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[suena “Maradó”: https://www.youtube.com/watch?v=VRu0tB1bKfc]  

No canta nadie, no baila nadie, no hay nada que hacer. Uno los deja solos cuatro 

semanas y nada ha cambiado.  

Buenas tardes a todos. Ho visto Maradona, mamá e sai perché mi batte il corazón ¿esta 

la saben? ¿Sí? ¿Cómo es? [...] O mamma, mamma, mamma, o mamma mamma, mamma 

¿sai perché mi batte el corazón? [Ho visto Maradona, ho visto Maradona, oh, mamma, 

innamorato son]. Muy bien. Uno sólo la sabe. [aplausos] Sí, la sabemos todos. Qué 

bárbaro.  

Yo soy beatlemaníaco y anglófilo.  

[suena “Birthday”: https://www.youtube.com/watch?v=Cs5vUfddkT8]   

Feliz cumpleaños, Diego. No lo pudimos traer. Está muy ocupado, no quería salir del 

sillón. ¿Vieron lo del trono? Yo no le di bola al fútbol el fin de semana, estábamos todos 

un poco más ocupados... Y no le di bola y hoy me dicen pero vos viste la foto del trono.  

Vamos a dar una vuelta. Sí, el eje de la clase, el punto al cual vamos a arribar va a ser 

Diego, vamos a festejar... no vamos a cantarle el cumpleaños porque lo cantaría yo solito, 

pero vamos a dar un rodeo; porque la hipótesis que organiza la clase es que Maradona 

nos permite hablar de muchas más cosas que sólamente Maradona. Entonces permítanme 

que demos una vuelta de esta manera. 

[suena “La vida es una tómbola”: https://www.youtube.com/watch?v=eeoLfF86W78]  

Pero primero empecemos como corresponde. 

¿Cuántas canciones pasé ya? ¿Cuatro, no? ¿Cuántas más hay? [Falta la de Rodrigo] Es 

la única... es la que menos me gusta y es la única que todos nooo, ponete una que sepamos 

todos. Ya va a llegar, está bien, ya va a llegar. Ahora, hoy, mientras terminaba de 

compaginar lo que quería hablar con ustedes, ordenar la clase y meterla en el recorrido 

que les quiero proponer, pensaba que a nadie se le ocurrió todavía como tema del segundo 

trabajo práctico las canciones de Maradona. ¿A nadie se le ocurrió todavía? ¿Alguien lo 

ha hecho alguna vez? Libertad, ¿vos te acordás? Nadie lo ha hecho, ¿no? Digo, tenemos 

trabajos sobre cosas tan inverosímiles, algunas tan inverosímiles que no podemos 
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entender cómo hicieron trabajos sobre eso... Pero a nadie se le ocurrió hacer esto, es un 

corpus pequeño, con 10 canciones saturan la muestra. ¿Nadie se le ocurrió? Todos vieron 

el programa, dijeron “vamos a tener una clase sobre... uh, ya sé. Un trabajo sobre las 

canciones de Maradona”. Esta no es sobre Maradona.  

[suena “Bad moon rising”: https://www.youtube.com/watch?v=w6iRNVwslM4]  

¿Qué es esto? [Creedence] Muy bien. ¿Lo conocen? Creedence Clearwater Revival. 

¿Qué canción? Mi hija diría inmediatamente “Brasil decime qué se siente”. [..., risas] 

¿Cómo era que empezaba? “Somos la gloriosa, venimos de, aquí está, señora presidenta”, 

¿cómo era que decía esa? “Vengo bancando este proyecto, proyecto nacional y popular”. 

Muy bien, compañera. Tendrían que estar más a tono con esa versión. No sé si todos 

saben, voy a hacer una introducción desviada por el lado de Creedence y que tiene que 

ver con un texto que ustedes tienen disponible en la bibliografía complementaria, y que 

permite llegar a Maradona pero dando un desvío por los suburbios de la música popular 

y su relación con el fútbol.  

Saben de dónde viene Creedence, originalmente una bandita de garage a finales de los 

años 50, hace 60 años para ser más preciso, que se llamó sucesivamente The Blue Velvets, 

The Golliwogs y finalmente Creedence Clearwater Revival, que quiere decir tan poco 

como los anteriores pero es un poco más sonoro. Eran épocas en las que las bandas lo que 

buscaban era un nombre sonoro. Eran épocas en las que el primer grupo de Sandro se 

llamó... Los Caniches de Oklahoma se llamó la primera banda de Sandro, es decir un 

nombre tan sonoro y tan inútil como Creedence Clearwater Revival, que se forma 

definitivamente en el 67, consiguen el primer contrato en el 68, graban el primer álbum, 

Creedence Clearwater Revival, en el 69 el segundo, Bayou Country, en el que está “Proud 

Mary”... 

[suena “Proud Mary”: https://www.youtube.com/watch?v=HXwnkWsvlqQ]  

A mí Creedence me gusta mucho, siempre me gustó mucho, me parece una terrible 

banda rutera y debe ser seguramente que tiene que ver con mi... ¿tás de acuerdo? Banda 

rutera absolutamente, y con esto me anticipo, una clásica banda peronista. En el 69 sacan 

Bayou Country, en el 69, en abril, un single que fue “Bad Moon Rising”, o sea cincuenta 

años atrás; en agosto del 69 el tercer disco, Green River, otro gran tema; en noviembre 

otro long play, sacaron tres en el mismo año, les iba más o menos bien. Primero un single, 

que fue “Travelling band”, y en julio del 70 Cosmo’s Factory, que fue el disco más 

vendido de toda la historia de Creedence, no sé cuántos millones de discos, número uno 

aquí y allí, en todas partes. En el 70 sacan Pendulum, que no es tan exitoso ya, ya están 
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en decadencia. Empiezan todos a los tiros, no se podían ver entre sí, especialmente los 

dos hermanos Foggerty. John Fogerty, autor de todos los temas, guitarra líder, vocalista, 

etc, tenía un narciso del tamaño del de Maradona para hacer una comparación cercana. 

Terminan todos peleados, se va inclusive Tom Fogerty. El último disco, que es Mardi 

Gras, ya lo graban sin Tom Fogerty. Y en el 72 se separan. No se pueden volver a juntar 

nunca porque en el 90 Tom Fogerty se muere de complicaciones derivadas del sida.  

John Fogerty sigue haciendo sus grandes éxitos, no volvió a componer nada digno de 

mención, y los sobrevivientes Clifford y Cook formaron una banda de autohomenaje que 

se llama Creedence Clearwater Revisited, con la que tocan las mismas canciones una vez, 

otra vez, otra vez. Y que han visitado bastante la Argentina; este era un dato que yo no 

tenía cuando me puse a trabajar estas cosas, y era que habían estado en la Argentina hacia 

alrededor del 2012, 2013, una cosa por el estilo, lo cual podría ser una explicación de por 

qué Creedence estaba tan en el candelero. La popularidad de Creedence fue enorme, un 

grupo muy influyente; por ejemplo, la crítica sostiene que fue una gran influencia en Kurt 

Cobain. Kurt Cobain tenía una banda homenaje a Creedence, una banda tributo. 

Simultáneamente, lejano en el espacio, en el subdesarrollo, Callejeros también tenía 

originalmente una banda tributo a Creedence que se llamaba Green River, o sea que 

Creedence está tanto en el comienzo del grunge como en el comienzo del rock chabón. Y 

además esto tiene montones de reversiones, las canciones de Creedence, están por todos 

lados, en el cine, etc. 

[suena “Brasil decime qué se siente” por Creedence: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHPSxWzDVp8]  

Entre ellas ésta. Y así ha tenido sucesivas reversiones, “Bad moon rising” fue muy, 

muy reversionada. Hay montones de versiones. Por ejemplo hay una de Jerry Lewis en 

interpretación country, una versión con Fogerty en “Country Rock”, hay una versión en 

tipo balada escocesa con gaita incluida de un grupo para mí ignoto que era Battlefield 

Band; hay una versión punk, hay una versión de folk pop; Morning Ritual la hizo en 

versión electrónica, medio trance, y terminó siendo banda de sonido de The Walking 

Dead. Esto es, la música de Creedence se difundió por todos lados y muy especialmente 

se volvió la canción más famosa del cono sur en el año 2014 producto de la interpretación 

que de eso hicieron... 

Alumne: Siguieron cobrando derechos por eso. 

Profesor: ¿Creedence? Siempre cobró derechos. Lo interesante es que no sólamente 

Creedence cobró los derechos; ya vamos a llegar a eso. 
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Esto nos plantea dos problemas que tienen que ver con muchas de las cosas que hemos 

estado planteando en el curso. La primera, ¿por qué Creedence? La segunda, ¿por qué 

“Bad moon rising”? Por un lado, esta idea de Creedence como rock peronista que les 

decía hace un rato. ¿En qué sentido? Bueno, porque el rock de Creedence era pensado a 

fines de los años 60, comienzos de los 70, como un rock de clase obrera. No era un rock 

psicodélico, no es un rock hippie. Compárenlo con, no sé, con Hendrix o compárenlo con 

Pink Floyd. O con The Doors, que son contemporáneos. El rock de Creedence es un rock 

más elemental, más rústico, más sencillo, más físico, más visceral, más antiintelectual. 

Es decir, peronista. Físico, visceral, elemental, sencillo, rústico, antiintelectual. Por otro 

lado, la popularidad de Creedence en la Argentina, que también fue muy grande a fines 

de los 60, comienzos de los 70, era una popularidad fundamentalmente dominante en los 

sectores populares. Es decir, era un rock suburbano, por decirlo de alguna manera. No en 

vano, de ahí viene la recuperación que Callejeros va a hacer treinta y pico de años después, 

haciendo de Creedence una suerte de prolegómeno o antecesor del rock chabón, cosa 

sobre la que no sé si en algún momento volveremos, así que aquí queda planteada. 

Claro que la hipótesis de Creedence como rock peronista se nos puede ir al mismísimo 

carajo... cuando descubrimos que la hinchada napolitana también tiene una versión de 

“Bad moon rising”. O también la hinchada de Atlético Mineiro. Con lo cual la hipótesis 

debería convertirse, no en que Creedence es peronista, sino que el mundo es peronista.  

Lo que queda intacto es la segunda pregunta, ¿por qué “Bad moon rising”? Una 

canción grabada, como acabamos de decir, 20 años antes de que la mayoría de los hinchas 

argentinos que la cantaron enfervorizadamente en el 2014 hubieran siquiera nacido. ¿Se 

entiende lo que estoy planteando? ¿Por qué se elige esta canción? Una canción, insisto, 

grabado hace 50 años, mucho antes de que la mayoría de los que la cantaron 

enfervorizadamente en el 2014 hubieran nacido, o inclusive que aquellos que hicieron la 

reversión de “Bad moon rising” a “Brasil decime qué se siente” hubieran nacido. ¿Por 

qué? Bueno, básicamente porque el secreto por el cual una canción pop se vuelve canción 

de cancha radica en dos elementos: sencillez melódica y sencillez rítmica. ¿Qué quise 

decir con esto? Música I para tontos: la música es melodía, armonía y ritmo. La melodía 

es sencillamente lo que llamamos línea melódica de una canción [tararea]. La armonía es 

la combinación de esa línea melódica con una serie de sonidos arriba y abajo con lo cual 

uno produce, por ejemplo, polifonía o acordes. Sobre la nota La se le suma una nota que 

es la tercera y luego la quinta y ahí tenés la armonía. Esto no lo puedo fingir porque 

tendría que ponerme un broche en la boca para cantar a dos voces. La tercera es el ritmo, 
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y el ritmo es muy sencillo. El ritmo básicamente termina definiendo el género. Si se trata 

de rock, si se trata de tango, si se trata de samba. ¿Vamos bien? Lo que una canción 

precisa para volverse canción de cancha es dos elementos: la sencillez melódica, que 

permita fácilmente el reconocimiento melódico. Muchachos, vamos a cantar esto con 

“Bad moon rising”; vamos con “Bad moon rising”. ¿Por qué? Porque todos la 

reconocemos. Todos reconocemos la melodía. Y rítmicamente tiene que permitir que sea 

rápidamente reconvertido en algún tipo de ritmado hinchístico. El ritmado hinchístico 

más dominante en los últimos años en la Argentina, ¿cuál es? La cumbia. Todo se vuelve 

cumbia. La cumbia, como todos sabemos y vamos a desarrollar largamente las próximas 

dos reuniones, se lo chupó todo. No hay nada por fuera de la cumbia hoy día en la música 

popular argentina. Esto dentro de 3 o 4 años será transformado por “no hay nada por fuera 

del trap”. Pero bueno, para eso por suerte todavía falta un poquitito.  

Lo cierto es que entonces frente a eso “Bad moon rising” nos presenta cierta facilidad 

rítmica, fue rápidamente convertido en ritmo de cumbia, pero ¿dónde está la cuestión del 

reconocimiento, la facilidad del reconocimiento melódico? En tanto que es, insisto, una 

canción vieja. Por un lado, está esto que acabamos de decir, Creedence Clearwater 

Revival fue un grupo famoso, popular especialmente entre sectores populares, pero 

además las continuas revisitas de Fogerty o de Creedence Clearwater Revisited habrían 

mantenido esta melodía en escena, cosa de volverla de fácil reconocimiento. Pero además 

hay otra transformación que es la que va de la música popular a la política a través de...  

[suena “Vengo bancando este proyecto”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_o8WiAqV7e4] 

Por supuesto se trata de una melodía reconocible. El ritmo canchístico, por decir de 

alguna manera, es decir cumbiado, y después por supuesto las profundidades metafóricas 

de la letra. Nunca vamos a encontrar en las letras de las canciones de hinchada o las 

canciones políticas grandes complejidades metafóricas, esto es apenas un repertorio de 

lugares comunes que se reproduce también en la versión futbolística. No sé qué fue 

primero, si el huevo o la gallina. Dentro de este espacio fue primero el huevo, después la 

gallina. ¿Quién fue el que tiró lo de San Lorenzo por ahí, vengo del barrio de Boedo? 

Gracias.  

[suena “Vengo del barrio de Boedo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LE9CBBfzgzs]  

Nuevamente tenemos sencillez rítmica, esto es la cumbificación de la trama rítmica 

original del rock, y después una letra con bajísima densidad metafórica. Es decir, otro 
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repertorio de lugares comunes. Especialmente el final, al final aparece la metáfora en todo 

su esplendor: dale dale matador, dale dale matador, dale dale dale dale matador. Ojo con 

ese cuarto dale, eh [risas], que no significa lo mismo que los otros tres. Guarda. Esto, a 

despecho de que la hinchada de San Lorenzo en general está considerada como una de las 

más complejas líricamente, ya que no armónica y rítmicamente, sí compleja líricamente. 

En lejanos tiempos, 20 años atrás, cuando hacía trabajos de campo con hinchadas, resulta 

que conseguí informantes de un grupo de la hinchada de San Lorenzo y los acompañé a 

la cancha. Y antes de llegar empiezan a repartir, pero no era un papelito, era un libro, 

boludo, porque era una canción que medía algo así como 48 estrofas. Porque claro, ellos 

querían autohomenajearse a partir de esa idea de la gran inventiva lírica. Pero por 

supuesto esa canción no prosperó porque era demasiado larga; las canciones de cancha 

tienen que ser además relativamente sencillas.  

Entonces, si la respuesta conjetural a la pregunta de por qué Creedence, por qué “Bad 

moon rising”, es una respuesta política, sin embargo, quedan muchas dudas. Por ejemplo, 

una cosa que ocurre que es muy interesante con los cánticos de hinchada es que la autoría 

siempre es anónima. ¿Alguien lo duda? No, pero yo conozco un flaco... ¿la firmó? Pero 

mirá que yo conozco al que le hace las letras a Colegiales; ¿y a quién carajo le importa? 

Un letrista de Colegiales. ¿Firmó, cobró? No firmó, no cobró. Una cosa básica del éxito 

de una canción de cancha es justamente esta idea de que no hay autor. Pero la otra cuestión 

es que tampoco hay autor melódico, no hay autor lírico, tampoco hay autor melódico. 

¿Qué quiero decir con esto? No hay una puta melodía inventada. Ninguna. Y sin 

embargo... De las conversaciones con especialistas de todos lados del mundo, con los 

cuales intercambiamos, che, de dónde vendrá esto, viene de tal lado, viene de tal otro, qué 

sé yo. Hay una sóla melodía que nunca hemos podido detectar de dónde viene. ¿Ustedes 

conocen otra, conocen alguna canción de cancha o política que no sepan de dónde viene? 

Todas se sabe de dónde vienen. Algunas cuestan más, qué sé yo, porque la melodía es 

muy vieja, por ejemplo “Bobby mi buen amigo”, para mí sigue siendo Bobby mi buen 

amigo, pero porque es de mi época, de cuando yo tenía 18 años, [cantando] “Bobby, mi 

buen amigo, este verano volveremo’ a estar contigo”... 

Alumne: ¿No decía “no podrás venir conmigo”? 

Profesor: No podrás venir conmigo era, gracias. Canción de la dictadura, era un spot 

de la dictadura. Todos ustedes no tienen por qué recordar eso. O aparecen cosas además 

interesantísimas como que por ejemplo Sergio Denis; pobre Sergio Denis, no vamos a 

homenajearlo con una clase póstuma el día que le toque, pero pobre, no es cierto. Sergio 
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Denis, un tipo con relativa popularidad, sin embargo, es uno de los autores más 

reversionados por las hinchadas argentinas. No sé si sabían ese dato. Lo cierto es que 

todas las melodías vienen de la música popular, sea la canción popular, sea los jingles 

publicitarios. ¿Sí? 

Alumne: Quería decir que me acordaba cuando era chiquita y me llevaban a catequesis, 

todas las canciones eran de Sergio Denis.  

Profesor: Ah. Lo mío es peor, porque yo soy más grande que vos, entonces yo ligué el 

Concilio Vaticano II. Esto empieza por culpa del papa Juan XXIII, que hace el Concilio 

Vaticano II y dice che, hay que actualizar la iglesia porque se nos van los pibes. Entonces 

yo ligué la época en la que todo se hacía con canciones de Los Beatles. Todo. “Obla-di 

Obla-da”, [cantando] “saludemos a dios y al amigo que vamos a recibir”. Y así. Era lo 

mismo que hacen las canciones de hinchada, pero santificadas, por decirlo de alguna 

manera. Tomaban melodías más o menos populares y las transformaban en cánticos 

eclesiásticos. 

Alumne: La iglesia es peronista [risa]. 

Profesor: Pero de eso no te quepa ninguna duda. Si hay algo peronista... Sin embargo 

dije, hay una melodía que no se sabe de dónde viene. ¿Saben cuál es? Olé olé olé, Diegó 

Diegó. Nadie sabe de dónde viene, salvo los hinchas napolitanos que miran al mundo y 

dicen la inventamos nosotros. Es la única canción que no se sepa... cuyo origen no se 

conoce. Que parece haber sido inventada, que no hay fuente. Y esto lo hemos discutido, 

no, para mí es ésta, no, boludo, no tiene nada que ver, y así sucesivamente. No hemos 

podido encontrar nunca una melodía sobre la cual el olé olé olé Diegó Diegó haya sido 

construido. Es cierto que además es poco melódico, parece más una estructura puramente 

rítmica. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que todas las melodías han sido tomadas de 

la cultura popular, de la cultura de masas más exactamente, es decir la música pop o los 

jingles publicitarios. Y de la misma manera, entonces, no se conoce en todos los casos el 

autor. 

Paradójicamente se conoce el autor de “Brasil decime qué se siente”. Y a esto iba con, 

¿quién decía lo de cobrar los derechos? Los derechos con “Brasil decime qué se siente” 

los cobran a medias John Fogerty, por un lado, y dos sujetos llamados Ignacio Harraca y 

Patricio Scordo, que fueron los que... ¿sabían la historia ésta, no? Fueron dos sujetos que 

escribieron la letra, la imprimieron, repartieron 300 volantes en Copacabana el día del 

banderazo en Copacabana antes de la inauguración del mundial y consiguieron que todos 

los hinchas que estaban en Copacabana cantaran... Claro, repartieron la letra y dijeron 
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che, con “Bad moon rising”; ah, esa me la sé porque la canté con La Cámpora, no, la 

canté con San Lorenzo. No me importa de dónde venga, boludo, cantala. ¿Pero qué habían 

hecho los tipos antes de imprimir la letra? La registraron en la Dirección nacional de 

derechos de autor. Con lo cual los derechos los cobran a medias Fogerty y estos dos 

boludos que se pararon para toda la vida, pero al mismo tiempo nos permiten desmentir 

la tentación populista de reivindicar la autoría anónima, colectiva y popular. Acá 

estábamos frente la idea de la voz popular sin mediaciones; aquí habla el sujeto 

subalterno. No, loco, habla la cultura de masas, siempre habla la cultura de masas. 

También en las letras de las canciones, que también pasan a ser commodities. 

Hay toda una línea que yo desarrollo en el texto que ustedes tienen en la bibliografía 

complementaria que aquí no vamos a desarrollar porque quiero llegar a centrarme en el 

Diego, pero hay una línea que a mí me interesó muchísimo, que es hasta qué punto la 

música también tiene que ver con la cuestión nacional. De ahí esta idea de que no en vano 

“Brasil decime qué se siente” es una versión en cumbia de la canción original de rock. Es 

decir, al cumbificarse la canción también se nacionaliza. ¿Por qué? Porque la cumbia... 

vamos a ver un poquitito. 

[suena Versión brasileña: https://www.youtube.com/watch?v=oaAEbYr__rU]  

Fíjense esto, que es otra versión pero abrasileñada. No es el mismo ritmo. [suena] Un 

espanto. Además, como todos sabemos, nunca hay que responder. Si vos respondés quiere 

decir que el otro te cagó; te puso el horizonte del discurso, entonces si vos te movés dentro 

de la música del otro, cagaste, quiere decir que fuiste derrotado. Decía entonces que hay 

toda una línea que no vamos a desarrollar acá que es muy interesante, y es la relación 

entre música, fútbol y nacionalidad, que uno puede rastrear a partir por ejemplo de lo que 

son las canciones oficiales de los mundiales. Porque es muy interesante que las canciones 

oficiales de los mundiales son básicamente músicas nacionales o nacionalizadas. 

Ranchera mexicana, zarzuela española... miren esto, por ejemplo.  

[suena “Fussball is Ist Unser Leben”: 

https://www.youtube.com/watch?v=v19ZyiZpSEw]  

Esta fue la música del mundial de Alemania 74 cantada por los jugadores de la 

selección alemana y es una marcha bávara que parece entonada por el ejército alemán 

mientras invade Polonia. Esto es lo que yo quiero explicar con la idea de una música 

nacionalizada o que habla de lo nacional. En el caso de Argentina 78 era, como 

corresponde, una marcha militar. ¿La recuerdan la canción, no? No hace falta que la 

pongamos, entonces.  
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Pero el cambio se produce en Italia 90. ¿Todos recuerdan Italia 90? No habían nacido, 

hijos de puta, no digan que todos lo recuerdan porque no habían nacido. Pero sin embargo 

todos se acuerdan de esto, ¿no? Lo voy a poner. 

 [suena “Un’estate italiana”: https://www.youtube.com/watch?v=N2ANAqO1TLs]  

Pueden cantar, eh. Y así sigue, ¿qué pasa acá? [...] No, loco, tenemos que pasar “La 

mano de dios” todavía. [...]  

¿Ahora sí podemos parar, ya estuvo el estribillo? Bien. Seguimos entonces. Acá hay 

dos novedades. La primera: esto no es una tarantella ni una canzonetta. ¿Qué es? Pop 

global. Bienvenidos. El mundial se vuelve en el año 90 una mercancía pop. En 

consecuencia, la música de los mundiales pasa a ser música pop global. No va a haber... 

como mucho va a haber, como decía un amigo brasileño, sotaques, acentos, por ejemplo, 

este pop global cantado en italiano. Pero luego, lo que se da es sólo pop con esta pequeña 

marca local dada por el acento. La otra novedad es que, además, ahora vuelvo sobre esto, 

la canción no habla de los deportistas, la canción habla de los hinchas. Y ahora voy a 

retomar esto. Decía, de ahí en adelante, por ejemplo “Gloria de la tierra” de Daryl Hall; 

por favor, “La copa de la vida” con Ricky Martin, no lo vamos a poner porque no tenemos 

internet; “Boom” de Anastacia. Tenemos más tarde, ¿cómo seguía? “Times of our lives” 

de Toni Braxton. La aparición estelar de Shakira y finalmente Claudia Leitte y Pitbull en 

Brasil 2014. [...] No, en el 90 se había acabado la guerra fría. Lo que tenemos es 

justamente la aparición de lo global de modo definitivo. Sí, la caída del muro de Berlín 

reorganiza el mundo en términos definitivamente globales. Lo que hasta ese momento 

eran las mercancías mediáticas que inundan al mundo ya globalizado, el fútbol es otra 

mercancía mediática y entonces comparte este rasgo de lo global. Mal que le pese a algún 

hincha argentino que imaginó este meme, no sé 

si lo recuerdan, yo me imagino el mundial en la 

Argentina, una inauguración con Damas Gratis 

al palo interpretando la marcha peronista. Como 

todos se imaginarán, si hubiera un mundial en 

la Argentina, que no lo habrá, no estaría Damas 

Gratis sino que como mucho estaría, 

pongámosle, Pablo Lescano con Shakira 

cantando en inglés. Ponele. ¿No estás de 

acuerdo? Otra versión, a ver, ¿quién podría ser? 

Shakira va a estar grande para entonces. [...] 
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Podría ser, claro. ¿Cómo se llama este trapero estrella? [...] Ese, Wos, claro que sí. Pero 

no haría trap, sino que, insisto, haría pop global con fraseo trap. 

Bien, dije antes, la otra innovación de la canción del 90 es la aparición del hincha como 

sujeto. Las canciones hasta ese momento hablaban de los deportistas, que eran las 

estrellas. El 90 instala un nuevo sujeto en la acción, que son los hinchas. Es el momento 

en el cual el fútbol cambia de una manera vertiginosa y una de las cosas que cambia de 

manera brutal es el rol que cumplen los hinchas dentro del espectáculo. Los hinchas se 

imponen como sujetos del espectáculo, no como meros consumidores del espectáculo, y 

esto da lugar a montones de transformaciones en el mundo del fútbol y también de los 

productos espectaculares dedicados al fútbol: cómo se narra el fútbol, qué lugar ocupan 

las narrativas de los hinchas. Son los años en los que aparece el famoso libro Fever pitch. 

¿Conocen Fever pitch de Nick Hornby? Fiebre en las gradas se llamó en una desgraciada 

traducción española. ¿No lo conocen el libro? Es el libro que lanza a la fama a Nick 

Hornby. ¿Lo ubican a Nick Hornby? Novelista inglés y a la vez guionista de una gran 

cantidad de películas basadas en sus obras. Alta fidelidad, por ejemplo. Hay por ahí una 

miniserie que se llama State of the nation. ¿La han visto? Hay vida fuera de Netflix, eh, 

se los puedo asegurar. Bueno, nada. Fiebre en las gradas tiene dos versiones: una versión 

inglesa en la cual el protagonista es un hincha de fútbol y una versión norteamericana con 

Jimmy Fallon en la que el protagonista es un fanático de baseball. Pero la idea es que lo 

que aparece en escena es la posibilidad del fanático como sujeto narrativo. Hasta ese 

momento las narrativas deportivas tenían que ver sólo con las estrellas deportivas. A partir 

de los 90 en cambio los hinchas pueden ser sujetos de esas narrativas o inclusive, gracias 

a los cambios tecnológicos, producir sus propias narrativas. Ese es el intento que tratan 

de hacer los hinchas argentinos en el 2014. 

Hay un dato...  

[suena el banderazo en Copacabana: 

https://www.youtube.com/watch?v=1IOGFENyGJM]  

Miren la imagen. ¿Cómo ser hincha en el mundo global? Sabiendo cantar con el celular 

en una mano. A mí es algo que me vuelve loco. Me acuerdo una definición por penales, 

creo que fue en Brasil 2014, no me acuerdo qué partido, no era el de Argentina, pero 

algún otro partido se define por penales y de pronto enfocan a la hinchada, porque claro, 

¿qué busca el máster, el director de cámara? Buscame imágenes de tipos rezando, que no 

quieren ver, esa clásica imagen melodramática del penal. Entonces la cámara va buscando 

y de golpe enfoca un grupo de hinchas que los hinchas estaban así y de golpe ven la 
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cámara y hacen eeeeeh. Boludo, es un penal, van a patear un penal. Y vos buscás la 

cámara, van a patear un penal... Esto contradice el principio organizador del espectáculo 

futbolístico: lo que importa es lo que está ocurriendo dentro de la cancha, siendo el penal 

y una definición por penales, por supuesto, su dosis máxima. El único partido al que pude 

ir en Rusia 2018 estuve a punto de cagarme a trompadas con un hincha mexicano que se 

paraba, se sentaba, se paraba, se sentaba, compraba cerveza, venía, traía, sacaba fotos, 

sacan las sonrisas, traigo unas chelas para mis amigos; y lo agarré, lo senté, le dije flaco, 

esto es fútbol. ¿Pero qué hacen los hinchas? Los hinchas están con el celular. ¿Por qué? 

Porque no sólo inventan la canción, no sólo ocupan el territorio, para colmo el territorio 

enemigo, el territorio del adversario, el territorio brasileño, no sólamente cantan una 

canción en la cual invocan esa relación territorial de enemistad, de rivalidad, sino que 

además lo filman. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay que subirlo a la red. Esta idea 

del hincha como sujeto activo de ese espectáculo, una suerte de, voy a decir algo que 

todos ustedes ya saben de dónde viene, una suerte de disolución de la frontera entre actor 

y espectador. ¿A qué les suena? ¿No les suena a nada? Lo pregunté el otro día en un final 

y no lo sabían. Bajtín, boludo. Bajtín tomo uno. ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa en el 

carnaval? Una de las cuestiones del carnaval es la disolución de la frontera entre actor y 

espectador. Justamente, el hincha futbolístico pretende bajtiniana y carnavalescamente 

disolver la frontera entre actor y espectador. Entonces produce esta canción, la filma e 

inmediatamente la sube a la red y afirma yo soy el protagonista; nosotros los hinchas 

somos los protagonistas y por eso es que vamos a ocupar el espacio, cantar una canción, 

filmarla con celular y subirla a la red. 

Ahora bien, ¿qué canción cantan? Una canción que por supuesto es minuciosamente 

falsa. ¿Cómo empieza la canción? ¿“Brasil decime qué se siente...”? [...] Tener en casa... 

a tu papá. ¿Qué significa papá en este contexto? No busquen muchas sutilezas. ¿Qué 

significa? 

Alumne: Haberle ganado más veces. 

Profesor: Paternidad deportiva, muy bien. Exactamente. ¿Qué es una paternidad 

deportiva? [...] Tenerlo de hijo, muy bien. Es eso, no hay ninguna sutileza. Nadie que 

conozca un mínimo de cultura futbolística sabe que una paternidad deportiva significa 

tener de hijo. Todos sabemos que hay paternidades muy clásicas, muy reconocibles. La 

de River con Racing, por ejemplo. ¿Quieren dar más ejemplos? ¿Alguno cercano por 

ejemplo? ¿Perdón? [...] Por ejemplo, claro, exactamente. Podríamos encontrar ejemplos 

más cercanos o más lejanos. Lo único irrefutable es que si hay un lugar en el cual no hay 
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paternidad es en la relación entre Argentina y Brasil. No la hay, no la puede haber. 

Conocen las cifras, conocen los datos. Uno cuenta todos los partidos jugados, tienen uno 

más ellos ahora creo, o dos. 

Alumne: De ese tiempo hasta... 

Profesor: Hasta el 2014 estaban exactamente empatados. 

Alumne: Estaban empatados, pero venía de... 

Profesor: Venía de un carajo, hermano, ¿cuántas copas ganó Brasil? ¿Cuántas ganó 

Argentina?  

Alumne: ¿Y de América? 

Profesor: Porque la del 78 es media [risas]. ¿Eso es paternidad? ¿Vamos a los 

mundiales? 

Alumne: ¿Pero y América? 

Profesor: Viene Uruguay y les junta la cabeza a todos. “Tener en casa a tu papá... en 

la copa América sólamente...” ¿me entendés? “Tener en casa a tu papá... de los últimos 

10 años, porque sabemos que los 20 años antes...”. No, no se puede decir eso. No hay tal 

paternidad. 

Alumne: La paternidad no tiene en cuenta quién ganó más copas igual, en 

enfrentamientos. En los 100 años de historia de la rivalidad, en los primeros años Brasil 

no llevaba un buen equipo, entonces siempre ganaba Argentina en partidos fáciles. 

Profesor: Correcto, y después la cosa se emparejó y ahora cada vez que juega 

Argentina-Brasil tenés que pedir por favor, con forro por favor. Quiero decir, entonces 

no hay tal paternidad (...) de modo inteligente se la rebuscan para buscar (...). ¿Cuál es el 

dato de esa paternidad invocada? El gol de Caniggia de 1990. En realidad, la razón por la 

cual “Un’estate italiana” se recuerda es porque es la canción del mundial del gol de 

Caniggia a Brasil. Mentira, también es el mundial del llanto de Maradona al finalizar en 

la entrega de premios contra Alemania. Pero digo, esa paternidad entonces está basada en 

realidad en un sólo dato. Por eso digo que es una paternidad ficticia. Está basada 

sólamente en el gol de Argentina contra Brasil en 1990, el momento en el que, y aquí 

aparece nuestro héroe, “el Diego los gambeteó y el Cani los vacunó”. Deriva: ¿qué 

significa la metáfora de la vacuna? Tampoco sean muy sutiles, pero tampoco sean muy 

groseros. ¿Qué significa la vacuna?  

Alumne: la penetración. 

Profesor: Muy bien, estaba esperando que alguien... podemos decir penetración anal, 

eso también se puede decir. 
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Alumne: Es subjetivo. 

Profesor: No, no es subjetivo, de ninguna manera. No es subjetivo. Si hay penetración 

en el discurso futbolístico del hincha, esa penetración es siempre anal. No hay penetración 

vaginal, porque todo es una relación puramente homoerótica. ¿Estamos de acuerdo con 

eso? Entonces sí, la vacuna... claro, por supuesto que acá hay un juego en la metáfora que 

tiene que ver con que también el gol funciona como metáfora de la penetración. Si el gol 

se ha equiparado al orgasmo, esto tiene que ver con la idea del balón... no voy a hacer lo 

que ustedes suponen [gesto con el índice de una mano y el pulgar e índice de la otra] 

[risas] El balón introduciéndose en el arco supone una suerte de penetración. Entonces el 

Cani los vacunó funciona en un doble sentido, en función de una metáfora básicamente 

erótica, pero también en función 

de una metáfora básicamente 

homoerótica. ¿Me siguen hasta 

ahí? Entonces, por eso es que la 

inscripción que los hinchas 

argentinos dejan en la pared 

carioca es “Pelé puto”. ¿Por qué? 

Porque esto duplica la 

afirmación de la canción. Esto es, el Diego los gambeteó y el Cani los vacunó, porque 

como todos sabemos, ya todos saben que Brasil está de luto, son todos negros, son todos 

putos. Acá hice un ligero anacronismo: esa canción era la canción de 1978. Cuando 

Argentina deja atrás a Brasil en el grupo semifinal y llega a la final con Holanda, la 

canción que atronó las calles porteñas en los festejos por el pase a la final fue que ya todos 

saben que Brasil está de luto, son todos negros, son todos putos. En tiempos modernos y 

de corrección política, los hinchas saben que no pueden ser al mismo tiempo racistas y 

homofóbicos, entonces eligen una de las dos. Entonces eligen, claro, la homofobia. Si 

esta inscripción hubiera sido Pelé negro puto hubiéramos estado en problemas. ¿De dónde 

viene lo de “Pelé puto”? [...] 

Alumne: La frase del Diego. 

Profesor: ¿Cuál?  

Alumne: Pelé debutó con un pibe. 

Profesor: El Diego multiplicó lo de “debutó con un pibe”, pero el original viene de una 

entrevista real que Pelé le dio a la Playboy a comienzos de los 80, cuando se edita la 

primera versión de Playboy en América Latina, que fue la brasileña, hace una larga 
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entrevista con Pelé y ahí Pelé cuenta, ¿cómo decirlo?, como cosa de lo más normal, 

porque por otro lado era de lo más normal, que su debut sexual había sido con un grupo 

de amigos con un garoto al cual le pagaron para... uno tiene que buscar las palabras 

siempre. Para que fuera penetrado. Entonces lo cuenta como lo más normal del mundo, 

porque por otro lado, como todos sabemos, es lo más normal del mundo. Una sexualidad 

homoerótica, masculina, de iniciación. Es absolutamente normal. Ninguno de los 

hombres aquí presentes lo va a confesar, pero, chicas, quédense tranquilas, la mayoría de 

los tipos debuta con tipos. Entre los 11, los 14 años digamos. Es jugueteo. Esto no 

significa el ingreso a la homosexualidad, pero esta relación de los hombres con la 

homosexualidad en la adolescencia es absolutamente frecuente. Y es absolutamente 

frecuente esta idea del debut homosexual. Pero claro, rápidamente el híper machismo 

argentino reconvirtió esto en “debutó con un pibe”. De debutó con un pibe a Pelé puto 

hay un mero salto metonímico que la hinchada argentina, consciente de los poderes de la 

metonimia, no dudó en dar.  

Pero claro, esto nos mete en el territorio... esto es, lo que la canción describe no es otra 

cosa que este territorio según el cual nosotros somos machos y los otros no son machos; 

nosotros tenemos aguante y los otros no tienen aguante. Es decir, lo que vamos a llamar 

círculo epistémico maradoniano. ¿En qué consiste el círculo epistémico maradoniano? 

 [suena Maradona: “que la sigan chupando”: 

https://www.youtube.com/watch?v=mHl9l2KgmWk]  

Como todos sabemos, esta frase complementaria de una frase producida apenas una 

hora antes dentro del campo de juego que rezaba... ¿cómo se llamaba el pelotudo del 

periodista éste? [El Toti Pasman] “La tenés adentro”, y ahí tenemos el círculo: de “la 

tenés adentro” a “que la sigan chupando”. La tenés adentro y que la sigan chupando 

describe ese círculo epistémico al que llamamos maradoniano, pero en realidad Maradona 

acá no inventa una frase, la hace estallar, porque una de las cosas que han definido a 

Maradona a lo largo de estos últimos 59 años... pongámosle treinta y pico de vida pública, 

es su gran capacidad fraseológica. Se le escapó la tortuga, por ejemplo; me cortaron las 

piernas, la pelota no se mancha... podríamos seguir así la próxima media hora. Una de 

ellas es esta. “La tenés adentro” no es un invento maradoniano, lo que es maradoniano es 

esa capacidad vertiginosa para transformar una frase en repertorio de masas. Este hijo de 

puta no produce una, produce dos. De la tenés adentro a que la sigan chupando. Las 

produce en el marco de una hora, las dos se transforman en frase de masas y definen, 

como estamos diciendo, este círculo epistémico que va de la penetración anal al sexo oral. 
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¿Qué quiere decir con esto de círculo epistémico? Este es el círculo epistémico del 

aguante. ¿En qué consiste tener aguante? En que el otro la tenga adentro o que la siga 

chupando, es decir que el otro no tenga aguante significa desalojarlo del lugar de lo 

masculino. Tener aguante significa ser macho, tener aguante significa tener masculinidad. 

Por lo tanto, el que no tiene aguante es despojado de la condición de macho. El momento 

en que es despojado de la condición de macho, eso no lo transforma en mujer, lo 

transforma en homosexual. El mundo se divide, según la regla del aguante, por lo tanto 

según la lógica maradoniana, en machos y putos, no hay otra cosa. ¿Cómo, y las mujeres? 

¿A quién le importan las mujeres en este universo? 

Alumne: Le pide perdón. 

Alumne: Le pide perdón a las mujeres. 

Profesor: Ah, claro. Con perdón de las... sí, claro, lo vuelve más gracioso, con perdón 

de las damas. ¿Qué son las damas? Meros espectadores de este antagonismo puramente 

masculino. Voy a volver sobre esto en un minutito nada más, no estoy haciéndolo a 

Maradona responsable de esta lógica. Lo que estoy diciendo es que esta lógica es tan 

potente, y la vamos a ver reaparecer por supuesto hablando de cumbia, hablando de 

cuarteto, esta lógica es tan potente que los sujetos y las sujetas son hablados/habladas por 

esa lógica. La lógica del aguante es un lenguaje, y como bien nos enseñó Saussure, 

nosotros somos hablados por la lengua; no hablamos la lengua, somos hablados por la 

lengua. La lengua del aguante es una lengua muy potente que habla a través de los sujetos 

y también de las sujetas. Una de las cosas más interesantes, que está produciendo los 

debates más problemáticos y más productivos en el nuevo fenómeno del fútbol de 

mujeres, es cómo desarrollar un fútbol femenino que sea feminista y radicalmente no 

machista y no aguantador. Digo, porque se imaginan a dos hinchadas de mujeres diciendo 

te vamos a romper el culo. Sí, es imaginable, ese es el problema. Es imaginable porque, 

justamente, se trata de una lengua que habla a través de los sujetos y las sujetas. 

Pero todo esto nos conduce al, llamémoslo así, último bloque y es que el lenguaje del 

aguante se usó para hablar de la patria. Nosotros somos machos y nos cogimos a los 

brasileños, que son negros y putos. ¿Se entiende la idea? Definió una lógica aguantadora 

nacional. Definieron la patria a través de una práctica masculina como es el fútbol. Y esto 

nos mete en muchísimos problemas. Por un lado, algo que recorrió el curso pero no con 

mucho énfasis, apareció un poco cuando hablamos de los gauchos, pero esta idea de que 

la cultura de masas es también uno de los territorios en los cuales se discute los sentidos 

de lo patriótico. Posiblemente el fútbol sea el espacio donde la cuestión de lo patriótico 
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aparece más fácilmente discutida. ¿Por qué? Y, porque hay una cosa llamada 

competencias internacionales hace más de 100 años en las cuales se finge el 

enfrentamiento entre naciones. Entonces, en torno del fútbol pueden aparecer una serie 

de argumentos patrióticos que en otros espacios de la cultura de masas no son tan visibles. 

Gilda no nos permite discutir lo patriótico, sí nos va a permitir discutir lo popular, lo 

plebeyo, lo subalterno, lo femenino, pero no lo patriótico. Entre otras cosas porque, salto 

un poquitito...  

[suena publicidad de Gatorade: https://www.youtube.com/watch?v=RwPthQ2G_a0]  

¿Cómo explicamos esto? Se entiende, ¿no? Se entiende la publicidad, se entiende de 

quién está hablando, qué situación y qué lenguaje habla esa situación; ¿se entiende? 

Lucha Aymar, la mejor jugadora del mundo del hockey durante 6 de 10 años, había 

ganado más balones de oro del hockey que los que había ganado Messi, creo que ahora 

empataron. Ganó 6 veces el trofeo de mejor jugadora del mundo, y Messi lleva, ¿cuántos, 

5 o 6? Balones de oro, la bota de platino. 

Alumne: Aymar ganó 8. 

Profesor: ¿Aymar ganó 8 en total? O sea que a Messi, que va a ganar 17, todavía le 

falta para alcanzarla. Quiero decir, estamos hablando del mejor deportista argentino 

individual de la historia del deporte argentino en la era global, en la era de la 

mundialización deportiva. ¿Está claro esto? El mejor. Eh, pero Fangio 5 campeonatos... 

¿Cuántos dijimos Lucha? ¿8 veces? Fangio ganó 5 mundiales; bueno. Y Ginóbili ganó 4 

anillos; bueno. Y el rugby... y el rugby no ha ganado nada, como todos sabemos. 

Alumne: (...) deportes menos populares... 

Profesor: Popular, popular, popular... me suena esa palabra. 

Alumne: ... está el número uno del mundo de pádel. 

Profesor: ¿Quién? 

Alumne: Fernando Belasteguín fue número uno del mundo de pádel 14 años... 

Profesor: Ah, no, boludeces no [risas]. Está bien, tenés razón. Pero el pádel, por 

supuesto, le importa a 45 personas en la Argentina. Y además, el pádel no inhabilita mi 

argumento. Y el argumento central es que las mujeres no pueden narrar lo patriótico; 

mejor dicho, no pueden ser soporte de una narrativa patriótica. ¿Por qué? Porque la patria 

es macha, carajo. Y fundamentalmente la narran los hombres, la administran los hombres. 

Esta superposición de textos que se produce en la imagen de Lucha Aymar es 

deslumbrante. Una jugada que se vuelve maradoniana, porque pareciera que el adjetivo 

tiene que ser en torno de Maradona, sin duda... hagamos una pequeña nota al pie, pobre 
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gordo no tiene la culpa de esto. Él no tiene la culpa. Él no dijo que de ahora en más todo 

se va a llamar maradoniano, y lo que no es maradoniano también se va a llamar 

maradoniano. Él no tuvo la culpa. Es la imaginación relativamente reducida de los 

periodistas deportivos argentinos fundamentalmente la culpable. Resulta que el gol de 

Aymar se vuelve maradoniano y por las dudas que a alguien no le quede claro le 

superponen el relato que hace Víctor Hugo Morales del gol maradoniano por excelencia. 

¿Por qué? Porque fue de Maradona. [lo dicen de Vanini] Exacto. ¿Entienden lo que está 

diciendo la compañera? ¿Cómo era el nombre de pila de Vanini? [...] Estefanía, ahí está. 

A Estefanía le buscan los parecidos hasta en la estatura, porque, claro, tiene que haber un 

Messi, tiene que haber un Goycochea. La pobre Vanina Correa, la arquera de Argentina 

que le ataja el penal a Inglaterra; uy, parece Goycochea. No, boludo, Goycochea tiene 

pito. Vanina Correa no tiene pito. Uy, ¿debo decirlo así, lo estoy diciendo de la manera 

correcta?  

Acá hay sin duda un problema del que, vuelvo a insistir, Maradona no tiene la culpa. 

Aunque en apenas 10 minutos incursionaremos en cosas de las que Maradona sí tiene la 

culpa. Hoy me hizo mucha gracia un posteo de un colega que decía que somos todos 

feministas hasta el día del cumpleaños de Maradona. Hoy, las redes se inundan con el 

grande, Diego, qué grande que sos, Diego, feliz cumpleaños, Diego, Diego, la puta que 

te parió; nadie dice Diego sos un machista de mierda incluso el 30 de octubre. Pero bueno,  

volveremos sobre esto en un 

segundito. Lo cierto es que, entonces, 

el modo en el que el fútbol nos 

permite narrar lo patriótico es un 

modo absoluto, aunque la 

imaginación también permite este 

tipo de juegos. Se reconoce el meme, 

¿no es cierto?  

Pero vuelvo un poquito atrás 

entonces. ¿Qué pasa con los héroes encarnando este relato patriótico? Por supuesto que 

la gran heroicidad maradoniana, que es mucho más amplia que esto, sin embargo hace 

eje, se basa fundamentalmente en este fragmento. Que veremos por vez número 

453.567.896.  

[suena gol de Maradona: https://www.youtube.com/watch?v=Wekcez2ubNw]  
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Los vieron a los dos, ¿no? A Valdano y a Burruchaga. Casciari narra esos 10 segundos 

6 décimas de una manera descomunal. ¿Lo leyeron, no es cierto? Es corto, es canchero, 

no me pueden decir que no lo han leído. Por supuesto, no me lo digan, parafraseando al 

Superagente 86. Los que lo leyeron, ¿qué leyeron? ¿A quién leyeron en ese texto? (...) 

¿Quién dijo Borges? ¿El que leyó borgeano o porque lo leíste a Borges? (...) Es “El 

Aleph” de Borges, exactamente. Cosa que además aparece sugerido por una cita 

absolutamente explícita. En un momento Casciari dice, mientras sigue enumerando los 

ve ve ve ve, “ve el cadáver de un hombre viejo que ha muerto en Ginebra. 8 días antes de 

ese mediodía, un hombre que también ha visto todas las cosas del mundo en un único 

instante”. Ese hombre es Borges, que se había muerto 8 días antes. Porque a Borges no le 

gustaban nada las simetrías... Borges en realidad vio venir el gol de Maradona y dijo 

“tengo que hacerle un homenaje: me voy a morir antes.” El texto es muy borgeano. “El 

Aleph”, exactamente. ¿Quién leyó el cuento “El Aleph”? El cuento, no el libro; el libro 

es un libro epónimo, da nombre a la colección, pero es un cuento básicamente que se 

llama “El Aleph”. ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco...? Ah, bueno, loco. Fiu. Quiero decir, 

Borges nos escribió a todos, o sea, a ver, aunque sea por deber cívico, pero lean “El 

Aleph”. El Aleph es un punto en un sótano de la casa de Carlos Argentino Daneri por el 

cual se ve absolutamente todo, en el cual está todo el mundo, todo el universo, todos los 

instantes en un sólo lugar. Y eso es lo que está diciendo Casciari, que en el momento en 

que está por patear al arco, Maradona ve todo, ve absolutamente todo. El cuento a mí me 

parece delicioso, posiblemente lo mejor que se ha escrito, sobre el gol es seguro lo mejor 

y sobre Maradona, ahí. Se fijaron que el relato es una máquina de hacer explotar relatos. 

Por supuesto que es todo mentira, se imaginan que Casciari no consiguió entrevistar a 

Terry Butcher y ahí averiguó que el hijo de Butcher y que la mujer de Butcher y que el 

papá del réferi Alí Bin Nasser o que los hijos de Peter Beardsley se conocieron luego y 

estaban en un boliche en Leicester creo, no me acuerdo donde... Es todo mentira. La idea 

que aparece en el texto es que el gol de Maradona es una máquina de disparar relatos. 

Alumne: Y también hace (...) del Aleph que dice algo así lo que voy a (...) lo voy a 

hacer como forma de lista, pero yo lo vi todo al mismo tiempo (...) me recordó un poco 

como a esas narrativas de Maradona que son como muchas que convergían todo el tiempo, 

que todas lo definen a su vez a la vez. 

Profesor: Es buena idea. Hay además una cuestión que tiene que ver con el tiempo. 

También está desdoblada la idea de Burruchaga que corre por el centro; Enrique que le 

da el pase, Burruchaga que corre por el centro y Valdano que corre por izquierda. Hoy 



19 
 

Ariel Scher, periodista argentino, muy buen periodista, vuelve a postear el relato de 

Valdano respecto del gol. Cuenta Valdano que llegan a las duchas, se están bañando y el 

gordo le dice “te estaba mirando”; Valdano lo mira y le dice “a quién estabas mirando, 

boludo”. “A vos, yo sabía que venías solo por la izquierda y estaba buscando el hueco 

para dártela”. Y Valdano hace de esto una excusa para decir “me sentí herido en mi 

inteligencia; este enano se acababa de gambetear a 6 ingleses y a medio imperio y todavía 

tenía tiempo para verme”. Esa cuestión del tiempo también reaparece en lo que mete 

Casciari de que cuando enfrenta a Shilton le aparece en el Aleph, este vórtice en el cual 

Maradona entra al pisar el área chica, aparece la figura de su hermano el Lalo que le dice 

“la próxima vez, boludo, amagale a la izquierda y salile por derecha”. ¿Conocen la 

historia? Está en Casciari. Pocos años antes, 5 para ser más preciso, en un amistoso contra 

Inglaterra, Maradona vuelve a gambetear, en este caso a apenas 4 ingleses, y cuando pisa 

el área y lo enfrenta a Shilton, se la tira al segundo palo, pero se le va. Y entonces cuenta 

Maradona que su hermano el Lalo al regreso le dijo “boludo, los arqueros esperan eso, la 

próxima vez amagale que le vas a tirar al segundo palo y esquivalo por el primero”. Y 

entonces, en ese momento en que Maradona entra al Aleph del área inglesa recuerda, 

mientras con un ojo mira a Valdano y con el otro le agradece a Enrique el pase que le dio 

atrás de mitad de cancha, recuerda al Lalo que le dice “esquivalo por derecha”, amaga, 

sale por derecha y toca al arco vacío. Y entonces claro, esto... otra que Aleph, es la 

dimensión desconocida; es las puertas del cielo que no podía encontrar Celina, Maradona 

tiene la llave de la puerta del cielo que tenía Celina, la encuentra, la abre y se le abre ese 

mundo en el cual ve todo, ve todo en ese ángulo.  

El cuento en ese sentido es fantástico, pero además nos pone muchos problemas. Por 

un lado, esta idea de que Maradona hace explotar los relatos: la máquina de Casciari es 

una máquina de relatos, el relato del árbitro tunecino, de los 5 boludos que se esquiva, de 

Shilton, de Valdano, de Burruchaga, de Enrique, de la Tota, del Chitoro, todo eso. Es una 

máquina de hacer explotar relatos. Pero lo que está en el centro sigue siendo una cosa 

innegable, no es un relato. ¿Qué es? Un metro sesenta y dos en movimiento. Ese cuerpo 

se puso en movimiento. No es un signo. Va a transformarse en signo, pero no es un signo. 

O es un índice o qué corno es. Es un cuerpo. El cuerpo, en tanto que indiciariamente, pone 

en movimiento una máquina de relatos. Pero acá no hay ficción. Sobre él puede 

producirse ficción, sobre él puede estallar esta máquina de relatos, pero lo que se puso en 

movimiento no fue un sujeto parlante, lo que se puso en movimiento no es alguien que 

habla, no es el bocón en el cual se va a transformar pocos años después. Hay un momento 



20 
 

en el cual el bocón puede ser sólo una máquina parlante. En ese momento, antes que la 

máquina parlante está el cuerpo en movimiento. ¿Se entiende lo que quiere decir? Estoy 

siendo... me estoy yendo a la mierda con las metáforas. Maradona ya era un bocón. Desde 

“mi sueño es llegar a primera y ser campeón mundial”; desde los 8 años que era un bocón, 

esto es, una máquina parlante. Pero antes que eso era un cuerpo en movimiento. El cuerpo 

es el que dispara toda la serie de relatos e interpretaciones. Luego, ¿en qué momento? En 

el momento en que deja de jugar, esa condición parlante significante de su cuerpo es como 

que combaten, como que polemizan, como que discuten entre sí. Si es símbolo político, 

si es símbolo de izquierda, si es símbolo de derecha, si es sol sin drogas, sobre si es esto, 

lo otro o lo de más allá. Pero antes que nada seguirá siendo el tipo que se ponía en 

movimiento y hacía goles. Hay un momento en que deja de jugar y ese cuerpo desaparece, 

y es muy interesante que cuando vuelve a la actividad futbolística como técnico es un 

fracaso. ¿Por qué? Porque sigue siendo una máquina puramente parlante. Ese cuerpo no 

puede producir más significados, sino que sólamente podrá producir declaraciones 

sentado en un sillón; esa es la metáfora máxima, ¿no es cierto? Maradona ya no sólo no 

juega, sino que ni siquiera puede caminar. Sólo puede hablar, sólo puede estar sentado y 

hablar, ese es el grado máximo, el grado cero de la significación. Pero antes, todo el 

tiempo de su acción es antes que nada un cuerpo que se mueve y al moverse produce 

sentidos. Ese cuerpo el no me acuerdo cuánto de junio de 1986 se pone en movimiento y 

Casciari dice que cuando se pone en movimiento va a disparar todos los relatos. 

Básicamente, claro, dispara... perdón, cuando digo cronometrable, la idea del 10.6 es muy 

linda, porque ahí me está diciendo que ese cuerpo es un físico en movimiento, no es sólo 

la metáfora semiótica, sino que además esto es cronometrable, esto ocurre en tiempo y en 

espacio. Da 44 pasos dice Casciari, si no recuerdo mal, son 44 pasos, son tantos metros, 

son 10 segundos punto 6 décimas. Esto es una circunstancia de lo real. Es lo real lo que 

se mueve, ¿y sobre esto? Sobre esto está el Aleph, sobre esto está la máquina de los 

relatos. 

Hay una idea que propuso Alejandro Wall, periodista deportivo contemporáneo, 

posiblemente de los mejores que hay hoy día en la Argentina, que es esta idea de que 

Maradona es su propio narrador. Uau. Esto nos pone en problemas, porque le venimos 

dando vueltas a la idea de quién habla, quién narra al otro, si los sujetos subalternos 

pueden hablar por sí mismos. Y Alejandro Wall dice que Maradona administra su 

narrativa o produce su propia narrativa, es su propio narrador. Y es una idea seductora y 

que habría que explorar; no es, claro que no, el caso de la película de Kusturika donde, si 
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bien la palabra de él es muy fuerte, es muy ordenadora, está clarísimo que el que habla es 

el otro Narciso. No sé si vieron la película como yo la vi; es un torneo de narcisismos. Es 

Kusturika diciendo yo soy yo y desciendo a narrar a él que es él. Y Maradona lo que pone 

en escena es un narcisismo desbordante, porque para colmo, claro, estamos nuevamente 

en la etapa post futbolística, en la etapa, digámoslo así, puramente narrativa de Maradona. 

Pero dejemos lugar a uno de los relatos, ya que ustedes lo han... Dejémoslo hablar a él. 

[suena publicidad de Swiss Medical: https://www.youtube.com/watch?v=FJ-

DDAL4FUk]  

Esta es una publicidad anterior al mundial de Sudáfrica del 2010, terminado el cual 

todos hubiéramos dicho la verdad te hubieras quedado en casa. Fíjense esta idea de lo 

narrativo, lo vocal, lo oral en Maradona qué claro que aparece con el mundial de 

Sudáfrica. El desempeño táctico, estratégico del equipo consistía en un señor regordete 

que afuera decía vamos, vamos, pongan huevo, vamos, vamos, luego de lo cual toda la 

culpa era de Otamendi. 

Lo que yo quería mostrar porque además ustedes lo han pedido es esto.  

[suena “La mano de dios” de Rodrigo: https://www.youtube.com/watch?v=-

jsZfFZLTkk]  

¿Hace falta la letra? ¿No? 

¿Para esto tanto quilombo? Poné “La mano de Dios”, poné “La mano de Dios”, ¿para 

esto? ¿En serio? Loco, tienen menos onda que un renglón. Yo digo, aunque sea, no sé, 

golpear un banquito, que unas palmitas, que algo por el estilo. Bueno, nada. 

En 2018 fue, si no recuerdo mal, estaba en un congreso, un simposio, unas jornadas, 

hablando de fútbol, la patria, sus alrededores, la concha de su hermana, etc, y una colega 

mexicana hace una ponencia (ustedes saben que una ponencia no se le niega a nadie) 

sobre De zurda, el programa que Telesur y la televisión pública argentina pusieron en 

escena en el 2014. En ese momento, la colega propone una definición como fuerte, 

Maradona es un Sandino contemporáneo. Yo la miré y le dije “flaca, te fuiste al carajo”. 

¿De dónde sale ese Sandino contemporáneo? Bueno, porque en De zurda... ¿recuerdan 

De zurda? Programa malo, seamos francos. Televisivamente un espanto. Dos tipos 

hablando, uno que habla mucho, que no era Maradona, y otro que quería hablar mucho, 

pero no podía arrancar. El más famoso fue cuando Rafael Correa pasa por el programa y 

Diego estaba eeeeeeeh, eeeeeeeh, y Correa le dijo embrague, Diego, embrague. [risas] 

Sin embargo, ¿qué tipo de puesta en escena hacía De zurda?  

[suena De zurda: https://www.youtube.com/watch?v=psMDpznRbqI]  
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Perdonen. [aparece el Pelado Cordera] ¿Puedo dejar al violador o...? 

¿Qué puede leer uno en este spot? Esto, se acuerdan, era la apertura, el tema del 

programa. ¿Lo recuerdan esto? ¿Qué tipo de elementos uno puede encontrar en este texto? 

Todo lo que hace falta para el Sandino contemporáneo. A ver, primero tenemos cuota de 

raza y cuota de género: hay mujeres y hay negros. ¿Estamos hechos, bien? Segundo, todos 

los paisajes: tenemos un cachito de México, un cachito de Colombia, un cachito de 

Argentina, un cachito de Caracas, pa pa pa. América Latina, ¿cómo se presenta? Se 

presenta metonímicamente como un montón de fragmentos que nos remiten a un todo. 

Entonces América Latina es un montón de paisajes. Luego es un montón de cantantes, 

con, insisto, cuota étnica y cuota de género. Además con cuota rítmica, fíjense que 

inclusive lo corté antes, pero en un momento Santaolalla agarra hasta el charango. Está 

basado en un patrón rítmico “más caribeño”, tropical, de moda, y de golpe aparece un 

charango. Como todos sabemos el charango tiene tanto que ver con la cumbia o la bachata 

como, no sé, el bandoneón con la música judía.  

Pero además Santaolalla. ¿Nadie tiene nada que decir sobre Santaolalla? Personaje si 

los hay... Me la pasé amenazando dos años diciendo que el que hace la tesis sobre 

Santaolalla voy y se la dirijo. Ya no dirijo tesis, eh. El que hace una tesis sobre Santaolalla 

se la dirijo. Me tomaron la palabra, pero no salió bien. O sea que todavía puede ser hecha 

de nuevo. Santaolalla es una figura fantástica. Piensen que es un tipo contemporáneo a 

Spinetta. Con Arco Iris, una de las primeras bandas de rock, que además es una de las 

primeras que introduce algo de cierta fusión con ritmos latinoamericanos. Su disco más 

famoso es Sudamérica o el regreso a la aurora. Además, es una mezcla de lo 

latinoamericano con el gurú, la filosofía oriental, la vida en comunidad y no sé qué 

despelote. Pero un día clausura todo eso y se va a Estados Unidos, lo cual le permite... lo 

hace durante la dictadura, lo cual le permite acreditar un exilio que no fue tal, pero cierto 

es que ahí se encuentra la new wave y vuelve new wave, pero además vuelve productor 

y empieza a producir, y lo produce por ejemplo... ¿saben quién fue uno de los primeros 

en ser producidos por Santaolalla? 

Alumne: ¿Bersuit? 

Profesor: Primeros. León Gieco. ¿Saben lo que produce de León Gieco? De Ushuaia 

a La Quiaca, es decir cuota paisajista, étnica, musical, rítmica, etc. Santaolalla además... 

después produce a la Bersuit, produce Bajofondo, produce lo que se les ocurre, y 

finalmente el rey Midas que vuelve oro todo lo que toca termina ganando no uno, dos 

Oscar, boludo, dos Oscar. Más que el pelotudo de Campanella, que se ganó uno sólo. Por 
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forro se ganó uno sólo. Santaolalla se ganó dos Oscar. No sé si no fue el único músico 

latinoamericano en la historia que se ganó dos Oscar. ¿Haciendo qué? Haciendo esto, 

producir. ¿Y qué significa esta idea de la producción? Justamente, poner en escena un 

texto y hacerlo significar. Esto es lo que hace con la cortina de De zurda. ¿Qué tipo de 

texto pone en escena? Pone en escena un texto en el cual el Sandino contemporáneo se 

transforma en... lo digo mejor acá, los lugares comunes de una retórica latinoamericanista, 

antiimperialista y defensora de una patria grande, es decir contenidos tradicionalmente 

portadores de significados impugnadores, alternativos, contrahegemónicos, se vuelven 

discurso estatal. Y para colmo futbolizado.  

Recuerden: De zurda fue un programa emitido simultáneamente por la televisión 

pública y Telesur, no por Barricada y FM La Tribu. Y perdonen que usé estos ejemplos 

malos, son los que me vinieron a la cabeza. De zurda no es un programa alternativo, es 

un programa emitido por televisión oficial y estatal, con lo cual la retórica 

latinoamericanista, patriagrandista, antiimperialista se vuelve máquina estatal, un relato 

que prescribe. No es un relato que nos habla de lo positivo, lo transgresor, lo alternativo, 

sino que en tanto relato del Estado se transforma en un relato prescriptivo: así deben ser 

las cosas. Ahí es donde la idea del Sandino contemporáneo se vuelve hipérbole 

kirchnerista. Si el kirchnerismo practica con énfasis la hipérbole, esta idea de la 

revolución, de la liberación... [...] En ese sentido Maradona puede ser pensado como un 

Sandino contemporáneo, en términos de una hipérbole kirchnerista. 

Acá podríamos seguir con más vericuetos de las cosas que ustedes han visto. Hay un 

momento al final de la película que a mí me gusta mucho. Creo que es lo mejor de la 

película. Se fijaron que el gran eje argumental es el ALCA, el tren que va a Mar del Plata 

llevándolo a Maradona junto con Evo Morales, junto con Chávez, con Miguel Bonasso, 

etc. Esto es, esta idea de Maradona como una suerte, no de líder opositor, pero sí de figura 

con gran densidad opositora y alternativa. ¿Sí? 

Alumne: (...) en un momento (...) Kusturika dice, si él no hubiese jugado a la pelota 

habría sido un revolucionario. (...) la imagen del Diego caminando (...) 

Profesor: Exactamente, habría sido, exacto. Es explícito. Entonces, ¿cómo lo 

transforma, cómo transforma en revolucionario a Maradona? Por alianza con el punk. 

¿Qué es Maradona? Es un símbolo punk.  

[suena Maradona por Kusturica, los fragmentos de los Sex Pistols: en 

https://www.youtube.com/watch?v=fTB8lGP4piM está la película completa]  
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Conocen la música, ¿no? Sex Pistols, “God save the queen”. [continúa] Uno le puede 

reprochar cierta obviedad hiperbólica al kirchnerismo. Al lado de Kusturika, el 

kirchnerismo tenía imaginación narrativa, lírica, etc. [continúa] Salto un poquitito. Ahí. 

[continúa] Quizás lo mejor de la película está concentrado al final, en el cual aparecen 

además, seguimos, dos de las grandes frases de Maradona: “me cortaron las piernas”, “la 

pelota no se mancha”. Desde ya que esto no puede ser pensado en términos literales o 

analizado léxicamente. No le habían cortado las piernas, pero además si hay algo que le 

pasa a la pelota es mancharse. Esta idea de la pelota no se mancha en el fútbol, 

posiblemente la mercancía más mediática, más corrupta de la industria cultural 

contemporánea, es ya no una metáfora, sino básicamente una hipérbole. Y sin embargo, 

en este final de la película aparece muy fuerte... además de esta relación con los líderes, 

esta posibilidad del líder político, aparece esta cuestión de lo emotivo. El Maradona que 

llora y dice la pelota no se mancha. El llanto maradoniano es un lugar bastante recurrente. 

Varias de las grandes escenas maradonianas están organizadas por el llanto. Dos 

básicamente: la pelota no se mancha y, antes que eso, el mundial de 1990, luego de la 

derrota con Alemania en la cual el tipo va llorando a la entrega de premios. 

Asterisco, nota al pie, otro punto en contra del pobre Messi es que no lloró en la final 

del 2014. Digo, porque el gran problema de Messi es no ser Maradona, fuera de eso está 

todo perfecto. Quizás uno diría que es un poco disciplinado. No chupa, no se droga, no 

se va de putas, no tiene hijos ilegítimos por todos lados del mundo, uno se imagina una 

vida sexual recoleta en el caso de Messi, no abre la boca. Pero el gran problema es 

fundamentalmente no ser Maradona. Bueno, ¿pero por qué? Porque entre otras cosas no 

llora. Inclusive cuando se enfrentó con Gary Medel en la Copa América, que como mucho 

le dijo qué te pasa, boludo, y eso fue lo máximo, no levantó la mano. Se quedó así y en 

todos lados dijeron uh, ahora sí, apareció Maradona [risas]. En cambio, en Diego esa idea 

de lo emotivo es decisiva; no es importante, es decisiva. Lo mejor de la película está hacia 

el final cuando aparecen las escenas... Claudia llorando cuando juega para Boca y él 

dedicándole el gol a la Claudia, que a todo esto habrán notado que es la Claudia a lo largo 

de toda la película. Esta cuestión de lo emotivo que, nada...  

[suena “La vida tómbola” por Manu Chao: 

https://www.youtube.com/watch?v=RM9JWCVG4v4]  

Manu Chao lo trabaja muy bien. 

Termino. Dos textos, yo les puse uno en el campus, que es un muy lindo texto de 

Alejandro Wall, al que ya cité. Y encontré otro en la revista Anfibia de... ah, ya está. Se 
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acuerdan en San Petersburgo cuando el loco sale al palco, lo tienen que agarrar entre 4 

porque el gordo se les cae y el sol, porque como todos sabemos Maradona no es Dios, 

pero Dios es argentino, entonces el sol le da justo para que el fotógrafo lo retrate así con 

el sol de frente, ¿se acuerdan esa escena? De ese momento es ese texto de Ezequiel 

Svetliza en el que dice algo muy interesante.  

 

“En la mitología personal, mi amor por Maradona comienza a los siete años 

con una imagen que es la imagen de una derrota: Diego con la camiseta azul de la 

selección empapada de sudor y el rostro bañado de lágrimas tras la final con 

Alemania en Italia 90. De ese mundial no recuerdo su gambeta milagrosa para el 

gol de Caniggia contra Brasil, ni los penales atajados por Goyco, ni el tobillo 

hinchado que luego se convertiría en un símbolo de la entrega maradoniana. Nada 

de eso, apenas la imagen de ese hombre aplastado por todo el peso de su tristeza. 

Amé a ese Diego estoico, sufrido, frágil. No porque entonces lo creyera el mejor 

futbolista de todos los tiempos, ni el más habilidoso, ni el gran capitán de la 

selección. Sólo vi a un tipo enamorado de una causa ya perdida. Y yo me enamoré 

de él; perdidamente.” Es buena esta idea. “Al Diego barrilete cósmico de los goles 

a los ingleses, al redentor del sur pobre de Italia, al campeón con Boca, al que 

brilló en Argentinos Juniors; lo conocería algunos años después. En aquella final 

contra Alemania comenzó mi idilio por un jugador al que desde entonces sólo 

vería perder.”  

 

¿Quién nació antes de 1989 en esta aula? Nadie. No, loco, son 4, levantaron 5 la mano. 

No lo vieron ganar, boludo. (...) Yo estaba adelante de un televisor el 12 de junio de 1986, 

lo vi en vivo. Lo vi jugar para Argentina un amistoso contra Alemania. Lo vi jugar para 

Boca contra Vélez el día que le hicimos 5. Lo vi. ¿Se entiende lo que quiero decir? 

Ustedes sólamente lo vieron perder. El Maradona exitoso se transmitía en VHS hasta que 

por suerte llegó la digitalización, pero al Maradona triunfador, exitoso, héroe, había que 

verlo en VHS. Ustedes no lo vieron. Y sin embargo... eso es lo que me encantó de 

Ezequiel. ¿Ustedes revisaron el palmarés de Maradona? Esto es, lo que ganó. Ganó 3 

copas locales con el Barcelona, ganó un título con Boca; un título local, un metropolitano 

pedorro. Ganó 2 scudetto y ganó una copa UEFA con Napoli. No ganó una mierda. No 

ganó nada. Ganó una copa del mundo, que para colmo valía por dos, era la del 86 y la del 

78. Y además ganó una guerra contra Inglaterra por las Malvinas y ganó como símbolo 
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antiimperialista contra Inglaterra y ganó como símbolo del sur pobre gramsciano contra 

el norte poderoso y ganó contra el Vaticano... En realidad, fue un gran derrotado. Esto es 

algo fascinante, yo no me había dado cuenta, me di cuenta hoy. Acompáñenme en el 

descubrimiento. Hemos hecho de un derrotado, de un fracasado permanente, el héroe 

nacional y popular por excelencia de la cultura popular argentina. Y esto no lo digo 

despectivamente, lo digo admirativamente. El héroe nacional y popular, plebeyo, el mejor 

símbolo peronista que se le ha ocurrido a este país, es un fracasado. Se va a ir al descenso 

con Gimnasia, ¿alguien tiene alguna duda que se va a ir con Gimnasia al descenso? 

Ninguna. Y sin embargo este tipo es el gran héroe nacional argentino. 

Nos vamos, chicos y chicas. Básicamente, el Diego es una gran bola de ternura. Feliz 

cumpleaños, Diego. Nos vemos la semana que viene. Chau. 

 

Desgrabación, maradoniana: A.A.V. 

Versión corregida, el pase de Enrique: P.A. 


