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9JUAN SODO

Este no es exactamente un trabajo periodístico ni un informe académico más sobre la 
violencia en el fútbol. Como se verá, de eso ya hay muy bueno y yo no tengo nada 

nuevo para agregar. El que acá comienza es, en todo caso, un libro sobre hacer un libro 
sobre la violencia en el fútbol. Que no es lo mismo. O, si se quiere, un ensayo sobre los 
lenguajes con los se suele abordar el problema en Argentina y una exploración de las 
posibilidades de otras maneras de contarlo. Donde el lector se va encontrar con algunos 
de los términos que siguen y frases como estas:

Abstinencia de pólvora, doble reduccionismo mediático-judicial, doble estándar, mensa-
jes silenciosos,  promesas autocumplidas, los lugares simbólicos crean siempre prácticas 
materiales, temor reverencial, lenguajes de la separación, biografía escritural del campo, 
doble intraducibilidad, modelo policial-disciplinario y tecnológico-monetario, teoría de 
los dos aguantes, política de percepción, es un problema del orden del aburrimiento, 
plusvalía pasional, quienes ponen el cuerpo no ponen la palabra y quienes ponen la 
palabra no ponen el cuerpo.

Novela del hincha, policiación de los lenguajes, teoría de la grandeza, vergüenza social 
y vergüenza familiar, sentimentalismo, ambientes de violencia, masculinidad en el fút-
bol, transferencia de responsabilidades, aparato formal de la enunciación hinchística, 
cláusula de la pasión, teoría del reflejo, honor, hipótesis de la minoría infiltrada, relación 
infantilizada, relación folklorizada, etapa fundacional, marca-ciudad, etapa etnográfica y 
etapa de interlocución externa del campo, modo estatal-mediático de construcción del 
problema, foro de hinchas, teoría de la cantidad.

Teoría de los tres momentos, judicialización televisiva, el aguante del funcionario, po-
pularización de las plateas, teoría de los cuatro equívocos, cómo funciona la violencia 
versus quién es un violento, violencia como capital, el problema de poner afuera el 
problema, teoría de los clásicos, ley de reciprocidad, nuevo paradigma en seguridad 
deportiva, temporalidad mediática no es temporalidad política, la inercia del siempre se 
hizo así, tratamiento responsable, el concepto de violencia genera violencia, teoría del 
teléfono, cultura hinchística y cultura del desprecio.
 
O sea, un libro de anti-agenda. Pues al momento de tipear esta página y corregir las que 
continúan, ni fútbol con hinchas hay. El problema con los cartoneros es que hay cartón. 
¿Será que se cumplirá la “Gran Larreta” y que sin público en los estadios se encontró, por 
fin, una solución a la violencia? Sobre Buenos Aires es, por cierto, otro libro que escribí. 
Es decir, sobre el territorio formado por eso que está en el medio de una historia gene-
racional del empleo precario, el alquiler, el campo cultural, el académico y el literario. 
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Dos trabajos entonces, este y aquel, para dos objetos que ya casi no existen, porque tanto 
la ciudad como el fútbol que conocíamos tal vez hayan quedado sepultados para siempre 
por la pandemia. Pero estaba tratando de introducir una noción de lo que entiendo por 
investigación. Investigar es también investigar lo que hay en el medio. Para el caso que 
nos convoca, ¿qué es eso que se forma en el “entre”? ¿Qué es eso que hay entre la violen-
cia en el fútbol, uno mismo, la escritura y la época?



I. Esto no es una crónica. 
Introducción





13JUAN SODO

La vibración del teléfono, tábano aleteando contra el laminado de la mesa del bar 
de la Shell, lo sobresaltó y lo volvió a sacar de la lectura. Los sobrecitos de azúcar y 

los vasos térmicos vacíos que se habían ido acumulando junto al suplemento deportivo 
de El Litoral, resaltadores y otros diarios sueltos formando un ecosistema alrededor del 
libro, temblequearon como en movimiento sísmico. Puteando mentalmente por la nueva 
interrupción, El Doctor pensó en Chile. En Chile hay terremotos, en Chile hay tsuna-
mis, en Chile rige el Plan Estadio Seguro... Soltó el marcador naranja que usaba para 
subrayar las ideas que le parecían importantes, se arrellanó en la silla de plástico tratando 
de distribuir el peso para no sobrecargar las patas traseras, levantó el aparato, vio que 
lo estaban llamando desde la oficina y decidió no atender. ¿Cómo sería estar en política 
antes, cuando no había celulares? Ya que estaba hizo señas a la chica de visera para que le 
llevara otro café, consultó notificaciones de email y respondió wasaps atrasados. “Valle-
jos dice que tiene abstinencia de pólvora. Dice que hace como un año que en la cancha 
no se tira un solo tiro”, había escrito Lorenzo en el grupo de la Oficina. “Decile a Vallejos 
que si quieren tirar tiros que vayan a la laguna a cazar patos”, envió El Doctor y se le 
vinieron a la cabeza el cuento de los nutrieros de Walsh y el comienzo de Los dueños de 
la tierra, del Viejo Viñas. Matar era fácil, pero no así, así no… Se acordó también de un 
juego al que jugaba Marito en la Family Game con una pistola de joystick cuando era 
chico. Podría decirle a Marito de ir a pescar juntos el fin de semana a Sauce Viejo. Desde 
la separación que prácticamente no iban. 

Corrió un poquito más el libro para hacerle lugar al nuevo vaso de café. Empezaba a 
atardecer y, ya sin el reflejo del sol dando de lleno en el vidrio, la cancha de Unión se 
recortaba nítida enfrente. Calculó que en cualquier momento los socios iban a empezar 
a salir de hacer sus actividades. El grupo ese de la Peña que está en el club todo el día 
estaría terminando alguna reunión y seguro que se cruzarían a la Shell a tomar unos 
porrones como tenía visto que solían hacer. Esos hinchas andaban todo el tiempo con 
el conjuntito deportivo de Unión puesto. Se quiso imaginar a sí mismo con el jogging 
y la campera de Unión pero no pudo. No tanto porque sus colores fueran el rojo y el 
negro de Patronato de Paraná sino porque no era la indumentaria de su rubro. Aunque 
a la vez notó que tampoco se estaba vistiendo más como abogado. Que andaba siempre 
con la misma campera azul. Que incluso ahora mismo tenía puesta la campera azul. “De 
tanto andar entre canas terminás hablando como cana y vistiéndote como cana”, se dijo, 
mirándose extrañado. Tal vez de regreso a casa alcanzara a pasar por los negocios nue-
vos que abrieron por San Martín, al fondo. En eso pensaba cuando ya sin poder volver 
a concentrarse retomó el libro sobre seguridad ciudadana. Tipografía 11 interlineado 
sencillo y él, a su edad, sin necesitar lentes. Se sintió orgulloso. Marcó con naranja otro 
párrafo y ahora sí quiso hablar con alguno de la oficina. Lo llamó a Lorenzo y pidió hacer 
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unos contactos. En el Boulevard Gálvez comenzaba a notarse el movimiento de autos y 
motos. Un perro le ladró a una scooter que pasó para el lado del centro.

***
La ingesta improductiva de cervezas artesanales produce en los tejidos grasos del abdo-
men el mismo estiramiento irreversible que el tiempo produce en el elástico de la cintura 
del modelo 510 de jean Levis, se le ocurrió a Walter, que ahora estaba en la sucursal 
Abasto de Zara probando suerte con pantalones de otras marcas. Las dimensiones del 
probador no tenían nada que envidiar a los blancos rectángulos de durlock que a cambio 
de veinte mil pesos mensuales ofrecía, a toda una generación en la ciudad, la alianza que 
regía entre especulación inmobiliaria y agronegocios. Acá podría vivir tranquilamente, se 
imaginó. Acá podría empezar una nueva vida y ser criado con luz artificial como un po-
llo. Podría ser alimentado con alpiste y alimento balanceado por los vendedores. ¿Cómo 
anduvo ese talle? El vendedor de acento colombiano o venezolano desde el otro lado de 
la cortina pinchó el buche mental de sus rumiaciones. Seguramente quemara su sueldo 
en negro estudiando en la Universidad de Palermo o en alguna de las otras universidades 
privadas en las que él alguna vez había dado clases. Balbuceó alguna evasiva y respiró 
hondo con la panza, como le habían enseñado. La ropa ya no es lo que era, se dijo. Ahora 
sus prendas estrella no duraban en período de esplendor más de una temporada. Un día, 
un día como cualquier otro, sin que nada lo presagiara, el piloto negro que había sido 
titular indiscutido, columna vertebral en el equipo de sus apariciones públicas, amanecía 
en el monoambiente colgando mustio y vacío, como si durante la noche le hubiesen 
robado el alma. Lo mismo pasaba últimamente con las camisas que apenas transcurrido 
el primer lavado afofaban su porte y empezaban a perder la gracia. El vencimiento de la 
ropa era algo que a Walter lo obsesionaba. Decidió que no iba a comprar nada. Al fin y 
al cabo se había forzado a ir hasta ahí solamente como excusa para tener una tarea que 
le hiciera dejar la cama. Suficiente. Ya iba siendo hora de regresar a casa. Esquivaría al 
vendedor, apuraría el paso al tener que atravesar el Zara de mujeres, se metería al subte 
directamente desde el shopping, compraría tres empanadas a veintisiete pesos en un 
local de la Carlos Gardel, saldría a la superficie en Medrano, compraría dos alicales en el 
chino antes de subir, para después sí, por fin, desplomarse y disponerse a la noble doble 
tarea de alimentar chinches y perder toneladas industriales de células sobre un colchón 
tirado en el piso comprado en doce cuotas en un local de Piero… Repasando el plan 
estaba cuando un número empezado en 342, que a fuerza de insistencia luego aprendería 
a identificar con la característica de la ciudad de Santa Fe, como el bombeo del corazón 
delator de Poe, en la pantalla de su teléfono celular dormido, titiló con estridencia.

***
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Russo no esperaba encontrarse trabajando sin cobrar después de los cuarenta y en lo 
que iba de la semana ya había estado a punto de irse a las manos con un ceramista y un 
colectivero de la línea 152. Tenía la casa en obra y el polvillo le irritaba el amasijo de 
nervios. Históricamente relegadas por sus pares de investigación y docencia, las áreas 
de extensión universitaria habían vivido en los últimos años un período de esplendor 
hasta volverse actores estratégicos claves en la articulación con el territorio. Se inyectaba 
plata, se ofrecían cursos para la comunidad, se otorgaban becas, surgían programas y se 
presentaban proyectos. Russo siempre lo supo, tempranamente supo que él estaba hecho 
para la gestión. En todo lo relacionado con la incorporación de la dimensión del cono-
cimiento científico al Estado, sería, lejos, el mejor. Lo que nunca imaginó es que el canal 
político y el canal administrativo corrieran por carriles tan separados y que la facturación 
tercerizada de contratos bajo la figura de consultor implicara que lo desgastaran tanto 
para poder cobrar. Por compañeros y conocidos sabía que en todos los programas el 
panorama contractual era el mismo. Que no era algo personal. Que esos eran los límites 
del Estado. Pero igualmente no lo podían dejar así, sin atenderle el teléfono, semejante 
destrato, los de Recursos Humanos. Entre llamado y llamado, un jueves de mayo a la 
tardecita le llegó un mensaje de Walter para transmitirle una propuesta. Se sacudió el 
portland del brazo y estornudó. Quedaron en hablar la semana siguiente. Como los 
puntos que un equipo necesita para engrosar el promedio en ese descenso permanente 
que es la vida laboral del profesional medio urbano, tal vez hubiera algún que otro billete 
a tiro para seguir sumando.

***
Un hombre en Montecarlo va al casino, gana un millón, vuelve a casa, se suicida. Ahí 
está cifrada la forma clásica del género cuento, según algún exponente de la crítica lite-
raria. Si el Viejo Remigio hubiese terminado la Primaria tal vez mataría ese tiempo que, 
a diferencia de los ríos que rodean a la ciudad, en el campo no encuentra cauce ni orilla. 
El tiempo, podría matar Remigio, leyendo cuentos. Con la soledad se disparan para 
cualquier lado porque no encuentran horizonte, en el campo, los pensamientos. La ca-
beza aturdida de silencio. Se va encorvando el lomo, con el peso acumulado de las horas 
muertas. Si en el examen médico el oftalmólogo no hubiera pasado el informe que pasó, 
a Remigio no lo hubieran jubilado tan rápido. Ahora solamente sale del rancho para ir 
al casino. Va al casino y pierde lo poco que tiene y no sabe que, a esa angustia que le 
agarra en el pecho, se la conoce técnicamente en la ciudad universitaria como depresión. 
Remigio no sabe lo que es estar deprimido. Viejo, tirado y loco es demasiado, siente 
El Doctor cuando lo rescata del casino y le propone ser su chofer personal. No es muy 
complicado. Bajar el volumen si el pasajero está hablando por teléfono, no hablar nada 
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si no hay confianza, no sentarse en la misma mesa cuando se hace una parada a almorzar, 
no aceptar si lo invitan a pasar a la casa… Remigio fue aprendiendo el oficio de chofer y 
quedan pocos como él. Los pibes nuevos, dice, no saben ser chofer. Pensar que empecé 
manejando un carro en Clorinda y ahora ando en una de estas naves, se sorprende a 
veces. Necesito pedirte un favor extra, le dice El Doctor. Necesito que vayas a buscar a 
una gente. El sol de la primera mañana se proyecta en destellos aumentado por las gotas 
de rocío, que al ir subiendo inundan el aire de un aroma como de pasto recién cortado. 
Los perros se hacen los dormidos cuando lo escuchan pasar para el galpón. La yegua no 
está pero debe andar por ahí. Cuando tenga sed va a volver… Pese a que está yendo a 
una jungla que no conoce, cuando ese sábado bien temprano aferra el volante del BM y 
sale para Buenos Aires, Remigio se siente agradecido.

***    
Cuando te convocan para asesorar funcionarios en la organización de un partido de fút-
bol y te llevan para que veas cómo se trabaja en el Operativo, la primera sensación que 
tenemos los que estudiamos el tema, piensa Walter, es la siguiente: no entendemos nada. 
TOE, PAT, cartuchos AT, ravioles, bote-bote, arrebato de puerta, brete, minuto cero; 
jergas, jerarquías, grados, gradaciones, dependencias, organigramas, siglas, nombres, ter-
minologías… Al principio la información te desborda. Y después también. ¿Cómo se 
determina cuántos policías?, ¿quiénes son?, ¿de dónde salen?, ¿cuánto cobran, cuándo 
cobran, cómo cobran, cuántas horas están?, ¿son siempre los mismos?, ¿qué quiere decir 
“adicionales”?, ¿cómo se determina quién está a cargo? ¿Qué relación hay entre los ope-
rativos y las comisarías que están en la jurisdicción perteneciente al estadio? ¿Por qué la 
infantería, por qué las PAT y no otras divisiones de la fuerza…? Walter tiene la impre-
sión de que, por más atención que le preste al Doctor y por más preguntas que le haga a 
Lorenzo, es una cantidad de datos que nunca va a terminar de retener, como si fuera un 
idioma que se aprende de chico o nada, porque si se empieza de grande es más difícil de 
aprender, como aprender natación o tocar la guitarra.

Prestarle servicios a un Ministerio de Seguridad es ver al animal por dentro, anota Russo 
en su diario de viaje. Con la credencial de personal autorizado tenés acceso liberado al 
campo de juego, los palcos, vestuarios, el sector de la tribuna que quieras, rincones y pa-
sadizos, salas y antesalas, pasillos y recovecos varios de la entraña, el triperío, el intestino 
delgado mismo de ese fósil, de ese dinosaurio quieto que es un estadio. En las inmedia-
ciones, en las puertas de acceso, la información está. Está ahí servida la información, 
privilegiada, manjar apetitoso para el periodista de investigación o el antropólogo social. 
No obstante, en esa hiper-visibilidad habita una paradoja. El fútbol y sus dobleces. Un 
doblez más. Porque así como se habla de doble pacto política-policía o de doble moral 
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de los hinchas, reflexiona Russo, también tenemos que hablar de un doble juego, de 
una dialéctica entre transparencia y opacidad. O sea: ves a un Ministro en persona su-
pervisar las acciones, ves al equipo del área que te contrata trabajando sin descanso, los 
efectivos policiales destinados al operativo desempeñando normalmente cada uno sus 
funciones, ves a los filmadores apostados en lugares estratégicos cual francotiradores, 
ves que el helicóptero sobrevuela las instalaciones, ves como se ve por las cámaras pe-
rimetrales de videovigilancia, por el centro de monitoreo, ves el sistema tetradigital de 
handys con frecuencia encriptada operando sin problema, el camión de videovigilancia 
con antena periscópica, ves el hardware, la materialidad del dispositivo, los aparatos, los 
ves, lo escuchas al coordinador del área reaccionar con eficacia ante una emergencia y 
actuar de inmediato, cierren tal puerta, abran tal otra, vayan para allá, fijate fulano, me 
copias, a dos metros, pantalón negro, buzo blanco… Ves todo eso, enumera Russo, y sin 
embargo no hay ningún momento en el que dejes de tener la sensación de estar siendo 
parte de una gigantesca puesta en escena. Lo suficientemente grande como para ser leída 
en términos de manipulación desviadora de la atención, digitada por unos demiurgos 
maléficos. No. No es necesaria ni estrictamente eso, se aclara. Es otra cosa, ¿pero qué? 
Hay algo opaco que pareciera siempre transcurrir en una realidad velada, en una segunda 
realidad en la que siempre hay una llave más, una puerta más, un carril de mando, una 
comunicación, una orden más. Una segunda realidad ante la que, viendo todo, adelante 
tuyo, nunca dejas de tener la sensación de que no sabes nada y que no podes confiar. Lo 
que tampoco sabés es que vos todavía no los conoces de vista, porque los policías son 
muchos y vos sos uno solo, pero ellos, igual que los barras, ya te junan, ya te vieron a 
vos, ya te conocieron… 

***
Apenas pasado el mediodía, la voz del estadio anuncia las formaciones. Por el local 
Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Maximiliano Pollacchi, Lisandro Martínez y Milton 
Valenzuela; Braian Rivero, Maximiliano Ribero y Emiliano Franco; Héctor Fértoli, Ma-
tías Tissera y Milton Treppo… Mientras que la visita presenta una alineación compuesta 
por Jeremías Ledesma; Nicolás Giménez, Ángel Gómez, Renzo Alfani y Marcos Mar-
tinich; Félix Banega, Matías Mansilla, Diego Becker y Joaquín Pereyra; Joel Reinoso y 
Maximiliano Lovera.

Ni más frío ni más feo. Peor no puede estar el clima ese domingo de julio en el que 
Russo y Walter vuelven a viajar con Remigio para ver a los suplentes de los suplentes de 
Newells contra Central, partido de ida por cuartos de final de la Copa Santa Fe, clásico 
de la ciudad, Silvio Trucco el árbitro, vidriera para altos mandos gubernamentales, trans-
misión exclusiva de TyC Sports desde el Coloso del Parque Independencia que terminará 
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encontrándolos, ya entrada la noche, viajando a la capital de la provincia con El Doctor 
también en el auto, sin saber si no va a haber que regresar al día siguiente a primera hora 
de nuevo a Rosario para estar en conferencia de prensa.

“La conferencia no la tiene que dar el Ministro. ¿Por qué tiene que dar explicaciones la 
política? ¡Que a las explicaciones las de la policía!”, se fastidia con Lorenzo por celular 
El Doctor en el asiento del acompañante. Es noche cerrada, el velocímetro marca 180 y 
las luces delanteras enfocan el manto de llovizna pixelando el asfalto. Los teléfonos del 
Doctor siguen sonando y el aire se respira pesado. Por la Avenida Circunvalación, salien-
do de Rosario antes de subir a la autopista habían tenido que estar un rato parados por 
múltiple accidente de tránsito. Un auto hecho un bollo de papel corrugado a Walter le 
parece nada. Un hecho menor comparado con la impresión que le causó la escena de la 
corrida en la tribuna popular baja de Newells a la tarde, el sonido sordo de esas miles de 
zapatillas bajando escalones en estampida buscando una salida de emergencia a la platea 
por el pánico de quedar en el medio de lo que parece ser un cambio de jefatura en la 
barra después de una secuencia de semanas de muertos y contramuertos, la presión que 
se le baja cuando se supone es uno de los que sabe qué hacer con el problema, haciéndose 
cada vez más chiquito adentro del montgomery que lo envuelve, como chiquita, menor 
y en segundo plano, en la mullida cuerina del asiento trasero del BM va quedando, ante 
el contexto de urgencia periodística que resignifica el viaje, la hoja con la agenda de te-
mas a plantear que habían preparado con Russo antes de salir de Buenos Aires. 

***
Bien. Esto, que por contactos editoriales potenciales inicialmente podía ser una crónica 
larga con procedimientos de la no-ficción, y que iba empezar así, ya no lo va a ser. Como 
el lector podrá advertir, no soy un cronista. Para una crónica hay que crear personajes. A 
los personajes hay que construirles un conflicto. Y si bien acá los conflictos se iban deli-
neando (en Walter, supongamos, alrededor de su fragilidad psíquica, que nada tiene que 
ver con el ambiente de la fortaleza policial; o en Russo y su propensión a las reacciones 
desbordadas, siendo él, precisamente, uno de los expertos en temas relacionados con la 
prevención de la violencia), el asunto no se agota ahí. 

Hay que acopiar información. Hay que crear escenas para hacer entrar esa información. 
Tener mano, pluma, técnica, oficio de periodista narrativo. Un desperdicio, podría creer-
se, porque el tema tiene todo lo que el consumo cultural de objetos marginales subal-
ternos busca cuando consume no-ficción (policía, barras bravas, narcotráfico, política, 
dinero). Sin embargo, a mí esa estetización mucho no me interpela. Y esa es la razón 
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principal de que al final esto no sea una crónica, más allá de la idoneidad, de la pericia, 
de la pereza y de lo engolados, afectados, clarísimamente forzados que se puedan llegar 
a leer los primeros párrafos.

Intento explicarme. Libros como el de la Banda de Los Monos1 por ejemplo, que agotó 
ediciones y vació ejemplares de las bateas cual Harry Potter, ¿en qué contribuyen? Ad-
miro el trabajo de los periodistas para conseguir todos esos datos y el trabajo de escritura 
para montarlos con recursos literarios y que quede perfecto. De verdad, es admirable. 
Porque cuando uno después va y lo quiere hacer, como se ve, no le sale. No obstante, 
mi inquietud respecto del registro, amén del respeto y la valoración, pasa por otro lado. 
Digo esto: más allá de un grato, atrapante momento de lectura, ¿esos libros periodísticos, 
en qué aportan? ¿Qué queda de toda esa información en un contexto de sobreinforma-
ción? ¿No se contribuye a espectacularizar un problema complejo, moda, polémica y 
escándalo bien pensante mediante? ¿Quién piensa ese problema? ¿Quién aporta, sobre el 
asunto, no ya informaciones y fuentes privilegiadas sino un mapa de ideas? 

Pero tal vez no me esté explicando bien y convenga dejar de lado la discusión. Como sea, 
vayamos a lo importante. Una hipótesis, que el lector podría profundizar en el capítulo 
cinco, sería la siguiente: a una policiación creciente del espacio futbolero le corres-
ponde una policiación creciente de los lenguajes que lo abordan. Policiación en un 
doble sentido. En el sentido de género policial y en el de tabicación, cuadriculación. Por 
caso, separación entre lo periodístico, lo personal, lo ensayístico, lo académico…

Supongamos, en efecto, que de joven alguien escribió primero unos papers y después 
una tesis de doctorado, y que algunos años más tarde llevó eso que había investigado a 
una experiencia concreta de asesoría en la función pública. Hagamos de cuenta ahora 
que, en el interín, esa persona se fue interrogando sobre los puntos de contacto entre 
su propia masculinidad y la del fútbol. Imaginemos, finalmente, que recuperando las 
tres dimensiones -la académica, la estatal y la biográfica- sin compartimentarlas, quiere 
escribir una cosa nueva. La pregunta sería: ¿cómo cuenta esa historia? ¿Empezando por 
dónde? ¿Con qué lenguajes? ¿Qué lenguajes están a la altura de una experiencia? ¿Para 
quién la cuenta?... Así como en la jerga universitaria se habla de abrir la cocina de las de-
cisiones teórico-metodológicas que se toman en la construcción de un objeto, la cocina 
que abriría nuestro alguien es la de las decisiones ético-estéticas que fue tomando sobre 
su propia lengua.

1Germán de los Santos y Hernán Lascano, Los monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno, 
Sudamericana, 2017.
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Un libro, entonces, que cuente la trastienda lingüística de hacer el libro. Los problemas 
de diálogo e intraducibilidad hacia adentro con los interlocutores internos (los funcio-
narios con los que se tiene trato) y hacia afuera con los interlocutores externos a los que 
transmitirles la experiencia (los colegas del propio campo). Esa doble intraducibilidad. 
Un libro que sea diario de viajes y de escritura. Cuaderno de notas y de hipótesis. Artícu-
los viejos y nuevos documentos de trabajo. Líneas para una práctica futura -la asesoría- y 
elaboración de un pasado. Que sea período personal en la vida de un sujeto y biografía 
escritural del campo de unos objetos relacionados con el deporte. ¿Desde dónde hablar? 
¿Cómo cuenta la universidad, cómo el Estado? ¿Cómo se cosen esas texturas (el articulo 
y el lenguaje de gestión, respectivamente) con la textura de lo íntimo personal? 

Todo eso quise hacer. Ese libro. Sin borrar las tensiones y derivas del autor. Por mo-
mentos, incómodas disyuntivas que lo impersonal del discurso científico y la objeti-
vidad del periodístico dejarían afuera, a la vez que no alcanzarían a decirse con fuerza 
desde la tercera persona cronicosa y su sobreactuación, de a ratos, un poco canchera. 
Y enseñar (mostrar), en primera persona, cómo se produce conocimiento en nuestras 
condiciones, de dónde salen las cosas. Salen, sin ir más lejos, de las crisis anímicas, de 
las precariedades laborales, las soledades, de las inercias masculinas. Salen, asimismo, de 
las contradicciones propias de trabajar para un Ministerio de Seguridad, en contacto con 
miembros de una fuerza sobre la que en simultáneo, desde familiares de víctimas y una 
multisectorial contra la violencia institucional, se presentan graves denuncias2.

2Algunas de las más emblemáticas: 1) http://www.lacapital.com.ar/policiales/presentan-oficialmente-la-multisectorial-con-
tra-la-violencia-institucional-n1439879.html 2) https://www.pagina12.com.ar/60877-comisarios-y-policias-tras-las-rejas 3) 
https://www.pagina12.com.ar/60534-todos-los-numeros-de-una-gestion



II. Los estudios del deporte entre la 
investigación y la gestión. 

Hipótesis de trabajo
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1Intervenir en el problema que nos convoca es intervenir desde la perspectiva de la 
sociología y la antropología del deporte, sí, pero no solamente. Se trata de articularla 

con perspectivas como las de los estudios sobre fuerzas de seguridad, la criminología, 
la sociología del delito, investigaciones sobre juventud, género, seguridad ciudadana. 
Incorporando, con mucha imaginación teórica, saberes de la gestión pública, la co-
municación, el derecho, el urbanismo, las políticas culturales y el deporte social entre 
otras. Desde esa articulación es que nos paramos.

2Algo es seguro: exceptuando a los hinchas, en Argentina un estadio de fútbol es 
un lugar en el que nadie pareciera querer estar. Una cancha está compuesta por un 

conjunto de cuerpos que, si pudieran elegir, seguramente preferirían no estar ahí. Ese 
es el escenario de partida en el que nos movemos. Nos paramos en una articulación y 
nos movemos en un escenario.

3Si se postula que lo propio de la organización de un evento deportivo masivo con 
intervención del Estado es el ordenamiento de los cuerpos en el espacio, la pregunta 

que siempre va a estar de fondo es cómo se va a ejercer el control. Siendo esquemáticos, 
hablando en términos de tipos ideales, conocemos hasta ahora dos grandes modelos: el 
policial-disciplinario y el tecnológico-monetario. El que se verifica en los partidos 
de nuestra Liga y el que seguimos por televisión cuando vemos un mundial, el fútbol 
europeo o grandes finales internacionales. Si en el primero se controla mediante tácticas 
policiales de avance (cacheos), amedrentamiento (caballos, armas), prontuarización y 
separación de los cuerpos a través de dispositivos materiales (vallas, rejas, pulmones, fe-
nólicos, cordones, alambres…), en el segundo se lo hace mediante un mix de vigilancia 
panóptica monitoreada, individualización biométrica, plateización, seguridad privada 
y selección natural económica al elevar considerablemente los precios de tickets, abonos 
y entradas, suponiendo la existencia de una relación directa, bastante estigmatizante 
por cierto, entre la variable <conflicto> y la variable <clases populares>. 

4Hablando de supuestos. Son supuestos del modelo tecno-monetario: a) el fútbol no 
es un bien cultural sino una mercancía como cualquier otra; b) los asistentes tienen 

derechos de consumidor; c) hay que tratarlos con lógica de servicio y brindarles con-
fort; e) cualquier elemento que obstaculice el normal desarrollo del negocio, o sea del 
espectáculo, debe ser marginado. Mientras que los supuestos del modelo policial-disci-
plinario, serían: f) un partido de fútbol es un evento intrínsecamente peligroso; e) todo 
hincha es un irracional sospechoso de antemano; g) la rivalidad es lo que enardece aún 
más al hincha; h) todo hincha es un potencial enemigo del orden pero lo que plantea la 
hipótesis de conflicto concreta es la presencia de la barra.
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5Partidos con hinchada visitante no se disputan desde el año 2013 y las estadísticas 
demuestran que, sin embargo, tomando por ejemplo al clásico rosarino, el número 

de efectivos policiales supuestamente destinado a amortiguar la rivalidad, en propor-
ción no ha bajado. En cuanto a la barra, queda a la vista que funciona en tándem con 
la policía, como un brazo para-estatal regulador de los ilegalismos en las adyacencias 
y contenedor del desborde en la tribuna. La barra ayuda a la policía en su trabajo (or-
denando el ingreso, echando a los que punguean a los propios, bajando personas del 
alambrado). Los jefes de los operativos hablan con los jefes de las barras para coordinar 
traslados de colectivos y facilitar llegadas. Por funcionar con espíritu de cuerpo, estruc-
turas de mando vertical, tener forjado el temple y estar acostumbrados al manejo de 
armas de fuego, los policías se entienden mejor con los barras. La policía tiene temor re-
verencial a la barra. Así como Santiago Uliana es quien mejor despliega la imaginación 
sociológica necesaria para pensar formas estatales de intervención (como el Proyecto 
Tribunas Compartidas o el Programa Banco de Prácticas hinchísticas, ver en Capítulo 
12), José Garriga Zucal es el antropólogo que más conoce sobre las similitudes de fun-
cionamiento entre policías e hinchadas3.

6Desarmados los vectores de riesgo G y H, queda en pie el F. ¿Qué elementos hay 
en la historia fundacional del fútbol argentino que nos ayuden a entender cómo 

se formó y arraigó este discurso que asocia el fútbol a la peligrosidad? ¿Qué papel tuvo 
el Estado? ¿Tuvieron algún rol los medios de comunicación en la construcción de ese 
imaginario? ¿Cómo se podría desmontar?

7Si el problema del modelo europeo global es que borra las marcas locales, el pro-
blema del modelo policial-disciplinario son todos los mensajes que trafica, bajo 

la premisa de que los lugares simbólicos crean siempre prácticas materiales. Al avan-
zar sobre los cuerpos, contribuye a despojarlos de su intimidad y a des-investirlos de 
responsabilidades. Al quitarles, por ejemplo el encendedor, les está diciendo que son 
incapaces de cuidarse solos, los está infantilizando. Al arrinconarlos, los está anima-
lizando.  Al separarlos, les está diciendo que la rivalidad es peligrosa. Al enrejarlos, 
los está invitando a saltar la reja. Y al tener un doble estándar respecto de la barra, los 
está agilando. Les está diciendo que son unos giles y que si quieren ser bien tratados, 
no hacer cola y no ser revisados, tienen que ser de la barra y entrar por un costado. 
En la misma línea de la teoría de los mensajes silenciosos, dice Sebastián Sustas: “Las 
separaciones espaciales entre hinchas tanto en los accesos como en el interior de los 

3De eso dan cuenta sus libros, en especial El inadmisible encanto de la violencia. Policías y barras en una comparación antropo-
lógica, Cazador de Tormentas, Buenos Aires, 2016.
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estadios funcionan como un mecanismo de promesas autocumplidas, que terminarán 
por exacerbar el enfrentamiento entre hinchas, produciendo así más prácticas violentas. 
El hincha recibe un mensaje de imposibilidad de convivencia con el rival de turno, con 
el otro… ” (2013: 369)4. 

8Las preguntas que están en juego en estos dos modelos, tanto como en un tercero 
superador que quiera construirse, son entonces algunas de estas: ¿qué es un estadio 

seguro?, ¿cómo se va a entender y a ejercer el control social? Un partido de fútbol es un 
evento de qué tipo, ¿público, privado, mixto? ¿Es más un patrimonio cultural o un pro-
ducto de mercado?  Cómo se concibe a los hinchas, ¿como sujetos de derechos civiles 
o como clientes con derechos de consumidor que siempre tienen la razón? Dónde va a 
estar puesto el foco, ¿en las tareas de prevención o en las de sanción? ¿Cuál es la concep-
ción de seguridad? ¿Cuál es la concepción de violencia? Dónde va a estar el eje, ¿en la 
integridad física, en el confort, en dónde? ¿El espacio del estadio es considerado cómo? 
¿Cómo se va a segmentar a los hinchas en el espacio? ¿Van a primar los dispositivos 
disciplinarios de ordenamiento o los culturales? ¿La lógica del cuidado o del autocuida-
do? ¿Los agentes de control serán públicos o privados, serán policías o civiles? En caso 
de que sean policiales, ¿procederán de alguna división especializada con capacitación 
y formación para el evento en cuestión?, ¿estarán armados o no? ¿Qué lugar tendrá la 
tecnología? ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Qué rol tienen los clubes? ¿Qué rol tienen los 
hinchas en la gestión de la seguridad? ¿Quién pone qué? ¿Quién financia qué? ¿Quién 
se hace cargo de los gastos? Cómo se dividen las responsabilidades, ¿por jurisdicción 
(adentro / afuera) o por función? ¿Cómo vamos a organizar el evento y dónde va a estar 
eso asentado por escrito? ¿Quién va a fiscalizar el su cumplimiento?

9En términos similares lo plantea, en los párrafos finales de su investigación, Diego 
Murzi: “¿Dónde está puesto el foco de atención cuando se conciben las políticas, 

medidas y dispositivos de control alrededor del fútbol? ¿El foco está puesto en la se-
guridad de las personas, entendida como la protección física frente a la acción de otras 
personas? ¿Está puesto en la defensa del “orden público”, amenazado por los “sujetos 
peligrosos” que habitan los estadios de fútbol? ¿Está puesto en la custodia del fútbol 
como producto, para el cual la irrupción del caos, el desorden y la violencia suponen 
una degradación de su valor como mercancía televisiva y comercial? ¿O está puesto en 
evitar los hechos de violencia en tanto estos han adquirido, definitivamente, la capa-
cidad de perjudicar el capital político de los actores de gobierno, configurando lo que 

4Sustas, Sebastián “Las violencias sentenciadas. Análisis de las leyes en torno a la seguridad deportiva en Argentina”, en Garri-
ga José (comp) Violencia en el fútbol. Investigaciones sociales y fracasos políticos, Godot, Buenos Aires, 2013 
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denominamos mercancía política? En definitiva, nos preguntamos: ¿qué cuida y que 
protege la seguridad deportiva? (2019: 365)”5

10Se puede proponer un tercer modelo, alternativo a estos dos grandes paradig-
mas. Que partiría de la interlocución con los actores involucrados en el evento, 

principalmente los hinchas. Y que se basaría en el desplazamiento de sentidos y en la 
recreación de lenguajes asociados a la rivalidad. El lenguaje hegemónico actuado en la 
cancha por todos es el lenguaje de la barra. Y en el lenguaje de la barra, ganan la policía 
y la barra.

11Para eso hay que preguntarse: ¿de qué resistencias e impugnaciones son capaces 
los grupos de hinchas? Javier Bundio es el investigador al que tener como inter-

locutor para esta pregunta6. Hay otras: ¿cómo se pueden desplazar sentidos? ¿Se puede 
reemplazar un ensamblado de lenguajes por otro? ¿Qué diseño estético de la tribuna 
podría competir en atracción con el de la barra? ¿Qué canciones se pueden componer 
sin utilizar palabras tales como “correr”, “matar”, “coger”, etcétera? ¿Cómo lograr que 
los componentes plebeyos, vitales, murgueros, carnavalescos, inventivos, opaquen a los 
masculinos aburridos, bélicos? De lo que se trataría, sin pasteurizar la rivalidad consti-
tutiva, es de una nueva política de percepción. Eso y abrir preguntas hacen, dicho sea 
de paso, a la especificidad de una tarea de asesoría. Y en esa nueva sensibilidad, la tarea 
de dos actores: las mujeres y los hinchas organizados. 

12De nuevo: el problema del lenguaje futbolero no sería tanto moral como de 
tipo ético-estético: el lenguaje hegemónico (cánticos y gestualidades sexistas, 

xenófobas, machistas, racistas…) entristece los cuerpos, en el sentido de que les quita 
autonomía, los vuelve hablados por esa máquina discursiva de hacer hablar que es el 
hinchismo en Argentina (ver página). Es un problema del orden del aburrimiento. 

13Toda situación puede ser pensada como una conjunción de cuerpos y palabras. 
Por lo general, quienes ponen el cuerpo no ponen la palabra y quienes ponen 

la palabra no ponen el cuerpo. En la organización del evento deportivo hay voces que 
faltan. Una es la de uno de los actores que más ponen el cuerpo en un estadio de fút-
bol: precisamente, los hinchas organizados. En esa línea, durante 2016 trabajamos con 

5 Murzi, Diego Fútbol, violencia y Estado. Un estudio sobre las políticas públicas de seguridad deportiva en Argentina 2006-2017 
Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2019, Buenos Aires. 
6 Bundio, Javier Hinchadas y otredades radicales. Un estudio antropológico de los cantos en los estadios de fútbol argentinos. Tesis 
doctoral. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2017, Buenos Aires.
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el mencionado Uliana en la creación de un espacio que congregue y represente a los 
hinchas organizados de los cinco clubes principales de la provincia de Santa Fe con el 
objeto de discutir y elaborar acciones para el desarrollo de una política pública (Ver 
Capítulo 12). Los ejes aglutinantes del primer encuentro fueron tres: el diseño de la 
seguridad, la perspectiva de género en el fútbol y el fortalecimiento institucional. Y 
hubo dos acuerdos principales: los hinchas presentes acordaron que para disminuir los 
niveles de violencia no se trata de borrar las rivalidades constitutivas de sus sentidos de 
pertenencia e identidades colectivas, sino más bien de reconocer la práctica en común 
que todos, en cada uno de sus clubes, comparten en su calidad de hinchas. Prácticas 
que pueden dividirse en tres tipos: institucionales, comunitarias y festivas. Ir hacia un 
fortalecimiento con colaboración estatal de sus prácticas es también construir política 
de seguridad en el fútbol. El otro consenso significativo se registró en torno al regreso 
del público visitante a los estadios. Se reconoce como normal que hinchas de clubes ri-
vales compartan momentos de sociabilidad. Asados, partidos de fútbol y momentos en 
bares son lugares donde los hinchas se encuentran antes y después de algunos partidos. 
A su vez, el viaje es percibido como una forma de cohesionar y visibilizar los grupos. Se 
entiende que todas estas vivencias están en parte obturadas por la lógica del operativo 
policial. 

14¿Pero cómo trabajar con los grupos de hinchas, que son quienes se supone debe-
rían motorizar este nuevo modelo, cuando éstos están invisibilizados y no son 

siquiera percibidos? Por la policía, que es incapaz de percibir que el universo de hinchas 
del fútbol argentino no constituye una masa uniforme ni homogénea. Por los medios, 
cuya agenda noticiable relacionada con los hinchas de fútbol se reduce a la noticiabi-
lidad de la agenda barra y hechos vinculados con incidentes. Por los funcionarios pú-
blicos, muchas veces acuciados por las urgencias mediático-policiales que se presentan 
y los terminan haciendo prestar exclusiva atención a los barras. Por el sentido común 
no-futbolero, que asocia hinchas de fútbol a barras. Y por la terminología académica, 
que no ha encontrado un modo afirmativo de nombrarlos (Ver Capítulo 3)

15¿Y si fuera que los hinchas fueran el límite, lo rechazado, porque son los únicos 
que, pudiendo elegir, igual eligen estar ahí? Plusvalía pasional. El límite de 

toda política de estado relacionada con el fútbol son, hasta ahora, los hinchas organi-
zados. 





III. Los problemas del nombrar, 
del hacer y el visibilizar
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Alos hinchas argentinos se los suele clasificar tomando en cuenta una serie de cri-
terios. La frecuencia con la que asisten a los partidos disputados por su equipo es 

uno. ¿Van siempre a la cancha? ¿Van a todos lados? ¿Asisten solo de local y únicamente 
cuando el equipo atraviesa una buena racha? Su ubicación en el estadio: ¿se ubican en el 
sector platea o en el sector popular? ¿En qué parte de la popular?

Sus conductas durante el juego es otro criterio. ¿Solamente ven el partido, como quien 
asiste a la contemplación pasiva de un espectáculo desentendiéndose del aliento al equi-
po? ¿Solamente alientan, desentendiéndose del devenir del partido? ¿Hacen ambas cosas?
 
Un tercero, los sentidos que atribuyen al aguante. ¿Se trata de sentidos prácticos o de 
sentidos lúdicos y simbólicos? ¿Ostentan un aguante entendido en términos simbólicos 
y lúdicos o en términos prácticos? Es decir, y respectivamente, ¿un aguante que se prueba 
poniendo el cuerpo estoica y festivamente al servicio del apoyo y el aliento en la adversi-
dad o un aguante que se prueba así pero fundamentalmente en el enfrentamiento físico 
con los hinchas rivales?
 
El tipo de vínculo o contrato que tramitan con el club, es un cuarto posible. ¿Un con-
trato pasional-emocional-sentimental con inversiones desinteresadas de tiempo, energía 
y dinero, dando “sin esperar nada a cambio” o algún contrato de tipo económico-ins-
trumental redundante en la obtención de beneficios (entradas y micros gratis, dinero...)?
 
En íntima relación con el anterior, el grado de inversión (energética, monetaria, laboral) 
en asuntos del club. ¿Se trata de una inversión puntual, un domingo cada tanto yendo 
a la cancha o de una inversión que excede a los partidos, consistente en presencias entre 
semanas para intervenir en asuntos institucionales del club, en prácticas organizativas 
de cara a un partido (conseguir recursos para viajar, conseguir globos y pirotecnia para 
alentar), en eventos festivos y rituales, en prácticas folklóricas en general?
 
Las características visuales; variable pasa por si se pintan la cara, si van con camisetas, si 
llevan banderas, etc. El grado de organización. Si tienen o no relación con los dirigen-
tes del club y de qué tipo de relación se trata. Y un largo etcétera de posibles variables 
clasificatorias…

Moreira, alrededor de este último punto por ejemplo, realizó un trabajo etnográfico en 
ocasión de los festejos organizados por hinchas del Club Atlético Independiente de Ave-
llaneda para conmemorar el aniversario número cien de su nacimiento. Concretamente, 
observó las disputas entre “hinchas comunes” autodenominados Grupo Centenario o 
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caravanistas con “barras” y “dirigentes” en torno de la preparación de una caravana por 
la ciudad de Buenos Aires en el marco de los festejos de cumpleaños. Mejor dicho, en 
torno de sus criterios y significados. Los siguientes fragmentos son interesantes en tanto 
dan cuenta de cómo esos hinchas perciben a los dirigentes y conciben a la política:
 
“Separar la dimensión festiva de la política fue un aspecto que caracterizó al Grupo 
Centenario. La mayor parte de sus integrantes creía que la política de los dirigentes y de 
aquellos que aspiraban a obtener cargos en el club estaba signada por la búsqueda del 
interés personal, más que por la del beneficio de la entidad, los socios y los hinchas. La 
política estaba asociada al robo y a la corrupción […] El uso que los caravanistas hacían 
del término hincha se fundaba en los valores que para ellos esta figura concentraba: la 
lealtad, la fidelidad, el amor, el sentimiento verdadero e incondicional sentidos hacia el 
club, los cuales se confirmaban en múltiples sacrificios ofrecidos en su nombre […] La 
concepción generalizada entre los caravanistas era que cuando una persona, transitando 
por el camino de la política, accedía a un cargo directivo perdía, en la consagración, los 
atributos constitutivos del hincha (2008: 118-120)”.

Variables a las que se podrían sumar, para no olvidarnos: si son o no son socios de la 
institución (mi estudio de caso con hinchas de Rosario Central reveló la importancia 
que tiene esta variación a la hora de distinguir entre quiénes son verdaderos hinchas y 
quiénes no. A tal punto que el sitio www.canalla.com, el más visitado por entonces entre 
los hinchas del club, sugería que para opinar en las discusiones virtuales la persona debía 
ser preferentemente socia del mismo). Los grados y modalidades de participación en la 
producción del nosotros-hincha…

En definitiva: según cada uno de estos puntos, el universo de hinchas del fútbol ar-
gentino se dividiría en: hinchada, espectadores, simpatizantes, hinchas militantes, 
pibes… que, hay que subrayar, no son sino tipos ideales. Abstracciones que de ninguna 
manera pretenden perder de vista el carácter relacional, procesual, móvil e inmanente 
de las situaciones. Sin ir más lejos, en el citado trabajo sobre los festejos de los hinchas 
de Independiente la autora muestra cómo, para definirse en relación a los dirigentes, los 
hinchas se nombran como “hinchas”, mientras que para definirse en relación a los “ba-
rras” estos mismos hinchas se auto-mencionan como “hinchas comunes”… Desglosado 
el punteo de variables, cabe un comentario respecto de los problemas que se presentan 
al trabajar con algunas de las categorizaciones en cuestión.
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Problema terminológico

En primer lugar, vale preguntarse: ¿cuáles de esas categorías son nativas? ¿Cuáles son 
mediáticas? ¿Cuáles encierran prejuicios o supuestos estigmatizantes? Empecemos por 
barras y digamos que no es una categoría nativa. Es decir, los hinchas a los que se agrupa 
bajo esta denominación no se llaman a sí mismos barras. Por el contrario, y justamente 
porque barras es un término mediático, no nativo y claramente estigmatizante, se reco-
nocen como “miembros de la hinchada”.

Ahora bien, llamar a estos hinchas como “la hinchada” nos presenta una dificultad, pues-
to que para el sentido común futbolero nacional la hinchada designa al genérico de los 
hinchas de un club y no a un sector particular. Así, se habla de la hinchada de Chacarita 
por ejemplo, en alusión al colectivo o al universo de hinchas de Chacarita. Cuando se es-
cucha decir que la hinchada de Chacarita es muy numerosa o que Chacarita tiene mucha 
hinchada, allí “hinchada” no está utilizado como sinónimo de “barra”. 

De nuevo: barrabrava no es un término nativo sino mediático, como arroja por otra 
parte un trabajo de Conde (2005) y uno de Szlifman (2010) que, historizando las ma-
neras en que la prensa gráfica fue nombrando a los hinchas en el tiempo, sitúa su génesis 
en la década de 1980. Por ende, no habría de usarse. Pero ocurre que el término nativo 
apropiado tampoco podría utilizarse porque debido a sus ambiguedades se presta a con-
fusión…
 
Pasemos ahora a otro de los grupos. Siguiendo con algunos de los puntos arriba se-
ñalados, es dable inferir que los hinchas militantes son aquellos hinchas activos que, 
relativamente organizados o no, por lo general siguen al club a todas partes cualquiera 
sea la distancia a recorrer o la ubicación en la tabla de posiciones, haciéndolo de manera 
independiente; aquellos que entablan con el club un contrato de tipo emocional según 
el cual invierten su tiempo y su trabajo desinteresadamente; aquellos para quienes, según 
su escala imaginaria de valores, los mejores hinchas son no solamente los que más se 
entregan e invierten sino aquellos que más festivamente alientan en las buenas y en las 
malas, de visitante o de local, etcétera.

Y esa, a modo de adelanto, esa, es su ascepción de aguante. Es decir, una asepción vincu-
lada esencialmente al fervor, a la fidelidad y a la abnegación, y no necesariamente al en-
frentamiento corporal (asepción de aguante para los “barras”, como se verá), no al menos 
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como rasgo distintivo o límite de inclusión, tal como ocurre con aquellos. A propósito 
de este diferencial, dos trabajos. Uno, nuevamente de Moreira:
 
“Los actores mencionan al menos dos dimensiones de esta categoría. En primera ins-
tancia, los hinchas hablan de un aguante vinculado directamente con el aliento […] 
Un aguante que es compartido, tanto por los hinchas militantes como por algunos 
miembros de la hinchada, y que refiere al compromiso y a la fidelidad de los que 
están incondicionalmente presentes […] En segunda instancia, el aguante se vincula 
al arrojo de la persona que va al frente, que tiene huevos, en una situación de con-
flicto y riesgo, como la que sucede en los combates. […] La segunda modalidad del 
aguante funciona como propiedad diferenciadora […] El aguante físico es el signo 
de distinción que marca el límite entre los simpatizantes del mismo cuadro de fútbol 
(2005: 81)”.
 
El otro, de Garriga y Salerno: “En el ámbito del fútbol encontramos dos conceptos de 
aguante. La diferencia radica en la importancia atribuida a las peleas, a “los combates”. 
Mientras algunos espectadores, los denominados hinchas militantes, llaman aguante 
al fervor y a la fidelidad por el club, los pibes de la hinchada lo vinculan solo al enfren-
tamiento corporal […] Por eso, “ir a todos lados” y alentar siempre son particularida-
des relevantes en la conformación de una comunidad de valores, pero tienen un lugar 
secundario en la conformación de un límite de inclusión. El aguante es la característica 
específica que distingue a los pibes [la barra] del resto de los espectadores (2008: 71)”.

En suma, se trata de hinchas que, precisamente a raíz de los diferenciales que apuntá-
bamos, no son ni barras ni espectadores, lo cual nos lleva a pensar que está todo bien, 
pero no, no todo es tan fácil como parece. En este caso el problema es más complejo. 
Porque en primer lugar, hinchas militantes tampoco es un término nativo sino pro-
veniente de la empiria etnográfica. Concretamente, Archetti (1985) fue el primero 
en utilizarlo. Lejos de ello, este tipo de hinchas hablan de sí mismos como hinchas 
comunes, fanáticos o enfermos.
 
Sin embargo, y contradiciendo a la mismísima vigilancia epistemológica invocada, hay 
algo de interesante en este nombre, que podría pesar en la decisión de mantenerlo. Y 
ese algo es lo siguiente: hinchas militantes es uno de los pocos términos positivos hoy 
por hoy existentes para nombrar y darle entidad a los no-barras. De otro modo, serían 
apenas definidos por la negativa. Negatividad que en nada contribuye a visibilizarlos 
como actores relevantes y a quitarle efectos de centralidad a los barras.
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Aún así, simultáneamente el término presenta otra dificultad. Y esa dificultad radica 
en que da lugar a equívocos, si tenemos en cuenta que el adjetivo “militante” remite 
inmediatamente al campo semántico de la política, por lo cual suele creerse que se 
trata solamente de hinchas que participan en las filas de las agrupaciones que se dis-
putan la conducción de un club, cuando en realidad, ya se vio en Moreira, nada más 
condenable para ellos que eso.

En definitiva: de ahora en adelante nos referiremos al grupo de la barra o hinchada así 
tal cual, como la barra. Y a los hinchas militantes los podríamos denominarar hinchas 
activos. Decisiones que encuentran sustento no tanto en desconocer lo que implican 
como en la búsqueda de reducción de ambiguedades a los fines de comunicarnos.

Problema Metodológico

Toda barra es un grupo organizado. Posee estrictas reglas de inclusión y permanencia, 
por lo cual no cualquiera es miembro. Asimismo, por su ubicación las barras son espacial 
y visualmente identificables en la cancha. Por último, variando según la importancia y 
el arraigo popular del club del que se trate, una barra puede estar compuesta hasta por 
unas mil personas.

Nada de esto sucede con los hinchas militantes, o mejor dicho, con nuestros flamantes 
hinchas activos, que no siempre están organizados, que no siempre son fácilmente visua-
lizables en el estadio, y que andan desperdigados de a miles y miles por toda una ciudad. 
De allí que un trabajo empírico con este tipo de hinchas tenga que sortear algunas difi-
cultades de cara a su operacionalización. ¿Qué hacer?
 
Si uno tuviera que hacer una investigación de tipo científico-académica, una opción sería 
realizar una muestra probabilística con técnica de muestreo al azar simple de entre la nó-
mina de asociados a un club. Pero ser socio no lo vuelve a un hincha necesariamente ac-
tivo. La opción entonces sería trabajar con hinchas activos formales, esto es, que formen 
parte de grupos reconocidos al interior de una comunidad hinchística. Y así es como la 
categoría “hincha activo formal” va a terminar derivando en la que acá utilizamos para 
simplificar: “hincha organizado”.
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Problema fáctico-lógico

Lejos de lo que ocurre en los abordajes que tienen por objeto a integrantes de barras, en 
las que, desde su imaginario, el investigador es en un primer momento situado en la serie 
policía-infiltrado-buchón-periodista-extractor de información, lo cual dificulta su acce-
so7, los hinchas activos, de ahora en más organizados, son personas que todo el tiempo 
quieren hablar. Y no solamente porque su club constituya en muchos casos la principal 
ocupación y tema de conversación, o porque el fútbol sea eso de lo que en Argentina 
todo el mundo habla o quiere hablar, sino también por dos razones:

La primera: al contrario de la invisibilidad que necesitan los miembros de la barra para 
seguir desarrollando sus actividades sin sobresaltos, los hinchas activos organizados, in-
sertos en redes en las que se disputan prestigio, protagonismo, reconocimientos, lugares 
y capitales simbólicos varios, legitiman sus posiciones acumulando visibilidad, apare-
ciendo, figurando, hablando.

La segunda: en toda relación entre pares antagónicos, como es en Rosario o en Santa Fe o 
en La Plata la rivalidad Newells-Central, Unión-Colón, Estudiantes-Gimnasia, se invoca 
a un tercero excluido o extranjero que haciendo las veces de árbitro vendría a dirimir el 
conflicto. ¿Qué es lo que está en juego? Dirimir la grandeza. Determinar cuál de los dos 
es más grande que el otro. Pero se trata de una empresa condenada de antemano a la 
irresolución, al fracaso. También por dos motivos.

El primero: no existe un único criterio de medición-evaluación. ¿En base a qué se cuan-
tifica la grandeza? (Ver Capítulo 8) Panorama que se exacerba, y aquí viene el segundo 
motivo, cuando los terceros legítimos prioritariamente referenciados por los hinchas, 
los periodistas deportivos, dada la pretensión de imparcialidad en la que sustentan su 
trabajo, nunca se van a expedir ni a pronunciar. No obstante, el hincha mantiene un su-
puesto: cuanto más se le (de)muestre a ese tercero, más se lo impresionará en su decisión, 
cuando llegue el día del juicio final.
 
¿A qué viene todo esto? A que un etnógrafo o un investigador social ingresa en esta serie, 
favoreciéndose así la factibilidad de su trabajo (porque todos quieren hablar) aunque 

7 Garriga, de hecho, narra su experiencia con la banda de Huracán: “Fue dificultoso acercarse a los integrantes de la hinchada, 
ganar su confianza, crear un raport que genere seguridad y que les permita hablar y actuar sin temor. Varios hinchas, cuando 
entraron en confianza, me reconocieron que en los inicios de mi trabajo creyeron que podía ser un policía (2007: 35)”.
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entrando en crisis, a su vez, herramientas metodológicas tales como la entrevista. En 
mi experiencia, resultó muy difícil e improductivo, o cuanto menos redundante lograr 
la aparición de la voz singular del hincha, más aún cuando el hincha le está hablando 
a alguien que, con un grabador en la mano y con preguntas de fútbol, es rápidamente 
ubicado en el casillero de los periodistas deportivos a impresionar para sumar puntos. 
¿Era factible hacer una investigación sobre violencia en torno del fútbol, por ejemplo 
en Rosario, sin que el objetivo de investigación sea inmediatamente procesado por los 
hinchas en clave de rivalidad, en términos de “más violentos VS menos violentos”, fra-
casando de ese modo en el intento?
 

Los dos aguantes

Planteados los tres problemas, volvemos al punteo de variables en el que se sostienen 
las clasificaciones disponibles en el campo. Y volvemos para decir que varias de ellas 
se desprenden directa o indirectamente del aguante, casi como si éste constituyera un 
organizador, una matriz o una variable madre.

Por ejemplo: si un hincha ostenta un tipo de aguante relacionado con la puesta del 
cuerpo en el enfrentamiento, seguramente forme parte de una barra. Por el contrario, 
si ostenta el tipo de aguante emparentado al estoicismo y al fervor y a lo carnavalesco, 
probablemente será socio de la institución, participará activamente en la producción 
del nosotros-hincha, verá con recelo cualquier tipo de vinculación política, etcétera. En 
suma, será un hincha activo organizado, nuestro viejo hincha militante.

Pasando en limpio, habría dos aguantes. Uno, el de la barra, independientemente del 
resultado de la pelea se prueba plantándose, no corriendo, porque lo que desde esta acep-
ción se valora, antes que nada, es la predisposición corporal a la contienda, el pararse, el 
ir al frente. Este aguante se mide en cantidad de cicatrices, de heridas, de trapos robados, 
de anécdotas, de piñas dadas y patadas recibidas. 

El otro, el de los hinchas activos, se prueba estando presentes en las buenas y en las ma-
las, soportando festiva y estoicamente. En el torneo imaginario de los hinchas, el club 
que sale campeón no es aquel que más puntos consigue en el campo de juego sino aquel 
cuyos hinchas más aguante demuestra en las tribunas. Es decir, que más convocatoria 
tienen a pesar de los malos resultados deportivos, que más fervorosos y festivos se mues-
tran en la derrota, que más kilómetros recorren para seguir a su equipo sin ningún tipo 
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de apoyo económico, que más alientan en un partido disputado bajo la lluvia o en un 
día de mucho frío, que más apoyan y menos putean a sus jugadores... Este aguante se 
mide en kilometrajes, en decibeles, en afonías, en cantidad de presencias, en insolaciones 
o resfríos.

Esta segunda modalidad, hay que decirlo, ha sido capturada, o sea, motorizada por el 
propio mercado mediático y publicitario en la medida en que, de esa manera, garantiza 
fidelidad en el consumo bajo cualquier circunstancia deportiva y para todo tipo de seg-
mentos: capta a los hinchas de los clubes más ganadores tanto como a los de los clubes 
más perdedores. Dicho de otra forma: al campeonato de fútbol lo gana uno solo, pero al 
campeonato del aguante lo puede ganar cualquiera. Recordemos, en este punto, la pro-
paganda de TyC Sports resaltando la pasión de un puñado de hinchas del club Yupanqui.

Ya quedó claro que habría dos tipos de aguante. Ahora bien, ¿qué es exactamente el 
aguante? Si bien numerosos autores lo han definido (Elbaum, 1998; Alabarces, op cit; 
Dodaro, 2005; Ferreiro y Fernández, op cit) diremos que es la resistencia de los hinchas 
de fútbol a la adversidad y al dolor físico, o a la adversidad y al dolor deportivo, según 
se trate de un tipo u otro.

Y nuevamente para reducir ambigüedades, de ahora en más desdoblaremos el término y 
nos referiremos a la primera acepción como aguante-enfrentamiento (adversidad, dolor 
físico) mientras que a la segunda la llamaremos aguante-presencia o aguante-fiesta 
(adversidad deportiva).

Los problemas del hinchar

Si uno tuviera que enumerar qué es lo que hacen los hinchas organizados, cuáles son 
sus prácticas de sociabilidad, la lista que haría es un poco la siguiente: se reúnen en las 
instalaciones del club a comer; impulsan medios partidarios; asisten a eventos, festejos, 
celebraciones, homenajes, inauguraciones, presentaciones; viajan, cuando se puede, a 
los partidos disputados por el equipo en condición de visitante; no insultan a los juga-
dores ni a los dirigentes, exceptuando situaciones límite en tiempos de crisis deportivas 
o institucionales; cuelgan en Internet y viralizan en las redes fotos o videos de la propia 
hinchada; participan de la producción de ese relato coral que denominamos novela del 
hincha, etcétera.
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Con el término “novela” nos referimos al relato auto-referencial compuesto por una he-
terogeneidad de elementos que comparten los miembros de una institución o colectivo, 
en este caso un colectivo de hinchas (de ahí que hablemos de novela del hincha), cuya 
función es permitir que un grupo o institución delimite una interioridad y se diferencie 
de otros configurando su identidad.

¿Quién construye la novela? ¿Los narradores doctos?, ¿los referentes letrados, los intelec-
tuales orgánicos de cada uno de los clubes? En tal caso, ¿quiénes son?, ¿de dónde provie-
nen?, ¿se observan recurrencias, continuidades? ¿O la construye el grupo que comanda la 
hinchada? ¿O los hinchas organizados? Es sin dudas un asunto interesante. No obstante, 
ahora puede esperar. Sigamos: ¿qué es lo que está en juego en la novela? Respuesta: otra 
vez, dirimir la grandeza.

Sobre este último punto, recuerdo en su momento, cuando estuve atento al caso del 
Club Atlético Rosario Central, haber observado que los hinchas activos organizados 
referentes de la sociedad civil, de las fuerzas vivas, de la comunidad canalla actuaban 
como narradores doctos de la novela canalla de la que serían sus notables, voceros o 
portavoces legítimos, decidiendo aquello que se narra y aquello que no, qué se acentúa 
y qué se obvia, qué se enfatiza y qué se mantiene en un cono de sombras. En definitiva, 
decidiendo qué capítulos se relegan y cuáles se privilegian. Para que luego, sobre esa base, 
y por los medios que tengan a mano (boca en boca, declaración ante cámaras...), pero 
fundamentalmente aprovechando los canales abiertos por las redes sociales y las tecnolo-
gías del contacto, cada hincha deviniera en una especie de agente difusor de imágenes y 
relatos destinados a la acumulación de relaciones de fuerza en la carrera por la grandeza.

El hinchismo en tanto discurso radica en especificidades y continuidades que a su vez 
radican en la estabilidad, en la invariancia de los modos en que el hincha construye su 
relación con los enunciados, sea en su carácter de enunciador o en su carácter de desti-
natario. Modos relacionales de los cuales, en esto que acabamos de decir, se pueden notar 
dos: relación novelada (mediada por la novela institucional) y relación infantilizada, 
en el sentido de los hermanos haciendo mérito o echándose la culpa, o justificándose 
(“él empezó” / “ellos son los violentos” / “él me provocó”), pugnando por el dictamen 
del padre. 
 
Hay otras. Por ejemplo la relación folklorizada. Para identificarla como tal me inspiro 
en un término: “cláusula del humor”. Se trata de un concepto de Salerno, quien en su 
análisis del programa El Aguante, dice: “La cláusula del humor consiste en suspender 
el sentido de lo que aparece en pantalla, para reelaborar sus distinciones y otorgarle un 
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único significado. En la superficie del programa hay diversos calificativos racistas, ho-
mofóbicos y xenófobos, amenazas y referencias a consumos de ciertas drogas ilegales que 
son utilizadas alternadamente para las hinchadas como valoraciones positivas propias 
y apreciaciones negativas de los rivales. A través de este dispositivo enunciativo los dis-
cursos puestos en pantalla, los cantitos, las banderas y las palabras de los entrevistados, 
quedan reducidos a chistes, meros juegos con que los hinchas alimentan su rivalidad 
simbólica (2005: 133)”.
 
Por si no quedó claro, me refiero a una relación en la que el hincha se concibe, se imagina 
como alguien que puede proferir cualquier cosa ligada a la agresión y, llegado el caso, 
ampararse en que se trataba de un chiste, un juego propio del folklore del fútbol. La rela-
ción apasionada, por su parte, también comporta una cláusula similar: la cláusula de la 
pasión. Que básicamente podría formularse así: los hinchas estamos eximidos de cuidar 
lo que decimos porque somos pasionales. Esto último nos conduce al sentimentalismo. 
¿Qué es el sentimentalismo?
 
Un poco a la manera de ese terrorismo de lo inefable que postula que el peronismo solo 
puede sentirse, del que habla Verón en la introducción de su Perón o muerte… (2003), 
el sentimentalismo no es más que la afirmación de que el fútbol es un territorio en el 
que únicamente intervienen los sentimientos. El pensamiento, entonces, quedaría visto 
como una operación indeseada, cuando no rechazada o entendida como sinónimo de 
frialdad, de intelectualidad o catalogada como una “mariconada”, en tanto, según esta 
premisa, no se puede analizar aquellos asuntos del corazón, que la razón no entiende, 
porque están regidos por la pasión.

¿Cuál es, hasta acá, el problema latente? Quizás uno doble. Por un lado, el aparato 
formal de la enunciación hinchística no estaría contemplando su implicación en la 
legitimación de los ambientes de violencia. Por otro, en términos de impugnación de lo 
dado, no habría autocrítica posible para el hincha. Como sea, aun cuando la dirigencia 
descuide o la policía maltrate o no se esté de acuerdo con lo que la barra canta, la cancha 
siempre tiene que estar llena, de la cancha no se va nadie, hay que apoyar y apoyar, no 
hay que criticar ni insultar, porque el otro va a estar mirando y me lo puede enrostrar.

Lo que aparece de fondo es la lógica del aguante-fiesta. Cualquier tipo de crítica in-
validaría la noción misma de aguante, en tanto tener aguante significa acompañar a 
un club aún bajo cualquier arbitrariedad. Al mismo tiempo, eso equivaldría a horadar 
el único capital que tienen los hinchas de clubes pobres en logros deportivos: el capi-
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tal simbólico-mediático. Emerge así la amenaza de ver jaqueado ese último bastión de 
la identidad y ser catalogados por los rivales directos como “sin aliento”, “llorones”, 
“hinchas que putean a sus jugadores”, “hinchas que no llenan la cancha”, etcétera. 

La pregunta, para dejar picando, sería: ¿existirán grupos de hinchas organizados activos 
llevando a cabo iniciativas, proyectos, experiencias, desplegando una dimensión de prác-
ticas de sociabilidad que no tengan como gesto fundante espectacularizar el aguante-pre-
sencia o hacer de este un medio de acumulación de referencias? ¿Existirán quienes vean 
en el aguante-fiesta el punto de partida de una cultura popular, de una novedosa forma 
de club y no solamente algo capitalizable, ante la mirada del otro, en imagen?

Las paradojas del visibilizar

La barra, decimos en un fragmento del informe al que se hace referencia en el final de 
este libro (Ver Capítulo 12), es una organización que tiene como fin su auto reproduc-
ción material y simbólica, observable en los cantitos que relatan su épica y la cotidianei-
dad del propio grupo. Cada vez habla más de sí misma y menos del club al cual dicen 
pertenecer y representar. Las peñas, filiales y demás agrupaciones de hinchas organizados 
buscan fortalecer a las instituciones mediante cuatro tipos de actividades fundamentales: 
promover “la fiesta” en la tribuna, recaudar fondos para mejorar el club, realizar acciones 
comunitarias solidarias de “evangelización” o simplemente ser un espacio de sociabilidad 
para compartir comidas y viajes.

Potenciar los vínculos entre las agrupaciones de hinchas de distintos equipos, sus institu-
ciones y el Estado aparece como opción para fortalecer su posición y revertir los ambien-
tes de violencia en los estadios. Acercarlos es posible si se explora lo que todos poseen en 
común: la relación con el trabajo por el fortalecimiento del club.
 
Eso implicaría, entre otras cosas, atravesar las paradojas de la (in)visibilidad. A saber: 
mientras unos actores son invisibles en tanto tales (no confundir con la acumulación 
de referencias personales mencionado antes), los otros, las barras, para cotizar el capital 
que venden, se ocupan de ostentar su potencia y fortaleza en las tribunas. En muchas 
ocasiones esto resulta confuso. Los espectadores menos entrenados en los códigos de 
cancha llegan incluso a creer que el recibimiento al equipo, el cotillón, que todo eso es 
organizado por la barra, cuando en realidad es el fruto del trabajo en la semana de los 
hinchas organizados.
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Ante este escenario, un camino en materia de intervención estatal es trabajar para otor-
gar mayor visibilidad a su presencia. Bajo el supuesto de que un sentido desplaza a otro. 
De que un desplazamiento de los actuales sentidos hegemónicos de la barra hacia los más 
invisibles de peñas y filiales bajaría los umbrales ambientales de violencia en los estadios. 
Pero volviendo a las ambigüedades, contradicciones y barros de la interlocución con el 
estado que postularemos en el capítulo que viene y postulamos en la introducción: esta 
institucionalización, esta estatalización, ¿no estaría implicando, también, algún tipo de 
captura, como mínimo, problemático?



IV. Teoría de los dos momentos 
y un tercero que se abre. 

De la interlocución con los medios al diálogo con el Estado
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Ya era mucho. El campo de estudios sociales del deporte y su línea etnográfica pre-
dominante, el periodismo de investigación, especialistas como Gustavo Grabia en 

televisión, perfiles y crónicas en revistas culturales… Durante el año 2009 yo pensaba 
que ya se había dicho bastante, y que seguir recortando el universo de hinchas del fútbol 
argentino para tomar como objeto privilegiado al actor barra, más allá de las buenas 
voluntades, contribuía a construir efectos de centralidad que invisibilizaban la parti-
cipación de otros actores en el problema. Esa era una motivación inicial de mi trabajo. 
Aportar a la comprensión de la llamada violencia en el fútbol poniendo el foco en hin-
chas no-barras. 

La secuencia de hipótesis era la siguiente: 1) Hay un conjunto de factores a partir de los 
cuales se puede entender el problema (Ver Capítulo 6) 2) Esos factores pueden dividirse 
en mediáticos y extra mediáticos. 3) Tomando a los mediáticos, y recuperando la historia 
de la relación entre fútbol y medios de comunicación, hay que ocuparse de dos tiempos: 
el tiempo en el que el hincha empieza a ser televisado y el tiempo en el que irrumpen en 
las tribunas los dispositivos auto-referenciales materializados en formas-pantalla como 
las del teléfono celular 4) Hay que postular, a partir de ahí, que eso incidió en la produc-
ción de un nuevo modo de ser hincha del fútbol. 5) Y decir que sin tener en cuenta ese 
modo no puede atenderse el problema de una manera integral.

Dicho ahora en particular: distintas modalidades fue asumiendo en el país la relación 
entre fútbol y televisión, y es en el devenir de esa serie histórica que, por ejemplo, el 
periodismo deportivo va ir adoptando giros bélicos, retóricas dramáticas y miradas judi-
cializadoras en los modos de narrar; que los hinchas van a ser vueltos protagonistas en el 
marco de la captación progresiva de segmentos de audiencia; que surgieron programas 
como Fútbol de Primera y El Aguante, que a su vez contribuyeron en la generación de 
nuevas subjetividades espectatoriales…

En esa línea, algunas de las preguntas y sub preguntas de aquellos años, eran estas: 
¿Incidieron los cambios operados por la televisación del fútbol argentino, con eje en 
programas como El Aguante, en las prácticas de sociabilidad de los hinchas? ¿Y en sus 
valoraciones del aguante-presencia? ¿Y en los capítulos atendidos por sus novelas ins-
titucionales? (Ver Capítulo 8). A su vez, ¿cómo se relaciona todo eso con la producción 
de ambientes de violencia?

Preguntas que se podían volver contestables fundamentalmente a través de dos proce-
dimientos: por un lado, efectuando un análisis de base sociosemiótica de los programas 
televisivos en cuestión. Por otro, al ir leyendo, en un corpus de textualidades diversas 
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(entrevistas, testimonios, canciones de cancha, coberturas de medios partidarios, youtu-
be, blogs, foros, etc.), distintos tipos de indicios o efectos en recepción de su incidencia. 
Tomando como caso a los hinchas del Club Atlético Rosario Central. ¿Por qué ese club?
 
En principio, por una cuestión de factibilidad. Conocía el entorno. Después, por una 
cuestión de vacancia. Estudios de caso sobre hinchas de clubes de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires ya existían. También sobre hinchas de Mar del Plata, de Jujuy. No así de 
Rosario. Ante lo que uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no hinchas de Newells 
entonces?
 
Y ahí hay que decir esto. Que la idea de caso supone que los resultados del estudio pue-
den extrapolarse a universos más generales y que yo partía de un presupuesto; creía que 
el hinchismo celular-mediatizado posterior al programa El Aguante había borrado las 
marcas idiosincráticas de las hinchadas y que en ese punto las hinchadas se habían vuelto 
más o menos la misma cosa.
 
Decía antes: leer la incidencia de unos programas televisivos buscando indicios en tex-
tualidades de los hinchas… Ahora bien; ¿tomando como objeto a las textualidades ela-
boradas por cualquier tipo de hincha? No. Sólo las del tipo de hincha al que ahora 
llamamos hincha organizado y que por entonces llamaba hincha activo.  ¿Y por qué?
 
En primer lugar, porque el campo de estudios ya contaba con sobrados antecedentes 
de investigación sobre barras mientras que sobre hinchas activos no había nada. Y en 
segundo lugar, porque, dado que la investigación se proponía avanzar no solamente en 
el diagnóstico del problema sino además en las posibilidades de intervención sobre el 
mismo desde la perspectiva de los propios hinchas, entendía que, de existir posibilidades 
en ese sentido, éstas no iban a ser motorizadas sino por los hinchas activos. Ahí se ter-
mina el primer momento.

***
Un paréntesis. Porque transversal a cada momento siempre hubo, y hay, un desafío que 
se mantiene: el de hacerse lugares de enunciación no mediáticos para hablar de algo de 
lo que todos hablamos como es el caso de la llamada la violencia en el fútbol. ¿Se pue-
de? ¿Hay algo nuevo para decir? ¿Cómo decir algo nuevo? ¿Se puede tratar el problema 
con unos lenguajes y unos modos autónomos que se sustraigan, que no sean los de esas 
máquinas discursivas que son los medios? ¿Cómo no quedar tomados por la máquina 
discursiva sin, a su vez, trazar distancias despectivas?
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¿Cómo hablar de ambientes de violencia en un sitio de tradición fuertemente objetivista 
y cuantitativista? En ese punto lo simbólico, los valores, los sentidos, esto es, todo lo que 
no se vea o se pueda mensurar al medio le resulta secundario, comparado con la canti-
dad de detenidos o el cadáver del muerto, ciertamente más espectaculares... Cierre del 
momento transversal y del paréntesis. 

***
Pasa el tiempo y años después de aquel inicial 2009 -cuando por entonces lejos estaba de 
existir siquiera a nivel federal la Coordinadora de Hinchas, cuando lejos estábamos de 
conocer la experiencia de agrupaciones y peñas de Unión- una experiencia de consultoría 
en la Dirección de Seguridad Deportiva del Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Santa Fe nos daba, junto a un colega, la posibilidad de hacer un intento, un proceso de 
construcción política en la línea del trabajo con los hinchas organizados.

Cabe recordar que en aquel tiempo, hace diez años, no estaban tan extendidas las redes 
sociales ni la figura de los periodistas partidarios. Tampoco existía el VAR. Y tampoco 
existía la figura del infiltrado porque todavía la policía no había asesinado a quemarropa 
al hincha de Lanús, Javier Jerez, en el Estadio Único de La Plata, hecho que derivó en 
la prohibición de visitantes que rige hasta el día de hoy, sin el cual no podemos pensar 
los tristísimos casos de linchamiento a hinchas supuestamente visitantes colados, como 
el hincha de Belgrano de Córdoba Emanuel Balbo. Digo esto como para ubicarnos en 
contexto y situar qué fue cambiando.
 
Lo que seguro sí cambió, y creo que para bien, es el interlocutor. De los medios al Es-
tado. Ese podría ser el subtítulo del pasaje. Noto que en las investigaciones académicas 
siempre estábamos como peleándonos con los periodistas deportivos, disputando un 
saber sobre el problema, estableciendo un campo de fuerzas para dirimir quién tiene la 
palabra pública autorizada, quién puede hablar, quién sabe más sobre el tema. En efecto, 
si se presta atención, la mayoría de los libros publicados desde el campo arrancan así. 
Y así también arrancaba mi propia investigación, en clave enojona. “Esta investigación 
parte de una motivación y un enojo…”

Con el que estuvimos hablando últimamente, entonces, es con el Estado. Ese fue el nue-
vo interlocutor. Una interlocución puesta en cómo hacer política pública de seguridad 
deportiva viniendo desde la sociología y la antropología, y la historia del deporte, y la 
comunicación, en suma, viniendo de la academia y las ciencias sociales. Cómo hacer 
política pública desde ahí en el Estado, con sus límites, sus contradicciones, sus trampas, 
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sus posibles, sus ambigüedades, sus “roscas”, sus “sapos”. Esa fue la nueva pregunta. La 
pregunta fundante del momento dos. Y en todo caso, desprendida de ahí, una sub-pre-
gunta: ¿cómo integrar al debate las voces que faltan, por ejemplo y precisamente las 
voces de los hinchas organizados? 

Algo que sigue igual, eso sí, es la dificultad para instalar el concepto de ambientes de 
violencia. Recuerdo el primer Congreso de Seguridad Deportiva que se hizo en Rosario 
y en cinco de los nombres de ponencias de disertantes del bloque de la mañana aparecía 
textualmente utilizada la fórmula “violencia en el fútbol”…

*** 

Pero eso fue 2016, 2017 y ya va quedando atrás. El momento que se abre ahora, un 
tercer momento sería, tengo la impresión de que se interroga por las posibilidades de un 
fútbol popular y democrático. Los objetos mismos del campo parecieran estar mutando 
hacia investigaciones relacionadas con la formación futbolística integral no moral ni 
estereotipada -sacrificial, heteronormativa- de los jóvenes en divisiones inferiores de los 
clubes, hacia investigaciones relacionadas con las políticas de deporte y con el creciente 
lugar que se están abriendo las mujeres en el universo del futbol.
 
Juan Branz (2019) Federico Czesli (2016) y Débora Majul (2015) son los colegas a los 
que hay que leer en el primer caso. Alejo Levoratti (2016) es quien se viene especiali-
zando en lo segundo. En el tercer caso, Julia Hang, Gabriela Garton (2019) y Nemesia 
Hijos son las autoras de las reflexiones más interesantes que por estas latitudes pueden 
encontrarse en la materia. Esta última, por cierto, repuso un mapa de la cuestión que es 
de lectura obligada para orientarse en la discusión8.

Para decirlo de otra manera, el campo en cuestión tuvo una etapa fundacional, de 
corte más bien genérico, donde lo producido por Archetti y Alabarces buscó gestar una 
legitimidad. Tuvo una segunda etapa, digamos, etnográfica, donde se trabajó desde el 
punto de vista de los actores (hinchas, policías). Y existe una tercera, de interlocución 
externa, donde lo que se produce ya no dialoga con otros campos de las ciencias sociales 

8 Hijós, Nemesia “Apuntes bibliográficos para acercarnos a la pregunta por el género en el deporte”,  en dossier Estudios sociales 
del deporte: investigación empírica, debates teóricos y abordajes metodológicos en el campo de las ciencias sociales contemporáneas de 
Cuestiones de Sociología, Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
La Plata, Número 18, Noviembre de 2018. Disponible en https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/
CSe059
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para reclamar un lugar, ni dialoga con los discursos mediáticos para que le hagan espacio 
a las voces nativas sino que se vincula con actores que bien podrían incluir un saber que 
nosotros tenemos: los clubes, el estado en sus distintas esferas, las entidades organizati-
vas, etcétera.

Retomando el hilo. Mi hipótesis es que podemos pensar la relación entre el fútbol y lo 
popular -pregunta fundante en la teoría del tercer momento- a partir de dos grandes 
escenas. La escena de la criollización de una práctica que era inglesa y la escena actual, de 
feminización de una práctica que es masculina. Pero antes, vamos un poco más atrás. ¿A 
qué me refiero con las posibilidades de un fútbol democrático y popular?
 
Cuando hablamos del fútbol y lo popular, lo popular suele aparecer de cuatro modos. 
Como sinónimo de cantidad, o sea de masivo (tal hinchada lleva mucha gente, es 
popular); como sinónimo de pueblo, esto es, designando a un sector social (“Colón es 
el club del pueblo…”); como sinónimo de periférico o marginal (los ídolos son ídolos 
populares porque surgieron de abajo, de la villa, como Monzón, Maradona o Tevez, 
para citar tres de Netflix); o como sinónimo de accesible, inclusivo, para todos y todas 
(precios populares, música popular, festival popular, etc)…

A esos usos habituales podríamos agregar otros y decir que hablar de lo popular es hablar 
de algo que irrumpe; hablar de lo popular es hablar de indocilidad, cuerpos indóciles que 
se salen del molde; hablar de lo popular es hablar de conflicto, de algo que está en tensión o 
en algún tipo de relación de subalternidad; hablar de lo popular es, de nuevo, hablar de una 
voz que falta, de aquello que no está convocado a hablar. Y si pasamos en limpio todos estos 
criterios podemos volver a preguntarnos, ¿por dónde pasaría en el fútbol, hoy, lo popular? 
 
Si vamos al criterio cuantitativo, ¿qué es más popular?, ¿llenar la cancha todos los par-
tidos y tener muchos hinchas o tener pocos pero comprometidos activamente en la 
vida política del club? Si vamos al criterio de clase y notamos que con los precios de 
las entradas y de las cuotas el público asistente a los partidos es cada vez más de capas 
medias, ¿puede seguir sosteniéndose que el fútbol sigue siendo un fenómeno popular? Si 
lo pensamos desde el punto de vista de la experiencia corporal hinchística, después del 
borramiento de toda marca singular que implicó la construcción televisiva del hincha en 
la década del noventa ¿puede seguir sosteniéndose que hay hinchadas más amargas e hin-
chadas más plebeyas? Todas saben que tienen que llevar gente, cantar, tener banderas… 

Si lo pensamos, por último, en términos de marginalidad, hay que resaltar que la cancha 
habla un lenguaje marginal (en el sentido de que no es culto, que es más bien soez, “mal 
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hablado”) pero ese “marginal” en tal contexto funciona como hegemónico porque no es 
otro que el lenguaje de la masculinidad. Padres e hijos (hijos nuestros), machos y putos 
(romper el culo). El ordenador simbólico es el de la sujeción, borrarle la autonomía, 
disponer del cuerpo del otro. ¿Qué cosa hay más hegemónica que la masculinidad?

Volviendo a la hipótesis. Hay irrupción, indocilidad y subalternidad en dos grandes 
escenas. Jóvenes no ingleses queriendo jugar a la pelota es una. Mujeres queriendo jugar 
a la pelota, la otra. Primeras décadas del siglo XX y primeras décadas del XXI. El puente 
entre dos siglos.
 
Así como leyendo a Alabarces (2002) aprendemos que los inmigrantes no británicos 
irrumpen e inventan un estilo (la disciplina colectiva versus la impronta individual, 
el pase largo versus el pase corto, la gambeta, el fair play versus la viveza), fundan un 
espacio (ya no el colegio sino el potrero, la calle) y configuran una ética (de jugar para 
auto-controlarse a jugar para jugar)9… ¿Estaremos asistiendo a una ruptura similar con 
la expansión de la práctica que se viene dando entre las mujeres y a sus reivindicaciones 
por tener un futbol profesional? ¿Qué nuevas ideas se abren sobre nociones tales como 
el éxito deportivo, el aguante, el ser hincha o la rivalidad?

Preguntas similares se hacen Merlina Pierini y la mencionada Julia Hang, las dos autoras 
de un artículo con el que cabe quedarse, para redondear.
 
Dicen: “La experiencia compartida de subordinación, invisibilización y opresión que las 
mujeres sufrieron en el mundo del fútbol permite hermanar a estas hinchas rivales [de 
Estudiantes y de Gimnasia, durante la disputa del primer clásico de futbol femenino pla-
tense] en su lucha por conquistar nuevos espacios y hacerlo en sus propios términos. Si la 
lógica del aguante que estructuró el fútbol argentino igualaba el amor al club con un tipo 
de masculinidad siempre dispuesta a ejercer la violencia física para someter y humillar al 
rival, el aguante para ellas, como ha mostrado la investigadora salteña Mariana Ibarra, 
pasa por sobreponerse a las condiciones adversas que buscan expulsar a las mujeres del 
mundo del fútbol. Disputar el fútbol es disputar el derecho al juego, al ocio y a disfrutar 
de la cultura popular, y para ello, la única manera, dicen, es hacerlo juntas…”

Y más abajo, sobre el final, terminan diciendo: “Si la profesionalización [del fútbol fe-
menino] parece estar encaminada, ¿qué pasa con los otros términos de la ecuación? El 

9 Alabarces, Pablo Fútbol y patria. El fútbol y las narrativas de la nación en la Argentina. Paidós, Buenos Aires, 2002
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10 “Fútbol femenino. Entre la cultura del aguante y la sororidad”. Disponible en https://latinta.com.ar/2019/11/futbol-fe-
menino-entre-cultura-aguante-sororidad/

contraste entre lo sucedido en el Trigésimo Cuarto Encuentro Plurinacional [acontecido 
en la ciudad de La Plata unos días antes] y las tribunas del clásico platense nos muestra 
que aún hay un mundo por interpelar. ¿Cómo transformar la lógica del aguante desde 
un feminismo popular, que no reniegue de lo más propio del fútbol nacional? ¿Cómo 
pensar un folklore que permita tramitar la rivalidad futbolística, desde una nueva ló-
gica donde la alteridad no deba necesariamente ser humillada, violentada o sometida? 
¿Cómo pensar un fútbol y un deporte verdaderamente inclusivo, feminista, disidente, 
para todes?”10





V. Los estudios del deporte entre 
la investigación y la gestión. 

Hipótesis de trabajo II
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16Arranque íntimo: mi compañera es totalmente ajena al mundo de la pelota. 
Jamás vio un partido, no conoce el gol de Maradona a los ingleses y nunca es-

cuchó hablar del Chacho Coudet. Cuando le pregunté a qué le remite la frase “violencia 
en el fútbol”, así, en términos de asociación inmediata, lo primero que se le vino a la 
cabeza, me dijo amorosamente, es la imagen de hinchas de clubes distintos agarrándose 
a trompadas. Su imaginario, intuyo, debe ser bastante representativo del total. Incluso 
entre los propios periodistas deportivos. A veces tengo la sensación de que la violencia en 
el fútbol es como la piña de Luis Delía al manifestante Pro-Campo que durante media 
cuadra lo había estado hostigando en la noche de las movilizaciones a Plaza de Mayo por 
el lock out agrario. Hombres blancos que se escandalizan por el exabrupto o el arrebato 
desbordado de un morocho pero no por la violencia de mercado, la violencia financiera 
o el fogonéo mediático. Aunque repetimos el mantra, nunca está demasiado claro de qué 
estamos hablando. La violencia de una comisión directiva que no cuida a los socios y los 
deja afuera de la cancha, o la de la formación sacrificial con que se curte a un pibe en di-
visiones inferiores… ¿no son, también, violencia en el fútbol? Alrededor del balón se da 
la particularidad de que hay una pauta que conecta a varias de sus violencias, como ser 
la policial, la hinchística, la machista o la de los jugadores. Esa pauta es la masculinidad. 
¿Por qué no hablar, entonces, de “masculinidad en el fútbol” y ya? 

17Como sea, la llamada violencia en el fútbol no existe. Lo que existe es un modo 
de construir el problema. Ese modo es el estatal-mediático. Ese modo deja 

afuera los factores del problema y deja afuera la cultura. Los problemas tienen la altura y 
la medida de los lenguajes con los que se los formula. 

18Hay otro modo que es el académico. El del campo de investigaciones sobre 
deporte realizadas en el marco de la universidad pública y agencias de ciencia y 

técnica como el Conicet, materializadas en artículos, tesis, libros y revistas especializa-
das. En su vertiente antropológica, el campo dice: eso que los medios de comunicación 
llaman violencia en el fútbol (actos aislados irracionales, ilógicos y carentes de sentido 
perpetrados por sujetos adjetivados como bárbaros salvajes inadaptados), y atrás de lo 
cual corre históricamente el Estado, como veremos (Ver Capítulo 9) ofreciendo una res-
puesta policial-legislativa, es una compleja trama de conductas que, consideradas desde 

[Sobre la naturaleza del problema]
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el punto de vista de los hinchas y contextualizadas en la lógica de la cultura futbolística 
argentina, tienen su propia racionalidad y su sentido. Por lo tanto, como argumentó 
largamente Alabarces, lejos de tratarse de hechos accidentales e incontrolables, son pre-
visibles y por ende evitables.

19Otra vez: no es conceptualmente exacto decir que haya violentos. Lo que en 
todo caso hay es un conjunto de factores que generan condiciones de posibili-

dad para el acontecer de prácticas violentas en el marco del fútbol. Factores que tienen 
que ver con el proceso histórico de conformación de la cultura hinchística argentina 
donde vale todo, con la masculinidad y el honor como ordenadores simbólicos de las 
acciones de los hinchas, con las irregularidades organizacionales y arbitrales de las com-
petencias deportivas, con el paradigma de seguridad vigente, con la infraestructura de 
los estadios, con la fascinación de los hinchas respecto de sus barras, con la valorización 
negativa que los hinchas tienen de los policías, etcétera, etcétera (Ver Capítulo 6). Ese 
complejo entramado de factores da forma a ese envolvente clima de tensión, hostilidad, 
mortificación, agresividad, crueldad y dramatismo que, en todo caso, si es por mantener 
el término, debería denominarse ambientes de violencia. Claro está que titular “Nuevo 
caso de violencia en el fútbol” o poner el hashtag “Basta de violencia” es más corto, más 
rápido y más directo que “Basta de factores que contribuyen en la generación de ambien-
tes de violencia en torno del fútbol…”.

20Hipótesis: a una policiación del espacio del evento futbolístico le correspon-
de una policiación de los lenguajes que lo abordan. Dicho de otro modo: los 

lenguajes de lo estatal-mediático obstaculizan la percepción del problema en su integra-
lidad. Si adentro de la cancha entre los hinchas se trata de reemplazar unos lenguajes por 
otros, de lo que se trataría afuera es de lenguajes que no se circunscriban a la resolución 
ministerial, a la orden de operaciones, a la crónica periodística o al expediente judicial.

21Los lenguajes estatal-mediáticos son los lenguajes de la separación. Hecho 
queda separado de cultura. Caso queda separado de cultura. El plano de lo 

individual queda separado del orgánico. El plano del actor, la barra, queda separado del 
sistémico, que es la cultura. La cultura es lo intocado. Cultura hinchística es = mascu-
linidad + honor + territorio.

22Este escamoteo de la racionalidad propia del problema puede observarse en 
los cuatro principales equívocos de la prensa al momento de cubrir noticias 

relacionadas con incidentes, que fueron plasmados en un Manual de recomendaciones 
para tratamiento periodístico responsable, que elaboramos durante 2017 en base a un 
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espacio de foro con periodistas deportivos de la provincia de Santa Fe (Ver Capítulo 12). 
Ahí, por ejemplo, se dice: las visiones moralistas e indignadas obturan el análisis de los 
hechos y reducen su complejidad conduciendo a juicios reduccionistas definitivos como 
“el tema no tienen solución”. Presentar el problema como algo sin solución hace perder 
de vista que se trata de conductas humanas y no de hechos de la naturaleza, y que por lo 
tanto se pueden modificar. O también: en el análisis es recomendable saldar equívocos 
tales como “esto es un reflejo de lo que pasa en la sociedad” o “son delincuentes disfra-
zados de hinchas”. No porque sean interpretaciones del todo erróneas sino porque con-
tribuyen a generar la percepción de que el problema está siempre afuera del fútbol (en la 
sociedad, de la que sería una pequeña síntesis; en bandas que se infiltran para lucrar…), 
exonerándolo, evitándole al resto mismo de los hinchas y los actores del fútbol hacerse 
las preguntas necesarias.

23La hipótesis de los cuatro equívocos: a) La teoría del reflejo supone que el 
fútbol es la sociedad pero en chiquitito, escamoteando de ese modo su espe-

cificidad, que es la cultura. O sea: si el fútbol es lo que es, es porque produce valores 
que valen adentro y no afuera (robar, ventajear, insultar); b) La teoría del problema 
cultural también escamotea a la cultura futbolística, porque asocia cultura a educación. 
Entonces, cuando sostiene que se trata de un problema cultural, lo que está diciendo es 
que el problema es la falta de educación; c) El Problema de la cantidad aduce que para 
que dejen de ocurrir hechos violentos se necesitan más cosas. Más leyes, más policías, 
más restricciones, omitiendo que entre otras cosas el fútbol es fútbol porque su cultura 
valora a la violencia como práctica legítima; d) La hipótesis de la minoría infiltrada, con-
densada en el “Por culpa de unos pocos…” supone que hay un adentro y un afuera. Un 
adentro inocente, impoluto y cándido. Y un afuera delincuencial, marginal, que viene a 
contaminar la esencia del fútbol. 

24Desde el discurso hegemónico que construye el problema, sintonizando con 
el equívoco de la cantidad, se reclaman más leyes, más policías, más sanciones. 

Más allá de las buenas intenciones, estas soluciones naufragan al no tener en cuenta un 
aspecto fundamental: para los hinchas de fútbol, la violencia es una práctica legítima. 
O al menos no del todo mal vista. En ese marco, la ley tendrá poder de sanción, la pre-
sencia policial y el castigo deportivo tendrán poder de disuasión pero en ningún caso 
alcanzarán para operar ni en la prevención de conductas ni en la modificación de valores.

25Pero los de la Academia también son lenguajes de separación: violencia en el 
fútbol, violencia institucional, violencia de género, investigación separada de 

gestión, lo personal separado de lo científico, escritura separada de afectos…
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26Retomando. En la introducción a su tesis doctoral, el ya citado Diego Murzi 
va en una dirección similar respecto de la idea de violencia en el fútbol como 

construcción. Ciñéndose al componente estatal del mismo (para el componente me-
diático hay que leer el mejor trabajo que existe, uno de Javier Szlifman)11, sostiene 
textualmente que, a diferencia de las corrientes que consideran a las políticas públicas 
como la culminación de un proceso previo de elaboración social de un problema, y 
que luego se objetivan en la acción pública, las políticas públicas son uno de los ele-
mentos fundamentales de la construcción social de ese problema, en este caso el que 
nos convoca. Dicho con otras palabras: si a la perspectiva antropológica le interesa 
preguntarse cómo funciona la violencia, lo que le interesa a la policial-legislativa 
es quién es un violento. Desde ese punto de vista, como escriben Uliana y Godio, 
“la respuesta a la pregunta es básicamente tautológica y se cierra en la disciplina del 
derecho. Un violento es aquel que tiene causas por violencia”12.

27Si acompañar un desplazamiento de percepción y abrir preguntas podía ser, 
como se dijo, lo propio de una tarea de asesoría, hay que agregar que una 

tercera pata de esa especificidad residiría en sostener el proceso de dirimir concepcio-
nes ¿Desde dónde se va a construir el problema? ¿Desde la concepción socio-antro-
pológica o la policial-legislativa? Si conducir acuerdos en torno de estas preguntas y 
de las formuladas en los puntos anteriores hacen a la dimensión política del asunto, 
entonces se invierten las cargas y la dimensión técnica pasa a quedar subsumida a la 
ejecución, es decir, a la faz puramente organizativa del evento. Dicho de otra manera: 
el problema es político-técnico. Lo técnico es llevar a la práctica metodológicamente 
los acuerdos. Lo político es el proceso de preguntarse y dirimir concepciones del cual 
surgirá el acuerdo.

28Utilizar el término ambientes de violencia, en esa dirección, presenta una 
serie de ventajas comparativas: a) permite abordar el problema de manera 

integral y correr el eje de la judicialización a la prevención; b) visibilizarnos como 
parte del problema; c) acotar la doble moral de los actores (empezando por los hin-
chas) y la lógica de la transferencia de responsabilidades (“el Estado se tiene que 
hacer cargo”, dicen los clubes. “Los dirigentes tienen que acompañar”, dice el Estado. 
“No es nuestra responsabilidad, para eso pagamos un operativo a la policía”, dicen los 

11 Szlifman, Javier “La fiesta que no fue. Un análisis sobre los medios de comunicación y la violencia en el fútbol argentino”, 
EFDeportes.com, Año 15, Nº 150, Noviembre de 2010.
12Godio Matías y Uliana Santiago “Separar, dividir y mortificar. Los dispositivos culturales de seguridad en los estadios del 
fútbol argentino” en Garriga José (comp) Violencia en el fútbol. Investigaciones sociales y fracasos políticos, Op cit, página 309.
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dirigentes. “Los hinchas tienen que entender que esto es un juego”, dicen los perio-
distas. “La sociedad tiene que cambiar”, dicen todos…); d) trabajar sobre los factores 
que son condición de posibilidad.

29 Si la mirada estatal-mediática de la violencia en el fútbol pone el ojo en 
las muertes, la mirada político-antropológica de los ambientes de violencia 

pone su atención, precisamente, en todos aquellos mensajes silenciosos, normales, 
regulares y cotidianos que se trafican en el ambiente. Si las muertes son la excepción, 
los ambientes de violencia en los estadios son la regla.

30Se decía: el pasaje del concepto de violencia al de ambientes de violencia 
contribuye entre otras cosas a correr el eje de la judicialización una vez con-

sumado el hecho a la prevención… A lo que ahora añadimos que para prevenir hay 
que conocer. Y conocer es tener en cuenta la enumeración de factores del problema. 
Además de reponer, por supuesto, el punto de vista de los hinchas. De lo contrario, 
y si se lo considera como un irracional de antemano, las prácticas violentas aparecen 
como lo impensable. Y si se las considera impensables, no hay ninguna política pú-
blica para pensar.





VI. Los factores locales del problema 
según el campo. 

Separador I 
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A partir de observaciones y entrevistas en profundidad a efectivos de la Policía Federal 
Argentina y a hinchas, Palma y Galvani (2005) elaboran una hipótesis: cuando se 

la destina para cumplir funciones de seguridad en los estadios, la policía no es percibida 
por los hinchas como la Ley o como el Estado en la calle sino como una hinchada más, la 
más peligrosa, la hinchada de uniforme. “La policía, cuando forma parte del espectáculo 
deportivo, no es para los hinchas un representante del Estado, sino una hinchada: las 
más dura, la más grande, pero una hinchada al fin” (op cit.: 165), afirman subrayando 
la importancia de remarcar esta separación dado que, al contrario de lo que podría su-
ponerse, “el enfrentamiento con la policía no se postula como una cuestión política sino 
como una cuestión de bandos” (ibídem).

Se plantean entonces las siguientes preguntas: ¿por qué los hinchas perciben a la policía 
como una hinchada más? ¿Qué tiene / hace de específico la policía como para que pueda 
ser percibida de esta manera? Las respuestas tocan la lógica de bandos que aparece en la 
cita, lógica que ambos sujetos (policía e hinchada) tendrían en común y compartirían. 
Una lógica anclada en lo que Palma y Galvani denominan “binarismo endogámico”, 
es decir la configuración identitaria de un nosotros que funciona por contraste (ellos). 
¿Qué otra cosa es sino el discurso castrense? Dicho de otra manera: “Las hinchadas 
construyen el universo futbolístico, del cual forman parte, basadas en una lógica binaria 
y maniquea. Así, las relaciones que cada grupo de hinchas tiene responden a una distin-
ción simple pero muy pregnante: amigos o enemigos […] La policía, más allá del fútbol, 
también basa sus relaciones siguiendo una lógica similar (idem: 173)”.

Pero también, y fundamentalmente, porque comparten una noción de cuerpo. Una no-
ción de cuerpo codificada por el aguante-enfrentamiento. Claro que en el caso policial 
se trata de un cuerpo disciplinado y docilizado por una institución (la escuela de policía) 
en función de soportar, de resistir y de templar el carácter. Porque están armados, porque 
actúan como corporación igual que ellas y porque saben aguantar, para las hinchadas, en 
esa especie de tabla de posiciones basada en la disputa por el aguante-enfrentamiento, 
el enfrentamiento con la policía otorga el puntaje máximo. Entonces, “podemos men-
cionar que ambos comparten el mismo principio ordenador: la violencia, basada en el 
cuerpo” (idem.: 180).

La manera en la que hinchas y policías se perciben 
mutuamente
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El factor honor

Mediante un trabajo etnográfico realizado junto a la hinchada del Club Atlético Inde-
pendiente de Avellaneda, Moreira (2005) construye una hipótesis: las hinchadas se per-
ciben no sólo como bandos separados y diferentes sino también como bandos opuestos y 
hostiles. Las acciones violentas desarrolladas entre hinchadas adversarias se enmarcan en 
un estricto juego regulado que pone en discusión un capital simbólico: el honor. Preci-
samente, el marco teórico en el que se mueve la autora es el de la antropología del honor 
y la vergüenza. Desde esa perspectiva, cada sociedad en un tiempo y un espacio dados 
evalúa la conducta de sus miembros refiriéndola a patrones de conducta ideal. Según 
las conductas se acerquen o se alejen de dicho ideal, oscilan entre la honorabilidad y la 
acumulación de prestigio o la vergüenza. De modo que “si consideramos a la hinchada 
como una sociedad agonística inclinada a la competencia física frente a sus rivales, el tipo 
ideal de esta sociedad conjugará valores tales como el coraje y la valentía de los hinchas 
que van al frente y tienen aguante en la adversidad” (op cit.: 82).

Dicho esto, algunas características de las sociedades estructuradas en torno del honor, 
como las hinchadas: a) los combates funcionan como instancias probatorias y de eva-
luación; b) el honor es colectivo, por lo tanto si uno de los integrantes de la hinchada 
es humillado (si corre, si no se planta, si pierde tontamente una bandera) cuestiona el 
honor del resto; c) la agresión tiene sus reglas: ante todo, la igualdad de condiciones, 
esto es, no está bien visto atacar a niños, ni a mujeres ni a personas mayores, ni robarle la 
bandera a giles que no sean de la hinchada; d) las hinchadas acumulan honor de diversas 
maneras, pero especialmente dos. Por un lado, obteniendo trofeos de guerra como por 
ejemplo las banderas de las hinchadas rivales. Por el otro, invadiendo el territorio ajeno 
como pueden ser los territorios representados por las calles del barrio, las instalaciones 
del club o el estadio.

Queda así desmentido uno de los latiguillos predilectos de los medios: el de la irracio-
nalidad. Lejos de ello, la autora demuestra que la hinchada es un grupo caracterizado 
y organizado por principios y códigos morales muy estrictos así como por reglas que 
sus integrantes deben respetar. Ahora bien, ¿cuál sería la fatalidad de esta cultura del 
honor desde el punto de vista de la producción de ambientes de violencia? En palabras 
de Moreira, la siguiente: “Las estrategias físicas del aguante, desarrolladas en función de 
la protección de los bienes propios y del prejuicio sobre los ajenos, son fundamentales 
para la afirmación y reivindicación del honor colectivo. Ahora bien, si pensamos que la 
adquisición y el aumento del honor se obtienen por medio de las acciones complemen-
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tarias de defensa-ofensa de los bienes más preciados, y que toda humillación necesita 
una pronta reparación, el resultado de todo esto es una secuencia constante e infinita de 
desafíos y contra-desafíos entre hinchadas rivales (idem.: 87)”.

La violencia como capital

El capital simbólico que estaba en juego en Moreira en su etnografía con la hinchada de 
Independiente era el honor. En su etnografía con la de Huracán, Garriga (2007) suma 
elementos al cuadro de situación. Ambos han analizado el fenómeno violento desde el 
punto de vista de los actores y de las interpretaciones que éstos hacen de sus propias 
prácticas, y arrojan conclusiones que suelen girar sobre un denominador común: la ac-
ción violenta en el contexto de la cultura futbolística no es irracional, salvaje, natural, 
espontánea, excepcional, ilógica y sin sentido, propia de sujetos insanos y marginales, 
sino, por el contrario, una práctica que tiene sentidos socialmente relevantes para los 
actores implicados de algún modo en ella.
 
Pero Garriga suma elementos, decíamos. Según este antropólogo, el capital simbólico 
que está en juego para los miembros de la barra es, antes que el honor, el capital-violen-
cia. Así, y siempre en diálogo con etnografías de pandilleros de Chicago, con etnografías 
de un grupo de vagos en Entre Ríos, de pistoleros colombianos o de vecinos parisinos, y 
términos bourdeanos mediante, Garriga nos dirá que: 

1) La posesión del capital-violencia (que no es otra que la del aguante-enfrentamiento) 
tiene que ver menos con una lógica de la lógica (lógica instrumental, racionalidad eco-
nómica, cálculo de costos y beneficios) que con una lógica de la práctica (manera de ser, 
modo de dirimir los problemas en la cotidianeidad del barrio); por supuesto que dicha 
posesión redunda en beneficios materiales (lógica de la lógica), pero el gesto que la funda 
tiene que ver con una lógica de la práctica antes que nada.
2) Además de ser una práctica que los distingue y diferencia, que les arma un nosotros 
de pertenencia en el que compartirla, nosotros que a su vez les genera protección (un 
pibe puede recurrir a la barra por ejemplo si un sábado a la noche tiene una gresca en 
un boliche) y vínculos de solidaridad (la barra se ocupa de asistir a la viuda por ejemplo 
si uno de sus miembros muere); además de todo eso, decíamos, el ser poseedor del ca-
pital-violencia (más aún al interior de la banda de un club) les otorga a sus detentadores 
admiración e idolatría en la cancha de parte del resto de los espectadores (y éste es uno 
de los ejes de nuestra hipótesis) y reputación en el barrio. Al respecto Garriga cuenta 
cómo un vecino de Parque Patricios, el barrio de Huracán, lamentaba que uno de los 
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miembros de la banda se mudara porque con él allí cerca sentía que tenía seguridad.
3) Pero lo más importante: el poseer el capital-violencia incluye a los miembros de la 
barra en un complejo sistema de vínculos personales con otros actores sociales. Mediante 
una intrincada lógica de dones y contra-dones, el ser reconocidos como portadores de 
este capital los inserta en relaciones sociales con actores del barrio (comerciantes que les 
donan tela para las banderas, grupos de costureras que se las cosen, una murga que les 
regala los bombos viejos), con vecinos, con dirigentes del club, con punteros políticos, 
etcétera. El ser reconocidos les facilita que los atiendan privilegiadamente, por ejemplo 
en el Penna, el hospital del barrio.
 
Ahora bien, para ser reconocidos tienen que exhibir su capital. Hacia adentro del gru-
po, yendo al frente. Y hacia fuera, ostentándolo en cantitos de cancha, en relatos de 
anécdotas de combates, pero también apareciendo en la foto o en el diario en ocasión 
de incidentes, o dejando ver sus cicatrices o bien ostentando esa corporalidad de la cual 
se puede inferir la posesión del capital-violencia: una manera de caminar, de mover los 
brazos, de inflar el pecho, de modular la voz, de hablar, etcétera. O sea que el capital-vio-
lencia remite tanto a un pasado como a un futuro. Un pasado que, por vía de la mencio-
nada acumulación, se prueba con cicatrices, con relatos de anécdotas o con las fotos del 
haber-estado-ahí. Y un futuro, en el sentido de que, cuerpos que se exhiben capaces de 
pasar al acto, su ejecución estaría siempre en potencia.

El factor masculinidades

Atendiendo a los cánticos de los hinchas, Archetti (1985) fue pionero en expresar    que 
la cultura futbolística argentina es una fuertemente atravesada por identidades de géne-
ro. Repasemos un artículo de esa época. Como buen pionero, también lo fue en enten-
der al fútbol como un ritual. Archetti tempranamente escribía que “el fútbol es un ritual, 
es decir una secuencia que tiene cierta lógica y se repite, y además puede tener un alto 
contenido dramático” (op cit.: 77), contenido dramático que “no sólo tiene que ver con 
un final en el que hay o puede haber vencedores y vencidos sino con la constitución de 
comunidades” (ibídem). Comunidades a las que nosotros tomamos como sinónimo de 
identidades. Identidades que, nuevamente, se ponen en juego en uno de los dos espacios 
del ritual: no el campo de juego sino las tribunas. En ese sentido, enfatiza:

“Quizás como en ningún otro lado en los estadios de fútbol argentino el juego de los 
equipos se acompaña con los cantos y los duelos verbales entre las hinchadas. En la Ar-
gentina no solo los jugadores son los que están en actividad tratando de probar quiénes 
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son los mejores, los más inteligentes, los más hábiles y los más oportunistas. Esto se 
reproduce a nivel de las hinchadas: los hinchas ponen en juego no sólo el prestigio del 
club sino partes de su identidad posicional. Los cantos son parte del elemento dramático 
asociado a la masculinidad y a las fronteras entre géneros. La sexualidad es lo que está en 
discusión, lo que se juega es la condición de macho, la virilidad y la conservación de ese 
espacio que distingue a los “verdaderos hombres” de los otros, “de los hombres disfraza-
dos de hombres”, de los homosexuales (idem.: 80)”.
  
Una de las hipótesis del autor, discutible por cierto, es que el diferencial de la cultura 
futbolística argentina respecto de otras como la brasileña, la italiana o la inglesa pasa por 
el hecho de que lo que estaría en juego, antes que nada, antes que cualquier otro aspecto 
de la identidad posicional (clase, etnia, edad), tiene que ver con la identidad sexual. ¿El 
problema? El problema es que esa identidad, esa hombría, se demuestra convirtiendo a 
los otros en no-hombres a partir de prácticas humillantes, como el insulto, como la bur-
la, como el cántico. Pero no solamente. En esa dirección, y ya en los primeros años de la 
década de 1980, Archetti nota como consecuencia un “pasaje de la violencia verbal a la 
violencia de hecho con muertos, heridos y agresiones a los jugadores, directores técnicos 
y árbitros” (idem.: 82).

Finalmente, y yendo concretamente al análisis de los cánticos, a partir de algunos ejem-
plos el autor nos muestra cómo el discurso de la hombría se articula no solamente sobre 
un eje hombres / no-hombres sino además sobre el eje autonomía / pasividad. Esto quie-
re decir que los hinchas argentinos, mediante los cánticos, no sólo tratan a sus rivales de 
putos sino también de niños. No por nada en buena parte de estos aparecen referencias a 
“romper el culo” o a que los de tal equipo son “hijos nuestros”, o sea, articulaciones an-
cladas en lo masculino-parental. En palabras del autor: “El mundo masculino se opone 
no sólo al mundo femenino, sino que aparece asociado a la idea de madurez, autonomía, 
independencia y capacidad de ejercer su voluntad. Por lo tanto, lo masculino como el 
pasaje de la niñez a la adultez es algo central en la construcción de la identidad de género. 
Descalificar al otro es convertirlo en niño, es negarle su adultez y su autonomía (idem.: 
95)”.

Esto condensa, o dramatiza, para decirlo en términos de Archetti, aspectos caros al 
“ethos nacional argentino”. Así como de un hijo se espera el acatamiento de la autoridad 
del padre y no la rebelión o la victoria, de un homosexual se espera el sometimiento a la 
voluntad del macho, el dolor (nunca el goce), cuando no la humillación. La fuerza, la 
omnipotencia, la violencia y la ruptura de la identidad del otro como elementos centra-
les en la afirmación de la propia identidad. Dicho de otra manera: un hombre se afirma 
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negando al otro las posibilidades, tanto de su autonomía como de lo que se supone (nue-
vamente la condensación) es el ejercicio normal de su sexualidad. Concluye Archetti, así, 
que el ritual del fútbol argentino (no del brasileño, con el que lo compara) es el ritual 
de la celebración de las diferencias, su reaseguro: padre / hijo – macho / homosexual. 
 
“El caso argentino ilustra el modo como a través del fútbol las fronteras simbólicas 
que se construyen reproducen la “normalidad” ya que las situaciones de marginalidad 
(homosexualidad) o los status de transición (niño, adolescente, hijo) crean situaciones 
“anómalas” que son propensas a producir anomia y crisis de identidad […] Los acto-
res reafirman las estructuras jerárquicas de la sociedad que, en este caso pertenecen al 
mundo del género masculino. La identidad se construye, en parte, a través de esa praxis 
ritual […] El ritual del fútbol es un ritual de poder en tanto mantiene fronteras y tiende 
a expulsar a los “anómalos” (idem.: 105)”.

  
El factor ritual

Ir a Alabarces (1996) nos brindaría la posibilidad de indagar en el estado del arte de 
la categoría “ritual”, de sus usos y apropiaciones, de sus límites y posibilidades, de sus 
fortalezas explicativas y de sus debilidades metodológicas. De hecho, en su “Fútbol: la 
afirmación ritual de la identidad” desarrolla una exhaustiva genealogía del concepto 
y su constitución en los campos de la sociología y la antropología, así como traza los 
lineamientos para una utilización potente en una clave interdisciplinaria como la que 
representa el análisis cultural, para terminar afirmando que “el concepto de ritual -desa-
cralizado, secularizado- permite leer el fútbol como gigantesca puesta en escena que una 
sociedad hace para verse a sí misma” (op cit.: 33). 
 
El fútbol como un “espectáculo donde se ejercitan las lacras y los hallazgos, los confor-
mismos y las transgresiones: desde el machismo hasta el cuestionamiento al poder, desde 
atribuirle homosexualidad al oponente hasta burlarse del poderoso, desde la mercantili-
zación de la vida cotidiana hasta la fiesta que suprima las jerarquías” (ibídem)  Porque, 
finalmente, “en el fútbol se actúa lo que se es, se simula lo que se quiere ser/hacer” (ibí-
dem).En suma, el concepto de ritual implica, según los usos que elige reponer Alabarces, 
la posibilidad de celebrar el poder tanto como la de contestarlo.

Por su parte, en una conferencia titulada “Las multitudes deportivas: analogía entre 
rituales deportivos y religiosos” (2000), Bromberger, al igual que Alabarces, comienza 
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denunciando un exceso banalizador al que se estaría viendo sometido el término, el 
cual estaría siendo aplicado a los hechos sociales más diversos. Según estos autores, no 
toda práctica efectuada con cierta recurrencia y regida por una lógica no-estrictamente 
racional es un ritual.
 
Puntualmente según Bromberger, algunos de los que siguen serían los rasgos caracterís-
ticos de un ritual: a) Una ruptura con la rutina cotidiana (un momento fuera del tiempo 
de la historia y de la economía). Un marco espacio temporal específico; b) Un escenario 
programado que se repite periódicamente a lo largo de un tiempo cíclico (como los par-
tidos de fútbol, como los campeonatos); c) Objetos manipulados que apuntan hacia una 
eficacia extra empírica (creencia en razones trascendentes, en fuerzas sobrenaturales; las 
cábalas por ejemplo); d) Participación no voluntaria sino moral, es decir, participación 
sentida y significada como del orden del deber, y, por qué no, del sacrificio; e) Culto a 
lugares investidos como sagrados (un estadio, por ejemplo, los hinchas suelen referirse a 
su estadio como “el templo”); d) Culto a ídolos; e) Una experiencia emocional expresada 
a través de una extensa participación corporal; f ) Procedimientos repetitivos, estandari-
zados y rígidamente codificados (Por ejemplo, cantar siempre una determinada canción 
ante el acontecer de determinadas situaciones). Su función: reforzar la conciencia que 
una determinada comunidad tiene de sí misma, reforzar la continuidad del nosotros.

Finalmente, más allá de las analogías que Bromberger traza entre uno y otro, cabe re-
marcar una especificidad del ritual futbolero respecto del religioso, en tanto reafirma 
y coincide con la definición de Alabarces referida: un ritual futbolero no nos habla de 
hacia dónde vamos sino de lo que somos. Además, podríamos retrotraernos al uso que 
Archetti hace del concepto a la hora de analizar los comportamientos de hinchas del fút-
bol. Recordemos qué ya en los ochenta escribía que el fútbol condensaba o dramatizaba 
aspectos caros al ethos nacional argentino, y que es un ritual de celebración y reaseguro 
de las diferencias. Para el caso nacional: padre / hijo – macho / homosexual. 

Visto así, en los factores el ritual también juega. Dicho de otro modo: si los hinchas orga-
nizados que forman parte del ritual de ir a la cancha, por ejemplo, o a eventos folklóricos 
típicos, están poniendo en juego aspectos caros al ethos nacional argentino, jugándose 
una identidad posicional y reasegurando o celebrando las diferencias, si se comportan 
así, ¿por qué sería esperable que luego adopten posturas alternativas o progresistas, se in-
volucren activamente en la autogestión de los asuntos comunes del club y se comporten 
de otra manera?
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El factor histórico

Tiene que ver con la ética con la que durante las tres primeras décadas del siglo XX 
los sectores populares de urbes florecientes como Buenos Aires o Rosario, compuestos 
mayormente de inmigrantes españoles e italianos, resignificaron y se reapropiaron de la 
inglesa práctica del fútbol, basándola en la búsqueda y exhibición de triunfos a cualquier 
precio como forma de hacerse un lugar en la móvil sociedad naciente y enaltecer un 
territorio. Es decir, el pasaje de una ética del juego como cosa de caballeros a una ética 
del juego como cosa de hombres y de machos. Tan machos como para tener códigos y 
no llorar si el rival, apelando a artimañas, les saca ventaja deportiva.

Este pasaje, que ha sido trabajado por Alabarces (2002) y por Frydemberg (1997) va 
a implicar algunas cuestiones. Por un lado, que desde entonces el fútbol en Argentina 
admitirá la posibilidad de la sospecha, yendo a contramano del principio de igualitaris-
mo y meritocracia propio de cualquier deporte moderno, y eso en sí ya genera un clima 
hostil y paranoico de antemano, casi como regla. A la par, como se trata de una cosa de 
hombres, no queda otra que aguantársela.

El fútbol se irá consolidando entonces como un espacio en el que las prácticas violentas 
son legítimas desde el punto de vista de todos sus actores, aunque, cinismos e hipocre-
sías generalizadas de por medio, sólo los integrantes de las hinchadas se jacten de ello 
públicamente.

Es decir, es legítimo apretar árbitros (por no hablar de querer sobornarlos), apretar juga-
dores rivales y hacerles sentir la localía a los hinchas visitantes, o apretar llegado el caso a 
los jugadores propios. Todo sea, ha sido dicho, por ganar a cualquier precio.

Respecto del apriete a rivales, la picaresca futbolera argenta está repleta de anécdotas e 
historias. Alfio Basile, uno de sus más festejados intérpretes, contó en el programa de TV 
Estudio Fútbol emitido por TyC Sports el 26 de noviembre de 2010, que cuando en la 
década del sesenta iban a jugar con Racing a Montevideo, en el túnel que comunicaba 
el vestuario visitante con el campo de juego del Estadio Centenario existía una puertita 
de la que salían hinchas de los equipos uruguayos a golpearlos. Y que entonces, para ha-
cerles frente, la delegación de Racing empezó a llevar su propia pesada, reclutada, entre 
otros, en el ambiente de los boxeadores. Sin ir más lejos, ese es el origen de lo que hoy 
se conoce como barras bravas.
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La anomia organizativa

Las constantes irregularidades en la designación de árbitros y en la organización de los 
partidos de los campeonatos rompen con el mencionado contrato básico del deporte 
moderno: la igualdad de condiciones y la meritocracia. Esto es, sanciones dispares según 
los equipos o el peso de los jugadores, a partidos que en instancias decisivas de un torneo 
no se disputan a la misma hora, dentro de un largo etcétera.

 
Violencia, ¿cuál?

Estos son entonces los factores que, según lo producido por el campo de estudios socia-
les del deporte, contribuyen en la generación de ambientes de violencia alrededor del 
espectáculo futbolístico en Argentina. Pero, ¿sobre la base de qué concepto de violencia?
Realizando una compilación crítica de los criterios de utilización existentes hasta el mo-
mento en la antropología social, Garriga y Noel problematizan la definición analítica 
del concepto de violencia, el cual de por sí ya es sobradamente ambiguo y polisémico 
en tanto se usa para nombrar tanto acciones individuales como colectivas, organizadas 
como espontáneas, físicas como psicológicas, legales como ilegales, intencionales como 
no-intencionales, tanto rutinarias como rituales, constitutivas del lazo social como dis-
ruptivas, cotidianas como anómalas, etcétera.

Dicen: “Buscaremos en vano entre investigadores y analistas un consenso respecto de 
cómo definir un concepto de violencia cuya extensión abarque todo aquello que querría-
mos incluir y nada más que eso: como lo muestran de sobra los intentos más rigurosos, 
los conceptos analíticos de violencia suelen ser o bien demasiado extensos – y en ese caso 
incluyen demasiado y permiten discriminar muy poco – o bien demasiado estrechos – y 
en estos casos amenazan con dejar fuera fenómenos que el analista se vería tentado a 
reconocer, prima facie, como dignos de la calificación de violentos. Aun así, creemos que 
pueden reconocerse en la bibliografía una serie de delimitaciones recurrentes que se han 
mostrado particularmente productivas” (2009-1).

Y esas delimitaciones recurrentes, para los autores, son las siguientes: a) Violencia implica el 
uso de la fuerza física; b) Violencia implica transgresión de lo instituido; c) Violencia implica 
coacción. A las cuales añaden un mínimo de condiciones que para ellos un uso crítico, ético y 
riguroso de “violencia” debería tener en consideración. En primer lugar, la ambigüedad moral 
irreductible de la definición, ya que en la misma se pondrán en juego los criterios morales de 
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quien define. En segundo término, su variabilidad histórica, social y cultural, las dimensiones 
contextuales: como suele decirse, son contingencias culturales las que definen a un “chirlo” 
como violento o no. Tercero, el hecho de definir a la violencia sólo desde la óptica de cada gru-
po o sociedad, desde la normalidad y la productividad (positividad) de su devenir cotidiano.

Finalmente, los autores afirman que “por más que su contenido pueda ser altamente variable” 
(op cit.: 3), un núcleo mínimo común de violencia “implica la constatación de una agresión, 
física o psicológica, resistida, esto es, una acción que su destinatario preferiría no sufrir” 
(ibídem).

Ahora bien: si no puede ser definida más que desde el punto de vista y en el contexto del actor, 
¿qué rompe el relativismo? Propongo un criterio corporal. El cuerpo como lo que corta la 
cadena semiótica de interpretaciones. El cuerpo como lo que corta el relativismo cultural. El 
cuerpo como aquello a partir de lo cual podemos leer situaciones constitutivas de ambientes 
de violencia que, en este caso en el espacio futbolístico, alguien, un hincha, un espectador, un 
trabajador preferiría no padecer. ¿Cómo por ejemplo?

Preguntas frecuentes

¿El Estado a través de sus fuerzas de seguridad y de sus iniciativas legales por un lado, y 
los medios de comunicación por otro, tienen en cuenta estos factores? No. No los tienen 
en cuenta.
 
¿Los hinchas no-barras participan de la producción de ambientes de violencia? Sí, par-
ticipan. ¿De qué maneras? Bueno, ese inventario bien podría surgir de un taller con 
hinchas. 

¿Las reacciones públicas al problema y los intentos de hacer algo surgen cuando se regis-
tran incidentes regulares o cuando se produce una muerte? Surgen cuando se produce 
una muerte.
 
Los intervalos de tiempo en los que no hay que lamentar víctimas fatales, ¿significan que 
el problema bajó? Para nada, no necesariamente. 

¿Cómo se mide entonces la existencia del problema, metodológicamente? ¿En base a qué 
indicadores? ¿A partir de qué variable?
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La Fundación Salvemos al Fútbol y una estrategia 
metodológica alternativa

Relata Murzi, integrante de la Fundación: “… Ante la evidencia de la heterogeneidad 
en que se manifiestan las violencias en el mundo del fútbol, nos preguntamos si […] 
alcanzaban las muertes como único indicador para dar cuenta de la amplitud del 
problema, o si era necesario extender la mirada hacia los episodios que no terminan 
con víctimas, que son más frecuentes, numerosos y cotidianos. Si bien un episodio de 
violencia que no implica muertes poseería a priori menos impacto en los medios de 
comunicación y tendía menos consecuencias a nivel político que uno donde sí fallece 
una persona, lo cierto es que estos últimos constituyen normalmente las excepciones 
y no la regla

(…) Tomadas en perspectiva y comparando la cantidad de muertes del fútbol en Ar-
gentina con la de otros eventos masivos o con las del fútbol en otros países, la cifra 
es elevada […] Pero si cotejamos las muertes en relación a la cantidad de partidos de 
fútbol que se juega cada año en nuestro país, observamos que la posibilidad de que 
haya un muerto en una cancha es muy baja. Los muertos del fútbol son visibles y pe-
riódicos, pero no podemos afirmar que sean cotidianos

(…) Con lo cual, el motivo por el que las muertes son tomadas como el indicador de 
la violencia en el fútbol argentino se debe más que nada a una cuestión operativa y de 
factibilidad. En la medida en que no existen datos oficiales producidos por el Estado 
sobre incidentes ligados al fútbol (excepto el número de detenidos en las comisarías 
tras los partidos, dato que es necesario reconstruir artesanalmente recorriendo depen-
dencias policiales), el listado de muertes se presentaba para los investigadores como el 
único material sistematizado que servía como sustento para hablar del fenómeno de 
la violencia en el fútbol.

(…) La propuesta de creación de una base de datos de “hechos de violencia” tiene 
por objetivo ampliar esa mirada sobre las violencias, a partir de trabajar con un regis-
tro de incidentes que no se limite únicamente a los fallecidos, sino a gran parte del 
repertorio de prácticas violentas que tienen lugar en el mundo del fútbol argentino. 
Las motivaciones para esa decisión metodológica son varias: en primer lugar, que este 
relevamiento ofrece la posibilidad de contar con mayor cantidad de datos, lo que vuel-
ve las interpretaciones más sólidas desde un punto de vista metodológico y analítico. 
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En segundo lugar, que trabajar sobre incidentes implica reponer la dimensión de lo 
cotidiano […] Y, en tercer lugar, la necesidad de generar datos en un terreno donde no 
existen estadísticas ni relevamientos oficiales.

(…) Con Segura Trejo y Nassar partimos de la necesidad de definir qué es un “hecho 
de violencia” […] A diferencia de las muertes, que son indiscutibles, un “hecho de vio-
lencia” necesita ser definido a priori, en la medida en que la violencia es, como sostiene 
Riches (1998), un concepto polisémico y multidimensional. Para ello, nos apoyamos en 
la caracterización que hace Vigarello (2001) respecto a las violencias que tienen lugar en 
el mundo del deporte, quien distingue cuatro perfiles de prácticas violentas. La violencia 
simbólica, la violencia indirecta, la violencia directa de los protagonistas y la violencia 
directa de los espectadores (2001:6).

(…) Definimos centrarnos sobre estas últimas dos dimensiones que propone Vigarello 
-la violencia directa de los protagonistas y de los espectadores - para delimitar los hechos 
que forman parte de nuestro relevamiento […] Si bien desde ya que nuestra concepción 
de “violencia” excede ampliamente al mero espectro de las agresiones físicas, para nuestro 
relevamiento sólo tomamos en cuenta los hechos que involucran violencia física, debido 
a tres motivos. En primer lugar, porque son más sencillos de medir y cuantificar; en se-
gundo lugar, porque son los que se convierten habitualmente en noticia y, como nuestro 
relevamiento fue hecho sobre medios de prensa, son el tipo de hecho al que tenemos 
acceso. Y, en tercer lugar, porque la violencia directa es en definitiva la que determina 
y habilita las políticas públicas de seguridad deportiva, en la medida en que tanto la le-
gislación como los dispositivos de control alrededor de los estadios son concebidos para 
impedir o limitar las agresiones físicas entre las personas.

(…) Así, los hechos que relevamos incluyen: peleas entre hinchas, peleas de hinchas con 
policías, agresiones de hinchas a jugadores, árbitros, dirigentes y entrenadores, peleas 
entre protagonistas (jugadores, entrenadores, árbitros) y destrozos o daños por parte 
de los hinchas contra bienes materiales ligados a los clubes o estadios (incendio de ins-
talaciones, piedrazos arrojados al campo de juego, sedes o estadios baleados, asalto o 
destrozo de comercios, etc.).
 
(…) La única excepción que hicimos, incluyendo un tipo de incidente que no involucra 
directamente violencia física en todos los casos, fue respecto a las amenazas. Invariable-
mente se trata de amenazas de hinchas (“barras” y no “barras”) hacia jugadores, entrena-
dores o dirigentes. Decidimos incluirlas cuando involucran un amedrentamiento directo 
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a través del uso armas, o cuando coaccionan sobre bienes materiales de los amenazados 
(daños en automóviles, pintadas en los domicilios particulares, etc.), considerando que 
el avance sobre un bien físico constituye una agresión directa hacia la víctima. En este 
sentido, no incluimos las amenazas que fueron a través de redes sociales o de medios de 
comunicación, es decir, que se hicieron sólo a través del discurso. (…) De esta manera, 
determinamos que nuestra unidad de análisis serían los “hechos o episodios de violencia 
en el fútbol” que involucrasen violencia directa…” (2019 Op cit: 30-34)…





VII. Cuatro equívocos de las coberturas 
relacionadas con hechos de violencia en 

estadios*
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…Buenas tardes estimados periodistas: me toca a mí ser el nexo entre los discur-

sos de apertura de las autoridades que nos acompañan y la actividad de foro 

propiamente dicha que pensamos para trabajar con ustedes. La intención es poner sobre la 

mesa una serie de elementos que nos van a servir para enriquecer el análisis grupal de me-

dios audiovisuales y medios gráficos a partir de la cobertura de un caso que seleccionamos. 

La idea entonces es dar algunas definiciones y abordar lo que podríamos denominar “Cua-

tro equívocos principales de la prensa” a la hora de referirse a hechos relacionados con 

incidentes en el fútbol. Notarán que digo equívocos y no errores porque no son del todo 

erróneos, pero sí merecen algún tipo de problematización, alguna vuelta o ajuste de tuerca 

para ganar en exactitud. Digo cuáles son, para que vayan viendo mientras tanto qué les 

parece, cómo les suena.

 

El primero de estos cuatro equívocos a desarmar es el que podríamos llamar Teoría del 

reflejo. Esa lectura que interpreta que la violencia en el fútbol es un reflejo de la sociedad. 

El segundo es el que asimila los hechos de violencia a un problema cultural, tomando a la 

cultura como sinónimo de educación. El tercer equívoco es la hipótesis de la minoría in-

filtrada. Resumido en la frase tantas veces escuchada “Por culpa de unos pocos terminamos 

pagando todos”. Y un cuarto elemento podría definirse como el Problema de la cantidad. 

Desde esta línea de interpretación se aduce que para que dejen de ocurrir este tipo de hechos 

se necesitan más cosas. Más leyes, más policías, más restricciones, etcétera.

 

Pero antes: lo primero que uno tiene que hacer cuando habla es decir desde dónde habla. 

Lo que tenemos en común ustedes y nosotros es el fútbol. Ustedes lo abordan desde la 

perspectiva periodística y nosotros desde la sociología, la antropología, las ciencias sociales 

en general. Son dos miradas distintas. Pero el objeto es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? 

Una primera diferencia tiene que ver con que en la repartija a ustedes les tocó todo lo 

relacionado con el adentro de la cancha y el día a día de los jugadores (esquemas tácticos, 

rendimientos, aciertos y errores del técnico, aciertos y errores del árbitro, posibles incorpo-

raciones, probable formación, etcétera). Mientras que a nosotros nos tocó lo que está de la 

cancha para afuera, para las tribunas, es decir, todo lo vinculado con los hinchas y con su 

cultura. Y acá quiero que retengamos un primer término: cultura hinchística argentina.

El asunto es que en los últimos años, como producto de la complejidad de la dinámica que 

fue adquiriendo el fútbol y de la dinámica propia que fue adquiriendo la relación del fútbol 

con los medios, el área de incumbencia de ustedes se fue expandiendo hacia zonas que tal 

vez inicialmente no eran aquellas naturales de un periodista. Entonces, además de lo que 

pasa adentro de la cancha y en el día a día de los planteles, hoy ustedes tienen que referirse 

a temas legales (ejemplo, derecho de admisión), a temas políticos (internas dirigenciales), 
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a temas de espectáculo (internas en los planteles, affaires, problemas personales) y a temas 

policiales (hechos de violencia).

 

Y este es el punto en el que nuestros casilleros se juntan e intersectan. Con una segunda 

diferencia: ustedes trabajan casos, en la coyuntura, van a la velocidad de la actualidad 

con los tiempos de la agenda. Lo nuestro es más lento, más laxo. No trabajamos tanto 

con la coyuntura como con la estructura. No nos interesa tanto informar sobre tal caso 

como entender cómo funciona estructuralmente ese sistema, esta totalidad compleja que 

comúnmente llamamos violencia en el fútbol.

  

Entonces, una primera cuestión que surge cuando uno tiene que venir acá es la siguiente: 

¿cómo hablarles a los del otro casillero sin herir susceptibilidades o generar recelo? O 

mejor dicho: ¿cómo complementarnos? O mejor aún: ¿cómo complementarnos en la di-

rección que nos convoca hoy que es la de ir hacia un tratamiento cada vez más responsable 

de los hechos relacionados con la violencia? 

Segundo elemento entonces: Tratamiento responsable. ¿Qué es eso? Es la pregunta por 

el qué y el cómo se dice lo que se dice, bajo el supuesto de que aquello que se dice no es 

inocuo sino que tiene efectos. Tratamiento responsable en dos tiempos. En la previa y en 

el hecho consumado. Ahora volvemos también a esto para que se entienda mejor. Pero 

estaba pendiente referirnos un poco a los equívocos. Veamos cómo se van entrelazando.

 

El primero, la teoría del reflejo. “la violencia en el fútbol es un reflejo de la sociedad”. La 

frase supone que hay un todo y una parte. Un todo, la sociedad, del cual el fútbol sería 

una parte, una síntesis en pequeña escala. Lo que esta suposición no tiene en cuenta es 

que el fútbol, como si fuera un país que se rige con su propia moneda, no es la sociedad 

en chiquitito sino que funciona como una esfera relativamente autónoma que tiene su 

propia especificidad. ¿Y qué es lo que le da al fútbol su propia especificidad?

 

La cultura. Y ahí radica un segundo equívoco. La cultura entendida ya no como cultivo, 

es decir como sinónimo de culto, de educación, sino como cultura hinchística o cultura 

futbolística. Esto es: ese conjunto de valores, códigos, lenguajes, gestualidades, conductas, 

prácticas que tienen los hinchas y que valen dentro del evento futbolístico y afuera no. 

Ejemplos: Robar. Insultar. Maltratar. Hacer trampa. Romper. Ejemplos: Apretar, pegar, 

correr…

 

Las prácticas violentas, que son las que acá nos convocan. En el marco de la cultura hin-

chística la práctica violenta vale (tiene sentido), es aceptada, a veces directamente celebra-
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da o al menos no mal vista. Y esto es algo que rige para todos los hinchas, no solamente 

para los miembros de una barra brava, como se tiende a creer. Que los barras materialicen 

los hechos no nos exime de tener que preguntarnos cuáles son las formas, por acción u 

omisión, en las que todos participamos del problema (legitimación, fascinación), y en 

todo caso por cuáles podrían ser modos de impugnación o resistencias.

Tercero. La hipótesis de la minoría infiltrada. El “Por culpa de unos pocos…” esconde el 

supuesto de que hay un adentro y un afuera. Un adentro inocente, impoluto, cándido, 

familiar, popular, festivo y lleno de hinchas discepolianos (“el hincha es el alma de los co-

lores, el que lo da todo sin esperar nada...”). Y un afuera delincuencial, marginal, propio 

de violentos que no tienen nada que ver con la esencia del fútbol y se infiltran en el fútbol 

para contaminar su esencia.

 

Por eso se habla no de los ambientes de violencia sino de “los violentos”. Y es interesante 

notar que cuando se recorre la prensa gráfica, esos pocos, esos violentos, esos externos al 

fútbol, han sido nombrados con adjetivos provenientes de tres grandes campos semán-

ticos. 

El animal-infrahumano (bestias, salvajes, etc), el criminal-bélico (mafia, patota, merce-

narios) y el médico-biologicista (cáncer, tumor).

 

Según Javier Szlifman hay dos momentos de las representaciones en la prensa en días 

posteriores a hechos. En uno, mediante adjetivaciones patologizantes, las fatalidades son 

atribuidas a individuos aislados, externos, desviados, exaltados y desbordados de pasión 

que vendrían a interrumpir la fiesta. Los hechos son entendidos como insólitos. Y hasta 

ahí se le dedican unos pocos centímetros.

 

Luego, progresivamente, a la adjetivación patologizante se la irá sumando la criminal. 

Aparece el término barra brava. Los hechos ya no son considerados insólitos sino previ-

sibles, en tanto constitutivos de la maquinaria del fútbol argentino. Y van a ir ganando 

el centro de la escena, a tal punto que los barras se van volviendo personajes públicos. 

Eso irá cambiando. Pero lo que nunca irá cambiando, en las coberturas, en las maneras 

de referirse, aun cuando va creciendo exponencialmente como negocio, es la idea lúdica, 

festiva, transparente asociada al espectáculo del fútbol.

¿Cuál es el problema de estos campos semánticos, de estos modos de nombrar? Que po-

nen el problema afuera de la maquinaria. En bestias (que no forman parte de la cultura, 

que no son capaces de cultura) a las que bastaría con extirpar y aniquilar. ¿Pero entonces 

por qué se registran incidentes en plateas o en partidos a puertas cerradas? El problema 
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de poner el problema afuera, cuarto equivoco, es que nos exime de preguntarnos por los 

ambientes de violencia que genera la propia cultura futbolística argentina. ¿Cómo contri-

buimos, desde los distintos lugares, a los ambientes de violencia?

 Y en todo caso, ¿cómo podríamos bajarlos? ¿Qué rol puede tener el periodismo en ese 

sentido? ¿Qué les parece? ¿Cómo influyó un programa como El Aguante, por ejemplo? ¿Y 

la disociación entre ojo humano y técnica que derivó en la tele como juez, prueba, garante 

último de la verdad, fiscal a partir de Fútbol de Primera? ¿La judicialización televisiva (fue 

o no fue) no fomenta todo el tiempo una ya de por sí existente en Argentina sensación de 

injusticia? ¿En qué aporta la idea de jugada polémica? ¿Para qué sirven las mil cámaras y el 

machaque desde distintos ángulos? ¿No fomenta eso la paranoia? ¿No predispone mal? ¿No 

caldea los ánimos ese machaque?13

 

¿Pero entonces qué habría que hacer? ¿No mostrar el error, no decirlo? ¿Qué les parece? 

¿Qué piensan? Son sólo disparadores para ir encendiendo el debate antes de pasar a los vi-

deos que preparamos. A partir de los videos la idea sería que lo que acá salga pueda terminar 

siendo volcado en un documento colectivo. Una especie de guía para tratamiento respon-

sable. Así como existen para tratamiento de casos de violencia institucional o de género, 

bueno, podríamos pensar en una guía para los casos de violencia en torno del fútbol, que es 

algo que todavía no existe. Y avanzar en recomendaciones de prevención y recomendaciones 

de análisis. Dicho esto, les agradecemos a todos por haber venido, y en su calidad de actores 

estratégicos, referentes de opinión, expertos en el tema que nos convoca, los escuchamos…

 

Dos notas al paso
[1] La historia del periodismo deportivo puede ser leída como la historia de la captación de “afueras”. En un 

principio fue el partido propiamente dicho y sus incidencias. Luego: los hinchas y sus prácticas aguantadoras, 

la presencia de mujeres y niños como nota de color en las canchas, la actuación de los árbitros, el seguimiento 

de la intimidad de los directores técnicos, las peleas y chimentos de vestuario, las internas de las tribuna. En 

sí, la historia reciente del fútbol es la del protagonismo de unos actores que no son estrictamente los protago-

nistas principales del fútbol. En algún momento, por ejemplo, empezamos a sabernos los nombres de los jefes 

barras. Hasta entrada la década del noventa, en el sin repetir y sin soplar de las hinchadas, podía nombrarse 

al Abuelo José Barrita. No mucho más. Hubo un día en que nos familiarizamos con la presencia de los (ex)

árbitros en los programas. Casi todos los paneles televisivos tenían uno. Después resultó que los periodistas 

deportivos entendieron el juguete de la auto-referencialidad y entraron a hacer personajes. Rinde mejor el 

acting de hablar de sí mismos, polemizando y queriendo tener razón a los gritos sentados atrás de un escritorio 

hecho con dos tablas…

13 Cabe aclarar que esto fue dicho previo a la difusión del uso del V.A.R
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[*Transcripción de ponencia de apertura de “El rol de los medios de comunicación en la producción de ambientes de violencia. 
Reflexiones, perspectivas y propuestas”. Jornada Taller con periodistas deportivos. Rosario. Agosto de 2017]

[2] En un fútbol empobrecido, el nivel del juego baja y la competencia se torna cada vez más pareja. En el cam-

peonato argentino, como suele decirse, hoy cualquiera le gana a cualquiera. En esas condiciones de paridad, 

lo que termina resultando determinante son los detalles mínimos. En ocasiones el aprovechamiento de una 

distracción o pelota parada. En ocasiones, el fallo de un árbitro. Esto último se vuelve decisivo. Y por lo tanto, 

digno del show mediático. Digno de la sección jugadas polémicas o de la auditoria que, en su momento, en el 

programa El show del futbol proponía Alejandro Fantino. Se contribuye, así, a crear una manera judicial de 

ver fútbol. La cuestión de la disposición minuciosa de las cámaras, en pretensión de visión panóptica total y, de 

la mano con ello, en pretensión de garante, juez, prueba y última palabra ante jugadas polémicas, es abordada 

por Alabarces (1996) en su trabajo sobre el programa Fútbol de Primera, y también por Valle (2009) en un 

ensayo en el que cuestiona los criterios de verificación mediática a los que se ha sometido a sí mismo el propio 

fútbol, siendo muy usual, en este sentido, escuchar a un árbitro o a un futbolista, cuando al finalizar el partido 

se los consulta por una determinada jugada (“¿fue penal?” “¿lo tocaste?”), responderle al cronista de turno: “no 

sé, dejame que vea esta noche la imagen por la tele y te digo”. Incluso es a veces el director técnico quien se lo 

pregunta al periodista que hace campo de juego ni bien transcurrida la jugada, a sabiendas de que éste tiene 

línea directa con los monitores de repetición al instante que el relator y el comentarista tienen en la cabina…





VIII. Teoría de los clásicos
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Comencemos por el principio. El gesto ético de todo aquel que toma la palabra: 
explicitar desde donde habla. Hay que decir entonces que quien suscribe se fue vin-

culando en el tiempo, con el fútbol rosarino, de cuatro modos diferentes: como hincha, 
como cientista social, como persona preocupada por la situación institucional de su club 
y como consultor en políticas públicas de prevención de la violencia en el fútbol. A cada 
uno de esos momentos corresponde una pregunta que lo funda. En orden de aparición:

1) ¿Me representa la voz colectiva del estadio?, ¿por qué tengo que verme forzado a 
cantar que quiero “matar”, “correr”, “quemar” a los rivales de toda la vida si sólo quiero 
ganarles?
 
2) ¿Incidieron los cambios operados por la televisación del fútbol argentino, con eje 
en programas como El Aguante, en la producción de un nuevo tipo de hincha? Y en 
tal caso, ¿cómo participa ese hincha de nuevo tipo en la producción de ambientes de 
violencia? 

3) ¿Cuáles son los procesos sociales, subjetivos, que provocan que un club crezca en su 
dimensión simbólica y popular pero al mismo tiempo retroceda en el plano institucional 
y deportivo drásticamente?, ¿qué mecanismos ayudan a entender por qué ambas dimen-
siones transcurren sin rozarse por carriles paralelos?
 
4) La manera en que es vivenciada la rivalidad futbolística en Argentina es uno de los 
factores que explican el acontecer de prácticas violentas en torno del fútbol. Las políticas 
de seguridad, a través de dispositivos materiales de separación de cuerpos, refuerzan la 
percepción de peligrosidad asociada a las alteridades; ¿cómo construir un nuevo paradig-
ma de gestión de la seguridad en el fútbol que no excluya al otro ni separe a los hinchas 
rivales?14

El clásico, precisamente. Y así es como se cierra el círculo. Y no estaría mal, en ese 
sentido, comenzar por preguntarnos por qué los clásicos son clásicos. Cuáles son las 
variables que generan clacisidad, por llamarlo de alguna manera. El hecho de que dos 
clubes sean clásicos rivales, ¿obedece a una variable geográfica?, ¿son clásicos porque 
están cerca, porque son vecinos de barrio, porque comparten la misma ciudad? Y en este 
último caso, ¿se tiene que tratar siempre de una ciudad bipolar?
 

14 Estos distintos momentos han quedado materializados, entre otros, en: Sodo y Valle comps, De pies a cabeza. Ensayos de 
fútbol, Interzona, Buenos Aires, 2013; SODO, J (2012) “Prácticas de sociabilidad en un grupo de hinchas del fútbol argen-
tino y sus vinculaciones con la producción de ambientes de violencia en torno del espectáculo futbolístico”, Tesis doctoral, 
Doctorado en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Políticas y RR.II, Universidad Nacional de Rosario. S/E
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Rosario Central y Newells en la ciudad de Rosario, Estudiantes y Gimnasia en La Plata, 
Independiente y Racing en Avellaneda, Internacional y Gremio en Porto Alegre, Cruzei-
ro y Atlético Mineiro en Belo Horizonte, América y Deportivo Cali, Inter y Milán, Lazio 
y Roma, El United y el City en Manchester, y un largo etcétera. Porque si hay más de 
dos equipos fuertes en la ciudad, ¿se diluye la fuerza del clásico? Cabe pensar en Río de 
Janeiro, en San Pablo, en Santiago de Chile, ¿quién es clásico de quién en esos casos?
 
La frecuencia de encuentro podría ser otra de las variables. El hecho de que dos clubes 
sean clásicos, ¿tiene que ver con que el enfrentamiento es algo que se repite muchas veces 
y cíclicamente en el tiempo? Si no se cruzaran seguido, no darían lugar a ese sustrato 
común y siempre polémico en toda historia que es el pasado compartido. Si no hay an-
tecedentes a los que volver una y otra vez, derrotas que reparar o hazañas que enrostrar, 
no hay condiciones para que se genere relato.

Luego una tercera variable, la paridad deportiva. Esto es: sin cierto nivel de simetría 
el clásico como tal no se sostiene. ¿Juventus versus Torino es un clásico sustentable, vi-
gente? En esa dirección, el clásico del Barcelona no sería tanto el Espanyol como el Real 
Madrid, para quien su clásico, asimismo, sería menos el Atlético que el Barcelona. Pari-
dad deportiva y acaso también paridad en la cantidad de hinchas. San Lorenzo versus 
Huracán, por ejemplo, es un clásico barrial de la ciudad de Buenos Aires cuya disparidad 
en este punto lo hace peligrar como tal.
 
Está claro que la enemistad es la variable principal a la hora de hacer que un clásico sea 
clásico. Ahora bien, ¿de dónde surgen las enemistades?, ¿con qué sub-variables pueden 
tener que ver?, ¿qué hace que dos clubes se odien? ¿Tiene que ver con el origen de clase 
(club surgido de clases bajas versus surgido de clases acomodadas)?, ¿con la composición 
socioeconómica fundacional de los hinchas? (obreros versus estudiantes), ¿con la com-
posición migrante de su masa societaria? (inmigrantes italianos versus españoles, criollos 
versus ingleses), ¿religiosa?, ¿con las identidades políticas? (clubes asociados a un partido 
político u otro), ¿con los estilos futbolísticos tradicionalmente practicados? (escuela de 
fútbol vistoso y de buen pie versus una tradición de fútbol más pragmático, utilitario y 
aguerrido).

¿O ante todo será que la enemistad surge de cuentas deportivas no saldadas? Una elimi-
nación repetida, una vuelta olímpica en la cancha del otro, una vendetta, un resultado 
injusto que aún se discute, un triunfo sobre la hora, una traición, cierto fallo arbitral 
que ha mancillado el honor y ha producido un dolor que tarda en cicatrizar. Un relato, 
como decíamos antes.
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Aporta el investigador y ensayista futbolero Agustín Valle al ser consultado especialmen-
te para la ocasión: “Yo creo que es la vecindad lo que funda el clásico. Se exacerba la 
enemistad allí donde casi son lo mismo, para sostener una diferencia que, vista de afuera, 
es artificiosa. Es decir que el mayor odio es al más parecido, cosa que por cierto dice 
Darwin en El origen de las especies, allí donde dice que la mayor rivalidad y la mayor 
competencia se da con las variedades más cercanas o entre los más parecidos. Lo cual no 
quita que para diferenciarse después vayan desarrollándose rasgos idiosincráticamente 
distintos”.

Vecindad entonces. Bipolaridad, paridades y mismidades. Hasta ahí un repaso. Pero 
también alteridad. Pues si los dos son muy iguales -los dos populares, los dos “amargos”, 
los dos exitosos o los dos igualmente criollos en su nacimiento- difícilmente se produzca 
la rivalidad. Reciprocidad, podríamos agregar. La ley de reciprocidad. Puesto que para 
que haya clásico las dos partes tienen que estar de acuerdo y reconocerse como tales, dar-
se entre sí esa entidad. El Club Atlético Vélez Sarsfield, en Argentina, por citar un caso, 
¿es reconocido por los hinchas de San Lorenzo como un clásico?

En las notas que siguen, y a partir de un caso concreto, el del clásico rosarino, vamos a 
ir dando implícitamente cuenta de algunos de estos interrogantes. No para explicar el 
misterio de los clásicos, porque, como se da a entender en el libro Redondos, a quién le 
importa (Tinta Limón, 2013), los misterios no pueden explicarse pero pueden trans-
formarse en misterios mejores. En todo caso, sí, para ensayar una serie de ideas acerca 
de lo que se juega para los hinchas, observando simultáneamente cómo eso impacta en 
el discurso hinchista y cómo ese impacto, a su vez, tiene consecuencias investigativas, 
institucionales y deportivas.

Rosario, la marca

Acá surge una primera cuestión problemática. Podría plantearse de este modo: ¿cómo 
hacer para hablar del clásico de Rosario sin quedar hablados por la lengua oficial del 
marketing que, inspirada en la línea de los catalanes Jordi Borja y Toni Puig, ha hecho de 
Rosario un producto de exportación, una marca-ciudad asociada a atributos tales como 
tener las mujeres más lindas, la costanera más extensa, los personajes ilustres (desde Er-
nesto Guevara hasta Lionel Messi, pasando por Alberto Olmedo, Roberto Fontanarrosa, 
Fito Páez entre tantos otros), ser el semillero del deporte (Marcelo Bielsa, Cesar Luis Me-
notti, Luciana Aymar, Maximiliano Rodriguez, Angel Di María, Mauro Icardi, Giovani 
Lo Celso y un largo etcétera), así como ostentar el clásico más apasionado y caliente?
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 Cuestión que podría complejizarse con una segunda: ¿cómo hablar del clásico de Rosa-
rio sin terminar replicando los mismos mecanismos discursivos que hablan los hinchas 
al hablar de su club? Del mismo modo en que estos aseguran que su club es el mejor y 
que ningún otro despierta tanto sentimiento, ¿cómo hacer para no hacer lo mismo pero 
en versión clásico?

Un clásico que puede ser motivo de orgullo para una ciudad al mismo tiempo en que 
puede terminar generando algunos efectos adversos. Hinchas cada vez más pendientes 
de lo que hace el vecino, clubes cuya máxima aspiración es terminar mejor posicionado 
que su rival, una ciudad deportivamente encerrada cada vez más sobre sí misma y una 
vivencia de la rivalidad con niveles crecientes de intolerancia. Se trata de un asunto de 
doble vara. Por un lado, el galardón de ser “la capital de la pasión”. Por el otro, algo que 
se termina yendo de las manos.
 
Veamos entonces a continuación algunos indicadores de lo que podríamos llamar “sin-
gularidad rosarina”. Y notemos también cómo eso se termina traduciendo en términos 
estatales de gestión de la seguridad. Partidos disputados entre NOB y CARC desde el año 
2013 sin concurrencia de público visitante que, sin embargo, no presentan, en propor-
ción, una disminución en la cantidad de efectivos policiales destinados a los mismos, lo 
cual materializa, de algún modo u otro, la percepción que el Estado tiene del riesgo que 
conlleva el evento, aun cuando la estadística de muerte15 por enfrentamiento directo en el 
estadio tampoco se condice demasiado al respecto.

Decíamos. Futbolistas con experiencia internacional, periodistas de trayectoria, futbo-
leros que se precien de tal, dirigentes, árbitros… En el ambiente del fútbol en general 
se coincide en afirmar que, como se vive en Rosario, el fútbol no se vive en ningún otro 
lugar. Al afirmarlo, algunos aluden al fervor de sus hinchas, otros a la intensidad de su 
partido clásico, al tipo de fanatismo que genera la rivalidad entre Newells y Central. Aquí 
nos referimos a todo eso junto, sí, pero sobre todo a la capacidad que tiene el fútbol en 
la ciudad para sobre-determinar y condicionar cualquier experiencia urbana propia 
de la cotidianeidad. Desde el hecho de no utilizar prendas que combinen los colores del 
rival hasta no hacer compras en comercios cuyo dueño es reconocido como un hincha 
del otro, pasando por desterrar del lenguaje palabras que puedan dejar servida en bandeja 
la cargada (“Frío” en el caso de los hinchas de NOB, como se puede leer en nota al píe 
número 7). 

15 Ver listado de muertes en la historia del fútbol argentino, según el trabajo de recopilación de la Asociación Civil Salvemos 
al Fútbol. Dentro del mismo, las relacionadas con el clásico rosarino. http://salvemosalfutbol.org/lista-de-victimas-de-inci-
dentes-de-violencia-en-el-futbol/
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Como para dar una idea: Rosario es una ciudad capaz de promover que, sin importar la fi-
liación política, los hinchas de Central no voten para Gobernador de la Provincia de San-
ta Fe a un candidato reconocido hincha de Newells como Rafael Bielsa. A la inversa, se 
convocan a votar para ocupar el puesto de Concejal por el Partido Demócrata Progresista 
al ex futbolista ídolo Aldo Pedro Poy. Las empresas, marcas, sponsor o auspiciantes, por 
su parte, firman contratos con los dos clubes o con ninguno para no quedar vinculadas 
a uno de los dos y granjearse, en consecuencia, la mala reputación o caída de su imagen.

En septiembre de 2010 se dio a conocer un hecho. Un hacker hincha de Newells fue 
desenmascarado. La persona en cuestión hackeaba el sitio web del Diario La Capital, el 
portal informativo más leído de la ciudad, en pos de evitar que las noticias relacionadas 
con Central fuesen las más leídas de cada jornada.

Del mismo modo: ¿sería posible en otro lugar la determinación de que un partido de 
fútbol de salón se dispute sin público? Me refiero a lo dictaminado por la Asociación Ro-
sarina de Futsal luego de que el 27 de abril de 2011, en ocasión del partido a disputarse 
entre Náutico (club ubicado en el barrio de Arroyito, a escasas cuadras del estadio del 
CARC) y Newells, hinchas de Central se acercaran al lugar y atacaran a los rojinegros que 
se habían llegado para presenciar el encuentro.

Son tan solo ejemplos, tan solo algunos y acotados a un breve lapso de tiempo. Sería en 
todo caso material de consulta para investigadores de otros clásicos: ¿en qué se diferencia 
Rosario de otras ciudades? ¿Tan distintos son sus hinchas? ¿En qué sentido? ¿Por qué? 
¿Tiene que ver con particularidades de los clubes? ¿Con sus éxitos deportivos? (Vale tener 
en cuenta que, entre Newells y Central, Rosario suma once campeonatos nacionales y 
uno internacional mientras que el resto del interior del país, obviando a la ciudad de La 
Plata y la Copa Conmebol de Talleres de Córdoba, suma cero)
 
¿Con el hecho de que se hayan enfrentado en instancias decisivas, límite, en reiteradas 
ocasiones? (Semifinal Campeonato Nacional 1971; fase final Campeonato Metropolita-
no 1974; segunda ronda Copa Libertadores de América 1975; semifinal Campeonato 
Nacional 1980; en el campeonato de primera división de 1986/87 Newells termina sub-
campeón a un punto de Central; primera fase Copa Sudamericana 2005; cuartos de final 
de Copa Argentina 2018).

Misterios nuevamente. Lo cierto es que, para el visitante desprevenido, o para el turista 
que llega por un fin de semana largo, el fútbol en Rosario se respira enseguida en el aire. 
Ya los accesos por autopista están todos pintados de azul y amarillo (CARC) o de rojo y 
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negro (NOB), colores que tiñen también cordones de veredas, bocacalles y postes de luz, 
en una batalla constante y crecientemente preocupante, para las autoridades municipales, 
por la apropiación del territorio16.

Disputa que el recién llegado puede también observar en grafitis e inscripciones en las 
paredes que, a diferencia de lo que encontró Gándara (2001) para el caso de clubes de 
Capital Federal, aparecen no sólo en los barrios identificados con cada club o en las zo-
nas aledañas a sus estadios sino en cualquier parte de la ciudad. 

Algunos indicadores de la especificidad o de la 
singularidad rosarina

-Contrariamente a lo que sucede en otros clásicos argentinos, son contados los casos 
de futbolistas que han vestido ambas camisetas, tomando como referencia los inicios 
del profesionalismo. Son exactamente trece. Antonio Salinas en 2019 el último. Y el 
anterior había sido el de Juan Carlos Delménico, que se registró en 1984. Solamente 
desde ese año hasta la fecha, en Boca-River tuvieron lugar casos como estos: Oscar Rug-
geri, Carlos Tapia, Jorge Higuaín, Sergio Berti, Rubén Da Silva, José Luis Villareal, Fer-
nando Gamboa, Julio César Toresani, Claudio Caniggia, Fernando Cáceres, Sebastián 
Rambert, Gabriel Cedres, Jonathan Maidana, Jesús Mendez. Lo mismo para Racing-In-
dependiente: Hugo “Perico” Perez, Néstor Clausen, José Tiburcio Serrizuela, Alberto 
Carranza, Martín Vilallonga, Esteban Fuertes, Ángel “Matute” Morales, Martín Vitali, 
Damián Ledesma, Sergio Vittor, Nery Dominguez entre otros. De Unión a Colón, por 
su parte, como para graficar la magnitud del contraste, pasaron dos de sus futbolistas 
ícono: Gustavo “Potro” Echaniz en los primeros años de la década de 1990 y Darío Ca-
brol en el año 2001. En escasez de futbolistas “bígamos”, al clásico rosarino lo sigue el 
platense con treinta y tres casos. Quedaría por analizar cómo se da esto en clásicos fuer-
tes de otros países, como Flamengo-Fluminense, Real Madrid-Atlético, Lazio-Roma, 
Celtic-Rangers, Galatasaray-Fenerbache, etcétera. En Inter-Milán, por ejemplo, sucede 
algo similar a lo que ocurre aquí con River y Boca: Baresi, Seedorf,  Pirlo, Vieri, Crespo, 
Ronaldo, Ibrahimovich, como nombres de una larga nómina de futbolistas que jugaron 
para ambos bandos.

16 Ver nota de Marcos Cleehirllio del domingo 17 de julio de 2016: https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/rosario-vol-
vio-llenarse-pintadas-newells-y-central-una-semana-un-nuevo-clasico-n1192247.html
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-Distinto a otros puntos del país, en los bares, las calles y los medios de comunicación 
Boca y River, los denominados “equipos nacionales”, cuya genealogía de tales se puede 
recuperar en Archetti (1995), ocupan un lugar marginal. En efecto, suele ocurrir que 
en el resto de las ciudades y puntos del país los hinchas sean hinchas de alguno de los 
equipos locales y de Boca o de River. En Rosario, en cambio, el hincha es “monógamo”. 
Dicho de otra manera: leyendo a Archetti (op cit) en su análisis de la revista El Gráfico, 
podemos entender cómo es que en Argentina tiene lugar un fenómeno muy particular, 
como es el hecho de que en La Quiaca o en Viedma haya personas hinchas de River Plate 
o Boca antes que de sus equipos regionales. Particularidad raramente encontrable en Ita-
lia, Francia o Inglaterra, así como tampoco en México, donde los hinchismos tienen un 
anclaje fuertemente territorial. Archetti, al respecto, en una obra posterior, practicando 
una auto antropología o etnografía autobiográfica, al pensarse como un hincha de River 
Plate criado en la lejana provincia de Santiago del Estero, dice: “Yo, que era socialmente 
un provinciano, un santiagueño, y sabía que en la configuración de la nación argentina 
moderna Buenos Aires dominaba y explotaba a las provincias, estaba, paradójicamente 
apoyando, sufriendo, disfrutando y dependiendo psicológicamente del destino de un club 
de la ciudad de Buenos Aires. También tomé conciencia de la importancia de que hubiera 
jugadores santiagueños no sólo en River Plate sino en la primera división de otros clubes 
importantes de la ciudad de Buenos Aires. Lo nacional se encontraba fusionado debido 
a que el fútbol de Buenos Aires era casi por definición el fútbol nacional; a excepción de 
dos clubes de la ciudad de Rosario y dos de la ciudad de La Plata, que fueron rápidamente 
incorporados a la liga profesional en la década del 30. De pronto fui conciente de algo 
diferente, de una historia particular que no se daba en otros lugares. Me di cuenta de que 
un inglés nacido en Londres no tenía por qué ser hincha de un club de Manchester y 
viceversa (2003: 31)”

-Y ya que hablamos de lo nacional, cabe añadir a esta enumeración lo siguiente. En Rosa-
rio la selección argentina está en segundo plano, ocupa un holgado segundo lugar. La in-
terpelación tribal, el fragmento, el segmento de identidad inmediata, local, prevalece por 
sobre el colectivo unificador, por sobre los dispositivos del Estado-Nación y las estrategias 
publicitarias del mercado, por sobre la interpelación nacional. Este fenómeno se exacerbó, 
cabe recordarlo, durante el período en el que Marcelo Bielsa, hombre estrechamente liga-
do a Newells, dirigió el seleccionado. Según Alabarces (2002), quien analizó largamente 
las narrativas que dan cuenta de las tensiones entre lo nacional y lo local/tribal a lo largo 
de la historia del fútbol argentino desde su período fundacional, el único personaje mí-
tico, héroe deportivo capaz de suspender esta tendencia creciente y aglutinar voluntades 
bajo un mismo manto fue Diego Armando Maradona. Pero tampoco esa excepcionalidad 
funcionó para el caso, dado el pasado futbolístico del Diez en las filas de Newells.
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-Finalmente, Archetti (2003, op cit), como estuvimos viendo, sostiene que hay una 
manera argentina de jugar al fútbol. Dice que es en los estilos corporales de juego 
donde puede ser leído lo nacional. Que uno, sin saber, observa a un futbolista mo-
verse en cualquier Liga extranjera y puede darse cuenta que es argentino. Lo mismo 
aplicaría, por qué no, a lo nacional brasileño o uruguayo. En ese sentido, podría 
decirse que lo rosarino no estaría tanto en las maneras de jugar como en las maneras 
de hinchar. En los modos de burlarse del rival, en los rituales que dan forma al tan 
mentado folklore del fútbol. Asimismo, puede ser inferido en que, a la hora de alen-
tar, no se observan diferencias entre los sectores de plateas y los sectores populares. 
La popularización de las plateas, sería lo propiamente rosarino en el fútbol. Un 
hincha de Central argumenta precisamente sobre ello: “Ahora barras bravas tienen 
todos. El fútbol es un gran negocio. Antes cuál era el negocio: la política. Ahora son 
los sindicatos y las barras bravas, entonces son todos profesionales. Vos ahora ves que 
Almirante Brown tiene una banda que no se puede creer, Tigre tiene una banda que 
no se puede creer, antes las barras bravas eran la de Central, la de Boca, la de River, 
la de Colón, la de Racing, ahora vos miras y Newells tiene una barra brava organi-
zada de la san puta, una estructura impresionante; ahora todas las barras bravas son 
empresas, y entonces todos los clubes tienen grandes barra bravas y gran colorido. 
Entonces Central no se diferencia más, porque si vos te pones a ver todas son lindas, 
objetivamente todas tienen algo. Entonces la diferencia está en las plateas. Vos mira 
las plateas y te vas a dar cuenta la diferencia: hace diez años que voy a la platea, en los 
últimos nueve nunca me pude sentar en una asiento, me siento siempre en el escalón, 
saltás, cantás, hay avalanchas. El que viene de afuera no queda sorprendido con la 
barra brava que salta y tira dos petardos, queda sorprendido con todo el entorno, en 
la platea Central marca la diferencia. Estoy hablando de la platea que da al río más 
que nada (28/09/2007)”.

Los dos clubes

Convocados a contarle a un tercero, la historia es una tercera cuestión problemática. 
¿Cómo se cuenta la historia de un club? ¿Desde dónde? ¿Con qué lenguajes? ¿Con los 
lenguajes escritos de las actas fundacionales y los archivos o los lenguajes informales y 
orales de la memoria futbolera? ¿Dónde está la historia de un club? ¿En los libros que 
se han escrito? (Brisaboa, 1996; Armentano y Caferra, 2000; Bazán, 2009; Bielsa y Van 
der Kooy, 1999) ¿En los documentos de la época? ¿En los relatos testimoniales? ¿En los 
estatutos institucionales? ¿En los cuentos de ficción? ¿En todos estos lugares a la vez?
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Seguramente que sí. Pero además, y sobre todo, en lo que hemos dado en llamar “la 
novela del hincha”. Pero antes, cabe otra interrogación. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué en-
tidad tiene la verdad en el discursividad futbolística? Roberto Fontanarrosa, justamente, 
reconocido humorista y escritor canalla, solía decir: “Central no tiene historia, tiene 
mitología”. Y eso nos recuerda a un viejo archivo radial en el que se ponen de manifiesto 
estas tensiones.
 
Es así: previo al partido revancha por la Copa Sudamericana en el que Central y Newells 
se eliminarían en primera ronda después de treinta años sin enfrentamientos directos en 
copas internacionales, el 27 de agosto de 2005 el programa Los notables de la emisora 
LT8 convocó a debatir a una serie de referentes de la cultura local en representación 
de los hinchas. Hablan en el extracto seleccionado un músico hincha de CARC y un 
periodista hincha de NOB, dando cuenta del problema de la historia en el contrapunto:

Abonicio (RC): Nosotros somos grandes fabuladores, de pequeñas cosas 
hacemos grandes cosas, cosa que la gente de Ñuls no se dio cuenta que 
tienen que hacer; nosotros hacemos de un empate algo magnífico… Lo 
que les falta a ustedes, con todo respeto, es un poco de astucia.
Fraga (NOB): Nosotros somos grandes, no necesitamos ser fabuladores 
para hacer de una pequeña cosa una gran cosa. Somos grandes, yo voy a 
la historia, soy historiador, no soy fabulador. 
Abonicio: Bueno, pero yo me quedo con un fabulador y no con un histo-
riador. El historiador es aburrido. 
Fraga: Conocé la historia de Central desde el principio, Abonicio, vas a 
encontrar cosas positivas.
Abonicio: Pero yo no quiero ir a la escuela, Fraga. Yo me quedo con la 
gran fábrica de mística, de chistes, de historias y de ironía que los centra-
listas tenemos, de la que carecen los de Ñuls. Por eso parece que somos 
más grandes, no por la historia. Inventen cosas, muchachos, escriban, 
dibujen.
Fraga: Hagan cosas para ser grandes, queden en la historia, si no van a 
tener que seguir inventando…

Un término clave en este punto: la novela del hincha. Se trata de un texto que se constru-
ye, circula y administra a partir de distintas mediatizaciones, según la época de la que se 
trate; un texto conformado a partir de elementos del orden de lo real aunque también de 
lo imaginario. Vale aclarar que si se califica a este texto como novela no es porque se trate 
de una ficción sino porque en su construcción la dimensión imaginaria tiene un peso 
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fundamental. La novela se distancia, en ese sentido, de la noción de historia objetiva. En 
última instancia, su productividad se juega menos en el terreno de lo verdadero que en 
el de lo verosímil.

El campo psi, de hecho, dicho sea de paso el campo del cual tomamos este concepto, nos 
informa que el concepto “novela institucional”, que da pie a nuestra novela del hincha, 
funciona sobre la base de formaciones imaginarias grupales, como pueden ser mitos e 
ilusiones. En lo que a los mitos respecta, son siempre relatos construidos por un grupo 
que se refieren a la narración de un origen, cuya eficacia simbólica reside justamente en 
la repetición. Ahí está el origen popular y ferroviario del Club Atlético Rosario Central, 
por ejemplo, para demostrarlo. Pero no solamente. Las novelas también incluyen relatos 
acerca de los estilos de juego originarios de cada club, las tradiciones futbolísticas, los 
puntos de inflexión en la historia, etcétera. Desde esa perspectiva, afirma un hincha de 
Newells acerca de Marcelo Bielsa:

“El cambio de pensamiento del hincha de Newells se generó con Bielsa. O sea, Newells 
antes no llevaba la misma cantidad de gente que ahora de visitante; Newells ahora de vi-
sitante no baja de 3.000 personas y antes movía 100, 200, 400 personas como mucho, es 
muchísimo el cambio de Newells como visitante, como también de local: antes Newells 
de local metía 15.000 personas y ahora mete 30.000 todos los partidos. Y sí, hay un 
quiebre de pensamiento, de ideales. La generación Bielsa en Newells es impresionante las 
cosas que ha hecho. Ahora vos encontrás miles y miles de paredes pintadas en todos los 
barrios; hace 40 años atrás, menos, ponele 20, no había ni una, o había una por barrio, 
y ahora vos entrás a cada barrio y están los cordones, las columnas, todo pintado. Y esos 
son todos chicos que nacieron con Bielsa. Bielsa para mí es palabra santa en Newells. Es 
importantísimo. Después de Isaac está Bielsa [se refiere a Isaac Newells, el fundador del 
Club] Isaac, el hijo y Bielsa (15/07/2007)”.

Cada época encuentra una mediatización hegemónica para que los hinchas construyan, 
soporten y difundan la novela. Seguramente lo fue la oralidad en tiempos en que la radio 
modulaba el relato del fútbol. Seguramente lo son las pantallas en estos tiempos. Ahora 
bien, ¿cambian las sintaxis y los modos de presentación ante la mirada externa con el 
pasaje de una a otra? Eso en cuanto a la relación novela-medios. Luego, otra relación: 
¿cómo se articulan las novelas institucionales del hincha con las novelas familiares y 
personales (el padre que lo llevó por primera vez a la cancha, el recuerdo del abuelo, 
etcétera)?
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Para una imposible teoría de la grandeza

Así como el scanner de un cajero de supermercado transforma todo lo que lee en un 
valor de cambio, la máquina de la rivalidad entre Newells y Central transforma todo 
lo que toca en competencia por la grandeza. Determinar cuál de los dos es más grande 
que el otro. Empresa que desde el vamos está condenada a la irresolución, a fracasar. 
En principio, como decíamos en el capítulo tres, por dos motivos. Motivo número 
uno: no existe un único criterio de medición. ¿Cómo se mide la grandeza? ¿Cómo se 
evalúa? ¿Cómo se calcula? ¿En base a qué se cuantifica y mensura?

El criterio puede ser la cantidad de campeonatos obtenidos y entonces los de Newells 
dirán que ellos tienen seis y Central cuatro, pero éstos últimos intentarán compensar 
el asunto ostentando su campeonato internacional y su Copa Argentina. 

El criterio puede ser la cantidad de clásicos ganados en la historia y entonces los de 
CARC serán los más grandes, pero los de Newells matizarán el argumento diciendo 
que ellos ganaron en 1905 el primer clásico disputado de la historia.

Simultáneamente, el criterio exitista quedará en un segundo plano en plena cultura 
del aguante-fiesta, que valorará, precisamente, el aguante en la adversidad. Y en ese 
caso los más sufridos en los últimos treinta años, casi una generación entera, y por 
tanto los más grandes, serán los hinchas de Central, quienes argumentarán que así y 
todo ellos son cada vez más…

A propósito de quién lleva más gente a la cancha, opina un hincha: “Acá hay tres 
campeonatos: el de la AFA, el de Ñuls y Central, y el de las hinchadas. Ante la falta 
de logros deportivos está el campeonato de hinchadas. No sólo en el clásico; es una 
competencia permanente por ver quién lleva más gente a Jujuy, a Mendoza. La rivali-
dad sigue, y cada vez peor. Porque al no haber títulos está la pelea por ver quién lleva 
más en las malas de local y visitante. Se mira por televisión a ver quién llevó más (11 
/ 06 / 2007)”.

El criterio también puede ser cuál de los dos tiene más hinchas y entonces los canallas 
sacarán a relucir las encuestas, relevamientos y censos que lo dan mayoritaria a Cen-
tral. A la vez que resaltarán el hecho de tener más hinchas célebres en el ámbito de la 
cultura, la política y el espectáculo.
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Y hasta quién de los dos tiene la bandera más grande, se convertirá en criterio, para 
que los auriazules muestren orgullosos su presencia en el libro Guinness de los records 
mientras que, en una discusión de nunca acabar, los leprosos les contesten que por más 
bandera que tengan igual son mudos, se quedan callados y no alientan.

Interminable la discusión sobre todo porque el fútbol, como buen ritual que es (Brom-
berger, 2000), es cíclico y está regido por la lógica de la vuelta a empezar. Con lo cual, 
incluso para el caso de los criterios cuantitativos de medición (número de socios, canti-
dad de hinchas, cantidad de entradas vendidas, cantidad de metros de tela, de decibeles, 
etc.), la grandeza no está dada nunca de una vez y para siempre hasta el final. Esa es su 
fatalidad.

Segundo motivo: no hay desempate posible. No hay tercero árbitro o juez imparcial que 
dirima el conflicto. Porque el lugar de la terceridad, es decir, de los terceros legítimos 
referenciados por los hinchas para sancionar la grandeza, son los periodistas deportivos. 
Y los periodistas deportivos, dada la pretensión de objetividad en la que sustentan su 
trabajo, no se van a pronunciar nunca ni van a echar palabra al respecto.

Retomemos en este punto la cuestión de las consecuencias investigativas a las que aludía-
mos. ¿Es factible hacer una investigación en Rosario con hinchas de Central y Newells? 
¿Es posible juntarlos para trabajar en conjunto un problema de actualidad desde el Es-
tado?

En su momento en charlas, entrevistas, lecturas de testimonios e intervenciones en me-
dios partidarios noté cómo los hinchas, para opinar sobre un problema actual o sim-
plemente hablar desde el presente, precisan pasar primero revista a los hitos del pasado, 
reponer los orígenes de la institución, los pergaminos obtenidos y demás capítulos de la 
novela. Así fue que todas las entrevistas parecían la misma, terminaban quedando muy 
parecidas unas a otras. De nuevo: ¿será posible, en el contexto de la rivalidad NOB-
CARC, realizar una investigación rigurosa con los actores sociales sin que la misma 
termine siendo pasada, leída, codificada, novelada y triturada por la imposible máquina 
de la grandeza?
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Consecuencias y conclusiones: hacia un nuevo paradigma

En momentos de crisis institucionales, políticas y deportivas la máquina de dirimir gran-
deza pone a los hinchas contra la espada y la pared. Los de Newells, si propusieran un 
boicot a la comisión directiva o la barra breva del club, por ejemplo yéndose de la tri-
buna o no yendo a la cancha en señal de protesta, les estarían sirviendo en bandeja a los 
de Central la acusación de haber abandonado. Si los de Central hicieran lo propio, los 
de Newells los acusarían de no alentar. Y vuelta empezar. Los hinchas terminan de este 
modo siendo rehenes de sus propias novelas. 

La invasión de pintadas está generando un problema para el municipio, decíamos unos 
apartados atrás. Sumemos el problema con la pirotécnia, con las banderas, con las san-
ciones, con el llamado folklore. Qué es folklore y qué no, qué se considera ofensivo 
o apologético, qué se autoriza y qué se prohíbe, qué le permito a uno y cómo hago 
para que no se enoje el otro. Con todo eso lidian partido a partido los organismos de 
seguridad. Es el tipo de problemas que como garante tiene el Estado. La gestión de 
la micro-conflictividad cotidiana que en la ciudad genera la rivalidad. Todo el tiempo 
está latente. En un partido de fútbol entre vecinos de barrio, en las mesas de café de los 
bares, en las sobremesas familiares, en los medios de comunicación, las redes sociales, 
en un partido de divisiones inferiores, pero también a nivel de la convivencia entre los 
dirigentes. ¿Qué puede hacer el Estado en ese sentido? ¿Y qué de lo que hace, más allá de 
las intenciones genuinas, contiene efectos adversos? Desandemos este doble interrogante 
para ir terminando.

Las identidades de los equipos de los principales centros urbanos en Argentina se con-
figuran siempre sobre ejes de polaridad. Tal relación de cercanía-diferencia implica la 
posibilidad siempre latente de que esa distancia se transforme en violencia. De lo que se 
trataría para el Estado entonces, en sus diferentes esferas, pero fundamentalmente en sus 
ministerios de seguridad, es de impulsar políticas que tiendan a contribuir a que las dife-
rencias no se tramiten por la vía del enfrentamiento físico, estimulando una convivencia 
más tolerante, propiciando el fortalecimiento de prácticas hinchísticas que operan desde 
una lógica de entendimiento en la diversidad.

O sea, exactamente lo contrario del operativo policial, que mediante dispositivos ma-
teriales de separación de los cuerpos (vallados, rejas, pulmones, etc.) y prohibiciones de 
concurrencia a hinchas visitantes, refuerza el lugar simbólico de enemistad asociada a la 
rivalidad. Será cuestión de inventar. Tal vez sea momento de intentarlo.





IX. Las leyes, las medidas, los gobiernos. 
Separador II
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Desde el retorno de la democracia, dice el último Informe de la Asociación Civil Sal-
vemos al Fútbol (SAF), los sucesivos gobiernos fueron incrementando la cantidad 

de policía, modernizando los dispositivos de vigilancia, rigidizando regulaciones y sofis-
ticando los controles en las canchas. Sin embargo, agrega el texto, ninguna de esas ini-
ciativas fue exitosa y la percepción generalizada, arraigada en la sociedad, es la de que los 
estadios de fútbol son espacios violentos, lugares de temer, por no decir zonas de riesgo.

Cabría preguntarse, ya que estamos, por la historia de esa percepción. ¿Hay umbrales, 
hay mojones, siempre fue así, cómo fue que se construyó? Concretamente, ¿cuál es esa 
percepción?, ¿qué quiere decir que los estadios de fútbol son violentos y riesgosos y para 
quién? Los trabajos de Julio Frydemberg (2011) y de Javier Szlifman (2010) recupe-
rando archivos de época de la prensa gráfica seguramente tengan bastante insumo para 
aportar al respecto.

Según Diego Murzi, entre 1924 y 2017 se registran 321 muertes por hechos de violencia  
relacionados con el fútbol, cifra que convierte a la Argentina en el país con mayor canti-
dad de víctimas, por encima de países en los que la industria de la pelota es un fenómeno 
igualmente de masivo o más, como Brasil o Inglaterra. Pablo Alabarces (2004) fue quien 
mejor leyó e hizo hablar al listado cronológico de muertes del fútbol, poniéndolas en 
diálogo con series políticas mayores que las inscriben en un contexto.

Sebastián Sustas (2013) realizó un análisis de los textos de ley con que se intentó respon-
der (espasmódicamente, en palabras de Alabarces) a esos sucesivos decesos. El análisis 
de las leyes en tanto documentos, escribió, constituye una herramienta teórico-metodo-
lógica potente para la interpretación de los significados sociales, debido al alto grado de 
cristalización que expresan.

Finalmente Murzi, actualizando la historia que contó Alabarces y profundizando en 
el método de lectura de leyes, así como leyendo también los mensajes silenciosos que 
trafican otras materialidades (como los cambios de nombres de una normativa o los 
desplazamientos de cartera ministerial de un organismo), ofrece un minucioso estudio 
sobre las políticas públicas de seguridad deportiva en Argentina.

¿Cuándo aparecen por primera vez palabras tales como “seguridad deportiva”, “dere-
cho de admisión” o ciertas siglas como “COSEF” o “COPROSEDE”, hoy familiares a 
nuestro paisaje futbolero sonoro? ¿Cuándo pasa el problema de la Secretaría de Deportes 
al Ministerio de Seguridad? ¿Siempre en los estadios estuvo la policía? ¿Qué pasó en 
1985, qué pasó en 1997, qué dicen las leyes sancionadas en esos años paradigmáticos? 



104 LA NOVELA DE LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL

¿Las leyes del fútbol tienen dimensiones penales o contravencionales? ¿De cuándo es 
la noción de “riesgo” con que se evalúa a los partidos? ¿Cómo se determina el riesgo? 
¿Qué continuidades y qué diferencias hubo, o hay, entre por ejemplo el alfonsinismo, el 
menemismo, el período de la alianza, el paso de Duhalde, el primer y el segundo kirch-
nerismo, el macrismo?

En esa línea, se va a preguntar Murzi: “¿Cuál es la concepción de violencia que subya-
ce a la intervención estatal en cada momento histórico?, ¿cuáles son las hipótesis de 
conflicto que reflejan las distintas discursividades oficiales (normativas, voces de funcio-
narios, operativos policiales) para explicar la violencia en el fútbol? (Op cit: 24)”.

¿Cuándo emerge la violencia en el fútbol como objeto, como problema público? ¿Cuán-
do aparece en las agendas mediáticas y cuándo en las agendas estatales y legislativas? 
¿Cuándo empieza a ser leído como un problema de seguridad? ¿Cuándo comienza a ha-
blarse de “barras bravas”? ¿Cuándo comienza a hablarse de la seguridad deportiva como 
cruzada pacificadora de lucha contra las mafias y el crimen organizado?

El autor va a decir: “Desde nuestra perspectiva vamos a considerar que la cristalización 
del fenómeno de la violencia en el fútbol como un problema público se produce con la 
sanción de la Ley nº23.184 en 1985. Esta normativa constituye el primer antecedente de 
legislación sobre el espacio de los estadios de fútbol […] De allí en adelante, asistiremos 
a un despliegue de políticas públicas alrededor del problema, sostenido en el tiempo, que 
instalará definitivamente a este fenómeno en la agenda pública y gubernamental (…)

La Ley nº23.184 refleja varios de los sentidos dominantes de la época en relación al 
fenómeno de la violencia en el fútbol, a la vez que sienta las bases a partir de las cuales el 
problema será leído en el futuro. El abordaje que propone […] se centra en la penalidad 
como herramienta exclusiva de regulación (se trata de una ley penal, algo inédito en la 
época para las legislaciones sobre espectáculos deportivos a nivel global), en la construc-
ción de los estadios de fútbol como espacios peligrosos y en la rivalidad deportiva como 
hipótesis principal de conflicto (asociada a la “pérdida de racionalidad” que el fanatismo 
provocaría en los hinchas) […] Construye al fútbol como un espacio de excepcionalidad, pobla-
do por sujetos potencialmente violentos que atentan contra el orden público” (Op cit: 12-13).

Y es que la violencia en el fútbol, ahora según Sustas, se encuentra íntimamente empa-
rentada a las formas en que se ha concebido el problema de la seguridad en nuestro país. 
Más que en modelos de seguridad que tengan como horizonte la defensa de los derechos 
ciudadanos, afirma, en los modelos propuestos predomina el concepto de orden público 
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por sobre el de seguridad pública. Si el primero, leemos, tiene por objetivo la seguridad 
del Estado -seguridad que se logra protegiendo determinado orden político, jurídico, 
económico o paz social- el objetivo de la seguridad ciudadana es poner el énfasis no en 
las propiedades y los bienes del Estado sino en las personas que conforman ese Estado. 
Particularmente alrededor del fútbol, puntualiza el investigador, se señala a un determi-
nado sector como culpable del desorden y se procede a su criminalización.

En efecto, adhiere Murzi, a mediados de la década de 1990 el problema empezará a ser 
concebido bajo las mismas lógicas el delito común, lo que condujo a encontrar en la fi-
gura de las “barras bravas” un sujeto productor de riesgo, un actor punible y perjudicial, 
agente del caos que no permiten que reine la paz y vuelva la familia a los estadios.

La cuestión es que todos los gobiernos nacionales aportaron su propia cuota de fracaso. 
Incluso aquellos que no podríamos tachar de fracasados. En el de Duhalde, historiza el 
informe del SAF, se creó el Consejo Provincial de Seguridad Deportiva (COPROSE-
DE); en el de Néstor Kirchner, la agencia nacional de seguridad deportiva (PROSEF) 
y una división especializada en eventos masivos de la Federal (DOUCAD); en el de 
Cristina Fernández de Kirchner, mix de saber técnico y restricción, hicieron su estreno 
casi en tándem el sistema llamado AFA PLUS (públicamente impulsado por el entonces 
Ministro Florencio Randazzo) y la prohibición de concurrencia para el público visitante.

¿Qué tenemos para decir, en ese sentido, del macrismo? En principio, nada demasiado 
nuevo. A saber: según consta en el Informe del SAF, El Plan de Emergencia en Seguri-
dad que el Ministerio comandado por Patricia Bullrich presentó en 2016 incorporó a la 
violencia en el fútbol como uno de los ítems de un variopinto menú de actividades delic-
tivas (pedofilia, narcotráfico, terrorismo, trata de personas) consideradas como amenazas 
internas y enemigas del estado.

El gobierno de Macri leyó el problema como asunto exclusivo de barras bravas, lo cual, 
como decíamos, no es ninguna novedad, aunque sí lo es, en todo caso, el hecho de que 
las haya caracterizado por primera vez bajo la figura de criminalidad organizada, tipifica-
ción que, para el SAF, focaliza en el plano mercantil de las barras por sobre otros de los 
planos que la componen, como el honor, la fiesta y la sociabilidad.

¿Qué efectos adversos tuvo esta política de “guerra contra las mafias” y el “crimen or-
ganizado”? Un efecto rebote que trajo aparejado un endurecimiento en el trato para 
con el resto del público, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Una especie de 
continuación de la Teoría del Derrame por otros medios. ¿Con qué parámetros, tanto 
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Provincia de Buenos Aires como el Estado Nacional, buscaron publicitar la “eficacia” de 
su gestión? Con números de detenidos. ¿Se consiguió modificar alguno de los compor-
tamientos de los hinchas? Por supuesto que no.

¿Pudieron volver los hinchas visitantes? Tampoco, más allá del pedido personal del Pre-
sidente en ocasión de la Final River-Boca por Libertadores. Aunque peor suerte corrió 
el clásico rosarino, que se tuvo que disputar en cancha neutral (Arsenal de Sarandí) y 
a puertas cerradas por Copa Argentina 2018, mostrando otra vez la impotencia de la 
política para hacerse cargo.

Hablando de política, por cierto, estas son las principales políticas de seguridad deporti-
va de los últimos cuatro años (2015-2019), resumidas por el Informe del SAF:

1) El programa Tribuna Segura. Pedido de DNI en el ingreso a los estadios para detectar 
si la persona tiene pedido de prohibición de concurrencia administrativa o de captura 
judicial. El supuesto es que sacando a esas personas los estadios volverán a ser lugares 
tranquilos y amenos, lo que a su vez nuevamente supone que la violencia es algo indivi-
dual antes que estructural o sistémico.

2) La prohibición administrativa de concurrencia, también conocida como “derecho de 
admisión”. Mediante un decreto sancionado en julio de 2017 el estado se adjudicó la 
potestad para incluir personas en el listado a nivel nacional, algo que hasta entonces sólo 
podían hacer los clubes, existiendo al día de hoy, según el SAF, unas 5000 personas con 
esta prohibición.

Reflexión final de la Asociación Civil que nos convoca. Se lee: “Un estadio más seguro 
para los espectadores no es únicamente un estadio hiper-vigilado e hiper-controlado 
sino un estadio en el que las personas pueden sentirse a gusto, estar cómodas, expresarse 
y reproducir rituales colectivos. El confort y el bienestar de los espectadores, así como 
la erradicación de las violencias simbólicas (machismo, racismo) no fueron de ninguna 
manera objetivos de esta gestión [el macrismo]”.

¿Habrá un corrimiento de eje? ¿Será, esta vez sí, desde una lógica de seguridad ciudada-
na, un objetivo político para las gestiones próximas?
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31En Argentina nunca hubo una política pública de seguridad deportiva. Es de-
cir, un conjunto de acciones integrales planificadas a largo plazo, con objetivos 

graduales sostenido en el tiempo. Eso nunca existió17. Hay una serie de razones para 
pensar por qué, si eludimos la lógica de la transferencia de responsabilidades, las teorías 
conspirativas y argumentos como “acá lo que falta es decisión política”…no tanto por 
del todo inciertos como por ya sabidos. A saber:

32Articulación de permanencias. Política de gobierno no es política de Estado. 
O en todo caso: desfasaje entre la alta rotación de los puestos políticos, regidos 

con la lógica de la carrera, y la continuidad necesaria para que las políticas tengan efectos 
de larga duración en el tiempo. 

33Articulación de temporalidades. Temporalidad mediática no es temporali-
dad política. La temporalidad mediática es la temporalidad del instante y del 

escándalo, que irradia sobre la temporalidad de la política pública, que requiere tiempo, 
que es procesual.

34Articulación de visibilidades. El lenguaje de la carrera es el lenguaje de la publi-
cidad de los actos. La ecuación es simple: mostrar lo que se hizo + mostrar lo 

que se está haciendo. En ese punto hay un problema, porque de lo que se trata en una 
política de seguridad deportiva es de modificar valores, desplazar sentidos, intervenir 
sobre conductas, cambiar comportamientos. Y los valores, los sentidos, las conductas y 
los comportamientos son intangibles. Entidades abstractas. Cosas que no se ven, sobre 
todo si las comparamos con otras, como por ejemplo cantidad de detenidos, encarcela-
miento de culpables o cantidad de restricciones por derecho de admisión. En el marco de 
la capitalización de acciones, siempre son más redituables los anuncios rimbombantes y 
17 Existieron, sí, experiencias que prometían. Una es aquella de la que participamos, en el marco del Ministerio de Seguridad 
de Santa Fe, en especial durante una primera etapa, año 2016, bajo la coordinación de Fabio Mudry, que se caracterizó por la 
apertura, la inclusión de voces no convocadas a la mesa de reunión y la experimentación de políticas que se salieran del curso 
habitual. Unos años antes, otra experiencia prometedora fue la gestión de Juan Carlos Blanco, entre 2010 y 2011, en el marco 
del Ministerio de Seguridad de la Nación comandado por Nilda Garré, experiencia que según historiza Diego Murzi estuvo 
“basada en un paradigma de participación comunitaria, control situacional del delito y amplio control civil sobre las fuerzas 
del orden” (op cit: 194).

[Sobre por qué nunca existió una política pública de 
seguridad deportiva en Argentina]
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los despliegues espectacularizables: inversión en equipamiento policial, en tecnología de 
punta, en sistema de videovigilancia. 

35Articulación de responsabilidades o la inercia del “Siempre se hizo así”. Toda 
política pública puede ser pensada como una coexistencia entre los que se jue-

gan la cabeza si sale mal y los que no. Los funcionarios de turno y las jerarquías policiales 
de turno se juegan el puesto. Los periodistas, los asesores externos y demás actores de 
la comunidad futbolística no tanto. A esta quinta razón de desfasaje en la asunción de 
riesgos obedece que por lo general no se quiera terminar de innovar o de empezar a hacer 
las cosas de otra manera.

36Autopercepción del fútbol y consecuente subestimación de la Asesoría Externa, 
representada en la figura de especialistas en el tema provenientes del campo de 

estudios sobre deportes. Se subestima la complejidad del fútbol como hecho cultural. 
“Esto es fútbol, no una ciencia, no es tan complicado, acá hay que hacer esto y esto…”. 
Así se razona. He participado de diversas reuniones con funcionarios de distintas áreas. 
El problema de una reunión sobre temas de fútbol es que todos hablan y opinan escamo-
teando el saber específico que contiene el problema. ¿Pasaría lo mismo en, por ejemplo, 
una reunión sobre seguridad vial o sobre seguridad e higiene empresarial o cualquier 
tema? La enunciación, o sea, el modo de estar en la reunión es periodístico. La reunión 
se convierte enseguida en un panel televisivo.

37Autopercepción de la academia como separada, representada en la figura de 
especialistas en el tema provenientes del campo de estudios sobre deportes. La 

subjetividad académica se percibe a sí misma como productora de insumos para polí-
ticas aunque no como gestora de los mismos. Dicho de otra manera: hacer asesoría es, 
hoy, tirar el centro y cabecearlo, elaborar el insumo y militarlo, producir conocimiento 
y gestionarlo. Nadie te debe nada. Nadie te espera. La subjetividad académica concibe 
al Estado como un lugar que está en falta respecto de ella. Es el Estado el que se supone 
debe dar el paso… 

38Sobreestimación académica del Estado. El Estado debe ser percibido en su ma-
terialidad concreta. Bien visto, el Estado son un par de personas que están todo 

el día con un teléfono apagando incendios y que no pueden prestar atención más de 
cinco minutos seguidos. Teoría del teléfono y teoría de la atención fragmentada hacen a 
una teoría material del Estado como punto de partida real de las condiciones del trabajo. 
Las dilaciones, las interrupciones, las lentitudes, los tiempos muertos no son fallas, inefi-
ciencias o anomalías externas al trabajo: son el trabajo. Son parte constitutiva del trabajo.
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39El problema de la doble moral de los hinchas, incluyendo a los dirigentes 
como hinchas de nuevo tipo. Con “de nuevo tipo” me refiero a la tendencia de 

perfil dirigencial que se viene observando en algunos clubes, donde el dirigente ya no 
es tanto el viejo caudillo, ni el notable de la comunidad (el escribano, el abogado) ni el 
empresario exitoso. Es, ante bien, la persona de entre 25 y 45 años, fanática, que, más 
que desde la política o de la actividad privada, viene haciendo carrera desde la tribuna y 
el activismo en grupos de hinchas organizados. El discurso público de los hinchas no es 
su discurso en privado. 

40El hinchismo como máquina discursiva. La cláusula de la pasión, el senti-
mentalismo, la infantilización, la novela del hincha como posiciones de 

enunciación coartan la posibilidad de la autopercepción en el problema (Ver Capítulos 
2 y 8). Al igual que los barras, los hinchas en general celebran la violencia cuando can-
tan perdiéndose en el anonimato de la voz colectiva. ¿Cuál es la diferencia? Que rara 
vez pasan al acto. Pueden cantar ir a buscar a los rivales o apretar a los jugadores, pero 
difícilmente lo vayan a hacer. Como máximo los insultos, a lo sumo unos piedrazos. A 
los integrantes de la barra, en cambio, no les queda otra opción. En primer lugar, por-
que ir al enfrentamiento y aguantársela es membrecía, carnet de acceso, permanencia y 
respecto hacia adentro. Mientras que hacia afuera, en el mercado de los capitales que 
intercambian, es demostración de credenciales (Ver Capítulo 6). 

41El corporativismo del periodismo también coarta la posibilidad de autoper-
cepción en el problema. El periodismo no se siente parte. El periodismo se 

concibe como mediación transparente, como altoparlante o transmisión de lo que pasa, 
pero nunca como parte. Eso quedó puesto de manifiesto en los foros que realizamos con 
los periodistas. Opinar sobre lo que se debería hacer salía más fácil que el ejercicio de 
reflexionar sobre la propia práctica. La policía -y eso es algo que también se puso de ma-
nifiesta en talleres realizados- por supuesto, tampoco se siente parte. En eso coinciden. 
¿En qué se diferencian? En que para los policías la opinión no es un automatismo. En el 
taller con ellos, el desafío pedagógico era hacerlos hablar. En el taller con los periodistas, 
el desafío era que escuchen. Que hagan silencio, aunque sea por un rato.

42Irradiación de lenguajes propios del fútbol a la política. Dos ejemplos. El resul-
tadismo que se le exige a un nuevo Director Técnico es el mismo que se le exige 

a un nuevo funcionario. No hay tiempo para los proyectos. El otro ejemplo: el aguante 
que organiza a los hinchas es el mismo que organiza a los dirigentes de los clubes y a 
los funcionarios al momento de exponerse, no retroceder con una medida y demostrar 
fortaleza. El aguante del funcionario.
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43El problema de la sobresaturación de significados. Seguridad y progresismo, 
seguridad y pensamiento como oxímoron. ¿Cómo construir una seguridad 

que no esté pre-formateada por discursos ni de derecha ni de izquierda? ¿Cómo 
construir una mirada de la seguridad que se sustraiga tanto del discurso mediático 
como del discurso sobre-ideologizado en abstracto, discursos que más bien ofrecen 
respuestas genéricas globales, justificativas, del estilo de “la violencia en el fútbol es 
asunto de los inadaptados de siempre” o “la violencia se produce porque el fútbol 
es hoy la única válvula de escape a las frustraciones semanales a la que puede acce-
der la mayoría de la gente”, o “los pibes de la barra son así porque son víctimas del 
sistema”, saturando de antemano de sentido el problema, dejando así poco espacio 
para elaborarlo?

44Otra vez el concepto de violencia. El concepto de violencia es en sí mismo 
equívoco y problemático. Su definición es ambigua. Antropológicamente, 

una práctica violenta sólo puede ser definida desde el punto de vista del actor y en el 
marco de su propio contexto de valoración. Lo que para unos es violencia puede no 
serlo para otros (Ver Capítulo 6) Y entonces, en ese juego de definir y ser definido, 
tildar y ser tildado, ganan quienes tienen fuerza de ley y acceso a la palabra pública. 
Por empezar, los medios y el estado. Por definición, los violentos son siempre los 
otros. Para comenzar, los hombres de sectores populares y periféricos. Al no ser una 
cualidad bien vista, nadie se autodefine como violento. El concepto de violencia, 
violenta. En sí mismo, ya genera violencia.

45En estrecha relación, la falta de hipótesis operativa. Si desde un organismo 
de prevención de la violencia no se tiene una hipótesis acerca de cómo 

funciona, qué la genera, qué actores participan de esa producción… entonces no 
hay manera de saber qué es lo que se está previniendo. ¿Cómo se puede prevenir 
algo que no se sabe bien dónde está ni qué es? Consecuente, confusión entre vio-
lencia y folklore. Cuando no hay una hipótesis que discrimine entre ambos planos, 
los esfuerzos preventivos terminan siendo puramente técnicos: medidas permitidas 
de las banderas, cantidad de metros, tipo de leyendas consideradas ofensivas y no, 
etcétera18. 

18 A propósito de las banderas, recuerdo una reunión con Quique Sacco, gerente de gestión institucional de Superliga, de la 
que participé en las oficinas de Puerto Madero. Las banderas, según su visión, molestan lo visual, alteran el producto. “Sin 
banderas queda mejor visualmente, para nosotros es una cuestión estética”. Lo que cabría considerar es que el nuestro no es un 
fútbol, como el europeo, donde la gente va a ver a un producto de estrellas. Salvo algunos clubes, al resto de los hinchas no les 
queda otra que ir a ver el folklore y las banderas…
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19 Acerca de los legisladores y de su imposibilidad de pensar las prácticas violentas al codificarlas como irracionales de an-
temano, y de no contemplar que lo ilegal no equivale a lo ilegítimo, relata el antropólogo y colaborador José Garriga Zucal: 
He trabajado en distintos organismos que pensaban políticas públicas contra la violencia y siempre su esfuerzo más profundo 
estaba en la creación de una ley perfecta [...] Solo los abogados (y lamentablemente la mayor parte de los políticos son aboga-
dos) pueden creer que con una ley se solucionan problemas que tienen fundamentos sociales y raíces culturales, porque son 
prácticas y conductas. Las leyes persiguen la violencia en el fútbol -sólo un tipo de violencia en el fútbol- y logran que muchos 
de esos violentos sean detenidos pero no pueden cambiar los valores legítimos que tiene la violencia entre sus actores. Las 
formas culturales que sustentan la violencia en el fútbol no pierden su legitimidad por ser ilegales. Las leyes pueden lograr que 
la cúpula de Boca o de River esté presa  pero no puede lograr que otras doscientas personas quieran ocupar el lugar vacante de 
esos líderes. El estado tiene un rol ausente en la de-construcción de los valores que legitiman la violencia en el fútbol. Debería-
mos pensar si es por conveniencia o por incapacidad [...] Personalmente creo que esta ausencia es más por incapacidad que por 
conveniencia. Y la incapacidad está en su punto de partida. Se parte de una imposibilidad intelectual, los encargados de pensar 
la violencia no la pueden pensar porque la creen impensable. Piensan que la violencia es la sinrazón, lo ilógico, lo sinsentido y 
por ende no puede ser más que reprimida y nunca prevenida.

46El problema con la policía y con los funcionarios a cargo. El problema con 
la policía es que, lo que tiene que hacer, en el marco de la vía disciplinaria, lo 

hace bien. Es decir, haciendo lo que exactamente se les pide que hagan trabajan en líneas 
generales muy bien. En ese sentido, ¿cómo y desde donde señalarles algo? Veamos ahora 
qué pasa con los funcionarios. Pasa algo similar, y es lo siguiente: en su propio lenguaje, 
que es el cuantitativo y el de la gestión, hay que decir que, por ejemplo en el caso de la 
provincia de Santa Fe que es el que conozco, no ha habido muertes; que las estadísticas 
de incidentes y detenidos bajan considerablemente y otros indicadores favorables tam-
bién. Desde esa perspectiva se torna difícil hacerles visualizar a las autoridades de turno 
que el problema sigue estando. 

47La proveniencia disciplinar de las personas que por lo general están a cargo de 
las decisiones políticas en la materia. Formadas en una matriz de razonamiento 

que, más allá de las buenas voluntades, permite ver sólo una parte del problema19. Es 
bastante lógico. Si el modo de construir el problema es policial-legislativo, en el plano 
discursivo predominarán los códigos del mundo del derecho mientras que en el ope-
rativo será la policía quien se erija como la poseedora de los saberes legítimos. Unos y 
otros trabajan semanalmente con un objeto (personas con prácticas) que no terminan de 
percibir, por más que lo tengan al lado.

48Las hipótesis de la doble reducción. Doble reducción I: así como el abordaje 
estatal hace de algo que es político-cultural una cuestión de seguridad, luego, 

no conforme con eso, reduce la concepción de seguridad a un problema de orden pú-
blico o de inseguridad, horadando la posibilidad de trabajar la racionalidad propia y 
específica del evento futbolístico. Doble reducción II: La estadística demuestra que las 
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barras no son el único actor violento dentro del fútbol (sí, como dijimos, los únicos que 
hacen de la violencia una marca positiva) ni los estadios el único espacio en el que se 
producen los incidentes. En los tres hechos con más rebote mediático del último tiempo 
(gas pimienta en la cancha de Boca por Libertadores 2015, ataque al micro visitante en 
las inmediaciones de River por la final de Libertadores 2018 y homicidio de Emanuel 
Balbo en la tribuna de Belgrano), los identificados como responsables no son integrantes 
de ninguna de las tres barras. Ahora bien, puestos a trabajar con el actor barra, habría 
que diferenciar. Por un lado está la faceta que tiene que ver con los ilegalismos y nego-
ciados. Por otro, la faceta ligada a la sociabilidad, la masculinidad, el honor, el respeto y 
demás ordenadores simbólicos de las prácticas. Reducir una barra a mafia o criminalidad 
organizada imposibilita percibir y poder hacer algo desde este segundo plano.

49Para que haya política pública tiene que haber lo político. Sin lo político no 
puede haber política. Concepción política es concepción propositiva, no res-

trictiva. Lo propositivo implica acción, movimiento, creatividad. Lo restrictivo se va a 
limitar a combatir, o en el mejor de los casos a contener lo que hay, concepción regresiva 
que no cree que las cosas se puedan cambiar. ¿Cuántas intervenciones estatales creativas, 
imaginativas, alternativas, novedosas hemos visto en los estadios?

50Toda sociedad puede ser definida por el valor que le da a sus cuerpos. Hay vidas 
que importan más que otras. El cuerpo de un hincha promedio (masculino 

joven, de sectores populares) no es socialmente valorado lo suficiente como para ser 
merecedor de una batería especial de acciones tendientes a ocuparse de la situación. Esto 
también contribuye y se suma a las razones a partir de las cuales poder entender por qué, 
en nuestro país, una política pública para la organización de los eventos futbolísticos 
nunca existió. “Uno menos”, “Dejalos que se maten entre ellos” “¿Para qué gastarse 
en esas lacras?”. Podría decirse, incluso, que es la razón que ordena a las anteriores. La 
cultura del desprecio.
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En Regreso a Reims, el padre de Didier Eribon muere y entonces él, que vive en París, 

desentendido de sus hermanos y hasta de la existencia de sus sobrinos, después de 

décadas sin hacerlo, vuelve a su pequeña ciudad. Un día, revisando fotos con la madre en la 

cocina de la casa familiar, empieza a preguntarse por qué. ¿Por qué nunca ha vuelto desde 

que se fue? Así es que se pone a escribir y descubre esto: cuando vivía en Reims ocultaba 

su homosexualidad e irse de ahí era la posibilidad de liberarse, inventarse una propia vida 

lejos, de paso más próxima a sus nacientes inquietudes culturales; pero, una vez hallado en 

su nuevo entorno y felizmente instalado en la gran capital, se dio cuenta que comenzó a 

reemplazar un ocultamiento por otro y terminó escondiendo otra cosa: su clase social. Si en 

el ambiente obrero natal borraba todas aquellas marcas estéticas, indumentarias o de habla 

que develaran su condición gay, ante los sofisticados interlocutores parisinos se dedicaba a 

domesticar aquel conjunto de huellas que dejaran al descubierto su proveniencia proletaria. 

Accede entonces Eribon, en este punto de la reflexión, a dos categorías, vergüenza social y 

vergüenza sexual, y cruzando sociología con literatura se dispone a iniciar una auto-investi-

gación a través de la escritura.

Su libro me interpeló bastante porque tengo la intuición de haber estado armando buena 

parte de mis decisiones biográficas en función de una sensación parecida: la vergüenza fami-

liar. No se trataba de que mi familia me avergonzara ni de que yo avergonzara a los integran-

tes de mi familia. Pasaba por otro lado. Tenía que ver con la escena que se formaba cuando 

estábamos todos juntos y con la imagen que yo sentía que esa escena transmitía a la mirada 

de terceros ocasionales. Algo se haría evidente, se notaría mucho y yo no podía permitirlo. 

Había que evitarlo yéndose a una metrópolis y después a otra más grande hasta perderse. 

Había que hacerse intelectual, o escritor, tener siempre a mano excusas trascendentes, coar-

tadas para el desapego, la distancia y el desentendimiento. Nadie debía advertir que en esa 

estructura yo era… el hijo. ¿Y por qué eso sería un problema?, podría uno plantearse, ¿qué 

tendría de malo? O mejor dicho, ¿leído desde dónde era algo malo “ser hijo”? 

Son preguntas que recién me pude hacer cuando elaboré que esa verguenza sólo podía 

enunciarse desde las masculinidades que nos constituyen, para las cuales la futbolera, por 

ejemplo, desde muy chicos nos entrena. Ser chiquito, depender, no disponer, no acceder, 

perder… son afrentas tanto para el mundo de la hombría como para el de los hinchas, lu-

gares humillantes, cosas de hijo. Igual que ser frágil, entendido como sentir miedo o como 

no poder con todo aquello que se supone que se debería poder. Podría haberme dedicado a 

explorar esa fragilidad, abrir incluso una zona de sensibilidad alrededor y llevarla a un extre-

mo, utilizarla por ejemplo como recurso para desplegar la creatividad. O para los vínculos 

afectivos, habitándolos con un tono más orgánico y honesto. Sin embargo, para tapar y que 
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no se vea, me aprendí a endurecer. Me encapsulé. La vida académica primero y los intentos 

de literatura después fueron las formas del anesteciamiento, los modos del endurecimiento 

que encontré…

***
Se puede llegar a los temas de investigación por tres vías. Por criterios de vacancia teórica, 

por criterios fácticos de familiaridad y cercanía o por pregunta-problema. Pero si este último 

fuera el caso, ¿cualquier pregunta es una pregunta-problema? ¿Cómo nos damos cuenta? 

Testeo posible: si la pregunta no presupone su respuesta (a lo Marcelo Benedetto), si no se 

confunde con duda operativa (a lo tutorial), si no se reduce a pregunta retórica de periodis-

mo ciudadano (“yo me pregunto, qué nos pasa a los argentinos…”) y si, además de estos 

tres indicadores, toca en algún punto algo del universo emocional deseante propio de quien 

se la formula, entonces es muy probable que estemos ante una buena buena. Nótese que el 

cuarto elemento del testeo pone al objeto en un nivel que es más el de las afecciones corpo-

rales que el del estado de la cuestión al interior de una determinada área de conocimiento. 

Una afección puede ser un gusto o puede ser una emoción y ese fue el relato que me armé.

Llegué a este tema porque nada me interesaba más que el fútbol y llegué por un enojo 

para con las maneras de cubrirlo y contarlo desde el periodismo. El tiempo pasó, y hace 

poco, leyendo a una amiga que investiga cómo la matriz de formación de futbolistas -entre 

sacrificiales y de rendimiento, entre morales y exitistas- moldea los cuerpos de los jóvenes 

que migran a la ciudad para probarse y vivir en las pensiones de inferiores de los clubes, 

noté algo: que poner el foco sólo en lo que la institución “hace” o “hace hacer” deja a esos 

jóvenes en un lugar de infantilización que impide registrar los saberes -experienciales, vita-

les, informales- que en su deriva nómade seguramente fueron acumulando. Saberes que tal 

vez no fueran tan distintos a los forjados por mi propia amiga, oriunda ella del interior y a 

su modo también con experiencia en desarraigo. Lo que noté, en suma, es que más allá del 

caso, por lo general no podemos ver la pauta que conecta -o sea, eso de nosotros que hay 

en el objeto con el que decidimos vincularnos- hasta mucho después. Se produce entonces 

un cambio en el relato.

A los treinta y uno me doctoré. Vivía en Rosario, en un departamento desde el que todavía 

se podía ver el río. Leía sociología del deporte y etnografías de hinchadas. Escribía sobre 

hinchas de Central

Ese era mi tema y llevaba la vida académica de un becario. A los treinta y dos aparecí en 

Buenos Aires. Ya no tenía beca, ni plata, ni rutina ni casa. La manera de llegar no fue la 

más cuidadosa pero fue la que pude en ese momento. Sentía la angustiosa necesidad de 
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probar, de hacer otras cosas, buscaba algo. Como el crecimiento económico y la carrera 

profesional dejaron de ser mi prioridad, no volví a entrar en el sistema de ciencia y técnica, 

y en el interín de la apuesta de a ratos quedé boyando, llegué a pasarla bastante mal. Fui 

teniendo un espectro de trabajos de lo más diverso. El mejor, formador a distancia; el peor, 

encuestador en un supermercado. Después le encontré la vuelta para, aún sin estar en el 

sistema, capitalizar la inversión realizada y estirar la sobrevida del ser doctor accediendo a 

puestos con el plus diferencial de la titulación. Pero mientras tanto, como un hincha, tuve 

que aguantar. Y aguantar. Con los años quise hacer un libro que sea también esa historia. La 

historia de un corte. El libro de la violencia en el fútbol y el de la arbitraria violencia con la 

que me sometí a unos años…

***
Si caminar por Avellaneda es como caminar por arriba de un cementerio industrial, según 

dice Huergo, andar por Rosario es andar por una ciudad de muertos. Mis abuelos están 

muertos, también mi madrina, muchos otros lo están, no necesariamente conocidos ni 

familiares. Hace ya un tiempo que vuelvo sin avisarle a nadie. Hace ya un par de hijos de 

primos y de amigos que no conozco. ¿Qué tipo de vergüenza sería esta? Más que con la 

superficie, mantengo una relación con lo que está abajo de la ciudad. Y con el pasado. Con 

el abajo y con el atrás. 

Cuando Fabio me convoca para armar algo en la Dirección de Seguridad Deportiva de San-

ta Fe, yo lo invito a Santiago porque a mí el trabajo no me cierra tanto. No el trabajo en sí y 

el ingreso, que los necesito, sino el tema. A Santiago sí le cierra. Son sus temas. En lo que a 

mí respecta, desde que dejo de vivir en Rosario y me mudo a Buenos Aires no vuelvo a tocar 

nada relacionado con el asunto. Haber cambiado de ciudad es también haber cambiado de 

objetos, de interlocutores, de registros de escritura, de anaquel en la biblioteca. Son cuatro 

años de no hacer ningún movimiento relacionado con el campo y sin embargo, como un 

efecto boomerang, cuatro años después, solito, vuelve el campo. Es paradójico. Pensar que 

hay cosas a las que uno les pone empeño, les dedica, les está encima, las riega, las hace crecer 

y nunca salen. Y es como una especie de “maldición”, porque no pasa ni un mes desde que 

fui a buscar lo que me quedaba, no pasa ni un mes que por propuesta de trabajo ya estoy 

teniendo que volver otra vez.

Con ese fondo de inicial “desinterés”, me tengo que motivar de alguna forma. Encuentro 

motivación en el desafío de ligar lo que vengo haciendo ahora en formación docente, ligarlo 

a la policía, pensando estructuras de formación, introduciendo contenidos relacionados con 

derechos humanos, con género. Progresismo y seguridad, ese oxímoron. Esa puede ser una 

motivación interna al trabajo. Las motivaciones externas son literarias. Me motiva pensar 

en la cantidad de conflictos que hay para contar. El pasado versus el presente, Rosario ver-
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sus Buenos Aires, la figura del que vuelve. Hay alguien que se fue y ahora vuelve, y vuelve 

clandestino, porque le da vergüenza que lo vean rodeado de policías, o en un auto oficial, 

con un chofer…

***
Acostumbrado al colectivo, los viajes me parecen nada. Los autos son buenos. Los choferes 

son buenos. La velocidad. En dos horas estás. Como en los autos no me puedo concentrar 

para leer, chateo mucho. En un viaje les voy armando a un par de amigos la ruta de la his-

toria argentina a medida que avanzamos. Villa Constitución es el sindicalismo clasista y el 

Villazo del 75, San Nicolás es Somisa y la muerte del hijo de Menem en el 95, Ramallo es 

el accidente de lancha de Scioli en el 89, San Pedro es Mónica y César, Lalo Mir, Fernando 

Bravo, la fábrica de Papel Prensa, Zárate, Campana, en Escobar Camioneros, en Garín las 

FAP.

Va apareciendo así de a poco un nuevo vector de motivación extra-laboral. Materializado 

en algunos arquetipos: la vida del funcionario, la vida del viajante de comercio, la vida del 

futbolista concentrado que casi no llega a ver la ciudad porque se la pasa en hoteles. La 

adrenalina del funcionario. Reunirte con funcionarios es hablar con personas que suelen no 

poder prestar atención más allá de un par de minutos seguidos. Existe todo un sistema de 

interrupciones hecho de llamados telefónicos, mensajes de wasap, llegada y salida de gente, 

superposiciones de voces, fragmento y multitasking atencional que hacen que tengas que ser 

certero para hablar. Tener la capacidad para embocar en ese lapso el contenido indispensable 

de lo que llevaste para conversar. La escucha y el registro nunca están dadas en las jerarquías 

institucionales, hay que armarlas cada vez. Pero acá ni siquiera. Acá se trata más bien de la 

constante adrenalina del convencer y el embocar jugando a máxima velocidad.

El entrar y salir de una reunión a otra. Esos días en los que estuviste en tres ciudades dis-

tintas y cuando llegas a tu casa, de tanto no-lugar (porque una autopista es un no-lugar), 

no podrías decir dónde estuviste. Los hoteles. No podría describir la paz y la alegría que me 

genera dormir en los hoteles. El Garden en Rosario, el Castelar en Santa Fe. La arquitectura 

del Estado y la fascinación que me despierta. El edificio del Ministerio de Seguridad y el de 

Sede de Gobierno. La cosa cortesana. El protocolo. La intriga palaciega. En un viaje de ida 

y vuelta a Rosario en el día, nos llevan a conocer en su despacho al Ministro. Ese viaje nos 

lleva Aldo y nos trae Mario. La vez anterior nos había llevado José. Antes, y casi siempre, 

Virgilio, nuestro chofer. El mundo de los choferes. La interna de los choferes. Sus historias. 

Esos cuerpos exprimidos en esperas interminables y en tirones solitarios, siempre disponi-

bles para subirse al auto y arrancar. La cocinita precaria. La piecita en la que duermen…

***
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Vuelvo a la cancha de Central después de cinco años. La última vez había sido con inte-

grantes del grupo Refundar Central en la tribuna alta de Génova contra Defensa y Justicia, 

estando en la B, un día que Figueroa erró un penal. Juegan los pibes de inferiores por Copa 

Santa Fe. Nunca había estado en los palcos ni había pisado el cesped del estadio. Son sen-

saciones encontradas. Algunos de los que son actualmente dirigentes me conocen, por lo 

menos de cara. He participado en su momento de reuniones partidarias, en tiempos en los 

que me vinculaba a grupos de hinchas haciendo trabajo de campo. Varios de la dirigencia 

actual formaban parte de la Agrupación Crece. Vuelvo ahora con la credencial del Minis-

terio. Y una insoportable incomodidad. Lo contrario de un delantero nato. Esa capacidad 

para estar siempre en el lugar incorrecto del lado equivocado. Antes del partido, en la previa, 

tenemos una reunión fallida con un grupo de hinchas militantes en el buffet por el proyecto 

Tribunas Compartidas…

***
Newells-Central por Copa Santa Fe. Partido de ida. Pedimos unas cámaras para filmar el 

operativo y nos pusieron a disposición a dos filmadoras de la policía. Filman lo que se les 

pida. Hay una que es extrañamente atractiva. Tiene algo en la mirada, una mezcla de dureza 

y timidez, de dulzura y  aspereza. El partido se juega con la interna de la barra de Newells 

como telón de fondo. Se tiene el dato de que la barra va a subirse al alambrado y va a parar 

el partido extorsionando a la comisión directiva recién asumida. Hay cuatro facciones en 

disputa y ya hubo muertos. La policía, según los que saben, es la primera interesada en que 

se resuelva la interna. La policía necesita tener un interlocutor, dicen, no cuatro. Los pibes 

de la reserva salen a la cancha. Después de varias reuniones se logró que finalmente los dos 

equipos salgan juntos, en mensaje de paz. Un chico de la reserva de Central está tan nervioso 

que vomita.

El partido es horrible. En el entretiempo se desata una secuencia que es entre escalofriante 

y surrealista. Parece que en los pasillos alguien saca un arma y la gente en pánico se abre 

paso provocando una avalancha. Lo del arma nunca se comprueba, si bien todo se filma. 

Hay uno de buzo blanco que parece ser el nuevo jefe. Vemos todo en vivo y en directo, con 

lujo de detalles desde el palco en el que estamos, arriba de la tribuna popular. Vemos al de 

buzo blanco mandar mensajes con el teléfono. A uno de los jefes del operativo a dos metros 

de él. Un compañero nuestro por Handy le avisa al policía en cuestión que tiene al posible 

nuevo líder al lado. No responde. Después vemos al de buzo blanco hablar alambrado me-

diante con el encargado de seguridad de Newells. Después vemos a un empleado del club 

con un soldador, en esa reja. No se entiende bien qué hace. Nuestro responsable, furioso, 

pide hablar con el encargado del club y también pide a los jefes del operativo que a la salida 

hagan un cerrojo para filtrar a los que están extorsionando. Por cierto, el de buzo blanco da 
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una orden y unos veinte pibes se suben al alambrado y paran el partido. Los jugadores se 

van a los vestuarios.

El gobernador está mirando el partido desde su casa y llama para pedir explicaciones. Al 

rato los pibes bajan, los jugadores vuelven, y el partido, un cero a cero que ya nadie mira, 

se reanuda. Al rato de nuevo los pibes se suben y suspenden. Y así sucesivamente un par 

de veces. A todo esto, aparece un hincha en la platea tambaleándose. Viste harapos, tiene 

la mirada perdida y la cara llena de costuras como Frankestein. Se pone denso y tememos 

que los plateístas vecinos lo fajen. El Frankestein molesta un poco, después se sienta en la 

butaca que está inmediatamente debajo de nuestro palco y pareciera que se queda dormido 

profundamente. Cuando el partido está finalmente por terminar, se levanta, nos mira fijo, 

camina hasta la reja, la trepa con sorprendente habilidad sin engancharse la ropa en los 

pinches, baja, hace pie en tribuna a esa altura semidesierta y la cruza hasta perderse en el 

corazón de la popular…

***
Si te dieran el poder de repetir una práctica durante cien años, ¿qué prácticas serían? Agustín 

me explica este tester nietzscheano para detectar la genuinidad del hacer. Tomar vino es algo 

que harías por ejemplo. El tomar vino sería una práctica verdadera. Estamos tomando unas 

cervezas en el lago del Parque Centenario en Buenos Aires y agrego otros dos elementos 

al test de la genuinidad. O no al de la genuinidad sino a la conversación sobre nuestras 

prácticas laborales y políticas en general. Erotismo/Escena es uno de los elementos. Nivel de 

otredad es el otro. En los últimos años no venimos teniendo erotismo de la escena. Somos 

formadores docentes a distancia. Estamos todo el tiempo interactuando con personas a 

través de una computadora. No tenemos escena. Los docentes, por otro lado, son cuerpos 

no tanto eróticos como padecientes. Con los docentes es fácil. ¿Pero cómo trabajar con 

policías? Los policías son todo lo contrario al universo simbólico en el que uno se mueve. 

Los policías son la pura otredad. Policía y nosotros, progres. La mayoría de la gente entre la 

que nos movemos es gente a la que es fácil hablarle porque por una razón u otra ya sabemos 

cómo piensa y ya nos quiere escuchar.

Por esos días hay un evento sobre barrabravas y violencia que se hace con toda la pompa en 

el salón de actos de la sede de gobierno. Ahí están los policías con los que hicimos un taller 

hace poco, con sus ropas de civil nuevamente. Cruzamos miradas. Miradas de reconocerse. 

También está el Juez Bergés. Si se piensa un evento no para trabajar sino para hacer propa-

ganda gubernamental, es lógico que se caiga el evento. Los periodistas estrella de Buenos 

Aires y Rosario hablan a la mañana y se van. No escuchan las posteriores ponencias. Si los 

policías están acostumbrados a no hablar, con los periodistas pasa lo contrario. Habituados 
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a hablar, no tienen nada que escuchar. Gestionarles la atención pasa a ser un problema. 

También hay fiscales en el evento, está el Ministro con todo su equipo y chicos de la escuela 

de cadetes de policía a los que llevaron como público, porque a la tarde ya queda poca gente. 

Cerramos nosotros. Coordina la mesa Fabio. Hablo yo, después el Juez Bergés y después 

Santiago. El asesor de prensa del Ministro lo apura a Santiago para que redondee…

***
Después viene una fase de reuniones en dos frentes, hinchas y policía. Andamos mucho 

por el Ministerio de Seguridad en Santa Fe y por bares de la ciudad. O mejor dicho, con 

hinchas de Colón en los bares y con hinchas de Unión en la sede del club o en la estación 

de servicio que está enfrente. Almorzamos siempre en el Maniquí. Hotel Castelar, Maniquí, 

Peatonal, Ministerio. Todo en Santa Fe me encanta, empezando por el hotel. Llego a dormir 

en la suite del Ministro, creo, una noche. No había otra habitación. Es como un departa-

mento adentro del hotel. ¿De dónde viene mi encanto con Santa Fe? Hay un vector que 

es familiar. Santa Fe y Mar del Plata, el pasado vivido en esas dos ciudades es, en el relato 

de mis padres, un retrato de vitalidad. Santa Fe es la Montevideo de acá. O La Plata. Esa 

mezcla gris sepia de empleo público y conservadurismo, tradición y universidad. Hay algo 

en el color. La luz otoñal.

Por entonces, Atlético Rafaela contra Central. En Rafaela. Vamos con Bruno y con Virgilio. 

Paramos a comer en Nuevo Torino. Hacen un huevo frito al escabeche riquísimo. Había 

ido con mi familia al club a ver a mi hermana hacer gimnasia deportiva pero nunca había 

entrado al estadio de Atlético. Antes del partido intentamos hacer algunos contactos para el 

foro de hinchas. Es difícil, sobre todo porque Atlético no tiene hinchas. Tranquilamente se 

podría haber jugado con visitantes. Le podrían haber dado a Central las entradas que pidió y 

no las que ofrecieron. Veo el partido en el palco de un rafaelino acaudalado. Me pongo muy 

nervioso. Quiero que Central gane. El jefe de la barra de Atlético va a la cancha en moto. 

Casi no hay diferencia entre el adentro de la tribuna y la calle. Terminan cero a cero y estoy 

incómodo. Durante el partido alcanzo a ver que Marco Rúben lo reta a Teo Gutierrez y que 

Teo Gutierrez lo reta a Lo Celso.

Así como el Piojo Yudica salió campeón con tres clubes chicos distintos -Quilmes, Argenti-

nos Juniors y Newells- yo trabajé para tres Ministerios -Educación, Economía y Seguridad. 

Un record inútil que ostento. Lo cierto es que la tarde siguiente vamos a la previa de los 

hinchas de Unión en el Boulevard. Llevan parrillas y heladeritas portátiles. Me mancho con 

chori la camisa nueva. Vamos con dos de ellos a dar unas vueltas en auto por los alrededores 

de la cancha. Tomamos mucha cerveza. En Las afueras, nos presentan al Luchi. El Luchi 

es un tipo grande, un ex jefe barra de Unión. Debe estar harto de que le pregunten por la 
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vez que le salvó la vida al Abuelo contra los ingleses en el 86. Vemos el partido en el medio 

de la tribuna, abajo de las banderas largas. Nos vamos cuando está por terminar. Ganó 

Belgrano 2 a 0…

***
La cancha es un lugar en el que nadie pareciera querer estar, estamos de acuerdo. Ahora 

bien, ¿cómo se hace para estar dónde no se quiere estar? Y en estrecha relación, ¿cómo se 

escribe un libro sobre algo en lo que no se quiere estar? Los libros en ciencias sociales suelen 

ser concebidos desde lo táctico. Se escriben en el marco de una carrera, de una estrategia 

de auto-legitimación o pensando en un futuro que nos colocará como especialistas o refe-

rentes de un nicho de mercado. Pero si este último fuera el caso, ¿por qué alguien querría 

volver ahí, a donde no se quiere estar, por ejemplo para asesorar? Están también los libros 

en retroactivo. Los que se escriben para elaborar un bloque de pasado. En medio de esas 

reflexiones, invitación a Seminario permanente sobre estudios del deporte en la UMET. 

Escribo un punteo de hipótesis para llevar. Son unas cincuenta afirmaciones. Siento que el 

texto va actuando una dificultad para encontrar una posición de enunciación. ¿Quién es el 

que habla? Intento saldarlo con el abanico del subtítulo: universidad, seguridad, hinchismo, 

medios y estado. A veces parece que habla un nosotros del campo académico. A veces parece 

que habla alguien que se pone del lado del hincha, como en representación, y a veces del 

lado de los funcionarios. Un texto sobre el problema de hacer un texto sobre el problema. 

Ese es el límite del punteo y al mismo tiempo su principal hallazgo.

En fin, Central y Newells de nuevo, esta vez por el torneo local. Vamos a ver el clásico. Lo 

miramos en el tablero electrónico, adentro. Ya no quedan recovecos de la cancha por reco-

rrer. Yo no sabía que el partido se podía ver desde ahí arriba. Ahí arriba está lleno de abejas. 

Una plaga, muchísimas abejas. Está, además de toda la delegación ministerial de Santa Fe, 

un mexicano experto en Maras. Gol de Maxi Rodriguez sobre la hora y gana Newells des-

pués de mil partidos seguidos perdiendo los clásicos. Atribuyo el infortunio a haber ido. No 

tendría que haber ido. Un clásico no se puede ver así, a medias. A Central ahora le queda 

sólo la Copa Argentina. Cuartos de final contra Boca otra vez en Córdoba. Otra final, esa 

con Boca, que vi a medias en Mar del Plata, con Mariana. Termina el partido y nos vamos 

corriendo. Nos lleva un chofer nuevo esta vez. No me acuerdo cómo se llama. Nos pide si 

podemos pasar por la casa, porque quiere llevar de acompañante a la mujer. A esa altura me 

da todo lo mismo. Nos pregunta si queremos comer algo. Estamos muertos de hambre pero 

le agradecemos, se hizo tarde. Insiste y llama a la mujer para que prepare unas viandas con 

lo que sobró del mediodía. Al mediodía estuvieron de cumpleaños y quedó bastante pollo, 

parece. Aceptamos comer el pollo pero adentro del coche. La secuencia transcurre en un 

barrio de zona sur extremo, cerca de la autopista, Oroño al fondo…
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Y así en la ruta van pasando los años. Sobre el asfalto pero también en reuniones y jornadas. 

Uno, dos, tres años. Como el sábado aquel de invierno en el que fui solo a un plenario de 

Utedyc en la sede que el gremio tiene cerca de la AFA, después de haber almorzado en el 

peruano de Talcahuano. O la vez que fui a escuchar la presentación de la Coordinadora de 

Hinchas en el Bauen, con Signorini, Alabarces, Gustavo Veiga y Ángela Lerena como invi-

tados. O cuando fuimos con el equipo de la Dirección a una reunión en Puerto Madero con 

el Gerente de Superliga, Quique Sacco. Ángela Lerena, Natalia, Celeste, las dos Giselas… 

Contadas mujeres. Siempre las cosas transcurriendo entre hombres. Las peñas, los eventos, 

las comidas, las salidas. La ambivalencia de los hombres solos. Nunca me sentí cómodo, ni 

de chico ni de adolescente entre pares varones. La incomodidad de esa socialidad forzada, 

aburrida, un poco triste. Pero a la vez ojo, porque a veces, en momentos difíciles, podes 

terminar encontrando gestos de camaradería entre los hombres solos. Meses que pasan en 

lugares y oficinas porteñas así como en pasillos santafecinos, haciendo mil trámites para 

contratos que nunca salen, llevando papeles que después resulta que no eran, certificados in-

necesarios, demoras, atrasos en el pago. Porque así como se escamotea la dimensión cultural 

del fútbol, a nosotros nos escamotean la dimensión del trabajo. Condiciones de trabajo que 

van empeorando, especialmente una vez que Fabio deja su cargo. Canales administrativos, 

teléfonos, sellos, legalizar, fotocopiar, vericuetos legales, distintos circuitos, un día que me 

torcí el tobillo corriendo para llegar antes que cierre tribunales.

El hecho educativo también está, por todos lados, bastardeado. Se le quita espesor a cual-

quier dimensión pedagógica, se cree que dar un seminario o una clase es ir a contar una 

experiencia o bajar línea o hacer publicidad. La cuestión es que hacia finales de la contrata-

ción supuestamente tengo que ir a dar una clase en el marco de un convenio con la policía. 

Como a lo último ya no hay choferes ni plata ni voluntad para financiar los viáticos, uso 

el sistema de la aplicación carpolear. Carpolear es como ir a un hostel. Es notable como te 

bajás del auto y esa microcomunidad de relatos que se había armado se dispara, en un se-

gundo, en galaxias individuales eyectadas por un bigbang. Como si después de haber estado 

juntos en un espacio no quedaran marcas de nada. Contrastado con eso, y considerando la 

dificultad creciente de armar cualquier tipo de lazo social, en comparación, la policía pare-

ciera ser la única comunidad orgánica que hay. Como sea, Hernán me salvó las papas. Si no 

hubiera sido por él, no llegaba a Recreo ni de casualidad. Me buscó, me llevó, me presentó. 

La clase estuvo, para el contexto, muy bien. Misma sensación en el cuerpo que la ESI, sólo 

que en vez de ir a Burzaco vas más lejos. Los comisarios bien. Los directores y el personal 

bien también. Me sentí a gusto. Debería haber avisado que racionaba. Casi que me quedaba 

***
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a comer. En vez de eso, termino haciendo tiempo en un bar oscuro enfrente de la terminal 

de Santa Fe, esperando la hora del colectivo a Buenos Aires. Viendo Vélez-San Lorenzo. O 

adivinándolo más bien, porque no pagaron el codificado. 
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XII. Los documentos
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En abril de 2016, Santiago Uliana y yo fuimos convocados por el Ministerio de Se-
guridad de la Provincia de Santa Fe para asesorar en políticas de prevención de la 

violencia en el fútbol. El vínculo laboral se extendió hasta marzo de 2019. Entre otras 
cosas, en ese lapso estuvimos viajando a conocer y a observar de primera mano cómo se 
trabaja en los operativos policiales. En el marco de lo que propusimos y denominamos 
como “Construcción de un nuevo paradigma en seguridad deportiva”, intentamos com-
prender las dinámicas particulares del problema, elaboramos conceptualmente solucio-
nes y tratamos de traducirlas en acciones estatales concretas para que los funcionarios 
de turno implementaran dentro y fuera de los estadios de los equipos santafesinos de 
primera división, es decir Unión, Colon, Atlético Rafaela todavía por entonces y los dos 
grandes de Rosario.

Finalizada la relación contractual, compilamos informes, documentos internos, pro-
puestas, observaciones, proyectos, relatorías y otros materiales elaborados en el contexto 
de la experiencia, que implicó, como decía, no solamente ir a las canchas sino además 
participar de reuniones, jornadas y diversas actividades a medida que íbamos tejiendo 
relaciones con los distintos actores involucrados en el fenómeno, o sea policía, fun-
cionarios, hinchas, personal de Utedyc, personal de inspección municipal, periodistas 
deportivos, entre otros tantos.

El material producido era mucho y decidimos ordenarlo con una estructura de cinco 
secciones, bajo el siguiente título: “Aportes para la gestión de una seguridad deportiva 
ciudadana. Diagnóstico, balance e informe de actividades realizadas en la provincia 
de Santa Fe 2016-2019”20. Incluimos resúmenes de cada acción. Añadimos párrafos de 

20 SECCIÓN I: Actividades realizadas 2016/2017/2018. Resumen y balance. 1.1. Informes de cancha, documentos y pro-
puestas para política pública. 1.2. Convenio con Sociología UNL. 1.3. Formación policial. 1.4. Proyecto Tribunas Com-
partidas. 1.5. Foro de Hinchas. 1.6. Exposiciones en jornadas y congresos. 1.7. Actividades de difusión y divulgación. 1.8. 
Reuniones generales de trabajo para proyectos internos. 1.9. Foro de Periodistas. SECCIÓN II: Productos e insumos de 
conocimiento para la gestión de una seguridad deportiva ciudadana. 2.1. Propuestas de acción desde un ámbito científico 
académico. 2.2. Mayor confort y salubridad para los hinchas: del control policial al control por el choripán. 2.3. Proyecto 
Tribunas compartidas. 2.4. Nuevo dispositivo arquitectónico de acceso a “Puerta” 1 en Rosario Central. 2.5. Programa “Banco 
de prácticas hinchísticas y participación ciudadana”. 2.6. El eslabón inconcluso: hacia el uso del conocimiento científico en las 

Fragmentos de una gestión
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balance crítico, con comentarios no exentos de cierta rispidez. Reflexionamos sobre qué 
se hizo, qué no se terminó de concretar, por dónde pudieron haber pasado las razones de 
lo que se discontinuó o no se llegó a implementar.

En definitiva, se trató del balance de un acercamiento entre investigación académica 
y gestión pública, campo de estudios del deporte y estado, universidad y política de 
seguridad, que en nuestro país, hasta ahí, no contaba con demasiado antecedente. A 
continuación, se comparten algunos fragmentos del documento original elevado a las 
autoridades ministeriales que nos contrataron para llevar adelante el trabajo.

políticas públicas en seguridad en el fútbol. Primer desayuno de trabajo. 2.7. Programa de formación: Seguridad en eventos 
masivos y ciencias sociales. SECCIÓN III: Productos e insumos de circulación interna. 3.1. Construyendo un nuevo para-
digma en seguridad deportiva. III Congreso de Turismo y Deporte Rosario 2016. 3.2. Primeras lecturas de campo: próximos 
pasos de investigación y conexión con posibles ejes para política pública. 3.3. La violencia como un hecho legítimo: dos casos 
en torno a la construcción de ambientes de violencia en el fútbol. 3.4. La doble ofensa en el clásico rosarino: masculinidad y 
territorio. 3.5. Proyecto de formación: Nueva policía de seguridad deportiva. SECCIÓN IV: Resultados de foros, recomen-
daciones, lineamientos políticos. 4.1. Documento del Primer Foro de Hinchas Organizados de la Provincia de Santa Fe. Bases 
conceptuales y propuestas de acción para una política de seguridad deportiva de carácter participativo. 4.2. Lineamientos de 
trabajo para una política pública en seguridad deportiva 2019. Principales conclusiones 2018 y ejes de trabajo. 4.3. Manual 
para un tratamiento responsable de los temas de violencia en el fútbol. SECCIÓN V: Epílogo. 5.1. Análisis de coyuntura: el 
público visitante en el contexto de la seguridad deportiva. 5.2. Entre la Universidad y el Estado: diez hipótesis y problemas 
a futuro de una experiencia de trabajo. 5.3. Recomendaciones finales y desafíos a futuro para una política santafecina de 
seguridad deportiva.
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• Relevamiento fotográfico y registro fílmico en tres encuentros: 
Newell´s vs Central y Central vs Newell´s por Copa Santa Fe. 
Atlético Rafaela vs Racing Club por campeonato.

El registro audiovisual nos ha permitido captar la lógica de un tipo de dispositivo de 

seguridad sumamente rígido. Concluyendo que uno de los problemas que enfrenta el 

estado en torno a cómo brindar seguridad en los estadios es el tratamiento exclusivamente 

policial del problema. En las imágenes se observa recortado lo que se conoce como la milita-

rización de los estadios y el tratamiento homogéneo que reciben los hinchas, como si todos 

fueran barras bravas. A su vez, a estos materiales los hemos ido utilizando en el diálogo con 

los distintos actores del fútbol de manera informal o más formalizada como por ejemplo los 

grupos de foco realizados con la intención de desarrollar el proyecto pulmones de conviven-

cia. Desde lo metodológico queda como saldo que el desarrollo de un registro audiovisual 

puede ser una herramienta de comprensión y comunicación valida a la hora de trasmitir 

ideas para formular políticas públicas. Las fotografías y filmaciones fueron realizadas algu-

nas por nosotros mismos, otras por el personal de la Dirección normalmente abocado a la 

filmación del operativo, lo cual supuso un interesante diálogo e interacción con un recurso 

humano con “ojo policial” al cual hubo que invitarlo a reorientar la producción de imáge-

nes. En este sentido se pensó y llego a realizar el diseño de un posible curso de antropología 

visual para fortalecer y aportar otras posibilidades interpretativas al personal…

• Propuesta: “Nuevo dispositivo arquitectónico de acceso a Puerta 1 en Rosario 
Central” 

El análisis de la llamada “Puerta 1” en el estadio de Rosario Central ha dejado algunas 

conclusiones en la línea postulada: los operativos de seguridad refuerzan los aspectos 

violentos de los comportamientos de los hinchas. Por tratarse del espacio más conflictivo 

del estadio de mayor concurrencia, se ha desarrollado un esquema de retén policial con 

compuertas y exclusas que, desde la óptica de las autoridades, ha dado un buen resultado. El 

principal foco de tensión se observa en la siguiente secuencia: los hinchas se desplazan desde 

la Avenida Avellaneda, donde se juntan, encuentran, beben, consumen y cantan  antes de 

ser “violentados” para ingresar al estadio. En base a un concurso que vincule al Ministerio 

con el Colegio de Arquitectos se sugiere desarmar ese dispositivo convocando a la pre-

sentación de diseños arquitectónicos más amables para los espectadores, que en todo caso 

permitan controlar el comportamiento de los hinchas reemplazando el cuerpo a cuerpo con 

la policía mediante una reestructuración material del espacio…
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• Propuesta para política pública: “Banco de prácticas hinchísticas”

U  n fenómeno como el de la militancia hinchística proveyendo de dirigentes al fútbol 

marca la necesidad de que el estado intervenga, fije reglas y fortalezca a las agrupa-

ciones de hinchas. En la provincia de Santa Fe no se da la excepción a una tendencia a 

nivel nacional. Los espacios militantes organizados de hinchas son semillero de formación 

dirigencial. Así también, y respecto de los posibles modelos a seguir, queremos destacar que 

el club Unión tiene formalizado por estatuto la participación de estos agrupamientos en 

la vida de la institución, posicionándose sin dudas como un modelo a seguir por el resto 

de los clubes. Otra de las cuestiones vinculadas a la participación de los hinchas que se 

organizan y recaudan fondos para alentar, preservar la memoria del club, difundir al club 

en los barrios, en definitiva, darle vitalidad a la institución por fuera de lo deportivo, nos 

ha llevado a comprender que los clubes y todo lo que en derredor sucede hacen a formas de 

vida democráticas a las cuales el estado debe prestar mucha atención, y sobre todo fortalecer, 

hecho que se conecta en la materia que nos convoca, la seguridad deportiva, en la medida 

en que una de las fallas históricas por parte del estado en todos sus niveles es observar al 

problema de la violencia en el fútbol como atendible solo desde lo policial. Contrariamente 

a ello, creemos que fortalecer otros espacios colectivos que no sean las barras, requiere de 

conocimientos y gestiones más desde lo político que desde la seguridad policial, es decir, son 

funciones más asociadas a áreas estatales que trabajen con instituciones de la sociedad civil, 

democracia o participación ciudadana que a un ministerio que piense la seguridad como un 

hecho de control técnico policial…

• Programa de fortalecimiento “Banco de Prácticas Hinchísticas”.

L  a seguridad en los estadios es una praxis construida desde una perspectiva policial. 

Deconstruir la idea de que lo seguro solo puede ser garantizado de este modo es una 

alternativa que puede ser en el mediano plazo más económica y democrática. El programa 

que se presenta consiste en rastrear, sistematizar y posteriormente articular un conjunto de 

prácticas socioculturales que transcurren de manera atomizada en el territorio por parte de 

los hinchas agrupados en colectivos intervinientes en la vida de los clubes, para estimular 

una convivencia más armónica entre las rivalidades constitutivas de nuestro fútbol. En esa 

línea, se direcciona hacia el fortalecimiento de prácticas hinchísticas que operan desde una 

lógica de la no violencia y la convivencia en la diversidad, en un espacio como el del fútbol 

donde esto sucede actualmente de manera muy minoritaria. En concreto, se propone la 

creación de un banco que recopile experiencias y prácticas que los hinchas llevan a cabo 

normalmente desde sus espacios colectivos de peñas, filiales y agrupaciones, tomando como 
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ejes algunos de los siguientes: 1) Relación identidad y territorialidad. 2) Trabajo con sectores 

sociales de condición vulnerable. 3) Nuevas formas y canales de participación política. 4) 

Disolución de las enemistades como eje de la rivalidad. 5) Producción de contenidos no 

violentos para redes sociales. 6) Experiencias asociativas con instituciones y actores comu-

nitarios extra futbolísticos. 7) Actividades compartidas entre hinchas de equipos rivales. 

Resultados esperados: el resultado del presente programa es la construcción de una política 

pública participativa que recupere las experiencias de los hinchas y permita disminuir los 

actuales niveles de belicosidad con que vivencian el fútbol. Aceitando además canales de 

comunicación y acciones entre actores de la sociedad civil y el estado…

• Fundamentación y temarios para la jornada de trabajo institucional 
“Criterios para un marco normativo provincial en espectáculos deportivos”.

L  a organización de eventos masivos como un partido de fútbol de primera división es 

compleja y multidimensional en tanto implica la coordinación de diversos actores. 

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se los viene convocando al diálogo con el 

objeto de optimizar los Operativos. Como el fútbol mismo, éstos suelen ser terreno de zonas 

grises y decisiones polémicas. El Estado provincial llama entonces a directivos y encargados 

de seguridad de los clubes, representantes de hinchas, expertos legales, organizaciones no 

gubernamentales así como a jefes policiales, a emprender un paso más. E invita a discutir 

abiertamente una serie de temas principales con la finalidad de dejar sentados criterios 

unificados para avanzar hacia una legislación clara en la materia. De la fundamentación 

tanto como del temario de una primera jornada de trabajo, que se realizó en abril de 2018, 

participamos asesorando. Un eje sugerido a problematizar, por ejemplo, fue el eje folklore/

violencia: los principales focos de conflicto, objeción y desacuerdo entre los actores partíci-

pes de la organización de un partido de fútbol se desprenden de la discusión nunca saldada 

entre estos dos términos. ¿Qué se considera folklore del fútbol y qué se considera incitación 

a la violencia? ¿Dónde empieza uno y termina el otro? Si no hay acuerdo en este punto, 

permanentemente estarán en tela de juicio las decisiones tomadas acerca de las banderas, 

sus tamaños, sus inscripciones, mensajes y leyendas. Otro eje aconsejado fue el de la relación 

entre integridad física y folklore: en estrecha relación con el punto precedente aparece el 

tema del humo, las bengalas y la pirotecnia. ¿Cómo tomarlo? ¿Qué priorizar? ¿El colorido 

de las tribunas o el derecho a la integridad física de las personas asistentes al espectáculo? 

Luego, para no extendernos aquí, el punto principal: generación de violencia. Trabajar en la 

prevención de situaciones de violencia implica tener una idea clara acerca de cómo conside-

rarla y de qué la genera. ¿Cómo prevenirla sin tener un diagnóstico sobre qué es y qué no es 

violencia? ¿Qué y quiénes generan violencia en un estadio? ¿Cómo? ¿Hay niveles directos e 
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indirectos? ¿Qué medidas de los operativos son contraproducentes? ¿Qué piensan los jefes 

policiales, qué piensan los encargados de la seguridad de los clubes en tanto representantes 

de la institución y sus hinchas?...

• Primeros pasos para el desarrollo de línea de investigación en el marco de 
acuerdo con carrera de Sociología. Construcción de agenda de trabajo e inicio 
de trámites para pasantía rentada de estudiantes.

Una de las tareas emprendidas que quedó trunca fue la posibilidad de armar espa-

cios de intercambio y formación entre el estado provincial y la universidad pública, 

bajo el formato de pasantías rentadas. Una de las incumbencias naturales de un estado es 

apuntalar la formación de sus propios recursos humanos. En numerosas ocasiones hemos 

tratado de dar visibilidad al problema de la distancia entre lo académico y la gestión, y en 

ese sentido comenzamos a gestionar desde lo político institucional y administrativo el rea-

lizar alguna experiencia como la propuesta que acerque a jóvenes estudiantes, para el caso 

de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional del Litoral, a la Dirección Provincial 

de Seguridad Deportiva, a la problemática real que se da en los estadios. En concreto, se 

trata de propiciar el diseño de herramientas de intervención con base científica y no guiada 

por simples percepciones e intuiciones. Emprender este camino resulta central para poder 

dar una solución duradera a los temas de la seguridad, si hay, por supuesto, intención de 

correrse del eje policial…

• Proyecto Tribunas Compartidas

El proyecto de las tribunas compartidas, presentado oportunamente a las autoridades de 

la provincia tuvo adhesiones dispares. Si bien la idea interesó en principio, se pidieron 

una serie de trabajos previos para asegurar si era viable a nivel de la opinión pública. Esos 

trabajos fueron impulsados pero luego fueron discontinuados por falta de apoyo y recursos 

económicos. Desde lo conceptual, la idea procuraba reencauzar las rivalidades generando un 

mayor grado de tolerancia, puesto que la principal hipótesis es que la rivalidad es la causal 

las situaciones de violencia. El proyecto introducía otra hipótesis novedosa, asumiendo que 

los modos en que se viven las rivalidades como enemistades irreconciliables son las causas 

de los conflictos, y que por tanto ello puede reencausarse hacia un marco de mayor tole-

rancia. Por otra parte, y como  novedad, las Tribunas Compartidas buscaban trastocar los 

ejes de separación espacial-temporal con los que trabaja la perspectiva policial en seguridad 

deportiva. Borrar las divisiones y convivir en un mismo espacio-tiempo eran las claves de 
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la propuesta. La apuesta por un proyecto de estas características asume la complejidad de 

posibles riesgos con alto costo si saliera mal, algo que fue sin dudas comprendido por este 

equipo de trabajo, aun cuando pensaba más en términos conceptuales que político-partida-

rios. La dificultad para llevar a cabo esta acción radica en que va contra la lógica aceptada 

de separar y dividir a los hinchas que ha ido desplegándose desde la llamada Ley de la Rua, 

allá por el año 1985. Y aunque en Santa Fe no pudo concretarse, queda como antecedente 

valido en la provincia de Córdoba, que durante el año 2018 importó la idea y la aplicó para 

el clásico entre los equipos de Talleres y Belgrano con éxito organizativo, mediático y rédito 

político para las autoridades locales. El proyecto también había sido desarrollado durante el 

2015 en el sur de Brasil con los equipos de Gremio e Internacional. Ambas rivalidades con 

sus características son vividas por los hinchas con intensidad similar a los partidos clásicos 

de la provincia. Evaluamos que hubiera sido un paso adelante poder concretar el proyecto 

por lo menos con los equipos de la ciudad de Santa Fe…

• Reunión 2 en el marco del proyecto “Articulación Seguridad / Cultura” 

Una de las grandes cuentas pendientes fue poder avanzar hacia una mayor articulación 

inter-ministerial. En esta línea, si hablamos de desplazar el enfoque policial hacia un 

enfoque cultural, se entiende que la cartera indicada para emprender un trabajo conjunto es 

la de Cultura. Un abordaje cultural, expresivo, estético de la seguridad. De eso se trataba. Y 

si bien en las reuniones que tuvimos surgieron ideas bien interesantes, no obtuvimos respal-

do de parte de nuestro Ministerio para continuarlas. Elaborar las razones de ello es sin lugar 

a dudas parte constitutiva del balance que nos proponemos en estas páginas…

• Indicadores de gestión

Las políticas públicas en tanto conjunto de acciones sistemáticas requieren para una me-

jor evaluación de impacto la producción de datos. Este es un ítem que en nuestro país 

generalmente en el estado en sus distintos niveles suele ser deficitario. Conocer más allá de 

las percepciones comunes el funcionamiento y resultados de un programa, área de gobierno 

y acciones es fundamental para la toma de decisiones a futuro. Al respecto, se propone la 

realización de una serie de indicadores estadísticos que permitan monitorear el programa 

“Banco de prácticas hinchísticas y participación ciudadanas”, así como también el desarrollo 

de un sistema, ya más complejo, que mensure y registre los operativos de seguridad, es decir 

producir datos que permitan evaluar aspectos importantes como cantidad de disturbios, ti-

pos de disturbios, lugares y temporalidades en donde se producen, mapeo del despliegue de 

los efectivos de seguridad en relación con las acciones de violencia y conflictos, entre otros…





Bases conceptuales y propuestas de acción para una 
política de seguridad deportiva 

de carácter participativo.

Documento del Primer Foro de Hinchas Organizados 
de la Provincia de Santa Fe.
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A los 19 días del mes de noviembre de 2016, en el espacio cultural La Redonda de la 
ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo el “Primer Foro de Hinchas Organizados de la 

Provincia de Santa Fe. Seguridad, participación ciudadana y políticas públicas”, del que 
participaron grupos de hinchas de peñas, filiales y agrupaciones de los clubes Colón, 
Unión, Rosario Central, Newells Old Boys y Atlético Rafaela. La actividad tuvo lugar 
en el marco de la construcción del nuevo paradigma de seguridad deportiva que desde el 
estado provincial se viene impulsando. 

Paradigma que, entre otros elementos que lo caracterizarían,  promueve la creación de 
un espacio que congregue y represente a los hinchas organizados con el objeto de discutir 
y elaborar acciones para el desarrollo de una política pública que en materia de diseño de 
la seguridad contemple y recupere la voz que falta: la de los hinchas. Reconociéndolos 
como expertos conocedores de la realidad del fútbol por formar parte y trabajar en ella.

En la reunión del día 19 de noviembre, bajo el formato de división en talleres simul-
táneos con plenario general final, los ejes aglutinantes de la jornada de trabajo fueron 
tres: el diseño de la seguridad, la perspectiva de género en el fútbol y el fortalecimiento 
institucional de los hinchas organizados.
 
Si bien estaba incluido en la convocatoria realizada a los hinchas desde el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, en distintos pasajes del desarrollo del Foro se 
resaltó por parte de los hinchas la necesidad de producir un documento conjunto, en el 
que se subrayaran los acuerdos centrales alcanzados durante el mismo.
 
Demanda que reafirma la voluntad de los participantes de transformar al Foro en un 
hecho político colectivo que los compromete no solo a ellos sino también a los represen-
tantes del estado provincial presentes en su calidad de organizadores del Foro.

I. Lineamientos para política pública y lectura de la problemá-
tica de la seguridad deportiva.

• Los hinchas presentes acuerdan en que para disminuir los niveles de violencia en los es-
tadios no se trata de borrar las rivalidades constitutivas de sus sentidos de pertenencia 
e identidades colectivas, sino más bien de reconocer la práctica en común que todos, 
en cada uno de sus clubes, comparten en su calidad de hinchas pertenecientes a espacios 
colectivos. Prácticas que pueden dividirse en tres tipos: institucionales, comunitarias y 
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festivas. Ir hacia un fortalecimiento con colaboración estatal de estos espacios y sus prác-
ticas es también construir política de seguridad en el fútbol.

• En consonancia con el punto anterior, los hinchas entienden que los operativos de 
seguridad producen un escenario donde las rivalidades se construyen como un hecho 
irreconciliable, por lo cual debe procurarse desde el estado el estímulo de acciones y 
espacios de encuentro entre hinchas.

• Un consenso significativo se registra en torno al regreso del público visitante a los es-
tadios. Los participantes del Foro acuerdan en que la ausencia de los visitantes sostenida 
en el tiempo tendería a desnaturalizar la dinámica de las rivalidades características del 
fútbol argentino, apuntalando la idea de que el “otro” es un enemigo.

• En estrecha vinculación, se reconoce como normal que grupos de hinchas de clubes 
rivales deportivamente compartan momentos de sociabilidad. Asados, partidos de fútbol 
y momentos en bares son lugares donde los hinchas se encuentran antes y después de 
algunos partidos. A su vez, el viaje de los hinchas es asimismo percibido como una forma 
de cohesionar y visibilizar los grupos. Se entiende que todas estas vivencias de los hinchas 
están en parte obturadas por la lógica policial que estructura y ejecuta los operativos 
policiales. Es imperioso desarmar esta lógica y promover estas formas de participación e 
integración en la diversidad de parte de las autoridades de los clubes y el estado.

• El llamado “operativo de seguridad” por consenso unánime debe ser modificado. 
Ningún hincha acuerda con la lógica de segmentación, des-subjetivación y maltrato que 
rige la experiencia del asistir a un estadio. Lo que está principalmente puesto en discu-
sión por éstos es: el operativo se monta a escala y en función de unos factores de riesgo 
que en la actualidad no se verifican:

Factor 1: la presencia de hinchas visitantes.
Factor 2: una hipótesis de enfrentamiento barra-policía. 

• La percepción arrojada por el Foro es que el dispositivo de seguridad se diseña y aplica 
hacia los hinchas como si estos fueran por naturaleza sujetos violentos, al mismo tiem-
po en que no se aplica a las barras, quienes terminan recibiendo otro tipo de trato más 
negociado con las autoridades. Se exige un diseño del operativo que los trate de acuerdo 
a su condición.
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• El tratamiento de los hinchas como si fuesen todos “barras” genera elevados costos 
monetarios a los clubes que deben asumir los gatos del operativo. Salir de esa lógica de 
intervención en el estadio permitiría transitar un camino que destine esos recursos al 
financiamiento de actividades que apunten a encauzar las rivalidades por la vía de la 
cultura y la comunicación masiva.

• Se reconoce desde el punto de vista cultural que en el fútbol se despliega una mas-
culinidad hegemónica, corporizada en prácticas, actores y divisiones de tareas que 
es fuente de violencias, basada en la relación entre fuerza/aguante/agresiones (físicas 
y verbales). Se acuerda en contribuir a desmontar las formas de las masculinidades 
hegemónicas. Esta tarea implica sobre todo un trabajo hacia adentro de los espacios 
organizados y dentro de los clubes con los actores institucionalizados, en especial con 
las comisiones directivas.

• Los paradigmas masculinos que constituyen formas de hinchismo predominantes son 
generadoras de situaciones de violencias. Se coincide en que la ruptura con estos para-
digmas permitiría promover prácticas masculinas asociadas por ejemplo al cuidado, al 
bien comunitario y social.

• Los espacios organizados de hinchas, con mayor o menor inserción institucional según 
cada institución, poseen ciertas características que los unifican: importante cantidad 
de participantes, modos democráticos de toma de decisión, presencia de la juventud, 
importante participación de mujeres e interés por la difusión de valores y actividades 
sociales hacia el resto de la comunidad dejando de lado el interés por el lucro. En pos 
de la renovación de la dirigencia de los clubes, a futuro son una voz nueva que debe ser 
escuchada y apoyada por el estado.

2. Resultados y acciones propuestas.

A) Obtener el compromiso estatal para la vuelta del público visitante.
B) Creación de banderas con idéntica leyenda y tamaño para ser colocadas por los hin-
chas simultáneamente en los distintos estadios, que contengan los colores de los cinco 
equipos de la provincia.

C) Crear una lista de organizaciones adherentes al reclamo por el regreso del público 
visitante.
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D) Que el estado provincial dé continuidad al Foro de hinchas organizado de la 
provincia de Santa Fe con un segundo encuentro durante el año 2017 para continuar 
trabajando sobre la participación de los hinchas en la política de seguridad deportiva.

E) Que las acciones de política pública contemplen acciones de comunicación publici-
taria en donde se trabaje la idea de que es posible vivir la rivalidad entre los clubes sin 
violencia.
   
F) Conformar grupos heterogéneos de trabajo, integrados por representantes de dis-
tintos estamentos (estado, dirigencia de los clubes, hinchas organizados) en pos de dia-
gramar mancomunadamente los Operativos.
 
G) Promover la creación de la figura del hincha veedor del operativo dentro de la 
estructura de la seguridad deportiva provincial.
 
H) Sanción de leyes específicamente ligadas al fútbol, en cuya elaboración participen 
los hinchas de fútbol, y que se adosen a las que actualmente tienen vigencia en materia 
de espectáculos deportivos, y en donde queden claramente de manifiesto los derechos y 
obligaciones de las partes intervinientes en el mismo.

I) En el aspecto económico, transferir los gastos de los operativos al estado provin-
cial, considerando que sólo así se ajustarían mecanismos de control por parte del Estado 
en la cantidad y calidad del servicio prestado, para una mayor eficiencia. 



Manual para un tratamiento responsable 
de los temas de violencia en el fútbol
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A continuación se presentan un conjunto de recomendaciones para la cobertura de 
hechos violencia en los estadios. En el marco de políticas públicas participativas, el 

documento es resultado de “Foro para la construcción de políticas públicas de seguridad 
en el fútbol. El rol de los medios de comunicación en la producción de ambientes de 
violencia. Reflexiones, perspectivas y propuestas”, realizado durante los meses de julio y 
agosto de 2017.

Introducción

No es estrictamente exacto decir que haya “violentos”. Lo que hay es un conjunto de 
factores que posibilitan el acontecer de prácticas violentas en torno de eventos futbo-
lísticos. Factores que tienen que ver con el aguante como ordenador simbólico de las 
acciones de los hinchas; con las irregularidades organizacionales de las competencias 
deportivas; con el estado de los estadios; el paradigma policial de seguridad vigente; 
la lógica de bandos con la que hinchas y policías se perciben mutuamente; con la 
fascinación de los hinchas comunes respecto de sus barras, entre otros. 

El conocimiento científico producido sobre el tema en el país desde universidades 
públicas y agencias de ciencia y técnica como el CONICET, en líneas generales dice: 
eso que los medios de comunicación llaman “violencia en el fútbol” (actos aislados 
irracionales, ilógicos y carentes de sentido perpetrados por sujetos adjetivados como 
inadaptados) es una compleja trama de conductas que consideradas desde el punto de 
vista de los hinchas y contextualizadas en la lógica de la cultura futbolística argentina 
(dentro de la cual sin ir más lejos la violencia es válida) tienen su propia racionalidad 
y su sentido. Por lo tanto, lejos de tratarse de hechos accidentales e incontrolables, 
son previsibles y por ende evitables.
 
El conjunto de factores arriba mencionado da forma a lo que denominamos “am-
bientes de violencia”. Un envolvente clima de tensión, mortificación, hostilidad y 
dramatismo que predomina por sobre el componente festivo y carnavalesco del ritual 

Síntesis
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futbolero. Ambiente al que con distintos grados de responsabilidad contribuimos, y 
del que por acción u omisión todos los sectores y actores del fútbol (no solo la barra) 
participamos.

Desde la Dirección Provincial de Seguridad Deportiva del Ministerio de Seguridad de 
la Provincia de Santa Fe se vienen abriendo espacios de diálogo con esos distintos ac-
tores del fútbol para escuchar y reflexionar sobre el problema. Durante 2016 tuvieron 
lugar jornadas con representantes de peñas y subcomisiones de hinchas de clubes de 
primera, y jornadas con integrantes jerárquicos de la policía. En 2017 el objetivo fue 
convocar a los referentes de opinión, a los expertos de años en el fútbol: los periodistas 
deportivos de nuestras ciudades.

La intención fue trabajar en torno de una relación: práctica periodística / ambientes 
de violencia. ¿En qué contribuimos a generarlos? ¿En qué podemos contribuir, desde 
nuestro lugar, a disminuirlos? ¿Cómo avanzar hacia un tratamiento periodístico cada 
vez más responsable de los hechos relacionados con violencia en torno de los eventos 
deportivos? ¿Cómo ganar en márgenes de exactitud al nombrar lo que sucede? ¿Qué 
decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo la dinámica exponencial de desarrollo de las redes socia-
les impacta sobre la práctica periodística? ¿Qué rol les toca a los periodistas partidarios 
en el marco que nos convoca? ¿Qué responsabilidad les cabe a los periodistas como 
aquellos actores clave capaces de observar y advertirle errores y fallas en la seguridad 
al Estado? 
De todo esto, gracias al valioso aporte de los miembros de la prensa deportiva de 
Rosario y Santa Fe, intenta tratar el documento que, estructurado en tres secciones, 
sigue a continuación.

I. Recomendaciones de Prevención

• Las formas intolerantes y extremas bajo las cuales se vive la rivalidad entre hinchas de 
diferentes equipos -especialmente los clásicos rivales- son habilitantes para que en oca-
siones se termine pasando de enfrentamientos simbólicos a enfrentamientos materia-
les. Por lo tanto, se recomienda no recuperar o publicar las voces de los hinchas que en 
mensajes, comentarios, tweets o declaraciones resulten agresivas hacia el otro equipo.

• En esa línea, contribuyendo a la no exacerbación de los ánimos se sugiere evitar 
respuestas en redes sociales a comentarios de hinchas que emitan juicios de valor sobre 
una información difundida o sobre la labor de un determinado periodista. 
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• El estadio es un espacio que en general resulta deficitario respecto a condiciones de 
seguridad, higiene y servicios para los hinchas. Es importante que la prensa pueda 
realizar notas donde se visibilicen estas condiciones, en tanto forman parte de los 
contextos que construyen ambientes de violencia en el fútbol.

• Otra manera de aportar desde la prensa estaría dada por la importancia de la pro-
ducción de notas en las que se muestren otro tipo de prácticas de los hinchas, alter-
nativas a las prácticas de las barras. Con el objeto de desplazar el foco de la atención 
y el protagonismo, y difundir otras formas de ser hincha que no necesaria ni exclusi-
vamente están vinculadas a las prácticas violentas.

• Es recomendable evitar la utilización de figuras retóricas y metáforas que hagan alu-
siones dramáticas a los resultados deportivos y sus circunstancias. Por ejemplo: “Es 
un partido de vida o muerte para seguir en carrera”. “Los dos en este segundo tiempo 
se juegan la vida”. “Si gana el clásico salva el año”. “Si pierde el clásico se tiene que 
ir”. “Le quedan cinco finales para seguir con vida”. “Pierde y se va”. “Salen a matar 
o morir”. Etcétera.

• Es preferible, en periodistas partidarios, evitar alusiones que minimicen, ridiculicen 
o nombren peyorativamente con apodos o sobrenombres al clásico rival, a alguno de 
sus referentes, hinchada, dirigentes o jugadores.

• Se sugiere no atribuir las malas actuaciones de un árbitro a una  animadversión 
particular contra determinado equipo, o al resultado de una campaña premeditada 
en perjuicio de éste que pueda predisponer a los públicos y audiencias de medios a 
vivenciar el fútbol bajo la lógica del amigo/enemigo y la sospecha.

• En conexión con el punto anterior, es sugerible no insistir con la repetición en loop 
de la jugada polémica o el fallo arbitral, en tanto sobrecalienta los ánimos y acrecienta 
las sensaciones permanentes de injustica. Sobre todo teniendo en cuenta que, a dife-
rencia de otros deportes en los que la intervención de la tecnología puede modificar 
en tiempo real el curso de los acontecimientos y volver atrás las acciones, en el fútbol 
no se puede y por ende el esclarecimiento técnico vía sofisticación angular de cámaras 
no puede remediar los errores.
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II. Recomendaciones de Cobertura

• El fútbol ha crecido en importancia como un hecho que trasciende los avatares del jue-
go. Forman parte del fútbol un cúmulo de situaciones que no refieren solamente a lo que 
sucede durante los noventa minutos que dura el encuentro. La vida política institucional 
de los clubes, los posibles pases de jugadores, las consideraciones sobre la salud de los 
futbolistas y las situaciones de violencia entre otras. La dinámica propia de los consumos 
y las empresas de medios exige que los periodistas informen y opinen sobre todo ello, 
exigiendo que sean especialistas en campos diversos como política, psicología, espectá-
culos y policiales. Sin embargo y respecto de los hechos de violencia, si una situación no 
está asociada directamente a la temporalidad y espacialidad del partido de fútbol, como 
por ejemplo una pelea entre facciones de la barra por el liderazgo en la semana, sería 
recomendable que la cobertura del hecho le corresponda no al periodista encargado de 
deportes sino al que se encarga de los casos policiales.

• En conexión con el punto precedente, si se diera en el contexto temporal y espacial un 
incidente de extrema gravedad que involucre muertes, lesiones graves, disturbios fuera 
del estadio y que por tanto involucren a la justicia ordinaria, la cobertura del caso en 
los días sucesivos debería poder ser llevada a cabo por los especialistas y secciones que el 
medio posea para temas policiales o judiciales. 

• Es recomendable no reducir los hechos de violencia personalizándolos, atribuyéndolos 
a sujetos particulares sin conectarlos con las lógicas motivacionales de carácter colectivo 
en los que se enmarcan. 

• Se sugiere evitar la adjetivación con términos propios del campo semántico animal-in-
frahumano. Es decir, la referencia a sujetos en términos de “irracionales”, “bárbaros”, 
“salvajes”, “inadaptados”, “animales”, “bestias”. Estos modos de nombrarlos, colocan 
a las prácticas violentas como acciones carentes de sentido, por lo tanto inexplicables 
e incomprensibles. Y a los sujetos que las protagonizan los coloca por fuera de lo que 
produce la misma cultura futbolística argentina. Desde ahí, daría la sensación de que las 
soluciones se vuelven impensables y que encontrarían en la expulsión de los sujetos así 
nombrados la única posibilidad de resarcimiento.

• Del mismo modo, es mejor evitar las metáforas y adjetivaciones patologizantes pro-
venientes del campo médico-biologicista. “Cáncer”, “tumor”, “enfermos”, “enfermedad 
social”, “locura”, “anormales”, “quiste”, “enajenados”, “exaltados”, “energúmenos”. En 
tanto colocan las soluciones exclusivamente en la amputación, la extirpación y/o el tra-
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tamiento y evitan que reflexionemos acerca de cómo todos los actores del fútbol partici-
pamos de los ambientes de violencia.

• Por último, la caracterización propia del mundo de lo criminal-bélico. “Delincuentes”, 
“mafiosos”, “mercenarios”. No se trata de una guerra, que es una contienda entre bandos 
de tipo armado, sino de un contexto cultural en donde la violencia adquiere una sentido 
definido, por ejemplo la defensa del honor y el ser más “macho”. 

• La irrupción del acontecimiento impone en tiempo real la necesidad de proveer infor-
maciones para dotar de contenido los espacios. Sin embargo, deben poder extremarse 
los cuidados sobre lo que se dice. Así, se sugiere evitar la propagación de rumores sobre 
el origen de las situaciones, como por ejemplo “me cuentan que un grupo de hinchas 
habría querido ingresar sin entradas….”, o “llegan versiones de los propios hinchas de 
que un grupo de hinchas rivales los habría estado esperando a la salida”. 

• Se recomienda evitar la espectacularización de la noticia con repeticiones al infinito, 
especialmente de las imágenes que ilustran de fondo los comentarios, opiniones y edito-
riales periodísticas en donde se observan situaciones de alto impacto capaces de herir la 
sensibilidad del espectador. 

• No necesariamente un periodista deportivo tiene por qué ser un experto en estos te-
mas. Especialistas en ciencias sociales que los vienen trabajando pueden ser consultados 
a la hora de realizar una cobertura sobre los mismos.

III. Recomendaciones de Análisis

• Las visiones moralistas e indignadas obturan el análisis de los hechos y reducen su 
complejidad. Conduciendo en muchos casos a juicios reduccionistas definitivos como 
“el tema no tienen solución”, “el fútbol está enfermo”, “hemos perdido la batalla”, “cómo 
puede ser”. Estas visiones morales conducen a producir percepciones de impotencia en 
la opinión pública, en donde solo las prohibiciones de asistencia del público, parar el 
fútbol, la plateización de los estadios, las sanciones deportivas y el mayor control policial 
serían “la solución”.

• Presentar el problema como algo sin solución hace perder de vista que se trata de con-
ductas humanas y no de hechos de la naturaleza, y que por lo tanto se pueden cambiar. 
En ese sentido, es recomendable evitar todas aquellas invocaciones que tienen poder de 
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sancionar pero no de modificar conductas humanas. Las leyes restrictivas, las butacas, 
los sistemas cerrados de videovigilancia, por sí solos no modifican prácticas ni compor-
tamientos.

• En estrecha relación, debería poder tenerse en cuenta que la apelación habitual a la 
“solución inglesa” pierde de vista que cada cultura hinchística tiene sus rasgos locales y 
que no se trata necesariamente de escenarios homologables.

• Los análisis deberían trabajar en dos planos. El plano de la información (qué pasó, 
cómo pasó, quiénes son los responsables) y el plano de la comprensión (aportar nocio-
nes, más allá del caso X en particular, acerca de cómo funciona esa máquina, ese sistema 
que denominamos “violencia en el fútbol”).

• En el análisis, sería recomendable saldar equívocos tales como “esto es un reflejo de lo 
que pasa en la sociedad”, “esta es gente que no tiene nada que ver con el fútbol”, “son de-
lincuentes disfrazados de hinchas”, “por culpa de unos pocos”, “los mismos de siempre”. 
No porque sean interpretaciones del todo erróneas sino porque contribuyen a generar la 
percepción de que el problema está siempre afuera del fútbol (en la sociedad de la que 
sería una pequeña síntesis, en bandas que se infiltran para lucrar, en las barras bravas), 
exonerándolo, evitándole al resto mismo de los hinchas y los actores del fútbol hacerse 
preguntas respecto de cómo, por acción u omisión, avalan o generan condiciones para 
que lo que sucede suceda. 

• Cuando se dice que se trata de un problema cultural, se sugiere aclarar que “problema 
cultural” no equivale tanto a “problema de educación” (concepto de cultura entendida 
como sinónimo de culto, de cultivo) como a un problema de la “cultura futbolística 
argentina” y que ésta es la que debe ser modificada, independientemente de los estatus 
socioeconómicos de quienes participan de la misma. Es la cultura futbolística argentina 
la que avala, legitima y/o celebra las prácticas violentas de los propios hinchas.
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Este no es exactamente un trabajo periodístico ni un informe socioantropoló-
gico más sobre la violencia en el fútbol. Es, en todo caso, un libro sobre hacer 
un libro sobre la violencia en el fútbol.  O, si se quiere, un ensayo acerca de los 
lenguajes con los que se aborda el problema en Argentina y una exploración de 
otras maneras de contarlo. ¿Cómo hacerlo sin policializar –o sea, sin separar- 
lo futbolero (el hinchismo), lo académico (la especialización en el tema), lo 
laboral (un trabajo de asesoría) y lo biográfico? ¿Desde dónde hablar? ¿Cómo 
coser las texturas de la universidad y el estado con las de lo íntimo personal? 
Para interesados en el asunto así como en reflexionar sobre escritura, cuerpos 
y masculinidad.


