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FÚTBOL Y MERCANCÍAS. 
Por Américo Rocco. 

 
 
 
Cuando el 25 de julio de 1867 don Carlos Marx cerró el prólogo de la primera edición de El 
Capital, hacía apenas cuatro años que se habían acordado y oficializado en Inglaterra las 
reglas del Football Association y faltaban treinta y tres para que se creara la FIFA. Lejos del 
pensamiento del ilustre investigador podría estar la idea de que ese juego incipiente pudiera 
llegar a apasionar a miles de millones de personas y mucho más lejos, que un partido de ese 
deporte pudiera convertirse en un caso más de la categoría que presentaba en el Primer Título, 
de la Sección Primera, del Libro Primero de esa voluminosa obra: La mercancía. 
Se dice que el fútbol se ha convertido en mercancía. Más preciso sería decir que varias 
mercancías, relacionadas entre sí, se han ido generando en torno a la actividad futbolística. La 
primera, determinante de todas las otras, es el espectáculo futbolístico, el partido de fútbol. En 
principio se trata de un objeto único e irrepetible, característica que lo separa de la mayor parte 
de las otras mercancías y que tiene en común con muchas de las obras de las artes visuales. 
Pero gracias al desarrollo de las técnicas de información y comunicación, ese objeto ha sido 
reflejado primero por la prensa escrita, luego por el relato verbal que aporta la radio, más 
adelante en imágenes visuales en blanco y negro y después en color que hoy pueden 
transmitirse a todo el mundo en tiempo real y ser recibidas en distintos medios, repetirse al 
infinito, fragmentarse, proyectarse en distintas velocidades, congelarse y componerse con 
diversos objetos para formar otros productos visuales. 
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El informe de la prensa escrita es necesariamente posterior al evento y no puede, por la 
limitación del medio, reflejar el suceso en todos sus detalles. El reflejo radial, en cambio, se 
puede dar en tiempo real y es capaz de trasmitir lo esencial del partido, pero por mejor que sea 
el relato deja una alta cuota de indeterminación respecto a los hechos. Algunos recordarán la 
transmisión de algunos relatores que ubicaban la posición de los jugadores aludiendo a un 
plano, que muchos oyentes tenían, en el que la cancha estaba dividida en rectángulos 
numerados. Muchos más recordarán el slogan del relator Heber Pinto: “televisa con la palabra”. 
Y otros tendrán el recuerdo de las radios portátiles de los espectadores, prontos a divertirse 
detectando errores y exageraciones del locutor.   
A diferencia de una escultura y una pintura, el reflejo visual del partido de fútbol que hoy se 
obtiene no desmerece al original y agrega nuevos elementos que le suman valor. Se 
incorporan varios puntos de vista para el mismo episodio, se repiten las escenas en distintas 
velocidades, al tiempo que se pueden insertar en la imagen elementos gráficos que ayudan a 
ver lo sucedido en el marco del reglamento del juego. Ahora el video espectador puede ver lo 
que pasó dentro de la cancha con mayor precisión que si estuviese en la tribuna. Pero no todo 
es ganancia. Pierde la visión global del campo, lo que en un juego colectivo donde los 
jugadores se distribuyen en todo el terreno, es importante. Y pierde también, en buena parte, la 
percepción del palpitar del público a lo largo del encuentro, elemento de peso en el suceso 
social. Si bien hay intentos interesantes de reproducir con las cámaras los movimientos y 
sonidos de ese gran animal de miles de cabezas, es poco probable que los avances técnicos 
alcancen para reproducir el fenómeno real en toda su plenitud. En el mejor de los casos, 
siempre habrá una diferencia entre lo trasmitido y lo que se siente estando allí, en medio de la 
muchedumbre. 
Ahora bien, la imagen en video del partido de fútbol es una nueva mercancía. El público que la 
consume es mucho más numeroso que el que asistió al estadio. Esa nueva mercancía es 
repetible y genera, por edición, otras: los fragmentos del partido, que se componen de 
diferentes maneras para insertarse en distintos programas con soportes diversos. La 
producción del partido y la producción y edición de su imagen abren un vasto campo a la 
generación de nuevas mercancías de muy diversos tipos que abastecen y al mismo tiempo 
amplían continuamente el creciente y polifacético mercado de los “fans” del fútbol. En todas 
partes surge una serie interminable de productos para vender a los seguidores de las 
selecciones nacionales: camisetas, banderas, banderines, bufandas, pañuelos, cartucheras, 
gorras, sombreros, mochilas, bolsos, tazas, álbumes de figuritas y otros. Previo al Mundial de 
Brasil de 2014, entre los objetos promovidos por la Federación Colombiana de Fútbol hubo una 
marca de café y una colección de relojes con los colores de la bandera colombiana a un precio 
unitario de varios centenares de miles de dólares. Generado el clima de atracción, un mismo 
cuaderno de figuritas es promovido en varios países y el juego de apuestas, que era privativo 
de algunas naciones, se ha generalizado y conformado en un sistema internacional. Hoy un 
aficionado uruguayo puede apostar – entre varios centenares de partidos – sobre el resultado 
del encuentro Trabzonspor vs. Rizespor de la liga turca o uno de segunda división de la 
Bundesliga.  
Hace tiempo que la vestimenta de los jugadores dejó de ser camiseta, pantalón y medias 
característicos de cada institución. Ahora, en los países centrales, ese modelo es sólo el fondo, 
sobre el que se aplica una profusa cartelería de publicidad de empresas multinacionales 
poderosas.  A imagen y semejanza, los clubes menores estampan en su vestimenta logos de 
empresas de menor poder, acordes con el suyo propio. En China, la propia liga nacional de 
fútbol lleva el nombre de la empresa patrocinadora.   
 
     *** 
Pues bien, para producir la mercancía inicial, ese partido de fútbol único e irrepetible del que 
derivan las otras mercancías, son necesarios ciertos elementos que hacen posible el trabajo 
del grupo de personas que produce el partido-espectáculo. Estos serían los instrumentos de 
producción: el estadio con todos sus servicios e instalaciones para los actores directos, 
indirectos y el público asistente. No podríamos acá hablar de materias primas, porque en 
principio los objetos materiales que se usan en el partido (pelotas, vestimenta de los jugadores, 
personal de apoyo y árbitros, redes, banderines, líneas de cal, tableros informativos, equipo de 
audio, VAR, etc.) no se consumen en el producto, sino que – por lo menos teóricamente – 
pueden volver a usarse luego en otros partidos. La energía que se gasta no integra el producto 
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final. Sería mejor, entonces, hablar de elementos auxiliares. Los instrumentos de producción y 
los elementos auxiliares traspasan su valor al producto, en la medida en que se gastan. 
Todo esto hace posible el trabajo de los actores – principales y secundarios, directos e 
indirectos – que producen el partido: jugadores titulares y suplentes, árbitros, veedores, 
técnicos, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, asistentes, utileros, enfermeros, 
alcanzapelotas, personal de servicio del estadio. A los efectos de la producción del partido real, 
único e irrepetible, son prescindibles los periodistas, que en cambio son fundamentales para la 
producción de las otras mercancías de él derivadas.  
Los actores directos y principales, los 22 jugadores que están en la cancha, eran sólo eso, 
jugadores, en los comienzos históricos del fútbol. Más adelante, casi simultáneamente con la 
transformación del partido en mercancía, su juego se convierte en trabajo y su capacidad de 
jugar se convierte en fuerza de trabajo pasible de ser comprada y vendida para producir el 
espectáculo futbolístico y sus reflejos virtuales. Una vez más y en un nuevo ámbito, el 
capitalismo ha encontrado la mercancía que produce valor: la fuerza de trabajo humano. Pero 
en este caso es una fuerza de trabajo muy especializada, no fácilmente reproducible, que 
produce una mercancía de altísimo valor. De ahí que en los niveles superiores del fútbol 
espectáculo, esa fuerza alcance precios muy elevados, tan elevados que oscurecen la 
percepción de la objetiva relación de explotación en que se encuentra. 
 
     *** 
En 1871 hay cincuenta clubes en la Liga Inglesa y al año siguiente se concreta la primera 
competencia organizada con la participación de quince equipos. Con Inglaterra como epicentro, 
en las dos últimas décadas del siglo XIX el fútbol organizado se extiende a otros países 
europeos y a las áreas dependientes del Imperio Británico. El capitalismo inglés, entonces 
cabeza del imperialismo, promueve el deporte como instrumento de desarrollo físico de la 
mano de obra que precisa la sociedad industrial. Dice Franklin Morales: “Se necesitaba una 
enorme fuerza de trabajo vigorosa, sana, activa, competente” y – citando a Herbert Spencer – 
“es la nación de animales robustos, primera condición de la prosperidad nacional".  
En ese proceso crece el contenido competitivo de la actividad, asociado a valores identitarios, 
primero de pequeñas comunidades, luego de regiones y naciones. El número de espectadores 
aumenta y los clubes ven la oportunidad de cobrar entrada a los partidos. Al mismo tiempo, y 
en contraposición a la ideología, que considera al fútbol como un deporte al que asigna valores 
civilizatorios, se dan los primeros casos de remuneración a los actores. Ya en 1879 se constata 
el caso de dos jugadores rentados en un equipo de Lancashire. Casos similares aparecen en 
distintas partes del mundo. Al principio, la ideología se resiste a admitirlo, pero tarde o 
temprano la dinámica del sistema se impone y los valores ideológicos deben adaptarse a la 
determinación económica. El jugador se convierte en trabajador. El club compra la capacidad 
de juego del futbolista (su fuerza de trabajo) para lograr el mejor desempeño del equipo. El 
término “deporte” pasa a ser inadecuado para designar esa actividad profesionalizada. 
Consciente de ello, a falta de una palabra justa, Franklin Morales sugería “trabajo deportivo” y 
“trabajadores del deporte”. 
Pocos años después del Mundial del 30, otro periodista uruguayo ya atisbaba la punta del 
iceberg y alarmado por la enorme diferencia de sueldos entre una “estrella” y el común de los 
jugadores, decía: “El espíritu deportivo auténtico tiene forzosamente que sufrir deformaciones 
inevitables ante estos poco edificantes episodios... Vale la pena tomar un poco en serio la 
cuestión y considerar si el fútbol es un deporte o una subasta de individualidades salientes 
disputadas a peso de oro por dirigentes convertidos, sin haberse dado cuenta de ello quizás, 
en empresarios de espectáculos”. 
La transición del amateurismo al profesionalismo reconoce estadios intermedios y gradaciones, 
entre las metrópolis capitalistas y las naciones dependientes, entre las instituciones poderosas 
y las menores y dentro de una misma institución, entre sus divisiones superiores e inferiores. 
En nuestro país, por ejemplo, cuando ya promediaba el siglo veinte, la profesionalización no 
era completa en lo que respecta a la vida de los jugadores de primera división. La mayoría de 
los jugadores eran “part - time”, a tal punto que estando en actividad, muchos de ellos recibían 
de sus clubes – como pago en especie – un puesto de trabajo. Esto generalmente se aplicaba 
a cargos públicos, siguiendo una práctica habitual entonces en nuestro medio, donde la 
mayoría de los dirigentes de los clubes eran al mismo tiempo líderes políticos o tenían 
vinculación con alguno de ellos y los cargos públicos se asignaban discrecionalmente. Pero 
también unos cuantos trabajaban en empresas privadas, vinculadas o no a los dirigentes. En 
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los años sesenta, más de una década después del éxito mundialista de Brasil, muchos 
jugadores de primera división trabajaban, algunos de ellos desempeñando tareas de esfuerzo 
físico duro, como se da en la construcción, en las curtiembres, la metalurgia y otras actividades 
similares. 
 

*** 
El concepto desarrollado por Marx, de que el capitalista no compra el trabajo del obrero, sino 
su capacidad de trabajar, puede percibirse en la actividad deportiva con toda claridad, porque 
en este caso hay un pago previo al desarrollo del trabajo. La competencia por una mano de 
obra muy calificada y escasa lleva a las instituciones a comprar y vender los jugadores, aparte 
del salario que éstos recibirán durante el desempeño de sus tareas. Esa compra-venta pone en 
superficie la naturaleza del fenómeno, que en el caso general de la compra-venta de la fuerza 
de trabajo estaba oculto en la remuneración que se hace efectiva después de cumplido el 
trabajo.  
La institución compra la capacidad de juego del deportista y tratará de sacarle todo el provecho 
posible. Siempre estará limitada por la conservación de esa fuerza de trabajo, de difícil 
reposición y corta duración, que está amenazada en cada partido y en cada práctica por 
eventuales lesiones y en la actividad permanente por el posible agotamiento. Al mismo tiempo, 
quien compró esa fuerza de trabajo busca asegurarse que no se le deteriore por accidentes 
externos al juego; por eso incursiona en la vida privada del trabajador y establece en el 
contrato la prohibición de determinadas acciones de su vida cotidiana que pongan en peligro su 
capacidad de juego. 
 
     *** 
En esta actividad, la fuerza de trabajo es muy especializada y tiene una vida útil muy corta. Su 
reposición no es sencilla como en el caso del obrero sin calificación. Por eso los capitalistas se 
han preocupado de encontrar nuevos caminos de acceder a ella. Con base en el desarrollo de 
las técnicas de información y comunicación está creciendo un taylorismo de nuevo tipo, 
empeñado en optimizar el rendimiento de los atletas y – lo que es más novedoso – en 
maximizar la detección y entrenamiento de jóvenes valores con potencialidad en todo el 
mundo. Un proyecto recientemente patentado plantea para ello la aplicación de un conjunto de 
técnicas administrativas rigurosas en los clubes inferiores (clubes “base”) supeditados a los 
grandes (clubes “tractor”).  
De modo que la reproducción de la fuerza de trabajo que necesita el sistema implica la 
mantención de canales abiertos de participación masiva en la base. Lo que está cambiando 
gradualmente es la forma de esos espacios, que van asumiendo un progresivo disciplinamiento 
y llegan a incluir a niños de edades muy tempranas. Aumenta la presencia de los clubes 
(pequeños, grandes y muy grandes) y de profesores independientes, desarrollando actividades 
con esos niños que antes jugaban libremente en los “campitos”. 
El movimiento de los capitalistas hacia la explotación sistemática de las “canteras” contribuye a 
diseminar por todo el mundo y por todos los niveles de la actividad futbolística, los nuevos 
valores que implica el fútbol mercantilizado. El fenómeno es perceptible, por ejemplo, en el 
clima de confrontación que en forma creciente rodea a la práctica del fútbol infantil. Pero si bien 
la mercantilización del fútbol tiñe de algún modo toda la actividad, restan ámbitos donde el 
deporte sigue siendo una actividad recreativa, ejercicio saludable y educador, liberador de 
energías e instrumento para el desarrollo de destrezas físicas y mentales. En lo sustancial, 
esos ámbitos siguen cumpliendo esas funciones, a pesar de estar insertos en una estructura 
cuya cúspide está altamente profesionalizada. En principio, la dinámica capitalista no les 
sustrae completamente esas cualidades 
 
     ***  
En lo que tiene que ver con la producción de esa valiosa mercancía que es el partido de fútbol 
de categoría superior, los países capitalistas centrales se relacionan de un modo particular con 
los países dependientes. En el mundo dependiente buscan y obtienen la fuerza de trabajo, que 
importan para producir esa mercancía inicial fundamentalmente en las ligas europeas, cuyas 
instituciones deportivas son las que adquieren mayoritariamente esos jugadores. Desde su 
plataforma europea, las grandes empresas multinacionales vinculadas al fútbol lanzan la venta 
de las mercancías derivadas a todo el mundo.  
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América Latina es el primer territorio de expansión del negocio, gracias a su aporte de fuerza 
de trabajo calificada con base en su tradición futbolística y un interesante mercado consumidor 
de más de 600 millones de habitantes. África, con un desarrollo deportivo más tardío, pero 
acelerado en las últimas décadas, se integra rápidamente como suministrador de fuerza de 
trabajo y como consumidor con sus 1200 millones de habitantes. Los Estados Unidos de 
Norteamérica vienen jugando un papel secundario en este proceso, porque su mercado interno 
se está desarrollando con retraso debido a la preferencia histórica de los norteamericanos por 
el béisbol y el rugby, pero empiezan a integrarse de la mano de Europa. Algo similar ocurre con 
Nueva Zelandia, Australia e India donde otros deportes llevados por los ingleses han tenido 
más arraigo en la población. El Lejano Oriente, con economías en alto crecimiento y una 
población de varios miles de millones, está recibiendo una avalancha de iniciativas tendientes a 
su incorporación al consumo de estas nuevas mercancías y está generando un nivel 
futbolístico profesional competitivo a escala mundial. Una referencia de la rapidez del proceso 
en China: su liga de fútbol profesional se fundó en la década de 1990, más de noventa años 
después que la Asociación Uruguaya de Fútbol. El mercado mundial de las nuevas mercancías 
centradas en este deporte tiene todavía amplios nichos adonde la incursión del capital 
multinacional recién comienza. 
Párrafo aparte merece el caso especial de los países árabes petroleros, donde una clase 
dominante que acumula y exhibe riquezas astronómicas, encuentra en el fútbol una 
oportunidad de inversiones de gran porte, pasando por encima de la ausencia de tradición 
futbolística en la región. En los últimos años, los árabes aparecen en muchas transacciones 
comerciales de este rubro en cualquier lugar del globo y han invertido en cosas insólitas como 
comprar una hinchada para un evento deportivo en otro país. Gracias a su poder económico 
esa burguesía petrolera logró la nominación de Qatar para la celebración del torneo mundial de 
fútbol de la FIFA en 2022. Las construcciones faraónicas que se están realizando para el 
evento llevaban más de 1500 muertos a mediados de 2018.  
Los grandes clubes europeos compran jugadores jóvenes en los países dependientes, a veces 
tan jóvenes que el público connacional llega a conocerlos a través de sus actuaciones en las 
Ligas del viejo continente. Algunos de esos jugadores se convierten en estrellas y el valor de su 
fuerza de trabajo, de su capacidad para generar buenos espectáculos, se multiplica. Los clubes 
compran y venden jugadores y venden entradas a los partidos, pero los ingresos más copiosos 
provienen crecientemente de la venta de las imágenes de la mercancía inicial (el partido de 
fútbol) para la generación de las mercancías derivadas (transmisión en vivo, retransmisiones 
posteriores, otros paquetes visuales y souvenirs de distintos tipos, con sus correspondientes 
inserciones de publicidad). La propiedad de la imagen ha pasado a ser sumamente importante 
en la lucha de intereses que rodea a este proceso de producción de mercancías derivadas y 
reparto de las ganancias.  
      

*** 
Las nuevas mercancías con base en el fútbol han nacido y se están desarrollando en un 
mundo donde el capitalismo es dominante y donde la concentración y centralización del capital 
están en un estado avanzado. Junto a las grandes corporaciones existentes, la actividad 
futbolística misma viene generando nuevos gigantes desde las instituciones que la 
estructuraron a nivel local, regional y mundial. El club Manchester City adquirió otras 
instituciones y forma hoy una constelación internacional de clubes de camiseta celeste, entre 
los cuales está el Torque uruguayo. Otros clubes europeos siguieron el mismo camino y 
actualmente existen unas cuantas empresas multinacionales del fútbol nacidas de las propias 
instituciones deportivas. Una empresa de esta naturaleza contempla en su propia estructura 
interna la captación, formación y explotación de la fuerza de trabajo, desde el semillero, 
pasando por la práctica en clubes menores, a los niveles más altos y lucrativos de la actividad 
futbolística.  
Es sintomático de ese desarrollo avanzado, que muy pronto han surgido normas tendientes a 
evitar formas de concentración que desnaturalicen la competencia deportiva. Con el mismo 
objetivo y seguramente con la misma inutilidad que la legislación antitrust vigente en los países 
capitalistas, varias instituciones europeas han fijado normas en pos del llamado fair play 
financiero. Se trata de impedir que dos clubes relacionados entre sí por lazos económicos, 
compitan en el mismo torneo. El caso de los clubes Red Bull de Salzburgo y de Leipzig, 
propiedad de la empresa de bebidas energéticas de ese nombre, que se clasificaron para el 
torneo de UEFA, fue analizado por la Comisión de Control Financiero de Clubes de esa 
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entidad, que en principio verificó la clara relación entre ambos clubes. Pero la UEFA terminó 
autorizando a los dos a competir, luego de una “lavada de cara”. El club de Salzburgo realizó 
varios cambios formales, modificando la integración del consejo de administración, sacando a 
Red Bull de la junta de accionistas y suprimiendo el alquiler de su estadio a una firma vinculada 
con Red Bull. Se eliminó la identidad de marca y colores en acuerdo con Niké y fueron 
cancelados los préstamos bilaterales y un convenio de cooperación entre ambas instituciones. 
La determinante económica tiende a imponerse sobre los intereses meramente deportivos. 
 
     ***   
Asalariados con muy altos ingresos y poseedores de una imagen vendible para publicidad 
comercial, algunos jugadores destacados están en condiciones de superar su condición de 
asalariados, encarando trabajos independientes e instalando empresas propias, con base en 
esa imagen. Un ejemplo impresionante es el del emprendimiento que se proyecta en torno a la 
figura de Messi, organizado por tres grandes firmas.  Así como algunos grandes clubes 
convertidos en fuertes empresas multinacionales incluyen entre sus múltiples actividades los 
parques temáticos, como tiene el Real Madrid en Emiratos Árabes, el jugador rosarino será la 
figura del que se instalará en Nanjing, China, a inaugurarse en 2020 en un predio de nueve 
hectáreas,  que combinará presentaciones robotizadas con producciones audiovisuales de gran 
formato, soluciones inmersivas (vista de 360º) y de software de última generación, como la 
realidad virtual, la realidad mixta, los personajes sintéticos y las tecnologías holográficas, 
además de otras atracciones gastronómicas y artísticas.  
No se debe perder de vista, que es conceptualmente diferente ser un trabajador independiente 
o tener una empresa propia con empleados, que vivir de un salario, por elevado que éste sea. 
La mayoría de los (relativamente pocos) jugadores que se pueden considerar “muy ricos” 
tienen actividades independientes, además del destacado salario que les permitió dar el salto. 
No son sólo su alto sueldo y su escaso sentido común, los que permiten a Cristiano Ronaldo 
comprarse un reloj pulsera de dos millones de euros. 
 
     *** 
El desarrollo de los medios de comunicación enriquece el reflejo, agregándole 
determinaciones. Pero esas determinaciones no van todas en la dirección de reproducir más 
fielmente el fenómeno real. Algunos elementos que recibe el espectador son agregados 
virtuales, que no están presentes en el escenario real donde se juega el partido y tienen que 
ver fundamentalmente con la publicidad, que suele tapar algunos elementos. Hay otras, que sí 
aportan positivamente a la visualización del fenómeno real, como son las repeticiones de una 
jugada vista desde distintos ángulos y en diferentes velocidades. Pero en este caso, las 
escenas que llegan al espectador – y las que no llegan – son las que seleccionó el equipo de 
periodistas que hace la transmisión. Dicho de otro modo, la imagen recibida se acerca cada 
vez más al hecho real en algunos aspectos, pero en otros se aleja y en ciertos componentes 
pasa por la manipulación de intermediarios. 
Paralelamente a este enriquecimiento polivalente del reflejo, cada paso en la evolución de los 
medios de comunicación agrega nuevos contingentes de consumidores en un proceso que se 
ha acelerado con los cambios tecnológicos en marcha. Las mercancías derivadas del partido 
espectáculo se multiplican y el valor de la mercancía inicial – el partido de fútbol real, 
imprescindible para la producción de las demás mercancías – también crece.  
Al poder de los medios y a la mencionada manipulación, dedican Jorge Luis Borges y Adolfo 
Bioy Casares un cuento en el que el fútbol es protagonista central. Un dirigente le informa al 
personaje que el último partido de fútbol se jugó en Buenos Aires el 24 de junio de 1937. Desde 
aquel momento, el fútbol y demás deportes son un género dramático, a cargo de un solo 
hombre en una cabina o de actores con camiseta. Ya no hay score, ni partidos, ni estadios. 
Todo es inventado en la televisión y en la radio. La conquista espacial es una coproducción 

yanqui-soviética y en el mundo nunca sucede nada que no esté prestidigitado. “El género 
humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa 
amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso 
que se impone”. 
Volviendo a la realidad, el periodismo futbolístico es parte importante de la producción de las 
mercancías derivadas del partido de fútbol real y juega un papel de primer orden en la 
valorización de las mismas. No hay que perder de vista que las perspectivas de la fuente de 
trabajo están atadas a esa valorización. Además de su vocacional entusiasmo por el deporte, el 
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periodista tiene interés material en que esa actividad motive a los demás. Y muy 
probablemente son los dos componentes los que generan una tendencia a reflejar los partidos 
o la actuación de nuestros equipos, más atractivos y emocionantes de lo que son. Es en ese 
contexto que aparece el estilo contestatario de Rúben Casco, quien criticaba duramente al mal 
juego y por momentos abandonaba el relato, diciendo que lo que estaba pasando en la cancha 
no tenía interés. Y en referencia al entusiasmo de sus colegas: “Se terminó el periodismo 
deportivo. Ahora son todos hinchas con carnet”.   
 
     *** 
 
La transformación del espectáculo deportivo en mercancía genera cambios en el producto 
mismo. El juego se ve de otra manera, pero además, se modifica. El fútbol avanza en técnica 
de manejo de la pelota, precisión en su traslado, velocidad, sincronización de movimientos del 
equipo, producto de su evolución natural, pero a un ritmo acelerado por la profesionalización. Y 
hay otros cambios, que son cualitativos.   
Por ejemplo, la multiplicación de la mercancía por medio de la trasmisión satelital a los 
espectadores transcontinentales ha afectado la programación de eventos deportivos. En el 
Mundial de México de 1986 muchos futbolistas debieron jugar partidos en el duro mediodía 
mexicano para que la imagen llegara a Europa (principal mercado consumidor) en el horario 
conveniente. En este caso, la necesidad del reflejo adecuado al consumidor determina el hecho 
real; lo determina como espectáculo y condiciona incluso el resultado deportivo.  
Una situación parecida se generó recientemente, a raíz de la intención de los clubes Barcelona 
y Girona de jugar en Estados Unidos un partido de la liga española, como parte de un plan 
general de promover el mercado del fútbol en ese país. Los jugadores han protestado por el 
esfuerzo adicional que significaría para ellos y por no haber sido consultados al respecto. El 
público adicto a ambas instituciones resulta afectado y se instrumentarían medidas de 
mitigación consistentes en facilitar y subsidiar el viaje de los hinchas.     
Pero hay otras determinaciones más fuertes sobre las características del juego y de la crítica 
deportiva. Ya estamos asistiendo a la compra-venta de clubes. Pero no se conoce hasta el 
momento una compra-venta de un equipo entero. Lo que se venden son jugadores. En 
consecuencia, el movimiento comercial gira en torno al jugador tomado individualmente. Así 
como las acciones de las empresas se cotizan en la Bolsa, los jugadores se cotizan en el 
espacio económico mundial. Y en este espacio juega un papel decisivo la difusión comentada 
de sus respectivas actuaciones. Los medios de difusión y los periodistas deportivos tienen en 
esto un papel fundamental.  
Aparece aquí un efecto trascendente sobre el reflejo, que deviene en efectos sobre el juego. 
Como en el mercado la unidad en venta es el jugador – no el equipo – el reflejo de los medios 
se concentra en el jugador y la crítica deportiva también. Es notoria la tendencia dominante 
entre los periodistas – sobre todo entre los más jóvenes – a sobredimensionar la incidencia de 
lo individual en el desarrollo del partido y a considerar muy superficialmente el movimiento de 
los dos equipos en la cancha.  
Esta prevalencia de lo individual se asocia con otra tendencia deformante. La venta del 
espectáculo deportivo implica destacar los momentos de mayor relieve desde el punto de vista 
estético y emotivo. Naturalmente, el gol es un momento especial, decisivo para el resultado del 
partido, que agrega componentes emotivos fuertes a la percepción estética. La conversión y la 
contención, sobre todo la primera, son las acciones claves. Y eso determina que los delanteros 
y – en menor medida – los arqueros, adquieren más notoriedad que el resto de los jugadores. 
Es así que en el reflejo mediático de los partidos de fútbol se destacan arqueros y delanteros y 
se focalizan los análisis en las individualidades.  
Del mismo modo, esos análisis de los jugadores tienden a concentrarse en la conversión y en 
la contención a las puertas del arco. Es muy frecuente la valoración de un delantero en función 
de si convirtió algún gol o no, subvalorando o dejando de lado completamente lo esencial: su 
aporte al juego colectivo. La idea de que convertir un gol es el objetivo principal del delantero, 
se maneja habitual e insistentemente en la crítica. En repetidas oportunidades Lionel Messi ha 
recibido juicios negativos por no haber hecho ningún gol, en partidos donde el rival destinó dos 
o tres jugadores a marcarlo durante los noventa minutos. Muy por el contrario, visto desde lo 
colectivo (y el fútbol es un juego colectivo), podría decirse que un jugador como él siempre 
“juega bien”, porque su sola presencia en la cancha induce al rival a disponer de esos recursos, 
restándolos al despliegue en el resto del rectángulo y al control de los otros jugadores rivales. 
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También en este aspecto la deformación contenida en el reflejo se traslada al juego mismo. Los 
jugadores, cuya trayectoria deportivo – comercial depende en buena medida de la crítica 
periodística, son permeables a su influencia. En ese sentido, unos cuantos hacen suya esa 
necesidad de “hacer su gol” (ser el último en tocar la pelota antes de su entrada en el arco). El 
culto a la conversión ha llegado a tal extremo, que hay jugadores que se preocupan de la 
manera en que van a festejar si hacen un gol, montan una escena especial cuando lo hacen, lo 
dedican a algún familiar y los periodistas comentan el festejo como si fuera parte del juego. En 
realidad, ha pasado a ser parte del espectáculo – mercancía. Hace poco, en un partido de 
segunda división de nuestro país, un jugador hizo un gol y se sacó la camiseta para mostrar 
otra que tenía puesta, donde estaba la dedicatoria del gol. Mereció una tarjeta amarilla y a los 
pocos minutos, por una infracción del juego, vio la segunda y la roja correspondiente, dejando a 
su equipo con diez.  
La concentración en los momentos del juego más espectaculares aleja a la crítica deportiva de 
la consideración adecuada de los aspectos colectivos del juego. En particular, es interesante 
anotar lo poco que se suele tener en cuenta el aporte a la vez defensivo y ofensivo de los 
jugadores, cualidad táctica importante en toda la historia del fútbol, que se aplica a todos los 
jugadores, incluyendo al arquero.  
Como bien dice Hugo Orlando Gatti, el arquero es un jugador como cualquier otro, que está 
autorizado a tocar la pelota con la mano dentro de la propia área. Como cualquier otro jugador, 
el buen golero defiende y ataca. No sólo ataca en situaciones excepcionales, tácticamente 
dudosas, como cuando patea penales o va a cabecear al área rival en los descuentos. Ataca 
cuando corta el avance rival y habilita en seguida para la salida del contragolpe, cuando saca 
desde su área buscando a sus compañeros mejor ubicados en la cancha, hasta – de un modo 
algo más tosco – con un centro frontal al área contraria, como hemos visto hacer a Fernando 
Muslera, con algunos buenos resultados. 
Esta capacidad táctica del arquero no es valorada con frecuencia en estos últimos tiempos, en 
que se exalta su cualidad de “atajapelotas”, vinculada a los aspectos más llamativos, más 
espectaculares de su misión, que son los que contribuyen decisivamente a aumentar el valor 
de uso de la mercancía espectáculo futbolístico. Más aun, es un hecho notorio que los grandes 
arqueros reducen las oportunidades de intervenciones extremas, merced a su ubicación en el 
lugar justo para la contención.  
 

*** 
Como bien lo estimaron los primeros promotores, el fútbol es un deporte excelente para 
mejorar las condiciones físicas de quienes lo practican. Está demostrado que favorece la 
quema de grasas, la función cardíaca, el equilibrio corporal, el desarrollo de huesos y 
músculos, al tiempo que da oportunidad de liberar el estrés y generar autonomía y 
confianza. Pero la práctica profesional introduce algunas condicionantes que ponen en 
entredicho la vigencia de estas bondades para el “trabajador deportivo”. 
Morales alertaba sobre esta situación hace medio siglo y junto a algunos ejemplos 
preocupantes, traía a colación el informe de un examen médico realizado a Pelé, que 
había detectado un desgaste muscular similar al de una persona diez años mayor. En 
aquel entonces, el estudioso periodista describía la semana habitual de trabajo de los 
futbolistas profesionales de nuestro medio: cinco días de entrenamiento, uno de partido y 
otro de descanso. Consideraba absurdo el calendario del Santos de Brasil, que tenía un 
promedio de un partido cada tres días.  
En la actualidad, muchos equipos europeos tienen una agenda similar a la de aquel 
equipo brasileño. Las exigencias de la alta competencia han aumentado. Son moneda 
corriente las lesiones, de huesos, músculos, cartílagos y tendones, especialmente en 
piernas y pelvis. Es común que en medio de un partido se haga un tratamiento rápido para 
disminuir el dolor de la lesión y el jugador vuelva a la cancha, lo que agravará la lesión a 
tratar luego del partido. La repetición de una misma lesión suele dejar secuelas crónicas. 
Problemas de salud mayores suelen ocurrir al final de la carrera, al cesar los 
entrenamientos. Un estudio realizado en Reino Unido concluyó que la mitad de los 
jugadores retirados padecía un tipo de artritis crónica. Un tercio había tenido que operarse 
de la rodilla o de la cadera. Al delantero argentino Gabriel Batistuta le tuvieron que fijar los 
tobillos con tornillos para eliminar un dolor insoportable que le apareció inmediatamente a 
su retiro de la actividad. 
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En el mismo trabajo citado, Morales agregaba otra inquietante observación: “En general el 
mundo del fútbol profesional acuciado por la perentoria exigencia de ganar se acerca 
peligrosamente al mundo de los estimulantes”.  Hoy sigue tan cerca como entonces. 
 
 

*** 
 
Es conocida la leyenda del Rey Midas, que recibió el don – y en consecuencia la desgracia – 
de convertir en oro todo lo que tocaba. Conocida también es la comparación del capitalismo 
con la situación de aquel rey, en el sentido de que todas las actividades humanas que caen 
bajo su órbita se convierten en mercancía. Lo que está ocurriendo con el deporte y muy 
especialmente con el fútbol, es un ejemplo muy ilustrativo de la pertinencia de aquella 
comparación.  
En esa conversión, que es consecuencia y causa de su expansión a todos los rincones del 
mundo, la actividad futbolística se modifica sustancialmente. En su base quedan algunos 
nichos prácticamente intocados, funcionales al sistema global, donde sigue siendo deporte, 
juego, recreación y salud. Como espectáculo, aun con las deformaciones impuestas, es capaz 
de concitar el interés y el entusiasmo de miles de millones de personas. Pero a un lado, poco 
visibles, entre las numerosas secuelas de la explotación de la fuerza de trabajo en la cúspide 
del sistema, quedan los tobillos atornillados de Batistuta. ■ 
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