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FÚTBOL TRAGAMONEDAS: 

“GAME OVER” 
  

Por Daniel Roberto Viola 
 

 
Al inicio del torneo Clausura de A.F.A. las cifras del mercado de pases son exiguas, ya 
que rondan U$D 5 millones repartidos en 20 equipos de primera división. Vélez, Boca e 
Independiente totalizan más del 70% de ese monto. Los clubes en Argentina son 
asociaciones sin fines de lucro, afiliadas a A.F.A. -asociación nacional- que desde 1934 
los nuclea para “fomentar el fútbol”,  con el deber de aplicar la normativa F.I.F.A. El 20 
de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en el “Buenos Aires Cricket Club” 
(Bosques de Palermo) y uno de sus precursores, Thomás Hogg se hizo célebre al 
presagiar “es el mejor pasatiempo, el más fácil y el más barato para la juventud de la clase 
media y para el pueblo”. Los colegios “Saint Andrew´s” y “Buenos Aires English High 
School” de la mano del profesor escocés Alejandro Watson Hutton fueron la base del 
mítico “Alumni Athletic Club” (1898-1913- campeón de 15 torneos nacionales y 7 
internacionales), integrado por alumnos y ex alumnos, disuelto en los albores de la era 
profesional, debido al “espíritu amateur” de sus asociados, quienes donaban las 
recaudaciones para obras de caridad. En esa época el fútbol era patrimonio de los colegios 
británicos y “de clase alta” que al decir de Eduardo Galeano servía para “enderezar la 
disciplina, templar el coraje y afilar la astucia”.  El siglo XX trajo la proliferación de 
clubes: Gimnasia y Esgrima La Plata (1887); Rosario Central (1889); River Plate (1901); 
Ferrocarril Oeste (1904); Boca y Platense (1905); Chacarita (1906); San Lorenzo (1908); 
Vélez (1910), entre otros. Hoy los clubes se han convertido en verdaderas máquinas 
“tragamonedas” donde el juego consiste en ceder jugadores por cifras millonarias y 
percibir derechos de la  TV Pública sin controles ni rendiciones de cuentas a la vista.  A 
similitud de las máquinas electrónicas, la realidad nos muestra que los clubes siempre 
“pierden” y vuelven a empezar en un carrusel que gira sin parar. De poco les sirve el 
fenomenal apoyo del programa “Fútbol para Todos”, el cual debió prever el no pago a los 
clubes morosos y un mecanismo de prepago de las deudas con el Fisco. En un cónclave 
de verano en el predio de A.F.A. en Ezeiza, los dirigentes se quejaron de los costos 
crecientes de seguridad en los estadios y reclamaron una mejora en los derechos de TV 
que organiza  la CONMEBOL. Se han conformado varias comisiones de estudio, entre 
otras para reformar los torneos. Está en la mira negociar un nuevo convenio con los 
futbolistas para quitar o reducir el 15% sobre las transferencias, firmar contratos sólo en 
pesos y hacer cumplir las cargas impositivas a cada parte. Los clubes acumulan deudas de 
contratos incumplidos (ex técnicos, primas y salarios de futbolistas, impagos de 
transferencias, proveedores, empleados) y deudas con organismos de seguridad social y 
sindicatos, arrastrando un déficit operativo que mes a mes se acrecienta y engloba 
actividades educativas, recreativas y otros deportes. El reparto desigual de los ingresos de 
A.F.A. no premia la eficiencia en el manejo de los presupuestos sino que existen 
divisiones arbitrarias entre los clubes, siendo imperioso fijar nuevas bases  de 
ponderación y  objetivos deportivos. En el corto plazo se vislumbra una puja entre A.F.A. 
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y el gremio de futbolistas (FAA), más la aspiración que se haga realidad el estatuto 
A.F.A. (art. 6) que prevé la expulsión, desafiliación y hasta pérdida de la categoría de los 
clubes que no cumplan con sus presupuestos anuales, sancionando a los dirigentes que 
por impericia, abuso de facultades o dolo causen daños o comprometan el patrimonio por 
un plazo mayor de 2 años. Cualquier reforma deberá privilegiar las acciones para 
erradicar la violencia creando una policía especializada;  mejorar la infraestructura y los 
estadios; fijar un tope a las remuneraciones de los futbolistas “estrella” y dictar reglas 
claras para atraer a los capitales privados. Una herramienta útil para la transparencia de 
los actos, será publicar los ingresos-egresos de los clubes a través de A.FA. y así evitar 
que estos “tragamonedas”, valiéndose del desorden generalizado, sigan participando y 
pidiendo ayuda, como verdaderos adictos al juego, sin límites ni terapias confiables. Será 
cuestión que se enciendan a tiempo las luces de alarma para que los clubes no vuelvan a 
perder.          
 

 (Artículo publicado en El Cronista Comercial 14-02-2012)  
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