
 

Buenas palabras 7

Cómo cambió el vocabulario del fútbol a través del tiempo.
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INVESTIGA SOBRE OTRAS  MODALIDADES  DE FORMACIÓN .

El periodista e historiador uruguayo nos invita en esta oportunidad a recorrer el riquísimo vocabulario 
futbolero. Desde aquellas palabras que muchos aprendimos de chiquitos (o botijas, en la orilla oriental del Río 
de la Plata) en la popular de algún estadio, hasta los términos que se incorporaron con los tiempos modernos y 
los medios masivos de comunicación. Así como los más jóvenes, acostumbrados al lenguaje actual, 
encontrarán el porqué de muchas expresiones futbolísticas, los que peinan canas podrán entender los códigos 
del tercer milenio.

Historia de los números en el fútbol argentino

La primera instancia documentada del uso de números en fútbol fue el 30 de marzo de 1924, cuando el Fall 
River Marksmen jugó contra el Saint Louis Vesper Buick durante la National Challenge Cup 1923-24, en los 
Estados Unidos. La primera vez que se emplearon números en fútbol en Europa fue en Inglaterra, el 25 de 
agosto de 1928, cuando el Sheffield Wednesday jugó contra el Arsenal F. C. y el Chelsea hizo de local contra 
el Swansea en Stamford Bridge. Los números se asignaron por el lugar en el campo:

Argentina desarrolló su sistema de numeración independientemente del resto del mundo. Esto se debió al 
hecho de que hasta los años 1960, el fútbol argentino se desarrolló más o menos aislado de la evolución traída 
por los entrenadores británicos, italianos y húngaros, debido a las limitaciones tecnológicas de la época en 
materia de comunicaciones y viajes con Europa, falta de información para mantenerse al tanto de las 
novedades, y falta de interés, con un fuerte nacionalismo promovido por la Asociación del Fútbol Argentino. 
Por ejemplo, en aquella época a los argentinos que jugaran en Europa se les tenía prohibido jugar en la 
Selección Argentina.

La primera formación usada en el fútbol argentino fue el 2-3-5 y, hasta los años '60, era la única formación 
empleada tanto por los clubes argentinos como por la selección de fútbol de Argentina, con muy pocas 
excepciones como La Máquina de River Plate de los años '40 que usaba el 3-2-2-3. No fue hasta mediados de 
los '60 para la selección nacional, con Argentina ganando la Taça das Nações (1964) usando 3-2-5, y finales 
de los '60, para los clubes, con Estudiantes de La Plata ganando el triplete de la Copa Libertadores (1968, 
1969, 1970) usando 4-4-2, que el fútbol argentino finalmente adoptó formaciones modernas en gran escala. 
Vamos a hacer ahora un repaso por las formaciones históricamente usadas en el fútbol argentino, y sus 
correspondientes numeraciones.

Formación 2-3-5
Aunque la formación original 2-3-5 usaba el mismo sistema de numeración dictado por los clubes ingleses en 
1928, cambios subsiguientes se desarrollaron independientemente. Los dos zaqueros centrales eran 
considerados los únicos defensores del equipo; los laterales por derecha e izquierda jugaban a ambos lados del 
5 y eran considerados volantes. Los entrealas derecho e izquierdo eran generalmente los jugadores más 
técnicos del equipo y eran considerados parte de la delantera, que se completaba con un puntero por cada 
banda y un delantero central.

Habitualmente en éste sistema, uno de los dos carrileros(en la mayoría de los casos, el derecho) tenía 
características más defensivas y era considerado como el socio del 5 en la contención, mientras que el otro 
carrilero (generalmente el izquierdo) era más ofensivo y se lo consideraba un socio del enganche en la 
creación, equivalente al "segundo volante" del fútbol brasileño. Muchos equipos de los ochenta y noventa 
tenían la costumbre de intercambiar los números entre el segundo volante y el segundo delantero, dándole al 
volante por izquierda la camiseta número 7, y la 11 al delantero que acompañaba al número 9.

1. Goalkeeper (portero)
2. Right full back (defensa central derecho)
3. Left full back (defensa central izquierdo)
4. Right half back (carrilero derecho)
5. Center half back (centrocampista defensivo central)
6. Left half back (carrilero izquierdo)

7. Right wing forward (extremo derecho)
8. Right inside forward (delantero interior derecho)
9. Centerforward (delantero centro)
10. Left inside forward (delantero interior izquierdo)
11. Left wing forward (extremo izquierdo)

1. Arquero
2. Primer zaguero central
3. Segundo zaguero central
4. Lateral derecho
5. Mediocampista central
6. Lateral izquierdo
y 2017) y Lanús (2016).

7. Puntero o wing derecho
8. Entrala o insider derecho
9. Centroforward o centrodelantero
10. Entreala o insider izquierdo
11. Puntero o wing izquierdo


