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Introducción 

Establecer una relación de análisis entre dos actividades tan discordantes como el teatro 

y el fútbol a priori parece un riesgo. A través de la experiencia práctica, desde la 

observación directa y la investigación sobre bibliografía específica es que el siguiente 

Proyecto de Graduación plantea un análisis sobre la relación análoga entre el arte teatral 

y el fútbol, enfatizando en la creación artística y el diseño de la puesta en escena. Se 

analizan los distintos puntos de empatía que se presentan en el desarrollo de ambas 

actividades haciendo hincapié en los roles del director teatral y el director técnico. La 

problemática se centra en describir cómo es posible emparentar el teatro, y la figura del 

director teatral en la creación de la puesta en escena, con el rol del director técnico en la 

creación de una estética de juego en el fútbol, siendo disciplinas de carácter disímil. 

La categoría en la que se ubica el siguiente PG es la de Ensayo, ya que se plantea la 

reflexión sobre el desarrollo de la labor de los directores, en cada una de sus disciplinas, 

y en las distintas formas de poder repensar sus tareas nutriéndose de aspectos utilizados 

y trabajados en un rol similar pero desarrollado en otro ámbito.  

En cuanto a la línea temática se ubicará en Historia y Tendencias. Se buscará demostrar 

a través del trabajo de formación, diseño de la puesta en escena y de los agentes activos 

que intervienen en el arte teatral, los distintos procesos semejantes con el trabajo sobre 

un deporte tan popular y multitudinario como el fútbol.  

Se realizará a través de un análisis vincular desde sus concepciones estéticas, el uso de 

técnicas, estrategias de juego y de actuación, hasta el fenómeno social que generan en 

sus respectivos públicos o espectadores. 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un trabajo de análisis comparativo entre 

las dos disciplinas que permita establecer relaciones en las distintas instancias de 

trabajo. Con esto se apuesta a pensar la dirección desde otro punto de vista y entender el 

rol del director desde otro enfoque, con la propuesta de adoptar distintas estrategias para 

alcanzar los resultados buscados, sea en una puesta en escena o en un estilo de juego. 
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Los antecedentes institucionales que pueden encontrarse se vinculan sobre el análisis 

análogo entre dos disciplinas o sobre distintas formas de repensar el trabajo de la puesta 

en escena y la actuación. Como ejemplo se encuentra el Proyecto de Graduación de 

Mendoza (2014), donde se analiza la figura del payaso como un personaje en principio 

relacionado con espectáculos teatrales y circenses, pero describe cómo cada vez con 

más frecuencia se ha ido introduciendo en espacios poco convencionales, tales como 

hospitales, para intervenir y tomar nuevas responsabilidades para con la sociedad. 

Estudia la figura de un personaje teatral dentro del ámbito social y cómo pueden influirse 

y modificarse recíprocamente. De alguna forma, es pensar al actor y comediante como un 

agente activo en la sociedad, llevando a cabo lo que mejor sabe hacer pero adoptando 

otro rol, quizás con una finalidad clínica. Esta relación posible, de pensar al actor como 

algo más, desde un rol distinto, habilita entender que el actor no es un mero personaje 

que actúa y hace, sino que influye e incide con su medio, despertando pasiones, 

opiniones y sentimientos. Es así que en el PG en desarrollo se permitirá pensar al actor 

desde la perspectiva de un jugador de fútbol y cómo ambos desarrollan su disciplina, 

influyendo directamente en su medio y en la sociedad que los rodea. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Altarelli (2011) también aparece con una 

vinculación interesante. El autor del siguiente PG decidió hacer un ensayo sobre el teatro 

callejero en la Argentina desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta el año 2001. De 

esta manera considera que se produce una vinculación entre el teatro como arte y la 

realidad circundante, quiere decir, el contexto. Relaciona el contexto social y el teatro 

como agente activo en él. Trata precisamente del teatro callejero, y la influencia que éste 

pueda tener en la gente, evaluando un alcance popular. En el PG en desarrollo también 

se busca, de cierta forma, llegar a los espectadores y potenciales espectadores a través 

de lo cercano, lo que circunda y lo que interesa. El fútbol hoy forma parte de una realidad 

social y política en Argentina. Entonces emparentar a esta disciplina con el teatro, resulta 
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similar a cómo sacar el teatro a la calle y cómo llevar el teatro a la cancha, o al menos, 

traer algo de lo que se produce en los estadios a una sala.  

Otro caso interesante de mencionar es el del Proyecto de Graduación de Pezzi (2011), 

donde se analiza el trabajo de la creación en el teatro describiendo la incertidumbre que 

este arte genera desde su trabajo y concepción. Resultados efímeros, grupos 

heterogéneos de espectadores, el tiempo presente, condicionantes políticos y 

económicos del entorno, el carácter efímero de la producción teatral, son algunos de los 

aspectos analizados para demostrar el margen de incertidumbre que se presenta en 

todos los procesos de creación escénica. Analiza el proceso creativo y además sus 

componentes para demostrar la incertidumbre como factor común en todo proyecto. La 

relación con este PG es que analiza el proceso de creación y sus variantes, para poder 

demostrar cómo es posible que haya sensaciones e instancias similares en su 

construcción. Cabe destacar que el teatro y el fútbol tienen como rasgo en común que 

ambas disciplinas cuentan con una instancia de planificación, de estrategia y de 

concepción. Pero aun así, en las dos actividades se presenta un momento donde, por 

más cálculo y previsión que haya, el hecho en vivo, lo que sucede en escena y en la 

cancha, se vuelve incierto e inasible, brindando resultados efímeros y variados, ya sea en 

el resultado de un partido o el resultado final de una función. Además se relacionan los 

Proyectos de Graduación de Baravalle (2014), quien trabaja el deporte como negocio y 

espectáculo. El PG de Cabrera Perdomo (2012) que propone la creación de una escuela 

integral para actores. Cruz Barón (2014) analiza las coproducciones teatrales en la 

Argentina, y Salerno (2014) postula a la ciudad como espacio escenográfico. El proyecto 

de Guevara (2014) expone las características intrínsecas del cine latinoamericano, en el 

pasaje de la modernidad a la posmodernidad. Por su parte, Zena (2007) analiza las 

políticas culturales desde el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

centrándose en las actividades que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires, en 

relación a la gestión de la cultura y la comunicación. 
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Por último se presenta el Proyecto de Graduación de Zuliani (2014), realizado con el 

objetivo centrado en la búsqueda para la creación de un aporte al artista dramático, 

previo a la representación y al contacto con el público. La autora analiza la exploración 

disciplinada que el actor requiere y hasta menciona un desenmascaramiento necesario 

para entregar todo el potencial artístico. La reflexión además se centra en el 

entrenamiento del actor, sus necesidades, sus técnicas y conocimientos. La autora 

propondrá una nueva forma de concebir el entrenamiento actoral: surgido a partir de 

herramientas del Ashtanga vinyasa yoga para la preparación de un nuevo actor y un 

nuevo profesional. Se propone una fusión interdisciplinaria de lenguajes para la 

confección de un nuevo tipo de actor a través de un entrenamiento novedoso. Combina 

de esta forma la labor del actor con las prácticas y herramientas del Ashtanga vinyasa 

yoga. En el PG en desarrollo se presenta un objetivo similar: el de fusionar y emparentar 

dos disciplinas, aparentemente disímiles, para alcanzar la construcción de la puesta en 

escena y la formación del actor tomando procedimientos del fútbol, comparando y 

trabajando en paralelo las figuras de los directores teatrales con los directores técnicos, 

que son, en definitiva, quienes plantean un diseño, una estética y un estilo de concebir la 

producción, sea en busca de un equipo o un elenco que siga y confíe en sus ideas y 

propuestas.  

En cuanto a los antecedentes por fuera de los trabajos de la universidad, se pueden 

encontrar diversas investigaciones sobre el tema, pero ninguna que aborde formalmente 

la relación entre el teatro y el fútbol. Pasolini (2005) desarrolló un trabajo en el que 

describe al fútbol como un lenguaje, comparándolo así con la literatura y el cine. Enumera 

un sistema de signos, de códigos intrínsecos de la disciplina. Realiza un análisis sobre el 

juego del fútbol, desglosándolo y describiéndolo como un lenguaje. Lo concibe como una 

construcción, y diferencia estéticas y modos posibles de llevarlo a cabo. Pasolini 

desarrolla una mirada poética sobre el juego. 
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Por otro lado, aparecen las ideas expuestas por Cappa en Sabatés (2014), reiteradas 

veces en entrevistas y clases, hace referencia a los distintos aspectos en los que 

encuentra una relación casi directa entre el fútbol y el teatro. Cappa, director de teatro, es 

a la vez hijo de un director técnico de fútbol, y su vida está atravesada por las 

experiencias futbolísticas. Mucho de lo sucedido, observado y estudiado en las canchas 

lo traslada a escena, sea para dirigir, para pensar o reflexionar la actuación.  

Como otro antecedente se distingue Bartís (2003), quien concibe al teatro como una 

actividad relativa a los cuerpos, al actor, vivo y creador. Es por eso que no escribe, no se 

considera un dramaturgo sino que trabaja a partir de la construcción colectiva y poética 

con su equipo de actores. No es un director arraigado al material literario sino que 

fomenta una creación intrínseca desde la materia actoral. Por el contrario, el decir no está 

ligado a los parlamentos enunciados por los actores sino que a la combinación y 

coexistencia de distintos relatos creados por los actores, seres portadores de teatralidad. 

Allí es donde el teatro y los cuerpos se tornan los elementos principales de la 

construcción poética que produce una multiplicidad de significaciones políticas. Trabaja 

plenamente desde lo empírico, con cuerpos erotizados en un ambiente determinado. Las 

creaciones bajo su dirección son instancias colectivas con los actores creando en 

simultaneidad y emitiendo sentidos constantemente, para multiplicarlos. Bartís sabe 

mucho de teatro, y sabe mucho de fútbol, pero no como un hincha, sabe del juego y 

dirige la escena como si fuese un campo de juego. Así alcanza actores vivos, 

involucrados, con cuerpos activos y partícipes en el juego, el espacio y en definitiva en la 

creación del espectáculo y de la escena. Desarrolla lógicas internas muy particulares que 

alcanzan una dirección y un estilo muy singular.  

En otro orden, Galeano (2010) reflexiona y escribe poéticamente sobre los distintos roles, 

mecanismos y agentes intervinientes en el fútbol. Las reflexiones profundas y poéticas 

del autor sobre el fútbol permiten pensar la disciplina desde otra perspectiva. Es que 

destaca y relata los momentos de creación de cada uno de los actores. Reflexiona así 
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desde el estilo de juego, pasando por sus agentes principales, como jugadores, arqueros, 

directores técnicos, hasta los espectadores. La mirada de Galeano es traducible a lo 

teatral, ya que justamente el autor focaliza al fútbol no sólo como un mero deporte, sino 

que hasta nos permite pensarlo como un arte, en busca de una estética determinada.  

El Proyecto de Graduación estará organizado en cinco capítulos, en los que se dará a 

conocer la problemática, se analizarán características, formas y estilos semejantes para 

llegar a plantear el posible surgimiento de un profesional que pueda repensar su 

disciplina proporcionando distintas y novedosas miradas traídas de una actividad de otro 

campo.  

El primer capítulo planteará la vinculación entre las dos disciplinas, a modo introductorio. 

Se comienza a indagar en profundidad en cada una para exponer algunas semejanzas. 

Las dos actividades presentan diferencias sociales, políticas y estéticas. Se analizará el 

desempeño de las actividades, tareas y dinámicas en ambos roles y cómo pueden 

emparentarse las formas de trabajo, de estrategias, de concepción de juego, y dinámicas 

de dirección para con sus agentes activos.  

En el capítulo dos se profundizará sobre la figura del director y su búsqueda de un 

lenguaje y una estética singular. Se analizará las concepciones tradicionales con las que 

se evalúa el arte. Se tomarán las nociones de forma y contenido, desarrolladas por 

Sontag, como los dos ejes principales en una obra artística. El punto de partida es que la 

autora afirma que todavía hoy en la teoría del arte se responde a la idea que una obra de 

arte es su contenido. Así propone una crítica que priorice la soberanía de la obra y 

describe un crítico responsable de dar cuenta de lo que la obra es. Sontag (2012) 

enfatiza en la importancia de recuperar los sentidos. Se desarrollará a partir de otro 

concepto destacable: el estilo.  

Se reflexionará sobre cuestiones relevantes en el trabajo de la dirección: el contenido, la 

forma, el estilo. Todos los caminos que el director desee tomar harán su creación única y 
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concebirán su dinámica de trabajo para la creación de la obra y del juego, a partir de sus 

agentes principales, actores y jugadores.  

En el tercer capítulo se indagará sobre los roles del actor y el jugador. Se utilizará, en 

parte, lo expuesto por Bartís, quien cuestiona, reflexiona y desarrolla una búsqueda de 

lenguaje junto a sus alumnos y actores. Se destaca el lugar preponderante que tiene el 

actor en esta búsqueda, tomado como el principal artífice y constructor de la ficción. El 

tiempo y el espacio, como ejes fundamentales, están presentes en un actor en escena y 

en un jugador en una cancha, ya sea desde el contexto y la historia, como en su 

representación en el aquí y ahora, que supone el desarrollo de su juego dentro de la 

cancha. El escenario funciona como un campo de juego, donde encontramos actores que 

transitan el espacio, acomodándose y transformando el sentido a partir de los planteos 

del director, que dirige la acción, construyendo así una búsqueda colectiva. Además se 

analizará el vínculo de los protagonistas con los espectadores y se distinguirán puntos de 

identificación, al intentar descubrir cómo la relación del actor o el jugador con el público 

condiciona, construye y crea el hecho escénico o deportivo. Por otro lado, se detallará 

sobre la incidencia que tiene el poder de la política sobre toda actividad que está 

contenida en su medio social, cultural y político. Para esto se buscará brindar ejemplos 

concretos a partir de hechos históricos y distintos creadores. Además se diferenciará las 

instancias que atraviesa un actor o jugador hasta llegar al ámbito profesional, y cómo se 

lleva ese tránsito en el camino del amateurismo al profesionalismo. 

El capítulo cuatro tendrá como eje los tipos de juego, estudiando y analizando a distintos 

directores, tanto teatrales como futbolísticos, para poder establecer una relación directa 

en las concepciones y reflexiones sobre las disciplinas. Todo director toma una serie de 

decisiones que condicionan su trabajo, su forma y en definitiva sus resultados. La 

búsqueda y las prioridades que establezca trasmitirán a su equipo una dinámica de 

trabajo y supondrán una investigación particular. Es así como se establecerán relaciones 

de parentesco entre la dirección teatral y la dirección técnica. Serán tomadas las 
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categorías teatrales enunciadas por Brook (2014), quien describe la creación teatral y 

genera diversas miradas para pensar el sentido de los aspectos que atraviesan el hecho 

teatral.  

Por último, el capítulo cinco reunirá parte de lo expuesto en los capítulos anteriores para 

sentar principio de un profesional que congregue aspectos de ambas disciplinas. A partir 

de cuestionamientos similares se intentará homogeneizar las respuestas. Se reflexionará 

desde la dirección teatral evaluando cómo funciona una disciplina ajena que despierta 

estas conductas apasionadas en multitudes, y cómo genera tanto entusiasmo y emoción 

en sus espectadores. Se puede repensar el rol de la dirección proponiendo como objetivo 

alcanzar que el elenco de actores produzca emociones tan intensas y diversas, 

produciendo alegrías, enojos, tristezas, y que el espectador salga de la sala pensando, 

debatiendo, analizando o simplemente sintiendo lo ocurrido en escena, en definitiva, que 

se involucre en el juego. 
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Capítulo 1 - Teatro y fútbol 

1.1. La poética del fútbol 

Hay 22 hombres en un gran cuadrado, los 22 persiguen una esfera que rueda sobre el 

suelo de césped. Están divididos en dos grupos de once y de un lado son todos hombres 

nacidos en Argentina, del otro son todos oriundos de Inglaterra. Cerca de cien mil 

personas observan atónitas en vivo y en directo cómo esos 22 hombres, jugadores, 

intentan que esa esfera ingrese en un marco compuesto por dos postes paralelos y un 

poste superior. Millones de personas siguen a través de la radio y la televisión el avance 

del encuentro. Uno de los jugadores, hoy un hombre, quien alguna vez fue un chico de 

familia humilde de Villa Fiorito, toma la esfera, que de aquí en más se denominará balón, 

y se decide a hacerla entrar dentro del marco. La totalidad del campo debe medir unos 

cien metros, y éste, atrevido, toma el balón en su campo con el objetivo de llegar al 

terreno rival. El tiempo marca 55 minutos de los 90 que deben cumplirse. El hombre 

empieza a correr con el balón en sus pies, desde su propio campo, con un poco de 

inconsciencia y otro tanto de coraje. Así esquiva a un jugador inglés. Para acto seguido, 

esquivar a otro, y a otro, y así hasta completar seis de los once jugadores ingleses que 

quedan atrás. Logra hacer ingresar el balón dentro de los tres postes que componen el 

rectángulo que defiende el arquero inglés, quien también ya ha quedado en el camino. Es 

un partido de fútbol. Pero ese acto de valentía contiene mucho más que el mero juego. 

Ese acto se vuelve poesía, porque el hombre se sale de lo esperado, se abstrae y hace 

perder la noción del tiempo. Por un momento queda congelado en ese instante, 

inmortalizado por el resto de los días. El negocio queda relegado, y el deporte, que 

parece un mero juego, se vuelve poético, se hace espectáculo.  

Comenzar con un acontecimiento que tiene como protagonista a Diego Armando 

Maradona no es sólo oportuno sino que además resulta necesario. Más aun cuando lo 

que se intenta es exponer la búsqueda poética que puede aparecer en un deporte. 

Maradona, en ese acto alcanza algo que todo artista se propone: producir una 
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abstracción en la noción del tiempo y de la espacialidad, como lo define Szuchmacher 

(2015). Logra que quien está observándolo se olvide por un instante del tiempo, del 

espacio y de su cuerpo, que se abstraiga en ese acontecimiento que está ocurriendo 

frente a él, porque la potencia que le brinda lo que observa lo vuelve su único presente y 

su única ocupación.  

El teatro, de alguna u otra manera, intenta esto. A través de la ficción, del entretenimiento 

y del espectáculo busca que el espectador vuelva ese acontecimiento propio y esté 

focalizado en ese instante, con concentración y atención plena en el famoso denominado 

aquí y ahora, traducido en una condensación temporal y espacial.  

Qué es esto que me hace agitar, qué es esto que me hace olvidar de todo lo demás 
(sobre todo jugando: nada logra tanto que la mente esté atenta sólo a la información 
presente del cuerpo, verdadera “suspensión de los alrededores” a la que bien puede 
aspirar la poesía), qué es esto que me hace hasta que me pelee furiosamente con 
amigos o me abrace, eufórico, con desconocidos. ¿Se pueden mapear los 
movimientos que existen como cosa que funcione, y que -entre otras facilidades para 
que uno no se dedique en general a pensar qué es- tiene un nombre? Qué somos 
siendo eso: esto. El fútbol, bebida espirituosa que se toma el mundo, coctelero 
guardián del reservorio de sorpresa de las pasiones en la forma de la carne, tiene 
dignidad nominal de “esto”. (Sodo y Valle, 2013, p. 18).  

 

El fútbol tiene la capacidad de generar una abstracción en sus espectadores, quienes en 

el momento de ver el partido se olvidan, muchas veces, de su entorno para involucrarse 

fervorosamente en esa construcción de juego. El desempeño de esos once jugadores 

que se enfrentan a otros once parece regir la suerte de otros miles que miran expectantes 

y contemplan la acción.  

La palabra teatro deriva del griego, teatrón, traducido como lugar para contemplar. El 

teatro, arte milenario, nace en la antigua Grecia, como una actividad litúrgica, donde las 

personas acudían a ver un enfrentamiento de fuerzas: el protagonista y el antagonista, 

figuras opuestas pero necesariamente complementarias, así como dos equipos que se 

enfrentan, tal como puede ser un River-Boca. Los espectadores contemplaban el 

desarrollo de ese juego construido por la ficción, generalmente tragedias griegas. Así 
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tomaban partido, se involucraban en ese juego y por ese tiempo que durara la obra se 

abstraían de la realidad. El fútbol, de alguna u otra manera, produce esta sensación. Ahí 

radica, entre otras, la raíz teatral que tiene el fútbol, como indica González en Martínez 

(2003).  

Las dos disciplinas son reglamentariamente sencillas, establecen lógicas y leyes internas 

muy particulares, pero al mismo tiempo cuentan con una gran complejidad, desde todas 

sus formas compositivas. El fútbol está cargado de teatralidad y la tradición teatral parece 

tomar algunas cosas del fútbol.  

 

1.2. Inquietudes compartidas 

El teatro y el fútbol son dos disciplinas aparentemente disímiles desde la superficie. Sin 

embargo, si se indaga en profundidad en cada una, se encontrarán muchas semejanzas. 

Ambas disciplinas presentan confrontaciones, diferencias y conflictos sociales, políticos y 

estéticos. El jugador de fútbol actúa, así como el actor juega. Un elenco es un equipo que 

se constituye bajo la mirada y la estética de un director para llevar a cabo un proyecto, 

para alcanzar determinados objetivos. El director técnico plantea una estética, una 

táctica, una forma de juego y de disponer a los jugadores. Define la forma en la que éstos 

actuarán al salir al campo de juego con el fin de alcanzar un objetivo: ganar. Tanto los 

jugadores como los actores buscan un imaginario común coordinado por la mirada de un 

director, que los guía, les indica y los conduce. El problema táctico en el fútbol se 

asemeja al problema estético en el teatro. Cómo hacer la formación, qué estrategia 

adoptar, cómo habitar la cancha. ¿No son acaso estos conceptos similares a cómo armar 

un elenco, cómo afrontar la obra, y a la forma de habitar el escenario? Probablemente la 

relación más directa que se establezca entre teatro y fútbol es que, como señala Cappa 

en Veiga (2014), las dos ponen en movimiento emociones de mucha intensidad. 
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El actor y el jugador están constantemente creando e imaginando, sintiendo el momento, 

con la concentración puesta en la tarea, en la construcción de juego y de ficción. Ambos 

son mirados y se constituyen por esta mirada.  

Cappa y De la Torre, ambos directores teatrales, coinciden en que existe un paralelismo 

entre el director técnico y el director teatral, ya que funcionan como organizadores del 

relato, sea escénico o deportivo. Dan pautas y proponen leyes para que jugadores y 

actores puedan desplegar su potencial. (Cappa y De la Torre en Sabatés, 2014).  

El director técnico de fútbol, tanto como el director teatral, proponen una forma de 
organización, una estética y deben lograr que los integrantes del grupo jueguen para 
esa estética, deben convencerlos de que esa estética les permitirá jugar mejor. Para 
mí el afecto y la búsqueda de un imaginario común son fundamentales para hacer 
posible que los actores actúen lo acordado, ese acuerdo es el aprendizaje que 
hacemos todos del lenguaje de la obra durante los ensayos, eso lo aprendí de mi viejo. 
El conversa los problemas tácticos con los jugadores y entre todos buscan la forma de 
afrontarlos. (Cappa en Veiga, 2014, p. 42).  

 

La escena está compuesta por distintos factores y artes que la intervienen. Desde el uso 

del espacio, la iluminación, la escenografía, el vestuario y las actuaciones, desarrollando 

así una estética. La composición de la escena puede ser perfectamente pensada como 

una estrategia de juego en un partido de fútbol. El juego organizado, cargado de 

dinámicas y lógicas propias, determinará el desempeño de sus principales actores. El 

director de teatro establecerá una serie de reglas para su puesta en escena que 

condicionarán la percepción visual de su espectáculo, desde el uso de su espacio, la 

verticalidad y la horizontalidad, las alturas y profundidades del escenario hasta la estética 

de actuación. Estas propuestas de puesta en escena pueden ser entendidas desde el 

campo futbolístico. La estrategia de juego puede ser muy variada y ocupará un lugar 

primordial la importancia que el director técnico le dé al uso del espacio, quiere decir, del 

campo de juego. Dónde ubicará a los jugadores, cuál será la disposición táctica y cuál la 

estrategia para hacer rodar, o no, la pelota.  

Bartís aparece como un director destacado en el plano nacional y también en el mundo. 

Bartís (2003) reconoce que muchas cosas que sabe de teatro las sabe por el fútbol. Se 
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describe como aficionado del fútbol y destaca analogías que encuentra entre fútbol y 

teatro. Bartís piensa y hace teatro marcando una impronta muy clara que se vincula con 

el deporte. No es casualidad que su espacio se llame Sportivo Teatral. Investiga, 

cuestiona, reflexiona y desarrolla una búsqueda de lenguaje junto a sus alumnos y 

actores. Siempre irónico y crítico del sistema en el que se encuentra propone puestas 

que resultan no sólo atractivas desde lo visual y lo estético, sino que cautivan al público 

por su mirada profunda y sincera del medio. Sus obras reflexionan siempre dentro del 

contexto en el que son concebidas, dialogan y discuten directamente con su medio y con 

la actualidad, además de contener una fuerte carga ideológica respecto de los discursos 

políticos contemporáneos.  

Bartís probablemente aparezca dentro del grupo de directores teatrales más arriesgados, 

los que adoptan una estrategia ofensiva. Establece directamente una dirección 

conectando ambos mundos, el teatro y el fútbol. 

 

1.3. Enlazamiento de mundos 

El teatro y la vida están intrínsecamente relacionados. Es que el teatro trata temas 

humanos. La gente asiste a una función, como fue mencionado, ya sea para abstraerse 

de la cotidianeidad o para verse reflejada en el escenario. Es un arte que despierta 

pasiones, las potencia e intenta que un espectador salga de sala modificado, distinto a 

como ingresó. Pensar la dirección teatral desde la óptica que lo hace un director técnico 

en el fútbol permite analizar y potenciar los valores, criterios y dinámicas para alcanzar 

una dirección armónica, ordenada y coherente con la búsqueda que cada director aspire 

alcanzar. Tanto el jugador como el actor precisan de un director, que funciona como un 

guía, quien traslada una propuesta de juego y justamente una dirección. En ambas 

disciplinas se presentan instancias donde el trabajo con los protagonistas, jugadores y 

actores, puede resultar muy semejante desde lo motivacional, lo estético y en la 

búsqueda de potenciar las habilidades de cada uno.  
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El fútbol es el reino de lo arbitrario, de la fidelidad a ultranza a lo nacido en casualidad. 
Pero no se monta en un sinsentido, en rigor, sino en un “porque sí”, o mejor, “porque 
esto”. Es el lugar donde la cultura asume que el valor y el sentido de todas las cosas 
tiene base atribucionista, de donación subjetiva; que el lugar del mundo donde importa 
el mundo es en nosotros, y que, si así es la organización del sentido - verdadera 
ficción, ficción verdadera -, entonces festejémoslo en su paroxismo: haciendo 
depender la vida de los colores que nos tocaron y once ñatos que corren tras la pelota. 
La fiesta del accidente tornado necesario. (Sodo y Valle, 2013, p. 17).  

 
 

El fútbol es un deporte considerado como una pasión de multitudes. En Argentina tiene 

un lugar primordial en la sociedad y presenta muchas confrontaciones, diferencias y 

conflictos sociales, políticos y estéticos. Es tema principal en las mesas, en los bares, en 

los noticieros y en la calle. A veces con fundamentos, otras con caprichos que responden 

a la pasión. Los partidos de fútbol generan una sensación muy fervorosa en los 

espectadores, tanto los presenciales como los televisivos. Gran parte del país está 

pendiente de lo que sucede en las canchas, y más aún si se trata de una competencia 

llamativa y convocante, como por ejemplo el Mundial de fútbol. Frente a estos eventos el 

país se paraliza para observar lo que sucede. La gente se enfurece, se apasiona, se 

alegra y se emociona. Porque se involucra de tal manera que sus ánimos se ven 

modificados por lo que hagan los once jugadores que salen a la cancha. A su vez, es un 

deporte cargado de teatralidad, desde lo que ocurre en las tribunas hasta incluso dentro 

del campo de juego. Por otro lado, la actividad teatral en la Argentina, especialmente en 

la ciudad de Buenos Aires, ha ido expandiéndose con creces. Cada vez son más los 

elencos y los actores que ensayan y desean estrenar en alguna sala. La actividad teatral 

tiene muchos aspectos en común con el fútbol, y el fútbol con el teatro. El equipo de 

fútbol sale a la cancha con una idea de juego, con una propuesta, la cual muchas veces 

no puede ser llevada a cabo con total fidelidad, ya que surgen acontecimientos que llevan 

al jugador a tener que improvisar. El actor sale a escena también, con la misma claridad 

que un jugador de fútbol, y de la misma forma es que se suceden eventos distintos en 

cada función, por eso es que ninguna función es igual a la otra, como ningún equipo 

puede repetir el juego exactamente de un partido a otro. Ambos tienen su instancia de 
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trabajo y preparación previa: el entrenamiento y el ensayo. El actor y el jugador están 

constantemente creando e imaginando, con la percepción atenta en el momento, con la 

concentración puesta en la tarea, en la construcción de juego y de ficción. Tanto el fútbol 

como el teatro requieren de una técnica, de una estética, de una formación, un 

aprendizaje y una característica principal común: ambos tienen la presencia de un otro 

que mira y juzga, quien se entretiene,  se conmueve o se produce en él alguna emoción a 

partir de lo que observa. Actores y jugadores son mirados y se constituyen por esta 

mirada. Es en estas instancias donde se emparentan y se encuentran, con objetivos 

similares que se desarrollan en el tiempo en una búsqueda que se pretende libre y 

poética.  

 

1.4. La comercialización del juego 

Con el transcurso del tiempo han ido surgiendo personas involucradas en ambas 

disciplinas que han querido sacar provecho de la potencia de estas actividades y han 

comenzado a comercializarlas. Concretamente se han vuelto productos, sin intención de 

interpretaciones despectivas frente a esta denominación. Es que tanto el fútbol como el 

teatro han desarrollado cada vez con más ímpetu su aspecto comercial, buscando, 

además del mero entretenimiento, una pretensión económica, que muchas veces deja 

relegada la naturaleza lúdica que tienen. Las fuerzas empresariales que han intervenido 

llevan al límite la creencia en la identidad propia de la actividad. 

El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos 
espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los 
negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir 
que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de 
pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe 
la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en 
cuando, algún descarado carasucia que se sale del libreto y comete el disparate de 
gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goce 
del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. (Galeano, 2010, p. 2).  

 

El riesgo que supone la mercantilización de estas disciplinas es que pierdan 
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definitivamente esa búsqueda lúdica. De la Torre en Sabatés (2014) relaciona al teatro 

comercial con las grandes ligas, y al teatro alternativo con el fútbol de barrio. Los 

primeros, tienen una fuerte demanda, una gran visualización a niveles masivos e 

involucran fuertemente el aspecto económico. Grandes producciones, inversiones 

significativas y desarrollo de estrategias de marketing para poder vender masivamente 

los productos: una entrada al estadio o una entrada al teatro. Reposan principalmente en 

sus estrellas, porque son reconocidas a nivel popular y la gente asiste para verlos hacer 

su especialidad en vivo y en directo. No es lo mismo mirar una película de Ricardo Darín 

que verlo actuar en teatro. Como así tampoco dará igual ver un partido donde juega 

Messi por televisión que asistir al estadio. Muchas veces estas personalidades terminan 

quedando presas de sus figuras, de la imagen que se les ha creado alrededor, de las 

expectativas que se tiene de ellos y lo que representan. Es allí, precisamente, donde 

radica el principal riesgo de la comercialización: que se pierda la búsqueda poética. 

En la otra vereda, como distingue De la Torre en Sabatés (2014), está el teatro alternativo 

y el fútbol de barrio. No hay demandas más que las propias, no hay alcance masivo ni 

grandes repercusiones por lo que ocurra en la sala alternativa o en la canchita del barrio. 

En lo aparente, en esos lugares se produce por el simple deseo y la pulsión de hacerlo, 

los protagonistas se permiten construir libremente, sin implicancias ni demandas 

externas.  

Pensar la combinación de ambas posibilidades resulta un fenómeno interesante. El 

jugador y el actor aspiran poder dedicarse toda su vida a su profesión y vivir de ella, pero 

a la vez, es necesario que no olviden la naturaleza del juego. En definitiva, que no olviden 

jugar, porque ese fue el principal motivo por el que comenzaron a hacerlo. En un mundo 

tan globalizado, donde la publicidad prácticamente lo abarca todo, proponiendo sistemas 

y modelos a seguir, es difícil para los protagonistas, sean Messi o Darín, salirse de esas 

exigencias tan altas. Como indica González en Martínez (2003) se vuelven figuras 

ambiguas, como si fuesen cuerpos robotizados, que se someten a un disciplinamiento 
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que los rutiniza sin delicadeza alguna. La pretensión por el deber ser, más que por el ser 

en sí mismo, impide que se pueda jugar libremente. Pero cuando eso ocurre, cuando 

aparece el descarado carasucia que se sale del libreto, como lo llama Galeano (2010), 

ahí se festeja, se produce el goce más puro y trascendente, que es ver al protagonista 

libre, construyendo y creando, produciendo una abstracción y un corrimiento de lo 

cotidiano, para concentrar toda esa energía en ese momento y en ese instante, tal como 

aquel valiente Maradona en el Mundial de México de 1986 frente a Inglaterra. En el 

capítulo cinco se desarrollará sobre la noción de la mercantilización en el juego y la 

intervención de empresas privadas y empresarios dentro del mundo teatral y futbolístico.  

 

1.5. Formas y dinámicas de juego 

El fútbol, como cualquier otro lenguaje, cuenta con un sistema de signos, de códigos 

intrínsecos propios de la disciplina. En un determinado momento, como señala Pasolini 

(2005), incorpora subcódigos, lo que hace que deje de ser puramente instrumental y 

comience a ser expresivo. Todos los lenguajes que se hablan en un país comparten un 

terreno común: la cultura local y el momento histórico. 

El fútbol es un lenguaje. Muchos especialistas lo entienden como un arte. Es una 

construcción con diferentes estéticas y modos posibles de llevarlo a cabo. De acuerdo a 

su desarrollo contiene una mirada poética sobre el juego que va más allá del resultado, el 

foco radica en los estilos, en las dinámicas y estrategias para alcanzar el objetivo. El 

desarrollo del juego, desde el entrenamiento hasta el día del partido, tiene una instancia 

experimental hasta que se vuelve expresivo, como el arte y la literatura. Pasolini (2005) 

distingue dos tipos lenguajes posibles en el fútbol: el prosístico y el poético. Afirma que 

por razones culturales e históricas el fútbol de algunos pueblos es esencialmente de 

prosa. Las denomina la prosa realista y la prosa estetizante, y ubica a Italia en última 

categoría. Además diferencia que en el caso de otros pueblos el fútbol es 

fundamentalmente poético.   
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Los momentos poéticos del fútbol son los de creación: la gambeta, el gol. Aparece el 

fútbol brasileño como el fútbol emblema de poesía, y por otro lado, como fue señalado, el 

fútbol italiano característico de lo que Pasolini denomina una prosa estetizante. (Pasolini, 

2005). 

Hay directores técnicos más arriesgados, que se lanzan en la aventura de buscar el gol, 

de atacar constantemente, de construir jugadas nuevas y formas de llegada al arco rival. 

Es que justamente la estrategia ofensiva en el fútbol contiene un acto de creación, de lo 

inesperado, de buscar imperiosamente la forma de llegar al gol, momento poético por 

excelencia. Cada gol supone una invención, y como Pasolini (2005) describe es una 

perturbación del código. En esa búsqueda del gol y del momento poético, se dan 

innumerables alternativas, porque requiere de una adaptación constante, tanto al medio 

como al juego del rival. El juego de los brasileños o de los argentinos se asocia a un 

fútbol de poesía. A la visión de Pasolini, el máximo goleador del año es el mejor poeta, 

por lo que podemos deducir que Messi es uno de los mejores poetas de la actualidad.  

Por otro lado, hay directores técnicos más conservadores, quienes prefieren planificar 

minuciosamente su estrategia con la paciencia de que se presente alguna oportunidad de 

convertir un gol, sea con alguna con una jugada colectiva ensayada, una jugada de 

pelota parada, consecuencia de una falta del rival, o de algún contragolpe que le permita 

tomar desprevenido al otro equipo y así alcanzar su único momento poético en un 

sistema de prosa. Estos técnicos son más cuidadosos y más ordenados, priorizan el 

orden defensivo, la ubicación precisa de sus jugadores con el objetivo de evitar que el 

rival llegue a su arco. Estos equipos se caracterizan más por su sistema colectivo y 

ordenado. Los jugadores italianos o ingleses son los emblemas de un fútbol de prosa. 

Los primeros directores técnicos, quienes proponen estrategias ofensivas con un fútbol 

de poesía, se relacionan más directamente con los directores teatrales que proponen un 

caos en la escena, un desorden, para a partir de él componer y crear. No aceptan 

formalismos ni son demasiado ortodoxos de métodos o reglas, sino que priorizan la 
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construcción y la creación, desde la desmesura y la combinación variada de elementos. 

Así obtienen como consecuencia resultados inesperados, respuestas fuera de lo 

imaginado y habilitan un juego nuevo, que requiere de una concentración constante para 

desarrollar el imaginario. Acuden desde su esquema a una capacidad sublime de lo 

individual para construir el momento poético. 

En cambio, también hay directores teatrales más conservadores, asociados a los 

directores técnicos que adoptan un sistema de prosa, con un juego colectivo y 

organizado. Éstos prefieren no correr demasiados riesgos, optan por ubicar prolijamente 

los elementos, ordenar equilibradamente la escena y proponen una puesta cuidadosa y 

precisa, además de mesurada. Pretenden así una escena que no contenga demasiados 

riesgos para sus protagonistas, y justamente los albergue de manera segura. Se 

caracterizan por su equilibrio y la elección cuidada, rigurosa y lógica de los elementos 

que intervengan el escenario. Es un sistema caracterizado por una prosa colectiva. 

El sistema de prosa, parece estar imponiéndose cada vez más en ambos medios. Los 

equipos organizados y colectivos parecen dar mejores resultados, aunque todo 

espectador ansía el momento poético, y cuando ocurre con verdad y contundencia es 

cuando quien lo observa sale agradecido, porque esos momentos de poesía se vuelven 

un regocijo. En el ámbito teatral sucede de igual manera. Las obras con mayor éxito 

comercial son aquellas que cuentan con un relato organizado, prolijo y ordenado. Aun 

así, hay obras que proponen una ruptura, que se salen de la convención, proponen una 

creación y una búsqueda de lenguaje, alcanzan momentos de poesía, que sorprenden y 

gustan a los espectadores. En el teatro, afortunadamente, con más frecuencia, se puede 

encontrar una combinatoria de los dos sistemas. Espectáculos que cuentan con un 

sistema organizado y prolijo, que proponen un relato al modo aristotélico, con un 

comienzo, un nudo y un desenlace, pero dentro de esos límites se permiten una ruptura y 

un corrimiento de lo habitual, para construir momentos poéticos, de búsqueda y de 

singularidad. 
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En el fútbol, a veces, muy de vez en cuando, aparece algún equipo que combina un poco 

de cada sistema, logrando resultados soberbios. El Barcelona dirigido por Pep Guardiola 

en el año 2008, reunía equilibradamente condiciones de los dos tipos de juego. Por un 

lado presentaba un juego organizado y colectivo, vinculado al sistema de prosa. Un juego 

paciente, con la prioridad en tener la posesión de la pelota, el pase corto y preciso, el 

orden de los jugadores y del equipo. Al mismo tiempo contaba con jugadores con 

aptitudes sobresalientes, que por sus características se salían del esquema para 

construir momentos poéticos de una singularidad única.  

No será casualidad que este equipo es considerado el mejor equipo de fútbol de todos los 

tiempos por muchos especialistas como Alex Ferguson, Marcello Lippi, Omar Hitzfield o 

Just Fontaine (citados en Rua Torrens, 2012).  

En el capítulo cuatro se focalizará detalladamente en los estilos de juego específicos y de 

concepción escénica. Además se brindarán ejemplos concretos para cada caso. 
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Capítulo 2 - El director y su búsqueda 

2.1. El estilo 

Todo director pretende desarrollar su singularidad estilística a través de la búsqueda de 

procedimientos que puedan ayudar a determinar una estética y delinear rasgos 

específicos. La variedad de estilos, en todas las disciplinas, se constituye por la 

diversidad de individuos que las intervengan. Aun así, muchas veces resulta útil clasificar 

distintas categorías para poder agrupar y organizar la gran diversidad de equipos u obras 

existentes. A partir de esto surgen los distintos estilos definidos. En el caso de los 

equipos de fútbol, habrá equipos más defensivos, más ofensivos, más propensos a correr 

riesgos en ataque, otros a jugar de contragolpe, los orientados a la posesión del balón o 

los que plantean un juego táctico para ocupar de la manera más eficiente el campo, entre 

otros. El teatro, por su lado, también cuenta con realizadores que proponen distintas 

corrientes, desde lo más amplio, vinculadas a un tipo de actuación o dramaturgia, como 

pueden ser el naturalismo, el realismo, el grotesco, el absurdo, o el teatro físico. Estos 

términos que se utilizan muchas veces para agrupar suelen ocupar mayormente la 

atención de los teóricos, analistas, investigadores o críticos. Ocurre en ocasiones que la 

necesidad de definir en los diversos géneros termina por encasillar estilos dentro de uno 

de los grupos descriptos, a veces de manera forzada, con aciertos y desaciertos. En el 

centro de la cuestión aparece la figura del director, encargado y artífice principal de 

desarrollar un lenguaje, a lo que Bartís (2003) define como la construcción poética que 

genere una verdad proveedora de formas. Sontag presenta al estilo como un concepto 

destacable, lo describe como el principio de decisión en una obra, la firma de la voluntad 

del artista y asegura que existe un número indefinido de posibles estilos para las obras de 

arte (Sontag, 2012). 

El director busca desarrollar su propio lenguaje y sumar desde su mirada del mundo y de 

la disciplina para dejar su impronta en la obra o en el equipo. Esta impronta o sello del 

director será el rasgo distintivo que lo diferencie de las demás. Lo concreto es que así 
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como hay obras que desde su concepción demandan cierto estilo o forma de afrontarla, 

hay equipos que exigen determinados estilos de juegos. Seguramente si un director se 

propusiera llevar a escena La gaviota de Antón Chéjov se determinaría que el texto, 

desde su propuesta dramatúrgica, requiere hacerle frente con una puesta en escena 

realista, con actuaciones verdaderas, espacios naturalistas, que brinden la ilusión de 

realidad. Así sucedió a comienzos del siglo 20 bajo la mirada de Constantin Stanislavski.  

Por otro lado, en el fútbol, también existen equipos asociados a determinados estilos de 

juego. Estudiantes de La Plata, por ejemplo, es un club que ancla su estética de juego en 

la figura de un técnico bisagra en su historia: Carlos Bilardo. El bilardismo, estilo de juego 

derivado del propio entrenador, establece sus bases en el resultado, en obtener un triunfo 

de cualquier manera, tirar la pelota afuera con tal de no sufrir ataques en contra. El fin 

buscado justifica cualquier medio con tal de ser alcanzado. El bilardismo parte de la 

conciencia del fútbol como deporte competitivo, donde prima el hecho de ganar, en 

ocasiones sin importar la forma (Sztajnszrajber en Duchini, 2015).  

Cabe señalar además, que el estilo del director no necesariamente tiene que estar 

estrictamente alineado al contenido de la obra. Sontag (2012) asegura que hay un 

apresuramiento en declarar que el estilo y el contenido sean inseparables.  

Si se toma los ejemplos desarrollados anteriormente, se puede desglosar este concepto 

de Sontag al destacar casos donde se produce esa separación entre estilo y contenido. 

En el caso de La gaviota de Chéjov, cabe mencionar para ejemplificar la puesta 

desarrollada por Marcelo Savignone en la Argentina, titulada Ensayo sobre la gaviota. 

Este realizador propone una relectura del clásico chejoviano y desarrolla una búsqueda y 

estética alejada de la corriente realista. La propuesta estética y actoral se fija sobre la 

fusión del teatro físico y la danza. 

En el caso de Estudiantes de La Plata, vale señalar que durante el año 2015 el equipo 

fue dirigido por Gabriel Milito. La propuesta de Milito se asociaba a desarrollar el juego, la 

posesión del balón, la construcción de jugadas en ofensiva, el cuidado sobre los pases 
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precisos, dar lugar a los jugadores juveniles. El entrenador priorizaba su idea de juego 

para desarrollar un desempeño favorable, y entendía a los resultados como consecuencia 

del proceso. Sin embargo, Estudiantes tiene su cultura futbolística muy arraigada en la 

estética bilardista, la que exige resultados, la prioridad de ganar, es positivo si además se 

puede alcanzar un juego vistoso, pero lo importante es la victoria. En esta filosofía 

futbolística salir segundo es ser el primero de los perdedores. Milito convivió desde su 

primer día con la mirada aguda y crítica sobre su trabajo por ser considerado de otra 

escuela futbolística (Agencia Télam, 2015). El hincha de Estudiantes no llegó a aceptarlo 

ni encariñarse con él por no ser el estilo de técnico al que está acostumbrado. Milito no 

pudo desarrollar una idea en la que no creía, y su propuesta de juego producía una 

fricción con la forma de juego a la que Estudiantes de La Plata estaba históricamente 

habituado. 

El estilo sin dudas es la singularidad y termina por imponerse. Cada individuo, director 

técnico o teatral, tiene una propuesta y una búsqueda particular, la que determina su 

sello. Es muy poco probable concebir que un técnico o director de teatro deje relegado su 

estilo si es muy contrario al carácter de juego demandado por el equipo o la propuesta 

estética que solicita la obra. No siempre se produce la contradicción entre el estilo 

particular del director y el del material. En ocasiones aparecen algunos directores 

técnicos o teatrales que son capaces de inculcar su estilo en cualquier equipo u obra. 

“(...) la noción de un arte transparente, sin estilo, es una de las más tenaces fantasías de 

la cultura moderna. Críticos y artistas pretenden creer que es más difícil privar al arte del 

artífice que, para una persona, perder la personalidad.” (Sontag, 2012, p. 31).  

Sontag (2012) analiza las concepciones tradicionales con las que se evalúa el arte. 

Acerca las nociones de forma y contenido, como los dos ejes principales en una obra 

artística. Cuestiona el papel cultural e histórico de la crítica al interpretar, traducir o 

develar el sentido de una obra de arte. Sontag (2012) enfatiza en la importancia de 

recuperar los sentidos. Distingue una concepción según la cual lo denominado forma está 
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separado de lo denominado contenido, y manifiesta que se presenta una tendencia que 

considera al contenido como esencial y a la forma accesoria.  

La relación entre estos dos ejes siempre ha requerido una enfática atención por parte de 

los directores. Históricamente el contenido ha tenido supremacía por sobre la forma. Se 

ha establecido una creencia que una obra es lo que dice o narra, más que su forma o 

procedimiento de realización. En el otro lado de la cancha, en el fútbol, se da un 

fenómeno similar. El resultado, sin dudas, es lo que prima por sobre la forma de juego. 

Un equipo es los resultados que obtiene y será juzgado de acuerdo a sus triunfos o 

derrotas. De lo que trata ese equipo, en definitiva, es de los frutos que dé, del rendimiento 

eficiente que tenga, su contenido son sus resultados. Poco importa si la dinámica de 

juego es bella, si la propuesta futbolística es atractiva, vistosa o astuta, y si el planteo es 

inteligente. La forma de juego queda sometida y condicionada por el resultado. El fútbol 

se ha vuelto, por su alcance tan globalizado y su carácter cada vez más publicitario, una 

disciplina donde se exigen constantemente resultados, donde pocos son los entrenadores 

que pueden desarrollar procesos de trabajo sin tener la urgencia de brindar efectividad. 

Los clubes lo demandan, los hinchas exigen y la prensa juzga de manera punzante. Cada 

vez hay menos reflexión sobre el juego y más estrategias de resolución para salir del 

apuro. Si los equipos ganan tienen semanas tranquilas, no son cuestionados ni cargan 

con la mirada de la prensa todos los días, y el entrenador puede trabajar sobre su 

estética o propuesta de juego para desarrollarla. De lo contrario debe adaptarse a las 

necesidades más urgentes para resolver y conseguir resultados inmediatos.  

Marcelo Bielsa es un entrenador que reflexiona sobre los procesos de trabajo, que tiene 

una propuesta clara de juego e intenta contagiar en sus equipos su ideología. Bielsa 

quiere ganar, como todo entrenador, pero su interés está focalizado en alcanzar una 

forma singular de juego, en contagiar sus creencias a los jugadores para que se apropien 

de ellas. Es un técnico que, sin dudas, prioriza la forma al contenido, pero es consciente 

que el contenido de su equipo será definido al largo plazo por los resultados que dé, que 
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serán lo que los determine. Aun así, Bielsa elige reflexionar sobre los procedimientos y 

desarrollar una búsqueda singular en sus equipos. 

 
Hay varios estilos y todos son distintos, pero lo que no hay son entrenadores exitosos 
que triunfen aplicando ideas en las que no creen firmemente. Por eso yo considero 
que la imitación es muy valiosa: ver lo que se hace bien, copiarlo y ponerlo en práctica. 
Der hecho, es el eje de la educación: imitar lo que está bien hecho. Por supuesto, en 
tanto y en cuanto eso coincida con lo que nosotros sentimos, porque no se puede 
imitar aquello con lo que uno no está de acuerdo. (...) La función que tenemos los 
entrenadores es tratar de que un equipo tenga forma, que tenga estilo, que juegue de 
una manera determinada. Nosotros entendemos al estilo como el modo, la manera, la 
forma elegida para resolver las situaciones que se presentan en un partido de fútbol. 
Se trata, simplemente, de elegir determinadas herramientas que constituyan una forma 
de jugar. No hay demasiadas pero sí hay varias formas y/o varios estilos de jugar al 
fútbol. (Bielsa en Rojas Rojas, 2015, pp. 74-76). 

 

En definitiva, el director técnico o teatral ocupa el rol de organizador. El director no es 

necesariamente el único que hace al estilo de juego de un equipo, pero sí la cabeza del 

equipo. Es quien toma las decisiones más importantes. Su singularidad se verá definida 

de acuerdo a la audacia y determinación que tome en cuestiones relevantes a su labor: el 

contenido, la forma, el estilo. Todos los caminos que el director desee tomar harán su 

creación única. Su dinámica de trabajo para la creación de la obra y del juego se 

consolidará a partir de sus agentes principales, actores y jugadores. Los que habitan el 

espacio, escenario o campo de juego, son los actores y jugadores, y llega una instancia 

donde al director no le queda más que observar y ver cómo se desarrolla lo propuesto. A 

diferencia de los directores teatrales, los directores técnicos cuentan con mayor facilidad 

para dar indicaciones y redirigir el desempeño de los jugadores, ya que tienen la 

posibilidad de dar órdenes desde afuera del campo de juego mientras se desarrolla el 

partido, situación más dificultosa para el director de teatro. (Cappa y De la Torre en 

Sabatés, 2014). El fútbol profesional necesito una tecnocracia del orden. Por eso surgió 

el director técnico, a fin de evitar la improvisación, controlar la libertad en construcción 

creativa y potenciar el rendimiento de los jugadores, quienes se ven obligados a 

convertirse en atletas disciplinados. (Galeano, 2010).  
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Los actores y futbolistas pueden ser hábiles, dúctiles, ingeniosos pero sin una figura 

organizadora, hoy en día, es impensado que un equipo se organice bajo una mirada 

colectiva, en estricta igualdad de condiciones. Siempre habrá necesidad de un otro que 

se aparte de la escena, situación o juego, y enuncie desde ahí. 

En el teatro se puede afirmar que la presencia del director es un rol nuevo, si se toma el 

período desde que existe esta figura en proporción a la historia del teatro. El surgimiento 

del director de teatro se produce a fines del siglo 19 y tiene su auge a partir del siglo 20, 

hasta convertirse en una de las figuras más importantes del arte escénico (Braun, 2008). 

Necesariamente habrá un individuo que tome decisiones, quizás no sea siempre el 

director, pero como fue señalado con anterioridad, la gestión colectiva en la actividad 

empírica es difícilmente alcanzable. 

 
El trabajo de la dirección radica en decidir la orientación que habrán de tomar todos los 
aspectos que hacen a la puesta en escena, tarea que, habitualmente, suele ser 
asumida por una persona en particular. Pero en realidad el espectáculo es dirigido por 
aquel o aquello que tome la mayor cantidad de decisiones. Y estas no necesariamente 
son tomadas por las personas que llevan el título de director. (...) Por supuesto, no es 
imposible que alguien llegue a tomar todas las decisiones respecto a todas las cosas 
que hacen a un montaje, aunque eso no garantiza que el resultado sea eficaz en 
términos teatrales. (Szuchmacher, 2015, p. 97).  

 

En diversas ocasiones ocurre que el director no tiene determinado a priori cuál es su 

estilo. El estilo debe ser tomado como una construcción y en conclusión como una 

consecuencia de la búsqueda. Hay directores que cometen la imprudencia de querer 

imponer su estilo para fijar su impronta en los trabajos, y en ocasiones culmina por ser 

forzado. El estilo determina al director, pero la obra debe ser permeable de recibirlo. La 

idea caprichosa de establecer la singularidad puede entorpecer los procesos y ser 

contraproducente. El director no alcanzará desarrollar un estilo propio si tiene su atención 

puesta en querer ser original o explicativo, o peor aún, si pretende ocuparse de las 

posibles lecturas e interpretaciones que su material proponga. Las obras, así como los 

equipos, se manifiestan por lo que son, no por la idea propuesta por el director. El fútbol y 
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el teatro tienen su rasgo determinante en lo práctico, se producen en la escena o en la 

cancha, por lo que no son disciplinas que deban trabajar estrictamente con la idea. La 

imposición de ideas, muchas ingeniosas y originales, puede resultar un factor anulador de 

lo creativo. El material, teatral y futbolístico, se vuelve tangible en su campo de desarrollo. 

Campo que en un determinado momento no permitirá la implantación de la idea, sino que 

lo que suceda en la escena o en la cancha será lo decrete lo que la obra es. 

La ocupación principal debe estar en el hacer, y no así en el significado. Este fenómeno 

sucede cada vez más, en los dos ámbitos, teatro y fútbol. Se habla mucho sobre lo que 

se hace y se hace poco. La atención debiera colocarse en mostrar cómo algo es lo que 

es, incluso qué es lo que es, pero no ocuparse de mostrar su significado. (Sontag, 2012). 

 

2.2. Procedimientos 

Existen tantas formas posibles de abarcar un trabajo como tantos individuos haya. Es 

difícil y resulta condicionante hablar de métodos. Si bien en el teatro se define mucho por 

los métodos de actuación, dicho término deriva en un encasillamiento de los actores y de 

las obras. Se determina una actuación si utiliza el método stanislavskiano, o si el actor se 

formó en el método Strasberg, por ejemplo. En el fútbol el hecho es similar. En Argentina 

se ha dividido a los directores técnicos y los equipos en diferentes métodos para la 

construcción de las bases de un equipo. Son esencialmente definidos si persiguen un 

estilo bilardista o menottista. Estos dos métodos surgidos derivan de los dos directores 

técnicos que lograron triunfar en la Copa del Mundo con la selección Argentina, tanto 

Menotti en 1978, como Bilardo en 1986. En otro plano más actual, el FC Barcelona 

comandado por Pep Guardiola entre el año 2008 y 2012 fue un equipo que alcanzó 

triunfos y títulos de manera superlativa, lo que devino en el mundo del fútbol en 

establecer la existencia de El método Guardiola. Miquel Ángel Violan ha escrito un libro 

titulado de esa manera, donde desglosa la forma de trabajo de Guardiola, sus valores y, 

lo que denomina, un modelo triunfador con ética y estética. (Violan, 2012).  
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En el club San Lorenzo se ha mencionado con mucha acentuación acerca del método 

Guede, criticando las postulaciones del entrenador, Pablo Guede, que eran muy precisas, 

denotaban un estilo muy característico y una propuesta muy particular. Aun así, no eran 

necesariamente compatibles con la forma de juego en la que San Lorenzo venía 

trabajando. Se desarrollará este caso en detalle en el capítulo cuatro. 

Se discute constantemente sobre métodos, acerca de cuál resulta más favorable o cuál 

no, de acuerdo a las demandas de cada equipo o elenco. El presente trabajo opta por 

distinguir procedimientos más que métodos. El método muchas veces resulta hermético y 

tiene atributos muy arraigados. Sin embargo, todavía aparece la necesidad de clasificar y 

encuadrar, de señalar métodos, que constituyen uno de los temas centrales del teatro 

contemporáneo (Ure, 2012). De esta forma se aspira a comprender los caminos o 

decisiones que toma cada director. 

En la Argentina, hoy es un hecho aceptado por actores y directores la necesidad de 
referirse a métodos que conduzcan la actuación hacia resultados considerados 
artísticos. Y también lo es la conveniencia de mantenerse en forma, entrenados para 
enfrentar las exigencias de esas creaciones. Tanto que incluso estaría mal visto que 
un actor no adhiriera a alguna de las disciplinas que se ofrecen o no asistiera a las 
clases de alguien. (...) Esta difusión, que ya podría llamarse una verdadera presión 
cultural, nunca ha sido clara con lo que difunde, ni ha demostrado su influencia en el 
teatro argentino. Nadie dice cómo ni por qué, pero ha copado la práctica de los 
actores. Sin duda, hace falta un poco de historia para aclarar así alguna filiaciones 
bastante ocultas, cómo lo que se llama teorías o sistemas también para comprender 
las relaciones que se afirmaron en lo que se llamó, presuntuosamente, pedagogía. 
(Ure, 2012, p. 56).  

 
En el teatro y en el fútbol, con más frecuencia, se presentan detractores de los conocidos 

métodos, por considerarlos extremadamente ortodoxos, y en casos inútiles. Se produce 

una combinación de procedimientos derivados de los diversos métodos, pero sin tener 

que catalogar ni etiquetar a un equipo, obra o director de ser exclusivamente de 

determinado método. Entonces es apropiado desarrollar algunas concepciones que 

definan algunos procedimientos adoptados por los directores, derivados en definitiva de 

su estilo. Dentro de las grandes clasificaciones, cabe destacar en las dos disciplinas una 

disyuntiva que se presenta de igual manera en los directores y que, a grandes rasgos, es 
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definitorio de una forma de dirección. Los directores que dejan un terreno librado a la 

improvisación por un lado, y los directores minuciosamente planificados por el otro. En 

teatro, Ure (2012) lo define como la improvisación actoral y el texto teatral. Planteados no 

necesariamente como oposición sino como un vaivén de mutuo contagio en los casos 

que el texto opere en el mismo campo de producción que el actor. Aun así, distingue que 

existe un momento en el que se separan y el dominio cultural se refugia en el autor 

extranjero dejando relegada la originalidad del actor. Se impone de esta forma la 

necesidad de producción de textos desde dentro del teatro. En continuación con la misma 

categoría procedimental, por el lado del fútbol, Bielsa explica: 

Por eso, hay dos grandes ramas de los entrenadores: aquellos que creen en lo 
preestablecido, en lo programado, en lo preparado, y los que creen en lo espontáneo, 
en la inspiración, en la libertad. También hay dos grandes ramas que tienen que ver 
con el protagonismo: los que planifican, ganan, pero también ganan los que 
improvisan y responden al instinto. Todo esto indica, claramente, que ninguna escuela 
es mejor que la otra, sino que hay individuos que conducen y creen en la escuela del 
protagonismo y otros que creen en la especulación. (Bielsa en Rojas Rojas, 2015, p. 
75).  

 
Esta noción de procedimientos, los improvisados frente a los planificados, desemboca en 

otra práctica de los directores. Los creadores que parten de la comprensión y la 

planificación previa para afrontar un material, y los que optan por hacer para comprender. 

De alguna forma, son los directores que originan desde una idea a priori llevada luego a 

la práctica, y los que a partir de lo empírico construyen la idea y producen la obra. El 

primer grupo de directores, se puede identificar con más facilidad en los régisseur, 

directores de ópera, quienes muchas veces por los tiempos breves de ensayo llegan al 

momento de ensayar con el concepto, la idea y el desarrollo de la puesta en escena 

estrictamente pautado, así indican a los actores y ellos se adaptan al pedido del director. 

Dentro del segundo grupo, es fácil identificar compañías de teatro independiente, quienes 

investigan a partir de premisas propuestas por el director y bajo la mirada de él es que 

van construyendo la obra. 
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En el ámbito del fútbol es pertinente diferenciar, por un lado, directores que traen una 

idea de juego muy establecida y pretenden hacer jugar a su equipo bajo esa doctrina. 

Son directores con una filosofía de juego muy desarrollada que buscan llevar e 

implementar en todo equipo que dirijan. En contraparte están los directores que deciden 

adaptarse a las condiciones del equipo, a los jugadores que disponen y en función de ello 

poder encontrar una impronta específica de ese equipo particular que tienen 

circunstancialmente bajo su mandato. Los procedimientos a adoptar por los directores 

pueden ser muy variados, a veces contradictorios y otras veces ambiguos. Pero la suma 

de esas decisiones, de las técnicas y recursos que pongan en juego son los que 

determinan el estilo de su producción y en consecuencia son los que orientan su 

búsqueda. 

 
2.3. Elementos compositivos 

Los agentes principales del fútbol y el teatro son sus jugadores e intérpretes, porque son 

quienes conducen la acción y llevan adelante la producción de la obra o el juego. De 

todas formas, no todo se limita a los considerados protagonistas. Dentro de toda puesta 

en escena o preparación de un partido, hay otras variables que deben ser tomadas en 

cuenta para poder alcanzar los resultados esperados. El trabajo coordinado sobre todos 

los elementos permitirá conseguir un orden y una lógica particular en la creación. 

 

2.3.1. El campo de juego y el escenario 

El espacio resulta un elemento esencial. Si bien, tanto teatro como fútbol parecieran 

requerir austeras condiciones para su realización: una pelota y un rival, un actor y un 

espectador, no pueden ocurrir en cualquier lado. Sebreli enuncia que “(...) el juego se 

realiza en un espacio determinado, en un círculo artificial, separado, cerrado, reservado, 

protegido del espacio profano, del resto de la ciudad: pista, cuadrilátero, circo, palestra, 

casino, escenario o en el caso de juego que nos ocupa, estadio”. (Sebreli, 2005, p. 234). 



33 

 

Siempre es necesario un espacio delimitado para que sucedan. Un espacio que 

especifique sus dimensiones, sus límites, su tamaño y sus posibilidades. Los espacios 

condicionan el juego, establecen una lógica particular para armar el partido o la puesta en 

escena. Los espacios pueden ser decididos arbitrariamente, pero nunca serán trabajados 

con esa arbitrariedad. Además define al fútbol como la principal forma de juego colectivo 

del siglo 20 y compara su desarrollo con las características de la ceremonia religiosa, 

señalando que lo que se busca en el rito es separar el mundo sagrado del mundo 

profano, el mundo laboral. (Sebreli, 2005). Lo sagrado no puede desarrollarse en el 

mismo espacio que lo profano, por eso es necesario preparar un lugar especial. 

Inevitablemente la cancha o escenario requieren un trabajo específico y una reflexión 

sobre cómo deben habitarse.  

Szuchmacher (2015) relata su experiencia al dirigir La muerte de un viajante de Arthur 

Miller en el año 2006 en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. El director destaca 

que ese espacio no fue elegido necesariamente por cuestiones artísticas pero aun así 

permitió la posibilidad de crear una puesta en escena muy diferente de la que se hubiese 

realizado en caso de contar con un espacio de características similares al que indican las 

didascalias del texto.  

En el escenario o el campo de juego se produce una lógica interna de juego, quien habita 

esa superficie construye un sentido particular y en beneficio de la creación del juego o la 

ficción buscada. Como señala Federico León hay “(…) movimientos, ocupaciones en el 

espacio que responden exclusivamente a lo que sucede adentro, al servicio del adentro”. 

(León, 2005, p. 237).  

Muchas producciones teatrales se ven condicionadas y modificadas por los espacios en 

los que desarrollen su puesta en escena, o al menos es necesaria la reflexión sobre el 

lugar de trabajo. En el caso de las obras de teatro, los festivales, las giras y los cambios 

de sala obligan muchas veces a modificar puestas, ya sea por los movimientos en 

escena, por los elementos, la escenografía o la coreografía de los actores dentro del 
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espacio escénico. Para los directores, escenógrafos y coreógrafos resulta muchas veces 

beneficioso conseguir un espacio similar al que fue concebido la obra originalmente. 

Porque en esos casos, la obra se desarrolla en un espacio muy similar al conocido, lo 

que evita tener que realizar modificaciones en la puesta. En otros casos, hay directores 

que trasladan la obra directamente al espacio novedoso, sin reflexionar sobre las nuevas 

posibilidades. En muchos casos esto termina por ser perjudicial, ya que presenta de 

manera inevitable contradicciones y problemas en las puestas. 

Por el lado del fútbol, hay muchos directores técnicos que trabajan en función de la 

cancha que les toque visitar. Existe una abundante cantidad de equipos que alcanzan 

resultados victoriosos y favorables cuando juegan en sus canchas, de locales. Esto no es 

mera casualidad, sino que tiene que ver, en parte, con el trabajo cotidiano que los 

directores y los equipos pueden realizar sobre esos espacios, que son propios. En otras 

oportunidades a los equipos les toca visitar otras canchas, las que a veces favorecen su 

juego y otras tantas lo perjudican. Hay campos de juego más angostos, más anchos, 

otros más largos y más cortos. Algunos estadios tienen al público más cerca del campo 

de juego y otros más alejados. La Bombonera, estadio del club Boca Juniors es conocido 

por tener a sus espectadores muy cercanos a la superficie de juego, lo que produce en 

algunos futbolistas una sensación intimidante y en otros una energía potenciadora con un 

deseo vehemente de ganar en ese lugar. 

Bartís (2003) define al fútbol de una manera que permite entender una visión particular 

sobre el teatro: 

Una caja de resonancias: pasional, histórica y política. Trasciende, permite 
identificaciones. El juego mismo, sus límites, el espacio. Cómo el espacio determina la 
forma del juego. Es distinto ver un partido en la Bombonera que en la cancha de River. 
La Bombonera es más física porque estás inclinado sobre el campo, todo está más 
cerca, está más comprimido, en la cancha de River el espacio se abre, entonces es 
necesario un juego más “elástico”. A veces hay niebla en la cancha. Se hace difícil 
“jugar”. Las distancias cambian. Se cree estar haciendo un juego y en realidad está 
pasando otra cosa. (Bartís, 2003, p. 8).  
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Los espectadores, tanto en el fútbol como en el teatro, tienen un lugar que ocupan. La 

disposición del público resulta fundamental, no sólo para quienes asisten a ver el 

espectáculo, sino que modifica las concepciones de las puestas en escena, y sin dudas el 

desempeño de los actores y los jugadores. 

El campo de juego y escenario serán determinantes para el desarrollo de juego, ya sea 

por las características inherentes al espacio pero principalmente por las decisiones que 

se tomen para trabajar en relación a cómo establecerse dentro de esos territorios. Sebreli 

(2005) describe los requisitos que considera debidos para un estadio de fútbol y expresa 

que es necesaria la preparación del lugar especialmente, un lugar consagrado, que esté 

dispuesto exclusivamente al culto, espacio donde queden excluidas las actividades 

mundanas. Por su lado, en el plano de lo artístico, el músico y compositor Stephen 

Nachmanovitch también se remite al culto y a lo denominado sagrado para describir el 

espacio de trabajo de un artista. 

 
La preparación específica comienza cuando entro en el temenos, el espacio de juego. 
En el pensamiento de la antigua Grecia, el temenos, es un círculo mágico, un espacio 
sagrado delimitado dentro del cual se aplican reglas especiales y donde pueden 
suceder libremente acontecimientos extraordinarios. Mi estudio, o cualquier espacio 
donde trabaje, es un laboratorio en el que experimento mi propia conciencia. 
(Nachmanovitch, 2012, pp. 91-92).  

 
 

2.3.2. El ensayo y el entrenamiento 

Una función o un partido, un estreno o una final, son instancias de culminación de 

proceso de trabajo. El ensayo y el entrenamiento son los momentos donde se investiga 

sobre las posibilidades del equipo o elenco y donde se construye y constituye lo que 

culminará al momento de la exhibición frente a un otro. La producción resultante es una 

manifestación y consecuencia de todos los meses, semanas o días de ensayo o 

entrenamiento que anteceden. Szuchmacher (2015) asegura que lo no ensayado no 

aparece, y que toda puesta en escena contiene una reflexión sobre su pasado. Se puede 
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entender a dicho pasado desde el momento que se gestó el deseo de hacer la obra, todo 

el proceso de ensayos, hasta llegar a la circunstancia del estreno.  

El ensayo o entrenamiento habilita una instancia de pruebas y errores, de correcciones y 

de correr riesgos que difícilmente se asuman cuanto más se acerque el día del estreno o 

del partido. Un director plasma y propone en los ensayos distintas posibilidades que le 

interesa indagar, diversos medios de trabajar con su equipo e identifica problemas, 

falencias, cuestiones a modificar. El momento de ensayo o entrenamiento es la 

preparación de la obra y el partido, pero también es la obra y el partido. El director tiene 

la obligación de preparar sus ensayos en función de lo que quiere alcanzar. Las 

propuestas rara vez son aleatorias o azarosas, en muchas oportunidades las sugerencias 

funcionan como tentativas o esbozos de lo que debe aparecer.  

Es en el ensayo donde se estructura lo que luego deberá sostenerse frente a las 
hostilidades de todo tipo, las que vienen del éxito o del fracaso. (...) Porque en un 
ensayo la lógica puede estar desarmada provisoriamente, descuidada, el espacio sin 
definiciones concretas, y la actuación apoderarse de los vacíos. Los órdenes 
emocionales, dramáticos, visuales, espaciales, arquitectónicos arman la máquina que 
hace posible la experiencia estética, lo que en cada época se llama teatral, pero deben 
contener la hemorragia indiscriminada de ficción que son en potencia los actores. Y 
durante el ensayo todo eso no está tan armado, o está desarmado, y entonces 
cualquier gesto puede iniciar una cadena que no se sabe dónde termina. (Ure, 2012, 
pp. 64-65).  

 
A su vez, si bien el proceso de ensayos y entrenamientos resulta imprescindible y es 

parte de la producción resultante, los ensayos y entrenamientos no definen el curso de 

una obra o un partido. Panzeri (2003) afirma que un entrenamiento está ausente de 

emotividad. Considera que un entrenamiento no tiene incidencia directa en el partido, y 

afirma que culmina por ser anecdótico. El argumento de Panzeri es muy determinante 

pero a la vez lo que el autor sugiere es que el momento donde efectivamente se 

demuestran los resultados de lo trabajado es en el partido. Señala Panzeri (2003) que lo 

que sucede por fuera del momento del partido se convierte en un suceso anecdótico, sin 

ningún suceso. Menciona como ejemplos la victoria que los juveniles obtuvieron sobre la 

primera, o la destacada actuación del futbolista desconocido frente a los profesionales 
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consagrados. Estos acontecimientos se transforman en espejismos engañosos. En 

concreto, ningún sentido tiene si un actor es dúctil, hábil, expresivo y arrollador 

interpretando a Macbeth durante los ensayos pero al momento de la función no puede 

afrontarlo de la misma manera. Según lo postulado por Panzeri en el fútbol, el actor en el 

teatro debe demostrar sus capacidades y desarrollar su labor en el momento de la 

función, para no quedar encasillado en sucesos sin trascendencia. No bastará la 

explicación de que en los ensayos alcanzó resultados superlativos si no hay ningún 

espectador que pueda verlo. Es que en definitiva, el ser humano hace lo que cree, y cree 

lo que ve. (Artaud, 2001).  

 

2.3.3. El texto y la pelota 

En este caso, a diferencia de los otros dos ejemplos de elementos compositivos, se 

presentan dos componentes intrínsecos de cada una de las disciplinas, y aparentemente 

indispensables. Si bien en el caso del teatro existen obras basadas en la improvisación, u 

otras carentes de texto enunciado con el lenguaje verbal, es necesario aclarar que el 

texto no refiere únicamente a la dramaturgia preconcebida. Un texto es dramático cuando 

contiene una hipótesis de representación. Lo literario es, de alguna forma, la puesta del 

pensamiento. A diferencia del fútbol, el teatro puede ser realizado sin ningún texto, pero 

el fútbol no puede jugarse meramente con la táctica y la estrategia. El fútbol no puede 

prescindir de la pelota como el teatro del texto. Bob Wilson, Tadeusz Kantor o Pina 

Bausch son ejemplos de creadores en el teatro que con sus puestas se orientan por fuera 

de los textos. De todas formas, si toma el concepto de texto propuesto por Szuchmacher, 

se puede inferir que en conclusión toda obra contiene su texto, por más que no haya 

lenguaje verbal en su puesta en escena: 

Pero el territorio de las palabras no se reduce solamente a las que se configuran como 
el texto del espectáculo. También se puede decir que en toda puesta en escena existe 
una articulación entre las palabras a ser dichas en la obra como las que se emiten en 
el proceso de trabajo, esas que se dicen en los ensayos que llevan a constituir el 
hecho escénico. (...) No se trata de hablar artificialmente durante el proceso de 
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ensayos, sino de ser conscientes de que el modo en que cualquiera se expresa sobre 
los materiales con los que se trabaja, despliega, en tanto proceso artístico, una forma 
de literatura. (Szuchmacher, 2015, pp. 71-72).  

 
En el aspecto donde balón y texto se asimilan es que en muchas ocasiones, la atención 

se centra en ese material, pero el planteo no es necesariamente alrededor de él. La 

disposición de los jugadores en la cancha, o de los actores en escena no requiere 

trabajar directamente con el balón o el texto. El juego táctico en el fútbol, en este caso, se 

asemeja a los ejemplos donde el teatro tiene su acentuación puesta en la actuación. El 

juego táctico no siempre está en la pelota, y de manera analógica en el teatro, la 

actuación no está ni podrá estar nunca dentro del texto. Hay una energía, una decisión, 

una voluntad de existencia que el director busca a la hora de dirigir un espectáculo, que 

nunca podrán habitar dentro del texto. (Bartís, 2003).  

Jugadores y actores son los codificadores del lenguaje, los espectadores en la platea son 

quienes decodifican ese lenguaje. Por ese tiempo que dure la función se establece un 

código compartido. Pasolini (2005) afirma que quien no conoce el código del fútbol no 

entiende el significado de sus palabras ni el sentido del discurso. Entiende a las palabras 

como los pases, y al discurso como el conjunto de pases.  

Texto y balón comparten un lugar esencial en sus disciplinas. Son elementos muy 

observados, y cumplen un rol protagónico. Szuchmacher (2015) postula que el texto 

escrito es uno de los rastros más estables de la actividad teatral, ya que ocupa el centro 

de las discusiones sobre el teatro. Los dos elementos son susceptibles de ser trabajados 

y al mismo tiempo son objetos que hay que abordar con cuidado. Si bien no se expresan 

directamente como hace un actor o un jugador, sí se manifiestan constantemente de 

acuerdo al tratamiento que reciban. No son independientes porque precisan de un otro 

para habitar la escena o la cancha. De forma ineludible un texto que es maltratado o 

desatendido por el director no será recibido sensiblemente por el espectador. En el fútbol 

el fenómeno sucede de manera similar con el manejo del balón. 
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(...) la pelota también tiene sus veleidades, y a veces no entra en el arco porque en el 
aire cambia de opinión y se desvía. Es que ella es muy ofendidiza. No soporta que la 
traten a patadas, ni que le peguen por venganza. Exige que la acaricien, que la besen, 
que la duerman en el pecho o en el pie. Es orgullosa, quizás vanidosa, y no le faltan 
motivos: bien sabe ella que a muchas almas da alegría cuando se eleva con gracia, y 
que son muchas las almas que se estrujan cuando ella cae de mala manera. 
(Galeano, 2010, p. 22).  

 
Si la dirección no reflexiona sobre el material y no trabaja en paralelo la puesta entrará en 

contradicción. Ubersfeld (2004) sostiene que la obra artística que muestra al lenguaje en 

situación es el teatro. Una situación imaginaria, como lo llama, pero al mismo tiempo 

visible y perceptible. 

Hay directores que son partidarios de no partir del texto ni de trabajar estrictamente con 

el balón, son diferentes dinámicas de trabajo. Pero de forma inevitable, texto y pelota, se 

volverán necesarios en alguna circunstancia, ya que forman parte fundamental de la 

parafernalia teatral o futbolística. Muchas veces la labor sobre el texto y la pelota 

aparecerá en consecuencia del juego táctico o de la actuación. Lo cierto es que todo 

director en determinado momento deberá interactuar con el esférico o con las palabras, y 

llegado ese momento deberá estar atento a exponer una mirada sobre ellos. 
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Capítulo 3 - Actor y jugador 

3.1. Los agentes activos 

El director es quien plantea y determina el lenguaje y estilo de sus equipos y elenco, pero 

para ello necesita un decodificador de sus propuestas, un otro que interprete y ponga en 

acción el universo que imagina. El trabajo de la dirección cumple su función 

principalmente en el proceso previo al partido o la función. Quienes concreticen las ideas 

del director serán sus actuantes principales, actores y jugadores. Muchos directores 

destacan que alcanzaron resultados fructíferos porque los grupos entendieron claramente 

sus mensajes. En conclusión, por más ocurrente y original que el director sea, si no 

cuenta con un equipo de protagonistas que puedan plasmar su idea en lo empírico 

terminará por quedar reducido al mundo de las ideas. El acto creativo se precisa y 

concentra en el escenario y en la cancha, todo el trabajo previo se condensa en ese 

momento. Es que, de alguna forma, cuando un director idea su propuesta deja una parte 

librada a la especulación, a la expectativa del encuentro con los cuerpos de sus actores o 

jugadores. Su mejor forma de verificar si sus propuestas funcionan, si lo que desea 

efectivamente es como imagina se presentará a partir de la práctica. Panzeri (2003) 

señala que es imposible enseñar el fútbol de forma académica, afirma que el fútbol es 

empirismo. 

Cualquiera que estudia un instrumento, practica un deporte o cualquier otra forma del 
arte debe entregarse a la práctica, a la experimentación y al entrenamiento. Sólo 
aprendemos haciendo. Hay una diferencia gigantesca entre los proyectos que 
imaginamos realizar o planeamos hacer y los que realmente llevamos a cabo. (...) en 
la práctica no hay dualismo entre ambas cosas; la transpiración viene con la 
inspiración y además es en sí misma inspiradora. Me deleito resolviendo todos los 
desafíos con mis propias manos. Me enfrento con mi material, con mi instrumento, con 
la mano y el ojo, con los colaboradores y el público. La práctica es la entrada en las 
relaciones directas, personales, interactivas. Es la unión entre el conocimiento interno 
y la acción. (Nachmanovitch, 2012, pp. 84-89). 

 
Con esta noción se entiende a la dirección como un trabajo constante e inacabado. Un 

director debe estar de forma constante adaptándose a lo que suceda. Los directores de 

fútbol tienen la ventaja que pueden dar indicaciones mientras el juego se desarrolla, y en 



41 

 

esos casos la adaptación es inmediata: observan, diagnostican, deciden y redirigen. 

Pueden producir cambios tácticos, reemplazar a un jugador por otro, gritarle a algún 

futbolista que atienda ciertas cuestiones. Al director de teatro, por lo general, no le queda 

más que observar atentamente la función y diagnosticar para redirigir al finalizar, o previo 

a la función siguiente.  

El jugador y el actor crean en conjunto con el director. Muchas veces las propuestas de 

los intérpretes terminan fijándose en una producción. Ellos traen una visión del mundo, 

del juego o de la obra, y a la vez una hipótesis de cómo hacerlo, o de cómo creen que es 

hacerlo de la manera eficiente. El director debe ajustarse a ellos, ya que en ocasiones las 

propuestas de los actores potencian la idea del director, la resignifican, o por el contrario 

le demuestran que el camino es otro. Los artistas enuncian desde sus universos y buscan 

producir actuaciones que se enlacen con la mirada del director, quien propone las leyes y 

delimita el terreno. Difícilmente un director logre imponer una idea, su equipo buscará 

comprobar que esa sugerencia funciona para así fortalecerla. Incluso en diferentes 

oportunidades hay equipos que rodean su dinámica de juego o de trabajo alrededor de un 

jugador o actor. En el teatro comercial muchos actores reconocidos popularmente son 

elegidos para interpretar determinados papeles, luego se convoca al director, a quien se 

le comparte el proyecto y se le indica quién es la estrella principal. Muchos elencos se 

arman en torno a esas figuras, a veces por productores o directores, pero teniendo en 

cuenta al artista destacado. En el fútbol hay circunstancias similares. Distintos equipos 

deciden comprar y vender futbolistas para armar su formación en función de una figura. 

Estas personalidades tan destacadas son reconocidas ya sea por su popularidad, talento 

o alcance masivo, y sus presencias en los equipos o elencos obligan a trabajar con 

mayor minuciosidad en el armado para rodearlos de la mejor forma que les permita 

lucirse y desplegar sus capacidades. 

Gallegos asegura que los creativos son quienes le ponen magia al fútbol, son quienes 

admiten el vínculo entre la pelota y la red. Ejemplifica que los creativos por lo general son 
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los ubicados en determinado sector de la cancha, los número 10. Menciona entre otros a 

Valderrama, Bochini o Riquelme. Además de destacar a Xavi Hernández, a quien define 

como el director de orquesta del Barcelona FC de Guardiola. (Gallegos en Sodo y Valle, 

2013).  

Los artistas desarrollan su potencial y conviven con la producción en todo el proceso de 

ensayo. En esa instancia crean, componen, imaginan y establecen las bases del juego y 

de la obra. Pero su etapa creativa no termina en el proceso previo. El artista sigue 

creando en vivo, mientras lleva a cabo la función o se desarrolla el partido. Cada vez que 

salga al escenario o la cancha será de otra manera, aun teniendo la misma propuesta y 

las mismas ideas que en otras ocasiones. Lo cierto es que teatro y fútbol son disciplinas 

que suceden de manera irrepetible, que no es posible emular ni copiar exactamente lo 

sucedido en otra performance, ahí, en ese terreno de lo impredecible es donde el artista 

se enfrenta al acto creador cada vez. Es necesario entender además a la persona como 

el origen de la creación, antecesora del rol que ocupe. 

Diego es un artista, como Van Gogh, como Discépolo, como Nietzsche. Es uno de 
aquellos que conjuga su existencia solo en el presente, sin mediaciones, sin ninguna 
red de contención: el mundo entero se despliega cada vez sobre su cuerpo, “la cicatriz 
ajena” y la propia, todo a la vez. Sobre su piel se traza la vida de los otros, el cuerpo 
de los otros y entonces sabe sin ver. (...) Van Gogh elegía pintar en el medio del 
campo, entre los girasoles y los cuervos y sabía entonces que entre su cuadro y el 
mundo, entre el óleo y la realidad, no quedaba más distancia que la de su propia 
sensibilidad. En el trazo del pincel estaba todo junto, el sol agrietado y su vida. En los 
pies del Diego lo mismo. (Varela en Sodo y Valle, 2013, p. 140).  

 

Szuchmacher (2015) advierte que el director trabaja y desarrolla sus ideas sólo a partir de 

los demás integrantes de la producción. Reconoce que el director no debe tener 

únicamente la capacidad de formar un pensamiento sobre el material sino que es preciso 

que pueda transmitir su conocimiento. El director deberá desarrollar una capacidad de 

comunicarse de forma eficaz. El jugador y actor es un intérprete, no sólo del material 

trabajado sino de las ideas propuestas por su director. De esta forma es posible encontrar 

actores que trabajan de manera muy distinta de acuerdo a quién esté a cargo de la 
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dirección del espectáculo. Es común que diferentes jugadores modifiquen en parte su 

estilo de juego para adaptarse a la propuesta general del equipo, bajo la mirada del 

director técnico. Esa mirada que permanece en las sombras, oculta y mientras esté más 

camuflada permitirá maximizar el potencial del espectáculo. En definitiva, muchos 

espectadores asisten a la cancha o al teatro a ver a sus estrellas. El público masivo 

espera ansioso encontrarse con las figuras y en la mayoría de los casos poco les 

importará quién dirija. Los asistentes esperan ver a Messi jugar como lo ven en la tele, es 

la posibilidad de ver el cuerpo vivo, en el momento que enfrenta el acto creativo. Aun así 

es posible verlo fracasar, observar su búsqueda, sus medios, y estrategias para resolver 

ese suceso único e irrepetible. Figuras o promesas, reconocidos o marginales, los 

actores y jugadores ocupan el lugar principal en la escena. El espectador espera ansioso 

verlos hacer, con gran expectativa asiste para encontrarse con ellos en el momento que 

se enfrentan al vacío al que todo artista se lanza cuando encara el acto de la creación. 

Sin embargo, el espectáculo es lo que prevalece, al margen de los entes que lo 

intervengan, ya sean actores, jugadores o directores. La suma de todas sus partes 

produce que el espectáculo se constituya como tal, y no la sola presencia de sus 

protagonistas, por más que ocupen el centro de la escena. Es positivo pensar que el 

teatro o el fútbol no se limitan únicamente a los actores o jugadores que se desempeñen 

en ese determinado momento, sino que la disciplina se vale por sí misma, y que ellos, los 

agentes principales, aunque sean una parte fundamental no son la disciplina. 

Es indudable que los actores son, en ciertos circuitos, la cara visible del teatro, y por 
eso se tiende a creer que ellos son el teatro. Sus rostros son los que están en los 
afiches, en las marquesinas de muchos de los espectáculos comerciales. Es por ellos, 
creen algunos de manera taxativa, que la gente se desplaza de sus hogares, saca sus 
entradas y asiste noche a noche a las salas teatrales y las llena. (Szuchmacher, 2015, 
pp. 175-176).  

 
3.2. El vínculo con el punto de vista 

La relación entre espectadores y actores conforma un eje preponderante en el fútbol y el 

teatro. En el teatro es concreto: el actor actúa para un otro. En el caso del fútbol se da de 
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manera indirecta. Si bien el futbolista juega para vencer a un rival, es inevitable percibir a 

los espectadores y las exigencias que ejercen. Hay funciones que se llevan a cabo con 

muy poco público, o en el caso del fútbol hay partidos que se juegan a puertas cerradas. 

De todas formas siempre se establece un vínculo. En el teatro es un vínculo siempre 

bilateral. El actor es el que enuncia y el que hace, pero el espectador recibe y de alguna 

forma se manifiesta. El silencio, el aplauso, la risa, son diferentes de las maneras más 

conocidas en las que un espectador se expresa. En el fútbol, cuando un estadio está 

lleno, o en los partidos donde hay concurrencia de público, los espectadores se 

manifiestan directamente: gritan, exigen, piden, cantan, putean. La relación es simbiótica. 

El actor y jugador condiciona su rendimiento de acuerdo a lo que reciba de la platea, por 

más que intente y afirme no percibir al público. La relación es mutua. Por lo general es el 

punto de vista, público y espectadores, quien observa, recibe y se expresa en función de 

lo que encuentre en escena. De todas formas, quien inicia la relación es el actor o 

jugador, su rendimiento y desempeño acarrean una respuesta para establecer así una 

dinámica de vincularse con quien observa. Un espectador asiste al estadio o al teatro 

para tratar de poetizar el tiempo, como define Cappa en Veiga (2014). El juego hace que 

el tiempo se desarrolle de otra manera. Cappa afirma que cuando se ve una buena 

jugada o un gran jugador quien observa siente que es más poderoso, más fuerte que lo 

humano. El resultado es parte del mundo de la razón, porque aparece lo real, el 

espectador se sale de esa ficción en la que entró. Cuando la acción es tan intensa y 

enérgica el espectador se involucra y se siente parte de ese juego.  

De alguna manera, el espectador, sea teatral o futbolero, asume en una parte suya que 

es él mismo quien está actuando. Smith asegura que cuando alguien observa que “(...) un 

espadazo está a punto de caer sobre la pierna o brazo de otra persona, instintivamente 

escogemos y retiramos nuestra pierna o brazo; y cuando se descarga el golpe, lo 

sentimos hasta cierto punto, y también a nosotros nos lastima”. (Smith, 1979, p. 33). 
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El espectador desarrolla una empatía con lo que sucede en el centro de la escena. 

Diversas emociones se producen en quien observa una escena o un partido, siempre y 

cuando se involucre. Lógicamente en el caso de un espectador a quien no le interesa la 

obra para la que compró las entradas, o si fue invitado y llegó al teatro sin ganas, su débil 

predisposición puede perjudicar su involucramiento, aunque en ocasiones la escena 

resulte cautivadora. En el otro lado, el hecho se da de manera similar, si un espectador 

acude a un estadio a ver a un equipo del que no es hincha probablemente no se implique 

ni comprometa en demasía con el juego y con las emociones que produce. Los 

espectadores ríen, lloran, se conmueven. Los hinchas se frustran, se alegran, gritar 

enfurecidos, lloran. Asistir al teatro o a un estadio de fútbol puede ser una experiencia 

profunda y apasionada si el espectador se encuentra con algo dinámico, enérgico, 

genuino y pujante.  

Marco Iacoboni (2012), médico en neurología y neurociencia, postula que existen un 

grupo de células en el cerebro llamadas neuronas espejo. En concreto lo que estas 

neuronas permiten es algo tan sutil como lograr entender a los demás. El autor expone 

que son el núcleo del modo en el que el ser humano vive su día a día. A partir de estas 

neuronas las personas se vinculan unas con otras, desde el aspecto mental y emocional.  

En este sentido se pretende entender al vínculo como lo inmediato y lo sucedido en un 

partido determinado o una función. En el caso de los hinchas, el vínculo se da de manera 

extendida en el tiempo ya que asumen un compromiso con sus equipos y desarrollan una 

conducta apasionada. El hincha tiene un seguimiento día a día de su equipo, quiere ir a 

verlo a todos los estadios donde juegue, está pendiente de quién juega, quién se lesionó, 

quién está bajo de ánimo y cómo planteará el técnico el partido. El espectador de teatro 

rara vez desarrolla este fanatismo tan aguerrido. Aun así, hay situaciones donde 

espectadores son fervientes seguidores de determinados actores, e irán a verlos en 

cualquier producción que hagan. El hincha, o el espectador fanático, es fiel, seguidor y 

comprometido. Pero al mismo tiempo es más crítico, cuestionador y por su grado de 
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involucramiento siente que es parte del espectáculo, que la obra o la victoria está 

dedicada a él. Además los espectadores involucrados se permiten la licencia de ser los 

primeros en opinar sobre cómo estuvo hecha la obra o cómo debería haber formado el 

equipo. Los espectadores salen de las salas y conversan acerca de las obras. Por lo 

general, la discusión más inmediata y común oscila en el “me gustó o no me gustó”. A 

partir de eso el espectador desarrolla sus argumentos, a veces fundamentados y otros 

caprichosos, sobre los puntos a destacar de la obra. Se sitúa en un lugar de director 

donde propone cambios o simplemente demandas acerca de qué le hubiese gustado ver. 

Hay espectadores que se manifiestan directamente en las obras. Algunos se levantan y 

se retiran en medio de la función, a veces furiosos y emiten algún comentario de 

disconformidad desde la platea. Otros aplauden de pie eufóricos al finalizar, esperan a los 

actores para saludarlos, repiten pasajes de la obra que les gustan. Los espectadores se 

expresan para manifestar sus opiniones. En algunas oportunidades hay obras que desde 

su concepción proponen una instancia de expresión para los espectadores y habilitan el 

espacio a que sean partícipes. En el año 2013, en el marco del Festival Internacional de 

Buenos Aires de teatro y danza, el director Thomas Ostermeier trajo su puesta de El 

enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. La obra narra la historia del doctor Stockmann que 

vive en una ciudad donde el balneario es el principal atractivo turístico y a la vez el sostén 

de la economía local. El doctor descubre que en el agua hay una bacteria contaminante 

que pone en riesgo la salud de toda la población. Esa es la trama de la obra, a grandes 

rasgos. En un determinado momento de la obra Stockmann se enfrenta directamente al 

pueblo. El acontecimiento teatral es una gran oportunidad para retratar esta escena. En la 

puesta de Ostermeier en ese momento de la obra los actores interpelaban directamente 

al público y se habilitaba un espacio donde los espectadores podían manifestarse. 

Cualquier persona del público podía levantar la mano, se le acercaba un micrófono y así 

podían expresarse. Los actores sostenían el marco de la ficción alrededor del dilema que 

atravesaba Stockmann pero los espectadores al tener una instancia de poder emitir 
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opinión aprovechaban la ocasión para hacer analogías de la obra con la realidad 

ambiental y política de la Ciudad de Buenos Aires. La comparación con el Riachuelo 

apareció de manera vehemente e incluso se reclamó la opinión de Darío Lopérfido, quien 

estaba presente en la sala. Lopérfido era en ese entonces curador y director del FIBA, y 

la demanda de los espectadores de su opinión se anclaba en que había sido funcionario 

público, Secretario de Cultura, durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Seguido a 

la exclamación que solicitaba la opinión de Lopérfido se produjo un fuerte repudio, en 

medio de posiciones encontradas. En este caso concreto, que se toma como ejemplo, el 

director alemán proponía una intervención directa del público, y sugería una posición 

activa de los espectadores.  

En el caso de los espectadores de fútbol la forma de expresión es más concreta y 

distinguible. Los hinchas se expresan de manera directa y constante durante un partido. 

Elogian y reconocen una buena jugada así como repudian una forma de juego que no les 

parezca la adecuada. A diferencia del espectador de teatro, el hincha de fútbol cree que 

puede tener una incidencia directa en el resultado de un partido. Por eso se manifiesta de 

forma tan enérgica. Los fanáticos pretenden modificar a sus jugadores e influenciar al 

director técnico. Muchas veces exigen o solicitan cambios, piden por determinado 

jugador. El hincha manifiesta si el partido le gustó o no, si quedó conforme con lo visto o 

si reclama un mejor rendimiento. Así como los espectadores teatrales aplauden eufóricos 

al finalizar una función o salen furiosos de la sala antes que termine una obra, el hincha 

de fútbol transmite su grado de conformidad de manera más categórica. Cuando está 

conforme canta y aplaude eufórico y en los casos que no quede satisfecho opta por gritar, 

insultar y exigir. 

Todo acontecimiento que se produce en el campo de juego o el escenario modifica al 

espectador y hace que él se manifieste, indirecta o directamente, sobre los protagonistas. 

Iacoboni cuando define a las neuronas espejo, en definitiva describe la capacidad de 

empatía que las personas tienen. Tanto en una obra de teatro como en un partido de 
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fútbol estas neuronas se ponen rápidamente en funcionamiento, ya que el espectador 

observa a un otro que dice y hace, que propone y manifiesta, y lo que encuentra en ese 

acto lo modifica, lo predispone o no y hace que se involucre. Las neuronas espejo están 

activas y hacen que el espectador, internamente o de manera manifiesta sienta 

implicación. Iacoboni describe el acontecimiento sucedido en la final de la Copa del 

Mundo 2006, en el que el futbolista francés Zinédine Zidane fue expulsado del campo por 

agredir físicamente al defensor italiano Marco Materazzi. 

 
¿Por qué sólo el cabezazo de Zidane me desencadena una fuerte reacción emocional 
un mes después? Cuando miro el cabezazo, observo que dos cuerpos chocan, que 
una cabeza golpea un pecho, y los rostros de los dos hombres enardecidos. Tengo 
una comprensión inmediata, directa y automática de lo que sienten estas personas. 
(...) Mi cerebro entiende lo que ve, y lo que ve determina lo que yo siento. (Iacoboni, 
2013, pp. 110-111).  

 

3.3. La influencia política 

Las disciplinas que brindan experiencias de alcance tan masivo de manera inevitable 

contienen un acto político en su realización. Toda producción de teatro, por más que no lo 

postule ni se lo proponga, desde el momento que sale a escena está aceptando o 

rechazando los discursos políticos contemporáneos. Brecht (1983) postula que es 

necesario un teatro que no sólo brinde sensaciones e ideas, sino uno que aplique y 

produzca pensamientos y sentimientos que jueguen un rol principal en la transformación 

de la acción.  

En el caso del fútbol, debido a su masividad y su rasgo globalizado, cada vez más se ha 

asociado con la política. El acto político no está necesariamente contenido en la forma de 

juego de un equipo, sino en la zona periférica a lo que este deporte supone.  

El fútbol es un deporte que produce pasiones, por su repercusión y relevancia social es el 

pueblo hecho multitud. El fútbol nunca deja de ser fútbol y también es política, economía 

y guerra, como señala González en Martínez (2003).  
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Todo acontecimiento teatral o deportivo se produce dentro de un determinado contexto 

político que le es ineludible. Si bien muchos espectadores buscan olvidar la realidad 

involucrándose en la ficción, la realidad social y política siempre está latente y rodeando. 

Como ejemplo destacable, en la Argentina la dictadura militar tuvo una incidencia rotunda 

tanto en el fútbol como en el teatro, de manera muy distinta. En los artistas teatrales de la 

época surgió la necesidad de rechazo al poder dominante dentro del contexto opresivo. 

Se produjo así Teatro Abierto, como un movimiento de resistencia y la necesidad de 

opinar sin ataduras. Las obras producidas eran una expresión de libertad, aun a veces sin 

referirse directamente a la realidad política, pero se hacía evidente que en el contexto 

represivo tomaban un tono contestatario poco habitual, como señala Cabrera (2005).  

Del otro lado, muy contrariamente, el fútbol fue pervertido por el poder de los dictadores 

militares. La Copa del Mundo 1978 se organizó en la Argentina y la selección nacional 

resultó vencedora. Muchas suspicacias posteriores surgieron sobre la legitimidad de sus 

victorias. Los militares encontraron en este evento la mejor excusa para distraer a las 

masas y de esa forma cubrir la siniestra realidad plagada de desapariciones y muertes. 

Estela De Carlotto enunció que los gritos de los torturados y los asesinados se apagaban 

con los gritos de los goles. (De Carlotto en Bonadeo, Guebel y Pergolini, 2003). El caso 

de la dictadura militar Argentina es pertinente para señalar la coyuntura política que 

reúnen estas disciplinas. 

 
Desde el Imperio Romano con su lema “pan y circo”, el espectáculo deportivo ha sido 
usado por el poder político como compensación simbólica de las miserias de la vida 
cotidiana. En el mundo actual el fútbol - como también el rock - es utilizado como 
medio de adiestramiento gregario, de control psicológico, a través de reflejos 
condiciones, como un señuelo para para alejar a las masas y a la juventud de la 
reflexión sobre los problemas reales. Por medio del deporte se ha conseguido que 
parte de la juventud, aparentando la mayor libertad y desprejuicio, sea la más 
constreñida y exteriormente condicionada. (Sebreli, 2005, p. 155).  

 

Los futbolistas y los actores, e incluso los directores y todo aquel que intervenga en su 

especialidad desarrolla una mirada sobre el contexto. A diferencia del futbolista, el actor 
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parece involucrarse de manera más activa con las inquietudes políticas. El arte parecería 

tener una característica inherente a lo político. El fútbol por su parte, cumple un rol hostil 

donde es susceptible de ser manipulado para implementar campañas políticas. El caso 

de la Copa Mundial de fútbol y el triunfo de la selección Argentina es un ejemplo 

representativo de la subordinación de la política sobre el fútbol. El fútbol funcionaba como 

mecanismo de alienación y estaba al servicio del poder político.  

En algunas circunstancias el fútbol supone y contiene enfrentamientos que trascienden lo 

deportivo. Se distingue especialmente en los partidos entre selecciones nacionales. Hay 

rivalidades que exceden lo futbolístico y tienen una relación directa con una confrontación 

política, a veces referida a algún conflicto precedente vinculado a las relaciones entre los 

países que esos equipos representan. A partir de esto, cabe destacar ejemplos donde un 

futbolista se manifiesta y hace un acto político sin tener necesariamente que hacer 

política.  

Eduardo Sacheri brinda un ejemplo muy claro que permite dilucidar esta idea. Refiere al 

enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial del año 1986, cuatro años 

después del conflicto bélico en las Islas Malvinas entre ambos países: 

Y la tarde arranca, en apariencia, como tantas otras. Una pelota y veintidós tipos. Y 
otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más 
distantes del planeta. Pero ojo, que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor 
dicho: no es sólo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia, y mucho dolor, y mucha 
frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no 
nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado. En un sitio mucho más terrible, mucho 
más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra 
que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, 
porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son 
ellos o nosotros. (...) Así que están ahí los tipos. Los once nuestros y los once de ellos. 
Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque cuatro años es muy poco tiempo 
como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es sólo fútbol. 
(Sacheri, 2012, pp. 32-33).  

 

El aspecto político está latente de forma constante en una cancha o un escenario. El acto 

político está contenido de modo inexorable. 
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En la época contemporánea el fútbol está condicionado y es dominado por la fuerza 

política. En su contraparte el teatro juega un rol de cuestionamiento, de transformación 

política. A pesar de este atributo que el teatro desarrolló con el tiempo, especialmente 

luego de la aparición bisagra de determinados creadores como Brecht, Castorf o Augusto 

Boal en el plano mundial, y el movimiento Teatro Abierto o Eduardo Pavlovsky en el 

ámbito local, en muchos casos el arte teatral también fue viciado por los poderes. Se 

advierte una característica de sensibilización hacia la política y las figuras públicas juegan 

un papel determinante. Sin embargo, el espectáculo, y el teatro especialmente, parecen 

haber sido absorbidos por la política, y de esta manera se crearon ambiguos campos de 

fusión. (Ure, 2013).  

Dentro de ese contexto, aun así hay autores y realizadores que confían y creen en la 

capacidad política y transformadora que el teatro tiene en el plano social. El teatro no 

debe trabajar para poner ideologías en escena, porque corre el riesgo de volverse 

panfletario, pero sí sostenido en una creencia, en una ideología y manifestarla. El teatro 

cuenta con una capacidad productiva muy destacable. No es una disciplina que tenga 

que ser reaccionaria, sino por su contrario, provocadora. 

Pavlovsky define una modalidad de teatro a la que llama el teatro macropolítico de 

choque.  

Se trata de una poética vinculada a la macropolítica del marxismo. (...) El fundamento 
de valor marxista modaliza la poética. El teatro pasa de esta manera a adquirir una 
capacidad recursiva ligada a la adecuación del campo social-histórico al proyecto 
utópico del socialismo. La llamamos “de choque” porque el teatro reduce su nivel 
metafórico, literaliza la referencialidad de los mundos poéticos y diseña en forma 
directa, explícita, una nítida cartografía de amigo, enemigo, aliados potenciales y 
neutrales. Qué cuestiona: las estructuras del capitalismo y la derecha. Qué propone: 
los valores ideológicos del marxismo. Contra quién: en el caso argentino, contra la 
subjetividad de derecha encarnada en la burguesía, partidos políticos, organización 
militar, dictadura, la tortura como institución represiva. Desde dónde: desde la utopía 
marxista. El teatro, en suma, como metáfora epistemológica de una concepción 
dialéctica del mundo y la historia, que persigue el enfrentamiento de propiciar síntesis 
superadoras hacia una mayor dignidad histórica del hombre y una incidencia directa 
en lo social. (Pavlovsky, 2006, p. 49).  
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Bartís (2003) cuestiona si el teatro funciona como sustitución de un proyecto político y 

social. Describe que el teatro intenta, en ocasiones, producir niveles de energía que 

habilitan la conexión de mundos que de otra manera parecen ajenos o inconexos. El 

teatro como un lugar de cuestionamiento, de mirada crítica, de cruce. El actor y el jugador 

salen a la cancha y a escena y producen una inquietud en el espectador. El contexto que 

los rodea y la situación política son ineludibles, lo que no significa que deban trabajar 

directamente con ella, pero sí reflexionar sobre la época, las circunstancias y el momento 

histórico y político en el que está inmersa su creación. 

 

3.4. Del amateurismo al profesionalismo 

Los motivos por los que una persona comienza a practicar un deporte como el fútbol, o a 

formarse en teatro son muy diversos. Muchas personas empiezan, por lo general, a 

probar en estas disciplinas como una forma de entretenimiento o hobby. Hay quienes son 

enviados a clases de actuación bajo recomendación de su psicólogo, o quienes empiezan 

a jugar al fútbol con la excusa de entrenar en un deporte y además consolidarse en un 

grupo de personas. Muchos padres llevan a sus hijos a teatro o a fútbol para así darles 

actividades extraescolares que complementen su formación. Los niños en las villas 

juegan al fútbol después de salir del colegio, y se pasan horas en las canchas con otros 

amigos, así se divierten, juegan y ocupan sus días en el potrero. 

Con el desarrollo y el crecimiento en cada una de las disciplinas, especialmente en la 

niñez, se presenta la idea o el deseo de dedicarse profesionalmente en el futuro. Desde 

el momento que esta aspiración aparece el aspecto lúdico, que dio origen a la práctica de 

la disciplina, empieza a diluirse. Se produce una presión adicional por querer hacerlo 

cada vez con mayor exigencia para poder volverse profesional. Más incluso en disciplinas 

como el fútbol o el teatro, ya que en la Argentina son unos pocos los que pueden vivir 

económicamente de ellos. Al comenzar las exigencias se agudiza la disciplina y el rigor, 

es así como muchos profesionales luego olvidan seguir desarrollando su capacidad de 
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jugar, que fue la que produjo el deseo inicial de dedicarse profesionalmente. La atención 

empieza a centrarse en la técnica y la efectividad, y el trabajo se vuelve estrictamente 

resultadista. Como Nachmanovitch señala: 

Pero la técnica puede tornarse demasiado sólida... es posible que nos acostumbremos 
tanto a saber cómo hay que hacerlo que nos alejamos de la novedad de la situación 
de hoy. Éste es el peligro inherente a la competencia misma que adquirimos con la 
práctica. La competencia que pierde el sentido de sus raíces en el espíritu juguetón se 
oculta tras una rígida forma de profesionalismo. (Nachmanovitch, 2012, p. 85).  

 

Se da un hecho curioso, donde el artista o el jugador intenta recuperar una capacidad 

que supo tener pero la vorágine de la labor cotidiana lo obligó a dejar relegada. El juego 

es la base en la que se centra el teatro, y también el fútbol. No es casualidad que en 

tantos idiomas distintos se utilice una misma palabra para definir el hecho de interpretar 

una obra y también el verbo que indica la acción de jugar: play, jouer, giocare. La 

evolución del jugador y del actor es constante. Sus ambiciones se modifican a medida 

que construye su carrera. Los jugadores aspiran a ser vendidos a otros clubes y poder 

hacer una diferencia económica. Los actores intentan entrar en el circuito más legitimado 

que les permita poder sostenerse económicamente para vivir de los ingresos que le dé la 

actuación. En muchos casos, tienen un doble trabajo. Muchos actores son meseros, o 

trabajan durante el horario diurno en oficinas. Los jugadores también se desempeñan en 

distintas labores, como la carpintería, herrería o cadetería. Desde que empiezan su 

camino en sus profesiones se presentan muchas trabas, dificultades, desafíos y 

necesidades para llegar a ocupar un lugar en el ámbito profesional. De forma 

irremediable se produce un cambio en actores y jugadores cuando desarrollan su labor 

profesionalmente. La ambición por alcanzar la popularidad y la independencia económica 

nubla el deseo primario por el que empezaron. Lo cierto es que hay un fuerte valor 

cultural puesto en estas exigencias. La idiosincrasia social constituye una presión 

dándole valor a unas variables por sobre otras. Marcelo Bielsa propone una mirada crítica 

y reflexiva sobre este fenómeno. Bielsa lo ejemplifica con los jugadores de fútbol a partir 
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de su experiencia personal, pero sus ideas pueden ser aplicadas con total precisión y 

exactitud al trabajo y el camino que transitan los actores hasta volverse profesionales. 

 
Estoy absolutamente convencido de que la fama y el dinero son valores 
intrascendentes. Pero, claro, nos los describen con un peso tan significativo que 
pareciera imposible resistirse a valorarlos. Creo que el espíritu amateur, el amor hacia 
la tarea, es el único que vuelve satisfactorio el tránsito por el trabajo. Cuando observo 
de qué manera se describe a las celebridades, a los ídolos, que se los destaque por 
ser millonarios, famosos, por fuera de la realidad social, distintos de la gente común, 
lamento muchísimo que se jerarquicen ese tipo de cosas. (…) Sí estoy convencido de 
una cosa: fui feliz cuando disfruté del amateurismo, fui feliz cuando crecí enamorado 
de mi trabajo. Yo tengo un amor profundo por el fútbol, por el juego, por la esquina, por 
el baldío, por el picado, por la pelota. Y desprecio todo lo añadido, todo lo que fueron 
agregando para convertirlo, extrañamente, en deseado. Sé que la alegría de un triunfo 
en un partido dura cinco minutos. Termina el partido y hay una sensación de 
efervescencia, una sensación de adrenalina al tope, que genera excitación y felicidad. 
Pero son apenas cinco minutos, y después hay un vacío enorme y grandísimo. Y una 
soledad indescriptible. Quiero insistir con que mucho mejor es ser prestigioso que 
popular, mucho más importante es el recorrido que el éxito que se pueda obtener en la 
búsqueda. (Bielsa en Rojas Rojas, 2015, pp. 50-51).  

 

Resulta interesante analizar aquello que se pierde en el camino, pensar cómo puede 

hacerse para recuperar cierto amateurismo vinculado a lo lúdico para que su 

consolidación como profesionales no los vuelva meros empleados de sus producciones y 

equipos, industrializados y contenidos en las lógicas del sistema. 
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Capítulo 4 – Estilos de juego 

Brook (2014) describe la creación escénica y genera diversas miradas para pensar el 

sentido de los aspectos que atraviesan el hecho teatral. Encuentra al teatro como un 

lugar donde las personas reflexionan sobre las diferentes situaciones representadas en 

escena; situaciones que son invisibles y se vuelven visibles mediante el hecho teatral. El 

espacio vacío, es precisamente ese espacio donde nada es material, pero aun así es un 

espacio habitado por distintas energías, invisibles pero latentes en la figura del actor que 

mediante su entrega las transformará en material concreto y perceptible. El autor divide 

su libro en cuatro capítulos, siendo cada uno de ellos un tipo de teatro que él encuentra 

en el ambiente teatral: el teatro mortal, el teatro sagrado, el teatro tosco y el teatro 

inmediato.  

 
A veces estos cuatro tipos de teatro coexisten, uno al lado del otro, en el West End de 
Londres o en Nueva York fuera de Times Square. Otras veces se encuentran 
separados por centenares de kilómetros, el teatro sagrado en Varsovia y el tosco en 
Praga, y en ocasiones son metafóricos: dos de ellos se mezclan durante una noche, 
durante un acto. A veces, también, los cuatro se entremezclan en un solo momento. 
(Brook, 2014, p. 19).  

 

Estos tipos o modelos de teatro así planteados denotan una estética y una forma de 

pensar y concebir el hecho teatral. De alguna u otra forma, determinan un estilo de 

dirección para el director que decida afrontar un proyecto y llevarlo a escena. Son cuatro 

distintos estilos y miradas sobre la dirección. Las cuatro clasificaciones realizadas por 

Brook permiten pensar también en un estilo de juego, y así como hay diversos estilos y 

formas de pensar la dirección teatral, también los habrá a la hora de pensar la dirección 

técnica para plantear un equipo, una táctica y estrategia para dirigir a once jugadores que 

saldrán a una cancha. 

Cualquier espacio es susceptible para hacer teatro, así como cualquier espacio vacío, 

con un objeto ovalado será susceptible de convertirse en una cancha de fútbol. El teatro y 
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el fútbol también se emparentan en ese rasgo: pueden suceder en cualquier momento en 

algún lugar.  

El director de fútbol intentará responder: ¿Cómo quiero que mi equipo juegue? ¿Qué 

estilo de juego quiero pregonar?, mientras que el director teatral se preguntará: ¿Cómo 

voy a dirigir a este elenco? ¿Qué tipo de teatro deseo hacer? 

Para cada categoría de teatro definida por Brook se analizará un tipo de juego en la 

dinámica del fútbol. 

 

4.1. El fútbol mortal  

En términos sencillos, así como el teatro mortal es el teatro malo o engañoso, cuando se 

refiere a un fútbol mortal son los mismos rasgos los que lo definen. El teatro mortal, como 

su nombre lo indica, es un teatro que carece de vida y de sentimiento. Este tipo de teatro 

busca ser reproductivo al imitar formas. El director teatral que se encierra en un estilo 

también peligra de volverse un director de teatro mortal. Debe tener la astucia de ser 

versátil y flexible a nuevos paradigmas. Brook (2014) señala la presencia de un teatro 

que no sólo no inspira o instruye sino que apenas divierte. El teatro mortal es 

consecuencia de la incompetencia de sus creadores y brinda espectáculos que resultan 

aburridos y monótonos. 

El teatro mortal se asocia muchas veces, de manera rápida, al teatro comercial. Si bien 

es cierto que un gran porcentaje de las producciones del teatro comercial cumplen con 

las características del teatro mortal definido por Brook, y que existen rasgos 

determinados que los emparentan, encasillar de manera taxativa un circuito de teatro 

dentro de una categoría resulta imprudente e irresponsable. El teatro mortal puede 

aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento.  

Este tipo de teatro es conformista y caprichoso. Su conformismo se debe a su negativa 

predisposición en indagar sobre la disciplina en sí misma. Trabaja y coloca el foco en 

elementos ajenos al arte escénico. El capricho que lo caracteriza nace, de forma 
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primordial, debido a su deseo impetuoso de hacer funcionar un sistema por el mero 

hecho de los resultados que brinda, cuando incluso estos resultados nada tienen que ver 

con la disciplina artística. 

 
En Broadway el precio de las localidades aumenta continuamente y no deja de ser 
paradójico que, cuanto más desastrosa es una temporada, más dinero produce la obra 
de éxito. Mientras que cada vez asiste menos público, cada vez es mayor la suma 
recaudada, hasta que finalmente el último millonario que quede pagará una fortuna por 
una representación que le tendrá a él como único espectador. Es decir, que lo que es 
mal negocio para unos lo es bueno para otros. Todo el mundo se lamenta y, sin 
embargo, muchos desean que continúe el sistema. (Brook, 2014, p. 31).  

 

La presencia de lo mortal no se luce solamente en el teatro. Diversas disciplinas son 

susceptibles y víctimas de este automatismo y mecanización que devienen en la 

mencionada mortalidad. El fútbol mortal también existe y se hace presente con 

vehemencia. De manera curiosa, comparte los principales rasgos del teatro mortal. Es un 

fútbol caprichoso y conformista. El fútbol mortal también aparece en instantes y de 

diversas formas, a veces incluso en convivencia con otros. Los atributos que distinguen 

que el teatro o el fútbol sean de carácter mortal no se vinculan exclusivamente a lo que 

sucede en el escenario o en el campo de juego sino que, muchas veces, como Brook 

señala en sus ejemplos, tiene que ver con cuestiones que rodean a la disciplina. Tales 

como sean la producción, la formación del actor, la búsqueda de una estética particular, 

el vínculo con el público, entre otras. A continuación se intentará esclarecer mediante 

algunos ejemplos y casos concretos.  

El fútbol argentino atravesó un momento agudo en el que fue un fútbol mortal. El negocio, 

el carácter publicitario y empresarial ejercieron predominancia. En relación directa con la 

situación económica del país, y en contraste de las grandes potencias europeas, 

Argentina no podía ni puede sostener en la liga local a los jóvenes baluartes futbolísticos 

que surgen. Un jugador que se destaca ampliamente en el fútbol argentino tiene los días 

contados hasta ser vendido a otra liga y emigrar al extranjero. Entonces es así como el 

fútbol argentino debe conformarse con el recambio constante de sus jugadores. La 
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resultante de este fenómeno se manifiesta de manera directa: rara vez aparece un equipo 

en la liga argentina que tenga un propuesta de juego solvente, elegante y creadora. Los 

técnicos se ven exigidos a conseguir resultados para mantener sus trabajos. De vez en 

cuando aparece un equipo que apuesta a un proyecto, con una idea de construcción a 

largo plazo. La prensa deportiva resalta en variadas oportunidades este rasgo común en 

varios clubes: la escasez de proyectos. 

En términos de juego, el fútbol mortal también es un fútbol de especulación. Un fútbol sin 

propuestas ni estilos de juego claros, sino que aspira únicamente a contener y reducir el 

juego del rival. No se propone ser creador, por el contrario su premisa es la destructora, 

no en términos catastróficos, pero lo relevante es que sienta sus bases exclusivamente 

en inhibir el juego rival y no en construir el propio. Como Brook (2014) destaca que 

cualquier tipo de teatro puede aparecer en cualquier momento y hasta convivir en un 

mismo espectáculo, en el fútbol sucede de manera similar. Tanto el fútbol como el teatro 

mortal cuentan con recursos limitados. 

Me siento más cómodo si el equipo que dirijo logra atacar durante más tiempo que el 
que defiende. Cuanto más rápido recuperemos la pelota más posesión tendremos. 
Estos esfuerzos los realizo para que esa idea sea aceptada y bienvenida por los 
jugadores. Yo soy un obsesivo del ataque. Yo miro videos para atacar, no para 
defender. (…) El trabajo de recuperación tiene cinco o seis pautas y chau, se llega al 
límite. El fútbol ofensivo es infinito, interminable. Por eso es más fácil defender que 
crear. Correr es una decisión de la voluntad, crear necesita del indispensable requisito 
del talento. (Bielsa en Rojas Rojas, 2015, pp. 56-57).  

 

Ya fue señalado que el teatro mortal tiene como particularidad que busca 

caprichosamente alcanzar resultados, en ocasiones con la utilización de variables o 

elementos ajenos a la disciplina. El fútbol mortal también se presenta cuando pone en 

juego estas variables. Cabe diferenciar que el fútbol mortal no es aquel que busque 

resultados o triunfos. Ese objetivo está dentro de la naturaleza del deporte, pero lo mortal 

aparece cuando habilita cualquier medio, aun impropio de lo deportivo, para alcanzar la 

victoria. Un caso ilustrativo es el polémico acontecimiento sucedido en el Mundial de 

fútbol realizado en Italia en el año 1990. La selección argentina enfrentaba al 
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seleccionado brasileño. En el banco de suplentes argentino tenían dos tipos de bidones, 

unos contenían agua y otros, agua con somníferos. El jugador brasileño, Branco, se 

acercó al banco argentino y le fue ofrecido el bidón que contenía agua con alguna 

sustancia soñolienta. A los pocos minutos el jugador no sólo no podía moverse con 

comodidad en el campo de juego sino que estaba completamente atontado. Esa 

maniobra fue un intento desenfrenado por sacar ventaja en lo deportivo por fuera de lo 

deportivo. Ese acto se sale de las reglas del juego pero incide directamente en él. El 

fútbol mortal aparece en esa creencia que se construye bajo la premisa de “vale todo” 

con tal que permita alcanzar el triunfo.  

En un partido de la liga española, durante el torneo del año 2016, se enfrentaban Atlético 

Madrid y Málaga. En un contraataque del Málaga un balón, externo al juego, emerge del 

banco de suplentes del Atlético Madrid para intentar de esta forma frenar el juego e 

impedir el contragolpe malagueño. En este caso al buscar incidir mediante la inserción de 

un elemento ajeno se fisura la nobleza del juego y da lugar al fútbol mortal.  

Lo mortal es engañoso, en oportunidades hace creer que está vivo debido a su éxito, 

pero los estándares de evaluación no deberían estar focalizados solamente en sus 

conquistas sino indagar en sus procesos, ya que justamente aparecen obras y estilos de 

juego que triunfan, como señala Brook (2014), no a pesar de su monotonía sino debido a 

ella.  

Los creadores y principales agentes del fútbol y el teatro deben investigar sobre sus 

disciplinas, hacerse preguntas, desarrollar un espíritu incansable de cuestionamiento 

para evitar lo mortal. Un arte o deporte que se considere realizado o se conforme con lo 

logrado empieza a entrar en el terreno mortal. Si no se pregunta, no examina ni reflexiona 

sobre sí mismo, y se deja consumir por la vorágine cotidiana, caerá en un automatismo 

inexorable. 

 
Al decir mortal no queremos decir muerto, sino algo deprimentemente activo y, por lo 
tanto, capaz de cambio. (…) Teatros, actores, críticos y público están trabados entre sí 
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en una máquina que rechina, pero que nunca se detiene. Siempre hay una nueva 
temporada en puertas y estamos demasiado atareados para formular las únicas 
preguntas vitales que dan la medida de toda la estructura. ¿Por qué, para qué el 
teatro? ¿Es un anacronismo, una curiosidad superada, superviviente como un viejo 
monumento o una costumbre de exquisita rareza? ¿Por qué aplaudimos y a qué? 
¿Tiene el escenario un verdadero puesto en nuestras vidas? ¿Qué función puede 
tener? ¿A qué podría ser útil? ¿Qué podría explorar? ¿Cuáles son sus propiedades 
especiales? (Brook, 2014, p. 58).  

 

4.2. Atrapar lo poético 

Brook (2014) define al teatro sagrado como un tipo de teatro que se propone, a grandes 

rasgos, encarnar lo invisible. Es un teatro apasionado que tiene como principal 

herramienta la imaginación. A diferencia del teatro mortal, Brook (2014) asegura que en 

el teatro sagrado hay espectadores que afirman haber visto lo invisible mediante una 

experiencia en el escenario y que esos momentos son los que elevan el espíritu, ya que 

recuerdan que la monotonía cotidiana no es lo único presente. Este teatro se propone 

unificar en todo el equipo su objetivo, posee un carácter litúrgico. No será casual que se 

lo denomine sagrado. Pretende alcanzar una verdadera expresión, desarrollar capacidad 

sensorial, donde la acción sea consecuencia de los impulsos y emociones. Brook (2014) 

trae como ejemplo la figura de Antonin Artaud, a quien describe como alguien que no 

buscó el camino fácil de la expresión sino que aspiró a construir sentimientos y 

significados más allá del texto. 

El teatro sagrado está vinculado al ritual, persigue un orden y a su vez tiene el grado justo 

de espontaneidad. El hecho escénico se vuelve una ceremonia, un rito. Lo imprescindible 

radica en sus intérpretes, su austeridad es su mayor riqueza. El teatro sagrado, así como 

la ceremonia, necesita de sus actores, pero no sólo por sus meras presencias, los precisa 

y exige involucrados íntegramente. El actor es un creador, es un teatro que habilita un 

estado de libertad, de juego y de creación. Brook (2014) destaca diversos ejemplos de 

teatro sagrado, enfatizando en las figuras de Jerzy Grotowski o Antonin Artaud. Lo 

invisible se hace presente y penetra al espectador, quien absorbe con todos sus sentidos. 

El director se propone un trabajo tenaz, dinámico y absolutamente meticuloso. Los 
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resultados, buenos o no, deben ser tomados como consecuencia del trabajo. La 

búsqueda es constante y los cuestionamientos son interminables, así como la indagación 

en las formas de resolver la puesta en escena es infinita.  

Me interesa que las obras encuentren su forma de manera orgánica, por esta razón los 
procesos son largos y nada puede preverse, todo tiene que ser susceptible de ser 
modificado, todo tiene que pasar por el filtro de la comprobación, por lo que se verifica 
entre los actores y el director durante el proceso de ensayos. Así como cuando ensayo 
avanzo sin saber cuál es el destino final, cuando termina una función el espectador no 
captura de manera racional lo que vio. La recepción funciona de la misma manera que 
la formación de un actor y el proceso de una obra, por acumulación, y en cualquier 
momento cae una ficha, algo decanta de manera desordenada, caóticamente, 
intuitivamente, sensorialmente. (León, 2005, p. 3).  

 

Existe también un fútbol sagrado, un fútbol de búsqueda, que debe su razón de ser al 

acto creativo, a la exploración infinita de formas y dinámicas para construir un juego 

singular. Es un tipo de fútbol que no especula con el rival, aun con un trabajo meticuloso 

sobre él, no condiciona necesariamente su juego por el estudio que haga sobre su 

contrincante. La prioridad está en construir significado y sentido en el juego, más allá de 

la propuesta del competidor. Los directores eligen procesos largos de trabajo e 

investigación, son minuciosos y aspiran a contagiar en sus jugadores una filosofía de 

juego, a involucrarlos con el objetivo común, a darle una identidad marcada al equipo. Si 

el teatro sagrado hace aparecer lo invisible, el fútbol sagrado es el que hace que el juego 

sea poético. Si el teatro sagrado es el que corre al espectador de la monotonía cotidiana, 

el fútbol sagrado produce un momento de creación que se desvía de la monotonía del 

juego. Cuando un jugador se lanza al vacío de enfrentar el acto creador y corre un riesgo 

es cuando habilita que aparezca lo poético. En diversas ocasiones periodistas, hinchas, 

jugadores o técnicos afirman: “Hizo un gol de otro partido”. Ese gol de otro partido, 

muchas veces, refiere a un acto creador sorprendente. En la jerga popular es 

denominado de esa manera ya que se utiliza para expresar que esa jugada no tenía 

relación con el juego desarrollado hasta ese momento, y denota que fue una acción 

superlativa. Un jugador o un equipo que deciden correr un riesgo y alcanzan un gol 
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inesperado, o una construcción novedosa, se aventuran en una creación que se hace 

presente y producen un nuevo sentido en el juego. Brook (2014) afirma que los 

espectadores buscan una experiencia que los saque de la monotonía cotidiana. 

Menciona al jazz, a la música clásica, o la marihuana, como ejemplos de formas de 

salirse de la rutina. Afirma que el teatro evita lo sagrado, porque sus creadores no están 

seguros de lo que lo sagrado es o podría ser. Por ello es que los artistas escénicos se 

sienten, de cierta forma, traicionados y en consecuencia se apartan de lo poético. (Brook, 

2014).  

Es difícil alcanzar lo sagrado. Su búsqueda implica correr un riesgo, asumirlo y 

enfrentarse al acto de creación, terreno de lo desconocido, misterioso y en apariencia 

inaccesible. El teatro y el fútbol desconfían de lo sagrado, temen arriesgar demasiado, 

ingresar en una zona pantanosa y salir de la seguridad que da lo conocido.  

La búsqueda de lo sagrado requiere un imperioso deseo por indagar en formas 

desconocidas, demanda una entrega al universo lúdico, sea futbolístico o teatral, y no 

permite el establecimiento de formas arraigadas. Puede resultar esotérico o abstracto, 

pero el artista debe entregarse a la creación, disponerse a construir, a fallar e intentarlo 

de nuevo, alentarse a creer y crear, sin instalar límites. 

Llega el momento en que nos damos cuenta de que nos hemos enamorado de nuestro 
instrumento, de nuestras herramientas de escultor, del piso en que bailamos, de 
nuestra computadora. Estamos enamorados de la música, el arte, la literatura, la 
cocina, la física. Amamos la belleza, el trabajo bien hecho, el material, los 
instrumentos. Sentimos la sensualidad de tocar, y de escuchar, leer, ver, aprender. El 
deseo de aprender y jugar, si lo tenemos, el poder que motiva la creación, es parte de 
nuestra estructura innata, esas ansias de llegar más allá de nosotros mismos. 
(Nachmanovitch, 2012, pp. 187-188).  

 
La aparición de lo sagrado puede ser asociada al amateurismo, al teatro independiente, o 

al fútbol de potrero. Probablemente esto se debe a que en el potrero o en el 

amateurismo, jugadores y actores se arriesgan de forma desprejuiciada al acto creativo, 

sin tener condicionamientos económicos, publicitarios o políticos. Es que en el teatro 

comercial y en el fútbol profesional las demandas exigidas influyen y condicionan el juego 
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y la creación, muchas veces hasta el punto de inhibirlas. De todas formas, como fue 

señalado, estas categorías no pueden encasillarse ni asociarse de manera exclusiva a un 

determinado circuito teatral o ámbito de juego. 

Brook (2014) enumera como algunos matices particulares del teatro sagrado a la escasez 

de medios, la disciplina, una aguda precisión e intenso trabajo. Es que este tipo de teatro 

centra su atención en el desarrollo, en la búsqueda profunda más que en llegar al éxito 

de modo caprichoso.  

Son pocos directores, en las dos disciplinas, los que se permiten, o pueden permitirse, 

procesos largos de investigación, cuestionamientos inacabados, inquietudes constantes, 

para hallar formas de resolución que amplíen el campo de lo conocido y hagan presente 

lo sagrado o lo poético. En esos momentos es cuando el espectáculo, teatral o deportivo, 

se vuelve una experiencia compartida y se transforman en un hecho tonificante en las 

vidas de los espectadores. Estos directores que eligen salir del terreno conocido, y son 

los más riesgosos, se proponen preguntas sin respuesta, se atreven a búsquedas 

decididas para fomentar una nueva construcción, la aparición de un hecho creador, de 

algo inexistente que está latente y se hace presente. Aquello que Brook (2014) denomina 

como lo invisible. En definitiva, son aquellos directores que se aventuran al terreno 

sombrío, recóndito e incierto de la creación. 

La vida, en líneas generales, es construcción. Y de vez en cuando se logran los 
objetivos, pero lo interesante no es ser exitoso, porque el éxito es una cosa que se 
consume instantáneamente; una vez que se logra, se desvanece y se pierde. En 
cambio, la construcción, el desarrollo, la búsqueda, es lo que consume el tiempo de 
todos nosotros. (Bielsa en Rojas Rojas, 2015, p. 42).  

 

4.3. Por un fútbol más brechtiano 

El teatro tosco es otra de las acepciones descriptas por Brook (2014). En este caso 

refiere al teatro popular, como el teatro que está más próximo al pueblo. Destaca que 

todo lo que aparezca al alcance del escenario es susceptible de convertirse en un arma 
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escénica si es necesario para aplacar un público inquieto. El foco está puesto en dar 

resultados a los espectadores, la prioridad es entretenerlos. Para ello, el teatro debe ser 

efectivo y hacer lo necesario para mantener la atención. El objetivo principal es provocar 

la alegría y la risa, sin que esto suponga la falta de trabajo, el compromiso y la 

exploración. También es necesaria una cuota de irresponsabilidad. Es un teatro directo y 

terrenal, se ocupa de las acciones humanas. En apariencia está carente de estilo pero en 

la práctica demuestra poseer uno muy singular. (Brook, 2014). El teatro tosco es rústico, 

es festivo y es un teatro de impacto en el público. Esta categoría destaca el rasgo más 

popular de la disciplina, lo que permite resaltar al teatro como lugar de fiesta, de 

encuentro, de entretenimiento. Por su parte el fútbol se remarca como deporte popular, 

tan conocido como pasión de multitudes. Este tipo de teatro bien puede emparentarse 

con un estilo de fútbol resultadista. El teatro tosco se propone darle risa y alegría al 

espectador para satisfacer un deseo más inmediato. Pone en juego todos sus recursos 

para cumplir su objetivo. El fútbol tosco entonces aspira a darle al hincha lo que más le 

urge: triunfos. Si el teatro tosco exige efectividad, el fútbol tosco exige resultados. En los 

dos casos prima la administración de sus recursos para lograr la eficiencia en sus 

resultados. El estilo de juego propuesto por Carlos Salvador Bilardo es asociable al tipo 

de fútbol tosco que fue descripto. Bilardo prioriza ganar, el equipo debe dar resultados. El 

juego vistoso, dinámico o atractivo no es lo que lo apremia, lo prioritario es resolver lo 

urgente, terminar el partido victorioso. En este tipo de juego, la forma se da por añadidura 

y es accesoria, lo importante es el fin.  

Sin éxito no hay prestigio. Hay que ganar. Ganar con resonancia. Partidos de liga, 
amistosos, finales. Afuera y adentro. Hay que viajar. Estar siempre en estado. Siempre 
preocupado por el fútbol. Llegar a cualquier campo y correr. Correr para prevalecer y 
prevalecer para ganar. Cuando viene, el dinero. Más dinero genera más 
responsabilidades. Más partidos. Más giras. Más golpes. Menos discusiones por la 
constitución del equipo y mucho más afán por corregir las fallas de los deficientes. 
Sudar. Poner desde las uñas hasta el intelecto. Desde la vergüenza hasta la humildad. 
(…) Eso es lo que pretendo, lo que quiero. El día que todos los jugadores argentinos 
que nacen con talento lo entiendan así van a ser todos crack. (Bilardo en Macaya 
Márquez, 1996. pp. 227-228).  
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Brook (2014) afirma que el teatro tosco está al alcance de la mano, que predomina y en 

apariencia, es mejor que el sagrado. El teatro popular, festivo y multitudinario prevalece. 

No es casual que en el fútbol también se dé este fenómeno. El fútbol tosco prima por 

sobre el sagrado. No hay tiempo de indagar, de investigar, hay que resolver. Por eso, 

teatro y fútbol, buscan gestionar de la mejor manera sus recursos para obtener 

resultados. Lo tosco vence a lo sagrado y acaba por imponerse. A continuación se citan 

algunos ejemplos. Cabe retomar el ejemplo destacado en el capítulo dos, se menciona 

nuevamente el caso de Pablo Guede, quien asumió como director técnico de San 

Lorenzo. El equipo de Boedo había sido recientemente conducido por Edgardo Bauza, 

quien había obtenido resultados notables aun con muchas críticas a su estilo de juego. 

Se catalogaba al equipo de no ser un conjunto que propusiera ocupar el lugar 

protagónico en los partidos. Sus características más destacables eran la fuerza y el 

sacrificio, los triunfos se daban con resultados ajustados. Bauza culminó un ciclo exitoso 

y dejó la conducción técnica del club. Guede, por su lado, provenía de una escuela 

futbolística determinada, tenía ideas, propuestas y deseos de investigar en la creación de 

juego. San Lorenzo es uno de los equipos más poderosos y populares en el fútbol 

argentino, lo que genera que frente a la negativa obtención de resultados las exigencias 

son más elocuentes, despiadadas y urgentes. La propuesta de Guede cumplía con las 

características de un fútbol sagrado, el que demanda largos períodos de trabajo e 

investigación y fomenta la creación. Fue dificultoso el trabajo para el entrenador: quedó 

rápidamente eliminado de la Copa Libertadores y su andar en el campeonato local era 

irregular. Debido a la exigencia de resultados que supone un club como San Lorenzo los 

deseos de investigación de Guede tuvieron que quedar relegados para brindar lo urgente, 

victorias deportivas. Es así como el director resignó en parte su propuesta de juego y se 

adecuó al estilo que el equipo venía acostumbrado, el estilo de Bauza. El equipo levantó 

el rendimiento, comenzó a ganar y llegó a la final del torneo argentino. Finalmente el 

resultado en la final fue desfavorable. San Lorenzo fue derrotado por Lanús ampliamente, 
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no sólo en el desarrollo del juego sino en el resultado. El equipo comandado por Pablo 

Guede perdió por cuatro goles de ventaja. Guede tuvo que dejar de lado su idea de juego 

sobre la búsqueda de lo poético para pregonar un fútbol tosco, que administre los 

recursos de la mejor manera posible y dé resultados. Cumplió con un primer objetivo al 

llegar a la final y el público de San Lorenzo aquieto su ansiedad. Como en el teatro tosco, 

se debe hacer lo necesario para apaciguar a un público inquieto.  

Por otro lado, además de lo que respecta a lo estilístico, Brook (2014) considera una 

característica más general en el teatro tosco, vinculada a su concepción y su naturaleza. 

Define, más que un estilo de teatro, una forma en la que el teatro puede o debe ser 

entendido. Subraya e insiste en la figura de Bertolt Brecht como emblema de este tipo de 

teatro. En consecuencia, resulta interesante proponer, más allá del estilo de juego, una 

forma en la que el fútbol también puede ser entendido de manera más general como 

disciplina. Brook (2014) enfatiza en un concepto brechtiano, el denominado efecto de 

distanciamiento. Brecht define que el actor interpreta un hombre o mujer extraña, “no más 

conocida que una persona cualquiera de la calle. Para conseguir la tensión en relación 

con ella ha de hacer algo más. Ha de hacerla más extraña que una persona cualquiera 

de la calle”. (Brecht, 2010, p. 156). En el momento que el espectador encuentra en la 

escena algo excesivamente extraño es donde se produce el efecto distanciador. Brecht 

(2010) cree y postula un actor inteligente, involucrado con su medio, con su contexto y 

con la realidad sociopolítica que lo rodea. El actor debe ser responsable y es un agente 

activo para instruir, debe narrar más que actuar y su trabajo es racional por sobre lo 

emocional. El teatro épico desarrollado por Brecht (2010) debe aportar una visión del 

mundo e incidir en sus espectadores, invitarlos a la acción y la conciencia sobre su 

mundo. En este sentido, es que el teatro tosco, o teatro popular, toma un carácter 

brechtiano. Este efecto denominado distanciamiento, extrañamiento o alienación busca 

producir en el espectador la conciencia de que está presenciando una obra de teatro. 

Pretende poner el conflicto frente al espectador más que involucrarlo, persigue un tipo de 
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espectador analítico, racional, reflexivo. Brecht (2010) cree en el arte como un medio 

para transformar la realidad.  

El fútbol necesita ser más brechtiano. Se ha vuelto un deporte cargado de violencia, de 

agresión y de salvajismo. Resulta vergonzoso que en partidos de fútbol, que debieran ser 

espectáculos deportivos, prime la agresividad hacia el rival, la desmesurada conducta, la 

cólera y las amenazas a jugadores y rivales. Sebreli (2005) reflexiona que la violencia en 

el fútbol se da en todas sus formas, desde la xenofobia y el racismo hasta el 

etnocentrismo o el chovinismo. El jugador de fútbol argentino debe volverse un jugador 

brechtiano. Debe tomar conciencia de su entorno, ser más racional que emocional y 

considerarse un agente activo para educar. 

Para Brecht, un teatro necesario no podía perder de vista ni siquiera por un instante la 
sociedad a la que servía. No había una cuarta pared entre actores y público: el único 
objetivo del actor consistía en crear la respuesta precisa en un público por el que 
sentía respeto total. Y debido a ese respeto, Brecht introdujo la idea de alienación, ya 
que esta es una invitación a hacer un alto: la alienación corta, interrumpe, levanta y 
expone algo a la luz, nos obliga a mirar de nuevo. Por encima de todo, la alienación es 
una llamada al espectador para que trabaje por sí mismo, para que se haga cada vez 
más responsable de lo que ve, solo si le convence en su calidad de adulto. Brecht 
rechaza la noción romántica de que en el teatro volvemos todos a ser niños. (Brook, 
2014, p. 102).  

 Así como en el teatro épico propuesto por Brecht los actores denotan la conciencia de 

estar realizando un hecho teatral, el fútbol debería proponerse objetivos similares. El 

hincha, fervoroso y emocional, exige de manera violenta. Les exige a sus jugadores, 

intenta inhibir al rival mediante la agresión, condicionar al árbitro con amenazas e 

insultos. Es curioso el hecho que todo árbitro apenas sale al campo de juego debe 

percibir una catarata de insultos y agresiones hacia su persona y sus familiares, incluso 

antes de haber dirigido el partido. Lo que resulta más penoso es que se ha establecido 

como un patrón de normalidad. Algunos irreverentes lo denominan folklore. Los partidos 

se suspenden por agresiones, pirotecnia, cascotes, escombros que caen sobre el campo 

de juego. Pero el fútbol continúa. Hace años que en la liga argentina está prohibido el 

ingreso del público visitante, para de esta forma evitar la violencia entre las hinchadas. 
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Dirigentes, jugadores e hinchas ya lo han asumido también como otro estándar de 

normalidad. Sería interesante que las personas que intervienen el fútbol tomaran 

conciencia para fomentar un cambio. Si Brecht pretende que el espectador salga del 

teatro motivado a la acción para realizar un cambio positivo en su entorno, el fútbol 

brechtiano debe perseguir el mismo principio. Un ejemplo de un efecto distanciador en el 

fútbol se produjo en un partido del Nacional B entre Estudiantes de San Luis y Talleres de 

Córdoba. Si bien en este caso no tuvo un fin social, resulta interesante señalar la 

dinámica y el procedimiento. Los jugadores de Estudiantes de San Luis llevaban cinco 

meses sin cobrar sus salarios, trabajando de manera gratuita. Apenas comenzado el 

partido tiraron el balón fuera del campo de juego y se enfilaron uno al lado del otro en una 

hilera, abrazados, en la mitad de cancha. Los jugadores de Talleres no continuaron el 

juego, sino que acompañaron el reclamo junto a todo el público cordobés. Este efecto 

distanciador unificó a los rivales y enunció una situación crítica de los jugadores, quienes 

reclamaban por su derecho a cobrar sus sueldos. Incluso involucró a los hinchas del rival 

a solidarse con su situación, quienes dieron una reacción de apoyo a través de los 

aplausos. El fútbol tiene un poder de influencia notable y un carácter masivo que produce 

gran alcance en variados espectadores. A partir de estas características, y con 

conciencia de ellas, es que, como en el teatro brechtiano se evidencia el espectáculo y la 

ficción, el fútbol debería proponerse revelar el juego. Evidenciar al hincha, incluso 

avergonzarlo por su comportamiento, frenar el partido, buscar alguna posición 

determinada, ajena y extrañada respecto de lo táctico en el fútbol y simplemente 

enunciar: “Somos 22 tipos en una cancha corriendo detrás de una pelota. Su vida no 

cambiará por lo que suceda en el campo de juego. Disfrute del espectáculo.” 

4.4. Lo inasible 

Entre tantas características, fútbol y teatro comparten una raíz común. Su atractivo está, 

en gran medida, en que son un acto vivo y efímero. 
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(…) las artes performáticas se desarrollan delante de nuestros ojos y oídos sin que las 
podamos atrapar. Quizás por eso sean las artes de más difícil estudio, y esta 
condición desespere a más de un académico en sus intentos de capturar lo que 
sucede en un espectáculo: amarrar los elementos a algún sistema de análisis, 
generalmente alejado de cualquier pensamiento artístico con el fin de dar con alguna 
explicación posible que lo abarque plenamente. (Szuchmacher, 2015, p. 108).  

 

Es cierto que se pueden ver videos de teatro filmado, o incluso ver un partido de fútbol 

por televisión o en diferido, pero el encanto tan conquistador para el espectador radica en 

la posibilidad de estar en presencia de algo único, espontáneo y verdadero, porque lo que 

sucede frente a sus ojos es tangible, observable y a la vez inatrapable. Szuchmacher 

(2015) lo denomina lo incapturable. Brook (2014) lo distingue como teatro inmediato, y 

afirma que el teatro es un acontecimiento diferente de la vida cotidiana, que ofrece algo 

que no puede encontrarse en la calle, en el bar, en la casa ni con el terapeuta. Explica 

que el teatro se afirma en el presente, y que es eso lo que precisamente lo vuelve más 

real y al mismo tiempo inquietante. Postula además que el director de teatro debe ser 

flexible y adaptable en el desarrollo del proceso de ensayos. Crecer junto a la obra y no 

empujarla. Debe planificar pero no aferrarse estrictamente a sus ideas preconcebidas. 

Brook (2014) asegura que el director que llega al primer ensayo con todas las 

anotaciones de movimientos y cuestiones escénicas es un hombre perdido en lo que 

respecta a lo teatral. El director técnico puede tomar estos postulados desarrollados por 

Brook y aplicarlos directamente a su labor. Tener el grado justo de planificación pero 

también la capacidad de adaptación, no querer partir de respuestas sino investigar en lo 

que sucede en vivo, con los cuerpos en el espacio. Brook (2014) enuncia que todo 

director teatral desaparece la noche del estreno. En el caso del director técnico de fútbol 

también se produce esta desaparición pero en menor medida. El director técnico de fútbol 

puede dar indicaciones, hablar, motivar a sus jugadores mientras transcurre el juego pero 

no puede incidir directamente sobre él, más que realizando cambios tácticos. El actor es 

quien actúa y el jugador es quien sale a la cancha a jugar. Los directores deben observar 

y analizar para después evaluar, pero el momento en que acontece el hecho teatral o 
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futbolístico es inasible. Sucesos que aparecen y desaparecen, de un instante a otro. Un 

director debe estudiar, formarse y reflexionar sobre su disciplina. Los técnicos se pasan 

horas y horas mirando videos, del equipo propio y de los rivales, para estudiar el juego, 

para reflexionar y aprehender nuevos conceptos. También directores teatrales observan 

videos de antiguas obras emblemáticas para conocer e incorporar conocimientos sobre 

determinadas estéticas y búsquedas de directores pasados. Aun así, lo cierto es que el 

espectáculo se produce en vivo y de manera inmediata. Se escapa, antes que uno pueda 

agarrarlo. Hay equipos que tienen partidos con un desempeño notable y en otras 

ocasiones no pueden realizar lo alcanzado, no pueden reproducir lo logrado en un 

encuentro pasado. De la misma forma se da en los elencos, que tienen funciones 

destacadas, y otras donde los mismos actores aseguran que la obra no sucedió como en 

aquella ocasión. El trabajo de los ensayos y el entrenamiento es precisamente un intento 

enfático y ambicioso por repetir los momentos valiosos acontecidos. No hay recetas, 

procedimientos ni fórmulas que puedan repetir ese acto surgido en el instante. El director 

descubre que “ninguna técnica lo abarca todo. Comprende que debe seguir el principio 

natural de rotación de cultivo, que explicación, lógica, improvisación, inspiración son 

métodos que se secan rápidamente y que ha de moverse del uno al otro”. (Brook, 2014, 

pp. 168-169). Este tipo de director que postula Brook debe ser considerado más allá de 

los diferentes estilos de juego, cualquiera sea el buscado o pretendido. En el ámbito 

futbolístico, la mayoría de los directores técnicos ejemplificados coinciden con esta idea 

de Brook, que concluye en un trabajo minucioso, obsesivo e tenaz. Cada uno a su 

manera y en su búsqueda: Mourinho estudia al rival, prepara y propone los partidos para 

debilitarlo, diseña planteos precisos para salir victorioso. Bielsa observa videos 

incansablemente para estudiar a su equipo y ser específico en sus diagnósticos para 

resolver debilidades y desarrollar un juego de construcción. Bilardo piensa con obsesión 

el juego, todo acontecimiento resulta oportuno para repensar el trabajo, estudia, analiza, 

y exige una entrega enérgica por parte de sus jugadores. Simeone adapta los partidos de 
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acuerdo al rival, observa y piensa para hacer el mejor partido posible dentro de las 

circunstancias dadas, además de analizar distintas variantes para potenciar a sus 

jugadores. Todos ellos coinciden en la necesidad imperiosa de hacer, con rasgos 

coincidentes como la perseverancia, la dedicación y la entrega. En cada uno se destaca 

un factor determinante, común a todos: trabajo. 

En el fútbol no sabemos lo que va a pasar de un momento a otro, de una semana a la 
otra, de un minuto a otro. Entonces es mágico, por impredecible. (…) Todos estamos 
acostumbrados a que determinadas causas generan efectos previstos. El fútbol se 
aparta de eso: una mínima causa puede acarrear diferentes consecuencias. No se 
puede prever qué es lo que va a pasar. (Bielsa en Rojas Rojas, 2015, pp. 21, 41).  

 

Arte de lo inmediato, incapturable, efímero, fugaz. Desesperantes resultan los intentos 

por contenerlo o atraparlo. Fútbol y teatro despiertan conductas apasionadas, los 

espectadores se comprometen e involucran, se presenta una sensación poderosa en 

ellos, están frente a un objeto vivo, que contiene un riesgo, que sucede en ese instante y 

que desaparecerá en otro. El momento se convierte en recuerdo en un segundo. Quien lo 

presenció contará que vio la obra de determinado artista, o que estuvo en la cancha el 

día del gol de determinado futbolista. Su relato le permitirá revivirlo una y otra vez, pero 

ese evento, teatral o deportivo, ha desaparecido. Y es irrepetible. 

 

 

 

 



72 

 

Capítulo 5 – Factor común: el juego 

5.1. El gol en escena 

El gol es un punto de inflexión en el juego. Es la culminación de una jugada, una 

conclusión, un logro, un acierto. Es un acontecimiento que resulta definitorio para un 

partido y que redirecciona el curso del juego. Hay equipos que se conforman con 

empatar, pero al recibir un gol en su valla y estar en desventaja, se envalentonan para 

alcanzar el empate. El gol es un instante, corto y fugaz, pero transformador. El juego ya 

no es el mismo. Desafía al curso del partido y pone en jaque al juego. 

El grito de gol es la exaltación del presente y de la presencia, el grito de gol obliga a un 
aquí y ahora. Pero el fútbol no escapa a la penetración viral. Y el virus ha encontrado 
un portal propicio: en el aquí y ahora del estadio, el grito de gol es puro presente y, 
como acontecimiento visual, no tiene memoria. (Mira en Sodo y Valle, 2013, p. 179). 

Muchas veces el gol se produce manera accidental o sorpresiva. En otras ocasiones es la 

consecuencia de una buena jugada colectiva, elaborada y ensayada. El gol puede ser 

fruto del trabajo como también puede ser fortuna. De una forma u otra, el gol supone un 

acto de cordura y solvencia, ya sea por parte del equipo, del director técnico o de un 

jugador determinado. En el teatro suceden determinados momentos en las puestas en 

escena que pueden ser considerados goles. No es un acto fácil el de meter un gol en 

escena, como tampoco en el fútbol. Por lo general aparecen en consecuencia de un 

trabajo detallista. Aun así, también hay veces donde surgen goles en escena por 

accidente. Un actor realiza una acción sorpresiva, arriesgada, casual y deviene en un 

hecho expresivamente poderoso. Ahí es donde esos goles se afianzan en la puesta en 

escena. A veces ocurren en el proceso de ensayo, otras se da en vivo, al momento de las 

funciones. El teatro busca sorprender y atraer a sus espectadores. Darles pequeños 

acontecimientos escénicos que renueven su atención y los sostengan involucrados en la 

obra. Las obras de teatro más destacadas son las obras ofensivas y goleadoras, que 

arriesgan en la construcción de juego, que se aventuran en zonas desconocidas para 

alcanzar el instante sobresaliente del gol. Los hechos escénicos sorprendentes pueden 
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ser pensados como goles. El gol puede ser entendido como lo que Szuchmacher 

denomina fricción. 

La fricción es el modo que tiene el arte para enfrentar y desequilibrar los aspectos que 
la cultura estabiliza. Allí donde la cultura establece sus reglas, la fricción las pone en 
duda. (…) que los espacios contradigan lo esperable de un texto; que los actores 
hagan algo que jamás nadie esperó que hicieran alguna vez; en medio de la velocidad 
ruidosa, provocar un silencio intenso, un vacío casi imposible; que las escenas no se 
vean nítidamente y que los espectadores deban inferirlas, casi imaginarlas. 
(Szuchmacher, 2015, pp. 187-189).  

Ricardo Bartís montó su obra La pesca en el año 2008, en la que tres hombres 

retornaban a la fábrica abandonada de su juventud, que lindaba con el entubamiento del 

Arroyo Maldonado, y en donde había crecido una fauna marina. Al bajar los tres hombres, 

años más tardes, queda sólo un pequeño charco. Para realizar la práctica que se indica 

en el título de la obra y crear ese pequeño charco, Bartís se propuso construir una fosa 

en su teatro, que luego se llenó de agua. Esta decisión significó un acierto que generó 

mucha sorpresa y preguntas en los espectadores. ¿Cómo era posible? Bartís desafió, de 

alguna forma, lo establecido como posible dentro de un espacio teatral y se corrió del 

límite. Esa decisión que devino en el hecho escénico puede ser considerada como un gol. 

Por otro lado, en la obra Las ideas de Federico León, el autor y director decide 

protagonizar esta nueva creación suya. En la obra, él, artista, se junta con su colaborador 

y amigo más cercano, con quien desarrolla diversos proyectos artísticos para enfrentar la 

creación de una nueva obra. Es un encuentro informal y cotidiano que con el correr de los 

minutos se transforma en una jornada creativa. León cuestiona los límites entre la 

realidad y la ficción. La obra es un devenir de acontecimientos que desafían los cánones 

artísticos arraigados del teatro, entre lo que se puede hacer y lo que no. En un 

determinado momento, entre tantas pruebas de creación, deciden inflar una especie de 

esfera de goma con un inflador. Esta acción se realiza en vivo durante la obra. Desde el 

público la esfera se percibe como un elemento de goma, similar a un globo. Comienza a 

inflarse y no revienta. Se infla sin parar, durante varios minutos. Su tamaño resulta no 
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sólo sorprendente sino que hasta inverosímil. Debido a su demostrada resistencia y su 

continuidad en el tiempo el espectador supone que ya no reventará. La tensión 

conquistada por este acto riesgoso pone a todos los espectadores en un estado de alerta. 

La bola finalmente revienta. Las reacciones del público son estremecedoras, desde la 

sorpresa, la molestia y la alegría. La puesta de León está cargada de acontecimientos 

escénicos que pueden ser considerados goles teatrales. Todo director técnico aspira a 

que su equipo puede meter varios goles en un partido. En el fútbol bien jugado, el gol no 

se debe buscar, sino que simplemente se presenta. (Panzeri, 2003, p. 70). De la misma 

forma, todo director teatral se debe proponer crear obras goleadoras, que sorprendan y 

susciten acontecimientos escénicos novedosos. No por mero hecho de la novedad, en un 

sentido noticioso, sino como resultante de un proceso de trabajo, de una indagación 

precisa. Si bien hay goles que suceden como accidentes, el director debe intentar una 

investigación que promueva el desarrollo de un proceso que dé como resultado la 

aparición de los goles escénicos.  

5.2. Arte difícil y popular: cómo jugar bien y ganar 

La inquietud de cómo lograr un buen juego que además brinde resultados se puede 

comparar con la interrogación propuesta por Barthes (2009) que todo artista podría 

plantearse: ¿Cómo hacer un arte difícil y al mismo tiempo popular? O como el autor lo 

denomina: accesible. Barthes (2009) afirma que creyó que era imposible poder encontrar 

un creador que reúna ambas características, hasta la aparición de Brecht. Reconoce una 

devoción por el director y dramaturgo alemán. Afirma que consideraba esa interrogación 

como una contradicción insuperable, y que Brecht supo responder.  

Creo que, en un sentido general, el teatro popular puede definirse hoy en día como un 
teatro que se somete simultáneamente a tres obligaciones, ninguna de las cuales es 
nueva, tomada en sí misma, pero cuya combinación puede fundar un teatro 
propiamente revolucionario: llegar regularmente a un público masivo, presencia un 
repertorio de alta cultura y practica una dramaturgia de vanguardia. (Barthes, 2009, p. 
147).  
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Como sucede en el fútbol, es difícil encontrar un teatro o creador que realice un arte difícil 

y popular, y además cumpla las tres condiciones descriptas por Barthes. El ejemplo 

contemporáneo y argentino más oportuno para demostrar que es posible alcanzar y 

reunir estas particularidades es el caso del dramaturgo y director Mauricio Kartun. Sus 

obras se sostienen en cartel por un período de promedio tres años, son éxitos de público, 

indagan en la búsqueda de lenguaje escénico, contienen una fuerte carga cultural y 

además proponen una dramaturgia de vanguardia. La obra Terrenal, en cartel desde el 

año 2014 de manera ininterrumpida, realiza cuatro funciones semanales y las localidades 

están siempre agotadas. Pero por sobre el éxito popular que significa, está la búsqueda 

que Kartun desarrolla. En el caso de Terrenal lleva a escena el mito de Caín y Abel, y 

hace una versión conurbana del mito bíblico. Investiga sobre procedimientos 

dramatúrgicos, construye una dramaturgia abundante en unidad rítmica y armonía, 

además de crear un lenguaje singular. Las obras de Kartun presentan las dos 

características que Barthes postula, son complejas, reflexivas, proponen una búsqueda 

de lenguaje y además tienen el rasgo de lo popular, lo accesible para el público masivo. 

Los directores técnicos se cuestionan cada vez con más frecuencia de qué manera lograr 

que sus equipos construyan un juego vistoso, atractivo y además obtener resultados 

favorables. Hay técnicos que priorizan la construcción de juego y confían en que los 

triunfos se darán por consecuencia. En contraparte, hay entrenadores que ven a la 

fórmula a la inversa: primero hay que ganar, y en consecuencia se podrá indagar en 

cómo jugar bien. 

Hay un proceso de mutaciones que se va dando en la medida que el apetito social 
cambia sus principios y valores. Y cuando la corriente arrastra estos componentes 
hacia la salida profesional, el triunfo se cotiza tan alto como el espectáculo. Victoria sin 
belleza durará muy poco; belleza sin victoria, decididamente, no dura. En síntesis, los 
pragmáticos son poco respetados, poco valorados, salvo cuando excepcionalmente 
ganan y son consumo. Los segundos, tan poco respetados como los anteriores, 
anotados en otras fórmulas, basan parte importante de su discurso en la capacidad 
individual, al servicio de sí misma y del conjunto, ubicando todo lo demás en un plano 
subalterno; priorizando, como dije, lo creativo sobre lo pre-elaborado, como si una 
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cosa jugara decididamente en contra de la otra. (Macaya Márquez, 1996, pp. 207-
208).  

Son pocos equipos los que logran un juego destacable y además consiguen resultados 

victoriosos. Por lo general, se pueden enumerar conjuntos que hayan cumplido con una 

de las dos características, pero difícilmente ambas. La selección argentina dirigida por 

Marcelo Bielsa entre el año 1998 y 2004 fue un equipo muy reconocido por su juego 

ofensivo, creador y avasallante. Ese seleccionado jugaba en cualquier estadio y cualquier 

partido casi de la misma manera, no resignaba su idea futbolística, sin importar quién 

fuese el equipo rival. Si estaba al frente en el marcador no se conformaba ni se replegaba 

en defensa. Lo curioso y tan destacable de ese equipo era que aun en circunstancias 

favorables persistía en el intento de construcción de jugadas colectivas y ofensivas para 

hacer más goles. Era un equipo que nunca dejaba de crear, o al menos así lo proponía. 

El equipo argentino triunfó en las eliminatorias al Mundial del año 2002, disputado en 

Corea y Japón. La fase clasificatoria la conquistó por una amplia cantidad de puntos, 

además de imponer un estilo de juego contundente. Los números eran sorprendentes, la 

ventaja por sobre otros equipos muy considerable. La ilusión de los argentinos era 

grande, el equipo llegó al Mundial como uno de los grandes candidatos a quedarse con la 

copa. Aun así, con todos estos rasgos y números beneficiosos, el estilo de Bielsa 

demuestra el fracaso de un modelo dentro de un sistema resultadista. La selección 

argentina quedó eliminada en el Copa Mundial de Corea y Japón en la primera fase, para 

sorpresa de la prensa, jugadores e hinchas, propios y ajenos. En seguida el entrenador, 

que era tan reconocido y destacado, empezó a ser cuestionado de forma mordaz. Bielsa 

continuó en su cargo un tiempo más pero debió cargar con constantes críticas sobre su 

trabajo. El entrenador alcanzó un estilo de juego determinado, creativo, vistoso, pero en 

términos de resultados su desempeño fue muy por debajo de lo esperado. Del otro lado, 

puede situarse el caso de José Mourinho, el entrenador portugués. Mourinho ha sido 

criticado por su estilo de juego especulativo, y acusado de tener planteamientos 
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extremadamente defensivos y cobardes. (Giovo, 2013). Lo cierto es que Mourinho ha 

logrado, en términos de resultados, un trabajo notable. Se coronó como campeón 

europeo en dos ocasiones en distintas instituciones. Primero en Porto en el año 2004, y 

un tiempo después en el Inter de Italia en el año 2010. Entre los años 2010 y 2013 fue el 

director técnico del Real Madrid, donde obtuvo resultados victoriosos en la liga española, 

pero no así a nivel europeo. Mourinho se destaca por su picardía, su viveza, es un 

técnico sagaz, que estudia al rival para aplacar su juego y vencerlo. Sabe disponer y 

dirigir los recursos que posee. Pone al servicio del juego todos los elementos con los que 

cuenta para así lograr triunfos. Incluso sin jugar bien, ni ser reconocido por su estilo de 

juego, ha logrado triunfos y conquistas que pocos entrenadores alcanzaron en la historia 

del fútbol. En este panorama parece imposible destacar un equipo que reúna ambas 

condiciones. Con mayor frecuencia se presentan conjuntos que proponen un estilo de 

juego destacado pero no alcanzan resultados observables, equipos ilustres que no 

pueden conquistar los títulos que afirmen sus logros. O en otros casos, equipos 

victoriosos pero con estilos de juego intrascendentes. El equipo Barcelona dirigido por 

Pep Guardiola entre los años 2008 y 2012 fue un conjunto que impregnó un estilo en la 

historia del fútbol, por su propuesta de juego vistosa, atractiva y creadora, y al mismo 

tiempo conquisto casi la totalidad de los torneos en los que compitió. (Violan, 2012). 

Guardiola se identifica con la escuela futbolística de Bielsa y ha reconocido públicamente 

su admiración hacia el trabajo del técnico argentino. Lo cierto es que su Barcelona, es 

uno de los equipos más destacados de los últimos tiempos ya que pudo establecer un 

juego valioso y dominante, como aquel seleccionado de Bielsa, y además conquistó la 

mayoría de las competiciones, como los equipos de Mourinho. De todas formas, lo que sí 

es imposible afirmar es que existan fórmulas para obtener esta combinación, por más 

obvio que parezca. Cabe señalar que Guardiola dirigió al Bayern Múnich entre los años 

2013 y 2016, y si bien alcanzó triunfos en el plano local  de la liga alemana, no pudo 

hacerlo a nivel europeo ni mundial, como se esperaba.  
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5.3. La mercantilización del espectáculo 

El fútbol, desde su amateurismo, estuvo vinculado con solidez al mundo del comercio y la 

industria. Sebreli (2005) destaca que ya desde los primeros Juegos Olímpicos se 

realizaban ferias y exposiciones para que las grandes empresas expongan sus 

mercancías y vendieran sus productos. El fútbol protagonizaba la imagen de la 

propaganda del mercado mundial. En este camino es que llegó a volverse un mercado en 

sí mismo, un negocio. De esta manera comienza por fundarse la industria deportiva, que 

muy poco tiene que ver con el juego (Sebreli, 2005). Galeano (2010) asegura que el 

fútbol está más pendiente del marketing y de los sponsors que del juego. Además resalta 

a clubes de los más importantes del mundo que funcionan como empresas, los que a la 

vez pertenecen a otras empresas. Brinda como ejemplos al Milan o la Juventus en Italia, 

con el grupo Agnelli y el grupo Berlusconi, respectivamente. En Francia, Olympique de 

Marsella en su surgimiento como una de las empresas de Bernard Tapie, o el París Saint-

Germain, que pertenece al Canal Plus de televisión. El Blackburn Rovers es parte del 

grupo Walker en el Reino Unido, y las acciones del Tottenham Hotspur cotizan en bolsa, 

cuyo propietario además es el creador de las computadoras Astrad. En el ámbito teatral, 

el negocio también se acrecienta e impone. En Argentina el Citibank no es sólo uno de 

los principales auspiciantes de obras del circuito comercial, sino que además es el 

principal sponsor del teatro Metropolitan Citi, que pertenece al banco y al mismo tiempo 

lleva su nombre. Otro caso destacable es el del Teatro Regina Tsu, perteneciente a la 

empresa Tsu Cosméticos. Lo cierto es que el negocio, el marketing y la comercialización 

han trascendido las zonas aledañas a estas disciplinas para volverlas a ellas mismas el 

propio negocio. 

En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, 
desarróllase también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven 
sino a condición de encontrar trabajo, y lo encuentran únicamente mientras su trabajo 
acrecienta el capital. Estos obreros, obligados a venderse al detal, son una mercancía 
como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la 
competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. (Marx y Engels, 2006, p. 21).  
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Los realizadores quedan atrapados en el sistema de la industria, cultural o deportiva, que 

persigue con voracidad el valor del capital. De esta forma es como actores y jugadores 

condicionan su labor de acuerdo a la producción, en términos más estrictos. El mercado 

tiene sus exigencias y tanto productores como dirigentes se ven obligados a saciar las 

necesidades más inmediatas, vinculadas en muchos casos a un aspecto económico. La 

obra de teatro, así como el partido de fútbol, han adquirido una concepción que pervirtió, 

en parte, su naturaleza. Son tomados como productos. La denominación de producto 

fácilmente permite una asociación de índole negativo. Resulta necesario refutar que 

determinar a la obra o al partido como un producto no es nocivo, siempre y cuando su 

valor mercantil no sea el principal matiz de atención. Al fin y al cabo todo artista o jugador 

que se dedique con compromiso a su disciplina aspira a poder mantener su economía de 

lo obtenido en la práctica de su arte. Kartun (2015) propone el concepto de Industria 

Cultural como alternativa frente a la devastadora concepción, no demasiado añeja, de 

tomar a la cultura como gasto. En ocasiones el profesional olvida el origen de su práctica 

y se entrega a la lógica del mercado. Kartun (2015) sostiene que en el caso en que la 

Industria Cultural prima por sobre la labor artística acaba por imponerse la lógica y las 

leyes del mercado. En consecuencia, los creadores de la cultura se convertirán en meros, 

y algo patéticos, industriales de la cultura. (Kartun 2015).  

En una sociedad donde todas las actividades del hombre deben subordinarse a la 
producción, es inevitable que aun lo totalmente improductivo como el juego también 
termine por transformarse en un factor de la producción. El capitalismo convierte al 
juego en industria, al jugador en un trabajador especializado muy bien pago, y a las 
masas de uso ―placer individual de jugar― para convertirse en un valor de cambio, 
es decir una cantidad de trabajo cristalizado ―realizado por los jugadores 
profesionales― que se cambia por dinero de acuerdo al tiempo y al esfuerzo. (…) El 
jugador de fútbol, igual que el actor o el clown, puede ser un obrero productivo ―como 
decía Marx― si trabaja al servicio de una empresa capitalista. (Sebreli, 2005, p. 105). 

 

De la misma manera, aun en mayor medida, este fenómeno de industrialización se 

produce en el fútbol. Los jugadores devienen en figuras publicitarias y su condición más 

lúdica queda cohibida por la imposición de la industria. El fútbol es un negocio, esta 
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afirmación no resulta una revelación, mucho menos una novedad. Las costosas entradas 

a los estadios, las ventas de jugadores en montos multimillonarios, la inversión de 

importantes accionistas en diferentes equipos del mundo, onerosas cifras de dinero 

invertidas en pautas publicitarias durante los partidos, entre otros, son algunos hechos 

corrientes en el mundo futbolero. El negocio incluso se desarrolla por fuera del ámbito 

futbolístico, adquiriendo un carácter controversial: las apuestas por los partidos y el 

consecuente acuerdo de figuras intervinientes para inclinar el resultado en favor o en 

contra. Jugadores, dirigentes y aun mandatarios de la Fédéretion Internationale de 

Football Association (FIFA) están involucrados en este negocio deshonesto. Parte del 

teatro y el fútbol han desviado su naturaleza hacia un terreno de lo financiero, se han 

industrializado, en términos más estrictos. Por ello, produce tal sensación de 

revitalización cuando el espectador encuentra espacios de creación verdadera y genuina, 

con un surgimiento propio de sus orígenes, el potrero y el amateurismo. En la lógica de la 

industria esos momentos, muchas veces, son apartados. Es necesario recuperarlos, aun 

por la simpleza de recordarlos, y acto seguido invocarlos, con persistencia incluso cuando 

parezca que aquello que se impone es la ley del mercado. 

(…) puede decirse que sobrevive el jugador, no importa cuál sea su condición, si la de 
rentado o aficionado. Ajeno a eso, es doloroso decir que el jugador pasa a ser un 
comerciante. Y el fútbol, como comercio, o como recreación, tiene que ser juego; el 
juego con el que, obviamente, tiene un estado de natural incompatibilidad el jugador-
comerciante. Y eso no se puede enseñar. Se siente, se trae, se conserva con o sin 
dinero por delante. O se deja de sentirlo, se pierde porque el dinero, con sus excesos, 
puede ser capaz de extirparlo como no es capaz de inocularlo ninguna prédica, ningún 
trabajo pedagógico. (Panzeri, 2003, p. 49). 

 

5.4. El juego perdido 

La búsqueda aguerrida del gol, entendido como un gran logro, el deseo de hacer un arte 

difícil y popular, o de jugar bien y ganar, y la influencia del mercado, son algunos de los 

factores que a veces enceguecen a los realizadores y los obligan a perder noción de una 

cuestión mucho más esencial: el juego. Para ser un gran profesional es necesario 

desarrollar un espíritu amateur. Un espíritu que se gesta en los orígenes, en la formación 
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de los profesionales y que tiene que ver directamente con la propia idiosincrasia de la 

disciplina. No precipitarse al resultado, y olvidar por un rato la exigencia económica, o el 

deseo de fama. Esas cuestiones llegan por consecuencia, lo necesario es evitar que el 

proceso sea prematuro. (Bielsa en Rojas Rojas, 2015). Sebreli (2005) destaca que el 

placer por jugar se empieza a perder cuando el fútbol se convierte en actividad 

profesional. En consecuencia, el fútbol pierde su característica esencial del juego. Esta 

capacidad de jugar es innata a todo ser humano. Ocurre que el crecimiento y la llegada 

de la adultez, el adoctrinamiento social y cultural, y la imposición de determinados 

cánones acaban por conducir a un sendero fatal hacia la extinción de lo lúdico. El actor 

cuando juega en consecuencia actúa, produce, crea, genera sentido, construye y 

desarrolla lenguaje escénico. Cuando se propone la actuación, en los términos más 

formales o solemnes, es que deja de jugar. De igual manera el jugador, cuando especula 

inhibe el juego.  

La improvisación, la composición, la escritura, la invención, todos los actos creativos 
son formas de juego, el lugar de comienzo de la creatividad en el ciclo de crecimiento, 
y una de las funciones primarias de la vida. Sin el juego el aprendizaje y la evolución 
son imposibles. El juego es la raíz de donde surge el arte; es la materia prima que el 
artista canaliza y organiza con todo su saber y su técnica. La técnica misma surge del 
juego, porque sólo podemos adquirir la técnica por la práctica de la práctica, 
experimentando y jugando persistentemente con nuestras herramientas y probando 
sus límites y sus resistencias. El trabajo creativo es juego; es especulación libre 
usando los materiales de la forma que uno ha elegido. La mente creativa juega con los 
objetos que ama. El artista plástico juega con el color y el espacio. (Nachmanovitch, 
2012, pp. 57-58).  

 

Las exigencias y las obligaciones nublan el juego y acaban por vender el estímulo 

primordial que en los orígenes llevó al profesional a tomar la decisión de iniciarse en su 

disciplina. A pesar de ello, es muy engorroso que un jugador o artista deba desarrollar su 

labor sin ese deseo primario. Sebreli (2005) se pregunta qué tipo de trabajador es el 

futbolista, ya que en realidad produce una mercancía de carácter inmaterial como es el 

juego. De la misma forma ocurre específicamente en el teatro, ya que a diferencia de 

otras artes, y salvo en obras excepcionales, quien consume no se vuelve acreedor de 
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ninguna mercancía tangible. Jugadores y actores deben abandonar estas concepciones 

nocivas a la hora de desplegar su arte. Porque es precisamente su arte la que tiene una 

relación franca y directa con el acto de jugar. En esa circunstancia el actor o jugador se 

vuelve un creador del acto poético, instaura momentos de riesgo e indaga en zonas 

desconocidas, para hacer aparecer algo latente, sin olvidar la naturaleza de la disciplina. 

Como otro gran condicionante del juego se presenta la búsqueda y exigencia de dar un 

resultado beneficioso. El ensayo y el entrenamiento son las mejores instancias para 

comprender y plasmar la presencia del juego. En esos momentos los actores y jugadores 

disfrutan, se divierten, ríen y prueban. Se permiten equivocarse, abandonan el respeto 

solemne a la disciplina y la búsqueda de resultados, para enfrentar el vacío y entregar 

todo de sí. Ese sentido es necesario revitalizarlo, la búsqueda erotizante sin ninguna 

pretensión de resultado, por el simple hecho de divertirse, entretenerse y jugar. El juego 

resulta seductor ya que atrae enormemente no sólo a quien observa sino incluso a quien 

lo realiza. Sin escaparle al cliché, es un fenómeno curioso el de los niños, que cuando 

juegan crean de tal manera una ficción, un mundo y universo muy particular del que 

eligen ser parte. Lo crean y lo creen. Este acto tan sencillo es sumamente atractivo para 

cualquier espectador. Ese mismo acto debe desarrollar cualquier dramaturgo, actor, 

director, jugador. Ser creador, fiel y soberano de un mundo, de un juego que establezca 

sus propias leyes y genere un universo singular y personal. Cuando esos vestigios 

aparecen, cuando jugador y actor se entregan al juego aparece la disciplina en todo su 

esplendor. No será casual que cuando un jugador crea una jugada extraordinaria en más 

de una ocasión se escucha: “Esto es fútbol”. En el arte escénico el suceso es idéntico: 

“Esto es teatro” dicen los espectadores cuando presencian una obra que los sorprende y 

asombra.  

En la vida cotidiana, “si” es una ficción; en el teatro, “si” es un experimento. En la vida 
cotidiana, “si” es una evasión; en el teatro, “si” es la verdad. Cuando se nos induce a 
creer en esta verdad, entonces el teatro y la vida son uno. Se trata de un alto objetivo, 
que parece requerir duro trabajo. Interpretar requiere mucho esfuerzo. Pero en cuanto 
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lo consideramos como juego, deja de ser trabajo. Una obra de teatro es juego. (Brook, 
2014, p. 189). 

Jugar desmesuradamente, aun con insolencia y rebeldía. Resistir en el juego, 

conquistarlo, irradiarlo y estallarlo de sentido. Hacer para jugar, estar presente con 

plenitud, volver el juego un acto comprometido y ácrata, para activar el engranaje del 

mecanismo lúdico perdido. Ese juego es el que mantiene al arte con vida y evita caer en 

lo mortal (Brook, 2014). Insistir en el acto de fluir. Arriesgar en el terreno desconocido. 

Recuperar la capacidad lúdica. Jugar por placer. Crear juego. Ser.
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Conclusiones 

Son variadas las etapas de análisis para realizar una vinculación de carácter comparativo 

entre dos disciplinas en apariencia disímiles. En un comienzo puede resultar difuso, 

forzado o hasta imprudente pretender una comparación entre el teatro y el fútbol. A través 

de la profundización en el trabajo, la investigación en los orígenes, el surgimiento, 

posterior desarrollo y práctica de estas actividades es que se pueden proponer relaciones 

en las distintas instancias de trabajo. De esta manera resulta posible pensar la dirección, 

técnica o teatral, desde otro punto de vista, brindar otro enfoque y habilitar la observación 

de disciplinas ajenas para compartir o emular estrategias a la hora de pensar una puesta 

en escena. Los pensamientos e ideas de determinados directores técnicos son, de 

manera accesible, trasladables al teatro. Es que todo director desarrolla una búsqueda 

que contiene un pensamiento, una idea, con una filosofía determinada. El director es una 

figura externa a la escena principal que observa, dice y busca incidir desde sus 

indicaciones. Para esto, para hacer tangible su búsqueda precisa enunciar su 

pensamiento y desarrollar una mirada crítica sobre su actividad. Cada director piensa en 

relación a su disciplina, para eso genera una mirada particular, basada en sus 

experiencias, sus conocimientos, sus intuiciones, gustos y deseos. Crea su propia 

filosofía, que además puede resultar inspiradora para otros profesionales, sean o no del 

mismo ámbito. Los pensamientos e ideas de Bielsa, o de Bilardo, Mourinho o Simeone, 

son aplicables en otras disciplinas. En este caso, los técnicos mencionados piensan el 

fútbol, y de esta manera habilitan un universo reflexivo. Muchos directores teatrales 

afirman haberse nutrido de otras disciplinas para desarrollar su búsqueda. Pina Bausch 

de la danza, Tadeusz Kantor de la pintura, Meyerhold trabajó con la biomecánica. 

Ricardo Bartís reconoce tomar nociones pictóricas de Francis Bacon para desarrollar sus 

creaciones.  
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Se estableció una estrecha relación comparativa y se pudo hallar inquietudes 

compartidas entre las dos actividades. La presencia del comercio, las formas de juego, 

las dinámicas de trabajo, la búsqueda del estilo particular, son algunas de las 

características que enlazan estos dos mundos. Se investigó sobre los procedimientos de 

determinados directores, al desarrollar sus conceptos y métodos para ponerlos al servicio 

de la práctica. Además de encontrar puntos en común entre determinados 

procedimientos teatrales o futbolísticos se pudo distinguir como en ambos casos existen 

métodos, formas y pensamientos muy arraigados, que tienen sus devotos y detractores. 

Se estableció una relación analógica a partir del análisis de algunos elementos 

compositivos de cada una de las actividades: se comparó el trabajo sobre el espacio, a 

través del equilibrio escénico y la disposición táctica. Se puntualizó en las instancias del 

entrenamiento y el ensayo, como momentos similares, previos y de preparación para la 

representación o el partido. Y se analizó el valor que tiene la pelota en el fútbol como el 

texto en el teatro. Además se indagó en las figuras principales que intervienen el teatro y 

el fútbol, actores y jugadores, al investigar sus procesos creativos y sus modalidades de 

trabajo. Se relacionó cómo en ambos casos los agentes activos se vinculan con los 

espectadores, y se detalló en la influencia determinante que ejerce la política sobre cada 

una de las actividades. Resulta pertinente destacar que se pudo visualizar la manera en 

que ambas actividades diferencian una instancia amateur de una profesional, junto con 

todos los cambios y condicionamientos que el pasaje de una a la otra generan. Se 

especificó sobre el camino que recorre el artista o el jugador desde que nace su 

motivación por iniciarse en la actividad hasta que logra asentarse como profesional, con 

todas las cargas que esto supone. Por otra parte, fueron tomadas algunas concepciones 

de teatro desarrolladas por un director escénico emblemático, como es Peter Brook, y a 

partir de las categorías de Brook se plasmó cada una de ellas en un determinado 

momento, estilo o instancia del fútbol. En este análisis es donde la comparación cobra un 

sentido más sustancioso de una disciplina a la otra, ya que habilita un pensamiento 
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reflexivo y crítico sobre modos muy específicos de hacer. A partir de las acepciones se 

desarrolló en conceptos que permiten pensar qué cuestiones conducen a cada actividad 

a una zona mortal, cuáles la afectan, la pervierten o la inhiben de su naturaleza. Por el 

contrario, también resultó útil para pensar qué formas de búsqueda y adopción de 

estrategias tiene el fútbol y el teatro para intentar construir momentos poéticos. Además 

implicó desarrollar una nueva línea de pensamiento para concebir a cada una de las 

disciplinas, desde el análisis de lo popular y masivo, para tomar y llevar nociones de una 

actividad a la otra, y generar así propuestas novedosas. Imaginar un fútbol brechtiano 

parece una concepción fantástica e inverosímil, pero resulta valioso pensar en 

determinados procedimientos de una disciplina para proponer mejoras en otra. En otro 

orden, se propuso encontrar rasgos comunes entre el teatro y el fútbol, y a partir de 

conceptos muy propios de cada una encontrar de qué manera aparecen formas similares, 

nominadas de acuerdo a cada actividad. Se reflexionó sobre lo inmediato y efímero, y en 

cómo esta característica además de ser común por su fugacidad aporta un valor 

trascendente y perdurable que muchas otras áreas no logran. Lo sucedido en un estadio 

de fútbol durante un partido o en un teatro durante una representación tiene el carácter 

de lo inapresable, lo que distingue a estas actividades con un perfil único y valioso. 

Asimismo se indagó en la instancia del gol en el fútbol, acontecimiento destacable por 

excelencia, para encontrar de qué maneras y formas se presenta ese momento de fervor, 

alegría y efusividad en el arte escénico. Por último, se desplegaron algunas de las 

inquietudes que todo director creador se cuestiona, y se estableció empatía entre una 

actividad y otra. Algunas deliberaciones como ser la pretensión de jugar bien y ganar, 

deseo incansable en todo director técnico, comparado en el teatro a partir de un 

interrogatorio de Roland Barthes: cómo hacer un arte difícil y accesible. También se 

analizó el valor mercantil que ha tomado cada uno de estos mundos, esbozando cómo 

participa la economía y la industria no sólo dentro de ellas, sino que a través suyo. 

Finalmente se propuso revitalizar un valor un tanto perdido y abandonado: el juego. Se 
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planteó recuperar la capacidad lúdica, en jugadores y actores, al entender al juego como 

el valor generador, imprescindible y originario que da sentido, por naturaleza, tanto al 

fútbol como al teatro. Es necesario pensar al director como un integrador de las diversas 

disciplinas, analizar los distintos campos y artes que intervienen y hacen a su estética. De 

esta forma se descubre un director como un diseñador, que trabaja en conjunto para la 

construcción de la puesta en escena. Similar a la forma de trabajo de un director de 

fútbol. Así como el director teatral lo hace con un escenógrafo, vestuarista e iluminador, 

entre otros, el director técnico tendrá un entrenador físico, uno táctico, un asistente, un 

especialista en pelota parada y otro en arqueros. Pensar el rol del director desde otra 

perspectiva es renovador, para tomar y analizar todas sus variantes camino a la 

confección de una puesta en escena. Se buscó distinguir algunos puntos en común para 

poder trasladar ideas y conceptos de la cancha al escenario, y viceversa.  

Sería interesante, para futuras investigaciones, indagar en profundidad en la vinculación 

de cada actividad con la política. También desarrollar la investigación en la relación que 

se da con el espectador, puntos de identificación y atracción, además de considerar qué 

matices se presentan en el rol de cada público y cómo condicionan, influyen y determinan 

en parte la escena o el partido. Resulta valioso analizar otras disciplinas para formar 

nuevas líneas de trabajo y habilitar la apertura de la práctica profesional para pensarla 

desde otra óptica.  



88 

 

Referencias bibliográficas 

 
Amado, A. (2003, 16 de agosto). El teatro pendenciero. Clarín. Recuperado el        

20/10/2015 de http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2003/08/16/u-00501.htm 
 

Artaud, A. (2001). El teatro y su doble. El pesanervios. Madrid: Editora Nacional. 
 

Barthes, R. (2009). Escritos sobre teatro. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
 
 
Bartís, R. (2003). Cancha con niebla. Buenos Aires: Atuel/Teatro. 
 

Bonadeo, G., Guebel, D. y Pergolini, M. (2003). La historia paralela [DVD]. Buenos Aires: 
Ayer Nomás Producciones y Cuatro Cabezas.  

 

Brecht, B. (1983). El pequeño organón para el teatro. Madrid: Don Quijote Editorial. 
 

Brecht, B. (2010). Escritos sobre teatro. Barcelona: Alba Editorial. 

 
Brook, P. (2014). El espacio vacío. Barcelona: Ediciones Península.  
 

Cabrera, H. (2005, 01 de agosto). Para mirarnos a la cara sin vergüenza. Página 12. 
Recuperado el 27/04/2016 de http://www.pagina12.com.ar/2001/01-08/01-08-
05/pag35.htm 

 

Cabrera, H. (2013, 08 de octubre). La obra que siempre molesta. Página 12. Recuperado 
el 27/04/2016 de http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-
30145-2013-10-08.html 
 
 

Duchini, A. (2015, 17 de noviembre). Darío Sztajnszrajber, la filosofía bilardista (sin 
bidón). El Gráfico. Recuperado el 20/04/2016 de 
http://www.elgrafico.com.ar/2015/11/17/C-8625-dario-sztajnszrajber-la-filosofia-
bilardista-sin-bidon.php 

 
 
Gabriel Milito dejó de ser el director técnico de Estudiantes de La Plata. (2015, 06 de 

diciembre). Agencia Telam. Recuperado el 25/04/2016 de 
http://mundod.lavoz.com.ar/futbol/gabriel-milito-dejo-de-ser-el-director-tecnico-de-
estudiantes-de-la-plata 

 



89 

 

Galeano, E. (2010). El fútbol a sol y sombra (2ª ed.). Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores. 

 
 
Gallegos, H. (2013). Visión de juego. Un análisis retrógrado. En Sodo, J.M. y Valle, A. 

(Ed.). De pies a cabeza (p. 59-67). Buenos Aires: Interzona Editora.  
 
 
Giovo, E. (2013). El efecto Mourinho: tierra quemada. Madrid: La esfera de los libros. 
 
 
Irazábal, F. (2013, 09 de octubre). Ostermeier y su visión social. La Nación.   Recuperado 

el 27/04/2016 de http://www.lanacion.com.ar/1627202-ostermeier-y-su-vision-social 
 
 
Kartun, M. (2015). Escritos 1975-2015. Buenos Aires: Colihue.  
 
 
León, F. (2005). Registros: teatro reunidos y otros textos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 

editora S.A. 
 

Macaya Márquez, E. (1996). Mi visión del fútbol. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
 
Martínez, F. (2003, 13 de abril). Horacio González: El fútbol es un espectáculo de raíz 

teatral. Página 12. Recuperado el 28/03/2016 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-18782-2003-04-13.html 

 

Marx, K. y Engels, F. (2006). Manifiesto del partido comunista. Buenos Aires: Letras 
Universales. 

 
 
Mira, R. (2013). Gol. En Sodo, J.M. y Valle, A. (Ed.). De pies a cabeza (p. 167-189). 

Buenos Aires: Interzona Editora.  
 
 
Nachmanovitch, S. (2012). Free play. La improvisación en la vida y en el arte. (2ª ed.). 

Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Panzeri, D. (2003). Fútbol, dinámica de lo impensado. Buenos Aires: Ediciones Pasco. 
Pasolini, P. (2005). Palabras de corsario. Círculo de Bellas Artes de Madrid. Recuperado 

el 04/09/2015 de http://www.mabuse.cl/texto_escogido.php?id=86465 
 

Pavlovsky, E. (2006). Teatro Completo VI. Buenos Aires: Atuel.  
 

Rojas Rojas, E (Ed.). (2015). Marcelo Bielsa. Los 11 caminos al gol. Buenos Aires: 
Sudamericana. 



90 

 

Rua Torrens, O. (2012). El Barcelona de Guardiola, ¿El mejor equipo de la historia? 
Madrid: Bubok. 

 

Sabatés, P. (2014, 1 de junio). Bernardo Cappa/Rubén de la Torre: En realidad, es el 
fútbol el que se vuelve teatral. Página 12. Recuperado el 15/09/2015 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-32399-2014-06-
01.html 

 
 
Sacheri, E. (2012). Esperándolo a Tito. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 
 

Sebreli, J. J. (2005). La era del fútbol. Buenos Aires: Debolsillo. 

 
Smith, A. (1979). Teoría de los sentimientos morales. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica. 
 
 
Sodo, J.M. y Valle, A.J. (2013). De pies a cabeza. Buenos Aires: Interzona Editora. 

 
Sontag, S. (2012). Contra la interpretación y otros ensayos. Buenos Aires: Debolsillo. 
 

Szuchmacher, R. (2015). Lo incapturable. Buenos Aires: Reservoir Narrativa. 
 

Varela, G. (2013). Fútbol (More geométrico demonstrata). En Sodo, J.M. y Valle, A. (Ed.). 
De pies a cabeza (p. 133-145). Buenos Aires: Interzona Editora.  

 
 
Veiga, G. (2014, 17 de marzo). Bernardo Cappa: El fútbol es para mí una ficción. Página 

12. Recuperado el 28/03/2016 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libero/11-8293-2014-03-17.html 

 
 
Violan, M. A. (2012). El método Guardiola. Buenos Aires: Editorial Planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

Bibliografía 
 

Amado, A. (2003, 16 de agosto). El teatro pendenciero. Clarín. Recuperado 20/10/2015 
de http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2003/08/16/u-00501.html 

 

Aristóteles (2011). Poética. Buenos Aires: Colihue. 
 
 
Artaud, A. (2001). El teatro y su doble. El pesanervios. Madrid: Editora Nacional. 
 

Bar-On, A. (2013). El teatro en estado puro. Ensayo. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Ensayos sobre la Imagen. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/507 _libro.pdf 

 

Barthes, R. (2009). Escritos sobre teatro. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
 
 
Bartís, R. (2003). Cancha con niebla. Buenos Aires: Atuel/Teatro. 
 

Bernardo Cappa: Para mí el fútbol siempre fue ficcional. (2014, 18 de abril). El Gráfico 
diario. Recuperado el 20/04/2016 de 
http://elgraficodiario.infonews.com/nota/140097/bernardo-cappa-para-mi-el-futbol-
siempre-fue-ficcional 

 
 
Bonadeo, G., Guebel, D. y Pergolini, M. (2003). La historia paralela [DVD]. Buenos Aires: 

Ayer Nomás Producciones y Cuatro Cabezas.  
 

Brecht, B. (1983). El pequeño organón para el teatro. Madrid: Don Quijote Editorial. 
 

Brecht, B. (2010). Escritos sobre teatro. Barcelona: Alba Editorial. 

 
Brook, P. (2014). El espacio vacío. Barcelona: Ediciones Península. 
 

Cabrera, H. (2005, 01 de agosto). Para mirarnos a la cara sin vergüenza. Página 12. 
Recuperado el 27/04/2016 de http://www.pagina12.com.ar/2001/01-08/01-08-
05/pag35.htm 

 
 
Cabrera, H. (2013, 08 de octubre). La obra que siempre molesta. Página 12. Recuperado 

el 27/04/2016 de http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-
30145-2013-10-08.html 

 



92 

 

 
Cedeira, L. y Sava, A. (2012). Arte y fútbol para la transformación. Buenos Aires: 

Ediciones Artes Escénicas.  
 
 
Duchini, A. (2015, 17 de noviembre). Darío Sztajnszrajber, la filosofía bilardista (sin 

bidón). El Gráfico. Recuperado el 20/04/2016 de 
http://www.elgrafico.com.ar/2015/11/17/C-8625-dario-sztajnszrajber-la-filosofia-
bilardista-sin-bidon.php 

 
 
Gabriel Milito dejó de ser el director técnico de Estudiantes de La Plata. (2015, 06 de 

diciembre). Agencia Télam. Recuperado el 25/04/2016 de 
http://mundod.lavoz.com.ar/futbol/gabriel-milito-dejo-de-ser-el-director-tecnico-de-
estudiantes-de-la-plata 

 

Galeano, E. (2010). El fútbol a sol y sombra (2ª ed.). Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores. 

 

Gallegos, H. (2013). Visión de juego. Un análisis retrógrado. En Sodo, J.M. y Valle, A. 
(Ed.). De pies a cabeza (p. 59-67). Buenos Aires: Interzona Editora.  

 
 
Giovo, E. (2013). El efecto Mourinho: tierra quemada. Madrid: La esfera de los libros. 
 
 
Irazábal, F. (2013, 09 de octubre). Ostermeier y su visión social. La Nación. 

Recuperado el 27/04/2016 de http://www.lanacion.com.ar/1627202-ostermeier-y-su-
vision-social 

 

Kartun, M. (2015). Escritos 1975-2015. Buenos Aires: Colihue.  
 
 
León, F. (2005). Registros: teatro reunidos y otros textos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 

editora S.A. 
 

Macaya Márquez, E. (1996). Mi visión del fútbol. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
 
Martínez, F. (2003, 13 de abril). Horacio González: El fútbol es un espectáculo de raíz 

teatral. Página 12. Recuperado el 28/03/2016 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-18782-2003-04-13.html 

 

Marx, K. y Engels, F. (2006). Manifiesto del partido comunista. Buenos Aires: Letras 
Universales. 

 
 



93 

 

Mira, R. (2013). Gol. En Sodo, J.M. y Valle, A. (Ed.). De pies a cabeza (p. 167-189). 
Buenos Aires: Interzona Editora.  

 
 
Nachmanovitch, S. (2012). Free play. La improvisación en la vida y en el arte. (2ª ed.). 

Buenos Aires: Paidós. 
 

Pacheco, C. (2014, 5 de agosto). Ricardo Bartís: Se mira al teatro como a un bicho raro. 
La Nación. Recuperado el 15/09/2015 de http://www.lanacion.com.ar/1715709-ricardo-
bartis-se-mira-al-teatro-como-a-un-bicho-raro 

 
 
Panzeri, D. (2003). Fútbol, dinámica de lo impensado. Buenos Aires: Ediciones Pasco. 
 

Pasolini, P. (2005). Palabras de corsario. Círculo de Bellas Artes de Madrid. Recuperado 
el 04/09/2015 de http://www.mabuse.cl/texto_escogido.php?id=86465 

 

Pavis, P. (2011). Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología. Buenos Aires: 
Paidós. 

 

Pavlovsky, E. (2006). Teatro Completo VI. Buenos Aires: Atuel.  
 

Rojas Rojas, E (Ed.). (2015). Marcelo Bielsa. Los 11 caminos al gol. Buenos Aires: 
Sudamericana. 

 

Rua Torrens, O. (2012). El Barcelona de Guardiola, ¿El mejor equipo de la historia? 
Madrid: Bubok. 

 

Sabatés, P. (2014, 1 de junio). Bernardo Cappa/Rubén de la Torre: En realidad, es el 
fútbol el que se vuelve teatral. Página 12. Recuperado el 15/09/2015 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-32399-2014-06-
01.html 

 

Sacheri, E. (2012). Esperándolo a Tito. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus,     
Alfaguara. 

 

Sarmiento Llamosas. (2014). A propósito de los Mundiales. Lima: ENSAD. Recuperado el 
10/10/2015 de 
http://www.ensad.edu.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=73 

 

Schraier, G. (2006). Laboratorio de producción teatral I. Buenos Aires: Inteatro.  



94 

 

Sebreli, J. J. (2005). La era del fútbol. Buenos Aires: Debolsillo. 
 

Smith, A. (1979). Teoría de los sentimientos morales. México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica. 

 

Sodo, J.M. y Valle, A.J. (2013). De pies a cabeza. Buenos Aires: Interzona Editora. 

 
Sontag, S. (2012). Contra la interpretación y otros ensayos. Buenos Aires: Debolsillo. 
 

Szuchmacher, R. (2015). Lo incapturable. Buenos Aires: Reservoir Narrativa. 
 

Varela, G. (2013). Fútbol (More geométrico demonstrata). En Sodo, J.M. y Valle, A. (Ed.). 
De pies a cabeza (p. 133-145). Buenos Aires: Interzona Editora.  

 
 
Veiga, G. (2014, 17 de marzo). Bernardo Cappa: El fútbol es para mí una ficción. Página 

12. Recuperado 28/03/2016 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libero/11-8293-2014-03-17.html 

 

Violan, M. A. (2012). El método Guardiola. Buenos Aires: Editorial Planeta.  
 


