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El peronismo es el tema más investigado en la historia de la Re-
pública Argentina y uno de los más trabajados en la historiogra-
fía de América Latina de los siglos XIX y XX. Sin embargo, y a 
pesar del gran interés en este fenómeno y de las pasiones que 
despierta el fútbol en la sociedad argentina, no existe ningún 
trabajo exhaustivo y profundo sobre lo que ocurrió en los clubes 
de fútbol durante los años de la década peronista (1946-1955), 
caracterizada por el activo rol que tuvo el Estado en el deporte.
La cancha peronista constituye un aporte fundamental en este 
sentido. Sostiene que el primer peronismo representó, en mu-
chos aspectos, una continuidad y no una ruptura en la historia 
política y social argentina y arroja nueva luz sobre las presiones 
políticas ejercidas sobre los diversos clubes así como sobre los 
enfrentamientos internos entre peronistas y antiperonistas. 
Nos invita a repensar el peronismo y su impacto en la vida coti-
diana y la cultura popular, así como el funcionamiento de la so-
ciedad civil y su relación con la esfera estatal.
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