por la se lec ción bra si le ña en 1919; 2) la re vo lu ción vas caí na; 3) la
le gis la ción so cial y tra ba ja do ra de Var gas en los años 30, y 4) las exi gen cias del con tex -
to fut bo lís ti co in ter na cio nal.

– Los lu bes de los “Tre ze”, las le yes Zi co, Pe lé y el fin del pa se son ele men tos del mo vi -
mien to de trans for ma cio nes por el cual pa só el fút bol bra si le ño en con so nan cia con el

me dio de mi cro pe na li da des, en di fe ren tes ti pos de ins ti tu cio nes mo der nas.
Nue va men te ape la mos a Fou cault:

En la ofi ci na, en la es cue la, en el ejér ci to, fun cio na co mo ac ción re pre -
si va to da una mi cro pe na li dad del tiem po (atra sos, au sen cias, in te rrup ción
de las ta reas), de la ac ti vi dad (fal ta de aten ción, ne gli gen cia, fal ta de ce lo),
de la for ma de ser (gro se ría, de so be dien cia), de los dis cur sos (ha blar mu -
cho, in so len cia), del cuer po (ac ti tu des “in co rrec tas”, ges tos no con for mis -
tas, su cie dad), de la se xua li dad (in mo des tia, in de cen cia).44

El São Pau lo adop tó la car ti lla de con duc ta pa ra nor ma li zar el com por ta -
mien to de sus ju ga do res. Has ta téc ni cos co mo Te lê San ta na acep ta ron usar la
car ti lla dis ci pli nar. El téc ni co afir ma ba que “los ju ga do res co bra rán más. Se rán
tra ta dos co mo ver da de ros pro fe sio na les, co mo en una em pre sa”.45 La car ti lla
dis ci pli nar del São Pau lo de cía que “el ju ga dor del São Pau lo tie ne pro hi bi do
prac ti car ac ti vi da des de por ti vas que no sea el fút bol, es tá pro hi bi do ju gar car -
tas o cual quier jue go de azar den tro de las ins ta la cio nes del club, es tá pro hi bi -
do fre cuen tar clu bes noc tur nos en las ho ras li bres, es tá pro hi bi do co mer en la
sa la de te le vi sión, es tá pro hi bi do en trar en la con cen tra ción des pués de me dia
no che, es tá pro hi bi da la prác ti ca de cul tos re li gio sos en el club, el ju ga dor del
São Pau lo no pue de in ge rir be bi das al co hó li cas”.46 De he cho, es ta car ti lla in -
di ca ba el ni vel de con trol y dis ci pli na que el club man tie ne so bre los ju ga do res,
al go que tras cien de al fút bol, in ter fi rien do di rec ta men te en la vi da per so nal. En
len gua je de Fou cault, es te po der se ría un ins tru men to dis ci pli na dor, “en ten di -
do co mo un con jun to de pro ce di mien tos pu ni ti vos re la cio na dos a una in fi ni -
dad de pe que ñas ac ti tu des y com por ta mien tos [y que] in ci de so bre un es pa cio
aban do na do por las le yes”.47 Son par te del sis te ma dis ci pli na rio del nue vo fút -
bol, en el cual ges tos, pa la bras, com por ta mien tos, cuer po, ac ti tu des, son ob -
je tos con tro la dos y pa si bles de cas ti go. 

En el ca so del Pal mei ras, el téc ni co Lu xem bur go adop tó una lí nea du ra en
1996, cuan do afir mó que los ju ga do res de be rían sa cri fi car la vi da per so nal y
en trar en la fi lo so fía del club.48

En el Co rint hians la car ti lla es ta ble cía que el ju ga dor no po día be ber ni fu -
mar, de bien do usar obli ga to ria men te el uni for me de via je, y siem pre que se
atra sa se en en tre na mien tos y tras la dos ha bría cas ti gos. La vi gi lan cia y el po -
der pu ni ti vo adop ta do en los gran des clu bes de fút bol bra si le ño son se me jan -
tes a la ge ne ra li dad car ce la ria abor da da por Fou cault. Así, “la ge ne ra li dad car -
ce la ria fun cio na en to da la am pli tud del cuer po so cial mez clan do in ce san te -
men te el ar te de rec ti fi car con el de re cho de cas ti gar, y ba ja el ni vel a par tir
del cual se tor na na tu ral y acep ta ble ser pu ni do”.49 Tam bién ha bría cas ti go
(mul ta) pa ra el ju ga dor que re ci bie se tar je ta ama ri lla por re cla mar al ár bi tro.
Los cas ti gos se rían usa dos co mo mo do de edu car a los ju ga do res no só lo en
el ám bi to del fút bol si no tam bién en otras es fe ras de la vi da so cial. Se rían me -
ca nis mos de in ter na li za ción de la coac ción en el sen ti do de que la cons truc -

) 68 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 71 (

16 Véa se A.A. Can di do, “Re vo lu ção de 1930 e a Cul tu ra”, No vos Es tu dos CE BRAP, vol. 4, abril
de 1984, São Pau lo, pp. 27-28.

17 Véa se P.J.L. Ne grei ros, “Cons truin do a na ção: fu te bol nos anos 30 e 40”, Mu tus Cor po ris. Re -
vis ta do PPG em Edu ca ção Fí si ca da UGF, vol. 5, N° 2, Río de Ja nei ro, no viem bre de 1998, p. 78.

18 Véa se W. Cal das, ob. cit., pp. 189-190.

19 F.O. An tu nes, “Fu te bol nas fá bri cas”, Re vis ta USP, N° 22, São Pau lo (Dos siê Fu te bol), ju nio-
agos to de 1994, p. 102.

20 M.W. Pro ni, ob. cit., p. 144.

21 Véa se F. Fer nan des, A re vo lu ção bur gue sa no Bra sil: en saio de in ter pre ta ção so cio ló gi ca, Rio
de Ja nei ro, Za har, 1975. 

22 Véa se M.W. Pro ni, ob. cit., y R. He lal, Pas ses e im pas ses: fu te bol e cul tu ra de mas sa no Bra -
sil, Pe tró po lis, Vo zes, 1997.

23 Véa se R. He lal, ob. cit., p. 84; C.A.M. Pi men ta, “No vos Pro ces sos de For ma ção de Jo ga do res de
Fu te bol e fe nô me no das «es co lin has»: uma aná li se crí ti ca do pos sí vel”, en P. Ala bar ces (comp.), Pe li gro
de gol: es tu dios so bre de por te y so cie dad en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, CLAC SO, 2000, p. 80.

24 M. W. Pro ni, ob. cit., p. 164.

25 Ídem, p. 165.

26 C. A. M. Pi men ta, ob. cit., p. 81.

27 R. He lal, ob. cit., p. 111.

28 M. W. Pro ni, ob. cit., p. 198.

29 Ídem, p.193.

30 Ibí dem.

31 N. Elias y Eric Dun ning, A bus ca da ex ci ta ção, Lis boa, Di fel, 1992.

32 Véan se A. Men des, As tá ti cas do fu te bol bra si lei ro: da pe la da ao Pe lé, Río de Ja nei ro, Tec -
no print Grá fi ca, 1963; R.C. Os ter mann y C.P. Ca bral, O ad mi rá vel fu te bol bra si lei ro. A his tó ria da
evo lu ção das gran des pas sa gens do fu te bol bra si lei ro, Por to Ale gre, Edi ção Gaú cha-Grá fi ca e Edi to -
ra Jor na lís ti ca, 1970.

33 Véa se Ruy Cas tro, Es tre la so li tá ria: um bra si lei ro cha ma do Ga rrin cha, São Pau lo, Com pan hia
das Le tras, 1995.

34 Ídem, p. 75.

35 M. Fou cault, Vi giar e pu nir: nas ci men to da pri são, Pe tró po lis, Vo zes, 1987, p. 131.
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fút bol mun dial. Son as pec tos de la re gla men ta ción del fút bol por el mer ca do y, con se -
cuen te men te, el ale ja mien to del Es ta do en la fi nan cia ción de los clu bes. El fút bol bra si -
le ño en tró en una fa se pos mo der na y neo li be ral.

– Los cen tros de en tre na mien tos, los ma nua les de con duc ta y la pro duc ción so cial del ju -
ga dor dis ci pli na do pue den ser en ten di dos co mo ele men tos del fút bol cien tí fi co. Ello vi -
no a mo di fi car el es ti lo bra si le ño de ju gar al fút bol y dio lu gar a una mo der ni za ción en
los mé to dos de en tre na mien tos co mo exi gen cia del fút bol mo der no fun da men tal men te
do mi na do por las gran des em pre sas de ar tí cu los de por ti vos y las em pre sas de te le vi sión
en las cua les la ne ce si dad de vic to rias es ca da vez ma yor, pues to que ven cer den tro del
cam po de jue go sig ni fi ca ob te ner ma yo res lu cros fi nan cie ros. El fút bol ac tual men te es -
tá glo ba li za do y mer can ti li za do. 

(Tra duc ción: Juan Su ria no)
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Ha cia fi nes de los años 20, el fút bol co mo prác ti ca y co mo es pec -
tá cu lo ya era un ele men to cons ti tu ti vo y, na tu ral men te, fir me -
men te in te gra do al mun do de la so cia bi li dad mas cu li na y a la vi da

co ti dia na ur ba na. Por aque llos años, la abru ma do ra ma yo ría de los ju ga do -
res de los equi pos par ti ci pan tes en los tor neos ofi cia les pro ve nían de los sec -
to res tra ba ja do res y me dios. En ma yo de 1931 esos fut bo lis tas cam bia ron su

sta tus le gal y so cial, en el mar co ge ne ral del de sa rro llo del es pec tá cu lo. El pre sen te tra ba jo
ana li za rá la lle ga da del pro fe sio na lis mo al fút bol ar gen ti no. 

En abril de 1931 los fut bo lis tas par ti ci pan tes en la li ga ofi cial, la Aso cia ción Ama teur
Ar gen ti na de Foot ball (AAAF), or ga ni za ron una huel ga exi gien do li ber tad pa ra cam biar de
club sin ne ce si dad de la au to ri za ción de su en ti dad de ori gen y con tan do só lo con la apro -
ba ción del nue vo club que los re ci bi ría.

Has ta en ton ces exis tía un sis te ma me dian te el cual un ju ga dor po día cam biar de club so -
la men te si con ta ba con el con sen ti mien to de am bas en ti da des, es de cir, no exis tía el pa se
li bre. Si el ju ga dor aban do na ba su club sin con sen ti mien to pa ra pa sar a otro, de bía ser san -
cio na do: no po día ju gar en la ca te go ría a la que per te ne cía du ran te un pe río do de dos tem -
po ra das. Es te cas ti go fue lla ma do “cláu su la ce rro jo o can da do”. Un “acuer do de ca ba lle ros”
en tre los di ri gen tes de los clu bes sos te nía la vi gen cia de es ta cláu su la ce rro jo. 

Des de ha cía ya va rios años el fút bol ofi cial es ta ba do mi na do por el lla ma do pro fe sio na -
lis mo en cu bier to o ama teu ris mo “ma rrón”.1 Si bien la prác ti ca es ta ba ge ne ra li za da des de
prin ci pios de la dé ca da del 20, ha bía apa re ci do mu cho an tes, y en los me dios de por ti vos
era te ma de de ba te per ma nen te no só lo en el país si no tam bién en los paí ses de la Eu ro pa
con ti nen tal.2

En Bue nos Ai res la re tri bu ción a los fut bo lis tas po día to mar la for ma de un pre mio des -
pués de ca da par ti do o de un pa go men sual en di ne ro. Es to pro du cía se rios pro ble mas ad -
mi nis tra ti vos a los clu bes que de bían de jar cons tan cia de las sa li das y en tra das de di ne ro en
sus con ta bi li da des. Otra for ma de pa go muy di fun di da era la de ubi car al ju ga dor en una
ins ti tu ción pú bli ca o en una em pre sa pri va da en la que apa re cía co mo em plea do, pe ro a la
cual ja más asis tía. 

Es ta si tua ción re fle ja la pre ca rie dad del es pec tá cu lo fut bo lís ti co y la or ga ni za ción del fút -
bol ofi cial, asen ta dos por en ton ces so bre con di cio nes ines ta bles y un al to gra do de hi po cre -
sía, que ter mi na ron por des plo mar se du ran te los po cos días que du ró la huel ga. De allí que
al gu nos de quie nes re fle xio na ron en tor no del na ci mien to del pro fe sio na lis mo en el fút bol
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los go ber nan tes y la pre sión ejer ci da por los ju ga do res, la gran ma yo ría de los di ri gen tes
de los trein ta y seis clu bes de la pri me ra di vi sión de la aso cia ción se vol ca ron de fi ni ti va -
men te en fa vor del pro fe sio na lis mo.13 A par tir de las tra ta ti vas con el in ten den te de Bue -
nos Ai res la lu cha gi ró en tor no del mo do de con cre tar lo. Los clu bes más gran des to ma -
ron la de lan te ra su po nien do que el de sa rro llo del es pec tá cu lo ne ce si ta ba de una li ga de po -
cos y po de ro sos. Así cons tru ye ron su pro pia fe de ra ción, la Li ga Ar gen ti na de Foot ball
(LAF). Es ta en ti dad –que fue con si de ra da ile gal por la Fe de ra ción In ter na cio nal de Fút bol
Aso cia do (FI FA)– ar ma da por una quin ce na de clu bes, im pu so el pro fe sio na lis mo pe ro sin
in cor po rar el pa se li bre. La ins ti tu ción ela bo ró un con tra to ti po y rá pi da men te pu so en
mar cha el nue vo sis te ma.

La vie ja aso cia ción, aho ra Aso cia ción Ar gen ti na de Fút bol (AAF), re co no ci da por la FI FA
e in te gra da só lo por los clu bes más chi cos y con po cos re cur sos, de cla ró in me dia ta men te abo -
li da la cláu su la que im pe día el pa se li bre de ju ga do res en tre clu bes, jun to con una am nis tía to -
tal pa ra los huel guis tas. De es te mo do la aso cia ción de fut bo lis tas con si de ró re suel to a su fa -
vor el mo ti vo que ha bía da do ori gen al con flic to.

La huel ga tu vo co mo te lón de fon do la exis ten cia y el de sa rro llo del es pec tá cu lo fut bo -
lís ti co. Ju ga do res, di ri gen tes de clu bes, el Es ta do y el mis mo pú bli co in te gra ban un es ce na -
rio co mún cons ti tui do por un fe nó me no so cial con vo can te y en per ma nen te cre ci mien to
des de su na ci mien to ha cia fi nes del si glo XIX. La di ná mi ca de ese de sa rro llo in clu yó la pro -
fe sio na li za ción, tan ile gal co mo de sen fa da da de los prin ci pa les ac to res: de por tis tas ca da vez
más es pe cia li za dos y ta len to sos.

El cre ci mien to del es pec tá cu lo fut bo lís ti co y el pro pio cam bio que im pli có la no ve dad
del ju ga dor le gal men te ren ta do se vin cu la ron con pro ce sos so cioe co nó mi cos y cul tu ra les
más ge ne ra les. Los años com pren di dos en tre la se gun da mi tad de la dé ca da del 20, has ta
que apa re cie ron los pri me ros efec tos de la cri sis del 30, fue ron tiem pos de bo nan za eco nó -
mi ca pa ra el país que se re fle ja ron en el in cre men to del ni vel de con su mo de los sec to res
po pu la res, acom pa ña do por un au men to del tiem po li bre de tra ba jo.14 Ade más, los años
20, al ca lor de es ta si tua ción ge ne ral, mar ca ron el cre ci mien to de la cla se me dia cons ti tui -
da por em plea dos y de pen dien tes. El pro ce so tam bién es tá aso cia do al progreso in dus trial,
de los ser vi cios y de la bu ro cra cia es ta tal.15 Jun to a es to, el sis te ma de trans por te ur ba no
ma si vo se en con tra ba ya de bi da men te acei ta do. La ex pan sión del mer ca do in ter no con tri -
bu yó al de sa rro llo de la prác ti ca y el con su mo de bie nes cul tu ra les po pu la res co mo el fút -
bol.16 El pú bli co cre cien te que asis tía a las can chas ha bla de la po si bi li dad de ac ce so a la en -
tra da y/o al pa go de la cuo ta so cial del club. 

Tam bién los me dios de co mu ni ca ción de ma sas se ex pan die ron no ta ble men te. La ra dio
ya te nía al gu nos años de vi da y pa sa ba rá pi da men te a for mar par te del mo bi lia rio ho ga re -
ño. El dia rio Crí ti ca y la re vis ta El Grá fi co do mi na ban el mer ca do edi to rial po pu lar, for -
man do par te de una de sa rro lla da cul tu ra le tra da, fru to de la pe ne tra ción de la edu ca ción pú -
bli ca, que tam bién pue de tes tear se en la vi da de las bi blio te cas po pu la res y so cie da des de
fo men to.17

Tam bién es ta ban los gru pos po lí ti cos de anar quis tas, so cia lis tas y co mu nis tas, así co mo
los sin di ca tos, que de sea ban pre sen tar otras al ter na ti vas de or ga ni za ción del tiem po li bre,
por ejem plo los pic nics y en cuen tros so cia les.18 Es un mo men to en el que se mul ti pli ca ron

ar gen ti no vin cu la ran, a tra vés de una lí nea cau sal úni ca, co mo el de sen la ce de
un mis mo con flic to, las rei vin di ca cio nes de los de por tis tas en huel ga y la pro -
fe sio na li za ción.3 En rea li dad, no pa re ce ha ber exis ti do ni con tra dic ción ni re -
la ción cau sal di rec ta en tre la huel ga y la de ci sión de de cre tar el pro fe sio na lis -
mo, a no ser que se crea, co mo se ha sos te ni do en el pa sa do, que el pro fe sio -
na lis mo apa re ció pa ra fre nar las ex tre mas exi gen cias de los ju ga do res.4

Pa ra que es tos con flic tos pue dan per ci bir se con ma yor cla ri dad, re la ta re -
mos la se cuen cia de los he chos más sig ni fi ca ti vos.

El 1 de abril de 1931 los ju ga do res agru pa dos en la Aso cia ción Mu tua lis -
ta de Ju ga do res de Foot ball ele va ron a las au to ri da des del fút bol un pe ti to rio
en el cual re cla ma ban el pa se li bre.5 El mo men to era opor tu no ya que aca ba -
ba de fi na li zar el tor neo de 1930 –co mo fue ha bi tual, ya des de esa épo ca los
cam peo na tos de un año de ter mi na do fi na li za ban en el si guien te– y es ta ba por
ini ciar se la tem po ra da de pa ses en tre clu bes. Los ju ga do res no re ci bie ron res -
pues ta aun que es pe ra ban ser con sul ta dos pa ra con ci liar po si cio nes.6 La si tua -
ción lle vó a los fut bo lis tas a en ta blar cons tan tes reu nio nes, ge ne ral men te en
las re dac cio nes del dia rio Crí ti ca y de la re vis ta La Can cha, que re co gían sus
po si cio nes “mos tran do una ni mi dad de cri te rio”.7 An te la ne ga ti va de los di ri -
gen tes, los ju ga do res de cla ra ron la huel ga. 

La AAAF de bía cum plir, si mul tá nea men te con el con flic to, un com pro mi -
so in ter na cio nal en don de el equi po ar gen ti no te nía que ju gar un par ti do con
la se lec ción de Pa ra guay en Asun ción. Mu chos de los ju ga do res con vo ca dos
se ple ga ron a la huel ga y no se alis ta ron en el se lec cio na do, sien do san cio na -
dos con la sus pen sión de su fi cha je, es de cir, de su re gis tro y au to ri za ción pa -
ra par ti ci par en los tor neos de la li ga.8 Así fue co mo la lu cha de los fut bo lis tas
pa só a te ner dos rei vin di ca cio nes: el pa se li bre y la am nis tía pa ra los ju ga do -
res pe na li za dos. 

El 13 de abril la mu tual de ju ga do res rea li zó una asam blea ge ne ral que cul -
mi nó con una mar cha de fut bo lis tas ha cia la Ca sa Ro sa da pa ra con cre tar una
reu nión pre via men te so li ci ta da y pe dir la me dia ción del go bier no. El ge ne ral
Jo sé F. Uri bu ru, pre si den te de fac to, de mos tró po co in te rés por el te ma y lo
de ri vó al in ten den te de la ciu dad de Bue nos Ai res, Jo sé Gue rri co. A par tir de
ese mo men to se ini cia ron ne go cia cio nes en tre la je fa tu ra mu ni ci pal y los di ri -
gen tes del fút bol en el cur so de las cua les sur gió un es bo zo de plan de la in -
ten den cia pa ra la or ga ni za ción del fút bol con par ti ci pa ción del Es ta do, a la que
se opu sie ron los pre si den tes de los clu bes.9

Al pro lon gar se el con flic to, el po der po lí ti co ci tó pa ra el 27 de abril a los
pre si den tes de los clu bes a una reu nión cum bre con el in ten den te quien sos tu -
vo que la “huel ga y el pro fe sio na lis mo es ta ban uni dos”.10 Ade más, ha bría in -
ti ma do a los di ri gen tes a re sol ver de fi ni ti va men te los pro ble mas.11 Si bien la
po lé mi ca en tre ama teu ris tas y pro fe sio na lis tas ha bía apa re ci do a prin ci pios
de la dé ca da del 10, des de ha cía al gu nos años dis tin tos gru pos de di ri gen tes
ve nían pen san do en or ga ni zar una li ga pro fe sio nal.12 Lue go del en cuen tro con
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La si tua ción del pre si den te Uri bu ru en el mo men to en el que se de cla ró la
huel ga no era po lí ti ca men te muy fe liz pues, ade más del co mien zo de la cri sis
eco nó mi ca, fue de rro ta do en el mis mo mes de abril de 1931, en las elec cio -
nes –que lue go anu ló– en la pro vin cia de Bue nos Ai res, a ma nos del can di da -
to ra di cal Ho no rio Puey rre dón.

¿Has ta qué pun to la huel ga fue cau sa de la lle ga da del pro fe sio na lis mo?
Huel ga y pro fe sio na li za ción fue ron dos pro ble mas que pe sa ron so bre el fút -
bol ofi cial, pe ro no pa re cen ha ber te ni do una re la ción de cau sa-efec to en tre
sí. Los ju ga do res no pi die ron la le ga li za ción del pro fe sio na lis mo, te ma que ja -

más de ba tie ron en sus asam bleas. Los di ri gen tes se mos tra ron in tran si gen tes an te cual quier
acuer do so bre el pa se li bre. Sin em bar go, in me dia ta men te cam bió el es ce na rio cuan do los
ju ga do res en su pin to res ca mar cha ha cia la Pla za de Ma yo y su en tre vis ta con el je fe del go -
bier no pro vi sio nal abrie ron el cau ce a la pre sen cia es ta tal. El in ten den te Gue rri co se reu nió
con los di ri gen tes y en ese en cuen tro el fun cio na rio unió las dos cues tio nes en una: pa ra
so lu cio nar la huel ga ha bía que pro fe sio na li zar y reor ga ni zar el fút bol ofi cial. 

El ar gu men to que pa re ce ha ber do mi na do la reu nión en tre el je fe por te ño y los di ri gen -
tes se ba sa ba en la creen cia de que el pro fe sio na lis mo era de sea do por los ju ga do res. Pen -
sa ban que el con flic to te nía raí ces eco nó mi cas y que con el pro fe sio na lis mo se les brin da -
ba a los fut bo lis tas la po si bi li dad de ga nar más di ne ro, y que con se cuen te men te de se cha -
rían el pe di do del pa se li bre. Gue rri co con mi nó a los pre si den tes a re sol ver la si tua ción del
con flic to, orien tán do los so bre una de ci sión que so lu cio na ría la huel ga y, a la vez, pro vo ca -
ría un cam bio no ta ble en la or ga ni za ción del fút bol ofi cial, en be ne fi cio de las ins ti tu cio nes
más im por tan tes. 

Tal vez de ma ne ra un tan to ines pe ra da pa ra el pro pio fun cio na rio, la ini cia ti va pro du jo
en los di ri gen tes un efec to de li be ra ción de vie jas ata du ras y pre jui cios y, a par tir de ese mo -
men to, la po lé mi ca en tre ama teu ris mo o pro fe sio na lis mo en tre ellos pa só a un se gun do
pla no. Y es to no es un de ta lle irre le van te pues la di ri gen cia de los clu bes de fút bol arras tra -
ba el pe so de una tra di ción que em pa ren ta ba la prác ti ca de por ti va al ideal del fair play y
del ama teu ris mo. 

El in ten den te lo gró la uni dad de los clu bes más im por tan tes ba jo el pa ra guas que él mis -
mo brin da ba al le gi ti mar la op ción por el de por te ren ta do co mo su pues to pa so ne ce sa rio
pa ra des tra bar el con flic to y, a la vez, reor ga ni zar el es pec tá cu lo de por ti vo.24 En el fút bol,
co mo en otros ám bi tos, des de el Es ta do se po día, a tra vés de la re cep ción de ecos cla ros o
di fu sos, re crear nue vos es ce na rios so cia les. 

En me dio de las ne go cia cio nes la in ten den cia re flo tó un es bo zo de plan de rees truc tu -
ra ción del fút bol ofi cial.25 Si bien fra ca só an tes de ha ber si do to tal men te di se ña do, la idea
de in ten tar ejer cer un con trol so bre la ac ti vi dad me re ce des ta car se. Fi nal men te, es ta ini cia -
ti va es ta tal ter mi nó por pre sio nar y ace le rar los tiem pos de los di ri gen tes. Así, a tra vés de
la ac tua ción de fun cio na rios en reu nio nes pú bli cas y se cre tas, el go bier no le gi ti mó la pos -
tu ra en fa vor del pro fe sio na lis mo y lo li gó al con flic to de los ju ga do res. De ahí en más los
di ri gen tes no du da ron y los la zos en tre los clu bes y el Es ta do se hi cie ron más fuer tes, te -
nien do co mo me ta el de sa rro llo del gran es pec tá cu lo. 

Los go ber nan tes orien ta ron a los di ri gen tes y par ti ci pa ron ac ti va men te en la ree la bo ra -

las ofer tas pa ra lle nar el tiem po li bre de los sec to res po pu la res.19 Pa ra los hom bres con ti -
nua ron sien do con vo can tes la “es qui na” y el “ca fé”, co mo cen tros de ges ta ción de una par -
ti cu lar so cia bi li dad ur ba na en cu yos ám bi tos el fút bol ocu pó un es pa cio cen tral. Su ma do a
to do es to ha brá que aña dir la mi to lo gía de los as tros de ci ne, la ra dio, los can to res y or ques -
tas apor ta dos por la na cien te “eu fo ria tan gue ra”, así co mo a una se rie de sím bo los ciu da -
da nos co mo la ca lle Co rrien tes.

En esa épo ca se cons tru ye ron es ti los de vi da que de fi nie ron gus tos, há bi tos y con su mos
cul tu ra les de los tra ba ja do res y los gru pos me dios. Por ejem plo la tría da de los “be rre ti nes”:
tan go, ci ne y fút bol, su ma da al ima gi na rio de los ba rrios, siem pre en po la ri dad vin cu lan te
con el “cen tro”.20 Los años 20 y 30 co rres pon den a la cris ta li za ción del ima gi na rio ba rrial
cons trui do en so cie dad con las ri va li da des fut bo lís ti cas.21

En ese con tex to ge ne ral se de sa rro lló el fe nó me no de la pro fe sio na li za ción. Las pá gi -
nas que si guen tra tan so bre el con flic to huel guís ti co así co mo de la adop ción del pro fe sio -
na lis mo, a tra vés de la si tua ción de los dis tin tos ac to res par ti ci pan tes: go bier no, di ri gen tes
del fút bol, ju ga do res y pú bli co. Se ofre ce rá, ade más, una mi ra da so bre el es pec tá cu lo en su
con jun to, del cual la pro fe sio na li za ción es una eta pa en su de sa rro llo. 

Un go bier no mu ni ci pal con re fle jos rá pi dos

Al ana li zar la si tua ción plan tea da por los ju ga do res y la con si guien te so lu ción de lo que
pa re cía un ca lle jón sin sa li da, con vie ne po ner el acen to en la sin gu lar par ti ci pa ción del go -
bier no. Des de el prin ci pio fue cla ro el in te rés de to dos los pro ta go nis tas por la opi nión y la
ac ción gu ber na men tal, em pe zan do por los fut bo lis tas que re cu rrie ron abier ta men te al je fe
del Es ta do pro po nién do le ju gar de me dia dor en el con flic to. 

Los ca na les en tre los di ri gen tes de los clu bes y de las li gas ofi cia les de fút bol con fun -
cio na rios es ta ta les de dis tin tos ni ve les es tu vie ron abier tos des de siem pre. Esa aper tu ra pue -
de vin cu lar se en prin ci pio con el si mi lar ori gen so cial y fa mi liar de los go ber nan tes y los di -
ri gen tes del fút bol ofi cial. Pe ro, ade más, des de la in ter ven ción del pre si den te ra di cal Mar -
ce lo T. de Al vear en 1926 pa ra lau dar di fe ren cias en tre las dos aso cia cio nes exis ten tes, el
fút bol se trans for mó en ma te ria go ber na ble pa ra los go ber nan tes.22

Du ran te el con flic to, to dos los sec to res ape la ron al go bier no. Los ju ga do res –que no es -
ta ban or ga ni za dos en tor no de nin gu na ban de ra po lí ti ca ge ne ral– efec ti vi za ron su pro tes ta
me dian te la huel ga y con cre ta ron los re cla mos en los des pa chos ofi cia les,23 so li ci tan do al
Es ta do que cum plie ra el pa pel de ár bi tro. El go bier no, en al gu na me di da, con ti nua ba la tra -
di ción me dia do ra inau gu ra da por los go bier nos ra di ca les, pe ro en un mar co
di fe ren te. Sur gi do del gol pe de sep tiem bre de 1930, el jue go de la de mo cra -
cia po lí ti ca fue cer ce na do a tra vés de la re pre sión de la ac ti vi dad par ti da ria.
Al gu nos di ri gen tes iz quier dis tas fue ron de por ta dos y otros en car ce la dos. En el
idea rio del pre si den te de fac to se con ju ga ban el cor po ra ti vis mo, cier ta no ción
de cru za da con tra los “vi cios de la de mo cra cia” y, co mo ob je ti vo su pre mo, el
sos te ni mien to del or den so cial. Se tra ta ba de un idea rio bá si ca men te con ser -
va dor. 
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La de ci sión de in tro du cir el pro fe sio na lis mo por la vía le gal im pli ca ba be ne fi cios y ries -
gos pa ra los di ri gen tes. Los be ne fi cios in vo lu cra ban el blan queo de una si tua ción ad mi nis -
tra ti va in to le ra ble, en la cual los clu bes de bían va ler se de va rios sis te mas con ta bles pa ra le -
los. Ade más, su po nían que con el cam bio de sis te ma po drían ma ne jar los mon tos de los
pa gos a los ju ga do res, es ta ble cien do to pes pa ra los pa ses, las pri mas y los con tra tos: una
ilu sión. Al gu nos cre ye ron ver un su pues to pe li gro en las exi gen cias eco nó mi cas de los ju -
ga do res, an te la nue va rea li dad que re que ría una ne go cia ción an te la fir ma de los con tra -
tos. Es tos di ri gen tes ima gi na ron que las exi gen cias eco nó mi cas de los ju ga do res pron to po -
drían trans for mar el nue vo es ce na rio en un caos: ¿qué su ce de ría si no lo gra ban re cau dar el
di ne ro su fi cien te pa ra sa tis fa cer los com pro mi sos con trac tua les que con trae rían? Otra ten -
ta ción de los di ri gen tes fue el in ten to de po ner fin a lo que al gún dia rio lla mó el “go lon dri -
neo” de los ju ga do res, es de cir, el per ma nen te pa sa je de ju ga do res de un club a otro, tem -
po ra da tras tem po ra da, aun que eran los mis mos di ri gen tes quie nes in cen ti va ban esas mu -
dan zas. Con los cam bios pro du ci dos por la lle ga da del pro fe sio na lis mo, se su po nía que la
for ma li dad de la fir ma de un con tra to pon dría fin a ta les prác ti cas. 

Ca be in sis tir, aunque pa rez ca ob vio, que los en car ga dos de ins ti tuir esos y otros pro ce -
di mien tos se me jan tes fue ron al gu nos de los di rec ti vos de los clu bes. Pa ra com ple tar la ima -
gen hay que des ta car que el mun do del fút bol era un me dio car ga do de exi tis mo y ya se ha -
bía per ci bi do que mu chos de los di ri gen tes eran a la vez hin chas. Al gu nas vo ces cri ti ca ron
a los di ri gen tes que, le jos de es tar guia dos por los prin ci pios éti cos del spor ti vis mo, ubi ca -
ban su nor te y ho ri zon te úni co en el triun fo de su equi po.33

Su ma do a es to, si al gu no de los di ri gen tes de la LAF te mía a los po si bles des plan tes de
los aho ra ju ga do res-tra ba ja do res, la ma yo ría pen sa ba en lle nar las ar cas de sus clu bes an -
te la pers pec ti va del cre ci mien to del es pec tá cu lo fut bo lís ti co, que ya era gran de por en ton -
ces y des con ta ba la exis ten cia de un pú bli co nu me ro so que cre ce ría aun más a tra vés de la
con tra ta ción de afa ma dos cracks. 

Pe ro más allá de los po si bles be ne fi cios na ci dos de la nue va si tua ción, los cam bios tam -
bién im pli ca ban cier tos ries gos. El de por te mo der no ha bía na ci do de la ma no de la tría da
“eli tis mo-ama teu ris mo-fair play”. La tra di ción ama teur fue sos te ni da des de al gu nos me dios
pe rio dís ti cos que de nun cia ban la pre sen cia del ma rro nis mo des de la se gun da dé ca da del si -
glo.34 Así, mu chos veían al pro fe sio na lis mo ca si co mo un mo vi mien to he ré ti co que in ten ta -
ba des truir las ba ses mis mas de la prác ti ca de por ti va. Sin em bar go, ha cia fi nes de los años
20 las cam pa ñas pe rio dís ti cas de los dia rios Crí ti ca y La Na ción se orien ta ron en fa vor del
aban do no del ama teu ris mo.35 Du ran te el con flic to, tam bién El Grá fi co per ci bió la irre ver -
si bi li dad de los cam bios.36

La trans for ma ción pau la ti na de la opi nión en tre al gu nos di ri gen tes y pe rio dis tas im pli -
có ubi car se en el cen tro de una ba ta lla ideo ló gi co-mo ral en tor no de la fal ta de es pí ri tu de -
por ti vo que pro du ci ría los cam bios.37 Por eso los di ri gen tes sos te nían que de di ca rían par te
de los in gre sos al me jo ra mien to de las ins ta la cio nes de sus clu bes; que pro mo vían el pro fe -
sio na lis mo pa ra me jo rar el es pec tá cu lo; que se rían los pri me ros en ve lar por la de por ti vi -
dad de los ju ga do res y la im par cia li dad en el jue go. 38 Mien tras al gu nos veían en el pro fe -
sio na lis mo un ma yor ape go a los re gla men tos, otros per ci bían “la go ta que re ba sa ba el va -
so de las in mo ra li da des”.39

ción del es pec tá cu lo fut bo lís ti co, se gu ra men te con la in ten ción de re no var y
re mo zar el fút bol pa ra que se rei te ra ra la con vo ca to ria do min gue ra. Los in te -
gran tes del staff en ca ra ma do en la di rec ción de los asun tos es ta ta les pro cu ra -
ron que no se de sar ti cu la ra el es pec tá cu lo y que se man tu vie ra el or den so cial.
Tal vez los go ber nan tes ha yan pen sa do que sin la fies ta do min gue ra del fút bol
se po dría pro du cir cier to res que bra ja mien to en el fun cio na mien to nor mal de
la so cie dad. Ac tua ron en esa di rec ción –guian do y aso cián do se con los di ri -
gen tes– pa ra or de nar lo que, huel ga me dian te, apa ren ta ba sa lir se de cau ce. Su
ac tua ción ten dió a ca na li zar la ac ti vi dad de sec to res po pu la res pa si vos y con -
tro la dos, co mo se sue le pen sar des de el po der a quie nes for man par te ma yo -
ri ta ria del pú bli co de fút bol.26

Sin em bar go, ese mis mo pú bli co que in ten tó ser mol dea do co mo su je to
ma lea ble fue el ac tor que ge ne ró per ma nen te men te si tua cio nes in con tro la bles
que pue den ras trear se en el pro pio na ci mien to del es pec tá cu lo fut bo lís ti co
por te ño. Es ta dis tas, pe rio dis tas y di ri gen tes del fút bol siem pre se mos tra ron
preo cu pa dos por las ten den cias de los asis ten tes a des mon tar las con di cio nes
que ha cían po si ble el mis mo es pec tá cu lo que iban a pre sen ciar. 

Los en car ga dos de es ta ble cer las nue vas re glas

Lue go de la ini cia ti va del in ten den te, los pre si den tes de los clu bes de la
AAAF se com pro me tie ron a lle var la ade lan te en un con tex to com ple jo. De -
bían ac tuar pre sio na dos por ur gen cias pro pias, co mo la re so lu ción de la huel -
ga o la ne ce si dad de or ga ni zar el nue vo cam peo na to, y por ne ce si da des aje -
nas im pues tas por el po der po lí ti co, co mo la de res ta ble cer el do min go con
fút bol.27 A es to de be su mar se la in quie tan te ten den cia de los clu bes eu ro peos
a in te re sar se y con tra tar a al gu nos de los me jo res ju ga do res lo ca les.28

Los di ri gen tes se di vi die ron en dos gru pos. El pri me ro, for ma do por los
clu bes más po de ro sos por su cau dal so cie ta rio y de bo le te ría, pro pu so un mo -
de lo de li ga pro fe sio nal “ce rra da” e in te gra da por po cos clu bes gran des.29 Los
“rup tu ris tas” o “ce rra dos” obra ron rá pi da men te y apro ve cha ron la opor tu ni -
dad pa ra ter mi nar con la ilu sión del pa se li bre y de cre tar el pro fe sio na lis mo.
Ade más crea ron la LAF, una su per li ga de po cos clu bes.30 Ob via men te, es te
cam bio de las es truc tu ras or gá ni cas del fút bol ofi cial se rea li zó sin con sul tar ni
a los so cios de los clu bes ni a los ju ga do res.31

El se gun do gru po que dó in te gra do por los clu bes mar gi na dos de la LAF
que se agru pa ron en la Aso cia ción Ar gen ti na de Fút bol (AAF). En su ma yo ría
no eran me nos pro fe sio na lis tas que los pri me ros, pe ro que da ron fue ra del
gran jue go. Sin el con cur so de las gran des ins ti tu cio nes era im pen sa ble aban -
do nar el ama teu ris mo.32 Es ta ex clu sión im pli có la muer te de al gu nos de esos
clu bes y el aban do no de otros de la prác ti ca de ese de por te en las com pe ten -
cias ofi cia les. 
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A pe sar de las du das, el op ti mis mo era ra zo na ble. La no ve dad del pro fe sio na lis mo en
el mar co de la crea ción de una nue va li ga ge ne ró un be ne fi cio eco nó mi co ex traor di na rio
pa ra los clu bes más ri cos. La LAF que dó fue ra de la FI FA, que re co no cía a la AAF, lo cual
ge ne ró una ga nan cia ex cep cio nal pues la nue va LAF no pa ga ba a nin gu na ins ti tu ción el pa -
se de los ju ga do res con tra ta dos por pri me ra vez, o al me nos no es ta ba obli ga da a ello. Con
la es ci sión, se rom pió de he cho el an ti guo pac to de “ca ba lle ros” y se ge ne ró otro nue vo,
es ta vez só lo con los “ca ba lle ros” de los clu bes que in te gra ban la LAF. Por ejem plo, Ri ver
in te re sa do en con tra tar un crack co mo Car los Peu ce lle no ne go cia ba con el club (no in te -
gra ba la LAF) al que per te ne cía el pa se del ju ga dor y lo ha cía di rec ta men te con el fut bo lis -
ta.44 Los di ri gen tes de la nue va li ga es ta ble cie ron un con ve nio se cre to en el cual se obli ga -
ban a no “ro bar se” ju ga do res en tre ellos du ran te el pri mer año de vi da de la nue va en ti dad
pro fe sio nal. Ade más, sin te ner com pro mi sos con la FI FA, los clu bes con tra ta ron ju ga do res
ex tran je ros sin nin gún ti po de au to ri za ción in ter na cio nal.45

Ese be ne fi cio ex tra sur gió de la “ile ga li dad” ins ti tu cio nal en la que se ins ta ló el pro fe sio -
na lis mo. A la vez na ció una nue va “le ga li dad” de los con tra tos en tre clu bes y ju ga do res que
re sol vió una si tua ción irre gu lar. De es te mo do, el nue vo mar co del es pec tá cu lo fut bo lís ti co
emer gió den tro de una trans for ma ción pa ra dó ji ca: por un la do, de la ile ga li dad ma rrón se
pa só al am pa ro de las nor mas le ga les que re gían el mer ca do la bo ral; por otro, en el en cua -
dre ins ti tu cio nal de las en ti da des de por ti vas, se pa só a una si tua ción de “ile gi ti mi dad”.

Es ta si tua ción ge ne ró fa ci li da des a los clu bes in te gran tes de la LAF pa ra con tra tar ju ga -
do res y re cons truir sus plan te les al crear un mer ca do de pa ses muy fle xi ble en el mar co del
nue vo es ce na rio eco nó mi co del es pec tá cu lo fut bo lís ti co. Sin em bar go, al co mien zo de la
nue va li ga apa re cie ron se rias di fi cul ta des pa ra ar mar los equi pos pro fe sio na les. El ma yor
obs tá cu lo ra di ca ba en la es ca sez de tiem po, ya que el nue vo cam peo na to se pro gra mó a
los po cos días de crea da la LAF. El apu ro fue apro ve cha do por los ju ga do res, que en al gu -
nos ca sos exi gie ron más de lo que los di ri gen tes pen sa ban que po dían pa gar.

Las pri ma don na, fru to del ta len to y la dis ci pli na

La huel ga fue uno de los sín to mas de la gra ve cri sis de la es truc tu ra ins ti tu cio nal del fút -
bol. En el con tex to de cre ci mien to del es pec tá cu lo, el pro fe sio na lis mo en cu bier to ha bía al -
can za do a bue na par te de los ju ga do res. Ade más, las ins ta la cio nes de los clu bes eran ina -
de cua das tan to pa ra ju ga do res co mo pa ra el pú bli co. En fin, se con si de ra ba que la fal ta de
es pí ri tu de por ti vo ha bía lle ga do a lí mi tes que po nían en cues tión al mis mo de por te.46

En ese mar co los ju ga do res or ga ni za ron un mo vi mien to gre mial rei vin di ca ti vo de cor to
al can ce y apo lí ti co. En es te sen ti do, la de sen fa da da de man da de ar bi tra je di ri gi da al pre si -
den te Uri bu ru pue de con si de rar se un ac to di fí cil de di ge rir pa ra quie nes tu -
vie ran com pro mi sos po lí ti cos, sea con la Unión Cí vi ca Ra di cal o con la iz -
quier da: 

El lu nes los ju ga do res to ma ron tres im por tan tes re so lu cio nes: de cla rar se
en huel ga, no ir a Pa ra guay e ir en cam bio a la Ca sa Ro sa da y can tar le el
him no al Pro vi so rio. Nos ima gi na mos al ge ne ral ro dea do de los im pro vi sa -

Los es tra tos so cia les en cu yos cír cu los se “in ven tó” el de por te mo der no,
los gru pos en cum bra dos de la bur gue sía y la aris to cra cia in gle sa, re pu dia ron
el pro fe sio na lis mo. Por su la do, los gru pos con tes ta ta rios lo vie ron co mo uno
de los sín to mas de la de ca den cia del sis te ma ca pi ta lis ta. Ade más, la ru ta de
as cen so so cial que im pli ca ba el pro fe sio na lis mo pa ra los sec to res po pu la res
no fue bien vis ta por las co rrien tes ama teu ris tas, ni por quie nes sos te nían co -
mo uno de sus pun ta les éti cos la per te nen cia y la so li da ri dad de cla se. 

Otro obs tá cu lo que tra bó por años la adop ción del pro fe sio na lis mo fue la es truc tu ra ins ti -
tu cio nal de quie nes im pul sa ron la ac ti vi dad y el es pec tá cu lo: los clu bes co mo aso cia cio nes ci -
vi les sin fi nes de lu cro y con una his to ria vin cu la da –en sus orí ge nes y en sus tra di cio nes– al
di ri gen te vo lun ta rio, ad ho no rem.40 En es te sen ti do, a po co de avan zar la huel ga y es bo za da
la de ci sión de crear una nue va or ga ni za ción, apa re ció otro pe li gro pa ra los di ri gen tes: un em -
pre sa rio tea tral fun dó la Cor po ra ción Ar gen ti na de Ju ga do res de Foot ball, a tra vés de la cual
se dis po nía a ge ne rar un po co cla ro em pren di mien to mez cla de “em pre sa, club y equi po”,
ofre cien do con tra tos a ju ga do res con la in ten ción de par ti ci par del tor neo. Los ru mo res sos -
te nían que el ca pi ta lis ta “te nía más de cien con tra tos de ju ga do res fir ma dos”.41 ¿Quié nes es -
ta ban de trás de es to y qué pla nes te nían? Se gún el dia rio Crí ti ca, “se ha bla de una o va rias
com pa ñías de se gu ros o co mer cian tes acau da la dos que pien san cons truir diez es ta dios pa ra
cin cuen ta mil per so nas, pa ra or ga ni zar una li ga ab so lu ta men te in de pen dien te de la ofi cial”.42

La Aso cia ción Mu tua lis ta de Foot ba llers se de cla ró ofi cial men te en con tra de la fir ma de
con tra tos de sus afi lia dos con tal per so na je y los di ri gen tes se in quie ta ron. Se ha bía ge ne -
ra do una ope ra ción que des de fue ra de los clu bes in ten ta ba co lar se en el uni ver so de com -
pe ti do res, con el ob je to de par ti ci par en un ne go cio. Los di ri gen tes sos tu vie ron que la apa -
ri ción del lla ma do “ca pi ta lis ta” era una es tra ta ge ma de los ju ga do res pa ra pre sio nar los. Lue -
go, cuan do la aso cia ción de ju ga do res de cla ró su des con fian za a ese per so na je, los di ri gen -
tes se mos tra ron con tra rios a la par ti ci pa ción de ese ti po de em pren di mien tos den tro del
mun do del fút bol. Co mo se ve, los cam bios im plí ci tos en la pro fe sio na li za ción le gal aca rrea -
ron de ba tes que im pac ta ron en la es truc tu ra or ga ni za ti va bá si ca del fút bol: los clu bes co mo
“aso cia cio nes ci vi les sin fi nes de lu cro”.

Tal vez aquel em pre sa rio per ci bió, igual que los di ri gen tes, una ge ne ro sa y ex traor di na -
ria po si bi li dad de ga nar di ne ro a tra vés de una in ver sión de re la ti va sig ni fi ca ción. En rea li -
dad, na die sa bía muy bien cuál se ría la re la ción en tre la in ver sión (com prar los pa ses y arre -
glar los con tra tos con los ju ga do res) y los fu tu ros in gre sos, no obs tan te, y a pe sar de al gu -
nas du das, se su po nía que se abría la puer ta de un pro me te dor ne go cio eco nó mi co. 

El con tex to de la cri sis eco nó mi ca y so cial agu di za ba las in se gu ri da des. El di ne ro con
que se ma ne ja ban las ins ti tu cio nes pro ve nía de las en tra das pa ga das por el pú bli co y de las
cuo tas men sua les de los aso cia dos. Los di ri gen tes no sa bían si las re cau da cio nes al can za -
rían pa ra pa gar los con tra tos de los pro fe sio na les. Las es ta dís ti cas so bre ven ta de en tra das
en los años pos te rio res a la pro fe sio na li za ción del fút bol, y de la cri sis, de no tan una caí da
más o me nos pro nun cia da.43 Sin em bar go, los di ri gen tes ope ra ron so bre esa rea li dad em -
pren dien do exi to sas cam pa ñas de cons crip ción de so cios. Es de cir, mien tras la ven ta de en -
tra das ca yó, la ma sa de so cios de los clu bes su bió, y esa ci fra su pe ró en al gu nos ca sos el
100 por cien to. 
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del es pec tá cu lo de por ti vo de ma sas? Pa re ce evi den te que la
prác ti ca de por ti va ca da vez más ma si va y la cre cien te asis -
ten cia de pú bli co a las can chas ne ce si ta ban nue vas con di cio -
nes y re glas. 

Los dia rios de co mien zos del si glo XX va lo ra ban po si ti va men te la pre sen cia de sport -
mens ama teurs.54 Con el trans cu rrir de los años, el pe rio dis mo más re co no ci do ha bía co -
men za do a exi gir a los ju ga do res una ma yor pre pa ra ción fí si ca, re qui si to con si de ra do ne ce -
sa rio pa ra do tar al jue go de una ma yor ex ce len cia. Los di ri gen tes se fue ron con ven cien do
so bre la ne ce si dad del en tre na mien to co mo me dio pa ra ob te ner me jo res re sul ta dos y co -
men za ron a exi gir a los ju ga do res en tal sen ti do.55 El di ri gen te con fia ba en que el en tre na -
mien to, la de di ca ción y las prác ti cas otor ga rían efi ca cia y efi cien cia al equi po. Así, la pro -
pia di ná mi ca del cre cien te es pec tá cu lo pa re cía de man dar ju ga do res full ti me. 

Tam bién se trans for mó el sen ti do de tér mi nos co mo “ama teur” y “pro fe sio nal”. Un pri -
mer as pec to a re sal tar en es te sen ti do es la re la ción a tra vés del pro ble ma de la pre pa ra ción
pre via de los de por tis tas. En de fen sa del ama teu ris mo tra di cio nal un di ri gen te sos te nía:
“Vuel ve a la pri me ra Ga lup La mas [ju ga dor de Es tu dian tes de La Pla ta], quien es uno de los
po cos que man tie ne en nues tros cam pos de jue go el con cep to de ama teu ris mo, que la ma -
yo ría de los di ri gen tes han mo di fi ca do, exi gien do a los ju ga do res una pre pa ra ción que só lo
jus ti fi ca el afán de lle nar las ar cas”.56 Se es ta ba de fen dien do la pro pia ini cia ti va in di vi dual en
la pre pa ra ción fí si ca co mo si nó ni mo de de por te “ama teur”. 

En cam bio el tér mi no “pro fe sio nal” se aso cia ba al en tre na mien to sis te má ti co que im po -
nía la ri gu ro si dad de la com pe ten cia, co mo pue de per ci bir se en una re ve la do ra en tre vis ta
rea li za da por el dia rio Crí ti ca al fa mo so wing de re cho Ca lo mi no, en ju nio de 1924, an te
la vi si ta a Bue nos Ai res del equi po pro fe sio nal in glés del Ply mouth. 

–¿Cree us ted que pue de for mar se un con jun to más fuer te que el que hoy se opu so a
los pro fe sio na les?

–Ya lo creo. En la Aso cia ción Ar gen ti na hay ju ga do res de so bra y mu chos de ellos de
ver da de ro va ler. Pe ro lo esen cial es que pa ra for mar es tos teams de be te ner se en cuen -
ta que ne ce si tan un en tre na mien to pre vio. La ma yo ría de las ve ces se ha ce ju gar a
hom bres que ni si quie ra se co no cen, de ma ne ra que su ac ción en el field que da li bra da a
su pro pia in te li gen cia. Hay que ha cer co mo los uru gua yos. Ellos se en tre nan con to da
con cien cia, sin des cui dar nin gún de ta lle. Y en es to es tá el mo ti vo de sus triun fos.57

Otro sen ti do otor ga do al fair play y al ama teu ris mo en los ini cios del de por te mo der no
fue con si de rar lo un con di men to in dis pen sa ble del pro fe sio na lis mo. Se ría pro fe sio nal quien
se to ma se la ac ti vi dad com pe ti ti va con se rie dad y res pon sa bi li dad y, más allá del re sul ta do,
no aban do na se el par ti do has ta que el re fe ree de cre ta ra su fi na li za ción. Ape la mos nue va -
men te a la en tre vis ta a Ca lo mi no: 

–¿Le gus tó el jue go que hoy des ple ga ron los in gle ses?
–Fue bue no, pe ro sin ser al go del otro mun do. Úni ca men te de plo ro que abu sa ron del

jue go brus co, sin nin gu na ne ce si dad. Me ha en can ta do en ellos el afán de man te ner su
jue go has ta los úl ti mos mo men tos, sin que de ca ye ra en nin gún ins tan te. Eso es pro pio
de pro fe sio na les. Aquí cuan do un club tie ne tres goals en con tra y fal tan po cos mi nu tos

dos co ris tas re pi tién do le a voz en cue llo el con sa gra do ¡Li ber tad! ¡Li ber tad! ¡Li ber tad!...
Me nos mal que los mu cha chos só lo le pe dían en rea li dad sus pa ses li bres.47

Sur gen in te rro gan tes in te re san tes: ¿cuá les eran las ra zo nes por las cua les los ju ga do res
de sea ban cam biar de club?; al eva luar las tra bas que exis tían pa ra ha cer lo, ¿qué in ten cio -
nes los lle va ron a de cre tar la huel ga? Y aun más, ¿có mo com pren der el al to aca ta mien to a
la huel ga por par te de los ju ga do res de las pri me ras di vi sio nes de los equi pos más im por -
tan tes? De las de cla ra cio nes de los ju ga do res se des pren den ra zo nes afec ti vas vin cu la das
con leal ta des a clu bes de los que eran sim pa ti zan tes, la po si bi li dad de la elec ción de una me -
jor ins ti tu ción, el de seo de ob te ner ma yor po pu la ri dad ju gan do en clu bes con más ad he ren -
tes. En su ma, ra zo nes re la cio na das con la po si bi li dad de “ju gar en el club de sus sim pa tías
y con ve nien cias”.48

Sin em bar go, los fut bo lis tas no di je ron ex plí ci ta men te du ran te la huel ga que mu chos de
ellos de sea ban el pa se li bre (es pe cial men te los más re co no ci dos) por que par te del di ne ro
de la ne go cia ción iba a sus bol si llos. Es de cir, con el ma rro nis mo los pa ses de los ju ga do res
se com pra ban y va lían mu cho di ne ro,49 si no se pa ga ba la trans fe ren cia se les abo na ba una
pri ma pa ra atraer los y de ci dir los a cam biar de ins ti tu ción.50 La si tua ción plan tea da era por
de más cu rio sa: ob via men te, re sul ta ba irre pro cha ble ha cer una huel ga pa ra me jo rar las con -
di cio nes eco nó mi cas de su tra ba jo, sin em bar go du ran te el con flic to, y te nien do en cuen ta
el mar co de ile ga li dad ge ne ra li za da, es ta rea li dad fue omi ti da por los ac to res. 

La an sie dad la ten te en tre los ju ga do res por ad qui rir el nue vo sta tus la bo ral
pu do ob ser var se en el re fe ri do ca so de la apa ri ción del pre sun to em pre sa rio
tea tral an te quien los di ri gen tes ce rra ron fi las y cul pa ron a los ju ga do res de
pres tar se al jue go. La acu sa ción no era des ca be lla da pues se sos pe cha ba que
más de dos cien tos ju ga do res ha bían fir ma do sus con tra tos con ese em pre sa -
rio.51 Aun que fue un in ci den te me nor, per mi te per ci bir con cla ri dad que en tre
los fut bo lis tas exis tía un tá ci to res pal do a la trans for ma ción. Es to se com pren -
de me jor si se con si de ra el con tex to de au men to del de sem pleo y de la ines ta -
bi li dad la bo ral que ope ra ba en la sen si bi li dad de los ju ga do res, es tu vie ran o no
pa ga dos ile gal men te. En ese sen ti do, las con se cuen cias de la cri sis eco nó mi ca apun ta la ron
la pro fe sio na li za ción del fút bol.52

Los ju ga do res or ga ni za dos en la Aso cia ción Mu tua lis ta de Foot ba llers nun ca fi ja ron po -
si ción fren te al pro fe sio na lis mo.53 Ob tu vie ron el pa se li bre de una aso cia ción va cia da, que
pre ten día ob te ner por ese me dio el apo yo de los ju ga do res en su lu cha con tra la li ga pro -
fe sio nal. Los fut bo lis tas, fi nal men te, que da ron con la op ción del pa se li bre en la po bre AAF,
o con las pri mas, pre mios, suel dos y la par ti ci pa ción en el pa go de los pa ses –jun to con las
“cláu su las can da do” y los “pac tos de ca ba lle ros”– de la LAF. 

Des de otra pers pec ti va, po dría con si de rar se el pe di do de “pa se li bre” co mo una par ti -
cu lar so li ci tud de “li ber tad de con tra ta ción”. Den tro de la LAF, la so lu ción fue la apa ri ción,
por úni ca vez, de una par cial li ber tad de ac ción en el mar co de un au men to de re mu ne ra -
cio nes. El mo vi mien to sig ni fi có be ne fi cios co yun tu ra les pa ra al gu nos ju ga do res, de bi do a la
ne ce si dad de los clu bes de re for zar sus plan te les. 

Aquí va le plan tear se un in te rro gan te: ¿có mo re sol ver den tro del mar co del ama teu ris -
mo el di le ma plan tea do por la ma yor di fu sión de la prác ti ca del de por te y el cre ci mien to
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va pa ra los jó ve nes de los gru pos “mar gi na les”, co mo re za el mi to so bre el ori gen del fút -
bol ar gen ti no. Fue más bien una en tre va rias po si bi li da des, tal vez la más de sea da, pa ra los
jó ve nes de los sec to res tra ba ja do res y me dios ple na men te in te gra dos a la so cie dad ur ba na.

Quien te nía la po si bi li dad de ele gir, ob via men te, no es ta ba cons tre ñi do a di ri gir se por
un úni co sen de ro. Los ca sos de jó ve nes es co la ri za dos que du da ban en tre se guir una ca rre -
ra o ju gar al fút bol, o los que de ja ban su ac ti vi dad la bo ral co mo em plea dos pa ra de di car se
full ti me al de por te, eran más fre cuen tes de lo que se sue le su po ner. Allí apa re cía la op -
ción en tre es tu dio y fút bol, en la que el ima gi na rio fa mi liar do mi nan te in sis tía en la ne ce si -
dad de “te ner es tu dios”. El ju ga dor pro fe sio nal apa re ció en tre jó ve nes con sus ne ce si da des
bá si cas cu bier tas y en tre quie nes co no cie ron y ju ga ron al fút bol des de la pri me ra in fan cia. 

La ac ti vi dad te nía ya un gran re co no ci mien to so cial a tra vés de la di fu sión de los me -
dios ma si vos (pren sa es cri ta y ra dio). Des de la se gun da mi tad de la dé ca da de 1920 ya se
per ci bía que el cre ci mien to del es pec tá cu lo, su mer can ti li za ción y me dia ti za ción, es ta ba
trans for man do a los ju ga do res en as tros po pu la res. Es tos “pe li gros” eran re fle ja dos, iró ni -
ca men te, ha cien do un pa ra le lo con las es tre llas de la es ce na tea tral: 

Los ju ga do res de foot ball co mien zan siem pre sien do “com par sas”, lue go co ris tas,
más tar de ac tri ces, y por fin, son co mo las pri ma don na, pues tie nen idén ti cos ata ques
de ner vios. Al gu nos di ri gen tes co no cen el re me dio pa ra esos ata ques, pe ro pa ra ello es
ne ce sa rio que las ar cas de los clu bes es tén re ple tas de di ne ro.63

El de seo fer vo ro so de ju ga dor de fút bol no re si día prin ci pal men te en ser po ten cial o real
fuen te de in gre sos si no en in te grar una de las ac ti vi da des so cial men te más re co no ci das. Sin
em bar go, no de be de ses ti mar se el pa pel ju ga do por los ali cien tes y pre mios eco nó mi cos.64

El de por te de al to ren di mien to pro fe sio nal fue siem pre una “ave ni da de mo vi li dad so cial as -
cen den te pa ra jó ve nes con ta len to de por ti vo de la cla se tra ba ja do ra y me dia”.65 Mar có una
ten den cia de mo cra ti za do ra y so cial men te igua la do ra, siem pre en el ca mi no edi fi ca do so bre
la es truc tu ra del mer ca do ca pi ta lis ta cu yas re glas es tu vie ron en un prin ci pio le jos de ser per -
ci bi das por los ju ga do res. Por ejem plo, en nues tro ca so los de por tis tas que da ron a mer ced
de las más cru das le yes del mer ca do co mo tra ba ja do res del es pec tá cu lo fut bo lís ti co.66

Jun to a ese cos ta do aso cia do al de seo de re co no ci mien to y po pu la ri dad, el fut bo lis ta
sen tía un “or gu llo” pro pio por ser ju ga dor de fút bol. Es te pro ce so se for jó en un par de ge -
ne ra cio nes de ju ga do res y, a la vez, de asis ten tes al es pec tá cu lo. La apa ri ción del es pe cia -
lis ta-ta len to so tam bién es fun ción del ple no do mi nio de las téc ni cas de por ti vas, y en mu -
chos ca sos ar tís ti cas, con si de ra das de sea bles. Esas ha bi li da des y co no ci mien tos re que rían
de un enor me es fuer zo y mu cho tiem po for ma ti vo, po si ble só lo por una prác ti ca con se -
cuen te des de la in fan cia. Los ju ga do res que en 1931 te nían vein te o vein ti cin co años ha -
bían na ci do ha cia 1905 o 1910, mo men tos de ple no pro ce so de po pu la ri za ción de la prác -
ti ca, es pe cial men te en tre ni ños y jó ve nes na ci dos en el país, es co la ri za dos en la es cue la pú -
bli ca y ju gan do al fút bol fue ra del ho ra rio es co lar, en la ca lle o en los nue vos ba rrios ale ja -
dos del cen tro. Es de cir, ha cia 1930 exis tía una se gun da ge ne ra ción de ju ga do res de fút bol,
de ma sas en tre na das co mo pú bli co y de otros tan tos lec to res de re vis tas es pe cia li za das.

De be agre gar se que el ad ve ni mien to del pro fe sio na lis mo le ga li za do im pli có la cul mi na -
ción de un pro ce so y el co mien zo de otro. Des de prin ci pios de si glo, y du ran te las pri me -

pa ra ter mi nar el match, aban do nan el ri gor de la lu cha [...]. En la ac ti tud
de los pro fe sio na les en el en cuen tro de hoy nues tros afi cio na dos tie nen una
bue na lec ción.

Ca lo mi no su gie re que es un buen pro fe sio nal quien se brin da to tal men te,
sin im por tar las pe ri pe cias del re sul ta do. Ese sen ti do que apa re ce li ga do al tér -
mi no “pro fe sio nal” es al go que tra di cio nal men te, du ran te el si glo XIX y los ini -
cios del XX, es tu vo ado sa do al spor ti vis mo y al fair play ama teur. Ade más,
ha cia fi nes de los años 20 la ex pre sión “pro fe sio nal” fue asi mi la da a quien se
en tre na ba se gún los re que ri mien tos de los di ri gen tes o del co lec ti vo y a quien
“da ba to do de sí” en la can cha, al mar gen del re sul ta do cir cuns tan cial. Con el
tiem po se agre ga ron otros sen ti dos, co mo el asi mi lar la prác ti ca del fút bol a
un tra ba jo. 

Los ju ga do res se fue ron trans for man do en es pe cia lis tas y ta len to sos que
de bían cum plir há bi tos ali men ta rios y cier ta dis ci pli na sa ni ta ria. Aun que es te
con jun to de con di cio nes no se dio si mul tá nea men te, pues hu bo per ma nen tes
de sa co ples, el um bral de de man das y ofer tas es ta ba re la ti va men te cu bier to
des de an tes de 1931. Con el pro fe sio na lis mo, el ju ga dor con tra ta do abier ta y
le gal men te se com pro me tía abier ta y le gal men te a al can zar efi cien cia y efi ca -
cia. Sin em bar go, no to dos esos cam bios sig ni fi ca ron car gas pa ra los ju ga do -
res por que hu bo trans for ma cio nes en la per cep ción del sta tus so cial del fut bo -
lis ta, que lo ase me ja ba más a un ar tis ta que de bía ser re com pen sa do se gún sus
ta len tos y ha bi li da des.58

El blan queo le gal in tro du ci do por el pro fe sio na lis mo im pu so pa ra le la men te
la clau su ra de cier tas prác ti cas de los ju ga do res que iban en con tra de los in te -
re ses de los clu bes, co mo par ti ci par si mul tá nea men te en va rios tor neos. Por
ejem plo, com pe tían en el tor neo de pri me ra di vi sión y, a la vez, en el de la Fe -
de ra ción Co mer cial o el de la Aso cia ción Ban ca ria, for man do par te de equi pos
de fir mas co mer cia les. El nue vo mar co le gal abier to en ma yo de 1931 im pu so
con trac tual men te a los ju ga do res con di cio nes de ex clu si vi dad con sus clu bes.

A su vez, el pro fe sio na lis mo agu di zó los me ca nis mos de con trol dis ci pli na -
rios tra di cio na les y pro pios de la es truc tu ra del de por te de al ta com pe ten cia,
cu ya exis ten cia era pre via.59 Apa re cie ron, por ejem plo: “Di ri gen tes de Cha ca -
ri ta [que] im po nen mul tas de diez pe sos a ju ga do res que fal ten a en tre na mien -
tos”.60 Es de cir, el pro fe sio na lis mo co ro nó un pro ce so que se es ta ba de sa rro -
llan do ya en los años pre vios. El ju ga dor de fút bol era con si de ra do un es pe cia -
lis ta ta len to so cu yo ar te y/o des plie gue de fuer zas fí si cas me re cía un pa go y
un con trol, y cu yo co no ci mien to del jue go ha bía re que ri do de un enor me es -
fuer zo y tiem po pa ra su for ma ción des de su más tier na in fan cia.61 A es to ha -
bía que su mar la mag ni tud de la se lec ción que se ope ra ba en tre los mi les de
jó ve nes dis pues tos a ocu par el lu gar del ju ga dor lle ga do a la pri me ra di vi sión,
fru to de un enor me ca mi no se lec ti vo pre vio.62

El fút bol co mo ac ti vi dad es pe cia li za da de al ta com pe ten cia des de los años
20, y des de 1931 le gal men te, no pa re ce ha ber na ci do co mo úni ca al ter na ti -
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El pú bli co y el es pec tá cu lo

En tre el fin del tor neo de 1930 y el ini cio del de 1931 se sus pen dió la cos tum bre do -
min gue ra. La huel ga no per mi tía a los clu bes con tar con ju ga do res, y su mió en el des con -
cier to y ale jó a bue na par te de los hin chas de los es ta dios, he cho que se cons ta ta en la va -
ria bi li dad de la can ti dad de pú bli co los par ti dos. Du ran te la huel ga los equi pos sa lie ron a la
can cha con sus plan te les diez ma dos, en mu chos ca sos in te gra dos por jó ve nes de ca te go rías
me no res, y a ve ces no lle ga ron a reu nir si quie ra a los on ce ju ga do res, lo que obli gó a sus -
pen der mu chos par ti dos. 

Sin em bar go el pú bli co re tor nó a los es ta dios a par tir del do min go 31 de ma yo de 1931
cuan do se ini cia ron el tor neo pro fe sio nal de la LAF por un la do, y el de la AAF por el otro.
Fi nal men te, pu do vol ver a gi rar la rue da, aho ra acei ta da, de un es pec tá cu lo es truc tu ra do y
ar ma do de ín ti mas co ne xio nes con la vi da co ti dia na, cris ta li za das des de ha cía al gún tiem po.

Ha cia me dia dos de los años 20 exis tía en Bue nos Ai res más de una ge ne ra ción acos -
tum bra da a su frir las in co mo di da des del tras la do y el ha ci na mien to en las tri bu nas. Pe ro, a
su vez, es te pú bli co te nía ras gos dis tin ti vos: si bien el tiem po li bre es pre con di ción de su
exis ten cia, la asis ten cia a los es ta dios im pli ca ba mu chas ve ces la prio ri dad so bre el tra ba jo
o el es tu dio.72 Los es pec ta do res, en bue na pro por ción, ha bían ju ga do o eran ju ga do res de
fút bol, es de cir, eran co no ce do res de lo que veían, o al me nos creían ser lo.73 Así po dían po -
ner se fá cil men te en el lu gar del ac tor prin ci pal,74 ge ne ran do la po si bi li dad de de jar de ser
es pec ta dor pa si vo y trans for mar se en pro ta go nis ta del es pec tá cu lo.75

El pú bli co que na ció jun to con la po pu la ri za ción de la prác ti ca del fút bol, y aun an tes de
la for ma ción de los ima gi na rios ba rria les, fue el “hin cha”, cu ya exis ten cia no ne ce si tó, aun -
que no se opu so, de la cul tu ra le tra da do mi nan te en la épo ca.76 El “hin chis mo” y el fa na -
tis mo abra za ron tan to al so cio del club co mo al di ri gen te o al asis ten te ha bi tual, y fue ron
un in gre dien te na da des de ña ble en la con for ma ción de par ti cu lar mun do del fút bol. 

So bre la re pe ti ción se ma nal de la es pe ran za de triun fo o el an he lo del des qui te an te la de -
rro ta des can sa bue na par te de la fas ci na ción que pro du ce el fút bol.77 De ahí que uno de los
ele men tos cons ti tu ti vos del es pec tá cu lo fue la ar ma zón ru ti na ria de even tos pre via men te
acor da dos por los or ga ni za do res, di fun di dos y lue go co men ta dos por los me dios de co mu ni -
ca ción de ma sas. Pa ra le la men te, la con vo ca to ria al es pec tá cu lo se fue trans for man do en
even to fa mi liar y “na tu ral”, den tro de la ru ti na se ma nal, in ser tán do se en el uni ver so de la vi -
da co ti dia na y de su es ce na rio ur ba no, el ba rrio.78 Si bien el te ma me re ce pro fun di zar se, aquí
só lo nos de ten dre mos a ob ser var có mo el “hin chis mo” y el exi tis mo del pú bli co de fút bol fue -
ron un con di men to pre sen te des de los mis mos co mien zos del es pec tá cu lo y, se gún la opi nión
ge ne ra li za da en la épo ca, la peor de las cau sas del peor de los ma les: los de sór de nes na ci dos
en las tri bu nas. En la pren sa de la épo ca se de tec tan sis te má ti cos lla ma dos a co rre gir la fre -
cuen te “in cul tu ra” e “ig no ran cia” del pú bli co en los es ta dios por te ños. Es tos ac tos se ma ni -
fes ta ban en im pro pe rios, bo te lla zos, irrup cio nes den tro del cam po de jue go, ac tos de vio len -
cia con tra al gu no de los ac to res (ju ga do res o re fe rees) que obli ga ban a fre cuen tes sus pen sio -
nes de par ti dos, o en la in to le ran cia de la de rro ta del pro pio equi po. 

El es pec tá cu lo fut bo lís ti co re que ría de un or den y un co no ci -
mien to ade cua do de ese or den. Di ri gen tes, pe rio dis tas y go bier nos

ras dé ca das, pa ra los jó ve nes ju ga do res pro ve nien tes de los sec to res po pu la -
res la for ma de lle gar al pri mer ni vel de la com pe ten cia era me dian te la fun -
da ción de un club-equi po, la par ti ci pa ción en un tor neo or ga ni za do por al gu -
na li ga in de pen dien te y, si mul tá nea men te, el in ten to de afi liar se a la li ga ofi -
cial e ir as cen dien do de ca te go ría. Lue go, el fút bol pa só a ser prac ti ca do en
ca si to das las ins ti tu cio nes y cor po ra cio nes so cia les y es ta ta les, des de tor neos
in ter nos en em pre sas has ta li gas em pre sa ria les, des de tor neos in ter nos den -
tro de to do ti po de de pen den cia es ta tal has ta co pas en tre esas mis mas agen -
cias. Si mul tá nea men te, de ca yó la im por tan cia de las li gas in de pen dien tes.67

En la dé ca da del 20 tam bién se crea ron clu bes que pre sen ta ban sus equi pos y em pren -
dían el ca mi no de la afi lia ción y el as cen so. Pe ro esa vía se hi zo ca da vez más di fí cil con el
ma rro nis mo en gran es ca la y, fun da men tal men te, con la crea ción de la li ga pro fe sio nal de
clu bes más fuer tes en con vo ca to ria y en re cur sos eco nó mi cos. El cre ci mien to del es pec tá -
cu lo fut bo lís ti co y el pro fe sio na lis mo abier to trans for ma ron la vía de lle ga da tra di cio nal en
al go ca da vez más ex cep cio nal. Es to se vin cu la no só lo con las per ma nen tes reor ga ni za cio -
nes de las li gas ofi cia les y del es pec tá cu lo si no tam bién con la ins tau ra ción, sin lí mi tes des -
de la dé ca da de 1930, de la es pe cia li za ción y del ju ga dor full ti me. Es to úl ti mo otor ga ba
una no ta ble ven ta ja com pe ti ti va al club que con ta ba con más y me jo res cracks, ge ne ran do
di fe ren cias im po si bles de zan jar pa ra los ju ga do res, so cios y ama teurs. 

La vía de as cen so in di vi dual emer gió con fuer za co mo úni co me dio po si ble pa ra el ju -
ga dor de es ca lar y lle gar al pri mer pla no. Se acen tuó en ton ces la ba ta lla en tre los clu bes
más po de ro sos por la de tec ción y po se sión del ta len to so, y se fue clau su ran do el em pren -
di mien to con jun to del equi po-club que ha bía si do una ru ta flui da de in ter cam bio con el mun -
do de prac ti can tes del de por te. La eta pa, su pues ta men te he roi ca, de las fun da cio nes de los
clu bes y el ca mi no de la afi lia ción a la li ga y del as cen so co lec ti vo fue su plan ta da por la pre -
sen cia del hé roe in di vi dual que al can za el éxi to, mu chas ve ces atra ve san do en su ca rre ra dis -
tin tas ins ti tu cio nes.68

Con la es pe cia li za ción y la pro fe sio na li za ción le gal, los pa ses de los fut bo lis tas se tor -
na ron más vi si bles y des car na dos que an tes. La “com pra y ven ta” de ju ga do res era mal
vis ta. Al mar gen de las rea les con di cio nes la bo ra les del mer ca do de pa ses, jun to con las
ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de la fuer za de tra ba jo del ju ga dor de fút bol, dis tin tas tra di cio nes
se con ju ga ban pa ra con si de rar que el ju ga dor pro fe sio nal de ven dría un “es cla vo o pro pie -
dad ena je na ble”.69 La tra di ción ama teur, tan to en su ver tien te aris to cra ti zan te co mo en la
iz quier di zan te, se su ma ba a otra que asi mi la ba al ju ga dor con la fi gu ra del so cio e hin cha,
es de cir, al con di men to pa sio nal-ins ti tu cio nal con te ni do en el fút bol vin cu la do a la po pu la -
ri za ción del de por te a tra vés de la fun da ción de clu bes por ju ga do res-so cios-di ri gen tes.70

A pe sar de los cam bios ocu rri dos des de aque lla si tua ción ori gi na ria, la po ten cia de aque -
lla tra di ción, en pro ce so de cris ta li za ción en los años 20, se ha cía sen tir con mu cho vi gor.
Tal vez su ener gía pue da vin cu lar se al idea rio igua li ta ris ta y ho mo ge nei zan te de la épo ca,
en mar ca do en la ha bi tua li dad de la vi da aso cia cio nis ta y apo ya da en tra di cio nes pro gre sis -
tas y de mo crá ti cas.71
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Notas

1 El dia rio Crí ti ca, ha cia agos to de 1926, es ta ba abier ta men te en fren ta do con la di rec ción de una
de las li gas exis ten tes en el mo men to. En ese mar co em pren dió una se rie de de nun cias de irre gu la ri -
da des que pue de ser vir pa ra tes tear la si tua ción del “ma rro nis mo” en aque llos días. 

2 Des de la dé ca da de 1910 hu bo pro ble mas re la cio na dos con el pa go a ju ga do res por par te de los
di ri gen tes, así co mo exi gen cias eco nó mi cas de aque llos. Véa se His to ria del fút bol ar gen ti no, Bue nos
Ai res, Eif fel, 1955. Si bien la pri me ra li ga de fút bol pro fe sio nal da ta de me dia dos de 1880 en In gla te -
rra, en la Eu ro pa con ti nen tal los tiem pos fue ron si mi la res a los de la Ar gen ti na y Bra sil (1933), por
ejem plo, Aus tria en 1924, Che cos lo va quia y Hun gría en 1930, Fran cia en 1932. Véa se Al fred Wahl,
His to ria del fút bol, Bar ce lo na, Edi cio nes B, 1997.

3 Tan to Dan te Pan ze ri (La Opi nión, 23 de ma yo de 1976) co mo, en otra pers pec ti va, el gru po
de pe rio dis tas que re dac ta ron la fa mo sa His to ria del fút bol ar gen ti no, di ri gi da por “Bo ro co tó” (Bue -
nos Ai res, Eif fel, 1955, pp. 423-427), coin ci den en es ta vi sión del fe nó me no. Des de otra pers pec ti -
va, apa re ce tam bién en A. Scher y H. Pa lo mi no, Fút bol, pa sión de mul ti tu des y de eli tes, Bue nos
Ai res, CI SEA, 1988. No exis te nin gún tra ba jo de in ves ti ga ción abo ca do ex clu si va men te al te ma.

4 Esa idea es tá pre sen te en His to ria del fút bol ar gen ti no.

5 El pe ti to rio fue fir ma do por 452 ju ga do res, Crí ti ca, 2 de abril de 1931.

6 Crí ti ca, 2 y 9 de abril de 1931.

7 Par ti ci pan ac ti va men te de esos en cuen tros fut bo lis tas co mo Omar, Luis Mon ti, Bar to luc ci, Giu di -
ci, Juan Eva ris to, Mol te ni, Cor vet to, Crí ti ca, 7 de abril de 1931.

8 Los “ex pul sa dos de la li ga” fue ron Ca rri ca be rri (San Lo ren zo), Pe dro Ma ra si (Spor ti vo Ba rra cas),
Juan Fi gue ra (Spor ti vo Ba rra cas), Car los Giu di ci (Co le gia les), Pe dro Bar to luc ci (Hu ra cán), Fé lix Zur do
(Ban field), Ca ye ta no Cor vet to (Ex cur sio nis tas), Crí ti ca, 12 de abril de 1931.

9 Crí ti ca, 23 y 25 de abril de 1931.

10 Crí ti ca, 23 de abril de 1931. 

11 Dan te Pan ze ri, en La Opi nión, 23 de ma yo de 1976.

12 La Van guar dia, 26 de abril de 1933. 

13 La AAAF agru pa ba un con jun to he te ro gé neo de clu bes. Los “gran des”, que con ta ban en tre cin -
co y quin ce mil so cios apro xi ma da men te, coe xis tían con pe que ños clu bes con só lo cien o dos cien tos
so cios. Los lla ma dos “cin co gran des” se per fi la ron ha cia fi nes de los años 10. Es ne ce sa rio acla rar que
el de no mi na do “fút bol ar gen ti no” es tá for ma do por el uni ver so de clu bes que abar ca la Ca pi tal, sus al -
re de do res, así co mo las ciu da des de La Pla ta y Ro sa rio. En los años 20, de bi do a la ac ción de los me -
dios, ese fút bol se na cio na li zó y apa re cie ron sim pa ti zan tes de los gran des clu bes en to do el país. 

14 Se pro mul ga ron las le yes de des can so do mi ni cal (1905) y de jor na da la bo ral de ocho ho ras
(1929). En 1932 se im pu so el sá ba do in glés y en 1934, las va ca cio nes pa gas. 

15 Pa ra la evo lu ción de la so cie dad se pue den con sul tar des de obras clá si cas de Gi no Ger na mi has -
ta el tra ba jo de sín te sis de L.A. Ro me ro, Bre ve his to ria con tem po rá nea de la Ar gen ti na, Bue nos Ai -
res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997.

16 Por aque llos años, se de tec tan va rios sín to mas del cre ci mien to de los es pec tá cu los de por ti vos

fue ron los en car ga dos de or ga ni zar lo. A su vez, par te del pe rio dis mo es pe cia -
li za do se arro gó mu chas ve ces la ta rea de do tar al fe nó me no de lí mi tes éti cos
acep ta bles y cus to diar que és tos no fue ran so bre pa sa dos. Se gún es te an da mia -
je, el pú bli co de bía cum plir un rol pa si vo. Sin em bar go, el hin cha mos tró des -
de prin ci pio de si glo una cla ra ten den cia a pa sar de es pec ta dor a ac tor pri ma -
rio, com pi tien do con quie nes es ta ban den tro de la can cha.79

Apun tes fi na les

El fút bol fue, des de co mien zos del si glo XX, un fe nó me no sim bó li ca men -
te po de ro so, en es pe cial de bi do a sus ras gos ri tua les, al “hin chis mo”, a su
sim bio sis con la so cia bi li dad mas cu li na y a su aco pla mien to con el pro ce so de
ges ta ción de los ima gi na rios ba rria les. El es pec tá cu lo fut bo lís ti co se fue cons -
ti tu yen do, y a su vez im pri mió mar cas, en una épo ca en la que se es ta ban
ela bo ran do es ti los de vi da que de fi nie ron gus tos, há bi tos y con su mos cul tu ra -
les de los sec to res tra ba ja do res y los gru pos me dios que cris ta li za ron en los
años 30 y 40. Es tas co rrien tes ac tua ron si mul tá nea men te con el re tro ce so de
los la zos ten di dos por las aso cia cio nes de ba se ét ni co-in mi gra to ria, di se ñan -
do una so cie dad cu yos ca mi nos se abrían a la aven tu ra del as cen so so cial me -
di do por la for tu na y el pres ti gio, pe ro tam bién por el ac ce so a nue vos con -
su mos cul tu ra les. 

En ese sen ti do, el pro fe sio na lis mo abier to for mó par te de ese pro ce so más
ge ne ral. El ac tor prin ci pal de la es ce na, el po ten cial ju ga dor, na cía en un me -
dio so cial y cul tu ral en el cual su in fan cia y ado les cen cia es ta ban im preg na das
de no cio nes pro ve nien tes de un ima gi na rio que unía el éxi to y la glo ria a la
ima gen del fut bo lis ta de pri me ra di vi sión. En ese mar co, go bier no, di ri gen tes
y ju ga do res, aun te nien do in te re ses par ti cu la res di fe ren tes, ac tua ron po si cio -
nan do al es pec tá cu lo en un nue vo ni vel. 

Si mul tá nea men te, la lle ga da del pro fe sio na lis mo sig ni fi có la apa ri ción de
nue vas con tra dic cio nes, por ejem plo, en tre los ju ga do res en su rol de em plea -
dos y los clu bes co mo pa tro nes. El es pec tá cu lo fut bo lís ti co, con sus es tre llas,
ori gi nó a par tir de 1931 un de sen fa da do mer ca do de com pra y ven ta de pa -
ses de ju ga do res. Al gu nos vie ron en es to la trans for ma ción en mer can cía de
“car ne hu ma na”. En ese sen ti do, los di ri gen tes de las en ti da des ten die ron a
con si de rar el ta len to de los fut bo lis tas co mo su pro pie dad y pa tri mo nio. A esa
no ve dad se le su ma ba una añe ja ten sión en tre el or den, per ma nen te in quie -
tud de or ga ni za do res y go bier nos, y el de sor den, con di men to con si de ra do mu -
chas ve ces ad he ri do a la esen cia pa sio nal del hin cha y a la ri va li dad te rri to rial.
Co mo se pue de ad ver tir sin es fuer zo, mu chos de es tos ele men tos afec tan la
ac tua li dad de nues tro fút bol. 
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31 “Se tra ta”, sos te nía La Van guar dia, “de un cam bio fun da men tal en la es truc tu ra de las en ti da -
des. Se su po ne que se con trae rán com pro mi sos que no tie nen o no se han pre vis to es ta tu ta ria men te,
que qui zá oca sio nen pér di das de pre rro ga ti vas que han ser vi do de ba se a la cons ti tu ción mis ma de las
en ti da des que han si do el ori gen de su en gran de ci mien to”; La Van guar dia, 26 de abril de 1931.

32 Se gún ex pre sio nes de un di ri gen te de Es tu dian til Por te ño (un club chi co que que dó en la AAF),
al club “le cos ta ría 33 mil pe sos por año es tar en la li ga pro fe sio nal. Par ti ci par en el tor neo de 1930
le ha bía cos ta do só lo sie te mil”; La Pren sa, 13 de ma yo de 1931. Es to agre ga otro ele men to: la su -
pues ta o real in via bi li dad eco nó mi ca que el pro fe sio na lis mo abier to im pli ca ba pa ra los clu bes chi cos.

33 Vi da Por te ña, 17 de ju lio de 1917. 

34 Al gu nas de las pri me ras no tas en las que apa re cen de nun cias da tan de ju nio de 1911, en el dia -
rio La Ma ña na. 

35 Crí ti ca de di ca ba un es pa cio al de ba te. Du ran te los úl ti mos años de la dé ca da del 20 so lían apa -
re cer re por ta jes cen tra dos en la pre gun ta acer ca de la con ve nien cia o no del pro fe sio na lis mo. Crí ti ca,
2 de abril de 1931.

36 El Grá fi co, 25 de abril de 1931.

37 Muy tem pra na men te lle ga ron en gi ra a Bue nos Ai res equi pos pro fe sio na les in gle ses co mo el
Swin don Town Foot ball Club en 1912. En los co men ta rios so bre los par ti dos que ju ga ron eran ha bi -
tua les las crí ti cas al jue go des ple ga do por los fut bo lis tas pa gos por ser de ma sia do ru dos o por no brin -
dar un es pec tá cu lo acor de a sus re mu ne ra cio nes. 

38 La Na ción, 10 de ma yo de 1931.

39 La Pren sa, 11 de ma yo de 1931.

40 Véa se A. Scher y H. Pa lo mi no, ob. cit. El mo de lo de pro fe sio na lis mo del fút bol in glés fue di fe -
ren te pues la for ma ción de la li ga pro fe sio nal en 1888 fue la co ro na ción de la “eman ci pa ción del fút -
bol (aho ra ex clu si va men te obre ro) con tra el pa tro naz go de las cla ses me dias y al ta”; Eric Hobs bawm,
El mun do del tra ba jo, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1987.

41 La Na ción, 28 de ma yo de 1931.

42 Cri ti ca, 29 de abril de 1931.

43 A. Scher y H. Pa lo mi no, ob. cit.

44 Car los Peu ce lle, Fút bol to do tiem po, Bue nos Ai res, Axio ma, 1975. El pa se de Peu ce lle –el más
re so nan te de la épo ca– cos tó diez mil pe sos, que re ci bió el ju ga dor. El 30 por cien to del to tal lo de vol -
vió a su club de ori gen, el Spor ti vo Bue nos Ai res, que ha bía pa ga do por él un año an tes, en una ac ti -
tud de no ble za y leal tad per so nal. El va lor de Peu ce lle ha bía su bi do por que tam bién era re que ri do por
Bo ca Ju niors.

45 La Na ción, 30 de abril de 1931.

46 Un edi to rial de La Pren sa del 11 de ma yo de 1931 enu me ra ba los sig nos que mos tra ba la cri -
sis del fút bol ofi cial de “los úl ti mos años” de la dé ca da del 20: anor ma li dad ge ne ra li za da, au sen cia de
dis ci pli na;, in ci den tes y es cán da los rei te ra dos sin que se to men las re pre sio nes y las me di das per ti nen -
tes, avan ce del pro fe sio na lis mo en cu bier to que gra vó las fi nan zas de los clu bes, nú me ro ex ce si vo de
clu bes, pér di da de or den, ca li dad e in te rés.

co mo la cons truc ción del pri mer es ta dio de ce men to (In de pen dien te en 1928), el pri mer es ta dio con
ilu mi na ción ar ti fi cial (Vé lez en 1928), las trans mi sio nes ra dia les de par ti dos de fút bol, la dis pu ta del
Cam peo na to Ar gen ti no de Bas ket ball (des de 1929) y la cons truc ción del Lu na Park (1932). 

17 So bre cul tu ra le tra da, véa se Bea triz Sar lo, El im pe rio de los sen ti mien tos, Bue nos Ai res, Ca -
tá lo gos, 1985, y Adol fo Prie to, El dis cur so crio llis ta en la for ma ción de la Ar gen ti na mo der na, Bue -
nos Ai res, Su da me ri ca na, 1988.

18 Véa se Do ra Ba rran cos, La es ce na ilu mi na da. Cien cias pa ra los tra ba ja do res (1890-1930),
Bue nos Ai res, Plus Ul tra, 1996, y Juan Su ria no, Anar quis tas. Cul tu ra y po lí ti ca li ber ta ria en Bue -
nos Ai res (1890-1910), Bue nos Ai res, Ma nan tial, 2001.

19 So bre es tos te mas véan se, en tre otros, Os car Tron co so, Fran cis Korn, Lean dro Gu tié rrez.

20 Véa se Adrián Go re lik, La gri lla y el par que, Bue nos Ai res, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes,
1998, y L. Gu tié rrez y L.A. Ro me ro, Sec to res po pu la res, cul tu ra y po lí ti ca. Bue nos Ai res en la en -
tre gue rra, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1995. So bre los tres “be rre ti nes”: E. Ro ma no ,“Cuan do los
«be rre ti nes» emi gran del es ce na rio a la pan ta lla”, en P. Ala bar ces, R. Di Gia no y J. Fry den berg, De -
por te y so cie dad, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1988; P. Ala bar ces, “No tas so bre «los tres be rre ti nes»
(1933)”, en Cues tión de pe lo tas, Bue nos Ai res, Atuel, 1996.

21 J. Fry den berg, “Re de fi ni ción del fút bol afi cio na do y del fút bol ofi cial. Bue nos Ai res, 1912”, en
P. Ala bar ces, R. Di Gia no y J. Fry den berg, ob. cit.

22 A. Scher y H. Pa lo mi no, ob. cit.

23 La Van guar dia, 14 de abril de 1931.

24 Es to es un buen ejem plo pa ra per ci bir có mo los hom bres de Es ta do, des de una po si ción es tra -
té gi ca y de po der, ven y ac túan in ten tan do di rec cio nar al con jun to so cial. Véa se Nor bert Lech ner, Es -
ta do y po lí ti ca en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Si glo Vein tiu no, 1986.

25 Las di fu sas ideas gi ra ban en tor no de “la im plan ta ción del pro fe sio na lis mo que se ha ría so bre
las mis mas ba ses que ri gen pa ra el box pro fe sio nal. [...] La Mu ni ci pa li dad ha re suel to to mar car tas en
el asun to”; Crí ti ca, 4 de abril de 1931.

26 Quie nes ana li zan el fe nó me no del es pec tá cu lo ma si vo y fut bo lís ti co só lo en es ta cla ve de al gu na
ma ne ra coin ci den con la óp ti ca par cia li za da que mo vi li za ba y mo vi li za la ac ción de los go ber nan tes. 

27 Co mo se vio, no hay que ol vi dar otro ele men to que mo vió a los di ri gen tes con ve lo ci dad: la apre -
hen sión a las ideas, que no lle ga ron a ser ini cia ti vas, de al gún fun cio na rio mu ni ci pal que in tro du cía la
pre sen cia gu ber na men tal en la or ga ni za ción del fút bol ofi cial. 

28 So bre los fut bo lis tas que emi gra ron en los años 20 y 30, al gu nos de los cua les ju ga ron en se lec -
cio na dos eu ro peos co mo el ita lia no, véa se el ar tí cu lo de Pie rre Lan fran chi in clui do en es te dos sier.

29 El dia rio Crí ti ca fue pro mo tor del pro fe sio na lis mo “ce rra do”. Se gún el pe rió di co, la or ga ni za -
ción de una li ga de po cos y gran des era ne ce sa ria pa ra po der “des pren der se de una vez por to das de
los pa rá si tos eco nó mi cos de los clu bes chi cos y li be rar se de la ti ra nía for ma da por sus di ri gen tes”; Crí -
ti ca, 28 de abril de 1931.

30 De los clu bes gran des, In de pen dien te fue el que más re sis ten cia opu so, pri me ro a la adop ción
del pro fe sio na lis mo, y lue go a la or ga ni za ción de una li ga res trin gi da. Ésa fue la cau sa, en bue na me -
di da, de la de mo ra de los di ri gen tes en or ga ni zar la li ga pro fe sio nal. 
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ejem plo, si guien do a Eduardo Ar chet ti, la se gun da mi tad de la dé ca da del 20 mar có la gé ne sis del es -
ti lo de jue go crio llo, “la nues tra”. Por lo tan to, tam bién de ter mi nó el na ci mien to del gus to por de ter -
mi na da ma ne ra de ju gar, así co mo por lo con si de ra do co mo cua li da des o ca rac te rís ti cas del “ta len to”.
Véa se E. Ar chet ti, “Es ti lo y vir tu des mas cu li nas en El Grá fi co: la crea ción del ima gi na rio del fút bol ar -
gen ti no”, De sa rro llo Eco nó mi co, vol. 35, N° 139, Bue nos Ai res, oc tu bre-di ciem bre de 1995.

63 Vi da Por te ña, 10 de ju lio de 1917. 

64 Se gún Pa blo Ro jas Paz (“El ne gro de la tri bu na”), el fa mo so ju ga dor Rai mun do Or si, “mos trán -
do me la man sión que se hi zo cons truir con sus aho rros, me de cía: «Mi rá es ta ca sa, se ha he cho a pa -
ta das»”, ci ta do por Al fon so Rey, El fút bol ar gen ti no, Bue nos Ai res, No gal, 1947. 

65 Ma nuel Gar cía Fe rran do, As pec tos so cia les del de por te, Ma drid, Alian za, 1990.

66 Co mo lo ha he cho no tar Héc tor Pa lo mi no, exis te una no ta ble di fe ren cia en tre las re la cio nes la -
bo ra les es ta ble ci das en tre los em pre sa rios tea tra les y los ac to res, y la que tu vie ron los clu bes con los
ju ga do res de fút bol. Los pri me ros, una vez ter mi na da la tem po ra da, que dan li bres de cual quier com -
pro mi so pa ra vol ver al mer ca do la bo ral. Los se gun dos que dan “pri sio ne ros” de sus pa tro nes. Tal vez
una de las ra zo nes es té da da por la su pe ra bun dan cia de ju ga do res, si tua ción que ha ten di do a li be rar
a los clu bes de otor gar ma yo res ga ran tías. Es to se su ma a la na tu ra le za de los clu bes co mo ins ti tu cio -
nes pe cu lia res, aso cia cio nes ci vi les sin fi nes de lu cro, ac tuan do co mo pa tro nes y en tre cu yas má xi mos
pa tri mo nios tie nen jus ta men te a los pa ses de los ju ga do res. La his to ria de la tor tuo sa re la ción la bo ral
que co men zó en 1931 atra ve só por va rios mo men tos crí ti cos en otras tan tas huel gas (1948 y 1971).
Véa se H. Pa lo mi no y A. Sch rer, ob. cit. 

67 Véa se J. Fry den berg, ob. cit.

68 En la ac tua li dad se sue le año rar un su pues to pa sa do en el cual los ju ga do res ha brían na ci do y atra -
ve sa do sus ca rre ras de por ti vas en un mis mo club. Si bien es to su ce día con mu cha más fre cuen cia que
en nues tros días, sin em bar go, no pa re ce ser el ca so de los gran des ju ga do res de los 20 y los 30. 

69 El Grá fi co, 2 de ma yo de 1931.

70 Véa se A. Scher y H. Pa lo mi no, ob. cit., y J. Fry den berg, ob. cit. Es ta trans for ma ción de vi no lue -
go en cam bios co mo el na ci mien to de los clu bes con “jó ve nes-ju ga do res-so cios-di ri gen tes” cuan do el
ju ga dor na ce co mo hin cha. Más tar de, ese en cua dre co mún se fue di ver si fi can do pues no só lo el ju ga -
dor se se pa ró del mar co ori gi nal, tam bién el di ri gen te y los clu bes na ci dos de los sec to res po pu la res,
des de me dia dos de la dé ca da del 10 en ade lan te, fue ron “je rar qui zan do” sus car gos di ri gen cia les pa -
san do a ma nos de pro fe sio na les o co mer cian tes de cier ta for tu na. 

71 Véa se L. Gu tié rrez y L.A. Ro me ro, ob. cit. 

72 Des de muy tem pra no hu bo par ti dos ofi cia les ju ga dos en días de se ma na la bo ral, en los cua les
siem pre es ve ri fi ca ble can ti da des apre cia bles de es pec ta do res.

73 Véa se J. Fry den berg, ob. cit.

74 Bour dieu mos tró la im por tan cia de que el pú bli co del es pec tá cu lo de por ti vo sea o ha ya si do prac -
ti can te. Véa se P. Bour dieu, ob. cit. Tam bién E. Ar chet ti, ob. cit.

75 No hay que de jar de la do las ex pli ca cio nes an tro po ló gi cas que in clu yen las ten den cias a ge ne rar
con di cio nes de co mu ni tas en tre las ma sas asis ten tes a los es ta dios de fút bol. Véa se E. Ar chet ti, “Pla -
ce et fonc tions du co mi que (ou) du tra gi que dans le «des cours» des «sup por teurs» du foot ball ar gen tin”,
en An tro po lo gie du sport, Pa rís, Ams ha-Ma tri ce, 1991.

47 La Van guar dia, 16 de abril de 1931.

48 La Van guar dia, 26 de abril 1931.

49 Des de fi nes de los años 10 los pa ses de los ju ga do res en tre clu bes eran nu me ro sos, a pe sar de
lo cual muy po cas ve ces se re co no cían abier ta men te las tran sac cio nes di ne ra rias que con te nían tales
pa ses. Vi da Por te ña, 3 de ju lio de 1917. 

50 El ca so de Car los Peu ce lle pue de ser vir de ejem plo. En 1930, el Spor ti vo Bue nos Ai res le pa gó
una pri ma de tres mil pe sos por un año, véa se C. Peu ce lle, ob. cit. “En ple na huel ga se co men ta que
Car los Spe ta le, en Ne wel’s Old Boys de Ro sa rio, co bra rá cin co mil pe sos por fir mar y dos cien tos cin -
cuen ta pe sos al mes, amén de ob se quios y viá ti cos se ma na les”; El Grá fi co, 11 de abril de 1931.

51 Crí ti ca, 29 de abril de 1931.

52 Véa se P. Ala bar ces, Fút bol y pa tria, Bue nos Ai res, Pro me teo, 2002.

53 El Grá fi co, 2 de ma yo de 1931. 

54 El de por te y sus cul to res, los gen tle men de la In gla te rra de co mien zos del si glo XIX, eran por
ex ce len cia prac ti can tes de va rios de por tes sin ser bri llan tes eje cu tan tes de nin gu no. Es tas ideas apa re -
cen en la re vis ta El Sport man, edi ta da ha cia prin ci pios de si glo XX. En cam bio, la irrup ción de los sec -
to res po pu la res en la es ce na, por el con tra rio, fue pa ra le la a la es pe cia li za ción en la prác ti ca de un so -
lo de por te. Véa se R. Man dell, Historia cultural del deporte, Ma drid, Be lla te rra, 1986, y P. Bour dieu,
“Pro gra ma pa ra una so cio lo gía de de por te”, en Co sas di chas, Bar ce lo na, Ge di sa, 1993.

55 La Pren sa, 2 de ma yo de 1929.

56 Vi da Por te ña, 12 de ju nio de 1917.

57 Crí ti ca, 1 de ju lio de 1924.

58 En el mis mo sen ti do es in te re san te la no ta de Chan te cler ti tu la da “Re fle xio nes de un ju ga dor”.
Allí se po ne en bo ca de un fut bo lis ta los cam bios ocu rri dos con la re cien te lle ga da del pro fe sio na lis mo:
“Has ta ha ce po co me da ban por ju gar, con las mis mas obli ga cio nes que en el pre sen te, diez o vein te
man gos por do min go y to dos me de cían por ahí que me da ban el oro y el mo ro. Aho ra, en cam bio,
ga no el tri ple y to do el mun do me di ce que es una ver güen za que sien do un pro fe sio nal, un ar tis ta, me
pa guen una mi se ria [...]. Cuan do me lla ma ban ama teur, y ju ga ba mal o gol pea ba a un con tra rio, me
de cían… bue no, lo que me de cían no se pue de re pe tir, por que eran co sas muy feas. Aho ra, en vez,
cuan do jue go mal o gol peo a al gu no, ¿sa be lo que me di cen? Pro fe sio nal. Si es una pa pa es to del pro -
fe sio na lis mo...”; El Grá fi co, 20 de ju nio de 1931.

59 Des de la or ga ni za ción de las li gas ofi cia les, las san cio nes apli ca das a ju ga do res eran per ma nen -
tes, por ejem plo de bi do a “in dis ci pli nas” en la dis pu ta de un par ti do. Pe ro tam bién eran fre cuen tes las
san cio nes de los clu bes a sus pro pios ju ga do res, por ejem plo “por fal tar al par ti do del do min go”; Crí -
ti ca, 6 de mar zo de 1930. 

60 El Grá fi co, 15 de agos to de 1931.

61 No es un de ta lle me nor con sig nar que los pro pios ju ga do res creían en las imá ge nes que aso cian
en tre na mien to con efi ca cia. Es to se ve en la no ta que in clu ye la en tre vis ta a Ca lo mi no, in clui da más
arri ba. 

62 Las for mas y los con te ni dos del ta len to son, ob via men te, una cons truc ción so cial e his tó ri ca. Por

) 92 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



Artículos76 Na tu ral men te no to dos los asis ten tes a las can chas eran hin chas. Siem pre exis tie ron es pec ta do -
res más o me nos neu tra les. O los que des de un dis tan cia mien to emo cio nal juz ga ban los he chos de por -
ti vos. Sin em bar go, muy tem pra na men te el to no ge ne ral del pú bli co de nues tras can chas es tu vo da do
por el “hin chis mo” 

77 Véa se Ch. Brom ber ger, Sig ni fi ca cio nes de la pa sión po pu lar por los clu bes de fút bol, Bue -
nos Ai res, Li bros del Ro jas, 2001. 

78 Pa ra pro fun di zar en las ver tien tes que ana li zan al es pec tá cu lo fut bo lís ti co co mo jue go pro fun do
y ri tual pro fa no, véa se E. Ar chet ti, “Es ti los y vir tu des...”; Ch. Brom ber ger, ob. cit, y “Las mul ti tu des
de por ti vas: ana lo gías en tre ri tua les de por ti vos y re li gio sos”, Re vis ta Di gi tal Lec tu ras Edu ca ción Fí si -
ca y De por te, ww w.ef de por tes .com, año VI, Nº 29, Bue nos Ai res, ene ro de2001.

79 Pa ra el te ma, véa se E. Ar chet ti, “Co me dia y tra ge dia…”. La can ti dad de par ti dos sus pen di dos a
cau sa de la in ter ven ción del pú bli co es enor me du ran te las pri me ras tres dé ca das. Si bien el te ma me -
re ce ría un tra ta mien to es pe cial, po dría de cir se que fue ron muy fre cuen tes los do min gos en los que se
sus pen día de fi ni ti va men te por lo me nos un par ti do. No con ta mos aquí los en cuen tros que se “pa ra -
ban” unos mi nu tos has ta que la si tua ción se cal ma ra co mo pa ra re to mar el jue go. Ob via men te, en las
sus pen sio nes no só lo in ter vie ne el pú bli co. No de be des de ñar se la par ti ci pa ción de las fuer zas del or -
den en ta les ca sos. Los pro pios ju ga do res so lían ar mar gres cas en tre ellos y ser la cau sa de las in te -
rrup cio nes par cia les o to ta les. 
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Fie rro fue, sin du da, la más im por tan -
te de las re vis tas ar gen ti nas de his to -
rie tas, no só lo por la ca li dad y di fu -

sión que al can zó den tro del mun do de los
crea do res y lec to res de his to rie tas, si no fun -
da men tal men te por que re pre sen tó un pro -
yec to cul tu ral más am plio en un mo men to
cla ve de la his to ria ar gen ti na re cien te. 

Se edi tó men sual men te en Bue nos Ai -
res en tre sep tiem bre de 1984 y di ciem bre
de 1992, y al can zó cien nú me ros y una ti -
ra da de vein ti cin co mil ejem pla res en cir cu -
la ción.1 Ca da edi ción in cluía his to rie tas uni -
ta rias o se ries con ti nua das y sec cio nes de
ci ne, no tas pe rio dís ti cas, re por ta jes e in for -
ma ción ge ne ral del mun do del co mic, car -
tas de lec to res, con cur sos y un su ple men to
con tra ba jos de di bu jan tes jó ve nes no pro -
fe sio na les. Por sus pá gi nas pa só gran par -
te de la me jor pro duc ción his to rie tís ti ca ar -
gen ti na.

El ob je to de es te ar tí cu lo es la re vis ta
Fie rro co mo un pro duc to cul tu ral de los
años 80, mo men to his tó ri co con ca rac te -
rís ti cas es pe cí fi cas en tan to eta pa po sau to -
ri ta ria (1976-1983) y ul te rior al pe río do
más vio len to de la Ar gen ti na con tem po rá -
nea (1970-1983). El abor da je que aquí se

pro po ne se cen tra en la re vis ta de his to -
rie tas y no es tric ta men te en el len gua je
grá fi co del co mic. Sin em bar go, el aná li sis
no pue de abs traer se de ese ob je to es pe cí fi -
co que es la his to rie ta, so bre el cual exis te
ya una bue na can ti dad de tra ba jos. Si bien
los pri me ros es cri tos so bre co mics da tan
de los años 60, que inau gu ran un pe río do
de es tu dios se mio ló gi cos so bre el te ma, es
no ta ble que la his to rie ta, ele va da por Um -
ber to Eco a la ca te go ría de pro duc to cul tu -
ral co mo cul tu ra de ma sas, ha lla ma do po -
co la aten ción de la in ves ti ga ción his to rio -
grá fi ca. En ge ne ral, tra ba jos co mo los de
Ariel Dorf man u Os car Ma sot ta rea li zan
fun da men tal men te un aná li sis dis cur si vo de
la pre sen cia de ideo lo gías del po der en el
co mic, y en eso re si de la im por tan cia que
es tos au to res otor gan al gé ne ro.2

A nues tro en ten der, el tra ba jo so bre his -
to rie tas re quie re aña dir a esos as pec tos
ideo ló gi cos un tra ba jo más am plio que
atien da a su in te gra li dad co mo pro duc to
cul tu ral y con si de re otros ele men tos en jue -
go: guio nes, di se ños, co lo res, dis cur sos, ti -
ra das, edi cio nes, per ma nen cia en el mer ca -
do, in te rac ción con los lec to res, etc. El cor -

La Ar gen ti na en cua dri tos
Una apro xi ma ción a la Ar gen ti na re cien te 
des de la re vis ta Fie rro (1984-1992)
Ga briel Di Me glio,* Ma ri na Fran co,** Sil vi na Sil va Aras***

Entrepasados - Nº 27, principios de 2005: 97-115

* UBA-Co ni cet.

** UBA-Uni ver si dad de Pa ris 7.

*** UBA-Ude SA.
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re cí pro co de la di fe ren cia pro pia del pe río -
do his tó ri co en tran te. En fun ción de esa
mis ma bús que da, las te má ti cas pre sen tes en
ese pe río do ini cial lle ga ron a ser muy va ria -
das: his to rie tas de cien cia fic ción, po li cia les,
de aven tu ras, hu mo rís ti cas, his tó ri co-po lí ti -
cas y al gu nas otras di fí ci les de en ca si llar. De
igual for ma, se bus ca ba la plu ra li dad y di ver -
si dad en la es té ti ca, a tra vés de la va rie dad
de es ti los, co mo los lla ma dos “blan co” y
“ne gro”, o en las imá ge nes que iban des de
las “rea lis tas” has ta las “ca ri ca tu res cas”
–cer ca nas al hu mor grá fi co–, pa san do por
otras más in no va do ras y au da ces.4

Es ta di ver si dad de es ti los y te má ti cas fue
ex pli ci ta da y pro pues ta des de el pri mer nú -
me ro de la re vis ta. Ya en la mis ma no ta edi -
to rial de aper tu ra se co men ta ba –y re sal ta -
ba– la fal ta de acuer do en tre los crea do res
de la re vis ta acer ca de cier tos “te mas es pi -
no sos” (co mo una his to rie ta so bre la re cien -
te Gue rra de Mal vi nas que se in cluía) y se
sos te nía que “so bre gus tos, po lí ti ca, es té ti ca
y la rea li dad ar gen ti na hay mu cho es cri to. Y
va a ha ber. Una es cri tu ra no ta cha a la otra
–un di bu jo, a otro–. Se su man, me jor”.5 Así,
ese pri mer nú me ro re sul tó ser una es pe cie
de se lec ción –de gran ca li dad– de las di fe -
ren tes ver tien tes del gé ne ro de la his to rie -
ta.6 Tam bién, en es te sen ti do, des de ese pri -
mer nú me ro se es ta ble cía la di ver si dad de
raí ces den tro del gé ne ro en las que Fie rro
pre ten día fun dar se. Por ejem plo, la his to rie -
ta que ini cia ba la re vis ta per te ne cía a un au -
tor fran cés –Moe bius– de gran im por tan cia
en la in no va ción del co mic eu ro peo de los
años 70, pe ro al mis mo tiem po se pu bli ca -
ban unos pe que ños tex tos de Héc tor Oes -
ter held, pa dre, mi to y au tor de la más fa mo -
sa his to rie ta ar gen ti na: El Eter nau ta. En
es te ca so es pe cí fi co, es te au tor era re to ma -
do por Fie rro tan to pa ra fi liar se en la tra di -
ción más clá si ca de la his to rie ta ar gen ti na

co mo por ser un sím bo lo de la his to ria re -
cien te, da do que Oes ter held era un de sa pa -
re ci do, víc ti ma de la re pre sión dic ta to rial.
De igual for ma, en el se gun do nú me ro de la
re vis ta apa re cía una no ta so bre “Oes ter held
y la de mo cra cia”, que es ta ble cía un vín cu lo
im plí ci to en tre el au tor, el mo men to his tó ri -
co pre sen te y los ob je ti vos de Fie rro co mo
pu bli ca ción. Por es tas mis mas ra zo nes, la fi -
gu ra de Oes ter held fue re cu rren te men te ci -
ta da en las pá gi nas de la re vis ta a lo lar go
de to da su pri me ra épo ca.7

Otro ele men to cla ve que mues tra la in -
ser ción y par ti ci pa ción de Fie rro en la ideo -
lo gía y cli ma pro pios de es te mo men to
“aper tu ris ta” fue la crea ción de un co rreo
de lec to res, con la in ten ción de que fun cio -
na ra co mo un ve hí cu lo de par ti ci pa ción
(“oja lá re vien te”, de cía el di rec tor, Juan Sas -
tu rain, en el pri mer edi to rial de la re vis ta).8

No só lo tu vo una am plia par ti ci pa ción, si no
que “Lec to res de Fie rro” se con vir tió en
una sec ción con una di ná mi ca pro pia y un
ras go de fi ni do: las ex pre sio nes de ad mi ra -
ción se mez cla ban –ge ne ral men te en la mis -
ma car ta– con el hi per cri ti cis mo. Los lec to -
res no só lo opi na ban so bre el ma te rial de la
re vis ta, tam bién exi gían cam bios de di bu jan -
tes, guio nis tas, dia gra ma ción, co lor... En la
pri me ra épo ca, los lec to res dis cu tían fuer te -
men te en tre ellos y con la re vis ta, que con -
tes ta ba las crí ti cas des de una po si ción de
res pe to por el di sen so –co he ren te con el es -
pí ri tu ini cial de la pu bli ca ción y con el cli ma
de ideas po sau to ri ta rio– pe ro man te nien do
sus po si cio nes y de fen dien do su til men te a
los au to res ata ca dos.9 El cri ti cis mo y el de -
ba te se man tu vie ron a lo lar go de to da la
exis ten cia de Fie rro, pe ro co men za ron a
de cre cer en los úl ti mos años, en
coin ci den cia ple na con un
ago ta mien to ge ne ral de
ese cli ma op ti -

pus aquí ele gi do
–la co lec ción com ple ta

de la re vis ta Fie rro– tras cien -
de así el sim ple ob je to “his to rie -

ta”. En una mis ma re vis ta coe xis tían nu -
me ro sos y di ver sos co mics (y por tan to, di -
ver sos ar gu men tos, guio nes, es té ti cas, dis -
cur sos e ideo lo gías). Es te aná li sis exi ge so -
bre pa sar el es tric to tra ta mien to de una his -
to rie ta úni ca pa ra abor dar nu me ro sas pro -
duc cio nes en su di ver si dad y aten der a los
otros ele men tos cons ti tu ti vos de la re vis ta.
Es te ti po de abor da je es asi mis mo par te de
nues tra hi pó te sis de lec tu ra, ya que se tra ta
de ve ri fi car la pro pia con cep ción que los
edi to res-au to res te nían de su re vis ta, da do
que Fie rro fue pen sa da y crea da co mo un
pro duc to úni co, con una ló gi ca y con sis ten -
cia in ter nas, y no co mo la sim ple yux ta po -
si ción de di ver sos co mics. 

El aná li sis se rea li za rá des de cua tro án -
gu los di fe ren tes: pri me ro, en re la ción con el
con tex to po sau to ri ta rio en el que sur ge la
re vis ta; se gun do, en cuan to a su in ser ción e
im pac to en el cam po del co mic en la Ar -
gen ti na; lue go, en tor no del pro ble ma es pe -
cí fi co so bre el dis cur so de “lo na cio nal” en
sus pá gi nas y, por úl ti mo, en cuan to al ago -
ta mien to de Fie rro co mo pro yec to cul tu ral.

De mo cra cia y plu ra lis mo: 
Fie rro y su lu gar de pro duc ción

Fie rro fue una de las ex pre sio nes de la
aper tu ra de mo crá ti ca que su ce dió a la dic ta -
du ra mi li tar. Su pri mer nú me ro sa lió a la ven -
ta en sep tiem bre de 1984, nue ve me ses des -
pués del co mien zo del go bier no ra di cal de
Raúl Al fon sín. La re vis ta tras lu ce fuer te men -
te el es pí ri tu de épo ca en el que fue ges ta da.

En tre los as pec tos del dis cur so po lí ti co
do mi nan te en el pri mer pe río do de tran si -

ción de mo crá ti ca, el plu ra lis mo, el diá lo go,
la di fe ren cia y la to le ran cia pa ra to dos
eran ele men tos re cu rren tes y con sen sua dos.
En es te sen ti do, la tran si ción po lí ti ca de
aque llos años qui so ser cons trui da co mo el
mo men to de emer gen cia de nue vas for mas
de par ti ci pa ción po lí ti ca, ba sa das en la crea -
ción de es pa cios, ca na les y for mas aso cia ti -
vas nue vas, re gi das por la éti ca de la par ti ci -
pa ción y el plu ra lis mo, más allá de los dis tin -
tos cli va jes e in te re ses par ti da rios tra di cio na -
les. Así, ese pri mer mo men to his tó ri co pue -
de ca rac te ri zar se co mo una ola de in men so
op ti mis mo po lí ti co ge ne ra li za do, que his tó ri -
ca men te es ta ba ava la do no só lo por la aper -
tu ra de mo crá ti ca si no por el juz ga mien to y
con de na ofi cial de las jun tas mi li ta res res -
pon sa bles de los crí me nes dic ta to ria les. Así,
la nue va es ce na pú bli ca se de fi nía por una
plu ra li dad de es pa cios y ac to res –no ne ce sa -
ria men te cir cuns crip tos a las iden ti da des y
su je tos co lec ti vos pre ce den tes– y fun da men -
tal men te por la mo di fi ca ción de las ac ti tu des
so cia les ha cia el sis te ma po lí ti co, apun tan do
a la bús que da de una nue va “cul tu ra po lí ti ca”
fun da da en una nue va “éti ca de mo crá ti ca”.3

El mo men to his tó ri co es tu vo así mar ca do
por la mo vi li za ción de de man das di ver sas,
pe ro to das con un mí ni mo co mún de no mi -
na dor: la de man da po lí ti ca en tor no de la
de mo cra cia y los de re chos hu ma nos co mo
las ba ses de cons truc ción de un nue vo or den
po lí ti co. De esa épo ca y cli ma po lí ti co y cul -
tu ral par ti ci pó Fie rro.

So bre to do en sus pri me ros años (1984-
1987), la re vis ta fue pen sa da pa ra con te ner
y di fun dir una gran va rie dad es té ti ca, te má -
ti ca y au to ral, e hi zo de esa di ver si dad crea -
ti va una ban de ra y una bús que da pre me di -
ta da. Así, es te ob je ti vo ex plí ci to –y de he -
cho, lo gra do– de Fie rro pue de ser leí do co -
mo par te del cli ma ideo ló gi co y so cial, de
esa “acep ta ción del otro” y re co no ci mien to
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dis cur sos del pa sa do re cien te dis pu tan do es -
pa cios con el dis cur so de mo crá ti co.

Asi mis mo, tam bién des de el nom bre
mis mo de la pu bli ca ción se alu día a un cli -
ma de épo ca: has ta ene ro de 1987 la re vis -
ta se lla ma ba: “Fie rro. His to rie tas pa ra so -
bre vi vien tes” –del Pro ce so mi li tar, ob via -
men te–. Lue go, cuan do las di fi cul ta des eco -
nó mi cas y po lí ti cas co men za ron a ja quear la
es ta bi li dad mis ma del go bier no de mo crá ti -
co, la re vis ta cam bió su sub tí tu lo por “His -
to rie tas con tra el aprie te”. Más tar de, en
1989, con la gran cri sis eco nó mi ca que
ade lan tó la re no va ción pre si den cial, el sub -
tí tu lo re gre só a su ver sión ori gi nal, pa ra fi -
nal men te de sa pa re cer del to do en la úl ti ma
eta pa (1992). En re la ción con el gé ne ro del
co mic, el nom bre de Fie rro te nía otras con -
no ta cio nes. Co mo re cor da ban sus di rec to -
res en un edi to rial, Fie rro era tam bién una
vie ja his to rie ta de Roux (Fie rro a Fie rro); te -
nía re so nan cias de dos fa mo sas re vis tas de
la re no va ción del co mic: la fran ce sa Met hal
Hur lant y la es ta dou ni den se Heavy Me tal;
era el nom bre del poe ma de Jo sé Her nán -
dez, y fi nal men te era el sus tan ti vo que en
lun far do de sig na las ar mas.16 La re vis ta
nun ca es pe ci fi có di rec ta men te si ha bía una
in ter pre ta ción co rrec ta, pe ro esa mis ma po -
li se mia y los cam bios de su sub tí tu lo son in -
di ca ti vos del cli ma ideo ló gi co. 

Fie rro y el mun do de la his to rie ta 

Fie rro es ta ble ció su de cla ra ción de prin -
ci pios des de sus pri me ros ar tí cu los edi to -
ria les a tra vés de cons tan tes re fe ren cias y
ape la cio nes a la eta pa “glo rio sa” de la
his to rie ta ar gen ti na de los años 60 y
70. Es ta ape la ción –por me dio de
ci tas di ver sas, co men ta rios, ho -
me na jes, ree di cio nes de vie jas ti -

ras, etc.– fue ade más el me dio uti li za do pa -
ra es ta ble cer y mos trar cier tos prin ci pios
con res pec to al gé ne ro. Los “an te pa sa dos
his to rie tis tas” ele gi dos eran ti ras co mo El
Eter nau ta, Sar gen to Kirk; re vis tas clá si cas
co mo Pif Paf y Ho ra Ce ro; au to res co mo el
ci ta do Oes ter held, y di bu jan tes ex tran je ros
con una tra di ción en la Ar gen ti na co mo Hu -
go Pratt. Si bien Fie rro iden ti fi ca ba es tos an -
te ce den tes co mo “pa dres fun da do res” del
gé ne ro de la “his to rie ta adul ta”17 en la Ar -
gen ti na, des de allí se pro po nía ini ciar una
nue va eta pa de la his to rie ta. 

La in ten ción de los edi to res pue de pen -
sar se des de una do ble pers pec ti va: por un
la do –y ape lan do a esos pa dres fun da do -
res–, pre sen tar se co mo una “re vis ta adul ta”
en el sen ti do de mos trar el cre ci mien to del
gé ne ro en el país, en con tra po si ción a las
pu bli ca cio nes que con si de ra ban de en tre te -
ni mien to y de ba ja ca li dad crea ti va co mo
las de Edi to rial Co lum ba (El Tony, D’Ar -
tag nan, etc.). Por otro, tam bién ha bía una
ne ce si dad de pu bli car y trans mi tir la no ve -
dad del gé ne ro ofre cien do un es pa cio am -
plio pa ra la di fu sión de las nue vas ca ras de
la his to rie ta ar gen ti na y to man do co mo re -
fe ren te la nue va pro duc ción eu ro pea de los
años 70 y 80.18 El pro yec to era, en ton ces,
“re fun dar” la his to rie ta, par tien do de una
tra di ción le gi ti man te pe ro in ten tan do cons -
truir se co mo lu gar de “van guar dia”.

En es te con tex to, el tér mi no “van guar -
dia” alu día a aque llas his to rie tas re no va das
que bus ca ban mo di fi car su len gua je tra di -
cio nal a tra vés del guión, la es truc tu ra na -

rra ti va, la ilus tra ción, las nue vas téc ni cas
co mo la apa ri ción de imá ge nes en pers -

pec ti va o en es cor zo, el sal to irre gu lar
de los cua dros, las his to rias mu das,

las téc ni cas plás ti cas apli ca das a la
ilus tra ción (el uso de tin tas, ae ró -

gra fo, car bo ni lla, acua re las), etc.

mis ta ges ta do en esa pri me ra
eta pa de mo crá ti ca. 

Des de la pers pec ti va edi to rial,
es te es tí mu lo a la par ti ci pa ción y a la
ex pre sión de la di ver si dad se dio tam -
bién por dis tin tos ca na les, co mo los con -
cur sos. Por ejem plo, “Fie rro bus ca dos
ma nos” (1984) pre mia ba los me jo res guio -
nes y di bu jos de nue vos crea do res, y otro
pos te rior (1986) in vi ta ba a los lec to res a ele -
gir a sus au to res fa vo ri tos. Otra vía fue to -
mar par te de la ex plo sión de la ac ti vi dad cul -
tu ral que se vi vió en la se gun da mi tad de los
años 80.10 Una ter ce ra for ma uti li za da, la
prin ci pal, fue la crea ción de una sec ción es -
pe cial pa ra au to res nue vos, que apa re ció en
el se gun do nú me ro de Fie rro y lue go fue lla -
ma da “Sub te men to Óxi do”. El nom bre era
sin to má ti co: el óxi do es lo que co rroe el Fie -
rro, es lo mar gi nal, el es pa cio “se rio” brin -
da do a lo an tes ocul to y des pre cia do. Su im -
por tan cia fue sig ni fi ca ti va por que va rios de
los di bu jan tes que em pe za ron en “Óxi do”
pa sa ron más tar de a for mar par te de Fie -
rro,11 en tan to es pa cio ins ti tu cio nal y con sa -
gra do de la his to rie ta, y al gu nos de ellos se -
rían des pués re co no ci dos au to res na cio na les
del gé ne ro. 

Otro ras go de la Fie rro de la pri me ra
épo ca, y a la vez ele men to pro pio de una
eta pa his tó ri ca que su ce día a una fuer te
cen su ra, fue el “des ta pe”. En es ta bus ca da
irrup ción de lo an tes re pri mi do, mu chas de
las por ta das te nían ex plí ci tos com po nen tes
eró ti cos, y una gran can ti dad de his to rie tas
abun da ban en des nu dos –en su ma yo ría fe -
me ni nos– y re fe ren cias se xua les.12 No era
és te el úni co ele men to pro vo ca ti vo en la re -
vis ta. Tam bién ha bía un fuer te con te ni do de
vio len cia, en ta pas e his to rie tas, al es ti lo de
los co mics nor tea me ri ca nos y eu ro peos
con tem po rá neos. Al igual que en és tos, ero -
tis mo y vio len cia apa re cían fre cuen te men te

vin cu la dos, for man do una com -
bi na ción has ta en ton ces no muy

usual en la his to rie ta ar gen ti na. Es -
tas ca rac te rís ti cas se con vir tie ron en

un dis tin ti vo de Fie rro, aun que con el
tiem po per die ron el po ten cial mo vi li -

zan te que te nían en el pri mer des hie lo de -
mo crá ti co. 

En to das es tas pro pues tas –jun to con la
re va lo ra ción del ofi cio del his to rie tis ta y del
gé ne ro–, Fie rro fue al ta men te exi to sa. Lo -
gró un im pac to edi to rial im por tan te pa ra
una re vis ta de his to rie tas pa ra adul tos en el
mer ca do ar gen ti no y con si guió una ma si va
res pues ta a su co rreo, a sus con cur sos, a
sus even tos. El plu ra lis mo bus ca do, la va ria -
ción de es ti los y la os ci la ción en tre lo clá si -
co y la in no va ción tu vie ron acep ta ción y se
trans for ma ron en una mar ca re gis tra da de
la re vis ta. Só lo en lo re fe ren te a lo po lí ti co
la lí nea de la re vis ta no fue tan cla ra. Los
pri me ros tres nú me ros te nían ta pas con alu -
sio nes po lí ti cas di rec tas, que des pués ca si
no se re pi tie ron.13 Aun que des de el prin ci -
pio hu bo al gu nas ti ras que to ca ban te mas
po lí ti cos –por ejem plo, la dic ta du ra mi li tar,
la Gue rra de las Mal vi nas– y no tas con re fe -
ren cias a la de mo cra cia y al fin del “te -
rror”,14 en lí neas ge ne ra les pue de de cir se
que los te mas po lí ti cos ocu pa ron un es pa cio
re la ti va men te pe que ño. Sin em bar go, más
allá de lo ex pli ci ta do, “lo po lí ti co” era una
pre sen cia per ma nen te, in clu so con una re -
cep ción im por tan te en tre los lec to res: por
ejem plo, en el con cur so so bre lo me jor de
Fie rro rea li za do en los pri me ros años (cu -
yos re sul ta dos apa re cie ron en ma yo de
1986), to das las his to rie tas uni ta rias o en
se rie más vo ta das te nían un al to con te ni do
po lí ti co.15 Co mo ve re mos, es to se vin cu la
tan to con la ne ce si dad de re po li ti za ción
pro pia de una so cie dad emer gen te del au to -
ri ta ris mo co mo con la exis ten cia de otros

) 100 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 103 (

cier ta in te lec tua li dad del gé ne ro co mo fac tor
de le gi ti ma ción. Mues tra de es to era la cre -
cien te par ti ci pa ción y/o pre sen cia den tro la
re vis ta de re fe ren tes li te ra rios e in te lec tua les
ar gen ti nos de pri me ra lí nea, co mo Ri car do
Pi glia en la sec ción “Ar gen ti na en pe da zos”
–obras de la li te ra tu ra ar gen ti na en ver sión
de his to rie ta rea li za das por pres ti gio sos di -
bu jan tes–, de eru di tas no tas so bre cien cia-
fic ción, o de her mé ti cas crí ti cas ci ne ma to -
grá fi cas; sec cio nes y en fo ques que ates ti -
guan, to dos, la in ten ción de si tuar la re -
vis ta en un es pa cio “in te lec tual”, di fe -
ren te del es pa cio ha bi tual atri bui do al
gé ne ro his to rie tís ti co.23 Por es ta
vía, la lu cha con tra la cul tu ra de eli -
te se apro xi ma ba a la uti li za ción de
las mis mas he rra mien tas que el an ta go -
nis ta al que su pues ta men te se en fren ta ba.
Es de cir, fi nal men te el plan teo ten día a ali -
near se con aque llas lec tu ras que de fen dían
un pro duc to cul tu ral de eli te co mo “se rio” y
que re cha za ban las ex pre sio nes más po pu la -
res co mo ca ren tes de ca li dad es té ti ca o in te -
lec tual, con la con no ta ción cua si cla sis ta que
es to con lle va (el uso ha bi tual del tér mi no
mú si ca clá si ca es un buen ejem plo). Es ta
con tra dic ción no era ig no ra da por los lec to -
res, que lla ma ban la aten ción so bre esa per -
sis ten te in ten ción y bús que da de una cier ta
in te lec tua li dad en mu chas his to rie tas. Pe ro
los edi to res, por su par te, caían en un cír cu -
lo vi cio so al in ten tar “ele var” la his to rie ta
–un pro duc to de la cul tu ra de ma sas– a la al -
tu ra de una su pues ta cul tu ra de eli te. 

Otro ele men to dis tin ti vo del pro yec to
Fie rro fue la cons truc ción de una iden ti dad:
los “fie rre ros”, tér mi no uti li za do tan to por
los au to res co mo por los lec to res “fa ná ti cos”
de la re vis ta. A juz gar por la pre sen cia con ti -
nua de de ba tes, crí ti cas y co men ta rios so bre
la re vis ta que se die ron en el co rreo de lec -
to res, po de mos afir mar que se tra tó de una
iden ti dad no só lo es ti mu la da des de la edi to -

rial si no ori gi na da en el se no mis mo de la re -
cep ción, co mo una in ten ción y vo lun tad de
los lec to res de to mar par te, de su mar se al
pro yec to, con en tu sias mo du ran te los pri me -
ros años: “Des pués de ha ber com pra do to -
dos los nú me ros, los cua tro li bros, el cua der -
no de Pratt, el pós ter de la pri me ra ex po si -
ción y te ner col ga dos en mi pie za los tres
pos ters de los cua der nos. ¡No es pa ra me -
nos: yo tam bién soy par te de Fie rro! Y

apar te soy fiel y fa na de Fie rro co mo de
Bo ca”.24 Sin em bar go, la iden ti dad co -

mún ma yor se de fi ne a par tir de la ad -
he sión al cam po del co mic en ge ne -

ral, vi si ble en la enor me par ti ci pa -
ción en los es pa cios que la re vis ta

ofre cía: el “Sub te men to Óxi do”, los
con cur sos de crea ción de his to rie tas,

la re cep ción per ma nen te de fan zi nes
que men cio nan los edi to res,25 et cé te ra. 

Pro ba ble men te, es ta gran iden ti fi ca -
ción de los lec to res lo gra da en tor no del gé -
ne ro se re la cio na con la in ten ción de los
edi to res de cons truir un es pa cio de re fle xión
cul tu ral es pe cí fi co al re de dor del co mic. Al
in ten tar re fun dar un es pa cio per di do en dos
ni ve les: el de la cul tu ra del co mic en el país
y el de las po si bi li da des de ex pre sión de la
cul tu ra más po pu lar, Fie rro in ten ta ba mos -
trar una for ma nue va de con tar his to rie tas,
y a la vez le gi ti mar el cam po mis mo del co -
mic co mo pro duc to cul tu ral. Es po si ble que
sea en ton ces en tor no de es ta idea co mo se
cons ti tu yó la iden ti dad de “fie rre ros”. 

Pre sen te y pa sa do: “lo na cio nal” 
en Fie rro

Un ras go con el que fre cuen te men te ha
si do de fi ni da la re vis ta fue su ca rác ter “po li -
ti za do” o “com pro me ti do” con res pec to al
pre sen te in me dia to. Sin em bar go, es to nun -
ca fue ex plí ci ta men te asu mi do por los edi to -

Se ob ser va así un ti po de his to rie ta más
cer ca na al len gua je ci ne ma to grá fi co y plás -
ti co. Es ta bús que da de lo nue vo se plas mó
en la re vis ta co mo un con glo me ra do de
ten den cias que, a pe sar de lo dis par, no de -
ja ron de man te ner una co he ren cia in te lec -
tual que mos tra ba el in te rés por en con trar
nue vos ca na les de ex pre sión den tro del
cam po mis mo del co mic. 

La re vis ta, en ton ces, no se pre sen ta ba
co mo otras pu bli ca cio nes de his to rie tas de
“eva sión” o más co mer cia les si no que bus -
ca ba ocu par un es pa cio so cial y cul tu ral. A
esa ape la ción a la van guar dia, a la in no va -
ción grá fi co-li te ra ria, al re cuer do de gran des
maes tros, se su ma ban es pa cios con ar tí cu -
los pe rio dís ti cos, crí ti ca de his to rie tas, de ci -
ne, de cien cia fic ción, ám bi tos de dis cu sión
y re fle xión en tor no del co mic, pro pues tas
en la cua les pue de leer se la in ten ción de
cons truir un es pa cio es pe cí fi co y le gí ti mo
pa ra el gé ne ro. Des de ese lu gar se li bra ba la
ba ta lla con tra los pre jui cios so bre la his to -
rie ta y se la de fi nía co mo un pro duc to de
cul tu ra, pues lo que es ta ba en dis cu sión jus -
ta men te era el es ta tu to cul tu ral del co mic
y su de fen sa co mo par te de una “cul tu ra
po pu lar” re va lo ri za da. 

Ésa es la con tra po si ción más fuer -
te que im po nen los crea do res de la
re vis ta y, ade más, la más con tra dic -
to ria. La lu cha con sis tía en de fi nir el
co mic co mo un pro duc to cul tu ral vá li -
do: “Fie rro im pu so la his to rie ta pa ra el
gran pú bli co co mo cul tu ra; co mo ar te”, de -
cían sus edi to res; “Fie rro re pre sen ta la bús -
que da de una cul tu ra se ria de la his to rie ta,
de bue na ca li dad”, de cían los lec to res.19 Pe -
ro la bús que da de bía ha cer se con las re glas
mis mas del cam po cul tu ral: así, las dis cu sio -
nes so bre el ca rác ter de la his to rie ta co mo
re pre sen ta ción plás ti ca, li te ra ria o ci ne ma to -
grá fi ca, que apa re cen asi dua men te en to da
la pri me ra eta pa de la re vis ta, for man par te

de una bús que da in te lec tual pa ra dar ma yor
le gi ti mi dad a lo po pu lar.20

Co mo par te de es ta con cep ción de la
his to rie ta en tan to for ma le gí ti ma de cul tu -
ra y de sus co la bo ra do res co mo “tra ba ja do -
res de la cul tu ra” y no me ros es cri bien tes,
re sul ta per ti nen te des ta car la po lí ti ca de Fie -
rro de re co no ci mien to de sus guio nis tas y
di bu jan tes co mo au to res y crea do res acor -
dán do les de re chos de au tor so bre sus tra ba -
jos, en con tras te con la prác ti ca tra di cio nal
de com prar las ti ras por un úni co pa go y
lue go dis po ner de ellas pa ra su re ven ta o
des truc ción.21

Pe ro es ta de fen sa del es pa cio del co mic
se ins cri bía tam bién en otra lu cha pa ra le la:
bus car la le gi ti ma ción del co mic era tam -
bién una ope ra ción con cla ras im pli can cias
ideo ló gi cas. Al ha cer lo Fie rro se se pa ra ba
de la cul tu ra de eli te, opo nién do le la del co -
mic en tan to ex po nen te de una cul tu ra po -
pu lar aho ra re le gi ti ma da. Así, la re vis ta mis -
ma se con ver tía en un ins tru men to de lu cha
por un es pa cio an tes ne ga do, en cuan to la
cul tu ra po pu lar for ma ba par te del con glo -

me ra do de ex pre sio nes re pri mi das du ran -
te un lar go pe río do de go bier no dic ta to -

rial en el cual to da for ma de mo vi li za -
ción y ex pre sión po pu lar era vir tual -

men te “pe li gro sa” o al me nos ile -
gí ti ma. 

En ton ces, por un la do, se bus -
ca ba rea fir mar la exis ten cia de la his -

to rie ta co mo un pro duc to cul tu ral le gí -
ti mo, y por otro, a la vez, de fi nir una

“his to rie ta na cio nal” co mo una au tén ti ca
ar ma con tra la cul tu ra de eli te, otor gan do a
la ima gen y al di bu jo un po der sub ver si vo
con tra la cul tu ra ofi cial. Así, se gún sus edi to -
res, la his to rie ta “re ve la lo mar gi na do y los
már ge nes, mues tra la ver dad de trás de la
tra ma”.22

En es ta ope ra ción de de fen der el co mic
co mo un pro duc to cul tu ral se re cu rría a una
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na”, co mien za a re cor tar se un cam po de
ten sio nes ras trea ble en las va ria das acla ra -
cio nes edi to ria les so bre la elec ción de au to -
res y te mas na cio na les o ex tran je ros, en las
jus ti fi ca cio nes edi to ria les pa ra in cluir ti ras
no ar gen ti nas o en los per ma nen tes co -
men ta rios y/o crí ti cas de los lec to res so bre
es tas de ci sio nes y en los de ba tes so bre la
ca li dad o exis ten cia de la “his to rie ta ar gen -
ti na”, et cé te ra.

Un se gun do ras go de fi ni to rio de la exis -
ten cia de es te nú cleo de ten sión es la for ma
con flic ti va en que a ve ces se de fi ne “lo na -
cio nal” en la re vis ta. Si bien es to va ría en tre
edi to res y lec to res, “lo na cio nal” só lo se de -
fi ne en for ma re la cio nal y opo si ti va con “lo
ex tran je ro”, lo que a ve ces lle ga a ins ta lar se
co mo un sis te ma de opues tos, una di co to -
mía a re sol ver en los di ver sos dis cur sos.
Cuan do se alu de a “lo na cio nal”, en ton ces,
apa re ce de fi ni do co mo “lo nues tro”, sin que
es to im pli que una cla ra de li mi ta ción, y por
tan to pue de re fe rir se a cual quie ra de los ras -
gos de iden ti dad arri ba se ña la dos (co mo el
con te ni do de las his to rias o su con tex tua li -
za ción, el uso de cier tos dis cur sos y es té ti -
cas, el ori gen de los au to res o el sim ple lu -
gar de edi ción de la re vis ta). Por su par te, la
ca te go ría de “lo ex tran je ro” só lo pa re ce
fun cio nar co mo re si dual, de ma ne ra que se
de fi ne en y por opo si ción a “lo na cio nal”,
per dien do su va lor des crip ti vo pa ra ad qui rir
la car ga va lo ra ti va de “lo aje no” y –con ma -
ti ces– una con no ta ción des pec ti va. Es to es
ob ser va ble ya en los elo gios cuan do, por
ejem plo, un lec tor se ña la: “La in clu sión de
un ex tran je ro co mo Moe bius es ex ce len te”;
o en las crí ti cas: “Cus ter tie ne buen ar gu -
men to, pe ro es ex tran je ri zan te al man go”,
o en co men ta rios co mo: “Fie rro es la úni ca
re vis ta ori gi nal que se edi ta en la Ar gen ti na,
sin co piar re vis tas ex tran je ras”,36 o en la si -
guien te ex hor ta ción: 

¿No les pa re ce que es tá ha cién do -
se im pe rio sa una ar gen ti ni za ción (no
una na cio na li za ción) de la his to rie ta?
[...] Ya re sul ta har tan te ver his to rie tas
que se de sa rro llan en paí ses abs trac tos,
en paí ses ne fas tos (Es ta dos Uni dos) o
en un fu tu ro que por aho ra no in te re -
sa, por que el pre sen te que ma las pa tas.
De je mos las elu cu bra cio nes téc ni cas y
mo der no sas pe ro va cías de con te ni do
pa ra los ex tran je ros de al ma.37

Sin em bar go, co mo men cio ná ba mos,
es ta ten sión en tor no de lo na cio nal se
cons tru ye en for mas di fe ren tes pa ra au to res
y edi to res por un la do y pa ra lec to res por el
otro. En el ca so de los pri me ros, el pro yec -
to de Fie rro es de fi ni do co mo el de “la his -
to rie ta na cio nal”, y la ne ce si dad de fun dar
un es pa cio aso cia do a lo ar gen ti no apa re ce
en afir ma cio nes co mo: “Fie rro es tá he cha
por ar gen ti nos y en la Ar gen ti na”. Aun que
la opo si ción en tre na cio na l/ex tran je ro tam -
bién es tá pre sen te, co mo en la si guien te
afir ma ción del pri mer edi to rial: “Hay im -
por ta dos de lu jo –Moe bius– que se jus ti fi can
so los. Hay re pa tria dos –co mo So la no Ló -
pez– que vuel ven en el mo men to jus to”. En -
ton ces, si bien es evi den te que la ten sión
exis te, só lo apa re ce co mo po ten cial al pro -
po ner se “dar ca bi da a la his to rie ta ex tran je -
ra y a lo me jor de lo na cio nal” y “no a man -
dar car tas a Eu ro pa pa ra com prar de re chos
si no a tra tar de ha cer al go –si se pue de–
nue vo, sin des de ñar los apor tes ex tran je ros
pe ro sin apo yar nos bá si ca men te en ellos”.38

De es ta ma ne ra, “lo na cio nal” apa re ce
co mo una cla ra afir ma ción de lo pro pio,
aun que no co mo una di co to mía con flic ti va,
y, en tér mi nos efec ti vos, a lo lar go de la re -
vis ta ello es re suel to en el pre do mi nio ne to
de las his to rie tas de di bu jan tes y guio nis tas
ar gen ti nos,39 y fun da men tal men te con el
pre do mi nio de ar gu men tos que se de sen -

res, quie nes pre fi rie ron man te ner se en la
am bi gua po si ción de “re vis ta pa ra so bre vi -
vien tes”, lo cual sig ni fi ca ba ha cer se car go
de una he ren cia his tó ri ca des de el mis mo
sub tí tu lo, pe ro pro po nién do se no caer en la
“Fal con fic ción”, co mo los edi to res de no mi -
na ron ese gé ne ro don de los mi li ta res se
trans for ma ban en los “ma los”. De es ta ma -
ne ra, el pro yec to se pro po nía po si cio nar se
en el cam po de una “fic ción rea lis ta” que
die ra cuen ta de la rea li dad, pe ro sin “al can -
zar la di men sión del es pan to co ti dia no”.26

O co mo di ría su di rec tor: 

Fie rro par ti ci pa en el ges to de la
pues ta al día de la his to rie ta con el
país, rom pe el di vor cio en tre aven tu ra
y cir cuns tan cia na cio nal, pe ro no a tra -
vés del equí vo co com pro mi so si no
tras po nien do con te ni dos de la iden ti -
dad y los des ti nos co lec ti vos en el mar -
co ar tís ti co más es pe cí fi co.27

Par tien do del su pues to de que “lo po lí ti -
co” es tá pre sen te en cual quier pro duc to cul -
tu ral en tan to par ti ci pa del cam po de ten sio -
nes de una cul tu ra en un mo men to da do, lo
que nos in te re sa ob ser var en nues tro aná li -
sis son los nú cleos so bre los cua les se cons -
tru ye esa pre sen cia. En es te sen ti do, he mos
de fi ni do co mo un nú cleo de ten sión la pre -
sen cia de “lo na cio nal” en Fie rro, jus ta men -
te por que apa re ce co mo una ten sión en te -
mas a ve ces muy ale ja dos de lo tra di cio nal -
men te po lí ti co y por que re ve la en sus cam -
bios –a lo lar go de la his to ria de la re vis ta–
las ten sio nes cul tu ra les y po lí ti cas que atra -
ve sa ba la so cie dad ar gen ti na.

Si un ras go de fi nía a Fie rro en re la ción
con otras re vis tas ar gen ti nas de his to rie tas

era su muy cla ra iden ti dad co mo pro -
duc to de una cul tu ra de ter -

mi na da –la ar -

gen ti na– y su ubi ca ción en un con tex to y
rea li dad lo ca les. Des de los edi to res, es to
pue de ob ser var se en ese pro yec to cons tan -
te men te rea fir ma do de cons ti tuir se co mo
una “re vis ta ar gen ti na de his to rie tas” y fun -
da men tal men te des de las his to rie tas pue de
cons ta tar se en los si guien tes ni ve les:

– en cir cuns tan cias de la his to ria ar gen ti -
na co mo prin ci pios es truc tu ran tes del
ar gu men to;28

– en cir cuns tan cias de la his to ria ar gen ti -
na co mo sis te ma de re fe ren cias con tex -
tua les e ideo ló gi cas;29

– en la in ten cio na li dad del dis cur so;30

– en la his to rie ti za ción de ar gu men tos de
es cri to res ar gen ti nos;31 

– en la es truc tu ra ción del re la to so bre
“mo ti vos” ar gen ti nos co mo lo gau ches -
co, lo crio llo, lo por te ño, el tan go, el fút -
bol, et cé te ra;32

– en el uso de un dis cur so y len gua je ar gen -
ti nos, ur ba no y por te ño, o gau ches co;33

– en el uso de una es té ti ca del co mic y un
co mic de ca li dad cla ra men te aso cia dos
a la tra di ción de los gran des au to res ar -
gen ti nos (es pe cial men te a Oes ter held);34

– en la sim ple pre sen cia de ras gos for ma -
les vin cu la dos al país (co mo la am bien -
ta ción es pa cial);35

– o, fi nal men te, en el sim ple ori gen ar -
gen ti no de los au to res –di bu jan tes y
guio nis tas–, aun que se tra ta ra de his to -
rias atem po ra les y aes pa cia les. 

En un pri mer aná li sis, es tos ele men tos
pue den aso ciar se al re cor te y la bús que da
de una iden ti dad pro pia pa ra la re vis ta, sin
em bar go, de for ma más cru cial, en tor no
de ellos se va cons ti tu yen do una red de sig -
ni fi ca dos y re pre sen ta cio nes aso cia dos a la
idea de “lo na cio nal”. Des de esa vo lun tad
edi to rial de re crear “la his to rie ta ar gen ti -
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nos pa rie ron en tre 1960 y 1966, nos
gus ta to mar ma te amar go es cu chan do
a Sting, té a las cin co con sco nes le -
yen do a Oes ter held. Y eso tam bién es
na cio nal ¿no?42

En es ta lu cha por de fi nir la his to rie ta na -
cio nal, otros afir man: “Es sim ple men te la
que de fien de la iden ti dad de una na ción an -
te el avan ce del ci pa ya je... por lo tan to de la
unión de au to res ar gen ti nos y ex tran je ros
pue de sur gir una re gia re vis ta de his to rie tas
na cio nal”,43 sos te nien do que na cio nal es
una re vis ta co mo Fie rro, y po le mi zan do con
quie nes abo ga ban por una cul tu ra po pu lar y
an tiim pe ria lis ta, pe ro na cio na lis ta a la vez: 

...la cul tu ra na cio nal [...] hoy se en -
cuen tra to tal men te mu ti la da, aplas ta -
da [...] de bi do al pa pel co lo ni za dor
que ju gó y jue ga el im pe ria lis mo en
nues tra Amé ri ca. Cul tu ras que son
aco sa das por otras en un due lo per -
ma nen te por sos te ner y en ri que cer la
iden ti dad na cio nal fren te al in flu jo cul -
tu ral ex ter no.44

De es ta ma ne ra, cuan do Fie rro re sul ta -
ba de fen di da co mo “el úl ti mo re duc to de la
his to rie ta ar gen ti na”, o cuan do se la cues -
tio na ba di cien do: 

Bas ta de his to rie tas eu nu cas, cas tra -
das, pa ra lec to res que se en tre tie nen no
im por ta con qué. Es pre fe ri ble un en tre -
te ni mien to na cio nal, ha bla do en ar gen -
ti no, pro ta go ni za do por se res de esos
que sa be mos exis ten y son nues tros,
que te ne mos de to do: des de pró ce res
has ta ase si nos... ter mi ne mos con las

his to rie tas in ter na cio na lis tas que
siem pre son co lo nia lis tas [...] afir -

me mos de una vez la re ti na en
las imá ge nes na cio na les. [...]

Ha ga mos his to rie tas pro -
fun das que aun que no

ga nan pre mios afue ra, se arrai ga rán en -
tre no so tros, los ar gen ti nos, que es lo
que va le [...] el ma te rial hu ma no de los
crea do res es ex ce len te, pe ro fal ta que
se na cio na li cen el bo cho, na da más,45

es evi den te que no se tra ta de la de fen sa de
la his to rie ta, si no de los va lo res na cio na les,
más allá de la di ver si dad con que es to sea en -
ten di do. Es te de ba te, es pe cial men te, obli ga a
pen sar la re vis ta no só lo en su ca rác ter de
pro duc to edi to rial, si no en el pro ble ma de la
re cep ción, aten dien do a los sig ni fi ca dos y re -
pre sen ta cio nes que los lec to res cons tru yen
en tor no de una “sim ple” re vis ta de his to rie -
tas. Sin em bar go, cree mos que an tes que
plan tear una abier ta di fe ren cia en tre el pro -
duc to cul tu ral ofre ci do y el pro duc to efec ti va -
men te leí do, de be ob ser var se que son los
mis mos edi to res los que afir man que “los fie -
rre ros nos asu mi mos co mo re duc to don de
dis cu tir las co sas de la cul tu ra na cio nal [...]
pa ra que al go que de”. Con ello, los edi to res
efec túan la ope ra ción múl ti ple de in ten tar su -
pri mir la dis tan cia con sus lec to res y cons truir
una iden ti dad co mún uni fi can do los es pa cios
de pro duc ción, re cep ción y cir cu la ción de la
re vis ta, con la in ten ción de asu mir se co mo
un ám bi to de “re sis ten cia” des de don de pen -
sar un ob je to que se sien te ame na za do. 

Así, Fie rro pue de ser re pen sa da co mo
un es pa cio don de se re nue va un con flic to
ideo ló gi co y po lí ti co de lar ga da ta en la his -
to ria ar gen ti na, que rea pa re ce co mo una
ten sión sub ya cen te o, a ve ces, ex cep cio nal -
men te, ba jo la for ma de un de ba te abier to.
Lle ga do es te pun to, es ine vi ta ble vin cu lar la
raíz de esas cons truc cio nes ideo ló gi cas con
la de cier tos dis po si ti vos del dis cur so po lí ti -
co, en par ti cu lar el pe ro nis ta (en sus ele -
men tos de con ti nui dad des de su pri me ra
épo ca has ta la dé ca da del 70), en los cua les
la cons truc ción del sis te ma de opues tos se
or ga ni za ba de igual for ma a par tir de la aso -

vuel ven –con dis tin tos ni ve les de con tex tua -
li za ción– en esa iden ti dad de “lo ar gen ti no”.
Por lo tan to, con Fie rro se tra ta de ha cer un
pro yec to-re vis ta de his to rie tas de ca li dad,
pe ro tam bién de his to rie tas de fi ni das por
una muy cla ra iden ti dad. A la re fun da ción
del cam po de la his to rie ta ar gen ti na, se le
su ma el im pe ra ti vo de ser el cam po de la
“his to rie ta na cio nal”. 

Fren te a es ta re so lu ción edi to rial don de
lo ex tran je ro apa re ce su bor di na do en for ma
no con flic ti va y só lo tie ne su pre sen cia le gi -
ti ma da por su ca li dad co mo his to rie ta, es en
el es pa cio de los lec to res don de es to se
trans for ma en una ten sión ex pli ci ta da. A
tra vés de múl ti ples y va ria das car tas de la
sec ción del co rreo el con flic to emer ge a la
luz.40 Si bien en ellas apa re ce muy cla ra -
men te el mis mo pro yec to de cons truir y sus -
ten tar una his to rie ta ar gen ti na y se in sis te
per ma nen te men te en el rol de Fie rro de
“ob tu rar ese hue co exis ten te en la his to rie -
ta na cio nal”, en “la gran mon ta ña en for -
ma ción que es la his to rie ta ar gen ti na”, etc.,
tam bién ese pro yec to se fun da en su ca rác -
ter na cio nal en opo si ción a lo ex tran je ro:
“Que se dé prio ri dad a au to res ar gen ti nos,
aun que sin de jar de la do a los ex tran je ros”;
“va mos a ga nar le es pa cio a los sin di ca tos
ex tran je ros de la his to rie ta”. Así, se re cla ma
una ma yor pre sen cia de his to rie tas ar gen ti -
nas; que no se im por ten ti ras ex tran je ras:
“Tra tán do se de una pu bli ca ción ne ta men te
na cio nal, veo con de sa gra do que se in clu ya
en sus pá gi nas tra ba jos de di bu jan tes fo rá -
neos”; se exi ge “una his to rie ta na cio nal, se -
pa ra da de las co pias del Pri mer Mun do”. In -
clu so, aun en las crí ti cas, rea pa re ce es te eje:
“En His to rie ta Ar gen ti na (me pon go de pie
al nom brar la) ha ce ra to que ya no hay na da
nue vo”.41 Por lo tan to, so bre la cla ra to ma
de po si ción de los edi to res de Fie rro en
cuan to al pre do mi nio de lo na cio nal, los lec -
to res agre gan la exi gen cia de “más de lo

nues tro”, co mo una rei -
vin di ca ción de la iden ti dad
na cio nal, y lo trans for man en
una ten sión con flic ti va que a ve -
ces lle ga a plan tear se en tér mi nos
de im po si bi li dad de con vi ven cia, evi -
den cian do el con flic to ideo ló gi co sub ya -
cen te. La ten sión cre cien te con que es to se
ma ni fes tó lle gó a su clí max en el mo men to
en que la dis cu sión tras pa só los mar cos de
la his to rie ta pa ra ad qui rir, aho ra sí, un cla ro
sen ti do po lí ti co en una po lé mi ca que re co -
rrió va rios nú me ros de la re vis ta a prin ci pios
de 1987 (N° 29-33). 

La po lé mi ca co men zó dis cu tien do el ca -
rác ter de Fie rro. Así, dis cer nir qué era la
his to rie ta ar gen ti na se trans for mó en la
cues tión de qué era la his to rie ta na cio nal,
y rá pi da men te se tras la dó al ám bi to de la
cul tu ra na cio nal, don de lo que cla ra men te
es ta ba en dis pu ta eran las re pre sen ta cio nes
ideo ló gi cas y po lí ti cas aso cia das a la idea de
na ción y lo na cio nal, y por tan to se es ta ba
po nien do en jue go el sen ti do de to do el pa -
sa do his tó ri co del país y el de los mo de los
de país his tó ri ca men te dis pu ta dos.

Sur gi do de un lec tor –pe ro, ob via men te,
se lec cio na do y re to ma do por los edi to res–,
el plan teo que sus ci tó la po lé mi ca fue la
pre gun ta de cuá les eran los va lo res so bre
los que se asen ta ba la idea de una “his to rie -
ta na cio nal”, si és ta de bía es tar aso cia da a
los sím bo los clá si cos de la na cio na li dad ar -
gen ti na –co mo la his to ria na cio nal, Gar del,
el ma te, el crio llis mo, los mi tos de la lu cha
por la li be ra ción na cio nal– o si, co mo se ña -
la ba otro lec tor: 

Hoy en la his to rie ta lo na cio nal se
des di bu ja... Se des di bu ja en el buen
sen ti do. Se des di bu ja te nien do en
cuen ta que el di bu jo an te rior es el him -
no crea do por ci pa yos go ri las, Vi de la,
Ri va da via, Sou rroui lle, Sar mien to,
Mas se ra, Ro ca, Bra den... a los que
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his to rie tas van per dien do su an cla je y con -
tex tua li za ción tan mar ca da en el es pa cio ar -
gen ti no y de sa pa re cen las mar cas es té ti cas y
dis cur si vas de tiem po y es pa cio tan de fi ni das
y fuer tes, en el sen ti do de que for ma ban par -
te de la his to rie ta y la de fi nían y es truc tu ra -
ban. Va rias de las ti ras cen tra les de los úl ti -
mos años cons tru yen un dis cur so ab so lu ta -
men te fic cio nal y fan ta sio so, en mu chos ca -
sos atem po ral y aes pa cial o, al me nos, ale ja -
dos del ám bi to, el dis cur so o el len gua je ar -
gen ti nos.48 En la ma yor par te de los ca sos,
só lo con ser van al gu nos ras gos for ma les o
aquel ni vel de con tex tua li za ción más su per fi -
cial co mo es el de la am bien ta ción es pa cial
en la Ar gen ti na o Bue nos Ai res,49 mien tras
que de sa pa re ce lo na cio nal co mo con tex to
fuer te –o a ve ces has ta de ter mi nan te– del ar -
gu men to; ca si de sa pa re cen las his to rias cu -
yo eje es truc tu ran te sea al gún dis cur so ad ju -
di ca do a la na cio na li dad (lo ar gen ti no, la
por te ñi dad, lo gau ches co o lo in dí ge na), no
apa re cen ar gu men tos cen tra dos en epi so -
dios de la his to ria ar gen ti na, no apa re cen
guio nes so bre es cri to res ar gen ti nos po lé mi -
cos (co mo an tes Vi ñas, Walsh, Cor tá zar,
Bor ges) y no apa re cen ar gu men tos con cla -
ra in ten cio na li dad po lí ti ca.50 Por su pues to, a
pe sar de la cons ta ta ción de es te pro ce so ge -
ne ral, se re gis tran al gu nas ex cep cio nes in te -
re san tes, que son his to rie tas muy sig ni fi ca ti -
vas en cuan to plan tean si tua cio nes de de ca -
den cia, dis gre ga ción y frag men ta ción de un
or den so cial.51 Mien tras su ce de es to, en for -
ma pa ra le la –y tal vez aquí sí cla ra men te por
ra zo nes eco nó mi cas– se ha ce to tal el pre do -

mi nio de di bu jan tes y guio nis tas ar gen ti -
nos, en de tri men to de otros au to res del

ex te rior. Pe se a es ta na cio na li za ción
del ori gen de los au to res, el pro ce so

de des con tex tua li za ción de las his -
to rias no se re vier te en ab so lu to,

con lo cual apa re ce re for za da

la hi pó te sis de una pau la ti na pér di da de fuer -
za del pro ble ma de la afir ma ción, de fen sa
y/o bús que da de una “iden ti dad na cio nal”. 

En con clu sión, si en una pri me ra eta pa
la ten sión en tre lo na cio nal y lo ex tran je ro
era un ele men to con una pre sen cia fuer te y
per ma nen te en Fie rro, ha cia co mien zos de
los 90 se acen túa su mar ca da y pro gre si va
de sa pa ri ción. 

El oca so de Fie rro (o po lí ti ca y
cul tu ra en la Ar gen ti na re cien te)

El fi nal de la ten sión so bre “lo na cio nal”
en la re vis ta se ins cri be en el mar co de un
pro ce so más ge ne ral de cam bios con res -
pec to al pro yec to ori gi nal, que he mos de fi -
ni do de ago ta mien to por que el prin ci pal
ras go de ese cam bio no es la apa ri ción de
otro mo de lo o pro yec to al ter na ti vo si no una
dis per sión y un eclec ti cis mo cre cien tes que
mues tran la pér di da de ob je ti vos cla ros por
de trás de la ta rea de pu bli ca ción de la re vis -
ta. Aun que no es fá cil mar car el mo men to
de rup tu ra, sí son cla ra men te vi si bles dos
eta pas di fe ren tes en la his to ria de la re vis ta:
una muy li ga da al pro yec to ini cial que sin
du da po dría mos si tuar en tre 1984 y 1987,
y otra de muy cla ro ago ta mien to en tre
1990 y 1992; en tan to que en los años in -
ter me dios, 1988 y 1989, se ha ce evi den te
una eta pa de cam bios y cri sis. Ella se no ta
cla ra men te en cier ta dis per sión y ale ja mien -
to de la co he ren cia de la pro pues ta ini cial,
ras trea ble –nue va men te– en va rios ni ve les:

1) Por un la do, y de for ma pau la ti na, de ja -
ron de pu bli car se los au to res y ti ras más
re pre sen ta ti vos de los ini cios de la re vis -
ta y que ade más eran los nom bres más
im por tan tes en la his to rie ta ar gen ti na.52

Si mul tá nea men te, se pro du jo el pa sa je a

cia ción “nues tro /no so tros-ar -
gen ti nos-pa tria-na ción” ver sus

“otro/o tros-ex tran je ro-an tri pa tria”,
y que nue va men te apa re cen al ser vi -

cio de la cons truc ción de un vas to co -
lec ti vo de iden ti fi ca ción.46

De es ta ma ne ra, el con flic to his tó ri co
por de fi nir un mo de lo de país en tor no de
lo “na cio nal” –que emer ge ría ya a par tir de
los años 30 y se trans for mó en uno de los
ma yo res con flic tos ideo ló gi cos en las si -
guien tes dé ca das, que es tu vo ab so lu ta men -
te ins ta la do en la dis cu sión po lí ti ca e ideo ló -
gi ca de la Ar gen ti na de los 70 y tu vo su ma -
yor mues tra en la ra di ca li za ción so cial y po -
lí ti ca del pe ro nis mo y la iz quier da en to do el
pe río do pre vio a la dic ta du ra mi li tar– rea pa -
re ce en ton ces –ape nas ter mi na do la im pas -
se de si len cio y el va cia mien to po lí ti co e
ideo ló gi co que sig ni fi có la dic ta du ra– en una
re vis ta de his to rie tas, sea per mea do en el
pro yec to de de fi nir una “his to rie ta na cio -
nal” co mo en la sim ple dis cu sión so bre si se
de be dar o no es pa cio a los his to rie tis tas ex -
tran je ros. La rea pa ri ción de es tos lu ga res
enun cia ti vos mul ti pli ca los dis cur sos que
con vi ven en Fie rro: por un la do, el aso cia -
do el pre sen te his tó ri co y sus va lo res –el de
la de mo cra cia– pe ro, por el otro, el pro ve -
nien te del pa sa do re cien te: “el con flic to na -
cio nal”. La his to ria de am bos dis cur sos co -
rre rá pa ra le la con la de la re vis ta. 

Ha cia fi nes de los 80 y con to da cla ri dad
en los 90, es te fuer te lu gar cla ve que “lo na -
cio nal” ocu pa en Fie rro va des di bu ján do se y
per dien do sus con tor nos más de fi ni dos. Es -
te len to pro ce so pue de nue va men te ras -
trear se en los dos ni ve les ya ve ri fi ca dos: tan -
to en el sim ple pre do mi nio pre vio del com -
po nen te ar gen ti no (o lo cal), co mo en el con -
flic to ex pli ci ta do en tre lo na cio nal y lo ex -
tran je ro, tan to des de los edi to res y crea do res
co mo des de los lec to res, se pro du cen sig ni -

fi ca ti vas trans for ma cio nes. En 1989, un co -
lum nis ta ha bi tual de la re vis ta se ña la ba: 

La his to rie ta na cio nal vi ve un mo -
men to muy par ti cu lar e in cier to, mar -
ca do por la in ver sión de pe lí cu las ex -
tran je ras ba sa das en co mics de éxi to,
el gra ve pro ble ma eco nó mi co de los
edi to res, el éxo do par cial o to tal de
nues tros ma yo res crea do res y la arre -
me ti da in con te ni ble de nue vos di bu jan -
tes y guio nis tas.47

Si bien se ña la su cri sis, es te ar gu men to
to da vía se ins cri be den tro de los mar cos ya
de fi ni dos, pues su fuer za es tá pues ta en se -
ña lar el “pe li gro” que esos cam bios sig ni fi -
can pa ra una iden ti dad que se sien te ame -
na za da, en di so lu ción. Sin em bar go, lo que
en rea li dad es tá su ce dien do no es la pér di -
da o cri sis de un ti po de iden ti dad si no la de -
sa pa ri ción del pro ble ma mis mo. 

Des de los lec to res, la ten sión de los pri -
me ros años va de sa pa re cien do pau la ti na -
men te de las te má ti cas de las car tas y, con
ello, por su pues to, de sa pa re ce to da dis cu -
sión en tor no de la his to rie ta o a la cul tu ra
na cio nal. En su lu gar, las po lé mi cas nue vas
que sur gen gi ran en tor no de cues tio nes
“téc ni cas” o “es té ti cas”: se dis cu te so bre la
ca li dad de uno u otro di bu jan te o so bre los
cam bios en la ca li dad de Fie rro en cuan to
pro duc to, etc. En sín te sis, la di co to mía na -
cio na l/ex tran je ro de sa pa re ce co mo pun to
de dis cu sión fuer te, aun que de be se ña lar se
que en tér mi nos ge ne ra les tam bién de sa pa -
re cen las gran des dis cu sio nes y de ba tes, así
co mo el ni vel de cri ti cis mo tan mar ca do que
ha bían ca rac te ri za do an tes a esa sec ción.

Sin em bar go, es te pro ce so tam bién se
re gis tra en un ni vel más sig ni fi ca ti vo, pues es
en el pro pio con te ni do de la re vis ta don de se
ob ser van los ma yo res cam bios so bre es te
pun to. Pa ra co mien zos de los años 90 las

) 108 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 111 (

ra le lo de hui da de la rea li dad: si Fie rro da un
gi ro ha cia lo fan tás ti co-fan ta sio so, a la vez
que ha cia lo her mé ti co –don de el mar co úl ti -
mo de re fe ren cia y va li da ción de lo crea do es
el pro pio mun do in te rior del crea dor–, en -
ton ces, por su par te, los lec to res aban do nan
tam bién las an ti guas po lé mi cas y crí ti cas; las
dis cu sio nes y plan teos aho ra se su mer gen y
se cie rran so bre el mun do his to rie tís ti co. Así,
el es pa cio que Fie rro pa re ce cons ti tuir y
cons truir no es ya el de una “re sis ten cia” y
con flic to cul tu ral, si no el de un re fu gio.

De to das for mas, aun si nos atu vié ra -
mos al sim ple diag nós ti co del cam bio ge ne -
ra cio nal co mo ex pli ca ción del cam bio ge -
ne ral de la re vis ta, res ta ría por ex pli car la
di fe ren cia tan pro fun da en tre una ge ne ra -
ción y otra, por que jus ta men te el ras go que
las se pa ra y dis tin gue es el es pa cio que ocu -
pa lo po lí ti co –y fun da men tal men te lo cul -
tu ral co mo po lí ti co– en la pro duc ción de
una re vis ta de his to rie tas, y tal vez ésa sea
la di fe ren cia que hi zo de la pri me ra eta pa
un au tén ti co pro yec to.

De es ta ma ne ra, en la me di da en que
esos ele men tos ori gi na les que de fi nían la re -
vis ta y a par tir de los cua les se pue de ha blar
de un “pro yec to Fie rro” fue ron de jan do lu gar
a otros ras gos, pue de de cir se que de ser una
re vis ta con un pro yec to y ob je ti vos cla ros pa -
só a ser só lo una bue na “re vis ta de his to rie -
tas” (cu yo úni co ras go dis tin ti vo pa re ce ser la
re no va ción ge ne ra cio nal), alu dien do con es to
a una cier ta in de fi ni ción y au sen cia de cier tos
prin ci pios que pue dan per ci bir se co mo orien -
tan do y or ga ni zan do la pu bli ca ción. 

Pe ro es te pro ce so, que pue de ser de fi ni -
do co mo de “ago ta mien to” de un pro yec to,
pue de ins cri bir se –una vez más y muy sin to -
má ti ca men te– en el mar co del cam bio que
la so cie dad y el ma pa cul tu ral ar gen ti nos ex -
pe ri men ta ron ha cia fi nes de los 80. Si, co -
mo se sos tie ne, esos ras gos más su per fi cia -

les que son la re no va ción ge ne ra cio nal y la
pér di da de ca li dad de ben ser vin cu la dos al
aban do no de los ob je ti vos del pro yec to de
los pri me ros años, a la de sa pa ri ción de la
ne ce si dad de de fi nir una prác ti ca y un mo -
de lo cul tu ral pro pios –y por en de po lí ti co–
en tor no de la his to rie ta y al bo rra mien to de
esa ins crip ción en una iden ti dad ar gen ti na
tan mar ca da pro pia de la pri me ra eta pa,
en ton ces, es tos ele men tos tam bién pue den
ser leí dos co mo sin to má ti cos de un pro ce so
en el cual Fie rro pa re ce re ti rar se del cam po
del con flic to cul tu ral y po lí ti co, pro ce so mis -
mo en el que pier de de al gu na ma ne ra su
iden ti dad fun dan te. 

Sin em bar go, un ob je to cul tu ral no se
“re ti ra” de un es pa cio de con flic to cul tu ral y
po lí ti co, su ins crip ción allí es in trín se ca a su
ca rác ter de pro duc to cul tu ral. Por eso mis -
mo, des de una mi ra da que no pre ten de en
ab so lu to ser re duc cio nis ta, el ago ta mien to
del pro yec to Fie rro tam bién pue de ser leí do
co mo sin to má ti co de un cam bio de cli ma
po lí ti co y so cial ar gen ti no, del de sen can to
de mo crá ti co de los úl ti mos años del go bier -
no ra di cal, cuan do el dis cur so so cial con sen -
sua do de jó de ser el de la de mo cra cia co mo
rea se gu ro y ba luar te pa ra la re so lu ción de
los pro ble mas ur gen tes del país. 

Pa sa da la eu fo ria de los pri me ros años,
ha cia fi nes de los 80 la de mo cra cia re sul tó
in su fi cien te, dé bil y con di cio na da. Le jos de
los de ba tes ar gen ti nos de otras dé ca das, la
cues tión na cio nal de ja ba ser re le van te en el
dis cur so po lí ti co. Más aún, lo que de sa pa re -
ció de la es ce na po lí ti ca fue la ne ce si dad de
de fi nir un pro yec to de país en los tér mi nos
en que ese de ba te se ha bía da do en las dé -
ca das an te rio res. En ese mar co, Fie rro fue
tam bién per dien do par te del sen ti do
con el que irrum pió en la es -
ce na cul tu ral en 1984.

pri mer pla no de
to dos aque llos guio -

nis tas y di bu jan tes jó ve nes
con pro pues tas más ex pe ri men -

ta les –an ti tra di cio na les–, an tes re clui -
dos en una sec ción bien di fe ren cia da, el
su ple men to “Óxi do”, en tan to cul tu ra
his to rie tís ti ca no pro fe sio nal y un der, y
que aho ra pa sa ron a ocu par un es pa cio
ma yo ri ta rio en la re vis ta, en reem pla zo
de los vie jos clá si cos y con sa gra dos. 

2) Ade más, es te au tén ti co re le vo ge ne ra -
cio nal tras cen dió lo crea ti vo, pues su ca -
rác ter ins ti tu cio na li za do pue de leer se en
la par ti da en 1989 del edi tor-fun da dor
Juan Sas tu rain y la in cor po ra ción de
uno de los nue vos jó ve nes, Pa blo de
San tis, co mo je fe de re dac ción. 

3) Es ta “su bi da de «Óxi do» a la su per fi -
cie”53 im pli có la irrup ción de una crea -
ción más van guar dis ta y mu chas ve ces
in ten cio nal men te her mé ti ca, que re sul -
tó en una nue va con cep ción y am plia -
ción de lo que es el gé ne ro co mic, el
ca si aban do no de su ele men to más
con ven cio nal, el diá lo go, co mo for ma
na rra ti va y su sig no dis tin ti vo, el “glo -
bo”. En ese sen ti do, esas nue vas pro -
duc cio nes rom pen con la gra má ti ca y la
sin ta xis tra di cio na les del gé ne ro, por el
aban do no de sus le yes de mon ta je y en -
cua dre co mo el clá si co re cua dri to, o el
ajus te de ima gen y pa la bra. Sin em bar -
go, no se tra ta aquí de en trar en dis cu -
sio nes for ma lis tas so bre si es ta nue va
pro duc ción pue de con si de rar se his to -
rie ta o no, si no de mar car la fuer te dis -
con ti nui dad con el mo de lo crea ti vo pre -
ce den te. Fue ron los lec to res quie nes a
par tir de 1988-1989 co men za ron a se -
ña lar ese cam bio co mo una ge ne ral
“pér di da de ca li dad” y a re cla mar un re -
gre so a los “tiem pos glo rio sos” de los

pri me ros años. Co mo di jo un lec tor:
“Te si go aman do por to do lo que has
he cho por el gé ne ro y sé que se guís
sien do bien del pa lo, pe ro des de ha ce
un tiem po veo que só lo tra tás de es -
tar”.54 Evi den te men te, pa ra mu chos la
cues tión de la “ca li dad” es ta ba aso cia da
al pro yec to ori gi nal en cuan to a la pre -
sen cia de los gran des crea do res ar gen -
ti nos, y su “caí da” al reem pla zo tar dío
por la nue va ge ne ra ción emer gi da del
un der ground no pro fe sio nal. 

Es ne ce sa rio acla rar que ese des cen -
so cua li ta ti vo fue uni do a cier tos cam -
bios ma te ria les re sul ta do de la cri sis eco -
nó mi ca de fi nes de los 80, que im pli có
pa ra Fie rro un aban do no for za do del
buen sos tén ma te rial de la re vis ta (por
ejem plo, ti po y ca li dad de pa pel, ti po y
ca li dad de im pre sión, re duc ción de can -
ti dad de pá gi nas y co lo res).55

4) Tam bién el co rreo de lec to res pre sen tó
cier tos cam bios en es ta se gun da eta pa,
que ra di can fun da men tal men te en la de -
sa pa ri ción de los gran des de ba tes que
ani ma ban la sec ción en los pri me ros
años, así co mo en una gran dis mi nu ción
del ni vel de agu do cri ti cis mo pre vio. En
los úl ti mos años, los de ba tes ca si de sa -
pa re cie ron o se re du je ron a dis cu sio nes
en tre par ti da rios o de trac to res de uno u
otro di bu jan te.56

El úni co ras go que pa re ció rea fir mar se
en la úl ti ma eta pa es el de Fie rro co mo una
re vis ta de “cul to”, pe ro fun da men tal men te
co mo un lu gar de re fe ren cia e iden ti dad, no
el de la “his to rie ta ar gen ti na” o “na cio nal”,
si no sim ple men te el de la iden ti dad de “fie -
rre ros”, de quie nes se guían rea fir man do a
Fie rro co mo un re fu gio de aven tu ras y fan ta -
sías con tra y a pe sar de la rea li dad.57 Por
tan to, ca si po dría ha blar se de un pro ce so pa -
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14 “La Tri ple B”, de Al biac y Sa bo ri do (Nº 1-
3, 1984), mos tra ba el ac cio nar de los gru pos de
ta reas del “Pro ce so”. Des de óp ti cas di fe ren tes,
tam bién “Pe rra mus” de Sas tu rain y Al ber to Brec -
cia (N° 10-19, 1985) y “Su dor Su da ca” (cit.) se
vin cu la ban con la pro ble má ti ca del pe río do mi li tar.
“La ba ta lla de las Mal vi nas”, de Ba rrei ro y Pe draz -
zi ni-Pé rez (Nº 1-7, 1984-1985), na rra ba de ma -
ne ra pe rio dís ti ca el con flic to. “Is las” (N° 8, 1985)
e “Is las II” (N° 27, 1986), en cam bio, plan tea ban
una vi sión fu tu ris ta de una nue va edi ción de la
gue rra con ka mi ka zes ar gen ti nos y kel pers mu tan -
tes. El Nun ca más es ci ta do en el Nº 6 (1985) por
con te ner un tes ti mo nio so bre Oes ter held.

15 El uni ta rio más vo ta do fue “El rei no azul”,
de Tri llo y En ri que Brec cia (Nº 12, 1985), una re -
pre sen ta ción del au to ri ta ris mo y la re sis ten cia. El
se gun do, “Te noch ti tlán” de Mu ñoz y Sam pa yo
(Nº 12, 1985), cues tio na ba la éti ca de un di rec tor
de ci ne tes ti mo nial que re mi te a Wer ner Her zog.
La se rie pre fe ri da por los lec to res fue “Fic cio na -
rio”, de Ho ra cio Al tu na, os cu ra re pre sen ta ción de
un fu tu ro or we llia no (Nº 1-16, 1984-1985). La si -
guió en vo tos “El sue ñe ro”, de En ri que Brec cia
(N° 5-22, 1984-1986), un ma ni fies to an tiim pe ria -
lis ta con un ex plí ci to per fil pe ro nis ta.

16 Pa blo de San tis, “Una pa sión ar gen ti na”,
Fie rro Nº 100 (el Nº fi nal), p. 4.

17 La de fi ni ción de “his to rie ta pa ra adul tos”
sur ge en la pro pia re vis ta al bus car di fe ren ciar se
de las ti ras có mi cas de hu mor grá fi co y de las his -
to rie tas in fan ti les.

18 Véa se J. Sas tu rain, “La úl ti ma dé ca da lar -
ga de la his to rie ta ar gen ti na”, en El do mi ci lio de
la aven tu ra, Bue nos Ai res, Co li hue, 1985, p. 46.

19 “Sub te men to Óxi do”, Fie rro N° 61, 1989
y N° 4, 1984, res pec ti va men te. 

20 Por ejem plo, en los N° 3 y 4 (1984), 24
(1986), 35 (1987), 61 y 63 (1989), 97 (1992) se
ha ce re fe ren cia al in te rés de los lec to res so bre el
es tu dio del gé ne ro de la his to rie ta. En el Nº 9 se
crea la sec ción “Dis pa ros en la bi blio te ca” de di ca -
da a la li te ra tu ra re la cio na da con el co mic: po li -
cial, te rror, au to res-fe ti che. En el Nº 20 se ini cia

“El se ñor de los tor ni llos” con tex tos so bre cien -
cia-fic ción. En 1986 apa re cen tex tos de J. Co ma
acer ca de la so cie dad de ma sas nor tea me ri ca na,
que ex ce den el te ma del co mic. En el Nº 4 na ce
“El hom bre ilus tra do”, que brin da in for ma ción
so bre la ac ti vi dad del gé ne ro; en el Nº 9 “La fe -
rre te ría”, con da tos so bre co lec cio nes, ree di cio -
nes, lan za mien tos; en el Nº 24 sur ge “Los ha bi -
tan tes del cua dri to”, de M. Bir ma jer, con des crip -
cio nes ana lí ti cas de dis tin tos per so na jes fa mo sos
del co mic mun dial y ar gen ti no; en el Nº 33 apa -
re ce “Kios co”, don de co mien za un “Dic cio na rio
de la his to rie ta ar gen ti na”; en el Nº 35 se crea
una nue va sec ción: “Ca ras de Fie rro” con sem -
blan zas de quie nes es cri ben en la re vis ta. 

21 J. Sas tu rain, ob. cit., p. 46. 

22 Fie rro, N° 63, 1989, p. 60. 

23 P. de San tis, His to rie ta y po lí ti ca en los 80,
Bue nos Ai res, Le tra Bue na, 1992, pp. 72 y ss. 

24 Fie rro, Nº 38, 1987. Es te ti po de ma ni fes -
ta cio nes se re pi ten con mu chí si ma fre cuen cia a lo
lar go de la re vis ta. Co mo se ha ana li za do en otro
lu gar, en el ca so de ti ras nor tea me ri ca nas de los
años 30 –Lit tle Orp han An nie, Dick Tracy o
Blon die– los lec to res con tri bu yen a man te ner, a
trans for mar y a orien tar el de sa rro llo de una his -
to ria. Véa se S. Sil va Aras, “Co mics nor tea me ri -
ca nos en la dé ca da de 1930. Un cam po pa ra la
cons truc ción del dis cur so”, De Sur a Nor te, vol.
3, Nº 4, Uni ver si dad de Pa ler mo, 1998.

25 Los fan zi nes son pu bli ca cio nes de ba jo
cos to que ge ne ral men te cir cu lan fue ra del ám bi to
co mer cial y sir ven co mo ca nal de ex pre sión al ter -
na ti vo, in te gran do la lla ma da cul tu ra un der -
ground, a la que Fie rro qui so dar un es pa cio de
di fu sión. 

26 Edi to rial, Fie rro, Nº 2, 1984.

27 J. Sas tu rain, ob. cit., p. 44.

28 Por ejem plo, las ci ta das ti ras “La ba ta lla de
Mal vi nas”, “Pe rra mus”, “Su dor Su da ca”.

29 Es pe cial men te aque llas his to rias que ha cen
alu sión a la dic ta du ra co mo “Pi mien ta y cal” (Nº
30, 1987), “Her man dad” de Pei ró (Nº 1, 1984),

No tas

1 Un nú me ro es tán dar de la re vis ta con te nía
se ten ta y cua tro pá gi nas, con ta pa a co lor e his to -
rie tas in te rio res ge ne ral men te en blan co y ne gro. 

2 Véan se U. Eco, Apo ca líp ti cos e in te gra -
dos, Bar ce lo na, Lu men-Tus quets, 1968, p. 160;
A. Dorf man, Có mo leer al Pa to Do nald, Mé xi -
co, Si glo Vein tiu no, 1973; O. Ma sot ta, La his to -
rie ta en el mun do mo der no, Bue nos Ai res, Pai -
dós, 1969. Véa se tam bién J. Co ma, Del ga to Fé -
lix al ga to Fritz, Bar ce lo na, Gi li, 1979.

3 Véan se Daniel Gar cía Del ga do, “Nue vos
pa tro nes de par ti ci pa ción po lí ti ca en pro ce sos de
tran si ción a la de mo cra cia: el ca so ar gen ti no”, en
O. Osz lack et al., “Pro ce so” y cri sis y tran si ción
de mo crá ti ca, Bue nos Aries, Cen tro Edi tor de
Amé ri ca La ti na, 1984; L.A. Ro me ro, Bre ve his -
to ria de la Ar gen ti na con tem po rá nea, Bue nos
Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994.

4 No es sen ci llo ex pli car es ti los de di bu jo sin
po der ob ser var los. Por his to rie ta “ne gra” se en -
tien de aque lla con di bu jos os cu ros, con gran
abun dan cia de tin ta en la pá gi na. Un ex po nen te
des ta ca do de es ta va rian te es Al ber to Brec cia
(por ejem plo, la ti ra “Pe rra mus”, véa se Fie rro,
Nº 11-19). La “blan ca”, por el con tra rio, se de fi -
ne por sus lí neas sim ples y pri ma do de los fon dos
cla ros; un cul tor cla ve de es te es ti lo es Hu go Pratt
(por ejem plo, en la sa ga de “Cor to Mal tés”, véa -
se Fie rro, Nº 10-28). En cuan to a es ti los, en tre
los “rea lis tas” se cuen tan Al tu na y Juan Gi mé nez,
ele gi dos co mo los me jo res di bu jan tes por los lec -
to res en un con cur so de 1986 (véan se los re sul -
ta dos en el Nº 21); en la lí nea re la cio na da con la
ca ri ca tu ra se en cuen tran la la bor de Fon ta na rro -
sa y de Li zán; pro pues tas me nos con ven cio na les
son las de Mu ñoz y Sam pa yo (por ejem plo en
“Su dor Su da ca”, N° 2-10); con el co rrer del tiem -
po, las pá gi nas más in no va do ras se irán in cre -
men tan do, con el au men to de par ti ci pa ción de
di bu jan tes co mo Ni ne o Max Ca chim ba.

5 Edi to rial, Fie rro, Nº 1. 

6 El N° 1 in cluía a Moe bius, Fon ta na rro sa, Al -

tu na, Brec cia, Pei ró, Mu ñoz y Sam pa yo, Ni ne,
cul to res de di fe ren tes es ti los tan to en lo re fe ren te
al di bu jo co mo a los guio nes. 

7 El pri me ro de los “Cua der nos de Fie rro”
(1986), pu bli ca ción que se ad qui ría apar te de la
re vis ta, era una se lec ción de his to rie tas de las dis -
tin tas eta pas de Oes ter held. Ade más, apa re ce
men cio na do por una u otra ra zón en mu chos nú -
me ros de la re vis ta: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 y ss.

8 Fie rro, Nº 1, p. 8.

9 Por ejem plo, en el Nº 2, un lec tor cri ti ca ba
al gu nas his to rie tas del pri mer nú me ro por su es -
té ti ca no muy con ven cio nal. Los edi to res le res -
pon die ron ama ble men te, pe ro agre ga ron “hay
que abrir la ca be za”. La re vis ta nun ca de jó de pu -
bli car las crí ti cas más fe ro ces sin ata car las, pe ro
tam po co se hi zo eco de ellas ex plí ci ta men te. Sí lo
hi cie ron cuan do co men za ron a pu bli car “El li bro
de Fie rro”, una es pe cie de anua rio que reu nía
his to rie tas de los au to res más vo ta dos por el pú -
bli co (apa re cie ron tres nú me ros: 1986, 1987 y
1988). 

10 Fie rro in te gró el “Pro gra ma cul tu ral en ba -
rrios” del go bier no ra di cal, par ti ci pó en dos bie -
na les de ar te jo ven y or ga ni zó con cur sos de his -
to rie tas jun to con la Mu ni ci pa li dad de Bue nos Ai -
res y dos mues tras de his to rie ta en el Cen tro Cul -
tu ral Re co le ta. 

11 Es el ca so del guio nis ta Pa blo de San tis y
de los au to res in te gra les (di bu jo y guión) Max Ca -
chim ba, Ta ti, Po det ti, Fa yó y “El Ma ri ne ro Tur -
co”. 

12 De las pri me ras trein ta y seis ta pas –tres
años de pu bli ca ción–, vein tiu na tie nen un con te -
ni do eró ti co.

13 La pri me ra mos tra ba a una mu jer des nu da
y las ti ma da re ci bien do un dis pa ro en el se xo; la
se gun da re za ba en un gran tí tu lo “La ba ta lla de
las Mal vi nas” y te nía el di bu jo de un sol da do ar -
gen ti no ba jan do de un tan que an fi bio a un gran
char co de san gre; en la ter ce ra, un gru po de go -
ri las me cá ni cos tie nen de fon do la ins crip ción
“Uni dos o do mi na dos”.
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1989-1990) y “Bue nos Ai res Ce ro” (Al biac-Ta -
bor da, Nº 87-97, 1991-1992).

52 En tre ellos, de sa pa re ce la fa mi lia Brec cia,
Tri llo, Fon ta na rro sa, Ba rrei ro, Juan Gi mé nez. Es -
tos dos úl ti mos no ca sual men te ha bían si do los
ga na do res de la en cues ta de lec to res de Fie rro.

53 Pro ce so que sus mis mos pro ta go nis tas re -
co no cen en una no ta en el úl ti mo nú me ro de la
re vis ta (N° 100, p. 8).

54 Fie rro N° 74, 1990 y N° 92, 1992.

55 La cri sis no pue de iden ti fi car se ex clu si va -
men te con la de es tos as pec tos ma te ria les y for -

ma les de Fie rro, pues pa ra dó ji ca men te en 1989
se pro du ce un pe que ño “re pun te” del con te ni do
de lo pu bli ca do y en 1990 se crea una nue va pu -
bli ca ción, Ho ra Ce ro (sa lie ron seis nú me ros), pa -
ra agru par allí las his to rie tas só lo de aven tu ras,
man te nien do a Fie rro co mo el ám bi to de bús que -
da y no ve dad en que ve nía trans for mán do se.

56 Por ejem plo, en tor no de Max Ca chim ba,
aca ba do re pre sen tan te de es ta ge ne ra ción van -
guar dis ta (N° 98 y ss., 1991-1992).

57 Fie rro, N° 97, 1992.

“La Tri ple B” (cit.) o a otros pe río dos de la his to -
ria ar gen ti na co mo “Na va rri to” de Ba rrei ro y Do -
se (Nº 34-45, 1987).

30 Por ejem plo en la ci ta da his to rie ta na cio -
na lis ta y pe ro nis ta “El sue ñe ro” (cit.) o “Ta ra wa”
de Ca pris to (Nº 32, 1987).

31 Co mo la men cio na da sec ción “La Ar gen ti -
na en pe da zos” con las his to rias di bu ja das de El
ma ta de ro de Es te ban Eche ve rría (Nº 1, 1984),
Los due ños de la tie rra de Da vid Vi ñas (Nº 2,
1984), Ca be ci ta ne gra de Ger mán Ro zen ma -
cher (Nº 16, 1985), Ope ra ción Ma sa cre de Ro -
dol fo Walsh (N° 37, 1987), “Blan co y ne gro” de
Ju lio Cor tá zar (Nº 2, 1984), “His to ria del gue rre -
ro y la cau ti va” de Jor ge Luis Bor ges (Nº 22,
1986) o “La muer te de Haff ner” de Ro ber to Arlt
(Nº 28, 1986).

32 Véa se lo gau ches co en la es té ti ca y guio -
nes de Fon ta na rro sa; lo por te ño en “Eva ris to” de
Sam pa yo y So la no Ló pez (N° 3 al 19, 1984-
1986) o “Par que Chas” de Ba rrei ro y Ris so (Nº
36-48, 1987-1988), lo crio llo y ar gen ti no en el
Mus ta fá de Dis cé po lo adap ta do por E. Brec cia
(Nº 3, 1984) o el “Ul pi dio Ve ga” de Fon ta na rro -
sa (Nº 5, 1985), el tan go co mo en “Un der mé da -
nos” de Au ma yor y Fer nán dez (Nº 44-48, 1988)
o “Bien ve ni dos a San Tel mo” de Pez (Nº 47,
1988), el fút bol en las “Sem blan zas de por ti vas”
de Fon ta na rro sa.

33 Len gua je ar gen ti no en au to res co mo Fon -
ta na rro sa, Al tu na, o Brec cia; ur ba no y por te ño
en Mu ñoz y Sam pa yo o Ri car do Ba rrei ro, y gau -
ches co otra vez en Fon ta na rro sa.

34 Por ejem plo, en los tra ba jos de los Brec cia
(Al ber to, Er nes to, Pa tri cia) o en Ba rrei ro.

35 Por ejem plo, la am bien ta ción es pa cial en
“El otro Dr. Frogg” de Al biac y Fer nán dez (Nº 1-
3, 1984).

36 Las ci tas en ese or den co rres pon den res -
pec ti va men te a Nº 5, 1985; Nº 29, 1987; Nº
29, 1987.

37 Fie rro, N° 20, 1986, p. 21.

38 Las tres ci tas en es te or den: N° 1, 1984;
N° 34, 1987; N° 3, 1984.

39 Los úni cos crea do res no ar gen ti nos con
una pre sen cia rei te ra da fue ron Hu go Pratt,
Moe bius y Mi lo Ma na ra. Es ta abru ma do ra ma -
yo ría de guio nis tas y di bu jan tes ar gen ti nos tam -
bién po dría ser re la cio na da con las di fi cul ta des
edi to ria les pa ra com prar de re chos e im por tar ti -
ras ex tran je ras.

40 Sin du da, es ob vio que el “co rreo de lec to -
res” es el re sul ta do de una se lec ción y re cor te que
los edi to res mis mos ha cen, por lo tan to la pre -
sen cia de te mas o la ins ta la ción de cier tos de ba -
tes y dis cu sio nes es tam bién una “crea ción” de
los edi to res.

41 En ese or den: Nº 2, 1984; Nº 5, 1985; Nº
2, 1984; Nº 34, 1987; Nº 3, 1984; Nº 65,
1989; Nº 2, 1984.

42 Fie rro, N° 29, 1987, p. 21.

43 Fie rro, N° 33, 1987.

44 Fie rro, N° 31, 1987, p. 20.

45 Fie rro, Nº 32, 1987, p. 24.

46 Véa se E. Ve rón y S. Si gal, Pe rón o muer -
te, Bue nos Ai res, Eu de ba, 2003.

47 Fie rro, N° 65, 1989, p. 12.

48 Por ejem plo “El ins ti tu to” (Ba rrei ro-So la no
Ló pez, N° 60-67, 1989-1990), la es pa ño la “Pe -
ter Pank” (Max, Nº 89-99, 1992), “Zo rro Bo le -
ro” (Al tar, Nº 88-99, 1991-1992). 

49 Por ejem plo, “Par que Chas II” (Ba rrei ro-
Ris so, Nº 88-93, 1992), “Ya gua re té” (Ba rrei ro y
Paéz, Nº 87-96, 1991-1992).

50 Ex cep to, y muy sig ni fi ca ti va men te, al gu nos
ais la dos so bre la emer gen cia del me ne mis mo co -
mo “Jeans and Jac kets en la Ar gen ti na” de Fa yó
(Nº 97, 1992) o men cio nes ais la das en “Par que
Chas II” (cit.) o en “Ya gua re té” (cit.), don de apa -
re cen mez cla dos en la fic ción per so na jes co mo
Ca va llo o Me nem.

51 Co mo “Ba rrio Chi no” (Mai te na-Mar ti ni,
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En su li bro so bre la so cie dad por te ña
du ran te el pe río do ri va da via no, el
au tor anó ni mo que es cri bió Cin co

años en Bue nos Ai res (1820-1825), co no -
ci do co mo “Un In glés”, ca li fi ca ba las ac ti tu -
des y ten den cias de las nue vas ge ne ra cio nes
por te ñas co mo “com ple ta men te vol tei ria -
nas”, jus ti fi can do es ta apre cia ción por las
in cli na cio nes lai cas y el fuer te es pí ri tu ra cio -
na lis ta que per ci bía en al gu nos de sus
miem bros.1 Tal ob ser va ción es ta ba aso cia da
con el par ti cu lar cli ma po lí ti co-cul tu ral que
rei nó en Bue nos Ai res du ran te la lla ma da
“fe liz ex pe rien cia” que se vin cu la con el go -
bier no de Mar tín Ro drí guez y, es pe cial men -
te, con la agi ta da agen da re for mis ta im pul -
sa da por Ber nar di no Ri va da via, su prin ci pal
mi nis tro. 

Des de prin ci pios del si glo XIX los tex tos
de di ver sos pen sa do res de la co rrien te “ilus -
tra da” o “re for mis ta” eu ro pea ha bían ido
lle gan do al Río de la Pla ta. La pro gre si va re -
cep ción de los idea les de esa co rrien te fi lo -
só fi ca, es pe cial men te en tre los miem bros
de la eli te crio lla, se ha ría aun más per cep -
ti ble du ran te la dé ca da de 1820 a par tir de
la en tra da de las re for mas e ini cia ti vas cul -
tu ra les in tro du ci das en Bue nos Ai res por el
go bier no de Ro drí guez. En es te tra ba jo se
ana li za el mo do en que el go bier no, y par ti -
cu lar men te el de no mi na do gru po ri va da via -

no, bus ca ron pro mo ver ma yo res ni ve les de
con tac to en tre la po bla ción por te ña y las
lla ma das “lu ces del si glo XVIII”, las cua les
eran re fe ri das por ellos co mo ba se de sus -
ten ta ción de sus re for mas. 

El go bier no in ten ta ría plas mar el men -
cio na do ob je ti vo a par tir de la am plia ción de
las re des aso cia ti vas y la opi nión pú bli ca, uti -
li zan do los dia rios co mo prin ci pal fuen te pa -
ra pu bli ci tar las nue vas me di das y di fun dir las
pau tas fi lo só fi cas que los guia ban. Jus ta men -
te por ese me dio bus ca ron jus ti fi car la re for -
ma ecle siás ti ca de 1822 a tra vés de la trans -
crip ción en al gu nos dia rios de los de ba tes
lle va dos a ca bo en la asam blea por te ña en
tor no de esa cues tión. Es im por tan te des ta -
car que otras es fe ras del es pa cio pú bli co
eran con si de ra das igual men te im por tan tes
pa ra pro mo cio nar sus idea les; por tal mo ti -
vo le die ron gran tras cen den cia a la or ga ni -
za ción de es pec tá cu los po pu la res co mo las
Fies tas Ma yas y fo men ta ron tam bién el pro -
gre so y la ma yor pro pa ga ción del tea tro.2

La re for ma re li gio sa de 1822 
co mo dis pa ra dor pa ra un de ba te
po lí ti co-cul tu ral

Co mo es bien sa bi do, la re for ma ecle -
siás ti ca pro mul ga da a fi nes de 1822 ocu pa -

Entrepasados - Nº 27, principios de 2005: 117-131

¿Una so cie dad vol tei ria na? Po lí ti ca, re li gión 
y tea tro en Bue nos Ai res (1821-1827)
Klaus Ga llo*

* Uni ver si dad Tor cua to Di Te lla.
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dís ti cas es pe cí fi cas, to tal men te iden ti fi ca das
con las re for mas ri va da via nas, apa re ci das
en dia rios co mo El Ar gos edi ta do du ran te
su pri mer año por Ig na cio Nú ñez y El Cen -
ti ne la, edi ta do por el mis mo Nú ñez y por el
cé le bre poe ta Juan Cruz Va re la. La pos tu ra
cla ra men te en fa vor de la re for ma ecle siás -
ti ca adop ta da por esos dos dia rios po día in -
clu so en con trar se en los es pa cios de di ca dos
por ellos a la crí ti ca tea tral: 

En una far sa ti tu la da “El pa dre
ava rien to” di jo Cu le bras, en el pa pel
de un abo ga do tra mo yis ta: “Po ca uti li -
dad ofre ce la abo ga cía en el día y má -
xi me si tam bién vie ne por no so tros
una re for ma, co mo la que han su fri do
las de más cla ses pri vi le gia das”. Es ta
ex pre sión ines pe ra da en me dio de una
pie za bas tan te or di na ria e in sul sa pro -
du jo un efec to eléc tri co en tre los es -
pec ta do res, de quie nes arran có si mul -
tá nea men te ri sa y aplau so. En ver dad
que és ta no es muy cor ta prue ba de
que pre va le ce el gus to re for ma dor. Se
pue de de cir que la re crea ción pú bli ca,
en nues tro co li seo que es com pues to
de ma gis tra dos, SA CER DO TES, le -
gis tas, mi li ta res, EM PLEA DOS, ha -
cen da dos y co mer cian tes, y aun del
be llo se xo, ofre ce la re pre sen ta ción
más exac ta de to do el pue blo; y que
se gu ra men te si se hu bie ra po di do, en
el ac to que se re fie re, pro ce der a la vo -
ta ción so bre la abo li ción de los con -
ven tos, no ca be du da [de] que la
ma yo ría se hu bie ra pues to de pie
al ins tan te, su po nien do in clui dos
tam bién a los su fra gios de las mu je -
res, a quie nes se ul tra ja, pre ten dien do
que ellas no sa ben la enor me dis tan cia
que hay en tre la vir tud y el claus tro.7

Al mis mo tiem po, el ex tro ver ti do pa dre
Fran cis co de Pau la Cas ta ñe da se en car ga ba
por su par te de de nun ciar las re for mas del

go bier no en los di ver sos dia rios que él mis -
mo pu bli có du ran te ese pe río do. Se gún des -
ta ca ba Juan Ma ría Gu tié rrez, el cu ra fran cis -
ca no es cri bía en sus pan fle tos “con tra el «fi -
lo so fis mo»”, con tra la fi nu ra del si glo XIX,
con tra los li bros de “pas ta do ra da”, con tra
los jó ve nes de “bo tas lus tro sas”, con tra los
se cua ces de Lu te ro y Vol tai re, con tra los
ene mi gos de la Igle sia.8 Es tas que jas con tra
aque llos que di fun dían en los me dios los su -
pues tos be ne fi cios que go za ría la so cie dad
por te ña con la re for ma ecle siás ti ca re fle jan
una hon da preo cu pa ción de que se fue ran
pro pa gan do en ella una se rie de va lo res
que, se gún al gu nos opo si to res a la men cio -
na da re for ma, se co rres pon dían con la
esen cia del pen sa mien to ilus tra do die cio -
ches co o “vol tei ria no”, co mo so lían re fe rir
de ma ne ra sim bó li ca y muy abar ca ti va a esa
co rrien te, a ex pen sas de los va lo res de la
Igle sia:

A fuer za de gol pes de sen ga ñé mo -
nos, y con fe se mos que ca re cía mos de
sa bios an tes de la re vo lu ción, y que en
el dis cur so de ella só lo he mos lo gra do
pro veer nos de sa bios al re vés, o más
bien di ré, de sa bios mo nos de los ex -
tran je ros, es to es, de sa bios que nos
quie ren ha cer an dar a la fran ce sa, a la
in gle sa, y a la dia bla, só lo por que fue -
ron baú les, y vi nie ron baú les de Fran -
cia, o de In gla te rra: de sen ga ñé mo nos,

y con fe se mos lo que di jo Be res ford
cuan do con quis tó es ta pla za, a sa -
ber, que la Ilus tra ción de Su da -
mé ri ca es ta ba en el cle ro: y yo

aña do que en el cle ro es tá tam bién
la pru den cia, y el con cep to pú bli co
que los pa trio tas ja más tu vie ron, y que
aun cuan do lo hu bie sen te ni do an tes
de la re vo lu ción, se gu ra men te lo hu -
bie ran per di do en los diez años de ir y
ve nir, ha cer y des ha cer, caer y le van -
tar, ro bar, e in tri gar.9

ría un lu gar pro mi nen te en el iti ne ra rio re -
for mis ta de Ri va da via, y apun ta ba esen cial -
men te a pro mo ver una ma yor se cu la ri za -
ción de la Igle sia. Es te ob je ti vo cua dra ba
ple na men te con el la ti gui llo de rai gam bre
neo clá si ca, al que ha cían fre cuen te alu sión
al gu nos de los más cons pi cuos in te gran tes
del en tor no ri va da via no, que ex hor ta ba a
“es tar a la al tu ra de las lu ces del si glo”,
y en el que se ha lla ba im plí ci ta la fir -
me vo lun tad de es te gru po de cons -
tre ñir a la Igle sia a sus fun cio nes es -
pe cí fi cas. Fiel re fle jo del cum pli mien to
de esas in ten cio nes fue ron, por ejem plo,
al gu nas de las res tric cio nes im pues tas a la
Igle sia ca tó li ca por el go bier no de Bue nos
Ai res co mo la su pre sión de ca si to das las ór -
de nes re li gio sas, la Ley de Re for ma del Cle -
ro de no viem bre de 1822, que en tre otras
co sas es ta ble cía la abo li ción de los tri bu tos
ecle siás ti cos, y la in tro duc ción de una ley,
dos años más tar de, que ga ran ti za ba la
li ber tad de cul tos.

Co mo ha in si nua do Ro ber to Di
Ste fa no, la men cio na da re for ma fue una
suer te de “ex pe ri men to” que se dio en Bue -
nos Ai res en gran me di da co mo con se cuen -
cia de la ca da vez ma yor cir cu la ción y di fu -
sión de las obras de pen sa do res re for mis tas
eu ro peos, cu yos tex tos se de ba tían en las
ter tu lias de los ca fés y los di ver sos cír cu los
po lí ti cos y li te ra rios de esa ciu dad. Sin em -
bar go, el mis mo au tor afir ma que la re for -
ma ecle siás ti ca no fue ne ce sa ria men te pro -
duc to de una pro gre si va “re la ja ción de cos -
tum bres” en la so cie dad por te ña.3 En la opi -
nión de Gui ller mo Ga llar do, la ló gi ca de la
re for ma pa re cía obe de cer a una vi sión uti li -
ta ria de Ri va da via, quien sos te nía que la re -
li gión era in dis pen sa ble pa ra el or de na -
mien to de un Es ta do, siem pre y cuan do es -
tu vie ra su je ta a los prin ci pios del go bier no
del país.4

Bue na par te de la reac ción ne ga ti va a
es ta me di da pro vi no de ecle siás ti cos rio pla -
ten ses co mo Ma ria no Me dra no, Ca ye ta no
Ro drí guez, Pe dro Ig na cio Cas tro Ba rros y
Fran cis co de Pau la Cas ta ñe da. Es tos clé ri -
gos res pon sa bi li za ban prin ci pal men te a
cier tos pu bli cis tas del en tor no ri va da via no
de di vul gar de ma ne ra per sis ten te en sus

pe rió di cos las ideas de los fi ló so fos de
“la Ilus tra ción” eu ro pea pa ra ge ne -
rar un cli ma fa vo ra ble ha cia la re for -
ma ecle siás ti ca. Sus pos tu ras crí ti cas

a la re for ma se pon drían es pe cial -
men te de ma ni fies to du ran te los en co na -

dos de ba tes que se de sa rro lla ron en el re cin -
to de la Le gis la tu ra de Bue nos Ai res du ran -
te 1822 cuan do Me dra no, por ejem plo,
quien era en ese en ton ces pro vi sor de la ca -
te dral de esa ciu dad, ata ca ba sin vuel tas a
los re for mis tas ex cla man do “¡Hi pó cri tas! Ya
os co no ce mos… Des truís los es ta ble ci -

mien tos de pie dad, os apo de ráis de los
fon dos del cul to y ¿os lla máis re for ma -
do res?”. Pa ra en fa ti zar aun más es te

úl ti mo pun to, ex cla ma ba en ese mis mo
dis cur so: “Ya os co no ce mos, frau du len ta in -
tri ga… Sois dis cí pu los de Vol tai re”.5 Me dra -
no tam bién ha ría re fe ren cia en to no crí ti co
al rol ejer ci do por “cier ta pren sa es cri ta”
que, con anuen cia del go bier no, ha bía con -
tri bui do a ge ne rar una co rrien te de opi nión
pú bli ca fa vo ra ble a la re for ma ecle siás ti ca: 

Las pren sas da ban a dia rio lec cio -
nes de im pie dad, al par que la im pu ni -
dad las au to ri za ba. Se ha cía un lu jo de
li ber ti na je y en las ca lles, en las ca sas,
y en to das par tes los sa cer do tes, pe ro
muy es pe cial men te los re li gio sos, re ci -
bían in sul tos, sar cas mos, des cor te sía,
des pre cio.6

La re fe ren cia de Me dra no apun ta ba se -
gu ra men te a al gu nas pu bli ca cio nes pe rio -
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gión San ta del Es ta do que en -
se ña”.13 Sin em bar go, al po -
co tiem po el go bier no bo -
nae ren se res ti tu yó a Fer nán -

dez de Agüe ro en su cá te dra.
La tras cen den cia que tu vo es te asun -

to en la in ci pien te “opi nión pú bli ca” por te -
ña se ve ría re fle ja do en los co men ta rios de
El Ar gos:

El rec tor ha usa do de una au to ri -
dad que no le com pe te, y a la ver dad
que no so tros lo que es pe rá ba mos era
si el go bier no lo con sen tía de fi ni ti va -
men te pa ra ocu par nos de ello, y no de
las doc tri nas, cu yo exa men, apro ba -
ción o de sa pro ba ción en la uni ver si dad
sa be mos que na da im por ta cuan do es
tan cier to que ca da li te ra to en Bue nos
Ai res tie ne en sus es tan tes eri gi da una
cá te dra de la mis ma o peor na tu ra le za.
Res pec to de las doc tri nas, re pe ti mos,
lo úni co que he mos ad mi ra do es que
aún se in sis ta en es te tiem po en adop -
tar el me dio de pros cri bir lo pa ra sos te -
ner in tac ta la re li gión de Je su cris to, sin
con si de rar que esa in to le ran cia in fer -
nal ha si do su ma yor azo te. Por lo de -
más en me dio de la sa tis fac ción con
que ad ver ti mos la nue va po si ción que
el go bier no ha ocu pa do en es te ne go -
cio, nos li son jea la es pe ran za de que
con ti nua rá dan do prue bas prác ti cas de
que sa be que él es tá allí pa ra man dar y
no pa ra obe de cer, si no a la ley.14

Es im por tan te ha cer men ción al fuer te
gra do de in fluen cia, que se per ci bía en los
cur sos dic ta dos en esa ma te ria, de la co -
rrien te fi lo só fi ca fran ce sa co no ci da co mo
Ideo lo gie, la cual con ta ba con Pie rre Dau -
nou y Des tutt de Tracy co mo dos de sus
prin ci pa les ex po nen tes. Es tos hom bres,
quie nes ha bían en tra do en con tac to con Ri -
va da via du ran te su ges tión di plo má ti ca en
Eu ro pa, ejer cie ron una sos te ni da opo si ción

al go bier no de la res tau ra ción bor bó ni ca en
Fran cia. Los in te gran tes de la men cio na da
co rrien te de pen sa mien to pre go na ban por
un ideal de re pú bli ca mo de ra da pa ra la so -
cie dad pos re vo lu cio na ria fran ce sa, des pro -
vis to a su vez de los abu sos de au to ri dad que
sig na ron la ex pe rien cia ja co bi na y la bo na -
par tis ta. Sus li nea mien tos esen cia les es ta -
ban en cla ra con so nan cia con los fun da -
men tos de los Phi lo sop hes del si glo XVIII,
par ti cu lar men te con su vi sión crí ti ca acer ca
de la ex ce si va in fluen cia de la Igle sia en los
asun tos de Es ta do y, es pe cial men te, en la
edu ca ción. Es ta úl ti ma cues tión y los es fuer -
zos de Tracy por pro mo ver el ideal de la
“re pú bli ca ilus tra da” pa re cen ha ber te ni do
un fuer te im pac to so bre Ri va da via.15

Co mo se ob ser va, los idea les im plí ci tos
en la re for ma ecle siás ti ca pro mul ga da por
el go bier no de Ro drí guez fue ron di fun di dos
tan to en los me dios de pren sa co mo en la
uni ver si dad por par ti da rios de Ri va da via,
ge ne ran do un fuer te cli ma de de ba te en el
se no de la so cie dad por te ña. La irrup ción
de es tos an ta go nis mos era pre ci sa men te
uno de los ob je ti vos al que apun ta ba el gru -
po ri va da via no pa ra am pliar sig ni fi ca ti va -
men te el cau dal de opi nio nes en la es fe ra
pú bli ca. Con se cuen te men te, y a los efec tos
de ir lo gran do que esas opi nio nes se vol ca -
ran en fa vor de sus re for mas, el go bier no
vio ne ce sa rio com ple men tar la la bor de los
pu bli cis tas ri va da via nos con la or ga ni za ción
de ce re mo nias don de se in ten ta ría exal tar
de ma ne ra vi sual y sim bó li ca sus prin ci pa les
me di das. 

Re ge ne rar la so cie dad re pu bli ca na
a tra vés de la ima gen 

Des de la pro cla ma ción par cial de la in -
de pen den cia rio pla ten se en Ma yo de 1810

Tam bién irri ta ba a Cas ta ñe da, en el
con tex to de su fuer te crí ti ca ha cia el pro yec -
to po lí ti co-cul tu ral del go bier no, que es te
afán por im pul sar los va lo res del ilu mi nis mo
“an glo-fran cés” se hi cie ra im plí ci ta men te
en des me dro de los va lo res y las cos tum bres
de la tra di ción es pa ño la:

Há ga se una ho gue ra en me dio de
la pla za, y en tre en ella Vol tai re con
sus se ten ta to mos, que pa ra na da los
ne ce si ta mos; des pués que si ga cha -
mus cán do se Juan San tia go en com pa -
ñía de Vol ney de Pay ne, del ci ta dor, y
cuan tos li bros em bro llo nes han trans -
for ma do vues tro jui cio. Re fór me se
Bue nos Ai res sa cri fi can do los días de
fies ta, con vir tien do los ca fés en es cue -
las, y las ba ra jas en car ti llas y ca to -
nes, que si se ria men te tra ta mos de
nues tro re me dio se gu ra men te que da -
re mos re me dia dos en to do el de cur so
de la dé ca da ve ni de ra. De no ha cer lo
así no que da más re cur so que el del hi -
jo pró di go; sí se ño res, la Es pa ña, de
quien nos han se pa ra do no la re be lión
ni la per fi dia, si no las cir cuns tan cias, y
la de ser ción es can da lo sa de sus re yes;
la Es pa ña de quien ja más he mos es ta -
do tan que jo sos co mo de no so tros
mis mos; la Es pa ña y su re ga zo se rá el
úni co asi lo don de po dre mos aco ger -
nos cuan do por nues tra in mo ra li dad el
hi jo per si ga al pa dre con un pu ñal, las
hi jas a la ma dre y cuan do un hués ped
no es té se gu ro de otro hués ped a cau -
sa de ser to dos la dro nes.10

Los cu ras an ti rre for mis tas res pon sa bi li -
za ban por la di vul ga ción ca da vez más sos -
te ni da de es tas ideas se cu la res y ra cio na lis -

tas esen cial men te a aque llos que
Jor ge Myers ha re fe ri do co mo
miem bros de una “cul tu ra li te ra -
ria ri va da via na”, en tre los cua les

se ha lla ban los ya men cio na dos

pu bli cis tas Nú ñez y Va re la, quie nes se aso -
cia ban a los es fuer zos del go bier no por in -
cul car en la so cie dad por te ña no cio nes que
se co rres pon dían con un idea rio re pu bli ca -
no des ti na do a sen tar las ba ses de un sis te -
ma po lí ti co más es ta ble.11

Pa ra lo grar ese fin, el go bier no de Bue -
nos Ai res iría dic tan do me di das, co mo la ley
en fa vor de la li ber tad de pren sa dic ta da a fi -
nes de 1822, pa ra ir ge ne ran do una es fe ra
pú bli ca más am plia. Es te ob je ti vo pa re cía
obe de cer a una ló gi ca de ti po uti li ta ris ta que
era re mar ca da por el prin ci pal re fe ren te de
esa co rrien te, Je remy Bent ham, acer ca del
rol fun da men tal que de bía ju gar la opi nión
pú bli ca en una so cie dad. En su Cons ti tu tio -
nal Co de, el fi ló so fo in glés con ce bía a la
opi nión pú bli ca co mo un cuer po ju di cial in -
for mal, que re fe ría co mo “pu blic opi nion
tri bu nal”, el cual, a los efec tos de lo grar sig -
ni fi ca ti va tras cen den cia den tro de la es fe ra
so cial y po lí ti ca, iría con fi gu rán do se esen -
cial men te a tra vés de la or ga ni za ción de
reu nio nes pú bli cas y por la efec ti va di fu sión
de va ria dos me dios de pren sa.12

Al gu nos otros miem bros de la Igle sia,
sin em bar go, to ma ban par ti do en fa vor de
los ar gu men tos prin ci pa les de la re for ma
ecle siás ti ca, y eran por tal mo ti vo tam bién
se ña la dos por los men cio na dos ecle siás ti cos
co mo res pon sa bles de fo men tar ten den cias
lai cis tas. En tre ellos se ha lla ban re co no ci dos
ri va da via nos co mo Va len tín Gó mez, Ju lián
Se gun do de Agüe ro –quie nes tu vie ron muy
ac ti va par ti ci pa ción en los de ba tes de la re -
for ma– y Juan Ma nuel Fer nán dez de Agüe -
ro. Es te úl ti mo dic ta ba la cá te dra de Fi lo so -
fía en la re cien te men te crea da Uni ver si dad
de Bue nos Ai res, car go del cual se ría re mo -
vi do por el rec tor de la uni ver si dad, el tam -
bién clé ri go An to nio Sáenz, quien con si de -
ra ba que las en se ñan zas im par ti das por Fer -
nán dez de Agüe ro se co rres pon dían con
“las doc tri nas im pías y con tra rias a la Re li -
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me ro so pú bli co que asis tía a ellas; de to das
ma ne ras, po nen de ma ni fies to los in ten tos
del go bier no por im preg nar en la so cie dad
por te ña los idea les de la Ilus tra ción a par tir
de imá ge nes ar tís ti cas alu si vas, las cua les se
bus ca ban aso ciar a su vez con las ges tas pa -
trió ti cas.20 La po pu la ri dad de es tas fies tas
apa ren te men te con tras ta ba, se gún las cró ni -
cas de uno de los her ma nos Ro bert son, con
el po co en tu sias mo e in di fe ren cia que los
por te ños ma ni fes ta ban en esos años ha cia
las ce re mo nias re li gio sas, par ti cu lar men te
aque llas que se rea li za ban en las ca lles co mo
su ce día, por ejem plo, con la pro ce sión del
Cor pus Ch ris ti. Se gún es te via je ro es co cés,
tal ac ti tud cua dra ba con el “buen sen ti do
prác ti co” y la “in cli na ción al co mer cio” de

los ha bi tan tes de la ciu dad.21

Jui cios si mi la res a los ex pre -
sa dos por Ro bert son eran
ver ti dos por “Un In glés”,

que afir ma ba que cual quier
es pa ñol que vol vie ra a Bue nos

Ai res, tras cier to tiem po de au sen cia de esa
ciu dad, se sor pren de ría de la ma ne ra en que
las “rí gi das fes ti vi da des de la Igle sia eran sus -
ti tui das por ino cen tes es par ci mien tos”.22

Asi mis mo, lla ma ba la aten ción de es te au tor
anó ni mo la au sen cia de cual quier ti po de ce -
re mo nial or ga ni za do por el go bier no, co mo
tam bién el con si de ra ble gra do de in di fe ren -
cia y des dén de par te de la po bla ción al pro -
du cir se la vi si ta de un en via do pa pal a Bue -
nos Ai res, el car de nal Mu zi, en los pri me ros
días de 1824. Se gún “Un In glés”, era di fí cil
ima gi nar se me jan te in di fe ren cia an te la vi si -
ta de un re pre sen tan te del Va ti ca no a esa
ciu dad po co tiem po an tes.23 Sin em bar go, el
to no su ma men te crí ti co y de vi si ble irri ta ción
con el cual se re fi rió a es te epi so dio El Ar -
gos per mi te apre ciar que esa su pues ta in di -
fe ren cia pro ba ble men te no ha ya si do tan
evi den te:

To da la ciu dad pa re ce ha ber se
ocu pa do de es te in ci den te, en los ul ti -
mas quin ce días, y arri ba do por fin a
du dar se ab so lu ta men te si el tal se ñor
Juan Mu si [sic] es o no re ves ti do de
aquel ele va do ca rác ter, que se le atri -
bu ye, por que se ase gu ra que, a pe sar
de ha ber se ves ti do en es ta mis ma ciu -
dad del ro pa je ar zo bis pal, no ha pre -
sen ta do tí tu lo al gu no ni aun si quie ra el
que de bie ra au to ri zar le pa ra de cir mi -
sa. Si es to es cier to, co mo ge ne ral -
men te se afir ma, no se ati na el mo ti -
vo, por qué se ha per mi ti do que el se -
ñor Mu si ha ya ad mi nis tra do el sa cra -
men to de la con fir ma ción, en ca sas
par ti cu la res, ad mi ti do en vi si ta, pa -
seán do se por las ca lles, ejer cien do la
pre rro ga ti va de la ben di ción, de que
só lo pue den usar los pre la dos le gal -
men te cons ti tui dos.24

Los en co na dos es fuer zos del go bier no y
del gru po ri va da via no por pro mo ver fes ti vi -
da des pú bli cas don de se exal ta ran los idea -
les ilus tra dos y re pu bli ca nos, en de tri men to
de las tra di cio na les fes ti vi da des re li gio sas,
cons ti tuían en de fi ni ti va par te de su iti ne ra -
rio re ge ne ra cio nis ta que apun ta ba a mol -
dear y afian zar va lo res y cos tum bres re pu -
bli ca nos den tro de una so cie dad co mo la
rio pla ten se que, se gún ellos, ha bía si do de -
ma sia do va pu lea da por los ava ta res po lí ti -
cos de la dé ca da an te rior. En cier ta for ma
es tos ob je ti vos eran no po co re mi nis cen tes
de la re for mu la ción po lí ti co-cul tu ral del
idea rio re vo lu cio na rio que in ten ta ron con fi -
gu rar los ja co bi nos en Fran cia, más allá de
al gu nas muy mar ca das di fe ren cias en tre es -
ta fac ción y el gru po ri va da via no. Con re la -
ción a es ta cues tión, ca be se ña lar que Cas -
ta ñe da no te nía ma yor em pa cho en es ta ble -
cer co ne xio nes en tre las men cio na das fac -
cio nes po lí ti cas, cuan do por ejem plo ha cía
re fe ren cia al “mi nis te rio ja co bi no de Bue -

las lla ma das fes ti vi da des cí vi cas, que ya eran
usua les en tiem pos co lo nia les, no tar da rían
de ma sia do tiem po en emer ger co mo uno de
los prin ci pa les even tos en la agen da de ac ti -
vi da des ofi cia les en las dis tin tas pro vin cias
rio pla ten ses. Co mo que da re fle ja do en al gu -
nos tra ba jos re cien tes, an te la rea li dad po lí -
ti ca plan tea da en el nue vo con tex to del te rri -
to rio, es tos fes te jos irían ad qui rien do una
nue va sig ni fi ca ción a par tir de los es fuer zos
rea li za dos por los pri me ros go bier nos crio -
llos pa ra ir con si guien do ma yo res ni ve les de
con sen so en fa vor de la in de pen den cia.16

Al es ta ble cer se el go bier no por te ño de
Mar tín Ro drí guez en 1820, lue go de las lu -
chas in tes ti nas de aquel año, se in tro du ci -
rían al gu nas mo di fi ca cio nes sus tan cia les en
las pau tas or ga ni za ti vas de las fes ti vi da des.
A di fe ren cia de la dé ca da an te rior, en la cual
las ce re mo nias eran or ga ni za das y fis ca li za -
das de ma ne ra ad hoc por co mi sio nes de
ciu da da nos de pen dien tes del Ca bil do, des de
1821 se rían pla nea das por dos de pen den -
cias es pe cial men te crea das por el nue vo go -
bier no bo nae ren se: la del in ge nie ro-ar qui -
tec to y la de po li cía de la pro vin cia.17 Du -
ran te ese año se ría nom bra do je fe del De -
par ta men to de In ge nie ros-Ar qui tec tos un
ar qui tec to fran cés, que ha bía arri ba do a
Bue nos Ai res unos cua tro años an tes, Prós -
pe ro Ca te lin. El nue vo fun cio na rio ten dría a
su car go la res pon sa bi li dad de or ga ni zar las
Fies tas Ma yas de 1822.

Se gún di ver sas cró ni cas de la épo ca, las
fes ti vi da des pa trias de aquel año se ca rac te -
ri za ron por un im pre sio nan te des plie gue de
ilu mi na ción y fue gos ar ti fi cia les. La des crip -
ción de es tas fies tas tra za da por el agen te
di plo má ti co nor tea me ri ca no en Bue nos Ai -
res, John Mu rray For bes, en un des pa cho
ofi cial que le en vió al se cre ta rio de Es ta do
de su país John Quincy Adams, pa re cen co -
rro bo rar ple na men te es ta ase ve ra ción:

Con for me a lo con ve ni -
do, a las ocho lle gó a mi
ca sa el ede cán del go bier -
no, en su ca rrua je, pa ra
con du cir me a la re si den cia
de aquél, des de don de le acom pa -
ñé a los bal co nes del Ca bil do, el edi fi -
cio pú bli co de más im por tan cia, fren te
a la gran pla za. Des de un si tio cen tral
de es te bal cón me fue da do a co no cer
el es pec tá cu lo más es plén di do que ja -
más he vis to. Bri llan te ilu mi na ción, la
pla za y to das las ca sas ad ya cen tes, lle -
nas de se ño ras y ca ba lle ros, aqué llas
de gran be lle za y ele gan cia y los fue -
gos de ar ti fi cio, tan bue nos, co mo los
me jo res que he vis to en Eu ro pa.18

Tam bién se des ta ca ron en es te even to
una se rie de ar qui tec tu ras efí me ras en las
cua les pre do mi na ban es truc tu ras con co -
lum nas mo nu men ta les que res pon dían a
una es té ti ca neo clá si ca, di se ña das y le van ta -
das en la Pla za de la Vic to ria por el pro pio
Ca te lin. Co mo sos tie ne Ma ría Lía Mu ni lla,
es pro ba ble que Ca te lin se ha ya ins pi ra do
en las fes ti vi da des cí vi cas de los tiem pos de
la Re vo lu ción Fran ce sa or ga ni za das en Pa -
rís du ran te la dé ca da de 1790 –que han si -
do tan ex haus ti va men te es tu dia das por
Lynn Hunt y Mo na Ozouf–, ya que en las
Fies tas Ma yas tam bién se ha cían in vo ca cio -
nes a cier tos cul tos de la an ti güe dad ro ma -
na, por ejem plo, la exal ta ción de la ima gen
de Jú pi ter, lo cual es ta ría in si nuan do que es -
tas par ti cu la res for mas de re pre sen ta ción
ar tís ti ca no eran for tui tas y que bus ca ban
cons cien te men te ar ti cu lar de ma ne ra sim -
bó li ca esas con cep cio nes con los va lo res re -
pu bli ca nos y los prin ci pios del pen sa mien to
ilus tra do eu ro peo.19

Es muy pro ba ble que la
esen cia ideo ló gi co-po lí ti co de
es tas ce re mo nias no ha ya si do
ple na men te cap ta da por el nu -
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hay va rios re gis tros que ates ti guan nú me ros
ele va dos de asis ten cia al tea tro du ran te
esos años.31 Tam bién hay evi den cias
que se ña lan que, más allá de que
exis tían las ubi ca cio nes pre fe ren cia -
les o pal cos, asis tían al tea tro miem -
bros de di ver sos sec to res so cia les.32

Ya en los años in me dia ta men te pos te -
rio res a la Re vo lu ción de 1810 se per ci bía
una fuer te in cli na ción de al gu nos de los re -
fe ren tes po lí ti cos más ra di ca li za dos ha cia el
tea tro; ta les los ca sos de Ber nar do de Mon -
tea gu do, del clé ri go chi le no Ca mi lo Hen rí -
quez –au tor de más de una pie za que lle gó
a ser re pre sen ta da en Bue nos Ai res du ran -
te aque llos años– y Ma nuel Mo re no.33 A pe -
sar de que pa ra aquel en ton ces, co mo nos
re cuer da Bea triz Sei bel, la pro fe sión tea tral
aún man te nía la “no ta de in fa mia” en el Río
de la Pla ta, al gu nas fi gu ras muy cer ca nas al
en tor no ri va da via no, co mo el ca so de Va -
len tín Gó mez, San tia go Wil de y Es te ban de
Lu ca, en tre otros, ya ha bían pro pi cia do
unos años an tes, en 1817, la crea ción en
Bue nos Ai res de la So cie dad del Buen Gus -
to del Tea tro.34 Los in te gran tes de es ta en -
ti dad in ten ta ron pro pi ciar el me jo ra mien to
de una ac ti vi dad ar tís ti ca a la cual re fe rían
co mo “es cue la de cos tum bres y el me jor
maes tro de la ilus tra ción”, pri vi le gian do la
dra ma tur gia fran ce sa e ita lia na, con obras
que exal ta ban la li ber tad y el odio a la ti ra -
nía, co mo La muer te de Cé sar de Vol tai re
o Ro ma li bre de Al fie ri, por so bre las obras
del Si glo de Oro es pa ñol.35

Co mo afir ma Myers, la ma yo ría de los
miem bros de esa So cie dad sen tían la ne ce -
si dad de trans for mar al tea tro en un ór ga no
pú bli co, ya que ten dían a con ce bir es ta ex -
pre sión ar tís ti ca más co mo un ins tru men to
di dác ti co, des ti na do a una po bla ción ma yo -
ri ta ria men te anal fa be ta, que co mo una di -
ver sión.36 Es te sos te ni do avan ce del tea tro

en la ciu dad de Bue nos Ai res preo cu pa ba a
Cas ta ñe da, quien veía en él una con fir -

ma ción más del rum bo an ties pa ñol
que se im pul sa ba des de las es fe ras
del con trol po lí ti co rio pla ten se, lo
cual se en car ga ría de de nun ciar en las

pá gi nas de uno de sus dia rios: 

El tea tro de Bue nos Ai res es ému -
lo de la pa tria en sus pro gre sos, y en
efec to he mos no ta do que pro gre sa, y
avan za en ra zón di rec ta de nues tro sis -
te ma po lí ti co; quie ro de cir que se ha
ido co rrom pien do a pro por ción que
he mos ido ale jan do de la ver da de ra
vir tud cas te lla na que era nues tra vir tud
na cio nal, y for ma ba nues tro ver da de ro
apre cia ble y ce le bra do ca rác ter; nues -
tra re vo lu ción fue sin du da la más sen -
sa ta, la más hon ra da, la más no ble de
cuan tas re vo lu cio nes ha ha bi do en es -
te mun do pues no se re du jo más que a
re for mar nues tra ad mi nis tra ción co -
rrom pi dí si ma y a go ber nar nos por no -
so tros mis mos en el ca so que o Fer -
nan do no vol vie se al tro no, o no qui -
sie se ac ce der a nues tras jus tas re cla -
ma cio nes. 37

Era in du da ble que el gru po ri va da via no
in ten ta ba pro pi ciar me jo ras en los ni ve les
de ca li dad del tea tro. Evi den cia de es to son
los de cre tos de 1822, por los cua les, al mis -
mo tiem po que se crea ban la So cie dad Li te -
ra ria y la So cie dad de Mú si ca, Ri va da via dis -
pu so el es ta ble ci mien to de la Es cue la de De -
cla ma ción y Ac ción Dra má ti ca “pa ra ele var
la pro fe sión de los ac to res dra má ti cos no
só lo a la per fec ción que re gla el buen gus to
si no a la de cen cia que con tri bu ye a ha cer
efec ti vo el prin ci pio que de be do mi nar en
to do el país”.38 El mi nis tro se en car gó tam -
bién de pro mo cio nar las obras li te ra rias y
tea tra les de Juan Cruz Va re la, quien es cri -
bió al gu nas poe sías alu si vas al re for mis mo

nos Ai res” pa ra re fe rir se al go bier no de Ro -
drí guez.25

El tea tro co mo re pre sen ta ción 
“ilus tra da” en el iti ne ra rio 
re for mis ta ri va da via no

Co mo ya ha si do se ña la do, Ig na cio Nú -
ñez fue uno de los pu bli cis tas del gru po ri va -
da via no más ple na men te iden ti fi ca do con el
idea rio ilus tra do y re for mis ta del go bier no de
Ro drí guez, y en tal sen ti do fue un im por tan -
te di fu sor de las re for mas im pues tas por el
go bier no, es pe cial men te con aque llas des ti -
na das a erra di car há bi tos y cos tum bres vin -
cu la dos con la an ti gua tra di ción co lo nial es -
pa ño la. En con so nan cia con ese pro yec to
ten dien te a eli mi nar las mo da li da des ana cró -
ni cas del ám bi to por te ño, Nú ñez ins ti gó
fuer te men te en fa vor de la abo li ción de las
co rri das de to ros. Apro ba da even tual -
men te por el go bier no de Bue nos Ai -
res en 1822, la su pre sión de es te es -
pec tá cu lo se jus ti fi ca ba por con si de -
rar se que se tra ta ba de un de por te ex -
ce si va men te san gui na rio que no cua ja ba
con las pau tas que el “Par ti do del Or den”
con tem pla ba pa ra la es fe ra de la cul tu ra po -
pu lar. A cam bio de es te de por te que des cri -
bía des pec ti va men te co mo “úni ca men te
prac ti ca do en Es pa ña”, Nú ñez se ña la ba el
tea tro co mo un es pa cio re crea ti vo mu cho
más ade cua do pa ra las fa mi lias.26 Ese des -
pre cio a lo es pa ñol tam bién que da ría mar ca -
da men te re fle ja do al ha cer se sar cás ti cas
con si de ra cio nes, en las pá gi nas de un dia rio
que él mis mo edi ta ba, pre ci sa men te so -
bre la tra di ción tea tral de ese país: “¿Y
la to na di lla y el sai ne te? ¡Ah! pa ra qué
es ta pre gun ta ¡Aque lla… sa la da el pa la -
dar del po pu la cho… A la vez in sul so e in de -
cen te”.27 El mis mo dia rio des ta ca ba, en

cam bio, el sa no jui cio del es pec ta dor tea tral
por te ño en aque llas oca sio nes en que és te
ex pre sa ba su re pro ba ción por esas for mas
de re pre sen ta ción tea tral tan ar cai cas:

Des pués de la re pre sen ta ción de la
pri me ra de las dos pie zas ex pre só, por
fin, el pa tio, en tér mi nos na da equí vo -
cos, su bien me re ci do dis gus to a la re -
pu ta ción de una de esas to na di llas a
lo an ti guo, cu ya le tra, mú si ca y eje cu -
ción cho can igual men te, y son ca pa -
ces de ha cer creer a los fo ras te ros que
no te ne mos oí dos, sen ti do co mún, ni
ver güen za. Cuan do se que ma ron en la
pla za pú bli ca los ins tru men tos de la
tor tu ra, con es tas to na di llas se hu bie ra
de bi do en cen der la pie za, pa ra que no
vol vie sen a ator men tar nos más.28

Era jus ta men te en el con tex to del ám bi -
to tea tral don de “Un In glés” ha cía men ción

so bre cier tas ma ni fes ta cio nes pú bli cas
que de no ta ban, se gún su vi sión, las
in cli na cio nes lai cas de al gu nos sec to -
res de la so cie dad ci tan do, en es te
sen ti do, las nu me ro sas oca sio nes en

que el pú bli co que asis tía al tea tro acla -
ma ba la apa ri ción en es ce na de cual quier
ac tor que in ter pre ta ra a Vol tai re.29 Por su
par te, en 1821, Jo sé de San Mar tín ex pre -
sa ba en Pe rú jui cios más que elo gio sos en
fa vor del tea tro al que con si de ra ba “un es ta -
ble ci mien to mo ral y po lí ti co de ma yor uti li -
dad” ne ce sa rio pa ra la afir ma ción de los
idea les de la in de pen den cia.30

A pe sar de que las co rri das de to ros
eran po pu la res en Bue nos Ai res, su abo li -

ción por par te del go bier no no pa re ce ha -
ber me re ci do ma yo res que jas. Aun que
es prác ti ca men te im po si ble de ter mi nar
ha cia qué es pec tá cu los u otro ti po de

en tre te ni mien tos fue ron vol cán do se los
an ti guos con cu rren tes de la pla za de to ros,
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clé ri go. Cas ta ñe da no te nía ma yor em pa -
cho de ca ta lo gar a “la Tri ni dad” por es te af -
fai re co mo una “cloa ca de vi cios e in mun di -
cias”, lo cual mo ti vó una ré pli ca de la ac triz
acu sán do lo por di fun dir “ese li be lo in fla ma -
to rio”, el que de to das ma ne ras la for za ría a
to mar la de ci sión de ale jar se de los es ce na -
rios por un tiem po.41 Lla ma par ti cu lar men -
te la aten ción, a su vez, la ma ne ra en que
Tri ni dad Gue va ra se re fi rió a es tas fe ro ces
acu sa cio nes de Cas ta ñe da co mo una “ne -
gra ven gan za” con la cual se la ha bía so me -
ti do an te “un pue blo ilus tra do” del cual no
es pe ra ba otra co sa que com pren sión.42

Las ex pec ta ti vas de la ac triz, en es te sen -
ti do, pa re cen ha ber si do ple na men te co rres -
pon di das cuan do fue ova cio na da al re gre sar
a las ta blas lue go de su cor to exi lio. Co mo
no se ría de ex tra ñar, El Ar gos se hi zo eco de
es te acon te ci mien to, y de jó cla ra men te evi -
den cia do su apo yo ha cia la ar tis ta:

La Tri ni dad (cu ya sa li da ce le bró el
pú bli co a pe sar de la in dis cre ción de
sus de fen so res en sus ver sos y en su
pro sa) sos tu vo la pie za en el ver da de ro
es ti lo dra má ti co. Es ta se ño ra no ne ce -
si ta ba pa ra per sua dir al pú bli co que
tie ne mé ri tos en las ta blas, de los elo -
gios de un mi se ra ble ver sis ta que se
em pe ña en con ven cer nos que ha ce sa -
do ya la opa ci dad, cuan do sus pro -
pios ver sos prue ban lo con tra rio.43

Igual gra do de sa tis fac ción an te el fe liz
re gre so de la ac triz a las ta blas se ría ma ni -
fes ta do por un “Un In glés”, quien tam bién
se en car gó de na rrar los de ta lles de es te in -
ci den te, des ta can do de ma ne ra elo gio sa
que los por te ños hu bie ran si do lo su fi cien te -
men te as tu tos pa ra juz gar los asun tos pú bli -
cos y pri va dos co mo dos co sas di fe ren tes.44

Epí lo go

En su pri mer nú me ro de 1823, El Ar -
gos fe li ci ta ba al go bier no de Bue nos Ai res
por su de sem pe ño du ran te el año an te rior y
por ha ber lo gra do im po ner los va lo res de la
ilus tra ción eu ro pea a par tir de las nu me ro -
sas re for mas san cio na das, alen tán do lo a se -
guir por ese ca mi no:

¡Épo ca ven tu ro sa en que em pe zó
a cum plir se la má xi ma del cé le bre Pla -
tón: los pue blos son fe li ces cuan do go -
bier nan los fi ló so fos, o fi lo so fan los
que go bier nan! Ciu da da nos, no de -
frau de mos a nues tros des cen dien tes
de tan glo rio sas es pe ran zas. La ilus tra -
ción y la fir me za han dis tin gui do vues -
tros pa sos en la bri llan te ca rre ra del
22. La ilus tra ción y la fir me za de ben
ser nues tra di vi sa en el 23. Ha béis co -
lo ca do ya las pri me ras pie dras del sun -
tuo so edi fi cio so cial: que el año 23 vea
el com ple men to.45

La ci ta re fle ja de qué ma ne ra al gu nos
sec to res de la so cie dad por te ña ce le bra ban
los es fuer zos que ha cían Ri va da via y su gru -
po pa ra es ta ble cer ma yo res me dios de vin -
cu la ción en tre su po bla ción y las pau tas
cen tra les de la co rrien te ilus tra da eu ro pea.
Es te ob je ti vo se es ta ría lo gran do esen cial -
men te a tra vés de las re for mas so cio po lí ti -
cas san cio na das por el go bier no de Ro drí -
guez, pe ro tam bién co mo con se cuen cia de
la pro mo ción y el es tí mu lo de di ver sas ex -
pre sio nes cul tu ra les y ar tís ti cas, que se co -
rres pon dían ple na men te con su in ten ción
de erra di car “cos tum bres ana cró ni cas” del
pa sa do co lo nial, a los efec tos de con so li dar
un nue vo or den re pu bli ca no. Los re la tos
que dan cuen ta de la fuer te atrac ción
y el ino cul ta ble en tu sias mo que ge -
ne ra ban en la so cie dad por te ña las
fes ti vi da des cí vi cas y las di ver sas

ri va da via no, sien do Di do pro ba ble -
men te una de las más acla ma das. Es -
ta obra fue leí da por el pro pio au tor,

en pri me ra ins tan cia en la ca sa de Ri va da -
via an te la pre sen cia de miem bros del go -
bier no y de la eli te ilus tra da, y pos te rior -
men te fue re pre sen ta da en el tea tro an te
con cu rren cias más am plias. Al gu nos dia rios
co mo El Ar gos, por ejem plo, sen tían una
fuer te ne ce si dad de ad ju di car le mé ri tos a la
obra de Va re la no só lo por que po nía en evi -
den cia el im pul so de un “tea tro na cio nal” si -
no tam bién por tra tar se de una obra del gé -
ne ro trá gi co:

Ha ce mu cho ho nor a Bue nos Ai -
res, y aun a to da la Amé ri ca la tra ge -
dia Di do, que aca ba de dar al pú bli co
el Sr. D. Juan C. Va re la. Siem pre se
ha mi ra do una bue na pro duc ción de
es te gé ne ro por uno de los gran des es -
fuer zos del ge nio. Co mo la tra ge dia es
la re pre sen ta ción de una ac ción he roi -
ca, des ti na da a in fun dir el te rror y la
com pa sión; co mo en los tiem pos cul -
tos en los que vi vi mos, na da agra da sin
esa de li ca de za de gus to, que es el efec -
to de un sen ti mien to sen si ble y vo lup -
tuo so, es pre ci so que pa ra su au tor to -
da la elo cuen cia de las pa sio nes, y vis -
ta a la Mu sa trá gi ca con to das las gra -
cias de la sen ci lla na tu ra le za. Tie ne
tam bién el llan to su pla cer y su ga la, a
ve ces más dul ce y be llo que la ri sa.39

En al gu nas de las cró ni cas de via je ros de
ese pe río do se des ta ca fre cuen te men te el
buen ni vel de los ac to res y las ac tri ces del
tea tro por te ño y, co mo ya se ha pues to de
ma ni fies to aquí, pa ra ese en ton ces era fre -
cuen te en con trar en al gu nas pu bli ca cio nes
pe rió di cas, es pe cial men te en El Ar gos, es -
pa cios des ti na dos a la crí ti ca tea tral, la cual
ha bía emer gi do ha cía po co tiem po en paí ses
eu ro peos don de es ta ac ti vi dad ar tís ti ca era

más añe ja. Se ha cían re fe ren cias ex plí ci tas a
la dis tin ción en tre ac to res lí ri cos y dra má ti -
cos, al gu nos de los cua les dis fru ta ban de ele -
va dos ín di ces de po pu la ri dad en la ciu dad,
ta les los ca sos de Tri ni dad Gue va ra, An ge li -
na Tan ni, el es pa ñol Ma ria no Pa blo Ros que -
llas –tam bién em pre sa rio tea tral– y el có mi -
co Cu le bras. Pre ci sa men te la pri me ra de las
men cio na das ac tri ces, “la Tri ni dad”, a quien
se po dría de fi nir co mo la “ni ña mi ma da” de
los miem bros de la So cie dad del Buen Gus -
to y de los re dac to res de los prin ci pa les dia -
rios, pro ta go ni za ría a me dia dos de 1821 un
muy pu bli ci ta do al ter ca do con el pa dre Cas -
ta ñe da. Co mo ya he mos he cho re fe ren cia,
en ese en ton ces Cas ta ñe da es ta ba en te ra -
men te abo ca do a es cri bir en sus dia rios in fla -
ma dos ar tí cu los con tra las re for mas ri va da -
via nas, en los cua les se po nía de re lie ve el
mo do exa cer ba do en que en fa ti za ba su ideo -
lo gía an tii lu mi nis ta. Apro ve cha ba
es te me dio pa ra de nun ciar la ca da
vez ma yor di fu sión e in fluen cia de
au to res co mo Jean-Jac ques Rous seau
y las mo das im por ta das de Eu ro pa en el ám -
bi to por te ño y, en sus acla ma das Tres co me -
dias de Do ña Ma ría Re ta zos, ma ni fes ta ba
de ma ne ra iró ni ca su pro fun do des dén por
la re pre sen ta ción tea tral.40

En el ca so con cre to de su plei to con “la
Tri ni dad”, Cas ta ñe da la ha bía de nun cia do
en uno de sus pan fle tos por por tar en su
cue llo un me da llón con el ros tro que per te -
ne cía, se gún él, a un hom bre ca sa do con el
cual la ac triz es ta ba man te nien do una re la -
ción ex tra ma tri mo nial. El su pues to aman te
era sos pe cha do de ser Ma nuel Bo ni fa cio
Ga llar do, un abo ga do y po lí ti co quien fue
du ran te bue na par te de la dé ca da de 1820
di pu ta do en la Cá ma ra de Re pre sen tan tes,
siem pre muy vin cu la do a los cír cu los de la
“in te lec tua li dad ri va da via na”, lo cual pro ba -
ble men te ex pli ca aun más la irri ta ción del
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Por su par te “Un in glés” des ta ca ba, con
re fe ren cia al mis mo epi so dio, la par ti ci pa ción
de cien tos de gau chos a ca ba llo quie nes, al
gri to de “Vi va la re li gión”, de ja ban en cla ro
su opo si ción a las re for mas del go bier no.48

Es tas cir cuns tan cias pa re cie ron al te rar
el cli ma ideo ló gi co-cul tu ral que ha bía pre do -
mi na do en Bue nos Ai res en los años an te -
rio res. Las dis pu tas po lí ti cas se in ten si fi ca -
rían de ma ne ra dra má ti ca du ran te la efí me -
ra ges tión pre si den cial de Ri va da via, en tre
1826 y 1827, al ir pro fun di zán do se las ren -
ci llas en tor no del uni ta ris mo y el fe de ra lis -
mo, y tam bién co mo con se cuen cia de la
gue rra con Bra sil. La esen cia del es pí ri tu
“ilus tra do” o “vol tei ria no” da ba la sen sa ción
de ir di lu yén do se del ám bi to por te ño, en la
me di da en que sus an ti guos pro pul so res se
ve rían ca da vez más aco rra la dos por las de -
sa ve nen cias po lí ti cas y por las ago bian tes
lu chas fac cio sas que aso la rían el es ce na rio
rio pla ten se du ran te los años ve ni de ros. 
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re pre sen ta cio nes ar tís ti co-cul tu ra les, es pe -
cial men te el tea tro, pa re cían re fle jar que
esas vías de en tre te ni mien to re sul ta ban ser
efi ca ces pa ra la di fu sión de los idea les que
in ten ta ba fo men tar el go bier no. 

Sin em bar go, el te nor de las re for mas
san cio na das por el go bier no de Ro drí guez
en es fe ras es pe cí fi cas de la so cie dad de
Bue nos Ai res, es pe cial men te la re li gio sa y
la mi li tar, des per ta ron a su vez en co na das
reac cio nes e in clu so ma ni fes ta cio nes po pu -
la res, que irían pro mo vien do de ma ne ra ca -
da vez más vi si ble un al to gra do de po la ri -
za ción en la ciu dad. En ese mis mo año
de 1823 el pa dre Cas ta ñe da, des de
su des tie rro en Mon te vi deo, apor ta -
ba en su tra di cio nal es ti lo jo co so y
com ba ti vo una crí ti ca di ri gi da al go -
bier no por te ño que lo con gra cia ba con
aque llos sec to res in sa tis fe chos con las men -
cio na das re for mas:

Pe ro la ca ri dad, amor y com pa sión
in se pa ra ble de mi mi nis te rio me obli ga
a ser abo ga do y de fen sor de esa mis -
ma pro vin cia pa ra quien me ha llo ci vil -
men te muer to, pre ci so es pues, sus -
pen der mis lá gri mas mien tras ha go en
to da for ma la de fen sa; y así es que no
du do en ase gu rar a V.H. por lo más
sa gra do, y con las ma nos pues tas en
mi pe cho ba jo la pa la bra de sa cer do te,
que me cons ta de cier ta cien cia que
nues tra ex tin ción, nues tra muer te ci vil
y de más afren tas no han si do obra de
la pro vin cia bo nae ren se, si no de unos
hom bres que no sa ben lo que ha cen, y
que pro fe san do el fi lo so fis mo y ja co bi -
nis mo sin sa ber lo que es ja co bi nis mo
y fi lo so fis mo han lo gra do a ex pen sas
de la re vo lu ción un mo men to fa vo ra -
ble y una ho ra acia ga, que ha si do de
ellos, pa ra dar co mo han da do un gol -
pe de ma no a esos ins tin tos que son
los ba luar tes de la san ta fe y del dog -
ma ce les tial, que ellos abo rre cen y de -

tes tan no por ma li cia, si no por la va ni -
dad de pa re cer se a Mar tín Lu te ro, a
En ri que VIII, a Fe de ri co II, a Bo lim bro -
que y a otros que por ini qui dad se hi -
cie ron res pe ta bles en es te va lle de ro -
me rías y mi se rias.46

La pro gre si va ten sión que se fue ge ne -
ran do al re de dor de es ta si tua ción de ca da
vez ma yor an ta go nis mos en la ciu dad se
pon dría en evi den cia en al gu nos su ce sos po -
lí ti cos de ese año; el ca so de la aso na da li de -
ra da por Gre go rio Ta gle con tra el go bier no,

en re cha zo tan to de la re for ma ecle siás -
ti ca co mo tam bién de la mi li tar fue la
más re so nan te. Es te epi so dio re ve la -
ba has ta qué pun to al gu nos otros
sec to res de la so cie dad por te ña no

se sen tían iden ti fi ca dos ni con la re for -
ma re li gio sa ni con la esen cia del es pí ri tu

“ilu mi nis ta” o lai cis ta rei nan te en aquel en -
ton ces. En su vi sión acer ca de es te par ti cu -
lar epi so dio ocu rri do en mar zo de 1823,
Juan Ma ría Gu tié rrez des cri bía es ta co yun tu -
ra co mo par te de un fuer te cli va je so cio cul -
tu ral que se iría ins ta lan do con ca da vez más
fuer za en el ám bi to bo nae ren se:

Un pro ce so ro dea do de to das las
so lem ni da des ne ce sa rias pu so de ma ni -
fies to que los ins pi ra do res de aque lla
aso na da no eran otros que los mal ave -
ni dos con una si tua ción en que só lo la
mo ra li dad y el sa ber po dían as pi rar a
los des ti nos pú bli cos. En aque lla no che
ob tu vo un gran triun fo mo ral la au to ri -
dad fun da da en el amor a la jus ti cia y
las le yes. No pue de ne gar se, sin em -
bar go, que en las re gio nes ba jas y os -
cu ras de la so cie dad se sen tía el ru mor
de la pro tes ta con tra las mi ras ilus tra -
das de esa mis ma au to ri dad, eco del
pa sa do, que en el len gua je de los re for -
ma do res se de no mi na ba fa na tis mo.47
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Es ta do e in te lli gent sia pro fe sio nal

Es bien co no ci do que la Re pú bli ca Ar -
gen ti na ex pe ri men tó du ran te las úl ti -
mas dé ca das del si glo XIX un no ta ble

pro gre so eco nó mi co y una im por tan te di -
ver si fi ca ción so cial co mo re sul ta do de la in -
cor po ra ción de las re gio nes del li to ral del
país al mer ca do mun dial y que, co mo te lón
de fon do de ese pro ce so, que pro mo vió un
fran co op ti mis mo, se si tuó la con so li da ción
del Es ta do na cio nal con el con si guien te au -
men to de su ca pa ci dad y di men sio nes.1 Ha
si do sin em bar go me nos es tu dia do el he cho
de que, en tre otros fac to res de ci si vos, la
con so li da ción del Es ta do fue po si ble gra cias
al apor te de gru pos de in te lec tua les y pro fe -
sio na les –cle ros– que orien ta ron su ac ti vi -
dad en cues tio nes es pe cí fi cas, co lo ni za ron
sus es ta men tos su pe rio res y cum plie ron un
fun da men tal pa pel co mo “bi sa gra” con res -
pec to a los cir cui tos de ideas y prác ti cas ins -
ti tu cio na les en bo ga a ni vel in ter na cio nal.2

Más allá del Es ta do, ta les gru pos die ron for -
ma, ade más, a in ci pien tes re des y cam pos
de sa be res y prác ti cas pro fe sio na les es pe cí -
fi cas que pug na ron por el ac ce so a re cur sos
ma te ria les y sim bó li cos y por la ad qui si ción
de una au to no mía, tri bu ta ria, en bue na me -
di da, del pro pio afian za mien to es ta tal.3

Pue de afir mar se en con se cuen cia que, al
mis mo tiem po que se “cons truían” a sí mis -

mos, es tos pro fe sio na les co la bo ra ron en la
crea ción de las di men sio nes del Es ta do a las
que se aso cia ban. Por lo tan to se ría un error
ver só lo el as pec to “in te lec tual” de su ac tua -
ción e in fluen cia, aun que no de je de ser ob -
vio el vín cu lo del mun do de las ideas con
ese pro ce so más am plio.4

La mo der ni za ción del país que tu vo lu -
gar en ese pe río do tra jo apa re ja dos nue vas
rea li da des y pro ble mas de ri va dos so bre to -
do del arri bo ma si vo de in mi gran tes, la
trans for ma ción ur ba na y una in ci pien te in -
dus tria li za ción, que trans for ma ron la so cie -
dad, ha cién do la más he te ro gé nea y com ple -
ja. La crea ción de or ga nis mos es pe cí fi cos
que bus ca ron ca na li zar los in cre men tó de
ma ne ra pre vi si ble la in fluen cia de esa na -
cien te in te lli gent sia pro fe sio nal.5

Fue en el área de la aten ción de la sa lud
y del con trol hi gié ni co don de una ma yor
preo cu pa ción del Es ta do y el na cien te en -
tra ma do pro fe sio nal se in te rre la cio na ron de
ma ne ra más tem pra na, an ti ci pan do mu -
chos de los cri te rios de in ter ven ción so bre la
so cie dad que se ha rían evi den tes con el des -
plie gue ya ple no de la cues tión so cial a prin -
ci pios del si glo XX. A lo lar go del si glo XIX,
a me di da que las ideas acer ca del par sa lud-
en fer me dad fue ron con so li dán do se co mo
preo cu pa ción so cial, el cam po de la aten -
ción sa ni ta ria e hi gié ni ca ad qui rió un per fil
pro pio y más es pe cí fi co, al dis tan ciar se de

Ma du rez y po der
Mé di cos e ins ti tu cio nes sa ni ta rias en la Ar gen ti na 
a fi nes del si glo XIX
Ri car do Gon zá lez Lean dri*

Entrepasados - Nº 27, principios de 2005: 133-150

* Es cue la de Es tu dios His pa noa me ri ca nos/CSIC.
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bier no de la ciu dad de Bue nos Ai res am plia -
ban, co mo pue de ver se, las pers pec ti vas de
jó ve nes de la eli te, y de otros con con tac tos
po lí ti cos y aca dé mi cos su fi cien tes, pre pa ra -
dos pa ra ocu par esos es pa cios que aho ra se
abrían. Pue de in fe rir se, por tan to, que la
acep ta ción de ta les nom bra mien tos ex ce día
el te rre no de las me ras de ci sio nes per so na -
les pa ra si tuar se, ade más, co mo un he cho
co lec ti vo de afian za mien to pro fe sio nal más
am plio.13

Co ni y Ra mos Me jía se in cor po ra ron a la
Co mi sión de Hi gie ne que, a pe sar de es tar
con for ma da por mé di cos, pron to se en con -
tró fren te a con di cio nes bas tan te ad ver sas
pa ra de sa rro llar una ac ti vi dad nor mal. Se vio
so bre to do afec ta da por el de sen cuen tro, ya
cró ni co, en tre mé di cos y au to ri da des mu ni -
ci pa les a la ho ra de trans for mar ideas y pro -
yec tos en he chos con cre tos. Ade más, las co -
mi sio nes pa rro quia les de hi gie ne, en ge ne ral
en ma nos de ve ci nos no ta bles, que los mé di -
cos se es for za ban por con ver tir en “co mi sio -
nes téc ni cas”, se guían pe san do de una ma -
ne ra im por tan te en el sis te ma.14

Fue so bre to do el sa nea mien to de las fi -
nan zas lo que per mi tió des pe jar bue na par -
te de la cau te la con que la Co mi sión Mu ni -
ci pal, nom bra da por el go bier no, fue re ci bi -
da por la opi nión pú bli ca por te ña. Ello a su
vez fa ci li tó, ha cia 1883, el em pren di mien to
de re for mas en ma yor es ca la en el or na to
de la ciu dad y en los ser vi cios pú bli cos, lo
que re vir tió en ala ban zas a su es pí ri tu re for -
mis ta, que mu chos iden ti fi ca ban con la fi gu -
ra del in ten den te Al vear. La ins ta la ción en
ese año de la Asis ten cia Pú bli ca fue a su vez
el lo gro más im por tan te de la Co mi sión de
Hi gie ne. Con vie ne re sal tar, sin em bar go,
que el pro yec to ini cial con ce bía la Asis ten -
cia co mo una am plia ins ti tu ción de ca rác ter
na cio nal y que só lo al ser re cha za do por el
go bier no fue adop ta do por la Mu ni ci pa li dad
de una ma ne ra mu cho más li mi ta da.15

Co mo or ga nis mo es pe cí fi co,
la Asis ten cia Pú bli ca fue el re sul -
ta do de pro ce sos so cia les e ins ti -
tu cio na les más am plios, que al gu -
nos han de fi ni do co mo la cons ti tu -
ción de un nue vo dis po si ti vo tec no ló gi co en
el cam po de los cui da dos de la sa lud. Jun to
a las trans for ma cio nes en la fa cul tad, la Aca -
de mia y el Con se jo de Hi gie ne, re pre sen tó
el afian za mien to de la cor po ra ción mé di ca
que ve nía te nien do lu gar des de co mien zos
de la dé ca da de 1870. Hay, ade más, cier tos
en tre te lo nes vin cu la dos a su ins ta la ción que
la mues tran in mer sa en una com ple ja tra ma
de in te re ses po lí ti cos, ins ti tu cio na les e in clu -
so clien te la res, a ve ces con tra pues tos.16

Un ras go tí pi co de la épo ca fue que tan -
to los res pon sa bles po lí ti cos del go bier no
na cio nal y del mu ni ci pio co mo los jó ve nes
mé di cos de la Co mi sión de Hi gie ne com -
par tían la bús que da de nue vos ejes fun da -
cio na les pa ra la so cie dad ar gen ti na y se
mos tra ban de seo sos de in tro du cir, ca da uno
en su área, la “ci vi li za ción y el pro gre so”. El
tér mi no cla ve que pa re cía aglu ti nar los era el
de “cen tra li za ción” o, más pre ci sa men te, la
idea de im po ner una fuer te cen tra li za ción
en la to ma de de ci sio nes den tro de un mar -
co ge ne ral, que in cluía ma ti ces des cen tra li -
za do res de la ges tión, so bre to do a ni vel lo -
cal. Los mé di cos im pul so res de la Asis ten cia
Pú bli ca ha cían un uso par ti cu lar de esa idea
rec to ra. La com bi na ban, ade más, con una
im por tan te des cen tra li za ción de las ayu das,
lo que les per mi tía por ejem plo rein ter pre -
tar las fun cio nes del hos pi tal tra di cio nal e
in ten tar reem pla zar lo, al me nos en par te,
por asis ten cia do mi ci lia ria y ca sas de so co -
rro. Pe ro, al ba sar su pro gra ma en la pri ma -
cía de atri bu cio nes “téc ni cas”, pro pias del
pa pel cen tra li za dor del mé di co, se en fren ta -
ban a un pro ble ma: su de fi ni ción era fran -
ca men te opa ca y, a la vez, va ria ble. De pen -
dían, pues, de los usos po lí ti cos que de ellas

ac tua cio nes más di fu sas e in dis cri mi na das.
Ello se re la cio nó, en tre múl ti ples fac to res,
con el he cho de que la eli te mé di ca lo gra ra
ins ti tu cio na li zar sus sa be res y prác ti cas y
pu die ra ubi car se co mo gru po le gal men te
pri vi le gia do, lo que mu chas ve ces im pli có
cru ces y prés ta mos con los sec to res he te ro -
do xo y po pu lar con los que pug na ba.6

Es te ar tí cu lo pre ten de cons truir una na -
rra ti va de ese cre cien te afian za mien to en las
dos úl ti mas dé ca das del si glo, to man do co -
mo ba se dos de las ins ti tu cio nes que lo hi -
cie ron po si ble. Al pro vo car un cier to des -
cen tra mien to en tre tex to y con tex to, y re -
sal tar la con vi ven cia co yun tu ral en tre dis tin -
tos re gis tros y ni ve les, aun que sin me nos -
pre ciar cro no lo gías y ló gi cas es pe cí fi cas, se
in tro du cen ma ti ces a las mi ra das ana lí ti cas y
me ta fó ri cas vi gen tes. 

La Asis ten cia Pú bli ca y el Con se jo
de Hi gie ne: mi ra das lo ca les, 
as pi ra cio nes na cio na les

La Asis ten cia Pú bli ca

Du ran te 1880 la ten sión po lí ti ca en tre
el au to no mis mo por te ño y el go bier no de la
na ción al can zó unos ni ve les má xi mos y
de ri vó en un com ba te ar ma do cu yo de -
sen la ce mar có el fin del lar go y con flic -
ti vo pro ce so de con so li da ción del Es ta -
do na cio nal. El ac ce so al po der de la eli -
te po lí ti ca ro quis ta in tro du jo de ci si vos cam -
bios ins ti tu cio na les, co mo la rá pi da crea -
ción de nue vas áreas de go bier no y la re for -
ma y am plia ción de or ga nis mos es ta ta les
ya exis ten tes.7 A los efec tos de es te ar tí cu -
lo nos in te re sa se ña lar aquí el fuer te con trol
que el mi nis tro de Edu ca ción, Eduar do Wil -
de, po lí ti co y es cri tor de di la ta da tra yec to -
ria, y el “mé di co po lí ti co” más im por tan te
del mo men to, man tu vo so bre dis tin tos as -
pec tos vin cu la dos di rec ta o in di rec ta men te

con la pro fe sión mé di ca, muy es pe cial men -
te so bre los nom bra mien tos y la pro mo ción
de pro fe so res, aca dé mi cos y fun cio na rios.
Orien ta ción que, en al gu nos ca sos, re for zó
des de su pos te rior car go de mi nis tro del In -
te rior del go bier no del pre si den te Mi guel
Juá rez Cel man.8 Gra cias a él, un gru po de
jó ve nes ideo ló gi ca men te afi nes se vio au pa -
do a car gos de re le van cia y res pon sa bi li -
dad, lo que ge ne ró ten sio nes y rea co mo da -
mien tos tan to en el se no de la di ri gen cia
mé di ca co mo en la pro pia cú pu la po lí ti ca
ro quis ta.9

La crea ción de la Asis ten cia Pú bli ca de la
Ca pi tal y las re for mas del De par ta men to de
Hi gie ne, ins ti tu cio nes en tre la za das por sus
atri bu cio nes su per pues tas y sus ob je ti vos co -
mu nes, fue ron las me di das ins ti tu cio na les
más re le van tes adop ta das en el área del con -
trol hi gié ni co y sa ni ta rio. La Asis ten cia Pú bli -
ca se ges tó en me dio de ten sio nes po lí ti cas
en tre los dis tin tos ór ga nos de go bier no mu -
ni ci pal, de ri va das de la for ma con cre ta que
adop tó la go ber na bi li dad de la ciu dad tras su
fe de ra li za ción.10 La op ción por un go bier no
mu ni ci pal de pen dien te, con Tor cua to de Al -
vear a la ca be za, pro duc to de com ple jos
acuer dos po lí ti cos en tre fuer zas na cio na les y

no ta bles lo ca les, so lu cio nó mu chas co sas
pe ro de jó otras al des cu bier to. No pu do
evi tar, a pe sar del no ta ble pro gre so eco -
nó mi co ge ne ral, una he ren cia de per ti -

naz ines ta bi li dad e in clu so pro ble mas de
le gi ti mi dad que afec ta ron a to das las áreas,
in clu so a aque llas con si de ra das más “téc ni -
cas”, y que se con vir tie ron en fuen te de ten -
sión cuan do otras cri sis los po ten cia ban.11

Jun to a po lí ti cos, ha cen da dos y co mer -
cian tes no to rios co mo Al vear, De vo to, Díaz
Vé lez y Bosch, en tre otros,12 el go bier no in -
clu yó en la Co mi sión Mu ni ci pal, nom bra da
en 1880, tam bién a al gu nos mé di cos co mo
Emi lio Co ni y Jo sé Ra mos Me jía. Los cam -
bios en la es truc tu ra del Es ta do y en el go -
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ba jo co mo por arri ba, te nían que con tar los
mé di cos de la Asis ten cia en su nue va po si -
ción. En pri mer lu gar “ne go ció” con la opi -
nión pú bli ca pa ra dis mi nuir el te mor y, so -
bre to do, pa ra lo grar una ma yor e in dis pen -
sa ble vi si bi li dad. Pa ra ello to mó una se rie de
de ci sio nes que te nían la apa rien cia de ser
drás ti cas y ex pe di ti vas, en tre las que in clu yó
me di das de ca rác ter pre ven ti vo, “no tan to
porque te mie ra la in va sión de una epi de -
mia, si no pa ra tran qui li zar el es pí ri tu pú bli -
co con una cons tan te vi gi lan cia”.20

En se gun do tér mi no se abo có a me jo rar
la pro pia po si ción ins ti tu cio nal de la Asis ten -
cia pa ra que de ja ra de ser un me ro “pa ra gol -
pes” de la ad mi nis tra ción.21 Ello im pli ca ba al -
can zar co tas de au to no mía –en el in te rior de
la ins ti tu ción mu ni ci pal y con res pec to a la
di ri gen cia mé di ca de la fa cul tad– a la ho ra de
de fi nir los cri te rios téc ni cos de su in ter ven -
ción, de mar car su cam po es pe cí fi co y, so bre
to do, de ter mi nar los me ca nis mos y re qui si tos
de ac ce so a los car gos va can tes en sus de -
pen den cias.22 Co mo se ve rá más ade lan te,
se tra ta ba de una op ción com ple ja y di fí cil
que pri me ro de bía en fren tar se a los cri te rios,
cal cu la da men te am bi guos y per so na lis tas, de
una po lí ti ca mu ni ci pal fuer te men te ins ta la da
y que ha bía con ver ti do el re cha zo a to da
“po li ti que ría” en una de sus ban de ras, con
to do lo que ello im pli ca ba pa ra los me ca nis -
mos de to ma de de ci sio nes. Co li sio na ban
aquí, otra vez, dis tin tas con cep cio nes de la
idea de “cen tra li zar”, que sin em bar go no
po dían de jar de mos trar se en tre la za das. Ade -
más, su afán de au to no mía si tua ba pa ra dó ji -
ca men te a los di rec ti vos de la Asis ten cia en
el cen tro de vie jos res que mo res en tre po lí ti -
cos mu ni ci pa les y la Fa cul tad de Me di ci na.23

Co mo com ple men to de esas me di das
Ra mos Me jía de ci dió ha cer ex plí ci tas en la
me mo ria de 1885 las in su fi cien cias de la
Asis ten cia Pú bli ca y exi gir, des lin dan do así

res pon sa bi li da des, que fue ran so lu -
cio na das en for ma más o me nos
pe ren to ria por el in ten den te y el
Con ce jo Mu ni ci pal.24 Es ta fir me
ac ti tud au men tó las fric cio nes
en tre mé di cos y po lí ti cos mu ni ci -
pa les, que al can za rían una ten sión má xi ma
du ran te la epi de mia de có le ra de 1886, de
ma yor gra ve dad que las an te rio res.

El Con se jo de Hi gie ne

La des crip ción que es ta mos lle van do a
ca bo pre sen ta dos fa ce tas ins ti tu cio na les
fir me men te in te rre la cio na das. Por un la do
la Asis ten cia Pú bli ca, cir cuns crip ta des de su
crea ción en 1883 al ám bi to de la ciu dad de
Bue nos Ai res, pe ro cu yos miem bros pre -
veían pa ra ella des ti nos más am plios. Por
otro, el Con se jo de Hi gie ne, con un man -
da to en teo ría más na cio nal, preo cu pa do
so bre to do por el puer to y los pe li gros epi -
dé mi cos ex ter nos.25 Sin em bar go, sus li mi -
ta cio nes lo con vir tie ron de he cho en otra
ins ti tu ción lo cal, con pro pues tas pre do mi -
nan te men te lo ca les.26 Cier ta luz pue de
arro jar se so bre tan am bi gua cues tión si se
des ta ca que, ade más de ins ti tu cio nes de
con trol hi gié ni co y sa ni ta rio, el Con se jo y
la Asis ten cia fue ron ám bi tos don de se es ce -
ni fi ca ron ges tos y es tra te gias de dis tin tas
gru pos mé di cos ten den tes a con so li dar es -
pa cios de in fluen cia po lí ti ca, ca pa ces de
otor gar les cier ta au to no mía téc ni ca y, por
en de, pro fe sio nal. 

Con vie ne re cor dar que el Con se jo re -
pre sen tó his tó ri ca men te el re co no ci mien to
ins ti tu cio na li za do de la cor po ra ción mé di ca.
Es por tan to un ter mó me tro de sus lo gros,
di fi cul ta des e in fluen cia y de la ca pa ci dad
po lí ti ca y de ges tión de sus eli tes, a las que
es tu vo siem pre muy vin cu la do. Lo prue ba el
he cho de que su pre si den cia la ejer cía ge ne -
ral men te el de ca no de la fa cul tad, pa ra dis -

se hi cie ran, que a ve ces po día abrir le es pa -
cios pe ro otras ce rrár se lo. Las ten sio nes
que ello ori gi nó fue ron ine vi ta bles. Al lla mar
la aten ción so bre la per du ra bi li dad de ras -
gos so cia les e ins ti tu cio na les no de sea dos,
más allá del pro cla ma do pro gre so, la irrup -
ción de epi de mias po ten ció aun más esas
ten sio nes ju ris dic cio na les. Se aco pló con
ellas y, jun tas, se re troa li men ta ron.17

El cli ma ba jo el cual se ins ta ló la Asis ten -
cia Pú bli ca en 1883, con fric cio nes ins ti tu -
cio na les y ca sos ais la dos de fie bre ama ri lla,
no era el más pro pi cio. Den tro de sus li mi -
ta das po si bi li da des, Ra mos Me jía, su pri mer
di rec tor, creó co mi sio nes de es tu dio y asis -
ten cia y de di có im por tan tes es fuer zos a
afian zar el es pí ri tu de cuer po de la ins ti tu -
ción. Se ba sa ba en la fir me creen cia de que
sus miem bros cons ti tuían un nú cleo pro fe -
sio nal en con di cio nes de irra diar su ta lan te
ac ti vo e in no va dor no só lo al res to del gre -
mio mé di co si no al con jun to de la so cie -
dad.18 Na cía, de tal ma ne ra, un gru po iden -
ti fi ca do co mo “los mé di cos de la Asis ten -
cia”, con un no ve do so an cla je ins ti tu cio nal
que le brin da ba po si bi li da des de ac ción, re -
la ti va men te au tó no mas, fren te a las tra di -
cio na les for mas de go bier no mé di co con eje
en la aca de mia. Era en par te una con ti nua -
ción del que años an tes ha bía si do co no ci do
co mo el “cír cu lo de Ra mos” y se so la pa ba
por mo men tos con aque llos otros mé di cos
pro mo vi dos a par tir de 1880 por el mi nis -
tro Wil de. Se tra ta ba de jó ve nes egre sa dos
de la fa cul tad a fi nes de la dé ca da de 1870
que, en ge ne ral, te nían una pa sa da tra yec -
to ria co mún al fren te del Cír cu lo Mé di co.
Des ta ca ban Te lé ma co Su si ni, mé di co mu ni -

ci pal des de 1880 que pron to fun -
da ría el ins ti tu to bac te rio ló gi co y,
so bre to do, Jo sé Pen na, di rec tor
de la Ca sa de Ais la mien to. Fue -

ron ellos quie nes, en es tre cha co -
la bo ra ción con Ra mos Me jía, de fi -

nie ron las lí neas maes tras de ac tua ción de la
Asis ten cia Pú bli ca. Los acom pa ña ba una
ac ti va se gun da fi la, igual men te com pro me -
ti da con la in ci pien te ins ti tu ción, con for ma -
da, en tre otros, por Bal do me ro Som mer,
En ri que Vi llar y En ri que Re vi lla.

La for ma de ac tuar en equi po que se pu -
so en prác ti ca no era nue va. Se asen ta ba
so bre una fuer te tra di ción de ape lar a “jun -
tas mé di cas” en ca sos du do sos o que ofre -
cían al gu na cu rio si dad es pe cí fi ca. Sin em -
bar go, su sin gu la ri dad ra di ca ba en el mar co
de ideas y prác ti cas, cons tre ñi das ins ti tu cio -
nal men te, al que Ra mos pre ten día in cor po -
rar la y que im pli ca ba una in te re san te com -
bi na ción de afán cien ti fi cis ta, ba sa do en la
ob ser va ción, la com pa ra ción y el es tu dio
mi nu cio so, cier tas for mas de de ba te, fun da -
men tal men te aca dé mi cas, y una orien ta ción
ha cia la prác ti ca, de ri va da, ob via men te, de
los pro pios ob je ti vos de la Asis ten cia Pú bli -
ca co mo ám bi to pú bli co de cu ra y pre ven -
ción. Es ta es tra te gia no fue sin em bar go del
agra do de to do el mun do y mu chos de man -
da ron re sul ta dos más tan gi bles e in me dia -
tos. Tu vo por lo tan to Ra mos Me jía que
asu mir res pon sa bi li da des y dar lar gas ex pli -
ca cio nes por las de fi cien cias sa ni ta rias que
alar ma ban mu cho a la po bla ción. A su vez,
los mé di cos de la Asis ten cia no po dían de -
jar de con si de rar pro fun da men te in jus to que
se los qui sie ra res pon sa bi li zar por un dé fi cit
cró ni co que de plo ra ban más que na die. Ese
sen ti mien to com par ti do ayu dó en el me dia -
no pla zo, de una ma ne ra no po co im por -
tan te, a la con for ma ción de ese es pí ri tu de
cuer po que tan to se bus ca ba po ten ciar.19

En 1884 irrum pió el có le ra. Vol vie ron
en ton ces a re pe tir se la alar ma y el ner vio sis -
mo pro vo ca dos por la fie bre ama ri lla el año
an te rior. Ya con más ex pe rien cia, Ra mos
Me jía se orien tó a so lu cio nar dos cues tio nes
cu ya im por tan cia cre cien te se en mar ca en
la nue va si tua ción con la que, tan to por de -
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de fi cien cias cró ni cas del De par ta men to de
Hi gie ne, for zó al mi nis tro del In te rior a
adop tar me di das ur gen tes.34 En pri mer lu -
gar lo co lo có ba jo su man do di rec to y nom -
bró de le ga dos mé di cos de su con fian za que
se des pla za ron a las zo nas afec ta das, lo que
per mi tió a su vez la pro mo ción de mé di cos
co mo Juan Gil y Ro ber to Wer nic ke. En la
Ca pi tal Fe de ral, en cam bio, de ci dió otor gar
a Jo sé Ma ría Ra mos Me jía atri bu cio nes es -
pe cia les que mu chos des cri bie ron co mo “la
su ma del po der sa ni ta rio” o “fa cul ta des ex -
traor di na rias”.35 Am bas de ci sio nes tu vie ron
la vir tud, pe ro tam bién el in con ve nien te, de
que brar los lá bi les equi li brios in ter nos de la
cor po ra ción mé di ca y de la mu ni ci pa li dad.

Tan to pa ra Ra mos Me jía co mo pa ra la
Asis ten cia, una de ci sión de tal ca la do, que
im pli ca ba una “cen tra li za ción es pon tá nea”
de las fun cio nes sa ni ta rias, sig ni fi có, ob via -
men te, un im por tan te es pal da ra zo.36 Sin
em bar go, al gu nos pe rió di cos in tro du je ron
in te re san tes ma ti ces, que ex pli ca rían en
par te la agre si vi dad y el des con ten to que se
de sen ca de na ron a pos te rio ri. La Na ción re -
fle xio na ba: 

¿A quien con ce der la au to ri dad y
la di rec ción en ta les cir cuns tan cias?
Las opi nio nes se in cli na ban al ac tual
in ten den te de la mu ni ci pa li dad. Se le
atri buían las ca li da des ne ce sa rias pa ra
ha ber abier to una ver da de ra cam pa ña
con tra el có le ra; y por otra par te, la hi -
gie ne y la asis ten cia eran ma te rias que
en tra ban ple na men te en el do mi nio de
la mu ni ci pa li dad. ¿Por qué fue pues to
de la do el in ten den te? Los he chos lo
han ex pli ca do más tar de. La in ten den -
cia es ta ba pro me ti da a otro can di da to,
pa ra el 1 de ma yo pró xi mo y la glo ria
que hu bie ra po di do con quis tar el ac -
tual en la mag na cam pa ña que se pre -
pa ra ba hu bie ra he cho im po si ble el
cam bio. En ton ces se pre fi rió con fe rir

la “au to ri dad su pre ma” pre ci sa men te
a una re par ti ción que de pen día de la
in ten den cia.37

Co mo prin ci pal au to ri dad sa ni ta ria del
mu ni ci pio Ra mos Me jía re ci bió al prin ci pio
un am plio apo yo y el en car go de rea li zar
una se rie de es tu dios, con el fin de em pren -
der un plan de sa nea mien to de la ciu dad.
Se gún lo acor da do con el pre si den te y el
mi nis tro del In te rior, ele vó un pri mer in for -
me en el que con cluía que la prio ri dad de bía
ser sa near e ins ta lar cloa cas y agua co rrien -
te en la Bo ca y Ba rra cas, me di das de lar go
alien to que im pli ca ban im por tan tes in ver -
sio nes y, so bre to do, una cier ta rea sig na -
ción de re cur sos en tre pro yec tos ya en mar -
cha.38 Era el mo men to de pa sar a los he -
chos. Sin em bar go in me dia ta men te se vio
que los es fuer zos de coor di na ción, im pres -
cin di bles pa ra que los mé di cos pu die ran li -
de rar la tan pro cla ma da cen tra li za ción téc -
ni ca, bri lla ban por su au sen cia. Por lo tan -
to, la au to ri dad su pre ma de Ra mos Me jía se
fue di fu mi nan do len ta men te. Los pe rió di cos
cons ta ta ban que la po si ción de la Asis ten cia
Pú bli ca con ti nua ba sien do “equí vo ca y de fi -
cien te y su ac ción qui zá va ci lan te”.39

Des de el mis mo mo men to de la crea ción
de la Asis ten cia Pú bli ca la su per po si ción de
mu chas de sus fun cio nes con las del Po der
Eje cu ti vo mu ni ci pal, que en un cier to sen ti do
se sin tió ame na za do, ge ne ró per ma nen tes
ma len ten di dos, que se agra va ron aun más
por cier tos de sai res del go bier no al in ten den -
te.40 Con el tiem po esos ro ces de ri va ron en
un con flic to abier to en tre és te y el con jun to
de los mé di cos mu ni ci pa les, a quie nes no po -
dían sen tar na da bien las opi nio nes de Al -
vear acer ca de que el pro ble ma sa ni ta rio,
que la epi de mia ha cía aflo rar, se de bía al ex -
ce so de mé di cos de la Asis ten cia Pú bli ca, sus
ele va dos sa la rios y al he cho de que Ra mos
Me jía no te nía un “ver da de ro plan”.41

gus to del Cír cu lo Mé di co y otros gru pos que
plan tea ban op cio nes al ter na ti vas. 

Su trans for ma ción en el nue vo De par ta -
men to Na cio nal de Hi gie ne en 1880 y el
nom bra mien to co mo pre si den te de To más
Par do, miem bro del cír cu lo ín ti mo del pre -
si den te Ro ca, no lo gra ron cum plir sin em -
bar go con lo que de él se es pe ra ba. Sin du -
da una ga ma de atri bu cio nes de ma sia do
am plia re sin tió su efec ti vi dad. Ade más, su
su bor di na ción a la Pre fec tu ra Ge ne ral del
Puer to li mi tó mu cho su es fe ra de ac ción, en
un mo men to de ple na efer ves cen cia in mi -
gra to ria, in di cio im por tan te de la ver da de ra
di men sión de la in fluen cia mé di ca. De cre tos
pos te rio res lo gra ron sub sa nar en par te sus
de fi cien cias, lo que no im pi dió que la pro -
pa ga ción del có le ra en el in te rior del país en
1886 rea brie ra el vie jo de ba te so bre su ine -
fi ca cia cró ni ca.27 

Con flic tos ilus tra ti vos

La epi de mia de có le ra de 1886-1887
ejer ció un pa pel de ca rac te rís ti cas aná lo gas
a la de fie bre ama ri lla de 1871. Si bien no
que dó tan fi ja da en la me mo ria co lec ti va co -
mo aque lla, tam bién mar có una im por tan te
fi su ra en tre un an tes y un des pués. Se pro -
du je ron a par tir de en ton ces di fe ren cias ju -
ris dic cio na les de nue vo ti po y, so bre to do,
“des cu bri mien tos” hi gié ni cos del in te rior del
país por par te de au to ri da des na cio na les e
ins ti tu cio nes mé di cas que, en los he chos, li -
mi ta ban su ac ción al ám bi to me tro po li ta no
de Bue nos Ai res.28

En unos po cos me ses el có le ra aso ló dis -
tin tas ciu da des y re gio nes del te rri to rio na -
cio nal. Fue fuer te en Ro sa rio y cau só es tra -
gos de im por tan cia en zo nas ur ba nas y ru -
ra les de Sal ta, Ju juy y Men do za.29 En la ciu -
dad de Bue nos Ai res, a pe sar del ca rác ter

re la ti va men te be nig no del mal, ori gi nó un
con flic to de inu sua les ca rac te rís ti cas que pu -
so en evi den cia la cre cien te vi si bi li dad ins ti -
tu cio nal de la pro fe sión mé di ca, pe ro tam -
bién sus lí mi tes. Me re ce la pe na ob ser var lo
con cier to de te ni mien to. 

Dos fue ron los ac to res prin ci pa les de es -
tos acon te ci mien tos: el in ten den te Al vear y
Ra mos Me jía, trans for ma dos en ad ver sa rios
en la me di da en que se hi zo ca da vez más
evi den te su in com pa ti bi li dad de tem pe ra -
men to y es ti lo. Sin em bar go, más allá de
esos de ci si vos ras gos per so na les, am bos es -
ce ni fi ca ron las di fi cul ta des ins ti tu cio na les que
exis tían pa ra fi jar en for ma cla ra sus res pec -
ti vos ám bi tos de ac tua ción. A ellas se su mó
una se rie de otras si tua cio nes de ten sión que
gi ra ban al re de dor del pro pio pa pel pro ta gó -
ni co del in ten den te en una épo ca do mi na da
por la in ci pien te con so li da ción es ta tal.30

El pre si den te Juá rez Cel man ini ció su
man da to en oc tu bre de 1886 con el mal au -
gu rio de la ame na za epi dé mi ca.31 Al mis mo
tiem po, el he cho de que hi cie ra co no cer
por an ti ci pa do el nom bra mien to de quien
iba a de sig nar co mo in ten den te, den tro de
un mar co ca rac te ri za do por el des pla za -
mien to de no to rios alle ga dos al go bier no
an te rior, con tri bu yó sin du da a en ra re cer el
am bien te po lí ti co. Lla mó es pe cial men te la
aten ción que la fu tu ra má xi ma au to ri dad
mu ni ci pal fue ra un re pu ta do mé di co hi gie -
nis ta que se opo nía a la aper tu ra de la Ave -
ni da de Ma yo, pro yec to em ble má ti co de Al -
vear.32 Pa ra le la men te, y com pli can do más
las co sas, se in ten si fi ca ron las acu sa cio nes
mu tuas en tre la Co mi sión Mu ni ci pal y el in -
ten den te, si tua ción en la que ter cia ba la
pren sa mi tris ta con sus fre cuen tes ape la cio -
nes al “nom bra mien to de las au to ri da des
mu ni ci pa les por el pue blo”.33

La irrup ción del có le ra, que in ten si fi có
las ten sio nes al rea brir el de ba te so bre las
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me na jes. Mien tras tan to, con la asun ción
del nue vo in ten den te, Ra mos Me jía re cu pe -
ró su an ti guo car go. To do pa re cía se guir
igual; sin em bar go, cues tio nes im por tan tes
co men za ban a mo ver se. 

Nue vos de rro te ros 

Una nue va eta pa se ini ció con el cie rre
apre su ra do y “por de cre to” de la cri sis epi -
dé mi ca por par te del mi nis tro del In te rior.48

Del re gre so de Ra mos Me jía a su an te rior
fun ción se es pe ra ba mu cho. Es pe cial men te
se que ría ver en fun cio na mien to a un equi -
po com pues to por dos mé di cos hi gie nis tas
de tra yec to ria afín. Sin em bar go, la in ten -
den cia de Antonio Cres po fue de cep cio nan -
te de bi do, so bre to do, a que se vio atra pa -
do por una iner cia ins ti tu cio nal que le de jó
po co es pa cio pa ra la in no va ción. Tal vez
por ello, Ra mos Me jía, que pa re ció ha ber
per di do su en tu sias mo an te rior, aban do nó
al po co tiem po su car go, sin cum plir tam -
po co con las ex pec ta ti vas des per ta das.49

La si tua ción que des de la cús pi de del
po der de bía ma ne jar el mi nis tro Wil de era,
sin du da, com ple ja: ne ce si ta ba im pe rio sa -
men te ar ti cu lar sen ti mien tos e in te re ses lo -
ca les y na cio na les de una ma ne ra no ve do -
sa. Su ac ti vi dad se vio sin em bar go fa vo re -
ci da por una si tua ción po lí ti co-so cial fran ca -
men te op ti mis ta, con abun dan cia de re cur -
sos y la ine xis ten cia de pe li gros de in vo lu -
ción, lo que per mi tía al pre si den te Juá rez
Cel man en sal zar el ad ve ni mien to de una
nue va eta pa en la que los fun cio na rios co -
men za ban a reem pla zar a los po lí ti cos.50

Las nue vas pro pues tas de cen tra li dad jua ris -
ta y, so bre to do, los me ca nis mos de
pro mo ción que uti li zó, in cre -
men ta ron, en un sen ti do am -
plio, los es pa cios de in ter ven ción
pro fe sio nal de los mé di cos, cu yo

pro pio pro yec to co lec ti vo sin to ni za ba con
ellas. En un sen ti do más aco ta do au men ta -
ron el pro ta go nis mo es pe cí fi co de mé di cos
con cre tos, co mo Su si ni, Pen na, los pro pios
Ra mos Me jía y Cres po y so bre to do, As ti -
gue ta, nom bra do mi nis tro de Ins truc ción
du ran te el úl ti mo tra mo de su go bier no. Se
re ve ló fun da men tal la con ti nui dad del mi nis -
tro Wil de que pri me ro los au pó du ran te el
man da to de Ro ca y lue go los con so li dó du -
ran te el de Juá rez Cel man.

Fue cla ve tam bién la con vo ca to ria por
par te del go bier no de una con fe ren cia mé -
di ca que “na cio na li zó” el pro ble ma hi gié ni -
co al plan tear, ha cien do su yas las de man das
de ciu da des co mo Ro sa rio, Cór do ba y Men -
do za, la ne ce si dad de un pro yec to sa ni ta rio
de ca rác ter per ma nen te en to do el te rri to -
rio, ba jo la coor di na ción del De par ta men to
de Hi gie ne.51 Sus re sul ta dos fue ron in se pa -
ra bles de otra con vo ca to ria in ter na cio nal
pre via, en la que los co mi sio na dos ar gen ti -
nos, Su si ni y As ti gue ta, fir ma ron jun to a los
de Bra sil y Uru guay un con ve nio sa ni ta rio
que exi gía que ca da uno de los tres Es ta dos
dis pu sie ra de au to ri da des mé di cas con ca -
pa ci dad de con trol efec ti vo so bre la sa ni dad
y los flu jos mer can ti les y de per so nas.52 El
di se ño de un Con se jo de Hi gie ne con am -
plias atri bu cio nes y ca pa ci dad eje cu ti va era,
por lo tan to, una cues tión de la ma yor ne -
ce si dad e im por tan cia a ni vel lo cal, na cio nal
e in ter na cio nal.53

Los cam bios en esa di rec ción, que ha -
bían co men za do con el de cre to de Wil de de
ene ro de 1887, que co lo có al De par ta men -
to ba jo su man da to di rec to, fue ron re for za -
dos por el re ti ro de su an ti guo di rec tor, To -
más Par do, y su reem pla zo por un nue vo

equi po ba jo la di rec ción de Juan
Gil.54 Con for ma do por mé di cos
co mo As ti gue ta, Ara ta, Su si ni y
otros, que se ha bían fo guea do

pre via men te en dis tin tos ám bi tos de

Pe ro ¿cuál fue el nú cleo
de esos con flic tos ju ris -
dic cio na les? Co mo ha si -
do ya se ña la do, los mé di -
cos se va lían de re cur sos que
les per mi tían afian zar es pa cios de re la ti va
au to no mía “téc ni ca”. El pro ble ma ra di ca ba
en que ese afian za mien to ero sio na ba al mis -
mo tiem po al gu nas de las ba ses del fun cio -
na mien to po lí ti co que les pro veía ta les re -
cur sos. A su vez, la es ca sa con so li da ción de
las ac ti vi da des pre ven ti vas, con el con se -
cuen te pre do mi nio de ta reas rea li za das en
ge ne ral a des tiem po y de ma ne ra apre su ra -
da, re for za ba el pres ti gio de la “eje cu ti vi -
dad”. Ello pre su po nía, y a su vez po ten cia -
ba, una cier ta flui dez y un con ti nuo des pla -
za mien to en tre la di men sión mé di co-ins ti tu -
cio nal y la po lí ti ca. Es en esa fron te ra, en
con ti nua re de fi ni ción, don de sur gían los
con flic tos. Pa ra dig má ti ca en ese sen ti do fue
la pug na por el es pa cio ocu pa do por los ins -
pec to res de hi gie ne. És tos de pen dían en ex -
clu si va de la in ten den cia, y la Asis ten cia Pú -
bli ca bre gó con fuer za por su bor di nar los a
los mé di cos sec cio na les, por que así lo re -
que ría “la je rar quía de la pro fe sión mé di -
ca”.42 Era evi den te que esos em plea dos mu -
ni ci pa les cum plían un pa pel im por tan te en
la es truc tu ra de las re des y clien te las po lí ti -
cas que, por mu chos mo ti vos, no era po si -
ble ni de sea ble de sac ti var. El pro pio Al vear,
a pe sar de su crí ti ca a la “po li ti que ría” de sus
ad ver sa rios, no que ría de nin gu na ma ne ra
ver se pri va do de esa po de ro sa pa lan ca de
po der. Por tan to, los fre cuen tes con flic tos
en tre ins pec to res de hi gie ne y mé di cos sec -
cio na les re pre sen ta ron una es pe cie de úl ti -
mo es la bón de una ca de na de ne go cia cio nes
y ten sio nes con ti nuas que unían ese es pa cio
de la prác ti ca po lí ti ca ce lu lar, con las es fe ras
me dia y al ta del ejer ci cio del po der. No pue -
den en ten der se los gran des pro yec tos ins ti -
tu cio na les mé di cos, in clu so de al can ce pre -

ten di da men te na cio nal, sin
aten der tam bién a esas
cues tio nes que es tán en

su ba se.43

Es te “vie jo li ti gio” en tró fi -
nal men te en su pe río do de cri sis cuan do un
gru po de mé di cos acu só al in ten den te de
ser el cau san te de un bro te de có le ra en el
hos pi tal San Ro que. Co mo re pre sa lia, Al -
vear de ci dió amo nes tar al di rec tor de la
Asis ten cia me dian te una car ta gi ra da a los
pe rió di cos, que mu chos con si de ra ron un
“so no ro y hu mi llan te pal me ta zo pú bli co evi -
den te men te car ga do de ani mo si dad, de un
pro pó si to hi rien te y has ta de pre si vo pa ra
esa re par ti ción com pues ta de mé di cos”.44

La res pues ta de Ra mos Me jía, muy en su
es ti lo, en la que cri ti có con du re za la po lí ti -
ca ur ba na del in ten den te, for zó su ce se in -
me dia to. Mien tras que el vi ce pre si den te
Car los Pe lle gri ni in ten tó sin éxi to una con -
ci lia ción in ex tre mis, el Con ce jo De li be ran -
te cues tio nó la le ga li dad de la me di da.45

Ade más de la lá bil fron te ra en tre lo téc -
ni co y lo po lí ti co, hay otras dos cues tio nes
dig nas de ser des ta ca das en es te con flic to.
La pri me ra, la reac ción cor po ra ti va de los
mé di cos mu ni ci pa les, su mo vi li za ción y el
sin to má ti co des plie gue de “es pí ri tu de cuer -
po”. La se gun da, el tra to de fe ren te que les
dis pen só el go bier no.46 En tal sen ti do, no
fue ca sual que en el ac to de de sa gra vio que
le ofre cie ron sus co le gas Ra mos Me jía pu -
sie ra de ma ni fies to, una vez más, el sig ni fi -
ca do co lec ti vo de su ges tión. Es en su de rro -
ta, en es te ca so par cial y per so nal, don de
me jor se ob ser va el éxi to de los es fuer zos de
es tos mé di cos mu ni ci pa les, pe ro que mi ra -
ban al Es ta do, por ocu par el ma yor es pa cio
ins ti tu cio nal po si ble.47

Pa ra en ton ces el có le ra ha bía re mi ti do
ca si ab so lu ta men te. Tras sor tear con éxi to
la in ter pe la ción, Al vear con clu yó su man da -
to de ocho años en tre ac tos so lem nes y ho -

) 140 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 143 (

sig ni fi có en par te una vuel ta a los orí ge nes,
a 1883, un re co no ci mien to, y tam bién un
in ten to de en cau zar dis ci pli na da men te la in -
fluen cia mé di ca, tras años de tra ba jo ins ti tu -
cio nal fruc tí fe ro pe ro dis per so. 

Des de su nue vo car go Ra mos Mejía se
pro pu so afian zar y, a la vez, ree la bo rar el le -
ga do de sus an te ce so res, Gil y Udaon do. El
me dio pa ra lo grar lo fue la cons truc ción del
“rol com ple jo” del de par ta men to, que im pli -
ca ba dar prio ri dad a la pre ven ción, a par tir
de com bi nar de for ma es tra té gi ca la sa ni dad
ex ter na con la “mo di fi ca ción del me dio in -
ter no”, la con so li da ción de atri bu cio nes a ni -
vel na cio nal y la pri ma cía efec ti va de la “je -
rar quía” mé di ca.59 El cre ci mien to y la di ver -
si fi ca ción de las ac ti vi da des del de par ta men -
to que se die ron a par tir de en ton ces es tu vie -
ron me dia ti za dos, ade más de por múl ti ples
fac to res de ín do le so cial, por el rit mo de sus
vín cu los con los dis tin tos go bier nos.60

Aten dien do a esas cir cuns tan cias, pue de
di vi dir se la ges tión de Ra mos Me jía en dos
eta pas. La pri me ra trans cu rrió ba jo el go -
bier no de Luis Sáenz Pe ña, en la que la ines -
ta bi li dad po lí ti ca im pi dió trans for ma cio nes
de im por tan cia en la po lí ti ca glo bal del de -
par ta men to.61 Sí se pro du jo, en cam bio, la
mo di fi ca ción de su es truc tu ra in ter na:
de un fun cio na mien to bá si ca men te
co le gia do se pa só a una cla ra di fe ren -
cia ción en tre una ra ma eje cu ti va, a
car go de Ra mos Mejía, y otra con -
sul ti va, lo que ori gi nó un se rio con -
flic to con al gu nos vo ca les.62 Se al can -
zó así, en un es pa cio con cre to –pa ra dó -
ji ca men te gra cias a que el es que ma pre ven -
ti vo aún no ha bía triun fa do del to do– la tan
men ta da “cen tra li za ción eje cu ti va”. Sub pro -
duc to de las pug nas por el lo gro de un efec -
ti vo con trol mé di co de las ins ti tu cio nes sa ni -
ta rias es ta ta les, tan tas ve ces pro cla ma da co -
mo es cu do con tra gru pos y ac to res aje nos a
la pro fe sión, aho ra se re sol vía en me dio de

pug nas en tre co le gas. En es te sen ti do es in -
te re san te ob ser var có mo se afian za ba una
me mo ria de los mé di cos en la fun ción pú bli -
ca, que asi mi la ba ex pe rien cias de acer ca -
mien to y dis tan cia mien to del po der, y las re -
ci cla ba pa ra nue vas apli ca cio nes. 

Un se gun do pe río do de ma yor equi li brio
se ini ció en 1895 con el go bier no de Jo sé
Eva ris to Uri bu ru, en el que Ra mos pu do ver
có mo el Po der Eje cu ti vo le re no va ba su
con fian za. La con ti nui dad que así se con se -
guía per mi tió el afian za mien to de equi pos
de tra ba jo y la ela bo ra ción de pla nes a me -
dia no pla zo. Se lo gra ron tam bién co tas de
au to no mía cua li ta ti va men te dis tin tas de la
que ges tio na ron mé di cos cer ca nos al po der
co mo Raw son, Par do y Wil de.63 Ello fue po -
si ble por una só li da con fian za po lí ti ca del
nue vo go bier no en Ra mos Mejía pe ro, fun -
da men tal men te, por cues tio nes pre vias. La
di ver si fi ca ción in ter na del gru po con ser va -
dor, tras la cri sis del 90, pro pi ció una ma yor
flui dez en los es pa cios de to ma de de ci sio -
nes a ni vel es ta tal, lo que per mi tió el afian -
za mien to de aque llas ins tan cias con ca pa ci -
dad su fi cien te pa ra im po ner sus cri te rios
téc ni cos.64 Si la pri me ra mi tad de la dé ca da
ayu dó a la con so li da ción de es truc tu ras, es -
te nue vo pe río do brin da ba aho ra ma yor

con ti nui dad y es ta bi li dad. Su ce día en es -
ta área lo mis mo que en otras, co mo la
edu ca ti va o la ur ba na.65

Quin ce años des pués, ca si jus to en
el fin de si glo, po día ob ser var se a aque -

llos mis mos jó ve nes mé di cos mu ni ci pa les
del 80 –pro mo vi dos a res pon sa bi li da des

ma yo res du ran te el go bier no de Juá rez Cel -
man– con ver ti dos en su ma du rez en una au -
tén ti ca eli te téc ni co-in te lec tual, fuer te men te
con so li da da en el apa ra to del Es ta do; con li -
mi ta cio nes im por tan tes, es cier to, pe ro
tam bién con la su fi cien te au to no mía pa ra
orien tar se gún sus cri te rios par te de la sa ni -
dad pú bli ca.

la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, el nom bra -
mien to de es te nue vo equi po im pli có, ade -
más de una pro mo ción, una trans fe ren cia,
al me nos en los pa pe les, de ca pi tal in te lec -
tual des de el mu ni ci pio de Bue nos Ai res a la
es fe ra del Es ta do. 

La ac tua ción del nue vo Con se jo, di ri gi -
do por Juan Gil, de le ga do mé di co en Men -
do za du ran te la úl ti ma epi de mia, se vio fa -
vo re ci da por unos años de cal ma epi dé -
mi ca que le per mi tie ron en ca rar un
cier to re mo za mien to es truc tu ral.
Ello le fran queó, a di fe ren cia del
equi po Cres po-Ra mos Me jía, el
apo yo de la opi nión pú bli ca de
Bue nos Ai res, que lo con si de ró
una prue ba de “re ge ne ra ción ins ti -
tu cio nal”, un avan ce de la cien cia y
el ini cio de una nue va eta pa en la
re la ción en tre la cor po ra ción mé di -
ca y el Es ta do.55 Pe ro el rit mo de los
cam bios em pren di dos de bía ser obli ga -
da men te len to.

El re ti ro de Eduar do Wil de de la es ce na
po lí ti ca, an ti ci pa do por el de te rio ro que su -
frió su ima gen pú bli ca con mo ti vo de la ena -
je na ción de las obras de sa lu bri dad de Bue -
nos Ai res, pro du jo un efec to am bi guo so bre
la eli te de mé di cos fun cio na rios. Im pli có, por
una par te, una pér di da de in fluen cia di rec ta
pe ro por otra, pa ra dó ji ca men te, un re la ja -
mien to del con trol po lí ti co que, a su vez, per -
mi tió el es ta ble ci mien to de vín cu los más ma -
ti za dos, co mo lo de mues tra la pro mo ción de
mé di cos co mo Gui ller mo Udaon do, re vo lu -
cio na rio del 90. La re vo lu ción y la cri sis pro -
du je ron cier tas sa cu di das en el ar ma zón mé -
di co bu ro crá ti co di se ña do por Wil de, pe ro no
cam bios tras cen den tes. La in fluen cia de los
mé di cos que ha bían afian za do su po si ción
con Juá rez Cel man si guió con so li dán do se. 

Fue otro con flic to ju ris dic cio nal de en ver -
ga du ra, es ta vez en tre la in ten den cia de Bue -
nos Ai res y el Con se jo de Hi gie ne, el que

con ven ció al go bier no, en ese mo men to ba -
jo la di rec ción de Car los Pe lle gri ni, de afian -
zar sin pa lia ti vos el al can ce na cio nal del De -
par ta men to de Hi gie ne.56 La nor ma que co -
mo con se cuen cia se pro mul gó, cla ve pa ra el
pro yec to me di co pro fe sio nal, im pli có una
ma du ra ción de la ex pe rien cia mé di ca, pal pa -
ble en los de ba tes de los úl ti mos años.57 Sus
men to res más des ta ca dos fue ron Juan Gil,

Ma ria no As ti gue ta y Gui ller mo Udaon -
do, fu tu ro go ber na dor de la pro vin cia
de Bue nos Ai res, aun que tam bién
bre ga ron mu cho por ello mé di cos
co mo Wer nic ke y Su si ni, quie nes
en el con flic to de 1986 ha bían de -
fen di do a ul tran za las pre rro ga ti vas
más lo ca les de la Asis ten cia. Fue
pre ci sa men te Udaon do el que más
teo ri zó, en sus car tas, in for mes y
pro yec tos ele va dos al mi nis tro del

In te rior, acer ca de la idea de “cen tra -
li dad” y, so bre to do, de “ju ris dic ción

sa ni ta ria”, que per mi ti rían un afian za -
mien to del pro yec to mé di co a tra vés de la
con so li da ción es ta tal. Ba só sus ar gu men tos
en la in ter ven ción de Max von Pet ten hof fer
en el Con gre so de Hi gie ne de Vie na de
1887, la ley in gle sa de pro tec ción de la sa lud
de 1875, la ex pe rien cia ale ma na y la “sa ga -
ci dad de la le gis la ción ita lia na”.58

Jo sé Ma ría Ra mos Me jía, 
“pri me ra au to ri dad sa ni ta ria 
na cio nal”

Con la nue va ley se con so li da ron los
cam bios que se es ta ban pro du cien do en la
re la ción en tre la cús pi de téc ni ca del Es ta do
y el elen co po lí ti co. El nom bra mien to de
Ra mos Me jía, ya en su ple na ma du rez, co -
mo di rec tor del Con se jo y, por tan to, prin -
ci pal in ter lo cu tor cien tí fi co del go bier no,
con atri bu cio nes pro pias de un mi nis tro,
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so cie dad (1830-1930), Bar ce lo na, Cam brid ge
Uni ver sity Press-Crí ti ca, 1991.

5 So bre la cues tión so cial en la Ar gen ti na
véa se E. Zim mer mann, “Li be rals...”, y los tra ba -
jos in clui dos en Juan Su ria no, La cues tión so cial
en Ar gen ti na (1870-1943), Bue nos Ai res, Ma -
nan tial, 2000.

6 Véa se Hu go Vez ze tti, La lo cu ra en la Ar -
gen ti na, Bue nos Ai res, Fo lios, 1981; Die go Ar -
mus, “El des cu bri mien to de la en fer me dad co mo
pro ble ma so cial”, en M. Lo ba to, ob. cit., pp.
507-553; M. Lo ba to, Po lí ti ca, mé di cos y en fer -
me da des. Lec tu ras de his to ria de la sa lud en la
Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Bi blos, 1996; Héc tor
Re cal de, La sa lud de los tra ba ja do res en Bue -
nos Ai res (1870-1910). A tra vés de las fuen tes
mé di cas, Bue nos Ai res, Gru po Edi tor Uni ver si ta -
rio, 1997; Su sa na Bel mar ti no et al., Cor po ra -
ción mé di ca y po der en sa lud, Ro sa rio, Cen tro
de Es tu dios Sa ni ta rios y So cia les, 1988; Jor ge
Sa les si, Mé di cos, ma lean tes y ma ri cas. Hi gie ne,
cri mi no lo gía y ho mo se xua li dad en la cons truc -
ción de la na ción ar gen ti na (Bue nos Ai res,
1817-1914), Ro sa rio, Bea triz Vi ter bo, 1995; R.
Gon zá lez Lean dri, Cu rar, per sua dir, go ber nar.
La cons truc ción his tó ri ca de la pro fe sión mé di -
ca en Bue nos Ai res (1852-1886), Ma drid, Bi -
blio te ca de His to ria de Amé ri ca-CSIC, 1999;
Ma ría Sil via Di Li sia, Sa be res, te ra pias y prác ti -
cas mé di cas en Ar gen ti na (1750-1910), Ma drid,
Bi blio te ca de His to ria de Amé ri ca-CSIC, 2002.
Un es ta do de la cues tión so bre dis tin tos abor da -
jes de es tas cues tio nes, no só lo en la Ar gen ti na si -
no en el con jun to de Amé ri ca La ti na, pue de con -
sul tar se en D. Ar mus (ed.), En tre mé di cos y cu -
ran de ros. Cul tu ra, his to ria y en fer me dad en la
Amé ri ca La ti na mo der na, Bue nos Ai res, Nor -
ma, 2002, pp. 11-25. 

7 Véa se Ja mes Sco bie, Bue nos Ai res, del
cen tro a los ba rrios, Bue nos Ai res, So lar-Ha -
chet te, 1977; N. Bo ta na, “La fe de ra li za ción de
Bue nos Ai res”, en G. Fe rra ri y E. Ga llo, ob. cit.;
M. Lo ba to, Pro gre so..., y N. Bo ta na, Or den... 

8 Véa se Nor ber to Acer bi, Eduar do Wil de.
La cons truc ción del Es ta do na cio nal ro quis ta,

Bue nos Ai res, Con fluen cia, 1999; Juan An to nio
So la ri, Ge ne ra cio nes lai cas ar gen ti nas. Eduar -
do Wil de, Bue nos Ai res, Ba ses, 1964; En ri que
Pez zo ni, “Eduar do Wil de. Lo na tu ral co mo dis -
tan cia”, en G. Fe rra ri y E. Ga llo, ob. cit., pp.
707-724; Eli seo Can tón, His to ria de la me di ci -
na en el Río de la Pla ta, Ma drid, Her nán dez y
Ga lo Sáez, 1928, 6 vols., vol. IV, pp. 7-145, R.
Gon zá lez Lean dri, Cu rar..., pp. 187-222

9 Se des ta có, so bre to do, la pro mo ción de Ig -
na cio Pi ro va no, Jo sé Ma ria no As ti gue ta y An to -
nio Cres po. El ac ce so de es te úl ti mo a la cá te dra
de Hi gie ne, tras la re nun cia de Gui ller mo Raw -
son, mo ti vó las que jas de Emi lio Co ni, quien ex -
pre só: “¡Qué gran sor pre sa ex pe ri men té al ver eli -
mi na do al sa bio maes tro [...] pa ra de jar va can te el
pues to a un fa vo ri to del go bier no del ge ne ral Ro -
ca!”; E. Co ni, Me mo rias de un mé di co hi gie nis -
ta, Bue nos Ai res, Im pren ta Co ni, 1918. Pa ra las
que jas de To más Par do, pre si den te de la Aca de -
mia y miem bro de la eli te ro quis ta, véa se “Hi gie -
ne pú bli ca”, La Pren sa, 24 de no viem bre de
1886. Un im por tan te aná li sis del cli ma de ideas
en el que par ti ci pa ban es tos mé di cos es el de Mar -
ce lo Mon se rrat, “La men ta li dad evo lu cio nis ta”, en
G. Fe rra ri y E. Ga llo, ob. cit., pp. 785-819.

10 Véa se J. Sco bie, ob. cit., N. Bo ta na, “Fe -
de ra li za ción...” y Or den...; N. Bo ta na y E. Ga llo,
ob. cit. 

11 Fue im por tan te en tal sen ti do el ve to pre -
si den cial a dos ar tí cu los de la ley or gá ni ca mu ni -
ci pal que es ta ble cía la elec ción del in ten den te por
me dio de elec cio nes. “La si tua ción”, La Pren sa,
19 de agos to de 1881, “La Ca pi tal y las pro vin -
cias”, 20 de agos to de 1881 Al año si guien te se
apro bó la elec ción “po pu lar” del Con ce jo De li be -
ran te y el nom bra mien to del in ten den te por el
Po der Eje cu ti vo con acuer do del Se na do, lo que
tam bién fue cri ti ca do por sec to res con fuer te im -
plan ta ción po lí ti ca lo cal. Véa se, en tre mu chas
otras no tas pu bli ca das en esos años, “Con ce jo
De li be ran te”, La Pren sa, 23 de di ciem bre de
1883.

12 Véa se Adrián Bec car Va re la, Tor cua to de
Al vear. Pri mer in ten den te mu ni ci pal de la ciu -

Lo que su ce dió en tre un mo men to y otro
fue pro duc to de un cú mu lo de fac to res muy
dis tin tos: cien tí fi cos, ins ti tu cio na les, aca dé -
mi cos, eco nó mi cos y cul tu ra les. Nos he mos
li mi ta do aquí a se ña lar al go com ple men ta -
rio: la im por tan cia de un cier to ti po de ges -
tión, lin dan te con lo po lí ti co, una cier ta “es -
tra te gia de po der”, que per mi tió a mé di cos
co mo Ra mos Me jía, As ti gue ta, Pen na y Su -
si ni la ob ten ción de es pa cios ins ti tu cio na les
“en ex clu si vi dad”, es de cir, de fi ni dos se gún
cri te rios téc ni cos pro pios. És tos, a su vez,
ad qui rie ron su per fil ca rac te rís ti co en el mis -
mo trans cur so de ese pro ce so de ges tión,
co mo que dó bien es ta ble ci do du ran te los pri -
me ros con flic tos de la Asis ten cia Pú bli ca. 

Notas

1 Véa se al res pec to Na ta lio Bo ta na y Eze quiel
Ga llo, De la re pú bli ca po si ble a la re pú bli ca ver -
da de ra (1880-1910), Bue nos Ai res, Pla ne ta,
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gen ti na, Bue nos Ai res, Pai dós, 2004. Re fle xio -
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lia ri ties of the Bri tish”, en Ant honty Gid dens y
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Lar kin y Mi ke Sacks, Health Pro fes sions and
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pro sai co de “pro fe sio nal”, que otor ga ma yor vi si -
bi li dad a los pro ce sos de ob ten ción de re cur sos
(ma te ria les, ins ti tu cio na les y sim bó li cos). Véa se
An drew Ab bot, The Sys tem of Pro fes sions, Uni -
ver sity of Chi ca go Press, 1988; Ri car do Gon zá -
lez Lean dri, Las pro fe sio nes. En tre la vo ca ción
y el in te rés cor po ra ti vo, Ma drid, Ca triel, 1999.
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si glo, a un po si ti vis mo or ga ni cis ta, más acor de
con su cre ci mien to cor po ra ti vo e ins ti tu cio nal y
con el pro pio afian za mien to de la bu ro cra cia es -
ta tal. Véa se Char les Ha le, “Ideas po lí ti cas y so -
cia les en Amé ri ca La ti na”, en His to ria de Amé -
ri ca La ti na, vol. 8: Amé ri ca La ti na: cul tu ra y
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22 La Co mi sión de Hi gie ne inau gu ra da en
1880 ha bía ob te ni do al gu nos éxi tos par cia les en
ese sen ti do. Una vez al fren te de la Asis ten cia Pú -
bli ca, Ra mos lo gró la pro mul ga ción del edic to
que es ta ble cía las de sig na cio nes de pues tos téc ni -
cos por me dio de con cur sos el 10 de mar zo de
1885, cues tión que abrió una bre cha en tre los
mé di cos mu ni ci pa les y la eli te de la Fa cul tad de
Me di ci na, que as pi ra ba a con tro lar los. Fue im -
por tan te tam bién la mo di fi ca ción del re gla men to.
Has ta en ton ces la ins ti tu ción se re gía por su ac ta
fun da cio nal, un re gla men to pro vi so rio re dac ta do
por el pro pio Ra mos Mejía y por los de los ser vi -
cios e ins ti tu cio nes que la con for ma ban, que mu -
chas ve ces se con tra de cían. Me mo ria de la In -
ten den cia..., 1881, 1882, 1883, 1884 y 1885.

23 Exis tía una lar ga tra di ción de de sen cuen -
tros en tre los mé di cos mu ni ci pa les y la in ten den -
cia. Véa se R. Gon zá lez Lean dri, Cu rar..., pp.
26-29. Al vear se si tuó co mo con ti nuis ta con res -
pec to a los an te rio res in ten den tes que re ce la ban
del afán ex pan sio nis ta de la Fa cul tad de Me di ci -
na. En la me mo ria mu ni ci pal de 1881 con si de ra -
ba co rrec ta la ac ti tud de “las cor po ra cio nes an te -
rio res que han ne ga do a la fa cul tad has ta el de re -
cho de nom brar prac ti can tes pa ra el ser vi cio del
hos pi tal”. Ade más, el te ner que en tre gar el Hos -
pi tal Bue nos Ai res a la Fa cul tad de Me di ci na por
im pe ra ti vo le gal re pre sen tó una gran frus tra ción
pa ra Al vear, que ha bía re cha za do de una ma ne ra
fir me to das las pro pues tas de ad mi nis tra ción con -
jun ta que le ha bían si do di ri gi das en for ma pre via.
Creía que la fa cul tad de bía li mi tar se al pa pel de
me ra con se je ra de la ad mi nis tra ción en te mas
cien tí fi cos. Me mo ria de la In ten den cia..., 1881. 

24 J.M. Ra mos Me jía, “In for me anual...”,
1885.

25 Pa ra una his to ria del Con se jo véa se Juan
Car los Ve ro ne lli, Me di ci na, go bier no y so cie -
dad, Bue nos Ai res, El Co lo quio, 1975; R. Gon -
zá lez, Lean dri, Cu rar..., pp. 80-85 y “El Con se -
jo Na cio nal de Hi gie ne y la con so li da ción de una
eli te pro fe sio nal al ser vi cio del Es ta do. Ar gen ti na,
1880-1900”, Anua rio de Es tu dios Ame ri ca -
nos, Nº 61-62, ju lio-di ciem bre de 2004, pp.
571-593. 

26 “Asun tos mu ni ci pa les”, La Pren sa, 26 de
oc tu bre de 1886, y “La re ge ne ra ción”, La Pren -
sa, 31 de ma yo de 1887.

27 J.C. Ve ro ne lli, ob. cit.; R. Gon zá lez, Lean -
dri, “Con se jo....”; De par ta men to Na cio nal de Hi -
gie ne, Me mo ria co rres pon dien te a los años
1892, 1893, 1894, 1895, 1896 y 1897, pre si -
den cia del Dr. Jo sé Ma ría Ra mos Me jía, Bue nos
Ai res, Im pren ta y En cua der na ción de El Co rreo
Es pa ñol, 1898, pp. 18-25.

28 Véa se D. Ar mus, “Des cu bri mien to...”; R.
Gon zá lez Lean dri, Cu rar...; H. Re cal de, Las
epi de mias de có le ra (1856-1895), Bue nos Ai -
res, Co rre gi dor, 1993; Ol ga Bor di de Ra guc ci,
Có le ra e in mi gra ción, Bue nos Ai res, Le via tán,
1992; J. Pen na, El có le ra en la Re pú bli ca Ar -
gen ti na, Bue nos Ai res, Im pren ta La Se ma na
Mé di ca, 1897; Agus ti na Ro sa rio Prie to, “Epi de -
mias, hi gie ne e hi gie nis tas en la se gun da mi tad
del si glo XIX”, en M. Lo ba to, Po lí ti ca..., pp.
57-71. Una de las ca rac te rís ti cas mas des ta ca -
bles de la epi de mia de có le ra es que se pro du jo
po co des pués de los de ci si vos des cu bri mien tos
de Koch en 1883. Por lo tan to, pue de con si de -
rár se la co mo la úl ti ma de una eta pa y la pri me -
ra de otra. 

29 El mi nis tro Wil de asu mió du ran te es ta epi -
de mia una pos tu ra mu cho más enér gi ca con res -
pec to a las ten sio nes ju ris dic cio na les, tra di cio na -
les du ran te las epi de mias, en tre el go bier no cen -
tral y las pro vin cias. Lo hi zo tan to por mo ti vos
po lí ti cos, ma yor afian za mien to del Es ta do na cio -
nal, co mo cien tí fi cos; una ma yo ría de mé di cos
con si de ra ban ina de cua das las ba rre ras o cua ren -
te nas, no así las au to ri da des lo ca les que se guían
im po nién do las. Sin em bar go, la ma yor fir me za
del go bier no no fue siem pre exi to sa. El ca so más
no ta ble fue el de Ro sa rio, cu yo in ten den te ter mi -
nó ex pul san do al doc tor Ro ber to Wer nic ke, mé -
di co en via do co mo de le ga do por el mi nis tro del
In te rior. Véa se A.R. Prie to, ob. cit.

30 Su ex trac ción so cial, sus pro yec tos em ble -
má ti cos, y su ima gen de ges tor efi caz con vir tie -
ron a Al vear, in clu so pa ra mu chos de sus con tem -
po rá neos, en un ico no de la mo der ni dad aris to -

dad de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, Kraft, 1926;
Adrián Go re lik in tro du ce im por tan tes ma ti ces al
sen ti do de sus obras em ble má ti cas y, so bre to do,
a su per fil “houss ma nia no”; véa se A. Go re lik, La
gri lla y el par que. Es pa cio pú bli co y cul tu ra ur -
ba na en Bue nos Ai res (1887-1936), Bue nos Ai -
res, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1998.

13 Se tra ta ba de dos fi gu ras no ta bles en tre la
ju ven tud uni ver si ta ria de la épo ca. Co ni se ha bía
des ta ca do co mo di rec tor de la Re vis ta Mé di co
Qui rúr gi ca y Ra mos Me jía co mo pri mer pre si -
den te del Cír cu lo Mé di co. Pa ra su tra yec to ria
véa se E. Co ni, ob. cit.; Os car Te rán, Po si ti vis mo
y na ción en Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Pun to sur,
1987 y Vi da in te lec tual en el Bue nos Ai res fin-
de-si glo (1880-1910), Bue nos Ai res, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000; Jo sé In ge nie ros, “La
per so na li dad in te lec tual de Jo sé M. Ra mos Me -
jía”, en Jo sé Ma ría Ra mos Me jía, La neu ro sis de
los hom bres cé le bres en la his to ria ar gen ti na,
Bue nos Ai res, La Cul tu ra Ar gen ti na, 1915. Véa -
se la com po si ción de la Co mi sión Mu ni ci pal en
Me mo ria del pre si den te de la Co mi sión Mu ni -
ci pal al Con ce jo, co rres pon dien te al ejer ci cio
de 1880, Bue nos Ai res, Im pren ta de Mar tín
Bied ma, 1881, pp. 6-7. 

14 Los otros miem bros de la co mi sión de hi -
gie ne eran Do min go Pa ro di, Ig na cio Pi ro va no y
Do min go Sal va rez za. Me mo ria del Pre si den -
te..., pp. 6 y 7. A pe sar de sus li mi ta cio nes la co -
mi sión adop tó ini cia ti vas que sen ta ron las ba ses
de in ter ven cio nes mu ni ci pa les fu tu ras, co mo la
pro pa gan da por la va cu na ción an ti va rió li ca obli -
ga to ria y la re gu la ción de la pros ti tu ción. Su efi -
ca cia se vio las tra da por la su per po si ción de fun -
cio nes con otros or ga nis mos y por di si den cias
en tre sus pro pios miem bros. 

15 El pro yec to pro pues to al go bier no na cio -
nal fue ela bo ra do por Ma ría Ra mos Me jía. Re co -
no cía a Co ni y Su si ni co mo sus ins pi ra do res y es -
ta ba prác ti ca men te cal ca do del de la ins ti tu ción
de igual nom bre fun da da por Adolp he Thiers en
Pa rís. An te el fra ca so de sus ges tio nes ini cia les,
só lo pu do con tar con el hos pi tal San Ro que, don -
de ubi có su se de el hos pi cio de las Mer ce des, des -
ti na do a en fer mos de men tes, y el de cró ni cos, to -

dos ellos mu ni ci pa les. Véa se J.M. Ra mos Me jía,
“In for me anual de la Asis ten cia Pú bli ca”, en Me -
mo ria de la In ten den cia Mu ni ci pal, 1883; Jo sé
Pen na y Ho ra cio Ma de ro, La ad mi nis tra ción sa -
ni ta ria y la asis ten cia pú bli ca de la ciu dad de
Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, Im pren ta Kraft,
1910, 2 vols.; R. Gon zá lez Lean dri, “Da mas,
mé di cos y fun cio na rios. Acuer dos y ten sio nes en
la crea ción de la Asis ten cia Pú bli ca de Bue nos Ai -
res”, en Jo sé Luis Pe set (ed.), Cien cia, vi da y es -
pa cio en Ibe roa mé ri ca, Ma drid, CSIC, 1989, y
Er nest Cri der, “Mo der ni za tion and Hu man Wal -
fa re: The Pu blic As sis tan ce and Bue nos Ai res
(1883-1910)”, te sis doc to ral, Ohio Sta te Uni ver -
sity, 1976. 

16 Véa se H. Vez ze tti, ob. cit.; E. Cri der, ob.
cit. Años des pués Ra mos Me jía re la tó, tra tan do
de re fu tar a Al vear, que se con si de ra ba el ver da -
de ro fun da dor de la Asis ten cia Pú bli ca, cier tos
por me no res de sus ges tio nes cer ca del go bier no
pa ra ob te ner el car go. Véa se J.M. Ra mos Me jía,
“El Dr. Ra mos Me jía al in ten den te Al vear. Ré pli -
ca”, La Na ción, 5 de mar zo de 1887.

17 Véan se uge ren tes re fle xio nes teó ri cas vin -
cu la das a otros con tex tos con res pec to a es tas
cues tio nes en Paul Starr y E. Im mer gut, “Health
ca re and the boun da ries of po li tics”, en C.S.
Maier, Chan ging Boun da ries of the Po li ti cal,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1987, y Te ren ce
Ran ger y Paul Slack, Epi de mics and Ideas: Es -
says on the His to ri cal Per cep tion of Pes ti len ce,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, pp. 1-21.

18 Co men ta ba Ra mos con pos te rio ri dad: “Te -
nía au to ri za ción y me pu se a la ta rea de crear lo
to do. Reu ní a los jó ve nes mé di cos más dis tin gui -
dos y de me jor vo lun tad y que ofre cie ron ayu dar -
me con la ma yor ab ne ga ción”, J.M. Ra mos Me -
jía, “El Dr. Ra mos Me jía al in ten den te…”.

19 Véa se J.M. Ra mos Me jía, “In for me Anual
de la Asis ten cia Pú bli ca”, en Me mo ria de la In -
ten den cia..., 1884 y 1885.

20 Véa se J.M. Ra mos Me jía, “In for me
anual...”, 1884, p. 3.

21 Ibí dem.
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rios de con ven ti llos etc...; per sua di dos de que to -
do aquel que no an da bien con ellos co rre pe li -
gro. En las elec cio nes es don de jue gan su prin ci -
pal rol; por que ba jo la pre sión de la dis pen sa ción
o im po si ción de las mul tas, los su fra gan tes con
pa pe le tas le ga les o fal sas bro tan que es un pri -
mor”; “Asis ten cia Pú bli ca”, La Pren sa, 13 de no -
viem bre de 1886.

44 “El hos pi tal San Ro que y el de cró ni cos”,
La Pren sa, 1 de mar zo de 1889; “La au to ri -
dad”, La Pren sa, 4 de mar zo de 1887; “No ti -
cias. La des ti tu ción del di rec tor de la Asis ten cia
Pú bli ca”, La Na ción, 4 de mar zo de 1887.

45 En tre mu chas otras co sas Ra mos Me jía re -
pro chó al in ten den te que, apar te de sus pro mo -
cio na das y apa ra to sas vi si tas “sa ni ta rias” a los
con ven ti llos, Al vear no ha bía con cu rri do ni una
so la vez a un hos pi tal en to do su man da to. “Car -
gos y des car gos”, La Pren sa, 3 de mar zo de
1887. Véa se tam bién “No ti cia de sen sa ción”, La
Na ción, 3 de mar zo de 1887; “No ti cias. Ce le bró
ayer su pri me ra reu nión el Con ce jo De li be ran te”;
La Na ción, 5 de mar zo de 1887.

46 Pri me ro sur gió la idea de re nun ciar en ma -
sa aun que fi nal men te se de ci dió nom brar una co -
mi sión con for ma da por los doc to res Su si ni, Pen -
na, Re vi lla y Vi llar, con la mi sión de en tre vis tar se
con el pre si den te de la re pú bli ca. És te los re ci bió
en for ma in me dia ta y lo gró di sua dir los con la
pro me sa de que el doc tor Ra mos Me jía se ría res -
ti tui do en su pues to una vez que asu mie ra la in -
ten den cia el doc tor Cres po; La Pren sa, 3 de
mar zo de 1887; “La des ti tu ción del di rec tor de la
Asis ten cia Pú bli ca”, La Na ción, 4 de mar zo de
1887; “No ti cia de sen sa ción”, La Na ción, 5 de
mar zo de 1887; “No ti cias. La cues tión Al vear-
Ra mos Me jía”, La Na ción, 5 de mar zo de 1887.

47 Al con cluir la cri sis, y tras la asun ción del
doc tor Jo sé Ma ria no As ti gue ta co mo nue vo di -
rec tor in te ri no, una nu tri da co lum na de unos
cien to cin cuen ta mé di cos se di ri gió a la ca sa de
Ra mos Me jía pa ra ho me na jear lo. Se tra tó de una
mar cha inu sual por su ca rác ter de rei vin di ca ción
cor po ra ti va. Una vez allí el doc tor Te lé ma co Su -
si ni dio voz al sen ti mien to ge ne ral al elo giar a Ra -

mos Me jía y cri ti car al in ten den te quien “a ob je to
de po pu la ri zar se bus ca ba los pre tex tos más fú ti -
les pa ra de sa cre di tar a una ins ti tu ción que ha he -
cho has ta sa cri fi cios pa ra cum plir con sus de be -
res”; ibí dem.

48 “Su pre sión del có le ra por de cre to”, El Na -
cio nal, 15 de fe bre ro de 1887.

49 La in ten den cia de Cres po fue cor ta: un
año y tres me ses. Aque ja do por una se ria en fer -
me dad, mu rió al po co tiem po.

50 Véa se “Men sa je del pre si den te de la re pú -
bli ca Mi guel Juá rez Cel man al abrir las se sio nes
del Con gre so ar gen ti no en ma yo de 1887”, en
H. Ma bra ga ña, Los men sa jes. His to ria del de -
sen vol vi mien to de la Na ción Ar gen ti na re dac -
ta da cro no ló gi ca men te por sus go ber nan tes
(1810-1910), Bue nos Ai res, Com pa ñía Ge ne ral
de Fós fo ros, 1910, t. IV, p. 175.

51 “La Con fe ren cia Mé di ca”, La Pren sa, 1 de
fe bre ro de 1887; “La Con fe ren cia Mé di ca”, La
Pren sa, 16 y 18 de mar zo de 1887; “El Con gre -
so Mé di co”, Su da mé ri ca, 15 de mar zo de 1887;
Ro ber to Wer nic ke, “La Con fe ren cia Mé di ca”,
Su da mé ri ca, 16 de mar zo de 1887; O. Bor di de
Ra guc ci, Có le ra..., p. 63. “Re tros pec to. Sa lud
pú bli ca”, La Pren sa, 1 de ene ro de 1888.

52 “Arre glos in ter na cio na les”, La Pren sa, 21
de sep tiem bre de 1887; “Nues tros re pre sen tan -
tes al con gre so sa ni ta rio de Bra sil”, Su da mé ri ca,
20 de oc tu bre de 1887; “La con ven ción sa ni ta -
ria y el Bra sil”, Su da mé ri ca, 2 de no viem bre de
1887; “La con ven ción sa ni ta ria”, Su da mé ri ca,
10 de no viem bre de 1887; “Con ven cio nes sa ni -
ta rias”, Su da mé ri ca, 20 de abril de 1888.

53 La Pren sa se ña la ba con pre ci sión al go que
es ta ba en el cli ma de ideas del mo men to: “Ya no
po de mos vi vir «a la an ti gua», co mo a ca da uno le
agra de más pres cin dien do de los ve ci nos; el pro -
gre so tie ne el pri vi le gio de «ex te rio ri zar» la exis -
ten cia de las na cio nes”; “Arre glos in ter na cio na -
les”, La Pren sa, 21 de sep tiem bre de 1887.

54 “Re tros pec to. Sa lud pú bli ca”, La Pren sa,
1 de ene ro de 1888.

crá ti ca de Bue nos Ai res. Véa se A. Bec car Va re la,
ob. cit., A. Go re lik, ob. cit. 

31 Véa se O. Bor di de Ra guc ci, ob. cit.

32 An to nio Cres po era hi jo del go ber na dor de
En tre Ríos y hom bre del en tor no po lí ti co jua ris ta.
Co mo es tu dian te fue el se gun do pre si den te del Cír -
cu lo Mé di co, a con ti nua ción de Ra mos Me jía. De -
sem pe ña ba en la fa cul tad la cá te dra de Hi gie ne. 

33 “La mu ni ci pa li dad de la Ca pi tal”, La Pren -
sa, 1 de ene ro de 1886; “La sa lud pú bli ca. Es ta -
do hi gié ni co de Bue nos Ai res”, La Pren sa, 21 de
oc tu bre de 1886.

34 Des de el des cu bri mien to de los pri me ros
ca sos de có le ra se le re pro cha ron su inac ti vi dad y
sus su pues tas equi vo ca cio nes y a lo lar go de la
epi de mia se ge ne ra li zó la idea de que se ha lla ba
“des he cho y com ple ta men te des con cer ta do”,
“Asun tos mu ni ci pa les”, La Pren sa, 26 de oc tu bre
de 1886; “Bo le tín del día. Con ce jo De li be ran te”,
La Pren sa, 4 de no viem bre de 1886, y “La re ge -
ne ra ción”, La Pren sa, 31 de ma yo de 1887.

35 “Bo le tín del día. Es ta do de la sa lud pú bli -
ca”, La Pren sa, 9 de no viem bre de 1886. 

36 Ibí dem.

37 “La anar quía”, La Na ción, 3 de mar zo de
1887.

38 La pu bli ci dad que al gu nos pe rió di cos die -
ron a ese in for me sir vió pa ra que co bra ra aun
más fuer za la cam pa ña a fa vor de la me jo ra de la
zo na sur de la ciu dad. Así, po día leer se por ejem -
plo: “De nun cia da esa ne ce si dad su pre ma, no es
per mi ti do gas tar el tiem po y el di ne ro en obra al -
gu na de alien to, en tan to las in di ca das no sean
abor da das y fi na li za das. Sin des co no cer las ven -
ta jas de la Ave ni da de Ma yo que tan tas ve ces he -
mos ex pues to a fa vor del co lo sal pro yec to del Sr.
in ten den te Al vear, sos te ne mos que des pués de lo
que el pue blo ha vis to, leí do y sen ti do en el cur so
de las úl ti mas dos se ma nas, se ría un sar cas mo
em pren der su aper tu ra sin so lu cio nar pre via men -
te el pro ble ma de la sa lu bri fi ca ción de la Bo ca”;
“La ho ra de las so lu cio nes”, La Pren sa, 17 de
no viem bre de 1886.

39 “Hi gie ne pú bli ca”, La Pren sa, 23 de no -
viem bre de 1886; “Con ti nua ción del re tros pec to.
El có le ra mor bus”, La Pren sa, 1 de ene ro de
1887.

40 Al vear tra ta ba de no de jar en otras ma nos
al gu nas atri bu cio nes co mo la ins pec ción de con -
ven ti llos y otras ta reas que con fre cuen cia rea li za -
ba en for ma per so nal y con pro fu sión de avi sos a
la pren sa. Muy dis gus ta do Ra mos Me jía lle gó a
de cir: “Le jos de ayu dar me en la ta rea [el in ten -
den te] se ha preo cu pa do de crear me obs tá cu los
de to da es pe cie, to man do con tra me di das, anu -
lan do las mías, de sa cre di tan do mis dis po si cio nes
an te el pú bli co, ins pi ran do la des con fian za ha cia
la úni ca au to ri dad mu ni ci pal que ve la ba por la sa -
lud de la po bla ción”; J.M. Ra mos Me jía, “El Dr.
Ra mos Me jía al in ten den te...”.

41 La Pren sa, 9 de ene ro de 1887. Con res -
pec to a los mé di cos mu ni ci pa les Al vear co men ta -
ba: “Es có mo da la ab ne ga ción que se de can ta
tan to más si se go zan de bue nos suel dos”, pa ra
en fa ti zar se gui da men te: “Y los de la Asis ten cia no
pue den que jar se. Hay mé di cos co mo el Dr. Vi -
llar, que tie nen cua tro suel dos, y co mo el Dr. Re -
vi lla que tie nen dos. No pue den pues ser vir de -
bi da men te al pú bli co, y de eso pro vie nen de fi -
cien cias que no to le ro, sien do és ta la cau sa pa -
ra ena je nar me la vo lun tad de to dos los que sir -
ven en aque lla re par ti ción”; “La des ti tu ción del
Dr. Ra món Me jía y el in ten den te Al vear”, La
Na ción, 4 de mar zo de 1887.

42 J. Pen na y H. Ma de ro, ob. cit., p. 144.

43 La im por tan cia de esas ten sio nes no es ca -
pa ban a na die. La Pren sa ex pre sa ba “Ese es ta do
de gue rra la ten te en tre au to ri da des sa ni ta rias es
la cau sa de que ca da ac to sim plí si mo, co mo es el
de sa lo jo de un con ven ti llo in va di do por la pes te,
se trans for ma en un con flic to, en una ri ña, en un
pro ce so, en que ter cia la pren sa”; “Ad mi nis tra -
ción sa ni ta ria”, La Pren sa, 15 de di ciem bre de
1887. A su vez co rro bo ra ba que los ins pec to res
de hi gie ne, “con es ca sas ex cep cio nes, son ade -
más unas per so na li da des in flu yen tes en sus sec -
cio nes, cu ya com pla cen cia es de to dos mo dos
bus ca da por los al ma ce ne ros, fon de ros, em pre sa -
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Galería de textos 55 “Re ge ne ra ción”, La Pren sa, 31 de ma yo
de 1887. A al gu nos de sus miem bros, co mo Su si -
ni, di rec tor del La bo ra to rio Bac te rio ló gi co, y Ara -
ta, je fe de la Ofi ci na Quí mi ca Mu ni ci pal, se los re -
co no cía por su no to ria ac ti vi dad du ran te el pe río -
do en que Ra mos Me jía ha bía es ta do a car go de la
Asis ten cia Pú bli ca. As ti gue ta, el hom bre de ma yor
con fian za del mi nis tro Wil de, ac tua ba co mo una
es pe cie de co mo dín del go bier no, que lo lla ma ba
pa ra di ri gir ins ti tu cio nes nue vas, ha cer se car go de
si tua cio nes con flic ti vas o re pre sen tar lo en even tos
que re que rían la ma yor res pon sa bi li dad. Da tos de
su tra yec to ria pue den con sul tar se en Gre go rio
Aráoz Al fa ro, Cró ni cas y es tam pas del pa sa do,
Bue nos Ai res, El Ate neo, 1938, pp. 185-187, y
D. Can tón, ob. cit., t. IV, pp. 388-394.

56 Udaon do cri ti có al in ten den te por ne gar
atri bu cio nes al De par ta men to de Hi gie ne con el
ar gu men to de que la ciu dad ya te nía or ga ni za do
un plan cien tí fi co. Se ña la ba: “El Sr. in ten den te
no se ha da do cuen ta del sen ti do co rrien te que
tie ne hoy en la prác ti ca ad mi nis tra ti va de los paí -
ses más li bres lo que se lla ma ju ris dic ción sa ni ta -
ria”. Es ta ba im plí ci ta una re la ción de je rar quía
con res pec to a los mé di cos del de par ta men to, re -
pre sen tan tes del po der cen tral. Véa se G. Udaon -
do, “Hi gie ne ad mi nis tra ti va”, Ana les del De par -
ta men to Na cio nal de Hi gie ne, año II, Nº II, fe -
bre ro de 1892, pp. 18-27 Véa se tam bién J.C.
Ve ro ne lli, ob. cit., pp. 47-50.

57 La ley or gá ni ca del De par ta men to Na cio -
nal de Hi gie ne, Nº 2.829, fue san cio na da el 3 de

oc tu bre de 1891. Véa se J.C. Ve ro ne lli, ob. cit.,
p. 47. 

58 G. Udaon do, “Hi gie ne ad mi nis tra ti va…”.

59 De par ta men to Na cio nal de Hi gie ne, Me -
mo ria 1892..., pp. 20-21.

60 Véan se N. Bo ta na y E. Ga llo, ob. cit.; G.
Fe rra ri y E. Ga llo, ob. cit.; M. Lo ba to, Pro gre -
so...

61 Véa se E. Ga llo, “Un quin que nio di fí cil”, en
G. Fe rra ri y E. Ga llo, ob. cit., pp. 215-244.

62 Se gún su opi nión, el nue vo es que ma con -
tra de cía el es pí ri tu de con cor dia y con sul ta per -
ma nen te que de bía pri mar en un or ga nis mo fun -
da men tal men te cien tí fi co. Tras un año de de ba tes
la po lé mi ca cul mi nó en 1893 con la apro ba ción
por de cre to del nue vo re gla men to in ter no. De -
par ta men to Na cio nal de Hi gie ne, Me mo ria
1892..., pp. 24; 33-39; 40-45; 365-366 y 384.

63 Un in di cio in te re san te es que se con vir tió
en la úni ca re par ti ción na cio nal que nom bra ba en
for ma di rec ta a sus em plea dos. De par ta men to
Na cio nal de Hi gie ne, Me mo ria 1892..., p. 18.

64 Véa se Ro ber to Et che pa re bor da, “Las pre -
si den cias de Uri bu ru y Ro ca”, en G. Fe rra ri y E.
Ga llo, ob. cit.

65 Con súl ten se, por ejem plo, las su ge ren tes
hi pó te sis de A. Go re lik, ob. cit., p. 140. 
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1. Cual quier re fle xión so bre el sig ni fi ca do de la his to ria, sea a par tir de los grie gos, sea a
par tir de no so tros, de be ajus tar cuen tas con el jui cio de Aris tó te les con te ni do en el cé le bre
pa sa je de la Poé ti ca (1451b) don de la poe sía se de fi ne co mo “ac ti vi dad más fi lo só fi ca y más
ele va da que la his to ria”. La pri me ra re pre sen ta even tos ge ne ra les y po si bles, “se gún lo ve -
ro sí mil o lo ne ce sa rio”; la se gun da even tos par ti cu la res y rea les (“lo que Al ci bía des hi zo o
lo que su frió”).1 Mo ses Fin ley co men tó: “Él [Aris tó te les] no se li mi tó a bur lar se de la his to -
ria, la de sau to ri zó com ple ta men te”.2 Es una con clu sión ne ta, co mo se po día es pe rar de Fin -
ley. Tal vez sea lí ci to re for mu lar la, al me nos par cial men te. Tra ta ré de de mos trar, sir vién do -
me in clu so de una ob ser va ción he cha en otra cir cuns tan cia por el mis mo Fin ley, que la obra
don de Aris tó te les ha bló más am plia men te de la his to rio gra fía (o por lo me nos de su nú cleo
fun da men tal) en el sen ti do que nos es fa mi liar no es tá en la Poé ti ca si no en la Re tó ri ca.

Es ta afir ma ción co rre el ries go de ser cla mo ro sa men te mal in ter pre ta da. La re duc ción
de la his to rio gra fía a la re tó ri ca es des de ha ce unos trein ta años el ca ba lli to de ba ta lla de
una di fun di da po lé mi ca an ti po si ti vis ta con im pli ca cio nes más o me nos es cép ti cas. Re mon -
tán do se sus tan ti va men te a Nietzs che, es ta te sis cir cu la pre do mi nan te men te hoy ba jo los
nom bres de Ro land Bart hes y Hay den Whi te.3 Si bien no son to tal men te coin ci den tes, se
ha ce con cor dar a sus res pec ti vos pun tos de vis ta en los si guien tes su pues tos, for mu la dos de

Entrepasados - Nº 27, principios de 2005: 153-166

His to ria, re tó ri ca, prue ba
So bre Aris tó te les y la his to ria hoy
Car lo Ginz burg

E s te tex to que pu bli ca En tre pa sa dos for ma par te del li bro Rap por ti di for za. Sto -
ria, re to ri ca, pro va, pu bli ca do por el au tor en edi ción ita lia na en no viem bre de
2000 (Fel tri ne lli), en tan to al gu nos de los ca pí tu los que lo in te gran ya ha bían

apa re ci do en in glés el año an te rior. Es te tra ba jo es tá de di ca do a dos fi gu ras in te lec tua -
les que han si do y son in ter lo cu to res per ma nen tes de Ginz bug a lo lar go de su es cri tu -
ra: Ita lo Cal vi no y Ar nal do Mo mi glia no. Li te ra tu ra e his to ria, pe ro más bien re fle xión
ins crip ta en los pro ble mas cen tra les que pre sen ta el cam po del sa ber. Se tra ta de alar -
gar el al can ce de las dis cu sio nes so bre mé to do his tó ri co evi tan do cir cuns cri bir las a los
his to ria do res y tam bién de abrir una lec tu ra en po lé mi ca con la ver sión ela bo ra da en
los años 70 a par tir de un iné di to ju ve nil de Frie drich Nietzs che don de la no ción de
ver dad se ins ta la ba en una di men sión re tó ri ca. A esa con cep ción, que pri vi le gia la Poé -
ti ca de Aris tó te les, Ginz burg con tra po ne otra no ción de ré to ri ca sos te ni da por el mis -
mo Aris tó te les en la Re tó ri ca y lue go trans mi ti da por Quin ti lia no a Lo ren zo Va lla. En
el cen tro de esa tra di ción se en cuen tra el ne xo en tre la re tó ri ca y la prue ba. Es te tex -
to es un nue vo es cri to po lé mi co don de se vuel ve a dis cu tir el es ta tu to de la his to ria y
la po si bi li dad, en ten di da co mo de ber del his to ria dor, de co no cer la ver dad.
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pec ti va men te, a la ora to ria de li be ra ti va y a la ju di cial; el elo gio, a la ora to ria ex po si ti va. Pro -
si gue Aris tó te les:

Los ejem plos son ade cua dos al gé ne ro de li be ra ti vo: en efec to, so bre la ba se de los
acon te ci mien tos pa sa dos juz ga mos, pre vién do los, aque llos que se rán fu tu ros. Los en ti -
me mas en vez son per ti nen tes al gé ne ro ju di cial: en efec to, el pa sa do, por su os cu ri dad,
re quie re so bre to do la bús que da de la cau sa y de la de mos tra ción. (1368 a)

2. Las im pli ca cio nes de es ta úl ti ma afir ma ción emer gen más ade lan te, en el cur so de la dis -
cu sión so bre los en ti me mas. La re fe ren cia re mi te, en ese ca so, a una si tua ción pro ce sal don -
de con fron tan de fen sor y acu sa dor. “Pues to que los en ti me mas se ex traen de cua tro lu ga -
res”, es cri be Aris tó te les (1402 b), “y esos cua tro lu ga res son lo ve ro sí mil [ei kos], el ejem plo
[pa ra deig ma], la prue ba ne ce sa ria [tek mei ron] y el sig no [se meion], el que acu sa se en cuen -
tra en una si tua ción di fí cil: sus con clu sio nes son fá cil men te re fu ta bles”, por que se re fie ren a
aque llo que su ce de “la ma yo ría de las ve ces” (epi to poly). Pe ro da do que se tra ta de una
con clu sión “ve ro sí mil” y no “ne ce sa ria”, la re fu ta ción es só lo apa ren te. Aun los en ti me mas
ba sa dos en ejem plos y sig nos no sa len del ám bi to de lo pro ba ble (1403 a). So la men te los
en ti me mas ba sa dos en sig nos ne ce sa rios (tek me ria) per mi ten arri bar a con clu sio nes irre fu -
ta bles (1403 a; 1357 a-b).8

El en ti me ma, la prin ci pal de las prue bas téc ni cas, se ba sa –afir ma Aris tó te les– en un me -
nor nú me ro de pre mi sas (de bi do a que son co no ci das y por lo tan to no de cla ra das) res pec to
del si lo gis mo: “Si una de ellas es co no ci da, no es ne ce sa rio enun ciar la: el mis mo es cu char la
su plan ta”. Si gue un ejem plo:

Pa ra de cir que Do rieus ha ga na do una co ro na co mo pre mio del cer ta men es su fi cien -
te de cir que ven ció en los jue gos olím pi cos: no es ne ce sa rio agre gar el he cho de que, ha -
bién do los ven ci do, re ci bió una co ro na. To dos ya lo sa ben. (1357 a)

3. La de fi ni ción tra di cio nal de en ti me ma en cuan to sy llo gis mos abre via do se ba sa a me nu -
do en un pa sa je de Ana li ti ci pri mi (II, 27): “Un en ti me ma es un si lo gis mo in com ple to [ate -
les] que pro ce de de ve ro si mi li tu des y de sig nos”. En un en sa yo muy im por tan te M.F. Burn -
yeat sos tu vo que la pa la bra ate les, pre sen te só lo en un ma nus cri to, pro vie ne de una glo sa
an ti gua que has ta cier to pun to fue to ma da im per fec ta men te del ma nus cri to. La glo sa se ría
el re sul ta do de un ma len ten di do, fru to de una in ter pre ta ción en cla ve es toi ca de la teo ría aris -
to té li ca del en ti me ma.9 Y sin em bar go, la in ter pre ta ción tra di cio nal del en ti me ma co mo si -
lo gis mo abre via do pa re ce en con trar sus ten ta ción en el pa sa je an tes ci ta do de Do rieus (1357
a), da do que Aris tó te les lo in tro du ce ex plí ci ta men te pa ra mos trar que el en ti me ma im pli ca
pre mi sas a me nu do no ex pli ci ta das, y por lo tan to me nos nu me ro sas de las re que ri das por
el sy llo gis mos nor mal. Bur ne yat ve la di fi cul tad, pe ro tra ta de su pe rar la sos te nien do que en
el pa sa je so bre Do rieus “la ar gu men ta ción no se pre sen ta co mo si lo gis mo, pues to que pa ra
ser tal re que ría una re for mu la ción bas tan te com ple ja”. Y sin em bar go el sy llo gis mos co rres -
pon dien te, que Burn yeat for mu la po co des pués (“to dos los ven ce do res de los jue gos olím pi -
cos son ven ce do res de co ro nas; Do rieus es un ven ce dor de los jue gos olím pi cos, por lo tan -
to Do rieus es un ven ce dor de co ro nas”) no pa re ce par ti cu lar men te com ple jo.10 Pa re ce ine -

ma ne ra más o me nos ex plí ci ta: la his to rio gra fía, co mo la re tó ri ca, se pro po ne
úni ca men te con ven cer; su fin es la efi ca cia, no la ver dad; al igual que una no -
ve la, una obra his to rio grá fi ca cons tru ye un mun do tex tual au tó no mo que no
tie ne nin gu na re la ción de mos tra ble con la rea li dad ex tra tex tual a la que se re -
fie re; los tex tos his to rio grá fi cos y los tex tos de fic ción son au to rre fe ren cia les
por que tie nen en co mún una di men sión re tó ri ca. 

Es tas afir ma cio nes cir cu lan en tor no de la re tó ri ca, sus fi na li da des y sus lí -
mi tes. Pe ro ¿de qué re tó ri ca se tra ta? Por cier to no de la ana li za da en el más
an ti guo tra ta do de re tó ri ca que lle gó has ta no so tros, es de cir, la Re tó ri ca de
Aris tó te les. Bas ta leer el co mien zo pa ra con ven cer se. Des pués de ha ber afir -
ma do que “la re tó ri ca es aná lo ga a la dia léc ti ca” y que to dos se sir ven de ella
sea de ma ne ra ca sual o con una fa mi lia ri dad ori gi na da en el há bi to, Aris tó te -
les de cla ra ha ber se pro pues to un fin muy dis tin to del de sus pre de ce so res, que
en sus tra ta dos (hoy per di dos) ha bían exa mi na do só lo una mí ni ma par te de las
“ar tes de los dis cur sos”:

En efec to, las prue bas só lo son un ele men to cons ti tu ti vo, to dos los otros
ele men tos son ac ce so rios. Ellos en vez no di cen na da en tor no de los en ti -
me mas, que son el nú cleo de la prue ba, mien tras de di can la ma yor par te de
sus tra ta dos a cues tio nes ex tra ñas al ar gu men to; en efec to la ca lum nia, la
pie dad, la ira y otras pa sio nes se me jan tes del al ma no con cier nen al ob je to,
si no que son re mi ti das al juez. (1354 a)4

En to no ta jan te Aris tó te les re cha za tan to la po si ción de los so fis tas, que ha -
bían en ten di do la re tó ri ca so la men te co mo ar te de con ven cer a tra vés de la mo -
vi li za ción de los afec tos, co mo la po si ción de Pla tón que en el Gor gias ha bía
con de na do la re tó ri ca por el mis mo mo ti vo.5 Con tra am bos, Aris tó te les iden ti -
fi ca un nú cleo ra cio nal en la re tó ri ca: la prue ba o, me jor di cho, las prue bas. El
ne xo en tre la his to rio gra fía, se gún la en ten die ron los mo der nos, y la re tó ri ca,
en la acep ción de Aris tó te les, se de be bus car allí: aun que, co mo se ve rá en se -
gui da, nues tra no ción de “prue ba” es bien dis tin ta de la su ya.6

2. Aris tó te les dis tin gue tres ti pos de re tó ri ca: de li be ra ti va, ex po si ti va (o sea, re -
fe ri da a la de sa pro ba ción o al aplau so) y ju di cial. A ca da una de ellas le co rres -
pon de una di men sión tem po ral di fe ren te: el fu tu ro, el pre sen te y el pa sa do
(1358 b). Las prue bas uti li za das se di vi den en “téc ni cas” y “no téc ni cas”. En -
tre las se gun das Aris tó te les ci ta “los tes ti mo nios, las con fe sio nes ba jo tor tu ra,
los do cu men tos es cri tos y si mi la res” (1355 b). En la so cie dad ate nien se del si -
glo IV an tes de Cris to la es cri tu ra te nía una fun ción im por tan te y los es cla vos
po dían ser le gal men te tor tu ra dos.7 Más ade lan te Aris tó te les agre ga al elen co
le yes y ju ra men tos, pre ci san do que to das esas prue bas se re fie ren al ám bi to
de la re tó ri ca ju di cial. Las prue bas téc ni cas son dos: el ejem plo (pa ra deig ma)
y el en ti me ma, que co rres pon den, en el cam po re tó ri co, a la in duc ción y al si -
lo gis mo en el cam po dia léc ti co. El ejem plo y el en ti me ma co rres pon den, res -
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ta ne ce sa rio ni si quie ra enun ciar la: el mis mo que es cu cha la su plan ta” (1357 a; mi su bra -
ya do). Aque llas pre mi sas son par te del co no ci mien to tá ci to, com par ti do por el ora dor y su
pú bli co. 

4. ¿Pe ro el ejem plo de Do rieus es en ver dad un en ti me ma? Se gún un in tér pre te, Eu gen E.
Ryan:

El ejem plo pa re ce sim ple men te con te ner la for mu la ción de un da to fác ti co, no un en -
ti me ma [...] ¿qué se que ría tra tar de pro bar con esas pa la bras, o qué con ven ci mien to se
que ría co mu ni car? [...] aun ad mi tien do que sea una ar gu men ta ción, se ría di fí cil con si de rar -
la una ar gu men ta ción re tó ri ca.14

La du da es le gí ti ma, pe ro (co mo se ve rá) in fun da da.
Aris tó te les pu bli có la Re tó ri ca al re de dor del 350 an tes de Cris to. Do rieus de Ro das, hi -

jo de Dia go ra, ha bía ga na do los jue gos olím pi cos tres ve ces (en el 432, 428 y 424); en tre
412-407 ha bía apo ya do a los es par ta nos.15 Un ejem plo re fe ri do a un in di vi duo que ha bía
vi vi do ca si cien años an tes pa re ce un po co ex tra ño en una se sión de di ca da a la re tó ri ca ju -
di cial. Por cier to, Aris tó te les ha bía es cri to que “los en ti me mas en vez son ade cua dos pa ra
el gé ne ro ju di cial: de he cho el pa sa do, por su os cu ri dad, ad mi te so bre to do la in ves ti ga ción
de la cau sa y la de mos tra ción” (1368 a). Pe ro una alu sión a un even to re mo to co mo la vic -
to ria de Do rieus ha bría si do apa ren te men te más ade cua da a otras for mas de in da gar el pa -
sa do: por ejem plo, la his to ria. Des pués de to do, el mis mo con cep to de tiem -
po his tó ri co, con tra pues to a un va go pa sa do mí ti co, ha bía sur gi do en Gre cia
a tra vés de la re cons truc ción de los elen cos de los ven ce do res de los jue gos
olím pi cos, que pro por cio na ron un cua dro de re fe ren cia cro no ló gi ca pa ra
cual quier suer te de acon te ci mien tos.16 En un pa sa je tí pi co, que in ci den tal -
men te se re fie re al mis mo per so na je men cio na do por Aris tó te les, Tu cí di des
es cri bió: “Era la Olim pía da en la que Do rieus ven ció por se gun da vez” (III, 8).
Las obras eru di tas de Aris tó te les no nos han lle ga do. Ade más de re dac tar una
lis ta de los ven ce do res de los jue gos píc ti cos, Aris tó te les ha bía re le va do y co -
rre gi do un elen co de los ven ce do res de los jue gos olím pi cos (en tre los cua les
es ta ba Do rieus) que ha bía si do pre pa ra do por el fa mo so fi ló so fo y re tó ri co Hi pias.17 En la
ma lé vo la au to rre pre sen ta ción atri bui da por Pla tón, Hi pias ha ce alar de del éxi to con se gui do
ha blan do a los es par ta nos: “So bre la ge nea lo gía de los hé roes y de los hom bres, Só cra tes,
so bre los orí ge nes de las ciu da des, có mo fue ron fun da das ab an ti quo, y en una pa la bra so -
bre to da la his to ria pri mi ti va me es cu chan con el ma yor de lei te” (Ip pia Mag gio re, 285 d).18

Ade más de re tó ri co y fi ló so fo, Hi pias era un ar queó lo go, hoy di ría mos un an ti cua rio.19 Ha -
ce mu chos años Ar nal do Mo mi glia no ob ser vó que el tra ba jo eru di to de Hi pias, ba sa do en
tes ti mo nios so bre to do epi grá fi cos, im pli ca ba “una apro xi ma ción ra cio na lis ta, un mé to do
crí ti co”.20 El Aris tó te les an ti cua rio, con ti nua dor de Hi pias, nos ayu da a com pren der al Aris -
tó te les fi ló so fo que so me te la ter mi no lo gía de la prue ba a una con ci sa crí ti ca con cep tual e
iden ti fi ca en la prue ba el nú cleo ra cio nal de la re tó ri ca. En los mis mos años que so me tía a
re vi sión el tra ta do so bre la Re tó ri ca, Aris tó te les des ci fra ba epí gra fes –una ac ti vi dad tí pi ca -
men te in fe ren cial– a Olim pia o a Del fos con la fi na li dad de es ta ble cer la cro no lo gía de los

vi ta ble acep tar la de fi ni ción de en ti me ma pro vis ta por el pro pio Aris tó te les. Pe ro Burn yeat
la re cha za por ab sur da:

Des de el pun to de vis ta del in te rés o de la uti li dad ló gi ca la cla se de las ar gu men ta -
cio nes for mu la das de ma ne ra in com ple ta tie nen tan po co in te rés co mo la de las ar gu -
men ta cio nes for mu la das de ma ne ra más ela bo ra da, o de las ar gu men ta cio nes ex pre sa -
das en mo do os cu ro, o de las ar gu men ta cio nes ex pues tas en for ma jo co sa. Una ló gi ca
de los ra zo na mien tos des ple ga da de ma ne ra in com ple ta es tan irre le van te co mo una ló -
gi ca del ra zo na mien to mo ti va da por la in dig na ción.11

La úl ti ma fra se se ña la el pun to dé bil del ra zo na mien to de Burn yeat. Aris tó te les ha bla
aquí de re tó ri ca, no de ló gi ca: y la re tó ri ca pre su po ne siem pre una co mu ni dad con cre ta,
por con si guien te cir cuns crip ta. No es ne ce sa rio men cio nar el he cho de que el pre mio de
los jue gos olím pi cos es una co ro na por que to dos lo sa ben (gig nos kou si gar pan tes). Aquí
“to dos” no sig ni fi ca “to dos los ani ma les ra cio na les” si no “to dos los grie gos”. Lo de mues tra
la alu sión im plí ci ta a He ró do to VIII, 26, que si no me equi vo co se les es ca pó a los in tér pre -
tes de Re tó ri ca 1357 a.

Des pués de ven cer en la Ter mó pi las, Jer jes pre gun tó a un gru po de de ser to res de la
Ar ca dia qué es ta ban ha cien do los grie gos. Los de ser to res res pon die ron que “es ta ban ce le -
bran do las fies tas olím pi cas, y asis tían a cer tá me nes de gim na sia y a ca rre ras de ca ba llos”.
En ton ces Jer jes pre gun tó: 

Cuál era el pre mio por el que com pe tían; y ellos res pon die ron: “Una co ro na de oli -
vo”. En ton ces Tri tan taic me, hi jo de Ar ta ba no, ma ni fes tó una opi nión muy osa da y fue
acu sa do de co bar día por par te del rey. Cuan do es cu chó que el pre mio no con sis tía en di -
ne ro si no en una co ro na, no pu do ca llar y di jo en pre sen cia de to dos: “¡Oh, Mar do nio,
con tra qué hom bres nos con du jis te a com ba tir, que no com pi ten por di ne ro si no por va -
lor!”.12

El sen ti do de la anéc do ta es cla ro. Só lo un bár ba ro po día ig no rar que el pre mio de los
jue gos olím pi cos, que pe rió di ca men te su bra ya ban la uni dad cul tu ral de los grie gos, era una
co ro na. Un ora dor grie go que ha bla ba a un pú bli co grie go –so breen tien de Aris tó te les– no
te nía ne ce si dad de men cio nar al go así. El ejem plo lle gó a ser un lu gar co mún. Uno de los
diá lo gos de Lu cia no, Ana char sis, cuen ta acer ca de un ex tran je ro –un bár ba ro, un es ci ta–
que, des pués de asis tir a los jue gos en un gim na sio grie go, pi de in for ma ción al grie go So -
lón. Cuan do le di cen que los pre mios con sis ten en una co ro na de oli vo o de pi no, es ta lla
en una car ca ja da.13

El pre mio de los jue gos olím pi cos era só lo una de las in nu me ra bles re glas es cri tas con
tin ta in vi si ble en la tra ma de la vi da co ti dia na de la so cie dad grie ga. Re glas de es te ti po exis -
ten en cual quier so cie dad; en cier to sen ti do, cons ti tu yen las pre mi sas pa ra que fun cio ne una
so cie dad. Has ta ha ce al gu nas dé ca das los his to ria do res no se in te re sa ban en es tas re glas,
qui zá por que las da ban por des con ta das (ocu rre aún hoy).

Burn yeat ob ser va acer ta da men te que las pre mi sas si len cia das no son un ele men to ne -
ce sa rio del en ti me ma. Aris tó te les se li mi ta a de cir: “Si una de ellas es co no ci da, no re sul -
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con tra ba el cen tro más an ti guo de la ciu dad (II, 15, 3). En am bos ca sos se pro po ne una
prue ba: pe ro en el pri me ro el tér mi no usa do es se meion, en el se gun do es tek me rion. En
la ter mi no lo gía de Aris tó te les es te úl ti mo tér mi no es ta ba re ser va do pa ra las co ne xio nes na -
tu ra les y ne ce sa rias que per mi ten for mu lar un ver da de ro y pro pio sy llo gis mos: si una mu -
jer tie ne las ma mas lle nas de le che, ha te ni do un hi jo (1357 b). Tu cí di des en cam bio usa el
tér mi no tek me rion más o me nos co mo si nó ni mo de se meion, pa ra in di car co ne xio nes no
ne ce sa rias, vá li das epi to poly.

6. Las con si de ra cio nes he chas has ta aquí dan una luz ines pe ra da al pa sa je ya re cor da do de
la Poé ti ca ci ta do al ini cio (1451 b), en el cual Aris tó te les des va lo ri za la his to ria res pec to de la
poe sía. La his to ria de la que ha bla ba Aris tó te les no es (apar te del nom bre) la mis ma de la que
ha bla mos no so tros hoy. En su úl ti mo li bro Fin ley ob ser vó que la in ves ti ga ción de ar chi vo,
que pa ra los grie gos re mi tía a la “ar queo lo gía” o an ti cua ria y no a la his to rio gra fía en sen ti -
do es tric to, fue inau gu ra da por los dis cí pu los de Aris tó te les.26 En el pa sa je de la Poé ti ca la
pa la bra “sto ria” (his to ria) es tá to ma da de He ró do to, a quien Aris tó te les cri ti ca por su es ti lo
an ti cua do.27 Tu cí di des (so bre to do el Tu cí di des “ar queó lo go”), que usó re pe ti da men te ar gu -
men ta cio nes ba sa das en en ti me mas, “el nú cleo cen tral de la prue ba” (1354 a) ha brá re pre -
sen ta do, a los ojos de Aris tó te les, un ca so dis tin to y me nos ex pues to a la crí ti ca.28

La ar queo lo gía o an ti cua ria, que re cons truía even tos no tes ti mo nia dos di rec ta men te,
im pli ca ba ins tru men tos in te lec tua les dis tin tos de los usa dos por la his to rio gra fía. Mo mi glia -
no ha apro xi ma do las con je tu ras ar queo ló gi cas de Tu cí di des a las con je tu ras pa leon to ló gi -
cas de Xe no fón.29 Xe no fón ha bla ba de ty poi: hue llas de con chi llas, de pe ces, de fo cas o de
ho jas de lau rel des cu bier tas en las ro cas, que le per mi tían in fe rir una fa se an ti quí si ma en la
his to ria de la tie rra.30 Tu cí di des usa ba la dis po si ción de las tum bas o las cos tum bres di fun -
di das en cier tas re gio nes co mo prue bas (tek me ria) de la exis ten cia de de ter mi na dos fe nó -
me nos en la his to ria más an ti gua de la Hé la de. En am bos ca sos se tra ta ba de hi po te ti zar lo
in vi si ble a tra vés de lo vi si ble, del in di cio. La len gua grie ga ha bla da con ser va ba en esas pa -
la bras (así co mo su ce de en mu chas len guas mo der nas) los ecos de un an ti quí si mo sa ber ve -
na to rio. En el Edi po rey de Só fo cles el tér mi no ich nos, “hue lla”, y un ad je ti vo co nec ta do
a tek mair o re sue nan en las pa la bras pro nun cia das por Edi po an te la no ti cia de que la pes -
ti len cia de Te bas te nía ori gen en el ase si na to de La yo: “¿Dón de en con trar es ta hue lla os cu -
ra de un an ti guo cri men?”.31

Al co mien zo de es tas con si de ra cio nes yo sos tu ve que en la Re tó ri ca Aris tó te les ha bla
de la his to rio gra fía (o al me nos de su nú cleo esen cial) en un sen ti do que nos re sul ta fa mi -
liar aún hoy. Es te “nú cleo esen cial” se pue de for mu lar co mo si gue: 

a) la his to ria hu ma na pue de ser re cons trui da so bre la ba se de hue llas, in di cios, se meia;
b) ta les re cons truc cio nes im pli can tá ci ta men te una se rie de co ne xio nes na tu ra les y ne ce -

sa rias (tek me ria) que tie ne ca rác ter de cer te za: has ta que no se prue be lo con tra rio, un
ser hu ma no no pue de vi vir dos cien tos años, no pue de es tar con tem po rá nea men te de
dos lu ga res al mis mo tiem po, et cé te ra, y 

c) fue ra de es tas co ne xio nes na tu ra les los his to ria do res se mue ven en el ám bi to de lo ve -
ro sí mil (ei kos), al gu nas ve ces de lo ex tre ma da men te ve ro sí mil, pe ro de lo cier to, aun -

ven ce do res de los jue gos olím pi cos.21 La afir ma ción del he cho “Do rieus ven -
ció en los jue gos olím pi cos”, he cha po si ble por in fe ren cias ba sa das “en ele -
men tos ve ro sí mi les o sig nos”, co rres pon día a la de fi ni ción de en ti me ma for -
mu la da en Re tó ri ca (1357 a).

5. En un en sa yo muy agu do G.E.M. de Ste. Croix ha bus ca do en va rias obras
de Aris tó te les las hue llas de la lec tu ra de Tu cí di des, sin al can zar una con clu -
sión de fi ni ti va.22 Ste. Croix se de tu vo de ma ne ra par ti cu lar en la ex pre sión to
hos epi to poly (“co mún men te”, usa do co mo sus tan ti vo) que en con tró en los
es cri tos cien tí fi cos de Aris tó te les; en la Re tó ri ca ca si no se de tu vo. Aho ra
bien, en la pá gi na de la Re tó ri ca (1402 b) don de Aris tó te les exa mi na las fuen -
tes del en ti me ma, la ex pre sión no sus tan ti va da (y mu cho más ba nal) epi to
poly com pa re ce cua tro ve ces, li ga da a al gu nos de los tér mi nos cru cia les con
los cua les Tu cí di des ex pre só la pro pia re la ción cog nos ci ti va con el pa sa do: ei -
kos, pa ra deig ma, se meion, tek me rion.23 De ten gá mo nos en es to úl ti mo que,
jun to al ver bo co ne xo tek mai ro mai, apa re ce dos ve ces, en rá pi da su ce sión,
en el um bral de la mis ma obra de Tu cí di des. És te co mien za afir man do, en ter -
ce ra per so na, que la gue rra del Pe lo po ne so, de la cual tra ta rá, es la más gran -
de que ja más ha ya exis ti do: “lo con je tu ra ba” (tek mai ro me nos) por un exa men
de la si tua ción pre sen te en Gre cia, y por una in ves ti ga ción so bre el pa sa do
con du ci da por “in di cios” (tek me rion) que con si de ra ba dig nos de fe (I, 1, 1).
Un po co más ade lan te se di ce que Ho me ro, lla man do “he le nos” só lo a al gu -
nos de los com pa ñe ros de Aqui les, da el me jor tes ti mo nio (tek me rioi de ma -
lis ta) de que la ex ten sión del tér mi no a to dos los grie gos es un fe nó me no tar -
dío (I, 3,3). En la lla ma da sec ción “ar queo ló gi ca”, la ima gen de los tiem pos an -
ti guos ba sa da en las prue bas (ton ... tek me rion) se con tra po ne a aqué lla, ten -
dien te a lo fa bu lo so (to myt ho des) pro vis ta por los poe tas y lo gó gra fos (I, 21,
1; y véa se tam bién I, 20, 1).24 La lo ca li za ción con je tu ral de la par te más an ti -
gua de Ate nas en la Acró po lis y en la zo na que la flan quea al sur, en la ba se
de los tem plos co lo ca dos en esa par te de la ciu dad, es in tro du ci da por la ex -
pre sión tek me rion de, “y la prue ba es és ta” (II, 15, 4). Las mis mas pa la bras
in tro du cen, en la des crip ción de la pes te de Ate nas, el jui cio so bre la ex cep -
cio na li dad de la epi de mia, ba sa do en la de sa pa ri ción de los pá ja ros que ha bi -
tual men te se ali men tan de ca dá ve res (II, 1, 2). 

La dis tin ción for mu la da por Aris tó te les en tre sig no (se meion) y sig no ne -
ce sa rio (tek me rion), si bien os ten si ble men te re fe ri da a la re tó ri ca ju di cial, po -
dría ha ber si do so li ci ta da por el uso po co ri gu ro so que le ha bía da do Tu cí di -
des, y pro ba ble men te otros.25 Pa ra con ven cer nos bas ta de te ner se en el pa sa -
je en el cual Tu cí di des ve en el uso de por tar ar mas, di fun di do en tre los ha bi -
tan tes de re gio nes co mo la Ló cri da y Eto lia, una prue ba de que en el pa sa do
se ha bían di fun di do cos tum bres aná lo gas por to das par tes (I, 6, 2). El ra zo na -
mien to des ta ca lo for mu la do en el pa sa je ya re cor da do en el que Tu cí di des ve
en la dis tri bu ción de los tem plos en la Acró po lis la prue ba de que allí se en -
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Mo mi glia no alu dió a la “ar queo lo gía” de Tu cí di des so la men te pa ra su bra yar las pre sun tas
di fe ren cias res pec to de la ar queo lo gía de Hi pias. La aten ción que se pres tó a la cues tión de
la prue ba su gie re que se da un pe so ma yor al mo do en que Tu cí di des se sir vió de in di cios
ar queo ló gi cos y li te ra rios pa ra re cons truir, con gran au da cia con je tu ral, un pa sa do re mo tí -
si mo. Al guien ob je ta rá que Tu cí di des, que en el pa sa do ha bía si do trans for ma do en un pro -
fe sor ale mán, rea pa re ce aquí con el tra je de un de tec ti ve in glés o de un co no ce dor ita lia no
de fi nes del 800. Pue de ser. Pe ro la ten sión en tre los ca pí tu los ar queo ló gi cos de Tu cí di des
y la na rra ción de la gue rra del Pe lo po ne so es in ne ga ble, y qui zá vin cu la da (se gún una hi pó -
te sis for mu la da ha ce mu cho tiem po) a dos pro yec tos li te ra rios dis tin tos.37

b. Si su po ne mos que la di men sión ar queo ló gi ca (o sea, an ti cua ria) de la obra de Tu cí di des
pue de ha ber sus ci ta do el in te rés de Aris tó te les, to da la con cep ción de es te úl ti mo res pec to
de la his to ria po dría ser ree xa mi na da a la luz de las alu sio nes a un co no ci mien to in fe ren cial
del pa sa do con te ni das en Re tó ri ca. El jui cio de Fin ley so bre la pre sun ta li qui da ción de la his -
to ria por par te de Aris tó te les (Poé ti ca 1459 b) tam bién de be ría ser re con si de ra do a la luz de
la alu sión del mis mo Fin ley res pec to de la im por tan cia atri bui da a la in ves ti ga ción de ar chi -
vo por los dis cí pu los de Aris tó te les. En un en sa yo im por tan te apa re ci do ha ce al gu nos años
Gre gory Nagy ha su bra ya do la di men sión ju rí di ca de la his to rio gra fía grie ga, pa ran go nán do -
la a los ar bi tra jes pú bli cos.38 Las con clu sio nes de Nagy, si no me equi vo co, con ver gen con
la lec tu ra de la Re tó ri ca de Aris tó te les pro pues ta aquí.

c. Lo que se di jo so bre la dis con ti nui dad es con di da en nues tro lé xi co in te lec tual se pue de
apli car in clu so al tér mi no “re tó ri ca”. He tra ta do de mos trar que el ar te de la re tó ri ca de
Aris tó te les era muy di fe ren te de lo que hoy en ten de mos con el mis mo tér mi no. El pró xi mo
ca pí tu lo es ta rá de di ca do al exa men de esa frac tu ra his tó ri ca de ci si va, y de sus im pli ca cio -
nes. Pe ro por aho ra se rá útil ha cer una ob ser va ción de ca rác ter ge ne ral a pro pó si to de la
dis cu sión ac tual so bre las re la cio nes en tre re tó ri ca e his to ria.

8. Una vez más to ma ré co mo re fe ren cia la obra de un es tu dio so con el que ten go una deu -
da in te lec tual par ti cu lar men te gran de: Ar nal do Mo mi glia no. En su en sa yo La re tó ri ca de
la his to ria y la his to ria de la re tó ri ca, apa re ci do en 1981, reac cio nó vi go ro sa men te an te
la ten ta ti va de Hay den Whi te, Pe ter Munz y otros es tu dio sos de con si de rar a los
“his to ria do res, a la par de otros na rra do res, co mo re tó ri cos que se pue den ca rac -
te ri zar por sus mo dos de dis cur so”. “Te mo las con se cuen cias de su pers pec ti va
his to rio grá fi ca”, es cri bió Mo mi glia no, “por que él [Whi te] ha eli mi na do la bús que -
da de la ver dad co mo de ber fun da men tal del his to ria dor”.39 Los acon te ci mien tos
que se fue ron su ce dien do en la es ce na in te lec tual prue ban que los te mo res de
Mo mi glia no eran jus ti fi ca dos. Co mo él, tam bién yo pien so que la bús que da de la
ver dad es aún el de ber fun da men tal pa ra cual quie ra que ha ga in ves ti ga ción, los his to ria do -
res in clui dos. Pe ro la con clu sión de Mo mi glia no es más con vin cen te que la ar gu men ta ción
en que se ba sa. Des pués de ha ber ha bla do con iro nía de “la fas ci na ción que el des cu bri -
mien to de la re tó ri ca ejer ce en es tos mo men tos so bre es tu dio sos de la his to ria de la his to -
rio gra fía”, Mo mi glia no ob ser vó que des de un pun to de vis ta his tó ri co “una in ter fe ren cia
cons cien te de los re tó ri cos en el cam po de la his to rio gra fía no se da tal vez an tes de Isó cra -

que en sus es cri tos la dis tin ción en tre “ex tre ma da men te ve ro sí mil” y “cier to” tien de a
es fu mar se.

Las du das so bre el sig ni fi ca do exac to (¿es na tu ral? ¿es ve ro sí mil?) de la ex pre sión hos
ei kós usa da por Tu cí di des no tie ne ra zón de ser.32 Des de Tu cí di des has ta hoy los his to ria -
do res han lle na do tá ci ta men te las la gu nas de la do cu men ta ción con lo que es, o a ellos le
pa re cía, na tu ral, ob vio, y por lo tan to (ca si) cier to.33

La afir ma ción de Aris tó te les en Re tó ri ca (1360 a 33-37) que las his to riai
son úti les a la po lí ti ca, no a la ora to ria, fue con si de ra da “fun da men tal” por Maz -
za ri no.34 Pe ro pa ra cap tu rar ple na men te el sen ti do de be mos ins cri bir la en el con -
tex to en el que fue for mu la da: un es tu dio cien tí fi co que ex plo ra el ám bi to del ei -
kos a par tir de la prue ba, y en par ti cu lar la prue ba téc ni ca cons ti tui da por el en -
ti me ma. Una vez más Burn yeat es quien re le va que la de fi ni ción más elás ti ca de
en ti me ma ba sa da en los sig nos, pro pues ta por Aris tó te les, com pren día

…al gu nas for mas in dis pen sa bles de ra zo na mien to co mo “in fe ren cia en bus ca de la me -
jor ex pli ca ción” o, co mo se de cía en el pa sa do, in fe ren cia des de el efec to a la cau sa, sin
las cua les re sul ta rían gra ve men te obs ta cu li za das no só lo la re tó ri ca y las de ci sio nes pú bli -
cas si no la mis ma me di ci na.35

¿Es po si ble agre gar la his to ria a ese elen co? Sí y no. Pe ro el ora dor ju di cial que re cons -
truía even tos pa sa dos exa mi nan do in di cios y tes ti mo nios es ta ba por cier to más pró xi mo al
Tu cí di des “ar queó lo go” (y al Aris tó te les an ti cua rio) que a un his to ria dor co mo He ró do to,
po co in te re sa do en las prue bas y en ti me mas.

7. Lo que se ha di cho has ta aquí in di ca que en la Gre cia del si glo IV re tó ri ca, his to ria y prue -
ba es ta ban es tre cha men te en tre la za das. In ten te mos un elen co de al gu nas de las con se cuen -
cias de es ta co ne xión.

a. Las len guas que ha bla mos abun dan en pa la bras de ori gen grie go. Co mo ha mos tra do
Fin ley, pa la bras que es tán en el cen tro de nues tra vi da co mo “eco no mía” y “de mo cra cia”
no son del to do si nó ni mos de sus co rres pon dien tes vo ca blos grie gos. Lo mis mo va le pa ra
la pa la bra “his to ria”. Ha ce al re de dor de me dio si glo, Mo mi glia no de mos tró en un en sa yo
fun da men tal que la con ti nui dad ter mi no ló gi ca de “his to ria” e his to ria es con de una pro fun -
da dis con ti nui dad de con te ni do. La his to rio gra fía en el sen ti do mo der no del tér mi no emer -
gió por pri me ra vez a mi tad del 700 en la obra de Gib bon, don de se ha bían fu sio na do dos
tra di cio nes in te lec tua les he te ro gé neas: la his to ria fi lo só fi ca à la Vol tai re y la an ti cua ria.36

Mo mi glia no mos tró que la po si ción de Gib bon ha bía si do pre pa ra da por las in fla ma das
dis cu sio nes en tre neo pi rro nis tas y an ti cua rios sos te ni das al gu nas dé ca das an tes: los pri me -
ros ata ca ban la his to ria ba sán do se en las con tra dic cio nes lo ca li za das en los his to ria do res an -
ti guos, los se gun dos las sal va ban gra cias a un exa men ri gu ro so de las fuen tes pri ma rias, so -
bre to do aque llas de na tu ra le za no li te ra ria, co mo las mo ne das, las ins crip cio nes, los mo nu -
men tos. Mo mi glia no se de tu vo lar ga men te en la tra di ción “ar queo ló gi ca” grie ga y ro ma na,
pe ro los pro ta go nis tas de su en sa yo eran los an ti cua rios del tar do 600 y del pri mer 700.
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ac tas de pro ce sos ce le bra dos des pués del fin de la gue rra– ni sus crí ti cos han exa mi na do es -
tos pro ble mas de mé to do.43

La re duc ción, hoy de mo da, de la his to ria a la re tó ri ca no pue de ser re cha za da sos te -
nien do que la re la ción en tre la una y la otra siem pre fue dé bil y po co re le van te. Des de mi
pun to de vis ta, esa re duc ción pue de re cha zar se re des cu brien do la ri que za in te lec tual de la
tra di ción que co mien za en Aris tó te les, a par tir de su te sis cen tral: que las prue bas, le jos de
ser in com pa ti bles con la re tó ri ca, cons ti tu yen su nú cleo fun da men tal.

(Tra duc ción de Le ti cia Pris lei)
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tes en el si glo IV antes de Cristo.”40 Ni aquí ni en otro lu gar Mo mi glia no alu -
dió a la Re tó ri ca de Aris tó te les. Otro pa sa je del en sa yo ya re cor da do acla ra
tal vez los mo ti vos de la au sen cia de esa re fe ren cia: 

Cual quier pre gun ta que cual quier his to ria dor se ha ga en tor no de cual -
quier co sa que ha ya su ce di do im pli ca la po si bi li dad de que lo que él pien -
sa que ocu rrió pue de no ha ber ocu rri do: por lo tan to el his to ria dor no só -
lo de be dar un sen ti do al acon te ci mien to si no que de be com pro bar que
eso fue un acon te ci mien to. A di fe ren cia de Munz, no me dis gus ta la si mi -
li tud que es to su gie re con el tra ba jo co ti dia no de un po li cía (o un juez).
Am bos de ben dar un sen ti do a cier tos acon te ci mien tos des pués de ha ber
com pro ba do que los mis mos han te ni do lu gar. Pe ro su ac ti vi dad es tá li mi -
ta da a po cas ca te go rías de acon te ci mien tos den tro de lí mi tes cro no ló gi -
cos de fi ni dos y ra ra men te pre sen tan in te rés pa ra los que es tán afue ra. En
cam bio, la so cie dad les pa ga a los his to ria do res pa ra in da gar so bre acon -
te ci mien tos de in te rés ge ne ral, la rea li dad y el sig ni fi ca do de los cua les no
pue den ser es ta ble ci dos sin un co no ci mien to com ple jo. De los po li cías no
se es pe ra que com pren dan, y mu cho me nos que pu bli quen, bu las me die -
va les. Tam po co los jue ces al día de hoy tie nen que ha cer sal vo ra ra men -
te al go así y, cuan do es to su ce de, son bien ve ni dos al cam po de los his to -
ria do res.41

Los jue ces y los his to ria do res tie nen en co mún la preo cu pa ción de com -
pro bar los he chos, en el sen ti do más am plio del tér mi no, in clu yen do to do lo
que se ins cri be de al gún mo do en la rea li dad: in clu so las vo ces que in flu yen en
los mer ca dos fi nan cie ros (pa ra los jue ces), in clu so los mi tos y las le yen das (pa -
ra los his to ria do res) y así si guien do. Jue ces e his to ria do res tie nen en co mún la
bús que da de prue bas.42 A es ta do ble con ver gen cia co rres pon de una di ver gen -
cia so bre dos pun tos fun da men ta les. Los jue ces emi ten sen ten cias, los his to -
ria do res no; los jue ces se ocu pan só lo de even tos que im pli can res pon sa bi li da -
des in di vi dua les; los his to ria do res no co no cen es ta li mi ta ción. No obs tan te, no
lo gro se guir a Mo mi glia no cuan do sos tie ne que los jue ces es tán in te re sa dos en
even tos que “ra ra men te pre sen tan in te rés pa ra los que es tán al mar gen de
ellos”, mien tras que “la so cie dad en cam bio les pa ga a los his to ria do res pa ra
in da gar so bre acon te ci mien tos de in te rés ge ne ral”. En las úl ti mas dé ca das, los
his to ria do res han tra ba ja do ca da vez más fre cuen te men te con fuen tes ju di cia -
les pro du ci das por tri bu na les de la In qui si ción o tri bu na les lai cos de di ver sos
ór de nes y gra dos. Es tos tri bu na les tra tan ge ne ral men te de vi das os cu ras y de
even tos sin im por tan cia. Los mo dos por los cua les es tas vi das y es tos even tos
pue dan ser pre sen ta dos co mo vi das y “even tos de in te rés ge ne ral” no pue den
dis cu tir se aquí. Pe ro el im pul so por ocu par se de fuen tes ju di cia les nos ha pues -
to en con tac to, por un la do, con la am bi gua con ti güi dad en tre his to ria do res y
jue ces; por el otro, con la im por tan cia de la re tó ri ca ju di cial pa ra cual quier dis -
cu sión so bre me to do lo gía de la his to ria. Ex tra ña men te, ni los au to res de al gu -
nos re cien tes, y dis cu ti dos, li bros so bre la Shoah –ba sa dos am plia men te so bre
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cond Sym po sium He lle nis ti cum), Cam brid ge, 1982, pp. 193- 238, en par ti cu lar p. 196, no ta 10. Véa -
se tam bién el co men ta rio ci ta do en el pri mer li bro de la Re tó ri ca de Aris tó te les a cu ra di W.M.A. Gri -
mal di S.J., pp. 63 y ss.

26 M. Fin ley, Pro ble ma…, pp. 28, 54, 172, no ta 22.

27 Tu cí di des (co mo su bra ya F. Har tog en la nue va in tro duc ción a su La mi roir d’ He ro do te, Pa rís
1991, pp. III, XV) no usa ja más la pa la bra his to ria.

28 So bre el uso de los en ti me mas por par te de Tu cí di des, véa se. J. de Ro milly, La cons truc tion de
la vé ri té chez Thucy di de, Pa rís, 1990, pp. 73 y ss. Véa se en par ti cu lar p. 76: “Si la pla ce des ré fle -
xions co rres pond à une ha bi tu de rhét ho ri que, leur fonc tion n’ est en au cu ne fa çon pu re ment rhé to ri -
que: [...] elles font [...] par tie de l’ ar gu men ta tion”: lo que na tu ral men te co rres pon de al an ti guo con -
cep to de re tó ri ca.

29 A. Mo mi glia no, “Sto rio gra fia su tra di zio ne scrit ta e sto rio gra fia su tra di zio ne ora le” (1961-
1962), en Ter zo con tri bu to alla sto ria de gli stu di clas si ci e del mon do an ti co, Ro ma, 1966, I, pp.
13-22 (en p. 16 la alu sión a Xe no fón).

30 I pre so cra ti ci, a cu ra di de A. La mi, Mi lán, 1991, pp. 178 y ss. (Hyp po li tus).

31 Edi po re, 109. Véa se B. Wi lliams, Sha me and Ne ces sity, Ber ke ley, 1993, pp. 58-59. Agra -
dez co a Lu cia no Can fo ra, que en una le ja na dis cu sión me in vi tó a es tu diar el sig ni fi ca do de se meion
en Tu cí di des (Qua der ni di Sto ria, 12, ju lio- di ciem bre de 1980, pp. 49-50, a pro pó si to de mi en sa yo
Spie: ra di cii di un pa ra dig ma in di zia rio, aho ra en Mi ti em ble mi spie, Tu rín, 1986, pp. 158- 209).
Véa se tam bién F. Har tog, “L’oeil de Thucy di de et l’ his toi re «vé ri ta ble»”, Poé ti que, 49, fe bre ro de
1982, p. 25, no ta 7, y, más en ge ne ral, M. F. Burn yeat, The Ori gins... 

32 H.D. Wes tla ke, “Hos ei kos en Thucy di des”, Her mes, LXXX VI (1958), pp. 447- 452; P. But ti
de Li ma, L’in chies ta e la pro va. Im ma gi ne sto rio gra fi ca, pra ti ca giu ri di ca e re to ri ca ne lla Gre cia
clas si ca, Tu rín, 1996, pp. 160 y ss.

33 M.F. Burn yeat, “Enthy me me…”, p. 38.

34 S. Maz za ri no, Il pen sie ro sto ri co, I, p. 410. Véa se en vez M. Fin ley, Uso e abu so..., p. 6.

35 M.F. Burn yeat, “Enthy me me…”, p. 38.

36 Véa se A. Mo mi glia no, An cient His tory…

37 Véa se K. Zie gler, “Der Urs prung der Ex kur se im Thuky di des”, Rhei nis ches Mu seum, n.s., 78
(1929), pp. 58-67.

38 G. Nagy, “Myt he et pro se en Grè ce ar chaï que: l’ai nos”, en Mé ta morp ho se du myt he en Grè -
ce an ti que, a cu ra di C. Ca la me, Gi ne bra, 1988, pp. 229-242.

39 A. Mo mi glia no, “The Ret ho ric of His tory and the His tory of Ret ho ric: on Hay den Whi te’ s Tro -
pes” (1981), en Set ti mo con tri bu to alla sto ria de gli stu di clas si ci ed del mon do an ti co, Ro ma,
1984, pp. 49-59 (tr. it., Sui fon da men ti..., pp. 465-476, en par ti cu lar p. 465).

40 A. Mo mi glia no, The Ret ho ric…, p. 58 (tam bién en Sui fon da men ti…, p. 474).

41 A. Mo mi glia no, The Ret ho ric…, pp. 57-58 (tam bién en Sui fon da men ti..., pp. 473-474). 

42 Véa se, de quien es cri be, Il giu di ce e lo sto ri co, y Chec king the evi den ce...

10 M.F. Burn yeat, “Enthy me me…”, pp. 22-23.

11 Ídem, p. 5.

12 Ci to de He ró do to, La bat ta glia di Sa la mi na, li bro VIII de lle sto rie, a cu ra di A. Ma sa rac chia,
Mi lán, 1977, p. 27.

13 Lu cia no de Sa mo sa ta, Anar cah sis o gli eser ci zi gin ni ci (en Dia log hi, a cu ra di V. Lon go, Turín,
pp. 128 y ss.). Véa se G.C. Ros cio ni, Su lle trac ce del’ Es plo ra to re tur co, Mi lán, 1992, p. 164, y, de
quien es cri be, “Anar cha sis in te rro ga gli in di gi ni. Una nuo va let tu ra di un vec chio best-se ller”, en L’His -
toi re gran de ou ver te: Hom ma ges à Em ma nuel Le Roy La du rie, a cu ra di A. Bur guiè re, J. Goy y M.
J. Tits- Dieuai de, Pa rís, 1997, pp. 337-346.

14 E.E. Ryan, Aris to tle’s Theory of Ret ho ri cal Ar gu men ta tion, Mon treal, 1984, pp. 42-43.

15 L. Mo ret ti, “Olym pio ni kai, i vin ci to ri ne gli an ti chi ago ni olim pi ci”, en At ti dell’ Ac ca de mia na -
zio na le dei Lin cei, Me mo rie de lla clas se di scien ze mo ra li, sto ri che e fi lo lo gi che, s. VIII, vol. VIII,
fasc. 2, Ro ma, 1957, p. 105, no ta 33, con bi blio gra fia.

16 A. Kör te, “Die Ents te hung der Olym pio ni ken lis te”, Her mes, 39 (1904), pp. 224-243.

17 R. Weil, Aris to te et l’ his toi re, Pa rís, 1960, pp. 131-137.

18 Ci ta do por Pla tón, Tut te le ope re, al cui da do de G. Pu glie se Ca rra te lli (tr. it. de E. Mar ti ni, Flo -
ren cia, 1974), p. 802 

19 A. Mo mi glia no, “An cient His tory and the An ti qua rian” (1950), en Con tri bu to alla sto ria de gli
stu di cals si ci, Ro ma, 1955, p. 70 y no ta 5 (tam bién en Sui fon da men ti de lla sto ria an ti ca, Tu rín,
1984, p. 7, no ta 3).

20 A. Mo mi glia no, “Idea li de lla vi ta ne lla so fis ti ca: Ip pia e Cri zia” (1930), en Quar to con tri bu to
alla sto ria de gli stu di clas si ci ed del mon do an ti co, Ro ma, 1969, pp. 145-154, en par ti cu lar p.
149.

21 I. Dü ring, Aris to te le, tr. it. de P. Do ni ni, Mi lán, 1976, pp. 64-65.

22 G.E.M. de Ste. Croix, “Aris to tle on His tory and Poetry (Poe tics, 9, 1451 a 36- b 11)”, en The
An cient His to rian and his Ma te rials. Es says in Ho nour of C.E. Ste vens on his Se ven tieth Birth -
day, a cu ra di B. Le vick, West mead, Farn bo rough, 1975, pp. 45-58. Véa se tam bién D.M. Pip pi di,
“Aris to te et Thucy di de. En mar ge du cha pi tre IX de la Poé ti que”, en Mé lan ges de phi lo lo gie, de lit -
té ra tu re et d’ his toi re an cien nes, of ferts à J. Ma rou zeau..., Pa rís, 1948, pp. 483-490.

23 In dex Thucy di deus, ex Bek ke ri edi tio ne ste reoty pa con fec tus a M.H.N. von Es sen Dre Ham -
bur gen si, Darms tadt, 1964.

24 Véa se el in no va dor li bro de E. Täu bler, Die Ar chaeo lo gie des Thuky di des, Leip zig-Ber lín,
1927 (ree di ta do en 1979). Del mis mo au tor, Aus ge wähl te Sch rif ten zur al ten Ges chich te, Stutt gart,
1987, in tro duc ción de G. Al földy (con un elen co de re cen sio nes y de ne cro ló gi cas, y una bi blio gra -
fía). Pa ra una pers pec ti va aná lo ga, véa se J. Gom mel, Rhe to ris ches Ar gu men tum bei Thuky di des,
Hil des heim, 1966 (Spu des ma ta Bd. X), que in sis te so bre to do en el ne xo en tre Tu cí di des y el re tó ri -
co An ti fon te.

25 M.F. Burn yeat re pa ra que en la tra di ción re tó ri ca más an ti gua la dis tin ción no exis tía: “The ori -
gins of non-de duc ti ve in fe ren ce”, en J. Bar nes et al., Scien ce and spe cu la tion (Pro cee dings of the Se -
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Reseñas43 Véa se C. Brow ning, Or di nary Men. Re ser ve Po li ce Bat ta llion 101 and the Fi nal So lu tion in
Po land, Nue va York, 1992 (tr. it. de L. Sal vai, Uo mi ni co mu ni, Tu rín, 1995); D.J. Gold ha gen, Hi -
tler’s Wi lling Exe cu tio ners. Or di nary Ger mans and the Ho lo caust, Nue va York 1996 (tr. it. de E.
Ba sa glia, I vo lon te ro si car ne fi ci di Hi tler, Mi lán, 1997). 
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“Hay una sen sa ción cre cien te que
la his to ria del tra ba jo se en -
cuen tra en cri sis”, afir ma Mi ke

Sa va ge en el pri mer ca pí tu lo de la com pi la -
ción Cul tu ras de Clas se. Es to ha lle va do a
un pro fun do re plan teo en el cam po de los
es tu dios de his to ria del tra ba jo y los tra ba ja -
do res. Tal es el ob je ti vo de Clau dio H.M.
Ba ta lla, Fer nan do Tei xei ra da Sil va y Ale -
xan dre For tes en su li bro Cul tu ras de Clas -
se, al reu nir do ce tra ba jos de in ves ti ga do res
so bre his to ria obre ra de di fe ren tes paí ses:
Gran Bre ta ña, Es pa ña, Bra sil y Ar gen ti na.
Co mo los edi to res acla ran en la pre sen ta -
ción, es ta obra se pro po ne exa mi nar la cul -
tu ra de los tra ba ja do res a par tir de nue vos
en fo ques, te má ti cas y me to do lo gías. 

En la pri me ra sec ción –“Cla se y cul tu ra:
un ba lan ce con cep tual e his to rio grá fi co”–
dos es pe cia lis tas en his to ria so cial in gle sa
eva lúan la va li dez de la ca te go ría de cla se.
Pa ra de fi nir a la cla se tra ba ja do ra, Sa va ge
su gie re te ner en cuen ta la in se gu ri dad es -
truc tu ral que ex pe ri men tan, en la so cie dad
ca pi ta lis ta, aque llos in di vi duos que han si do
pri va dos de me dios au tó no mos pa ra su re -
pro duc ción. En su opi nión, por tan to, la ta -
rea del in ves ti ga dor es la de exa mi nar el
pro ce so de for ma ción de la cla se, pres tan -
do aten ción a los fac to res con tex tua les que
ex pli can có mo li dian los tra ba ja do res con
esa in se gu ri dad es truc tu ral. La di ver si dad de
con tex tos y res pues tas por par te de los tra -
ba ja do res obli ga a re co no cer, a la vez, múl -
ti ples re sul ta dos po lí ti cos y cul tu ra les. Por

es ta ra zón, co mo lo anun cia es te li bro en su
tí tu lo, es pre ci so ha blar en plu ral de cul tu -
ras de cla se. 

En tan to Sa va ge res ca ta la ca te go ría de
cla se pa ra el aná li sis his tó ri co, Ne vi lle Kirk,
en el se gun do ca pí tu lo, rea fir ma la exis ten -
cia de una cul tu ra e iden ti dad de cla se en la
In gla te rra in dus trial. Es te au tor sin te ti za el
de ba te en tre los in ves ti ga do res re vi sio nis tas
y fe mi nis tas y los pio ne ros his to ria do res
mar xis tas, Ed ward P. Thomp son y Eric
Hobs bawm. Los pri me ros han su bra ya do las
di vi sio nes y ten sio nes pre sen tes en la co mu -
ni dad obre ra, fru to de las de si gual da des de
gé ne ro y de la in te gra ción de los tra ba ja do -
res a la co mu ni dad na cio nal a par tir de la
po lí ti ca de ma sas y la co mer cia li za ción del
tiem po li bre. Por el con tra rio, los se gun dos,
co mo se sa be, do cu men ta ron la for ma ción
de una tra di ción po lí ti ca ra di cal, el de sa rro -
llo del aso cia cio nis mo y las ins ti tu cio nes de
cla se y la cris ta li za ción de una iden ti dad
obre ra re fle ja da en el for ta le ci mien to del la -
bo ris mo. Kirk enu me ra las ra zo nes por las
que con cuer da con Hobs bawm y re co mien -
da pro fun di zar la in ves ti ga ción en esa di rec -
ción, pres tan do es pe cial aten ción al es tu dio
del ocio y el tiem po li bre de los tra ba ja do res. 

De es tas te má ti cas se ocu pan los ca pí -
tu los de la se gun da sec ción, “So cia bi li da -
des, iden ti da des y tiem po li bre”. Mi chel Ra -
lle ca rac te ri za, en el ca pí tu lo 3, las fies tas
mi li tan tes es pa ño las pa ra re fle xio nar so bre
la re la ción en tre la cul tu ra mi li tan te y la so -
cia bi li dad de los tra ba ja do res. Tras de ta llar

Clau dio H.M. Ba tal ha, Fer nan do Tei xei ra da Sil va y 
Ale xan dre For tes (comps.), Cul tu ras de Clas se
Cam pi nas, Edi to ra da UNI CAMP, 2004, 438 pp. 

RE VIS TA DE AN TRO PO LO GÍA AVÁ
Nº 6 

Pró lo go Et hos y ha bi tus en An tro po lo gía. Re fle xio nes a par tir de una tra yec to -
ria. Por Bea triz He re dia

1. Al go más a pro pó si to de El ofi cio del so ció lo go. Jean-Clau de Pas se ron
En tre vis ta rea li za da por De nis Ba ran ger.

2. Ac to res y re cur sos fren te al de te rio ro am bien tal y la con flic ti vi dad so cial en
Sal ta. Por Mo ri ta Ca rras co.

3. Ri tua les po lí ti cos y cen tros ca ris má ti cos: un es tu dio so bre las es ce ni fi ca cio -
nes del po der. Por Da mián Her ko vitz

4. Le yes, clien te lis mo y con ser va ción en el nor te mi sio ne ro. Por Brian Fe rre ro

5. “Uma re vo lu ção si len cio sa”: no tas so bre o in gres so de se to res de bai xa ren -
da na uni ver si da de. Por Ta nia Daus ter

6. “Las prue bas del de li to” In ves ti ga ción y pro ce sa mien to del trá fi co de dro gas
en la fron te ra Po sa das-En car na ción (Ar gen ti na). Por Brí gi da Re nol di

7. An tro po lo gía y de sa rro llo ru ral. Con tri bu cio nes del abor da je et no grá fi co a
los pro ce sos de pro duc ción e im ple men ta cion de po lí ti cas. Por Ma ría Ca ro -
li na Fei to 

8. Ima gi ne your self set dow n... in front of your PC. A Et no gra fia e o de sa fio
me to do ló gi co da et no gra fia. Por Clau dia da Sil va Pe rei ra

Re vis ta avá es una pu bli ca ción del Pro gra ma de Posgra do en An tro po lo gía So cial.
Uni ver si dad Na cio nal de Mi sio nes

Pa ra ma yor in for ma ción di ri gir se a: 
re vis ta va @hot mail .com; Tel /fax: 0054 (3752) 426341

Dis tri bu ción: Ed. An tro po fa gia; ww w.ean tro po fa gia .co m.ar
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gen ti na du ran te los años 1930 y 1040. Es -
ta au to ra, tras re cons truir la la bor de los co -
mu nis tas en los fri go rí fi cos de Be ris so, re ve -
la que es tos mi li tan tes fue ron ca pa ces de ar -
ti cu lar las de man das obre ras, par ti ci par en
las ne go cia cio nes con los em pre sa rios y el
Es ta do, e in fluen ciar la cul tu ra po lí ti ca de
los tra ba ja do res con su sos te ni da pré di ca
an tiim pe ria lis ta 

Por su par te, Da niel Ja mes, a par tir de
su en tre vis ta con Ma ría Rol dán –di ri gen te
del gre mio de la car ne en Be ris so–, re fle xio -
na so bre la me mo ria y la iden ti dad de gé ne -
ro de una mu jer tra ba ja do ra. Pe ro, ¿có mo
evo ca es ta mu jer su mi li tan cia sin di cal y po -
lí ti ca cuan do la ideo lo gía de su pro pio par -
ti do, el pe ro nis ta, y la me mo ria de su co mu -
ni dad le asig nan el cum pli mien to del pa pel
de es po sa, ma dre y cui da do ra del ho gar?
Gra cias a un de ta lla do aná li sis del tes ti mo -
nio –in fluen cia do por los apor tes de la crí ti -
ca li te ra ria– es te au tor res ca ta la crea ti vi dad
de su en tre vis ta da, quien es ca paz de re la tar
su vi da en las fron te ras de aque llos pa rá me -
tros juz ga dos le gí ti mos pa ra el com por ta -
mien to fe me ni no. 

Pue de que la ima gen que es tos his to ria -
do res ofre cen de Be ris so sor pren da al lec -
tor. A pri me ra vis ta, no se tra ta del lu gar
apro pia do pa ra re cu pe rar la mi li tan cia co -
mu nis ta ni fe me ni na; da da su fuer te iden ti -
fi ca ción po lí ti ca con el pe ro nis mo y el he -
cho de que, a pe sar de la in cor po ra ción de
las mu je res al tra ba jo fa bril, la cul tu ra del
tra ba jo en los fri go rí fi cos era pre do mi nan te -
men te mas cu li na. Pe ro am bos au to res de ci -
die ron ubi car en el cen tro de la his to ria aca -
dé mi ca a pro ta go nis tas que tan to la his to -
rio gra fía co mo la me mo ria so cial ten die ron
a re le gar a los már ge nes. Al re cu pe rar la
plu ra li dad po lí ti ca y las de si gual da des de gé -
ne ro pre sen tes en esa lo ca li dad des mi ti fi -
can, con éxi to, la idea de una co mu ni dad

obre ra ar mó ni ca e igua li ta ria. Be ris so se
con vier te, en ton ces, en un ex ce len te ca so
de es tu dio pa ra do cu men tar la di ver si dad
ideo ló gi ca y cul tu ral que nu trió la iden ti dad
de cla se de los tra ba ja do res en la Ar gen ti na. 

La úl ti ma sec ción de es ta obra, “Mi gra -
cio nes, et ni ci dad y cul tu ra fa bril”, ex plo ra el
im pac to de los pro ce sos mi gra to rios en la
for ma ción y re cons truc ción de la cla se obre -
ra en Bra sil. Ale xan dre For tes exa mi na dos
aso cia cio nes de in mi gran tes de la Eu ro pa
del es te en 1930 y 1940 en Por to Ale gre.
Pa ra es te au tor, la iden ti dad ét ni ca re sul ta
de las es tra te gias y prác ti cas de los su je tos
so cia les en con tex tos es pe cí fi cos y no de la
rea fir ma ción de ca rac te rís ti cas cul tu ra les
he re da das. Por eso, des ta ca que al ser des -
co no ci dos y ca li fi ca dos co mo “po la cos” –a
pe sar de su di ver si dad na cio nal–, esos tra -
ba ja do res bus ca ron en las aso cia cio nes ét ni -
cas una red de pro tec ción y so cia bi li dad. Lo
in te re san te, se gún in sis te en su bra yar For -
tes, es que esa iden ti dad ét ni ca –“in ven ta -
da” en fun ción de la mi ra da de los otros y
de los cam bios po lí ti cos en sus paí ses de
ori gen– per mi tió el de sa rro llo de una cul tu -
ra mi li tan te, a cau sa de los la zos con re pre -
sen tan tes de la Unión So vié ti ca y la di fu sión
del co mu nis mo en esas aso cia cio nes. 

Pau lo Fon tes y An to nio Lui gi Ne gro, en
los dos úl ti mos ca pí tu los, re vi san el su pues -
to de la ina de cua ción ex pe ri men ta da por
los mi gran tes ru ra les al in te grar se a la so cie -
dad ur ba na du ran te el au ge de la in dus tria li -
za ción. So bre la ba se de tes ti mo nios ora les
de mi gran tes del nor des te a un ba rrio pau -
lis ta, Fon tes des ta ca, por el con tra rio, que
ellos se in cor po ra ron con éxi to a la vi da ur -
ba na gra cias al fun cio na mien to de una di ná -
mi ca red so cial in te gra da por fa mi lia res y di -
ver sos miem bros de la co mu ni dad. Asi mis -
mo, no ta que el apren di za je que exi gía la la -
bor in dus trial –aun que se tra ta ra de tra ba jos

los mo ti vos que li mi ta ron el al can ce de esas
fies tas, el au tor des ta ca la es ca sa in fluen cia
que las iz quier das ejer cie ron, al me nos, en
las for mas de en tre te ni mien to po pu lar. Por
su par te, en el cuar to ca pí tu lo, Ba tal ha re -
cons tru ye ese ti po de fies tas y otras de mos -
tra cio nes or ga ni za das por las aso cia cio nes
obre ras en Bra sil du ran te la pri me ra re pú -
bli ca. Con só li dos ar gu men tos, fun da men ta
por qué ca li fi ca a esa ac ti va vi da pú bli ca de
los tra ba ja do res co mo cul tu ra aso cia ti va y
no co mo cul tu ra de cla se, al me nos co mo
ha si do de fi ni da pa ra la In gla te rra in dus -
trial. Se gún es te au tor, ha brá que es pe rar
has ta 1920 pa ra vis lum brar el sur gi mien to
de una cul tu ra de cla se en las ciu da des bra -
si le ñas. 

En su ca pí tu lo so bre la his to ria del fút bol
en Bra sil, Jo sé S. Lei te Lo pes de ve la en qué
me di da una cul tu ra de cla se pu do de sa rro -
llar se al mis mo tiem po que se con for ma ba
la cul tu ra de ma sas. Sin du da, la trans for -
ma ción del fút bol en un es pec tá cu lo ma si vo
y co mer cial fa ci li tó la in cor po ra ción de ju ga -
do res de co lor en las li gas de las gran des
ciu da des. Pe ro es ta de mo cra ti za ción su pu so
–afir ma es te au tor– una rea pro pia ción por
par te de los tra ba ja do res de un de por te aris -
to crá ti co. Por tan to, ge ne ró re sis ten cias en -
tre las eli tes y exa cer bó pre jui cios ra cis tas.
En vez de ser una ma ni fes ta ción de una su -
pues ta de mo cra cia ra cial, la pro fe sio na li za -
ción del fút bol –se gún en fa ti za es te an tro pó -
lo go– evi den ció la dis cri mi na ción so cial y
ra cial que ex pe ri men ta ron los tra ba ja do res
al in cor po rar se a un de por te que se con ver -
tía en un en tre te ni mien to de ma sas. 

Co mo pue de ad ver tir se, en su con jun to
es tos ca pí tu los no só lo de mues tran el va lor
del es tu dio de la so cia bi li dad po pu lar fue ra
del tra ba jo si no que brin dan, ade más, una
se rie de con cep tos –cul tu ra mi li tan te, aso -
cia ti va, de cla se y de ma sas– que re sul ta rán,

sin du da, úti les co mo he rra mien tas heu rís ti -
cas pa ra fu tu ras in ves ti ga cio nes. 

En la ter ce ra par te del li bro, ti tu la da
“Cul tu ras de ofi cio”, Ar tur Vi to ri no y F.T.
da Sil va in da gan de qué mo do los tra ba ja do -
res cons tru yen su iden ti dad en fun ción de
lu gar que ocu pan en el cam po pro fe sio nal.
El pri me ro, so bre la ba se de una lec tu ra
com pren si va de las re vis tas de las aso cia cio -
nes de ti pó gra fos pu bli ca das en 1850 y
1860 en Bra sil, com prue ba có mo se re for -
za ron una fuer te cul tu ra pro fe sio nal con
una de ci di da in cli na ción mi li tan te. Por su
par te, Da Sil va ex plo ra la re la ción en tre
iden ti dad de ofi cio y gé ne ro pa ra el ca so de
los es ti ba do res del puer to de San tos. En su
opi nión, la va lo ra ción de la hon ra mas cu li -
na –ba sa da en la fuer za y el co ra je– cons ti -
tuía una di men sión sus tan ti va de la iden ti -
dad de ofi cio. Pe ro co mo, a la vez, es ta os -
ten ta ción de la vi ri li dad le gi ti ma ba li de raz -
gos sin di ca les cons trui dos so bre la ba se de
la vio len cia y el clien te lis mo, mu chos mi li -
tan tes reac cio na ron re cla man do la “pa ci fi -
ca ción de la es ti ba”. Con tra ria men te a lo
que sos tie ne la his to rio gra fía, pa ra es te au -
tor tan to la cul tu ra de la va len tía co mo la
pa ci fi ca ción de la es ti ba con tri bu ye ron a la
cons truc ción de la iden ti dad de ofi cio y a fo -
men tar una cul tu ra de la so li da ri dad en tre
los es ti ba do res. 

So bre es ta sec ción, va le des ta car aquí el
in te re san te con tra pun to que ofre cen es tu -
dios so bre dos mun dos del tra ba jo tan di fe -
ren tes en tre sí. Igual men te, es me ri to rio el
es fuer zo por avan zar en el es tu dio de las
cul tu ras de ofi cio, una te má ti ca aún po co
ex plo ra da en la his to rio gra fía la ti noa me ri ca -
na en com pa ra ción con la eu ro pea. 

En la cuar ta sec ción del li bro, “Gé ne ro,
fá bri ca y po lí ti ca”, Mir ta Zai da Lo ba to re vi -
sa la su pues ta dé bil vin cu la ción en tre el Par -
ti do Co mu nis ta y la cla se obre ra en la Ar -
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cri sis en la his to ria del tra ba jo ha ya sus ci ta -
do una co la bo ra ción tan fe cun da en tre in -
ves ti ga do res de dis tin tas dis ci pli nas y áreas.
Y, más aún, que si bien mu cho es lo que se
as pi ra a re vi sar de los es tu dios pio ne ros, se
con ser va el tra di cio nal es ti lo na rra ti vo –ri co

en tes ti mo nios, lla no, pe ro pro fun do en el
aná li sis–, que ha ce la lec tu ra de es ta in te re -
san te com pi la ción su ma men te agra da ble y
pla cen te ra. 

Sil va na A. Pa ler mo 

no ca li fi ca dos– sig ni fi có pa ra los nor des ti -
nos un mo ti vo de au to va lo ra ción. Idén ti cos
sen ti mien tos se trans pa ren tan en los tes ti -
mo nios ora les de ope ra rios de la in dus tria
au to mo triz ana li za dos por Lui gi Ne gro. No
só lo, en ton ces, los mi gran tes se iden ti fi ca -
ron co mo tra ba ja do res in dus tria les y se sin -
di ca li za ron si no que, ade más, en ri que cie ron
el len gua je de cla se. Se gún re ve la es te au -
tor, la rei vin di ca ción por la dig ni dad del tra -
ba jo –una con sig na atri bui da al nue vo sin di -
ca lis mo de los años 70– fue, en ver dad, una
ban de ra de los mi gran tes no ca li fi ca dos al
in cor po rar se a las fá bri cas en las dos dé ca -
das pre vias. 

Pue de afir mar se que, en su con jun to,
Cul tu ras de Clas se ofre ce una pro pues ta
ori gi nal pa ra su pe rar la cri sis de la his to ria
del tra ba jo. Es ta com pi la ción pa re ce evi tar el
ca lle jón sin sa li da al que lle vó el en fren ta -
mien to en tre un en fo que ma te ria lis ta y lo
que ha da do en lla mar se “es tu dios cul tu ra -
les”, in fluen cia dos por el “gi ro lin güís ti co”.
Co mo se evi den cia en va rios ca pí tu los de es -
ta obra, la pro ble má ti ca de la iden ti dad cul -
tu ral no ex clu ye, de nin gún mo do, el aná li sis
de la for ma ción de la cla se tra ba ja do ra. Por
eso, se ad vier te un in te rés por in da gar la
con for ma ción de mo grá fi ca y la mo vi li dad
ocu pa cio nal de los tra ba ja do res pa ra eva luar
el gra do de co he sión y es ta bi li dad so cial de
las co mu ni da des obre ras. Así, jun to al es tu -
dio del sig ni fi ca do de los dis cur sos y las prác -
ti cas cul tu ra les y po lí ti cas de los tra ba ja do -
res, se in cor po ran otros abor da jes en ri que -
ce do res, co mo el aná li sis de las re des so cia -
les o las es tra te gias fa mi lia res pa ra mi ni mi -
zar la in se gu ri dad es truc tu ral.

Los co la bo ra do res de Cul tu ras de Clas -
se tam bién pro ce den con ori gi na li dad en
sus re fle xio nes so bre la for ma ción de una
iden ti dad de cla se en Amé ri ca La ti na. A di -
fe ren cia de lo que pa re ce ocu rrir en la his -

to rio gra fía de la cla se obre ra bri tá ni ca, la
ex plo ra ción de las de si gual da des de gé ne ro
y la di ver si dad ét ni ca no con du ce a im pug -
nar la va li dez de la no ción de cla se pa ra el
aná li sis, ni a con cluir –co mo lo de mues tran
va rios de los ca pí tu los de es ta obra– que
aque llas ne ce sa ria men te in hi ben o de bi li tan
el de sa rro llo de la iden ti dad de cla se. 

Cul tu ras de Clas se me re ce va lo rar se,
asi mis mo, por su di ver si dad te má ti ca. A la
aten ción que se pres ta a las for mas de so -
cia bi li dad fue ra del tra ba jo –ac ti vi da des mi li -
tan tes o de re crea ción– se su ma una mi ra da
re no va da so bre la fá bri ca –es pa cio de con -
trol, re sis ten cia y po li ti za ción– pe ro tam bién
ám bi to don de se ge ne ran cul tu ras pro fe sio -
na les así co mo no cio nes de vir tud y có di gos
de ho nor mas cu li nos y fe me ni nos. 

Va le se ña lar que Cul tu ras de Clas se no
se di ri ge só lo a los in ves ti ga do res de la his -
to ria de los tra ba ja do res. Los es tu dios aquí
reu ni dos –con ti nuan do la tra di ción de la vie -
ja his to ria sin di cal y la nue va his to ria de los
tra ba ja do res– se vin cu lan con al gu nas de las
pro ble má ti cas más re le van tes de la his to ria
po lí ti ca la ti noa me ri ca na. Los ca pí tu los so -
bre la cul tu ra de los mi gran tes in ter nos dan
un pa so ade lan te con res pec to a las ya im -
por tan tes con tri bu cio nes de los es tu dios del
tra ba jo al de ba te so bre el po pu lis mo en la
re gión. En cam bio, si gue pen dien te un diá -
lo go con la li te ra tu ra so bre ciu da da nía y
par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en el sis te -
ma po lí ti co re pu bli ca no. Si bien se en cuen -
tran ar gu men tos muy su ge ren tes, ha ce fal ta
aún una re fle xión sis te má ti ca so bre la vin cu -
la ción en tre la ex pan sión de la ciu da da nía
po lí ti ca y la for ma ción de una cul tu ra de cla -
se en las na cio nes la ti noa me ri ca nas. 

De con sul ta obli ga to ria pa ra los es pe cia -
lis tas, Cul tu ras de Clas se ser vi rá a aque llos
in te re sa dos en his to ria po lí ti ca, es tu dios mi -
gra to rios y de gé ne ro. Es de ce le brar que la
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Juan Ma nuel Pa la cio, La paz del tri go. Cul tu ra le gal y 
so cie dad lo cal en el de sa rro llo agro pe cua rio pam pea no
(1890-1945)
Bue nos Ai res, Ed ha sa, 2004, 226 pp. 

E l ar gu men to de es te li bro es cla ro. En
una fron te ra agrí co la su je ta a fuer tes
fluc tua cio nes de pre cios, con tra tos

ines ta bles y ver ba les y una es ca sez cró ni ca
de cré di to ban ca rio, se de sa rro lló una cul tu -
ra le gal lo cal que su plió la au sen cia del po -
der re gu la to rio del Es ta do y la in su fi cien cia
de ley es cri ta. Es ta “cul tu ra le gal lo cal” sos -
tu vo la cre di bi li dad de un sis te ma de cré di -
tos y con tra tos ba sa dos en pro me sas ver ba -
les gra cias al rol que ju ga ron los jue ces de
paz y los abo ga dos ru ra les. Los pri me ros,
por que ga ran ti za ron o le gi ti ma ron con su
pa la bra y pre sen cia la apli ca ción de es tas
pro me sas y con tra tos ver ba les. Los se gun -
dos, por que di se mi na ron en el ám bi to ru ral
una li te ra ci dad le gal bá si ca que per mi tió los
en ten di mien tos en tre par tes de si gua les y
con in te re ses di fe ren tes. 

La “paz del tri go” es un fe nó me no de
múl ti ples sig ni fi ca dos. Por un la do, se tra ta
de la au sen cia, no de con flic tos so cia les, si -
no de es ta lli dos co lec ti vos vio len tos. Du ran -
te pe río dos de gran des ten sio nes eco nó mi -
cas (las cri sis de pre cios de 1917-1919 y
lue go la ba ja de de man da y pre cios del pe -

río do 1929-1934) los agri cul to res de Co ro -
nel Do rre go lo gra ron so lu cio nar par cial -
men te sus pro ble mas sin re cu rrir a la vio len -
cia. En se gun do lu gar, se tra ta de un con -
sen so, de un in te rés co mún de los miem -
bros de las co mu ni da des ru ra les (cha ca re ros
arren da ta rios, jue ces, pro pie ta rios y co mer -
cian tes) por pre ser var la ar mo nía en las re -
la cio nes so cia les. Es te con sen so se ve ri fi có
en la prác ti ca ju di cia li zan do una se rie de pe -
que ños con flic tos en tor no del cré di to, la lo -
ca ción y los ser vi cios la bo ra les. Su je tos de
di fe ren te con di ción so cial (tan to co mer cian -
tes co mo peo nes ru ra les) acu die ron a los
juz ga dos pa ra con ci liar sus dis pu tas so bre
deu das in da gas, con tra tos in te rrum pi dos o
pro me sas in cum pli das. 

En otro sen ti do, la “paz del tri go” se re -
fie re a un mo men to del tiem po (1920-
1945) que coin ci de con la con so li da ción del
ti po de “es tan cia mix ta”, pos te rior al po bla -
mien to de la re gión y a la “era del ovi no”.
Es un pe río do en el cual las le yes de arren -
da mien to exis ten pe ro sus cláu su las no se
apli can o no son lo su fi cien te men te cla ras
pa ra ven cer el pe so de una tra di ción de cua -
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cia. Pa la cio tra ta de man te ner una ar mo nía
con el le ga do his to rio grá fi co, no de rom per
con él. Tam bién se no ta en el li bro un re cu -
rren te es fuer zo por po ner los ha llaz gos
acer ca de es ta fron te ra agra ria ar gen ti na en
com pa ra ción con otros pro ce sos de mo der -
ni za ción eco nó mi ca y le gal en Amé ri ca La -
ti na. Es ta vo ca ción com pa ra ti va –muy bien -
ve ni da por cier to– con tri bu ye tam bién a si -
tuar la no ve dad que es te li bro apor ta den tro
de un con tex to más am plio. 

A mi jui cio, es te li bro ten drá una im -
por tan te re per cu sión por que tra ta so bre un
te ma cen tral a las preo cu pa cio nes de mu -
chos his to ria do res eco nó mi cos, so cia les,
cul tu ra les y le ga les: la cues tión del or den o
ar mo nía so cial en so cie da des de fron te ra.
Al pun tua li zar y de sa rro llar un nue vo as -
pec to de es ta pro ble má ti ca –la exis ten cia
de una “cul tu ra le gal lo cal” for ma da en las
im pre ci sio nes y au sen cias de la ley y de sus
or ga nis mos de apli ca ción– el li bro de Pa la -
cio pro po ne so lu cio nes in ter pre ta ti vas nue -
vas (ten ta ti vas, apro xi ma das) a vie jos di le -
mas y pre gun tas de la his to rio gra fía ar gen -
ti na. ¿Hay con ver gen cia po si ble en tre la
“na ción le gal” y la “na ción real”? ¿Pue de
go ber nar se un “país sin ley”? ¿En qué sen -
ti do ri ge la “ley” en un país go ber na do por
las “cos tum bres”? ¿Fue la fron te ra ru ral un
lu gar pe li gro so y vio len to? ¿O, por el con -
tra rio, un es pa cio más or de na do y pa cí fi co
que las ciu da des? ¿Por qué no hu bo más
con flic tos co lec ti vos y abier tos en la fron te -
ra agra ria? ¿Fue es to el re sul ta do de la mo -
vi li dad so cial as cen den te, de un con trol po -
lí ti co-so cial más o me nos es tric to, o de un
sis te ma de nor mas in for ma les? 

Es en es te sen ti do co mo de be ría leer se
es ta con tri bu ción: co mo un de sa fío a re pen -
sar las fron te ras agra rias, el de sa rro llo eco -
nó mi co en la pam pa, la so cia bi li dad de sus
pue blos y la le ga li dad de sus in te rac cio nes

so cia les. Por que su evi den cia –aun que muy
im por tan te y só li da– no pue de ce rrar una
pro ble má ti ca que la des bor da. La paz del
tri go con tri bu ye con una va lio sa y abun dan -
te evi den cia so bre las for mas de te nen cia de
la tie rra, la prác ti ca de los arren da mien tos,
la na tu ra le za de los con tra tos, las de man das
ju di cia les so bre cré di tos, las pro me sas de pa -
go y los de sa lo jos, te mas de los cua les po co
co no cía mos. Pe ro la in ter pre ta ción que ha -
ce Pa la cio de es ta evi den cia va más allá de
es tas prue bas es ta dís ti cas. Por que la “paz
del tri go” se re fie re a un con jun to de re la cio -
nes in for ma les y acuer dos ver ba les que han
per ma ne ci do a la som bra del ar chi vo ofi cial,
re la cio nes que es ne ce sa rio re cons truir des -
de ce ro, a par tir de re cur sos muy es ca sos. 

Con re la ción a una his to rio gra fía que ha
des co no ci do es ta pro ble má ti ca o ne ga do su
exis ten cia (la Ar gen ti na ca re ce de una cul tu -
ra le gal, las fron te ras son por de fi ni ción es -
pa cios sin ley, las re la cio nes so cia les en la
fron te ra es tán te ñi das de vio len cia y/o clien -
te lis mo, etc.), el li bro de Pa la cio pre sen ta
una re fres can te y no ve do sa ima gen al ter na -
ti va. Una ima gen plau si ble; no una com pro -
ba ción. Una se rie de ar gu men tos ra zo na bles
acer ca del fun cio na mien to de es ta so cie dad
en tran si ción. Las so cie da des de fron te ra re -
suel ven sus con flic tos re cu rrien do al juez de
paz y uti li zan do re cur sos le ga les que es tán
dis po ni bles a tra vés de los abo ga dos ru ra les.
Pa ra re sol ver es ta mul ti pli ci dad de con flic tos
no se re quie re por lo ge ne ral re cu rrir a la
cla se po lí ti ca. Lue go de leer es te li bro, de be -
mos re co no cer la exis ten cia en es tas fron te -
ras de una for ma de ci vi li dad que per mi te
eco no mi zar la vio len cia. Más im por tan te, La
paz del tri go su gie re que los pro ce sos de le -
ga li za ción y ju di cia li za ción de las re la cio nes
so cia les son tam bién per ti nen tes a es tas
fron te ras agra rias y que, tal vez, es tos pro ce -
sos es tán en la ba se de la tran si ción no pro -

tro dé ca das de con tra tos ver ba les. En un
prin ci pio, en 1917-1920, los cha ca re ros
res pon den a la cri sis de pre cios for man do
una coo pe ra ti va y pre sio nan do co lec ti va -
men te por la re ba ja de los arren da mien tos.
Pe ro lue go de es ta ex pe rien cia co lec ti va de
re sul ta dos am bi va len tes, los cha ca re ros co -
men za ron a ca na li zar sus de man das, en for -
ma in di vi dual, ha cia los juz ga dos de paz.
Em plean do di ver sas tác ti cas le ga les (que
apren die ron es cu chan do el con se jo de abo -
ga dos ru ra les), los cha ca re ros con si guie ron
pos ter gar de sa lo jos, dis cu tir la va li dez de
cier tas deu das y apli car al gu nos de los as -
pec tos más no ve do sos y fa vo ra bles de la
Ley de Arren da mien tos de 1921. 

Al cen tro de es ta “cul tu ra le gal lo cal”
cons trui da en la prác ti ca pa ra su plir las fa -
len cias de un Es ta do au sen te y de le yes im -
pre ci sas es tu vo la fi gu ra del juez de paz, un
agen te que su po ga nar se el res pe to de la
co mu ni dad lo cal man te nien do un cier to gra -
do de au to no mía de la po lí ti ca y de los in te -
re ses eco nó mi cos. Los jue ces de paz hi cie -
ron po si ble la “paz del tri go”. Ayu da dos por
sus se cre ta rios, es tos miem bros de cla se
me dia ru ral su pie ron cul ti var una ima gen de
im par cia li dad y de di ca ron par te de su tiem -
po a la re so lu ción de con flic tos de na tu ra le -
za eco nó mi ca en tre ve ci nos. En la ma yor
par te de las dis pu tas, los jue ces de paz lo -
gra ron que las par tes con ci lia ran sus in te re -
ses. Su fun ción, en mu chos ca sos, sir vió pa -
ra dar cre di bi li dad y le gi ti mar pro me sas o
con tra tos ver ba les. 

La paz del tri go es un li bro muy bien
es cri to; con ar gu men tos cla ros, dis cu sio nes
his to rio grá fi cas sin té ti cas y efec ti vas, ta blas
es ta dís ti cas de fá cil lec tu ra y un tex to que
flu ye diá fa no de una sec ción a otra, sin in -
te rrup cio nes ni des víos. Su or ga ni za ción es
im pe ca ble. En la pri me ra par te (ca pí tu los 1
a 3) se pre sen ta el con tex to es pa cial e his -

tó ri co: el de par ta men to de Co ro nel Do rre -
go co mo una fron te ra de ca rac te rís ti cas
cam bian tes en el tiem po, la evo lu ción de la
pro pie dad y te nen cia de la tie rra y la cues -
tión cen tral de la es ca sez de cré di to for mal
ban ca rio. En la se gun da par te se abor da el
te ma cen tral del li bro, “La paz del tri go”, en
tres ca pí tu los. El pri me ro (ca pí tu lo 4) ca rac -
te ri za el fe nó me no y des plie ga su sig ni fi ca -
do, tan to en pe que ños con flic tos co mo en
épo cas de gran des cri sis. En los dos si guien -
tes (ca pí tu los 5 y 6) se pre sen ta a los per so -
na jes cen tra les res pon sa ble de es ta ar mo nía
co mer cial y so cial, los jue ces de paz y los
abo ga dos ru ra les, en fa ti zan do el rol cen tral
que ellos tu vie ron en la con for ma ción de
una “cul tu ra le gal lo cal”. 

Sos tie ne es te tra ba jo un só li do en tra ma -
do his to rio grá fi co. Sus fre cuen tes re fe ren -
cias a tra ba jos cen tra les a la his to rio gra fía
ar gen ti na (Hil da Sá ba to, Ja mes Sco bie,
M.A. Cár ca no, Carl Sol berg, Wal do An sal -
di, Jor ge Sá ba to, Eze quiel Ga llo, Noe mí
Gir bal-Bla cha, en tre otros) sir ven pa ra ubi -
car las pro po si cio nes del au tor en un con -
tex to más vas to de in ter pre ta cio nes y de ba -
tes. Los agen tes son los que es te se di men to
his to rio grá fi co nos ha en se ña do a ima gi nar:
al prin ci pio pio ne ros pro pie ta rios jun to con
apar ce ros, lue go un mun do de pe que ños
arren da ta rios con con tra tos pre ca rios. El
con tex to geo grá fi co-so cial de es ta na rra ti va
(la fron te ra) es tá tam bién im preg na do por
las mar cas de es te le ga do his to rio grá fi co: el
alu vión in mi gra to rio, la es ca sa den si dad po -
bla cio nal, las gran des dis tan cias, el Es ta do
au sen te, la es pe cu la ción in mo bi lia ria, el rol
cre di ti cio del co mer cian te.

En es te sen ti do el li bro es ge ne ro so, en
cuan to re co no ce y va lo ra es ta his to rio gra -
fía, y con ser va dor en cuan to se afir ma so -
bre es ta ba se pa ra pro po ner gi ros in ter pre -
ta ti vos nue vos o pa ra eva luar nue va evi den -
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emer gen cia que per mi tie ron que lue go del
pri mer aten ta do –con una bom ba en la en -
tra da del pa la ce te de una prin ce sa el 29 de
fe bre ro de 1892–, mu cho an tes de que se
pu die ra ha blar es pe cí fi ca men te de una épo -
ca de los aten ta dos (co mo lue go se rá re cor -
da da por la his to rio gra fía), y an tes to da vía
de que se pu die ra co no cer a sus res pon sa -
bles, una opi nión pú bli ca ate rro ri za da lo ad -
ju di có de in me dia to a anar quis tas. Si el
anar quis mo no era nue vo en Fran cia, co mo
tam po co lo era la vio len cia po lí ti ca, las pre -
gun tas cen tra les, o al me nos al gu nas de
ellas, se rían en ton ces: ¿por qué, en la Fran -
cia fi ni se cu lar, un aten ta do que ni si quie ra
de jó víc ti mas fue tan ate mo ri zan te, pre sa gió
una se gui di lla y pre ci só de ma ne ra ins tan tá -
nea una atri bu ción de ori gen pa ra el mis -
mo? ¿Qué es lo que tu vo de sin gu lar la vio -
len cia ex pre sa da me dian te ese aten ta do y
en los otros por ve nir y có mo fue re co gi da
esa sin gu la ri dad por la li te ra tu ra de su épo -
ca? Y, por úl ti mo, ¿qué ele men tos per mi tie -
ron que un mo vi mien to co mo el anar quis ta
que ca si de ma ne ra glo bal re cha zó la me to -
do lo gía del aten ta do hi cie ra, al me nos ve ro -
sí mil, que se lo se ña la ra co mo cul pa ble?

II
Los efec tos de los aten ta dos te rro ris tas

del pe río do son múl ti ples y va ria dos, y el
tra ba jo de Ei senz weig tie ne sus mo men tos
más in te re san tes y su ges ti vos en la for ma
en que ellos afec tan y se ar ti cu lan con la es -
fe ra li te ra ria. Cen trán do se so bre to do en las
re la cio nes for ma les exis ten tes en tre las
bom bas –cu ya ca rac te rís ti ca prin ci pal es la
de ser, por su au sen cia de sen ti do y au to ría
evi den te, irre duc ti bles a las ca te go rías in ter -
pre ta ti vas de la rea li dad pro pias de la mo -
der ni dad– y la poe sía sim bo lis ta, prin ci pal -
men te la de Step han Ma llar mé, el tex to
abor da as pec tos iné di tos, al me nos en la

pro duc ción lo cal so bre el te ma, de la re la -
ción en tre anar quis mo y li te ra tu ra. Ya no se
tra ta rá de ver en la ads crip ción, des de lo de -
cla ma ti vo o mi li tan te, de los es cri to res a las
ideas e imá ge nes pro pias del anar quis mo el
úni co ne xo po si ble, si no que Ei senz weig va
a pro po ner una afi ni dad más pro fun da en -
tre la cri sis de rea li dad –a su vez, cri sis del
rea lis mo li te ra rio de ci mo nó ni co– ope ra da
por la bom ba –per ci bi da so cial men te co mo
anar quis ta– y el pro yec to ma llar mea no. De
es ta ma ne ra, Ma llar mé no de vie ne anar -
quis ta por su co no ci mien to doc tri na rio, que
se gún la afir ma ción del au tor es es ca so por
no de cir nu lo, si no por los efec tos de la
bom ba en su ex pre sión li te ra ria. En pa la -
bras de Uri Ei senz weig, a pro pó si to de un
tex to de Ma llar mé ti tu la do Acu sa ción, es el
tex to mis mo el que “se or ga ni za –o se des -
plie ga– en tor no de la bom ba, re pro du cien -
do las mo da li da des de és ta úl ti ma en el or -
den mis mo del tex to (di se mi na ción, es ta lli do
de los ele men tos del ra zo na mien to en tor no
a un cen tro va cío –«no la úl ti ma pa la bra, ni
la pri me ra–») y, so bre to do, en su te má ti ca
cla ra men te cen tra da en la con di ción de lo li -
te ra rio: opo si cio nes pe rió di cos-poe tas, cla -
ri dad-in com pren sión [...]. Lo cual, a fal ta de
al gu na re fe ren cia que lo apo ye, pa re ce ría
in di car un pri vi le gio pro pia men te for mal de
la bom ba, del aten ta do –del lla ma do aten ta -
do anar quis ta de 1892-1894– en el uni ver -
so ma llar mea no” (p. 250). 

Un efec to in ver so, aun que com par tien -
do la fas ci na ción, pro du ci rán los aten ta dos
en el pro yec to li te ra rio vin cu la do al rea lis -
mo, prin ci pal men te, y por ser con tem po rá -
neo a los mis mos, al de Émi le Zo la.1 Si la
per cep ción pú bli ca, prin ci pal men te ex pre -
sa da en la pren sa, per ci be los aten ta dos en
ca fés, res tau ran tes, es ta cio nes, ave ni das,
etc. (tal es la no ve dad de la vio len cia del 90)
co mo ab so lu ta men te ca ren tes de sen ti do o

ble má ti ca en tre re gí me nes po lí ti cos y po lí ti -
cas es ta ta les tan di fe ren tes. 

El li bro de ja sin re sol ver al gu nos pro ble -
mas que es con ve nien te in ves ti gar con ma -
yor pro fun di dad. Voy a re fe rir me a dos de
es tos pro ble mas. Uno de ellos se re fie re a la
vi sión de Carl Tay lor so bre la pam pa agrí co -
la: un con jun to de pro duc to res ais la dos, po -
co co mu ni ca dos y sin or ga ni za cio nes in ter -
me dias. Pa la cio ads cri be a es ta vi sión cuan -
do en su pro pio tex to hay ele men tos pa ra
su po ner lo con tra rio (la ac ción coo pe ra ti va,
por ejem plo), es de cir, que la fron te ra de los
años 1940 pu do ha ber si do más aso cia ti va
y más co nec ta da con las gran des ciu da des
de lo que Tay lor es ta ba dis pues to a ad mi tir.
Es te te ma re quie re ma yor aná li sis y tal vez
nue vas in da ga cio nes his tó ri cas. El otro se
re fie re al in ter ven cio nis mo es ta tal y al pe ro -
nis mo. De ma sia do rá pi da men te, Pa la cio
cie rra es te te ma di cien do que, con el ad ve -

ni mien to de un ma yor in ter ven cio nis mo es -
ta tal en los años 30 y lue go con el pe ro nis -
mo, la ley va su plan tan do los acuer dos in -
for ma les, la cos tum bre y el rei na do cí vi co
del juez de paz. El “va cío” ini cial (va cío de
ley y de Es ta do) se va lle nan do y, co mo con -
se cuen cia, la “paz del tri go” gra dual men te
se des va ne ce, ba jo el in flu jo de ma yor vo ca -
ción re gu la to ria e in ter ven cio nis ta del Es ta -
do. Tam bién en es te te rre no pre ci sa ma yor
evi den cia y de ba te an tes de dar por ce rra da
la pre gun ta. Ten go la im pre sión de que la
“paz del tri go” tu vo una vi da más lar ga que
la que Pa la cio le otor ga (1920-1945). Tal
vez el mun do de va les y de pa ga rés no de -
sa pa re ció tan brus ca men te, ni la ley es cri ta
y las es truc tu ras ju rí di cas reem pla za ron tan
rá pi da men te una cul tu ra le gal que de po si ta -
ba su con fian za y su en ten di mien to en cier -
tos in ter me dia rios le ga les lo ca les. 

Ri car do D. Sal va to re
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Uri Ei senz weig, Fic cio nes del anar quis mo
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2004, 450 pp.

¿Qué mons truo so vi cio es ése, que no me re ce si quie ra el nom -
bre de co bar día, ni en cuen tra de no mi na ción más vil, al que la na -
tu ra le za re cha za y que la len gua se nie ga a nom brar?

E. La Boé tie, Dis cur so de la ser vi dum bre vo lun ta ria

I
Preo cu pa do prin ci pal men te por com -

pren der la sin gu la ri dad his tó ri ca de la vio -
len cia que sig nó, a fi nes del si glo XIX, la vi -
da po lí ti ca y cul tu ral de Fran cia du ran te la
lla ma da épo ca de los aten ta dos (1892-
1894) y su re la ción con el sur gi mien to de la
in quie tan te fi gu ra del anar quis ta que po ne
bom bas, Uri Ei senz weig, es pe cia lis ta en li te -

ra tu ra fran ce sa del si glo XIX y pro fe sor de
la Uni ver si dad de Rut gers en Es ta dos Uni -
dos, es tu dia el tras fon do his tó ri co de la aso -
cia ción, por de más du ra de ra, en tre un ti po
de vio len cia ca rac te ri za da co mo nue va y el
anar quis mo. Su am plio es tu dio –unas cua -
tro cien tas pá gi nas di vi di das en dos par tes,
con tres ca pí tu los ca da una de ellas– in da ga
cuá les fue ron las con di cio nes his tó ri cas de

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 179 (

mu nes de es ta ge nea lo gía rí gi da del anar -
quis mo es la que aso cia el anar quis mo al
ima gi na rio del pe que ño ar te sa no de ca riz
proud ho nia no, rea cio a la in dus tria li za ción.
Muy cer ca na a la ima gen que da Karl Marx
del pe que ño bur gués en su Die cio cho Bru -
ma rio, pa ra quien lo que otor ga el ca rác ter
dis tin ti vo es “que su es pí ri tu, su con cien cia,
no so bre pa san los lí mi tes que esa cla se se
tra za pa ra sus ac ti vi da des”, en los anar quis -
tas de Ei senz weig el anar quis mo per ma ne ce
en quis ta do en un ima gi na rio ar te sa nal esen -
cial men te reac ti vo al es ta lli do iden ti ta rio, y
no so la men te iden ti ta rio, de la in dus tria li za -
ción. De es te mo do, a par tir de un in ten to
de son sa car las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del
pen sa mien to li ber ta rio de una de ter mi na da
co rres pon den cia con una de ter mi na da com -
po si ción eco nó mi ca y so cial de sus ad he ren -
tes, el os ci lan te mo vi mien to anar quis ta, tan
ver sá til a la ho ra de cons truir e iden ti fi car sus
po si bles orí ge nes y tra di cio nes, ho mo lo ga ría
y tro ca ría su de fen sa del in di vi duo –co mo
con tra pe so ne ce sa rio a la cen tra li za ción del
po der es ta tal y co mo eje prin ci pal del pro ce -
so eman ci pa to rio– por la de fen sa de un su -
je to-ar te sa no ul train te gra do, en vías de de -
sin te gra ción y de he cho de rro ta do por el pe -
so de la his to ria. Cae so bre el mo vi mien to
anar quis ta, en el pla no po lí ti co el mis mo
sen ti do co mún his to rio grá fi co que cae so bre
los lud dis tas en el pla no eco nó mi co, con el
co mún de no mi na dor de si tuar am bos mo vi -
mien tos co mo li ga dos ine xo ra ble men te a un
des ti no de reac ción fren te al pro gre so. En
pa la bras de Ei senz weig: “El pro gra ma
proud ho nia no tra du cía par ti cu lar men te bien
no tan to el sue ño co mo la fi ja ción de ses pe -
ra da de los pro pios ar te sa nos en la po si bi li -
dad de una su per vi ven cia so cio pro fe sio nal
en un uni ver so que los mar gi na ba ca da vez
más. Tan to más de ses pe ra da, di cho sea de
pa so, cuan to que emer gía pre ci sa men te el

dis cur so mar xis ta que les opo nía una sub je -
ti vi dad al ter na ti va e in dis cu ti ble men te más
só li da, an cla da no en el sue ño de es ca par a
la di vi sión del tra ba jo, si no en es ta di vi sión
mis ma”. Un pá rra fo más aba jo el au tor con -
clu ye: “Y creo que no se ría exa ge ra do de cir
que la fuer za de atrac ción del sue ño proud -
ho nia no, y con él del anar quis mo en su pri -
me ra mo da li dad, es ta ba des ti na da des de el
ini cio a de sa pa re cer ba jo los ata ques brus cos
y vio len tos del prin ci pio de rea li dad que fue
la ni ve la ción que acom pa ñó a la in dus tria li -
za ción de la eco no mía” (p. 119).

De fi ni do así el su je to de la prác ti ca e in -
ter pe la ción anar quis ta, el eje del aná li sis de
Ei senz weig se abo ca rá a tra tar de ex pli car
cuá les fue ron las ra zo nes ati nen tes a la pro -
pia doc tri na li ber ta ria que per mi tie ron la
aso cia ción in me dia ta en tre anar quis mo y te -
rro ris mo. Ta les ra zo nes re si den, pa ra el au -
tor, prin ci pal men te en lo que es de fi ni do co -
mo aque llo que otor ga co he ren cia al di se mi -
na do dis cur so li ber ta rio; a sa ber: la im pug -
na ción de to da ins tan cia de re pre sen ta ción
(po lí ti ca, so cial, dis cur si va). Des de la di so -
cia ción en tre las pa la bras y la ac ción (¿las
co sas?), cons ti tu ti va de la pro pa gan da por
el he cho, has ta el re cha zo de la po lí ti ca par -
la men ta ria (de fi ni da co mo el es pa cio por
an to no ma sia de re fe ren cia li dad del len gua -
je), pa san do por el ca rác ter ne ce sa ria men te
pe si mis ta de la epis te mo lo gía anar quis ta,
to do pa re ce in di car la afi ni dad (fa ta li dad, di -
rá Ei senz weig) en tre un ti po de vio len cia pu -
ra men te ges tual, por lo tan to ina si ble, y una
co rrien te de ideas que des con fía de la trans -
pa ren cia del dis cur so. El pro ble ma es has ta
qué pun to una ver sión del anar quis mo, ya
no en su fun ción me ra men te fic cio nal, pue -
de dar cuen ta de su ri que za. De to das for -
mas, el re co rri do del au tor tie ne as pec tos
muy es ti mu lan tes, y has ta cier to pun to no -
ve do sos, en lo que ata ñe al in ten to de re po -

sig ni fi ca ción es pe cí fi ca, es to se tra du ci rá en
una au sen cia –en mas ca ra mien to o ne ga -
ción– de to do pro yec to. In nom bra ble, des -
pren dien do al len gua je de su po ten cia li dad
re fe ren cial, la bom ba, que de sar ti cu la cual -
quier co rres pon den cia es pa cio-tem po ral
–se ha ce pre sen te en cual quier mo men to y
en cual quier lu gar– gol pea en el cen tro mis -
mo de la obra de Zo la, “el no ve lis ta”. La
pre gun ta per te ne ce a Ei senz weig: 

¿No es en el fon do la va li dez de la
no ve la mis ma, en tan to que for ma,
que se ar ti cu la en tor no de un cier to
or den tem po ral, es pa cial y psi co ló gi -
co, lo que es pues to en te la de jui cio
por la na tu ra le za esen cial men te es po -
rá di ca, des pla za da, im pre vi si ble, del
acon te ci mien to es pe cí fi ca men te te rro -
ris ta? (p. 263) 

Por úl ti mo, y coin ci dien do con el cie rre
del pe río do his tó ri co en cues tión, el au tor se
va a cen trar en el aná li sis de las lla ma das
“le yes per ver sas” que se pro mul ga ron a
pro pó si to de los aten ta dos –la pri me ra de
ellas en di ciem bre de 1893 y la úl ti ma en
1894– y con el pro pó si to ex plí ci to de com -
ba tir al anar quis mo que se en ten día es ta ba
de trás de ellos. Una vez más aquí el au tor
des pla za los co no ci dos ar gu men tos en tre
un co rre la to, de al gún mo do in me dia to, en -
tre los acon te ci mien tos his tó ri cos y sus ex -
pre sio nes dis cur si vas. En otras pa la bras, el
len gua je –ju di cial y pu ni ti vo en es te ca so–
no es pen sa do co mo re fe ren cial de una rea -
li dad so cial –his tó ri ca men te dis cre ta– si no
que es to ma do, por el con tra rio, co mo un
mo do de trans mi sión de sen ti dos pro fun dos
y dis tin tos, aun que no ne ce sa ria men te con -
tra pues tos, del apa ren te; sien do aquí don de
la con clu sión de Ei senz weig es por de más
sor pren den te amén de po lé mi ca. Pa ra el
au tor lo que en rea li dad se es tá juz gan do

con las le yes an tia nar quis tas de 1893-1894
no es a los anar quis tas si no a los in te lec tua -
les. De es ta ma ne ra, y ade lan tán do se en
unos cua tro años a lo que él de no mi na
“sen ti do co mún his to rio grá fi co”, la fi gu ra
del in te lec tual no na ce du ran te el ca so Drey -
fus si no du ran te el lla ma do “pro ce so de los
trein ta”, co ro la rio y re sul ta do de las “le yes
per ver sas”, me dian te una es pe cie de in ver -
sión es pe cu lar del len gua je ju di cial ob se sio -
na do con la bús que da de au to res, no só lo
ma te ria les, si no ins ti ga do res de las bom bas.

III 
¿Qué es lo que ex pli ca el pri vi le gio sin -

gu lar del anar quis mo en la ima gi ne ría de la
vio len cia en mas ca ra da, en un cam bio de si -
glo ob se sio na do con lo ocul to? An te la in su -
fi cien cia de las ex pli ca cio nes de ca rác ter
emi nen te men te cul tu ra les y epo ca les, ha bría
en ton ces que bu cear, és ta es la apues ta de
Ei senz weig, en los clá si cos (Proud hon, Kro -
pot kin, Ba ku nin, Stir ner, Re clus, Ma la tes ta,
Ca fie ro, el bi no mio Ba ku nin-Net cháiev, etc.)
del uni ver so li ber ta rio pa ra lo ca li zar qué as -
pec tos in he ren tes del anar quis mo le per mi ti -
rían ocu par, ya que no en lo real, un lu gar
pri vi le gia do en las re pre sen ta cio nes, co lec ti -
vas de su épo ca. Pa re ce in ne ce sa rio se ña lar
que exis ten, sea por su mul ti pli ci dad o di ver -
si dad doc tri nal, po cas co rrien tes de ideas (y
prác ti cas) tan eva si vas pa ra los es tu dios aca -
dé mi cos co mo el anar quis mo. Lo cu rio so es
que un au tor tan ri co en ma ti ces en lo que
se re fie re al aná li sis del uni ver so li te ra rio re -
pro duz ca, de al gún mo do, cier tos cli chés
(de ci mo nó ni cos o de ma triz en gel sia na, me
atre ve ría a de cir) que sig na ron, has ta ha ce
po co, los es tu dios so bre el anar quis mo co -
mo mo vi mien to po lí ti co. A sa ber: inor ga ni -
ci dad cons ti tu ti va, ten ta ción eli tis ta, pro to -
fas cis mo, con di cio na mien tos pre mo der nos,
apo li ti cis mo, etc. Una de las aris tas más co -

) 178 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 181 (

Pa trió ti ca Ar gen ti na (LPA) crea da en 1919
lue go de los su ce sos de la Se ma na Trá gi ca,
de fi nién do la co mo “el pri mer gru po an tiiz -
quier dis ta y an tio bre ro que tu vo una or ga ni -
za ción per ma nen te” (p. 19).

Pa ra ex pli car la for ma ción de la Li ga la
au to ra ras trea y acen túa la con ti nui dad de
los nú cleos que, ya ac ti vos a prin ci pios del
si glo, con flui rán en ella. Así ve mos a “miem -
bros de las cla ses al tas”, “re li gio sos y lai cos
ca tó li cos”, “da mas de be ne fi cen cia”, “cír cu -
los de obre ros ca tó li cos”, miem bros de la
So cie dad Spor ti va, del Mu seo So cial, fuer zas
ar ma das y otros sec to res com pro me ti dos en
la or ga ni za ción e ins truc ción de fuer zas de
cho que que ope ra ban de ma ne ra in de pen -
dien te o ar ti cu la dos a las fuer zas po li cia les.
Tam bién tem pra na men te se di fun de la cons -
truc ción ideo ló gi ca que sin te ti za ría el dis cur -
so ca rac te rís ti co de la LPA: “La vin cu la ción
en tre la iden ti dad na cio nal con su pro pia
iden ti dad de cla se, y del ra di ca lis mo de la
cla se obre ra con la in mi gra ción” (p. 48).

La lle ga da del pre si den te Hi pó li to Yri -
go yen al go bier no y el re sur gir de la mi li tan -
cia obre ra alien tan la es truc tu ra ción or gá ni -
ca de es tos sec to res co mo res pues ta al cam -
bio en la co rre la ción de fuer zas in tro du ci do
por el apo yo co la te ral del go bier no a las de -
man das obre ras: “Has ta 1919 el go bier no
de Yri go yen no de por tó a ac ti vis tas ni im -
plan tó el es ta do de si tio. La po li cía y el ejér -
ci to tam po co es tu vie ron a dis po si ción de los
em plea do res co mo en épo cas pre ce den tes”
(p. 78). En efec to, el go bier no ra di cal fue vi -
sua li za do co mo un ins tru men to dé bil pa ra
res tau rar la “li ber tad de tra ba jo” y por esa
ra zón se crean or ga ni za cio nes par ti cu la res
dis pues tas a su plan tar la fuer za que el Es ta -
do les ne ga ba y a ope rar, a su vez, co mo
una de mos tra ción de fuer za opo si to ra pa ra
tor cer el rum bo ele gi do por el pre si den te.
Un im por tan te sig no de ello fue la crea ción

en 1918 de la Aso cia ción del Tra ba jo (AT),
or ga ni za ción pa tro nal com pues ta por ca pi -
ta lis tas na cio na les y ex tran je ros que de fi nie -
ron su ob je ti vo co mo de fen sa del ca pi tal.
Pa ra ello se pro pu sie ron ofre cer re sis ten cia
a las de man das obre ras ne gan do re co no ci -
mien to a los sin di ca tos y com ba tien do las
huel gas me dian te el su mi nis tro ma si vo de
rom pe huel gas y guar dias ar ma dos. La in -
ves ti ga ción de San dra Mc Gee Deutsch per -
mi te cons ta tar que la AT y la LPA no fue ron
dos or ga ni za cio nes in de pen dien tes si no
que, en lo que res pec ta a su ob je ti vo fun da -
men tal, “tra ba ja ron a la par”. Am bas agru -
pa cio nes com par tie ron fun da do res y au to ri -
da des (Joa quín de An cho re na, San tia go
O’Fa rrell, Ati lio De ll’O ro Mai ni, Ri car do Al -
dao), miem bros aso cia dos, el es pa cio fí si co
de sus se des (Flo ri da 524) y fon dos de fi -
nan cia ción. Es to po si bi li tó que se re par tie -
ran ta reas y es pa cios a lo lar go del país y di -
se ña ran es tra te gias con jun tas con el ob je ti -
vo in me dia to de des truir los nú cleos de
obre ros or ga ni za dos y res tau rar las con di -
cio nes la bo ra les exis ten tes an te rio res a las
con quis tas de 1918 y 1919. Pa ra ello se
tor nó ne ce sa rio “ins ti tu cio na li zar” los ac tos
de vio len cia ile gal ex hi bi dos du ran te la Se -
ma na Trá gi ca. La LPA asu mió pú bli ca men -
te la ta rea com par ti da: or ga ni zó en la ca pi -
tal y en el in te rior “bri ga das” mó vi les o gru -
pos de cho que que res pon die ron a las con -
vo ca to rias de los em plea do res y que es ti mu -
la ron su de man da. Sus fun cio nes cen tra les
fue ron su mi nis trar rom pe huel gas (bri ga das
de “tra ba ja do res li bres”), ate rro ri zar a mi li -
tan tes sin di ca les, sa quear sin di ca tos y pe rió -
di cos obre ros, di sol ver ac tos pú bli cos de la
iz quier da, es ta ble cer ser vi cios de in te li gen -
cia, ge ne rar arres tos e, in clu so, pre sio nar y
ame na zar a aque llos em plea do res que no
aca ta ran de ci sio nes de la cor po ra ción pa -
tro nal co rres pon dien te. Ade más, la LPA, a

ner una teo ría anar quis ta del len gua je apar -
ta da de la tra di ción pro pia de la Ilus tra ción
que lo su po ne un me dio de co mu ni ca ción
so cial po si ti va men te con fia ble por que es
esen cial men te neu tral. 

Mar tín Al bor noz

Nota

1 En el ca pí tu lo ti tu la do La no ve la con tra el
anar quis ta, el ar co tem po ral del es tu dio se am -

plía des de los dis tin tos in ten tos de la no ve la rea -
lis ta por com pren der el fe nó me no te rro ris ta. Por
eso el es tu dio, en es te ca so, si bien co mien za con
Zo la, tie ne pa rá gra fos apar te pa ra Los po seí dos
de Fio dor Dos toievsky (1871) y pa ra El agen te
se cre to de Jo seph Con rad (1907). 
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San dra Mc Gee Deutsch, Con tra rre vo lu ción en 
la Ar gen ti na (1900-1932). La Li ga Pa trió ti ca Ar gen ti na
Bue nos Ai res, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 2003, 267 pp.

L a his to rio gra fía ar gen ti na ha ten di do
a es tu diar a la de re cha de nues tro
país en el pe río do de ex pan sión del

na cio na lis mo que se ini cia a fi nes de la dé ca -
da de 1920 y se con so li da en la de 1930 y
lo ha he cho, ca si ex clu si va men te, en su di -
men sión dis cur si va. Es de cir que las in ves ti -
ga cio nes tien den a su bes ti mar pe río dos an te -
rio res, las prác ti cas aso cia das a es ta ideo lo -
gía así co mo el pa pel que han de sem pe ña do
los sec to res que se be ne fi cia ron de la pues ta
en prác ti ca de esas ac cio nes y pro yec tos au -
to ri ta rios. La pu bli ca ción del tex to de San dra
Mc Gee Deutsch con tri bu ye a en men dar esa
ca ren cia. La obra re co rre las tres pri me ras
dé ca das del si glo ana li zan do ex pre sio nes de
lo que la au to ra ha ele gi do de no mi nar “con -
tra rre vo lu ción”, con cep to con el que ar ti cu la
los su je tos, las prác ti cas y los dis cur sos com -
pro me ti dos en esa co rrien te. Con es te mé to -
do da cuen ta de las fuer zas so cia les que des -

de prin ci pios del si glo XX re sis tie ron el ejer -
ci cio de li ber ta des, de re chos ci vi les y co lec ti -
vos por con si de rar que po dían al te rar las ca -
rac te rís ti cas del or den so cial ca pi ta lis ta tal
co mo se ha bía cons ti tui do en el país. De es -
ta ma ne ra ras trea los nú cleos du ros de la “ul -
tra de re cha” y los en cuen tros co yun tu ra les
en tre esos sec to res y aque llos li be ra les que
co men za ban a re tro ce der en sus pos tu ras.
Asi mis mo, la au to ra se di fe ren cia ex plí ci ta -
men te de los his to ria do res que han vi sua li za -
do es tas co rrien tes de ideas au to ri ta rias co -
mo una res pues ta de las cla ses al tas a “la
ame na za del po der cre cien te de las cla ses
me dias”. Su ob je ti vo, por el con tra rio, es de -
mos trar que “los acon te ci mien tos cla ve que
in flu ye ron en su for ma ción fue ron las mo vi -
li za cio nes de tra ba ja do res de 1909-1910 y,
par ti cu lar men te, las de 1919-1921” (p. 14).
Ello ex pli ca el lu gar cen tral que otor ga al
aná li sis de la or ga ni za ción pa ra mi li tar Li ga
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vas del cam po con ser va dor, co mo Ma nuel
Car lés, per mi te mos trar la ra di ca li za ción del
dis cur so re gre si vo y el em pal me de és te con
el pro yec to po lí ti co de ci si va men te an ti de -
mo crá ti co y an ti li be ral na cio na lis ta que ha -
rá eclo sión a fi nes de la dé ca da de 1920
coin ci dien do, no ca sual men te, con la ree -
lec ción de Yri go yen.

Ca be un se ña la mien to con res pec to al
apa ra to con cep tual que ma ne ja la au to ra.
Por ejem plo, con la in cor po ra ción en el tí tu -
lo de un ca pí tu lo del con cep to hu ma nis mo
prác ti co, to ma do del ba ga je re tó ri co de la
Li ga y uti li za do pa ra en glo bar es tra te gias
que apun ta ban a de bi li tar al mo vi mien to
obre ro co mo las an te rior men te se ña la das,
co rre el ries go de con tri buir al ob je ti vo que
atri buía a su uso la LPA. En efec to, la Li ga
re cu rrió a un tér mi no pres ti gio so, que se
apli ca a las per so nas que sien ten so li da ri dad
con el gé ne ro hu ma no, pa ra en cu brir ob je ti -
vos que ex hi ben afa nes ma ni pu la to rios e in -
sen si bi li dad al do lor hu ma no. Otras ase ve ra -
cio nes pa re cen fil trar se de ma ne ra in cons -
cien te del mis mo dis cur so de su ob je to de es -
tu dio. Así, la afir ma ción de que la AT y la

LPA se re par tie ron “vi gi lar el cum pli mien to
de la ley” es des men ti da no só lo por las vio -
la cio nes sis te má ti cas de la ley que nos des -
cri be si no des de otros pa sa jes do mi nan tes
del mis mo li bro: “De fi nie ron el or den no
tan to co mo obe dien cia a la ley si no co mo el
man te ni mien to de las je rar quías y las di fe -
ren cias so cia les exis ten tes” (pp. 129 y 48
res pec ti va men te).

No obs tan te es tas ob ser va cio nes, el
apor te que rea li za San dra Mc Gee Deutsch
es cru cial pa ra ca rac te ri zar la na tu ra le za de
nues tra cla se pro pie ta ria y de la con flic ti va
co yun tu ra 1919-1921. De su ex po si ción es
po si ble in fe rir que el des plie gue sis te má ti co
de fuer za ejer ci do por la LP y por la AP (que
evo ca las prác ti cas del tem pra no fas cis mo)
no res pon día a una si tua ción de ries go pa ra
el or den so cial ca pi ta lis ta si no a de man das
sin di ca les y, en se gun do lu gar, que am bas
or ga ni za cio nes fue ron un fac tor cen tral de
los “de sór de nes” del pe río do en la me di da
en que la in tran si gen cia pa tro nal a re co no -
cer de re chos ele men ta les fue ge ne ra do ra de
con flic tos o del agra va mien to de és tos. 

Ma ría Es ter Ra pa lo

di fe ren cia de la AT, no se pre sen tó co mo
de fen so ra del ca pi tal si no co mo la más leal
de fen so ra de la na cio na li dad ar gen ti na,
ope ra ción fa ci li ta da por la abun dan cia de
ex tran je ros en tre los mi li tan tes sin di ca les.
Es ta ope ra ción otor ga ría más le gi ti mi dad
pa ra ejer cer la vio len cia pri va da a la vez que
po si bi li ta ría des res pon sa bi li zar a los be ne fi -
cia rios di rec tos de es tas ac cio nes. 

En es te sen ti do, pe se al aná li sis es ta dís ti -
co de la com po si ción cla sis ta de los di rec ti -
vos de la LPA, al se ña la mien to even tual de
sus nom bres y al se gui mien to de la fi gu ra de
su ego cén tri co pre si den te Ma nuel Car lés (cu -
ya tra yec to ria lle gó a con fun dir se con la de la
Li ga), pen sa mos que la au to ra nos adeu da,
te nien do en cuen ta la ri quí si ma in for ma ción
que ha reu ni do, una ma yor sis te ma ti za ción
del aná li sis de los es pa cios don de se con cen -
tra ba el po der de de ci sión. Nos re fe ri mos a
la com po si ción de los miem bros de la Jun ta
Cen tral y de las em pre sas e in te re ses que re -
pre sen ta ban –“pro pie ta rios o miem bros del
di rec to rio de gran des so cie da des anó ni mas y
de ban cos, cin co de los cua les por lo me nos
es ta ban es tre cha men te li ga dos con com pa -
ñías ex tra je ras” (p. 112)–, a las re des eco nó -
mi cas, po lí ti cas, pe rio dís ti cas que los sos te -
nían, así co mo tam bién a cier tos con flic tos
de in te re ses o de orien ta cio nes que es po si -
ble vis lum brar en las pre ten sio nes que ex hi -
bie ron en sus “con gre sos”. 

Al gu nas de es tas re des se ob ser van en el
aná li sis de los ca sos más re so nan tes de in ter -
ven ción de la Li ga (la ofen si va con tra los tra -
ba ja do res de Las Pal mas y de La Fo res tal, de
las zo nas ce rea le ras, de lo ca li da des de En tre
Ríos y de la Pa ta go nia en el in te rior del país,
y con tra los cho fe res de ta xis y los tra ba ja do -
res del puer to en la Ca pi tal), los que de mues -
tran, ade más, que sin las com pli ci da des y los
apo yos de fun cio na rios gu ber na men ta les, de
la gran pren sa, de las fuer zas ar ma das y po -

li cia les, del Po der Ju di cial, de la Igle sia ca tó -
li ca, de par la men ta rios (tan to con ser va do res
co mo ra di ca les) y de la mis ma am bi güe dad
del go bier no ra di cal, el des plie gue de la Li ga
no hu bie ra si do po si ble. 

San dra Mc Gee Deutsch tam bién tra ba ja
otro as pec to que, aun que se cun da rio, re sul -
ta sig ni fi ca ti vo pa ra la ca rac te ri za ción de sus
miem bros y de sus apo ya tu ras in te lec tua les.
Se tra ta de las opi nio nes y los pro yec tos que
tan to Car lés co mo re pre sen tan tes de las eli -
tes pre sen ta ron en los de no mi na dos “con -
gre sos de tra ba ja do res”. Si guien do los pa sos
de los ca tó li cos so cia les y de los con ser va do -
res re for mis tas, se pre sen ta ron pla nes de
cor to y me dia no pla zo que abar ca ron des de
es tra te gias pa ra la coop ta ción de los tra ba ja -
do res (pro pues tas de bie nes tar so cial, pla nes
de par ti ci pa ción en las ga nan cias, es cue las
en las fá bri cas pa ra tra ba ja do ras, di se ños de
con tra he ge mo nía cul tu ral ba sa dos en la di fu -
sión del pa trio tis mo y la mo ral ca tó li ca) has -
ta pro yec tos re pre si vos, co mo la ne ga ción
de los de re chos y las ga ran tías cons ti tu cio na -
les (li ber tad de pen sa mien to, de im pren ta,
de reu nión y del de re cho de or ga ni za ción) y
otros cu yos es fuer zos es ta ban di ri gi dos a ga -
ran ti zar ma no de obra su mi sa en el me dio
ru ral (“do mes ti car” a los tra ba ja do res ru ra les
pa ra que per ma ne cie ran en el cam po y mo -
di fi car la po lí ti ca in mi gra to ria ex clu yen do a
los de ori gen ur ba no e ins trui dos).

La des mo vi li za ción de la LPA a par tir de
1922 da cuen ta del lu gar se cun da rio que tu -
vie ron sus es ca sas pro pues tas so cia les y be -
né fi cas. Ha bien do res pon di do a una ra zón
prác ti ca, ellas fue ron aban do na das cuan do
ce só el te mor a la mo vi li za ción obre ra. Pe -
ro los de seos au to ri ta rios he chos ex plí ci tos
en ese mo men to y aca lla dos du ran te el go -
bier no de Mar ce lo T. de Al vear co rre rán
me jor suer te. El se gui mien to pos te rior de fi -
gu ras des ta ca das de la Li ga y re pre sen ta ti -
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Li la Cai ma ri, Ape nas un de lin cuen te. Cri men, cas ti go 
y cul tu ra en la Ar gen ti na (1880-1955)
Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no, 2004, 312 pp.

É s ta es la his to ria del cas ti go ad mi nis -
tra do por el Es ta do mo der no ar gen -
ti no al de lin cuen te y de las re pre sen -

ta cio nes de tal po der san cio na dor en la so -
cie dad del pe río do tra ta do. En la pri me ra
par te del li bro se es tu dia a los cas ti ga do res

y quie nes les dan le tra, co mo tam bién a los
cas ti ga dos. To dos ellos en mar ca dos por la
pri sión, es te gran es ce na rio de la mo der ni -
dad que se abre a la mi ra da cu rio sa del lec -
tor gra cias a la pe ri cia pro fe sio nal de la au -
to ra. Des de la fun da ción del sis te ma pe ni -
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ba lan za en la apli ca ción o la con mu ta ción
de es ta o aque lla pe na, pre sio nan pa ra
abrir o ce rrar es ta ble ci mien tos pe ni ten cia -
rios, y se in vo lu cran en de fi ni ti va e his tó ri -
ca men te y a su ma ne ra en la for mu la ción
del cas ti go mo der no. Cai ma ri res ca ta a la
gen te del lu gar de sim ples des ti na ta rios de
la per se cu ción y el cas ti go es ta tal en el que
sue len ubi car la al gu nos es tu dio sos ob se sio -
na dos con el con trol so cial. Sin omi tir el te -
rri ble su fri mien to que la pa sión pu ni ti va es -
ta tal im po ne so bre aque llos can di da tos de
los que el sis te ma pe nal se ali men ta, los es -
tu dia tam bién co mo par tí ci pes ne ce sa rios
de la cons truc ción y trans for ma ción san cio -
na do ra cu ya ca ra vi si ble es ese mis mo Es -
ta do. Es más, en un mo men to nos los
mues tra fue ra y des pués den tro de la pri -
sión o vi ce ver sa, da do que la lí nea fron te ri -
za que iden ti fi ca al trans gre sor es mu ta ble y
cam bia con el tiem po.

Es ta mul ti pli ca ción de vo ces y lu ga res
des de don de el cas ti go es ima gi na do, pen -
sa do, apli ca do y/o pa de ci do le da al li bro
una ri que za im pre sio nan te. Por que en la
era del cas ti go ocul to su di fu sión en el ima -
gi na rio po pu lar se ex pan dió co mo nun ca
an tes. Sin du da la pren sa cum plió un pa pel
im por tan te en es te sen ti do, co mo que da
am plia men te de mos tra do. Fue el pe rio dis -
mo es cri to el que abrió la pri sión a los ojos
de sus lec to res aun que lo hi zo por don de los
dic ta dos del cre cien te y com pe ti ti vo ne go -
cio edi to rial mar ca ba co mo con ve nien te y
ren ta ble. Al mis mo tiem po, la gen te se in -
vo lu cró no só lo co mo con su mi do res de es -
tas no ti cias si no to man do par te ac ti va en la
cons truc ción so cial de las con duc tas ca li fi ca -
das co mo cri mi na les. El de lin cuen te y sus
ac tos no se ali nea ron en una se cuen cia co -
rre la ti va con el pe na do y su pa de ci mien to;
uno y otro nun ca fue ron pues tos en un mis -
mo pla no por la po bla ción en ge ne ral. Pre -

ci sa men te so bre es ta hi pó te sis se re cons tru -
yen des de los cla mo res de ses pe ra dos por
jus ti cia has ta las in ves ti ga cio nes no ofi cia les
de ca sos de abu sos po li cia les y pe ni ten cia -
rios. De he cho, en es te es ce na rio lo ju rí di co
se ubi ca en un se gun do pla no de acuer do
con la pers pec ti va de sus ac to res. Bien va le
la pe na en ton ces acep tar el de sa fío de la au -
to ra y aven tu rar se con ella por esos te rri to -
rios po co ex plo ra dos don de aban do na mos
las se gu ri da des nor ma ti vas pa ra abrir el te -
ma a la vi da mis ma en tiem po pa sa do. Bien
va le la pe na, aun cuan do ten ga mos que re -
co men zar a pen sar la his to ria le gal, cu yas
cer te zas pro pias de las fuen tes pri ma rias
con las que se ha ve ni do abor dan do de be
aho ra ha cer lu gar y en trar en “diá lo go” con
otras don de las pa sio nes no es tán pa ra na -
da aca lla das o di si mu la das de trás del vo ca -
bu la rio téc ni co-ju rí di co. En es te sen ti do el li -
bro mar ca una di rec ción cla ra pa ra fu tu ras
in ves ti ga cio nes. 

Los ejem plos por te ños y bo nae ren ses
pre va le cen en el li bro, so bre to do en la se -
gun da par te, pe ro la di men sión “Ar gen ti na”
pro cla ma da en el tí tu lo tam po co le que da
gran de. Des de la ex pe rien cia pe nal de Us -
hua hia, apén di ce del es ce na rio pe ni ten cia -
rio por te ño aun que es tu dia da a fon do, has -
ta re fe ren cias es pe cí fi cas a cár ce les y pre si -
dios de dis tin tos pun tos y re gio nes del país
a tra vés de múl ti ples do cu men tos, Ape nas
un de lin cuen te abor da la pro ble má ti ca de
las di ver si da des re gio na les y as pec tos co mu -
nes del cas ti go es ta tal. No se pro po ne ago -
tar el te ma y si en cuen tra un lí mi te, lo anun -
cia. Así se plan tean las co sas des de el co -
mien zo, cuan do lue go de des cri bir las ideas,
los pro yec tos y las rea li da des que mo ti va ron
la cons truc ción de los pri me ros es ta ble ci -
mien tos pe ni ten cia rios na cio na les Cai ma ri
ad vier te rá pi da men te al lec tor que ésa es só -
lo una par te, di ría mos pe que ña, de una rea -

ten cia rio en la se gun da mi tad del si glo XIX
has ta los años del pri mer pe ro nis mo, los sa -
be res pu ni ti vos y las ins ti tu cio nes que los
en car nan son es tu dia dos en de ta lle. Pe ro
no se tra ta de un de ta lle es tá ti co si no de un
re tra to vi vo, en tre cru za do, don de el apo geo
ins ti tu cio nal de un pro yec to car ce la rio pue -
de muy bien im po ner se cuan do las ideas
que lo ge ne ra ron es tán en re ti ra da; o don -
de tal o cual doc tri na aca dé mi ca o es pe cia -
li za da so bre el de lin cuen te tie ne que aco mo -
dar se y con vi vir con el apor te ideo sin crá si -
co de quie nes de ben ha cer la rea li dad tras
los mu ros y las re jas. 

Sin re fu giar se en las cer te zas pa rro quia -
les del ar chi vo ni ten tar se con las ge ne ra li -
za cio nes de quie nes se que da ron en 1975
(año de pu bli ca ción de Vi gi lar y cas ti gar)
Cai ma ri re vi si ta los pos tu la dos de Mi chael
Fou cault y apo ya da en evi den cias con cre tas
de pu ra y ac tua li za las ri cas re fle xio nes teó ri -
cas de es te re fe ren te ine lu di ble en el es tu dio
del dis ci pli na mien to so cial de la his to ria mo -
der na. Aquí es don de se des cu bre uno de
los apor tes más im por tan tes del li bro, ple no
de re fle xio nes so bre los tra za dos his to rio -
grá fi cos, teó ri cos y me to do ló gi cos sur gi dos
en los úl ti mos trein ta años a par tir de aque -
lla obra fun da cio nal. Y al afron tar el de ba te
so bre su vi gen cia abre no ya una hen di ja si -
no to da una puer ta pa ra el in te rés y la dis -
cu sión in ter dis ci pli na ria. La me re ci da re -
com pen sa de es te de sa fío asu mi do ha si do
la de co men zar a ver ejem pla res de Ape nas
un de lin cuen te en las ma nos de abo ga dos,
cri mi nó lo gos y has ta en al gún des pa cho mi -
nis te rial. 

Am plian do las po si bles mi ra das so bre el
te ma ele gi do, apa re cen en el li bro las vi sio -
nes pro fa nas so bre la ley, el cas ti go, la pri -
sión y el de lin cuen te. Es tas pers pec ti vas de
los “no es pe cia lis tas” ac túan co mo otros
po si bles va sos co mu ni can tes en tre la teo ría

y la prác ti ca, en tre la aca de mia y la cel da,
en tre la ley y la tram pa. Aquí se en tien de
no só lo la ló gi ca de trás del anar quis ta lom -
bro sia no o del pe ni ten cia ris ta re vo lu cio na -
rio si no que tam bién se com pren de por qué
cier tas ideas so bre la re pre sión es ta tal y el
cas ti go co se cha ban mu chos adep tos aun
en tre las fi las de los más pro gre sis tas. Y
aun que no hay una pro yec ción di rec ta al
tiem po pre sen te, se iden ti fi ca cla ra men te
en el tex to a los re mo tos pre cur so res del
pe ga jo so dis cur so de la “ma no du ra” y de
su sin gu lar di fu sión en tre tan di ver sos gru -
pos so cia les. 

En su se gun da par te, Ape nas un de lin -
cuen te tam bién se ocu pa de las re pre sen ta -
cio nes del es car mien to pú bli co y su re per -
cu sión en tre la po bla ción ge ne ral de la ciu -
dad de Bue nos Ai res. Cen tra do en la pren -
sa es cri ta y com ple ta do por otras múl ti ples
fuen tes, el tex to se en ri que ce li be rán do se
de la ló gi ca preo cu pa ción me to do ló gi ca de
con tras tar los pos tu la dos y las ideas con las
con cre cio nes y las prác ti cas, lo cual ya se
ha re suel to en la pri me ra par te. En ton ces
se ha ce rea li dad la tri lo gía del sub tí tu lo:
“Cri men, cas ti go y cul tu ra en la Ar gen ti -
na”. Pa ra ello in tro du ce lo que lla ma “el in -
gre dien te emo ti vo” de un fe nó me no que,
sien do de na tu ra le za tí pi ca men te irra cio nal,
se ha vis to tan tas ve ces li mi ta do en su es tu -
dio por la ten ta ción de ana li zar lo y pre ten -
der en ten der lo en el am bien te asép ti co de
la nor ma ti va o en la in ter pre ta ción aca dé -
mi ca de los ex per tos y es tu dio sos. En ver -
dad la so cie dad no ha mi ra do sim ple men te
“des de afue ra” el cas ti go ad mi nis tra do por
el Es ta do. El ima gi na rio pu ni ti vo ocu pa un
lu gar im por tan te en los in te re ses ciu da da -
nos y así lo ha cen co no cer tan to in di vi duos
co mo gru pos so cia les a lo lar go de la –de
es ta– his to ria. Sus opi nio nes in flu yen en el
re sul ta do de tal o cual pro ce so, in cli nan la
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Por erro res in vo lun ta rios en el N° 24-25 de En tre pa sa dos se omi tie ron al gu nos frag -
men tos en el ar tí cu lo de Gra cie la Bat ti cuo re “Lec tu ras, con ver sa cio nes y di ne ro en La Bol -
sa de Ju lián Mar tel”. Los frag men tos que aquí pu bli ca mos de ben leer se en la pá gi na 129 a
con ti nua ción del fi nal del se gun do pá rra fo que fi na li za asi: “Es te per so na je en tra en la no -
ve la co mo una voz en off o co mo una fi gu ra fur tiva que só lo mi ra, juz ga y des pués se des -
va ne ce”. 

li dad car ce la ria ma yor, la de los pan ta nos,
lu ga res de de ten ción de plo ra bles co mo los
ca la bo zos po li cia les don de to dos esos pro -
yec tos y re gla men tos nun ca van a lle gar. Y
sin de jar de ocu par se de lo pri me ro, pa ra lo
cual dis po ne de cier ta hol gu ra do cu men tal,
tam bién en ca ra lo se gun do, re cons trui do a
par tir de evi den cias frag men ta rias que li mi -
tan pe ro no le im pi den brin dar un pa no ra -
ma am plio so bre el te ma.

Lue go de pre sen tar los in ten sos de ba -
tes, la for mu la ción de diag nós ti cos y pro -
pues tas con las que los es tu dio sos del uni -
ver so de lic ti vo des pi den el si glo XIX, el li bro
nos con du ce al es ce na rio de la pri me ra mi -
tad del si glo XX. Allí des cu bri mos pro yec tos
par cial men te con cre ta dos, idas y vuel tas en
las ideas y en las prác ti cas car ce la rias, cam -
bian tes per cep cio nes po pu la res so bre el de -
lin cuen te, usos y abu sos de la pren sa es cri -
ta so bre el te ma, vi si tan tes o hués pe des
oca sio na les de los pre si dios (co mo anar quis -
tas y lue go ra di ca les) que lle va rán su vi sión
de la pro ble má ti ca pe ni ten cia ria a co no ci -
mien to de cír cu los so cia les más am plios, y
pin ce la das de re for mis mo ins ti tu cio nal a es -
ca la na cio nal com bi na do con am plia cio nes
edi li cias sur gi das du ran te la dé ca da del 30.
Cuan do en el úl ti mo ca pí tu lo del li bro “la re -
vo lu ción lle ga a las cár ce les”, el lec tor ya
cuen ta con una am plia ga ma in ter pre ta ti va
y do cu men tal co mo pa ra di men sio nar ade -
cua da men te el im pac to del pri mer pe ro nis -
mo en es te uni ver so in tra mu ros.

Cen tra do en Ro ber to Pet ti na to, fi gu ra
cla ve del sis te ma pe ni ten cia rio ar gen ti no

des de 1946, el úl ti mo tra mo del li bro ana li -
za la in ci den cia del dis cur so y las prác ti cas
pe ro nis tas en la re for mu la ción del cas ti go
ad mi nis tra do por el Es ta do. Más que gran -
des mo di fi ca cio nes del es pa cio car ce la rio,
ya en fran ca ex pan sión y trans for ma ción
des de la dé ca da an te rior, se ve aquí el al to
gra do de po li ti za ción de las pri sio nes. Des -
cu bri mos en ton ces, co mo en ca pí tu los pre -
vios, que las pa re des que se pa ran al pe na do
del ciu da da no son más po ro sas de lo que
pa re cen: la pro pa gan da, las fes ti vi da des y el
de por te se des plie gan den tro y fue ra del
pre si dio y sus ci tan la bus ca da ad he sión al
ré gi men. Es la ho ra del re for mis mo pe ni -
ten cia rio, muy a gus to con una épo ca de
fuer tes re ce los ha cia so lu cio nes in te gra les
de al to con te ni do teó ri co. Pe ro el ca rác ter
re den tor de la cár cel pe ro nis ta pa ra pre sos
co mu nes no es to tal men te no ve do so si no
tri bu ta rio de eta pas an te rio res en la his to ria
del cas ti go mo der no ar gen ti no. Y si bien es -
to se acla ra al ce rrar el ca pí tu lo y con él es -
te li bro, mu chos lec to res ex tra ña rán una
con clu sión que la au to ra ha de ci di do omi tir;
una que al me nos per mi ta re ca pi tu lar to do
el aba ni co de ideas que se des plie gan a lo
lar go del tex to. Qui zá lo que se ha ve ni do
de sa rro llan do en pro fun di dad du ran te ocho
ca pí tu los no me rez ca ser re to ma do en el fi -
nal sin al to ries go de re duc ción. Y aun que
po de mos en ten der es ta op ción –no com -
par ti da– de un fi nal abier to, que da cla ro que
es te fan tás ti co li bro apor ta mu cho, tan to a
es pe cia lis tas co mo a pro fa nos.

Os val do Ba rre ne che 
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Fe de erratas

Y mien tras tan to, un poe ta, jo -
ven, al to, en lu ta do, de fi so no mía
tris te y re sig na da; un po bre poe ta
que ha te ni do que aban do nar la bu -
har di lla don de se mo ría de ham bre y
de frío, pa ra en vol ver se en la “ca pa
po bre”, en un ra yo de sol; una fu tu -
ra glo ria de las le tras ame ri ca nas, cu -
yos ver sos na die lee por que la Bol sa
no da tiem po pa ra ello, mi ra sen ta do
en un ban co, y por de ba jo del ala
enor me de su cham ber go de bo he -
mio, mi ra con amar gu ra los es plen -
do res de aque lla ba ca nal fas tuo sa, y
su men te vi sio na ria, ena mo ra da de
la an tí te sis, le pre sen ta un cua dro
pa vo ro so. (p. 151)

La pre sen cia fur ti va pe ro con tun den te
del poe ta vi sio na rio acer ca la no ve la de
Mar tel al mo der nis mo de fi nes de si glo y,
con él, a la ima gen de los bo he mios y los ra -
ros tan bien des crip tos por Da río quien, co -
mo re cuer da Án gel Ra ma, tam bién se que -
ja ba por en ton ces no só lo de la ri que za sin
al ma y sin be lle za de la vi da mo der na si no
del ru mor es té ril de esas con ver sa cio nes
que to do lo con fun den y que opa can la ver -
da de ra mú si ca de los poe tas:

En es te tiem po [...] en que el ig no -
ran te lla ma de ca den te a to do lo que
no en tien de, y el ba chi ller or ni to cé fa -
lo da vuel ta a su ra bio sa ru le ta ver bal;
en es te tiem po, en fin, en que to do el
mun do se cree con de re cho a te ner
una opi nión; en que de to do se ha bla
ig no rán do se to do; en que se con fun -
de en una mis ma lí nea y en la más
abo mi na ble pro mis cui dad, el es fuer -
zo del in te lec tual con el có mo do di le -
tan tis mo de los sport men de las le -
tras, y la pa la bra de los maes tros con
la al ga ra bía de los co le gia les.1

La lec to ra bur sá til

La pre sen cia del es pe cu la dor mar ca só -
lo uno de los ti pos nue vos y pe li gro sos que
pue blan la so cie dad por te ña de fi nes de si -
glo y que la cri sis del 90 ayu da a po ner de
re lie ve. Me in te re sa de te ner me aho ra en
otra con ver sa ción que de ja aso mar en la no -
ve la una fi gu ra tam bién iné di ta has ta en ton -
ces en la na rra ti va ar gen ti na del si glo XIX,
la cual en cuen tra su re so nan cia en la vi da
real y más con cre ta men te en el ám bi to do -
més ti co de la épo ca. Se tra ta de la lec to ra
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No ta pa ra los au to res y co la bo ra do res

Los tra ba jos con pe di do de pu bli ca ción de ben en viar se a Cuen ca 1449 (1416), Ciu -
dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, Ar gen ti na.

Los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar tícu los” de ben ser ori gi na les y se rán
eva lua dos por ár bi tros ex ter nos, mien tras las re se ñas y las no tas de la sec ción “Lec tu -
ras” se rán so me ti das a la eva lua ción de los miem bros del Con se jo de Re dac ción.

Los au to res de be rán ob ser var las si guien tes re co men da cio nes:

a) De be rán en viar se dos co pias im pre sas y un dis que te.
b) La ex ten sión de los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar tí cu los” no de be ex -

ce der los 65 mil ca rac te res in clui dos los es pa cios en blan co, las ci tas y no tas bi blio -
grá fi cas.

c) Las ci tas y no tas bi blio grá fi cas de ben ubi car se de la si guien te ma ne ra: 1) nom bre y
ape lli do del au tor; 2) tí tu lo de la obra en cur si va (en ca so de ci tar se ar tí cu lo, és te irá
en tre co mi lla do y es cri bien do en cur si va la pu bli ca ción en don de fue in clui do); 3) lu -
gar de edi ción; 4) fe cha.

d) Los ar tí cu los de ben ir pre ce di dos de un re su men en cas te lla no y otro en in glés que
no de be ser me nor de cien pa la bras ni ma yor de cien to cin cuen ta.

bur sá til, en car na da en La Bol sa por Mar -
ga ri ta, la es po sa del pro ta go nis ta con la cual
és te dis cu te –en una de las es ce nas me jor
lo gra das de la no ve la– so bre los mo dos de
evi tar su in mi nen te caí da en la rui na fi nan -
cie ra. La con ver sa ción de ri va pron to en una
dis cu sión cru cial en tor no de un tér mi no
que ya ha bía apa re ci do an tes en la no ve la:
se tra ta del ho nor. Mien tras Mar ga ri ta ex -
pli ca a su es po so la con ve nien cia de pa sar
a su nom bre to dos los bie nes per so na les y
de cla rar se in sol ven te pa ra evi tar así pa gar a
los acree do res, él sos tie ne que no es po si ble
po ner en jue go su buen nom bre fal tan do a
la pa la bra em pe ña da. La dis cu sión so bre el
ho nor de ri va una vez más en una con flic ti -
va dis qui si ción so bre el sen ti do ver da de ro
del tér mi no (el fin de si glo re nue va no só lo
los ti pos so cia les si no que trae con si go una
re se man ti za ción –opor tu nis ta, po dría mos
de cir– de cier tos tér mi nos, mol dea dos se -
gún nue vos va lo res). Glow in ten ta re sol ver
la dis cu sión con su es po sa ar gu men tan do
que es ta di fe ren cia en tre las pers pec ti vas de
uno y otro se ba sa, ne ta men te, en una di fe -
ren cia de gé ne ro: 

Tu error –le di ce a su mu jer en
me dio de la dis cu sión– pro vie ne [...]
no tan só lo del fal so con cep to que
tie nes for ma do de la so cie dad, si no
de la ma la in ter pre ta ción que das a la
pa la bra ho nor, pa la bra elás ti ca cier ta -
men te y po co com pren si ble pa ra las
per so nas de tu se xo, que la apli can
en sen ti do muy dis tin to del que no so -
tros, los hom bres, le da mos. El ho nor
nues tro es ra ra vez com pren di do por

us te des. Ge ne ral men te le atri bu yen
po ca im por tan cia, y eso se com pren -
de. ¡Son tan gra ves los he chos que
tie nen que pro du cir se pa ra que una
mu jer pier da su ho nor! En cam bio
no so tros, los hom bres, sa cán do lo a
re lu cir por cual quier ba ga te la, lo des -
vir tua mos a los ojos de us te des, y
cuan do acon te ce al go tan se rio co mo
lo que a mí me pa sa aho ra, ya le he -
mos qui ta do su in ne ga ble va lor. [...]
Hay en es te mun do, don de lo ma lo
abun da pe ro no pre va le ce, dos cla ses
de hom bres: los que ca re cen de mo -
ral so cial, los que so la pa da men te lo
ex plo tan to do (amis tad, ma tri mo nio,
cré di to, etc.) y los que, por el con tra -
rio, res pe tan to do lo res pe ta ble... [...]
El ho nor pa ra nues tra cla se con sis te
en el res pe to de la pa la bra em pe ña -
da, en la hon ra dez de los tra tos co -
mer cia les, en el cas ti go de las in ju -
rias; y en mu chas otras co sas que se
sub di vi den al in fi ni to, y cu yos ma ti -
ces va rían con las cir cuns tan cias. Es -
to es lo que yo lla mo so cie dad. [...] El
di ne ro es un gran po der so cial; pe ro
no es ni el ma yor ni el úni co. [...] Y
en el ca so ac tual, la so cie dad me
man da que pa gue a mis acree do res.
(pp. 163-165)

Nota

1 Ru bén Da río, “Al ma fuer te”, en Pro sas
pro fa nas; ci ta do por Án gel Ra ma, “La can ción
del oro de la cla se emer gen te”, en Las más ca ras
de mo crá ti cas de Amé ri ca La ti na, Mon te vi deo,
Fun da ción Án gel Ra ma, 1985, p. 132. 
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es tu dios so cia les
re vis ta uni ver si ta ria se mes tral
Con se jo Edi to rial: Da río Ma cor (di rec tor), Ri car do Fal cón, 

Eduar do Hour ca de, En ri que Ma ses, Hu go Qui ro ga, Cé sar Tcach,
Da río Rol dán

Nº 28 se gun do se mes tre 2004

AR TÍ CU LOS

JO SÉ EMI LIO BU RU CÚA: La va rie dad de len guas, cul tu ras y mul ti tu des
co mo ins tru men to pa ra do jal de la uni dad hu ma na en los con flic -
tos re li gio sos del si glo XVI

AL BER TO LET TIE RI: La ma triz ins ti tu cio nal de la po lí ti ca por te ña en
tiem pos de la Re pú bli ca de la Opi nión. Li be ra les y fe de ra les: en -
tre la alian za y el an ta go nis mo, 1854-1857

MA RÍA DEL MAR SO LÍS CAR NI CER: Los lí mi tes de la de mo cra ti za ción
po lí ti ca. Las elec cio nes de 1919 en Co rrien tes, ¿triun fo con ser -
va dor o de rro ta ra di cal?

OL GA ECHE VE RRÍA: Car los Ibar gu ren: de la re for ma con tro la da de la
po lí ti ca al con trol au to ri ta rio de la so cie dad. El ca mi no de un
pro yec to fra ca sa do

GE RAR DO ABOY CAR LÉS: Po pu li smo y de mo cra cia en la ar gen ti na
con tem po rá nea. En tre el he ge mo nis mo y la re fun da ción

CO MU NI CA CIO NES

MIR TA A. GIA CA GLIA: ¿Dón de es tá el ho gar? Re fle xio nes acer ca del
su je to, la fron te ra y el exi lio

ES TU DIOS SO CIA LES, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, CC 353, Co rreo Ar -
gen ti no (3000) San ta Fe, Ar gen ti na, e-mail: sus pia@fcj s.un l.e du.ar

COM PRAS Y SUS CRIP CIO NES: Cen tro de Pu bli ca cio nes, UNL, 
9 de Ju lio 3563 (3000) San ta Fe, Ar gen ti na, 

e-mail: alen ci na@un l.e du.ar          ww w.un l.e du.a r/e di to rial

Reverberaciones feministas, Joan W. Scott / Elementos
para una crítica: la femineidad según Lévinas, Moisés
Barroso Ramos / La pasión según Mme. de Stäel,
Adriana Amante / El scoutismo en la educación física
bonaerense argentina acerca del buen encauzamiento
varonil (1914-1916), Pablo Scharagrodsky / ¿Por qué
Antígona?, Mónica Gluck / Belleza femenina, estética e
ideología. Las reinas del trabajo durante el peronismo,
Mirta Z. Lobato / Feminismo desde la diferencia.
Entrevista a Rosa María Rodríguez / Filosofía, política y
feminismo. Entrevista a Sandra Hardy / DOSSIER DE LAS
JORNADAS DE MONSTRUOS. Misoginia y monstruosidad.
¿Coordenada ideológica del corpus emblemático
español?, Juan Diego Villa // Mirando el ojo que mira:
biotecnologías de la identidad, Mauro Cabral // El
cuerpo: escenario de batalla, territorio de memoria,
Silvina Merenson / Reseñas

Para compra, canje y colaboraciones, dirigirse a: Instituto
Interdisciplinario de Estudios de género (IIEGE), Facultad de Filosofía y
Letras, UBA.
Puán 480, 4º piso, Of 417 (1406) Capital Federal. República Argentina
Fax: (54) (11) 4432-0121. Dirección electrónica: rervmora@filo.uba.ar

Revista del Instituto
Interdisciplinario
de Estudios de Género

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires  Nº 9 / diciembre 2003
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Re vis ta de cul tu ra / Nº 79 / Agos to de 2004

Po lí ti cas de la me mo ria: el Mu seo de la ES MA
So la nas y la his to ria ar gen ti na re cien te
Se bald y la me mo ria ale ma na
Acer ca del ar te-más-con tem po rá neo
Mi ra das so bre el ci ne: So ku rov, Tsai Ming-liang, Me kas y
Si van/Kh lei fi (a pro pó si to del VI BA FI CI)
Ray mond Wi lliams en cas te lla no

Es cri ben: Vez zet ti • Myers • Huys sen • Giun ta • Sil ves tri •
Sch warz böck • Fi lip pe lli • Ou bi ña • Sar lo • Dal ma ro ni

Suscripciones: Argentina, tres números $ 24 / Exterior, seis
números, u$s 50. Cheques y giros a nombre de Beatriz Sarlo,
Casilla de Correo 39, Suc. 49, Buenos Aires
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