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1) INTRODUCCIÓN 
 

Esta desgrabación corresponde a la clase del seminario dictado para el Cepetel por 

Carlos Ghioldi.  

Desde el Sindicato CePETel invitamos a nuestros compañeros y compañeras a 

participar de esta charla que tendrá lugar el jueves 15 de julio 18:00 hs 
mediante la plataforma Zoom cuyo expositor será el compañero Carlos Gioldi. 
"El movimiento obrero no ha sido ajeno desde el origen de su organización a la 

constitución de los primeros equipos de fútbol en el país" 

"Muchos de los actuales grandes clubes de ese deporte han estado ligados a las 

luchas y los reclamos de los trabajadores"   

En esta conversación iniciaremos una aproximación a los aspectos históricos en 

común. 

Acerca del expositor 

Carlos Ghioldi es el Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores (Rosario) y  

Presidente Comité de Lucha de LA TOMA (Rosario) 

También es Delegado Gremial Mercantil y Profesor de Historia. 

Como escritor ha publicado los siguientes libros:  

- El Hogar Obrero 10 meses de lucha 
- Supermercado Tigre, Crónica de un conflicto en curso 
- Villa Constitución 1975. Un crimen patronal 
- La Toma, la lucha continúa 
- Aprendizajes de la lucha de ATILRA 
- Cuestiones de Política Gremial 
- Algunas ideas sobre militancia sindical 

 

Al momento se encuentran en imprenta dos trabajos adicionales: 

- La toma 20 años de resistencia, solidaridad y lucha 
- Una tarea de militantes
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2) Desarrollo 

¿Qué saben ustedes del fútbol? Lo que podemos decir es que uno de sus primeros 

orígenes es la hegemonía de la economía inglesa en el mundo; es decir, los 

ferrocarriles, que son ingleses, son así porque la potencia económica hegemónica 

en el desarrollo en expansión del capitalismo a escala mundial es el imperialismo 

inglés. Esto es así, por eso ustedes van a encontrar en la India o en los países 

donde hay fútbol están ligados a dos cosas: a los ferrocarriles y a los ingleses.  

En un primer momento, cuando se jugaba, los criollos miraban como una cuestión 

de “ingleses locos”, que jugaban a las patadas con una pelota. Poco a poco, el 

desarrollo del ferrocarril, que fue la expresión de Argentina inserta no como granero 

del mundo, sino como granero de Inglaterra, ya que traía los productos de las 

granjas de sus semi-colonias que tenía en el mundo (como Australia y Argentina). 

Esto explica que Gran Bretaña, al ser una potencia hegemónica mundial, estructuró, 

en función de sus necesidades, las relaciones de economía; es por eso que se llenó 

de obreros irlandeses y escoceses, y directores ingleses en la mayoría de los 

ferrocarriles. Eso se nota en la historia de Rosario Central y Newells All Boys: 

Rosario Central era el equipo de los catangos en el barrio de Las Latas, y era de 

escoceses e irlandeses, y Newells All Boys era el equipo de la jerarquía. Se jugaba 

en la aristocracia en los ingleses.   

Ya con el paso del tiempo, el fútbol empieza a popularizarse en nuestro país y, en 

1893, se funda la AFA, la federación que comienza a organizar los primeros torneos. 

Para ese entonces eran siete u ocho equipos que jugaban un torneo, cada uno 

ponía dinero en una caja para distribuirla entre los jugadores.  

El fenómeno es tan masivo que empiezan a aparecer los clubes y comienzan a 

desarrollarse, hasta compran terrenos y comienzan a especializarse. No 

casualmente, empiezan a aparecer los nombres Talleres de Remedios de Escalada, 

Argentino de Quilmes, Boca Juniors, Independiente, entre otros, ya convirtiéndose 

masivamente el fútbol. Ustedes van a ver que algunos nombres se repiten, como 
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Talleres de Córdoba es el mismo que Central Córdoba de Rosario, ya que es la 

misma punta de línea del ferrocarril. Lo mismo sucede con el Central Norte de Salta, 

que era la misma punta de línea del ferrocarril que salía de Rosario. Todos tenían 

esta característica, y es ahí donde comienza un fenómeno enorme, y empieza la 

pelea de la profesionalización.  

Estas cuestiones nos llevan a un punto: ¿por qué se masificaba este juego? ¿Cuál 

creen que sea la razón? Podríamos decir que es un juego barato, no se necesita 

mucho, con una pelota, un poco de espacio y un grupo de personas, y ya se pueden 

entretener por varias horas.  

Sin embargo, hay algo más que hace a la pasión de que todos los domingos se 

reúna la gente para ver jugar a un equipo. Y eso es porque los trabajadores 

empezaban a tener el día domingo libre. El domingo era un día de trabajo normal, en 

ninguna parte del mundo con la estructura capitalista tenía pensado el domingo 

como un feriado. Eso no existía en las fábricas. El fútbol es parte de la conquista del 

tiempo libre de la clase obrera y los trabajadores lo que permitió el desarrollo masivo 

del mismo, tanto para jugarlo como para disfrutarlo como espectáculo.  

El fútbol se transforma como una cuestión tan abarcativa en su relación con el 

tiempo libre.  

Al lado del fútbol, se armaba el club social, y ¿qué quería decir? El sábado, el club 

del baile, y el domingo el fútbol. Si el sábado podías ir a bailar era porque el domingo 

no tenías que trabajar y podías disfrutarlo. La conquista del domingo por parte de los 

trabajadores permitió ese desarrollo cultural enorme, porque si se habla del 

desarrollo del club social y de la milonga y del fútbol, es consecuencia de la 

conquista de los trabajadores, y tiene una repercusión cultural enorme. Las 

orquestas de tango y la milonga tienen su masividad en este momento. Aparecen 

formas de sociabilización (el fútbol, la milonga, el cine) a causa del tiempo libre 

conquistado por los trabajadores y la lucha sindical.  
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El tiempo libre, que empezaba a ser asumido, trajo una lucha política enorme entre 

organizaciones e instituciones para ser conquistado. La Iglesia no lograba que el 

tiempo libre sea utilizado para las misas, ni los anarquistas ni los socialistas lograban 

ese tiempo para las asambleas. Van a encontrar equipos relacionados a la Iglesia, 

ya que decidieron fundar clubes, tales como San Lorenzo y Patronato. O Argentino 

Juniors, surgido de una agrupación anarquista. Para construir a Independiente como 

equipo, se juntaban en una asociación socialista.  

Hay un equipo en Valparaíso, Chile, que se llama Club Deportivo Arturo Fernández 

Vial; hubo una huelga de portuarios y ferroviarios y este hombre, que era general del 

ejército, había sido mandado por el Gobierno a reprimir y a realizar una matanza, 

pero este se negó y obligó a que se firmara un acuerdo salarial. En homenaje, los 

trabajadores llamaron a su club deportivo con su nombre. Así tenemos muchas 

historias, entre organizaciones de trabajadores y equipos de fútbol. Esto se convierte 

en una pelea política por intervenir en el fútbol. Esto es tan fuerte que, los 

comunistas en Argentina junto con algunos sindicatos, organizaron durante muchos 

años una liga deportiva obrera que competía contra la liga profesional (la liga de la 

AFA comenzaba a desarrollarse), y competía todos los domingos. Había un 

contenido ideológico. 

Por lo tanto, esto comienza con el proceso de lucha de los trabajadores que 

comenzaban a conquistar derechos; el primero el del descanso dominical porque 

fue, no solo los sindicatos, sino que fue peleado con un sector de la Iglesia y con los 

empresarios, que veían que la competencia se les hacía muy difícil sin un descanso 

en la semana. La combinación de estos tres factores – de competencia desleal, de 

descanso espiritual y de derecho laboral– que configuraron esa reivindicación de esa 

lucha. Así sucedió y se dio la masificación de ese deporte, tan democrático, tan 

barato y divertido. 

Este proceso generó otra cuestión, que fue el problema de la utilización política. Está 

la posibilidad de utilizar este deporte políticamente. La utilización política es una 
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disputa tan fenomenal que está presente a partir de la pasión por el fútbol. Así como 

hay una disputa en transformarlo en un negocio cada vez más rentable, hay una 

disputa por transformarlo y utilizarlo políticamente. Esto no solo se da en el fútbol, 

sino que se da en varios deportes. Es muy importante la utilización de los 

campeonatos internacionales, las Olimpíadas, y un evento que conmociona que son 

los mundiales. Mussolini utilizó los dos mundiales que le tocó y le fue muy bien; a 

Hitler no le fue muy bien cuando utilizó las Olimpíadas porque tuvo la inmensa 

desgracia, para él, de cuando corrieron sus atletas alemanes, les ganó un “negrito” 

de Nueva York que corría en pata. Es interesante la utilización política del fútbol al 

desarrollarse como un fenómeno de masas, también puede utilizarse en favor de 

ganarse a esas masas. El mundial de 1978 acá en Argentina es un claro ejemplo de 

eso, lo que Bolsonaro preparaba en Brasil si ganaba, también. Piénsenlo si 

Maradona hubiese sido candidato a algo o Messi mañana dice que quiere ser 

candidato a un puesto, qué es lo que pasaría.  

Lo que más nos interesa al momento de hablar de la historia del fútbol es que nada 

de esto hubiese sido posible si los trabajadores no hubiesen tenido tiempo libre para 

jugar y tiempo libre para apreciar y disfrutar este deporte, y eso es una conquista del 

conjunto de la clase trabajadora, de su organización.  

Entonces, esto fue una conquista de los trabajadores organizados que arrancamos 

del sistema, se lo arrancamos con una pelea muy fuerte, tener un tiempo libre, tener 

un espacio de sociabilización y tener un día para poder disfrutarlo entre todos.  

Acotaciones finalizada la clase: 

La posibilidad de negocios que genera esta pasión por el fútbol es enorme, por eso, 

ver el fenómeno del fútbol alejado del origen de las disputas políticas y sociales de 

los trabajadores y de los pueblos es un error porque nunca fue así, estuvo 

permanentemente ligado a eso, y creer que ahora no está ligado también es un 

error. La política y el fútbol estuvieron en conjunto desde que nacieron: si no hubiera 
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habido descanso dominical, no hubiera habido fútbol, ni deporte, ni expresiones 

culturales, ni nada por el estilo.  

Ninguna decisión partidaria decidió que se hagan los clubes de fútbol, pero sí es 

verdad que empezaron a dejarlo avanzar. Ni los anarquistas, ni la Iglesia tuvieron la 

iniciativa, sino que es un proceso de interrelación. Las organizaciones como 

representantes de la mayoría de la gente no pueden oponerse a lo que la mayoría 

de a gente está haciendo. El único partido que lo tomó como política, y sacó una 

resolución, fueron los comunistas, aunque no haya quedado nada de lo que hicieron, 

sobrevivieron muy pocos clubes. No saben las discusiones históricas que existen 

sobre si Perón colonizó o captó los clubes. En la historia puede que haya dos 

personas que digan “¡Vamos a colonizar los clubes y vamos a hacerlos todos 

peronistas!”, pero no se hace si la gente no se hiciera peronista. No se decreta eso. 

Distinto son las decisiones macroeconómicas que puedan darse en los clubes, 

aunque las luchas sociales pueden intervenir en ellas.  

El canto de aliento más popular, su ritmo musical, viene de la marcha peronista. Eso 

no fue un decreto, una decisión. Sí puede haber una política, es decir, sobre un 

fenómeno utilizar o realizar ciertas acciones, pero no hay nada que se decrete. Sin 

embargo, hay que decir que las organizaciones tenían un cuerpo ideológico que 

impulsaba ciertas acciones, porque comenzaban a aparecer necesidades a partir de 

una nueva realidad, que era tener el día libre. Es como que, a partir de la pandemia 

y del aislamiento, descubrimos una plataforma nueva para realizar clases en línea a 

distancia. Las condiciones son las que definen el aprovechamiento colectivo 

posterior. Por eso es importante ver los antecedentes de un fenómeno para poder 

comprenderlo. 

¿Por qué les dije primero que Argentina se insertó en el mercado mundial como 

granero de Gran Bretaña? Porque es una discusión histórica enorme, porque todo el 

modelo de ese país que es el de la oligarquía argentina añora y que dice haber 
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causado a causa de Perón, no es así; Perón pudiera haber no aparecido y el 

problema hubiese sido el mismo.  

El problema está en que en 1930 - 1945 Gran Bretaña pasó de ser la economía 

hegemónica mundial a ser un jugador triste de cierta categoría. Y la hegemonía de la 

economía mundial la asumió un país que es seis veces más granero que Argentina, 

es decir, Estados Unidos, y que a su vez es una potencia industrial. Entonces, la 

inserción de Argentina como proveedor de productos agrícolas-ganaderos a una 

potencia que se había transformado en una factoría, ese modelo cae en 1930-1945 

y el orden mundial es otro. Desde ese momento, Argentina no pudo insertarse nunca 

más en ese modelo y es una discusión que viene antes de Perón.  

En el periodo de Perón se desarrolla una política muy importante que es el 

aislamiento relativo de fronteras adentro y hubo un desarrollo industrial del mercado 

interno. Aunque en el 1955 entra en discusión que ese desarrollo era muy difícil de 

sostener en el tiempo. La autonomía absoluta en la economía de ese momento era 

muy difícil. Por eso vean las discusiones que se desprenden de todo esto: el 

mercado mundial, la potencia hegemónica, qué jugaban los obreros de esa potencia 

hegemónica, y es eso lo que transforma el fútbol en algo que se siente en todo el 

mundo. 

Sobre la discusión del profesionalismo y el amateurismo: 

Esta discusión es de casi los orígenes del fútbol. En Inglaterra se había planteado 

porque, como eran equipos de fábricas contra equipos de fábricas, los que jugaban 

en general eran los niños de los dueños, los ricos. Hubo fábricas que empezaron a 

poner a los obreros que jugaban bien, como tarea, en vez de ponerlos en la 

producción los ponían a entrenar. Ese es el origen de la discusión. 

Anécdota acotada por un compañero: Bueno, yo estuve toda la década del 80 

jugando en EnTel, viajábamos a muchas provincias… yo me di el lujo de lugar en el 

viejo Estadio Chateau Carreras, actualmente llamado Mario Kempes. Después en 
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varias canchas, la de Ferro, la de Chicago, eran partidos amistosos que bueno… la 

dirigencia de EnTel en aquél momento tenía contactos políticos, entonces iban 

gestando campeonatos, viajes con equipos sindicales del interior. Pero qué pasa, 

después vino la época de la democracia, la era del plan Megatel y entonces 

armamos la selección de ese equipo; teníamos la remera, verde y blanca. En la 

época inicial, cuando estaban los milicos, los tipos tenían toda la parte de la obra 

social que manejaban y, a parte del deporte, se la habían asignado al director de 

Obra Social, así que este director tenía el manejo del fútbol, el manejo de la 

actividad deportiva. A los milicos les gustaba mucho el fútbol y querían que ganemos 

todo. Los equipos nuestros eran muy competitivos, hasta incluso nos ponían 

preparadores físicos, teníamos que ir a entrenar dos o tres veces por semana… El 

Tucho Méndez fue uno de mis directores técnicos, me quería mucho, me llegó a 

poner de sobrenombre La Gacela porque yo jugaba de wing derecho y él decía 

siempre que yo volaba, que corría por el aire. Estar en el equipo era tener una 

especie de beneficio, un permiso que utilizábamos para salir un par de horas antes, 

a los jefes y gerentes no les gustaba porque éramos los nenes mimados de los 

milicos y nos íbamos al complejo de Ezeiza a entrenar… yo volvía más tarde a mi 

casa y esas horas no me las pagaba nadie, pero bueno, me gustaba el fútbol. Yo vi 

el proceso de cuando armaron ese complejo a nuevo, con la cancha y el pasto 

sembrado… en aquella época venían los mejores equipos a jugar con nosotros y 

quedaban maravillados con el césped que había. Las dimensiones eran increíbles, 

me animo a decir que la cancha era igual que la de River de larga. Y los vestuarios, 

los asados, la comida, las fiestas, los premios, los botines, todo lo que nos daban 

era una cosa de locos. Nosotros siempre salíamos o campeones o segundos.  

Todos los torneos han tenido una utilización política y hasta se ha trabajado 

muchísimo sobre ese tema, hay muchísimo para investigar, habrá cosas que no nos 

vamos a enterar, también. Se juega por muchos intereses, así como también se dan 

elementos de resistencia, como ese equipo ucraniano que no se dejó golear por el 

equipo alemán en la guerra. Y no la pasaron bien esos jugadores ucranianos que se 

negaron a perder, a demostrar la superioridad del equipo alemán. Hay enormes 
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cantidades acciones entorno al fútbol ligado a la política. Y aunque nos guste o no, 

la política va a estar. La pasión tiene sus cosas, y por ser algo no racional, es 

pasional, puede ser utilizada para otro tipo de fines. 

Las organizaciones sindicales han generado esa política de deporte. Secretaría de 

deporte tienen todos los sindicatos. Es un dato muy importante de los sindicatos, 

quién tiene un campo de deporte, quién organiza los torneos. Es una tradición muy 

fuerte, y a su vez creo que hasta surge, no se impone. La pregunta es si hubo una 

línea política. Nada es en sí una línea política, pero no deja de serlo.  

Sobre Alfredo Di Stéffano: 

Ellos pelearon un convenio, todos los trabajadores de 1947 - 1948 habían logrado 

una conquista, el convenio colectivo, un suelo básico, mínimo para todos. Entonces, 

largan ese reclamo. Hubo una huelga enorme que consistió en no jugar los últimos 

partidos del torneo. Cae el equipo que estaba primero y gana Independiente. Se 

logra cerrar el conflicto, pero les costó la carrera a los cabecillas, uno de ellos 

Alfredo Di Stéffano.  

El problema fue que los clubes grandes y los clubes chicos no podían tener las 

mismas chances. A su vez, esa diferenciación entre lo que generaba de ingresos por 

las entradas de los partidos, no era lo mismo un Boca - River y un Central Córdoba -

Arsenal.  

Hace poco, vinieron a La Toma el sindicato de los árbitros. Estuve reunido con 

Marconi y Castrilli. Nos contaron que con Macri, tenían acordado por convenio unas 

categorizaciones, fijados por el sindicato, y una bolsa para sorteo de los partidos de 

cada fecha, es decir, el sindicato con la AFA definían el torneo y las tarifas de los 

partidos. Estos árbitros se desafilian todos del sindicato y arreglan con los clubes y 

con la AFA de Tapia no pasar por la bolsa del sorteo, ni la tarifa fijada. Y eso ahora 

estaba destruyendo el sindicato de árbitros ahora. Esto favorecía el fraude.  
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Piensen que todo esto tiene que ver que, una pasión de masas, se transforma en, 

además de una fenomenal utilización política, en una descomunal fuente de 

negocios. Desde una revista – como El Gráfico, la primera gran revista de fútbol en 

1917 – hasta las figuritas de la actualidad que se compran los pibes. Hay decenas 

de mercantilizaciones que han surgido alrededor de esta pasión. Y todo lo 

consumimos.  

El fútbol es una gran fuente de manipulación política. El aspecto político y el aspecto 

económico o de negocio siempre van a estar presente. Puede generar cosas 

hermosas y puede generar problemas enormes. Hay que tratar de estar organizado 

y en alerta para tratar de abordar estas cosas, y no dejarse llevar por eso. 
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