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¿Se alienta como se vive? Una mirada al fútbol desde la migración,
la comunicación y los derechos humanos
Agostina Carla Hernández Bologna584 y Diego Hernán Estevez585

Introducción
Estaba terminando el primer tiempo del partido entre el Racing Club de Argentina
contra el Club Bolívar de Bolivia por la Copa Libertadores 2016, cuando gran parte de
los hinchas del cuadro albiceleste arrancaron a entonar: ―-Son todos bolivianos y
paraguayos, que sólo sirven para botonear…‖586. El ―cantito‖ apuntaba a Boca Juniors,
próximo rival del equipo argentino por el torneo local, aunque ellos, claro, no estaban
en el estadio. Sí los simpatizantes del club boliviano, que tuvieron que soportar (otra
vez, y van…) el tan mentado ―folklore‖ del fútbol. El 10 de Racing, el joven y crack
Oscar Romero, paraguayo él, señaló a su propia tribuna, les hizo un gesto de ―no‖ con el
dedo índice y luego se lo apoyó en los labios pidiendo silencio. Poco a poco, el
―cantito‖ xenófobo amainó. El jugador volvió a entrar en partido, apiló a algunos y se
ganó un atronador: ―-Romeeeero, Romeeeero…‖, mitad por pericia deportiva y mitad
por su valor para hacernos recapacitar sobre la estupidez en la que muchas veces nos
dejamos arrastrar los y las hinchas de fútbol.
Sólo la revista ―El Gráfico‖, en su edición on-line, dio cuenta de lo acontecido
(Estévez, 2016). Recién después, cuando el jugador fue reconocido por organizaciones
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de la sociedad civil que luchan contra la discriminación, el racismo y la xenofobia,
algunos otros medios gráficos argentinos levantaron la noticia. El hecho sí fue señalado
abundantemente en la prensa del hermano país del Paraguay.
Esta escena, el canto raci(ngui)sta y su habitualidad y su (no) tratamiento en los
medios masivos de comunicación, nos llevó a pensar en el cruce entre folklore (mal
entendido), disputas (cuando no, lisa y llana violencia física), estigmatizaciones y
construcciones negativas de un otro que definen, al mismo tiempo, un nosotros
(situación que en un partido de fútbol se revela elocuente: no se puede jugar un picado
con un equipo solo…). Del mismo modo, nos interesó profundizar en el abordaje que se
le da a estos casos en los medios de comunicación.
El cruce sería incompleto si no lo atravesara, también, el vector de las políticas
públicas que tratan la temática, y su deber principal de velar por el cumplimiento del
principio de igualdad, la no discriminación y la garantía de los derechos humanos.
Cuáles son los roles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, no
exclusivamente pero sí sobre todo a partir del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público creada
por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522/09, la Ley de
Migraciones N° 25.871/04, sumando a éstos los de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), las dirigencias de los clubes locales, sus jugadores e hinchas, y organizaciones
de migrantes. Por último, dejar planteadas ideas y nociones de estrategias para la
elaboración y cumplimiento de políticas públicas que contemplen la complejidad de lo
presentado.
Delimitando la cancha
Como se señaló en la Introducción, el estudio se plantea en el encuentro de distintas
dimensiones sociales, de las que destacamos tres en particular pero que, como con todo
lo social, podrían ampliarse a muchas más. Allí, y munidos de los conceptos que a
continuación expondremos, hacemos sonar el silbato inicial y damos comienzo a sus
descripciones, aunque, como en el fútbol mismo (―dinámica de lo impensado‖587), el
campo de juego es grande y los equipos no se mantienen estáticos.
587

―Fútbol. Dinámica de lo impensado‖ es el nombre del libro de Dante Panzeri, periodista destacado por
la influencia de sus opiniones, en especial desde las páginas de ―El Gráfico‖, la clásica revista deportiva
que empezó a publicarse en Argentina en mayo de 1919.
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La primera dimensión es el fútbol, haciendo foco en algunas de sus prácticas. ¿Por
qué el fútbol? Porque entendemos al deporte y su espectacularización como espacios de
constitución de identidades sociales y de prácticas que construyen sentido. Y, como toda
identidad, incluye y excluye. ¿Puede la práctica futbolística, a partir de la migración,
ayudar a pensar un uso complejo de las identidades nacionales? Hoy, la misma hinchada
que arenga a un jugador extranjero propio llamándolo por su nacionalidad (―-¡U-ruguayo, u-ru-guayo!‖), desalienta a su adversario utilizando peyorativamente su país de
origen. En las sociedades contemporáneas, la migración atraviesa múltiples variables:
económicas, políticas, sociales y culturales, y por ello también al fútbol. Entendiendo
que la relación migración y fútbol puede presentar distintos puntos de análisis, haremos
un recorte que tiene como punto de partida el caso mencionado (―Romero/hinchada de
Racing Club‖) para, desde allí, revisar el material hemerográfico que da cuenta de ésta y
otras situaciones de discriminación en el fútbol argentino actual. Esta revisión se nutrirá
de artículos etnográficos y producciones académicas que ya han trabajado al fútbol y
sus actores en tanto maquinarias culturales y articuladores de identidades sociales.
La segunda dimensión abordada opera sobre el tratamiento mediático de
situaciones como la mencionada. Los medios de comunicación de masas, otra
importante maquinaria cultural, se configuraron como poderosos relatores de lo que
acontece, y de cómo acontece, al tiempo que son actores privilegiados donde las
sociedades modernas se referencian. ¿Qué entiende el discurso medial por ―hincha‖ y
qué características le adjudica? ¿Qué actitud toman ante el grito que alienta a partir de la
denigración del otro en tanto migrante o extranjero? La construcción del hincha y su rol,
y la ambigua frontera desde la que narran la discriminación, la xenofobia y el racismo,
no siempre concluye en su sanción mediática (más no sea, ética o moral). Gran cantidad
de transmisiones deportivas no problematizan este tipo de actos. Así, muchas veces, el
discurso mediático naturaliza la discriminación, la oculta o minimiza como mero juego
humorístico, cuando no la promueve directamente.

La empiria etnográfica nos provee de tres categorías para identificar a los
hinchas de fútbol: el ―hincha militante‖, que es aquel que sigue
incondicionalmente al equipo, en forma autogestiva e independiente, sin
apoyo abierto y permanente de los sectores de poder, y está animado más por
el espíritu de la competencia simbólica que por la física, y por lo tanto, más
vinculado al aspecto estético-visual de la rivalidad ―simbólica‖; la Hinchada
(con mayúscula) que puede definirse como una sociedad agonística animada
por el espíritu de competencia y rivalidad ante todo física, que se materializa
en la práctica del ―aguante‖, la que se presenta como ―barra brava‖ en los
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medios masivos de comunicación y siempre vinculada a sectores de poder
(dirigentes deportivos, sindicales y/o políticos); y finalmente, los
―simpatizantes‖ o seguidores ocasionales que concurren al estadio en forma
esporádica. Estas tres categorías, aparentemente discernibles en las tribunas
durante el partido, son en verdad fronteras simbólicas de extrema labilidad
(Salerno, 2005: 132)588.

La tercera y última dimensión, es la normativa. En ella rastreamos dentro del
marco regulatorio que establecen las leyes nacionales, particularmente en la Ley de
Migraciones, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Nacional de
Actos Discriminatorios589. Se suman al análisis, las actuaciones y protocolos de acción
de los órganos oficiales vinculados a la temática (INADI y Defensoría del Público), y
aquellas organizaciones no gubernamentales que se han ocupado del tema (AFA y
dirigencias de los clubes). Del mismo modo, se hará mención a aquellos actores que, a
modo individual, hayan tenido algo para decir sobre la cuestión, como ser dirigentes
deportivos, jugadores profesionales, árbitros, y otros.
Los hinchas son lo más lindo que tiene el fútbol
[Racing Club (Arg.) 4 – Club Bolívar (Bol.) 1.
Nota en campo de juego, recién culminado el partido y haciendo entrega del premio al
mejor jugador del encuentro].
Periodista: -Oscar, felicitaciones y gracias…
Oscar Romero: -Muchísimas gracias. Dejame mandarle un saludo a Paraguay, que me
están mirando, mi mamá, mi abuela, mi tía, que siempre me apoyan…
Fox Sports. (Miércoles, 24 de febrero de 2016). Copa Bridgestone Libertadores
[Transmisión deportiva]. Avellaneda, Buenos Aires: Fox & 21st Century Fox.

Partimos de la premisa que entiende al deporte como un espacio donde se manifiestan a
viva voz prácticas discursivas e imaginarios sociales590 que exceden al campo deportivo
en sí. En sociedades como la nuestra, en las que el fútbol forma parte neurálgica de los
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De todos modos, nuestra ponencia no indaga en la complejidad que conlleva el estudio pormenorizado
de estas categorías, y menos en las conexiones delictuales que implica el ―barrabravismo‖ local, si no en
los comportamientos que los aúnan y practican al entonar las canciones de cancha con contenido
discriminador, racista y/o xenófobo y la forma en que los medios dan cuenta de ello.
589
Ley N° 23.592/1988. La misma se encuentra en pleno proyecto de modificación en la comisión de
derechos humanos del Honorable Congreso de la Nación.
590
―El imaginario social es pues, una construcción cultural, histórica, comunicacional que opera en
función de instituciones sociales y por actores sociales. El imaginario es un modo (cultural) de interpretar
e interpelar al mundo‖ (Martini y Halpern, 1998: 5).
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gustos y consumos de gran mayoría de la población —nacional y migrante—, su
ejercicio y todo lo que a su alrededor se construye lo configuran como ―práctica cultural
esencial en la articulación de identidades colectivas‖ (Ballestero y Slonimsqui, 2003:
112). En él, se corean y reflejan idearios propios de la formación social de la que
participa.
Gran parte de los discursos que expresan los hinchas (circulantes en los ―cantitos‖,
en las banderas, en la ―voz del tablón‖) son reflejo de expresiones discriminatorias
sociales que cuando resaltan la extranjería, generalmente, lo hacen como construcción
ofensiva del otro. Como dijimos, el fútbol es un espacio más de reproducción de una
práctica sistemática de discriminación en el lenguaje y construcción de imágenes
estereotipadas como mecanismos de exclusión. Los ―cantitos‖, entonces, repiten
discursos que ya circulan en distintos ámbitos (sociales, políticos, y principalmente
comunicacionales) pero la masificación (y el tinte ―inocente‖ de quien no los apercibe)
les confiere una nueva fuerza, ampliando su espacio de aplicación y hasta de creación,
ya que puede que, en la efervescencia, faciliten el pasaje del momento de griterío
eufórico al puntapié inicial de actos de violencia y agresión física. ¿Es sólo la
nacionalidad la base para los actos de discriminación, o acaso las características
fenotípicas y/o prácticas culturales aparecen en esos espacios cargando de
connotaciones negativas los términos empleados?
Del relevamiento hecho, se desprende que los migrantes regionales son los
grandes perjudicados de esta situación. Así, y confirmando la paridad entre la
discriminación en el fútbol y en la sociedad toda, han sido los migrantes de los países
limítrofes, en particular los paraguayos, bolivianos y peruanos, los más castigados con
estigmatizaciones basadas en prejuicios y xenofobias (―-Son la mitad más uno, son de
Bolivia y Paraguay, yo a veces me pregunto, che negro sucio, si te bañás. ¡Boca que
asco te tengo, lavate el culo con aguarrás!‖). Uruguay lo ha sido de manera distinta (por
lo general, se lo asocia positivamente a la supuesta ―garra charrúa‖ de su temperamento
y el ―-¡U-ru-guayo‖ ya entonado). Brasil, por su tradición de clásico rival y por la raza
(―-¡Ya todos saben que Brasil está de luto, son todos negros, son todos putos!‖ o el
último hit mundialista ―-...decime que se siente, tener en casa a tu papá...‖). Por fuera de
los países de la región, sólo Inglaterra entra en el catálogo de discriminaciones mediante
―cantitos‖ futboleros, sobre todo, a partir de la guerra de Malvinas, el gol de Maradona
con la mano en México ‗86 (―-¡El que no salta es un inglés!‖), canción que suele
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asociarse también al trasandino país de Chile y la vinculación imaginaria (o no) entre
ambas identidades nacionales.
Las canciones de cancha vehiculizan identidades propias y ajenas, es decir,
definiciones de un ―nosotros‖ siempre en tensión, negociación y conflicto con un ―otro‖.
Bajo esta lógica, ambas partes de la contienda (aquí, cada hinchada) utiliza todos los
recursos con que cuenta para descalificar al rival obteniendo de ello ―la celebración de
un nosotros que se enardece ante la presencia de los otros, de quienes resulta
imprescindible diferenciarse siempre y bajo cualquier circunstancia‖ (Ferreiro y
Fernández, 2005: 186). Definiendo así, categorías que consolidan estigmas sociales
discriminatorios. Los ―cantitos‖ se constituyen en ―[u]n escenario donde prácticas que
en otros contextos se ocultan, aquí emergen y se transforman en señales de honra que
realzan a sus actores. [...] Estas señales que marcan una particular configuración son
reveladas u ocultadas, según las circunstancias, según los interlocutores y los espacios‖
(Garriga Zucal, 2005: 60). El anonimato que brinda la masa de simpatizantes que
pueblan las tribunas reúne una manifestación de voces y adjetivaciones donde es difícil
discernir

entre

aquellos

que

realmente

sostienen

determinados

discursos

discriminatorios de los que, en su individualidad, no los sostendrían. O no abiertamente,
por temor a la sanción social. Por esto, entre otras cosas, nos parece interesante poner
nuestros ojos allí.
La problemática analizada atraviesa a todos los actores que hacen y rodean al
fútbol. Hay discriminación en el campo de juego (jugadores y árbitros), entre los que
ocupan roles institucionales (dirigentes) y en y entre los propios espectadores (hinchas).
Pero no se limita a las canchas, sino que las trasciende. Maximizado por los medios de
comunicación masiva, que han hecho de la transmisión del fútbol, coberturas y un sinfín
de otros formatos, un producto extremadamente redituable, el deporte-espectáculo por
excelencia amplifica los sentires, juicios y prejuicios de la sociedad en que habita.
Muchas veces se cae en el simplismo de querer apuntar la atención exclusivamente a lo
que sucede en las gradas, en las tribunas populares y en las costosas plateas: escuchar
los insultos y leer las banderas para entonces, luego, decir que el problema de la
discriminación proviene de quienes algunos identifican como los ―inadaptados de
siempre‖591. Una lectura tal reduce peligrosamente el problema y termina por ignorar
que todos los que participan en el fútbol son parte de una formación social determinada,
591

Ver nota al pie N° 4.
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tienen distintos roles en ella, donde contraen hábitos y prácticas que luego se trasladan
al fútbol. Y viceversa. Discriminación, racismo y xenofobia son problemas sociales
extendidos, sucede que al parecer encuentran un ámbito privilegiado en el fútbol para
ejercerse y desplegarse. Y las coberturas que de ello se hacen en los medios no son del
todo completos, quizá por ignorancia, quizá por complicidades o quizá un poco de
ambas.
Tomando el caso ―Romero/hinchada de Racing Club‖ como sintomático,
empezamos a relevar la construcción que hacen los medios del ―hincha‖ y sus prácticas.
Son los mismos medios los que con su tratamiento han ido catalogando esas (sus)
acciones como festejables o dignas de sanción. ¿Cuándo un hincha deja de ser destacado
por su entrega y pasión y pasa a ser un ―incivilizado‖, ―violento‖ o uno de los tantos
―inadaptados‖ que aprovechan ese espacio para dar rienda suelta a su patología? La
primera respuesta que nos dimos es que lo que hace a los medios masivos dar el salto de
una categoría a la otra parece vincularse únicamente con la materialización de
violencias físicas contra las personas o contra las cosas. Pero ello nos llevó a entender,
entonces, que otro tipo de violencias no eran ―noticiables‖ en tanto tales. ¿Son noticia
las violencias discursivas y los ―cantitos‖ discriminatorios que tantas veces escuchamos
(y cantamos) en las tribunas? ¿Cuándo y por qué se las presenta como noticias, cuando
se lo hace? ¿Dónde y quién pone el límite entre lo que es violencia y lo que no? ¿Qué
tipos de sanciones conllevan?
Entender cuál es la construcción que los medios hacen sobre qué es un hincha y
cuáles son las conductas que le prescriben como tal, servirá para señalar en ellas las que
atenten contra el principio de igualdad al caer en el grito pelado de los cantos con
mensajes discriminatorios. Coincidimos con Pablo Alabarces (2005) cuando alerta en
tanto que esta ―exhibición‖ no puede pensarse como transparente ni neutra y que, por
ello mismo, la potencia de la re-presentación que realizan los mass-media termina
―enseñando‖ lo que ―es‖ o ―debería ser‖ un hincha. En la búsqueda por los orígenes
dimos con que la creación de su figura, con su haceres y características particulares,
puede considerarse como algo moderno. Éste emergió en la gráfica y la radiofonía, fue
retomado por el cine y, posteriormente, se vio fuertemente reforzado por la televisión,
para no extendernos, también, a Internet y las posibilidades que abrieron la web y los
foros de simpatizantes.
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Haciendo un somero racconto, la aparición del ―hincha de fútbol‖ en tanto
―cuestión‖592 de análisis y tratamiento por parte de los medios masivos de comunicación
argentinos se da en las décadas de 1930 y 1940, como se dijo, en la prensa escrita y las
radios locales. Años éstos en los que se dan de manera conjunta la profesionalización
deportiva y el desarrollo de una industria cultural local, permitidas en parte por el
nacimiento, crecimiento y consolidación de públicos consumidores dispuestos a pagar
por poder ser espectador de ambas. En 1951, se estrena en los cines ―El hincha‖ de
Enrique Santos Discépolo, film clásico donde, desde el título mismo, se destaca su
figura como protagonista, por sobre el jugador de fútbol y los dirigentes del club al que
sigue y alienta. Los espectadores de la película eran identificados con ese hinchaespectador, devenido ahora personaje principal. También al inicio de esa década, hará
su entrada la televisión, incorporando la emisión de cotejos futbolísticos. Un dato que
permite verificar el peso de esta nueva tecnología como productora y reafirmadora de
identidades nos resulta elocuente: la segunda transmisión ―en directo‖ de la TV
argentina fue un partido entre River Plate y San Lorenzo de Almagro, el 18 de
noviembre de 1951; la primera había sido una de los festejos del 17 de octubre de ese
mismo año, fecha identitaria del peronismo por excelencia. De ahí en adelante, este
medio fue generando ―una relación de interdependencia con el fútbol cada vez mayor,
los mayores niveles de audiencia suelen ser los de los partidos y los clubes dependen
cada vez más de la televisión para sostener sus economías‖ (Salerno, 2005: 130).
Luego fuimos testigos de la ostentosa y lamentable utilización chauvinista de la
dictadura asesina de 1976 y su exaltación del sentimiento nacionalista593, que tocó su
techo con la realización del Mundial ‗78. En la década de 1980 aparece con mayor
fuerza el concepto de ―barrabrava‖, y comienza la vinculación cada vez más recurrente
de este tipo de ―hinchas‖ como mano de obra disponible para la realización de actos non
sanctos de sectores dirigenciales (futbolísticos, sindicales y políticos). Más cercanos al
presente, y en particular desde la década de 1990, puede percibirse ya con mucha

592

―Ninguna sociedad posee la capacidad ni los recursos para atender omnímodamente la lista de
necesidades y demandas de sus integrantes. Sólo algunas son «problematizadas», en el sentido de que
ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso individuos estratégicamente situados
creen que puede y debe hacerse «algo» a su respecto y están en condiciones de promover su
incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes. Llamamos «cuestiones» a estos asuntos
(necesidades, demandas) «socialmente problematizados»‖ (Oszlak y O‘Donnell, 1981: 110).
593
―-Va a entrar Videla a dar la Copa... el fútbol ha hecho el milagro del país... nos siguen atacando
aquellos que no nos conocen‖, decía el relator José María Muñoz en Radio Rivadavia. O, como cantaba el
jingle oficial: ―-Veinticinco millones de argentinos...‖, aludiendo a una supuesta unidad nacional mientras
el Estado secuestraba, torturaba y mataba.
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claridad el desplazamiento a través del cual los medios de comunicación de masas pasan
a dar
cada vez más espacio a los habitantes de las tribunas. El registro televisivo,
en especial, ha pasado de dedicar unas pocas imágenes marginales a integrar
a las hinchadas en forma total al relato de las transmisiones de los partidos
de fútbol, con registros minuciosos de las prácticas y atributos de las
diversas parcialidades (durante el ingreso a los estadios, el recibimiento de
los equipos y su comportamiento durante el desarrollo de los partidos)
(Salerno, 2005: 129).

Es interesante aquí vincular el fenómeno a la oleada neoliberal que arrasó al país
durante esos años, uno de cuyos productos privatizadores fue la transmisión del fútbol
por la TV abierta, reservándose sólo para aquellos espectadores/consumidores que
podían pagar por su televisación privada (señales como TyC Sports, ESPN, Fox Sports,
DirecTV y los servicios de pay per view o tarifa adicional al abono con ―El clásico de la
fecha‖, etc.). Se suma a esto, para los que no podían acceder al servicio pago, las
transmisiones de TV con audio del relato del partido y cámaras que enfocaban los 90
minutos a las hinchadas y no el juego, por no tener los derechos legales para hacerlo.
Como manifestación de época, inicia sus emisiones el programa ―El Aguante‖594 que
trataba íntegramente de las prácticas de las hinchadas, sus rivalidades y las formas de
entender sus vínculos con los clubes. Conducido por el periodista deportivo Martín
Souto, el ciclo marcó tendencia en este sentido durante casi una década (1997-2008)
desde la señal de cable de la empresa TyC595.
En este desarrollo paralelo e interrelacionado de los medios de comunicación con
el

fútbol,

las

industrias

culturales

cumplieron

un

rol

central

explotando

compulsivamente su doble faz de deporte-espectáculo, no sólo en la difusión masiva
sino también proponiendo y expandiendo nuevas significaciones del ―hincha‖, de sus
haceres y los sentidos asignados a ellos: los valorables, los repudiables, y aquellos en
los cuales la ambigüedad domina la escena. Se desprende también del recorrido, y
retomando el llamado de atención de Alabarces (2005) acerca del carácter cuasi
pedagógico que los medios pasan a tener para con lo que ―debiera ser‖ un hincha, el
importante grado de compromiso que deben tener las empresas de comunicación al
realizar la cobertura mediática de estos casos, no desatendiendo su responsabilidad
594

―El Aguante, el programa de los hinchas‖, decía su slogan (subrayado nuestro).

595

Para saber más acerca de la ―insostenible situación monopólica‖ de la empresa Torneos y
Competencias (TyC) durante aquellos años, ver: http://www.lanacion.com.ar/222573-prensa-futbol-ymonopolio.
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social y, como veremos más adelante, normativa. Ello porque, en consonancia con
Daniel Salerno, entendemos que el dispositivo mediático (en este caso la TV, pero
puede extenderse al resto) ―construye y prescribe comportamientos y sujetos legítimos e
ilegítimos dentro de la arena futbolística a través de la representación‖ (Salerno, 2005:
129) que de los hinchas se hace.
Si los medios masivos de comunicación no ―cortan y pegan‖ un hincha, sino que
lo que vemos en pantalla son representaciones de éstos, donde se destacan cuáles son y
deben ser las cualidades para ser catalogados como tales: ¿qué se desprende de la
exposición de situaciones violentas que no se perciben y denuncian como tales? He
aquí, el caso de los ―cantitos‖ con temáticas discriminatorias, racistas y xenófobas como
el del encuentro Racing-Bolívar que abre esta ponencia y a los que, lamentablemente,
nos hemos acostumbrado. ¿Qué pasa cuando el medio que cubre el acontecimiento no
da cuenta de ello? Más, ¿qué pasa cuando es uno de los protagonistas el que expone al
resto, como lo hizo el jugador Oscar Romero de Racing Club al pedir silencio y hacerle
que ―no‖ a su propia hinchada? ¿Cómo es que en sociedades como las actuales, como la
nuestra, tan de siglo XXI y de valores ―progresistas‖ y donde la prédica discriminatoria
tiene tan mala prensa (valga la redundancia), se filtren este tipo de situaciones? ¿Y que,
incluso, éstas se transmitan en vivo por la televisión?
―-Cuando vos cantás que maten, ellos van y matan‖596

Los estudios sociales del deporte que vienen trabajando la cultura futbolística argentina,
procedentes de diversos campos académicos, señalan que los medios suelen recurrir a
dos dispositivos enunciativos que terminan por consentir dichos sucesos moralmente
cuestionables: la tautología597 y la cláusula del humor. Ésta última ―permite que el
enfrentamiento entre hinchadas rivales consista en ―jugar a las amenazas‖, que las
agresiones verbales, los calificativos racistas formen parte de ese juego sin
consecuencias‖ (Salerno, 2005: 155). El análisis de los ―cantitos‖ a través del lente de la
igualdad y la no discriminación problematiza la práctica ritual ya que permite exponer

596

Spot televisivo contra la violencia en el fútbol argentino de hace unos años.

597

―En la construcción de la tautología «El Aguante» -aquí podría reemplazarse por cualquier otro
programa similar- muestra al hincha, dice cuál es su comportamiento y los hinchas, a través de los
testimonios legitiman y ratifican lo dicho por aquel‖ (Salerno, 2005: 132, agregado nuestro).
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en ellos los elementos que cuestionan el sostenimiento de ese hincha políticamente
correcto que hacen los medios.
Como se dijo, el uso (y abuso) de la cláusula del humor (un humor de muy mal
gusto, la mayoría de las veces...) es el dispositivo que garantiza que en la representación
―estos intercambios sean simples bromas, [y limiten la violencia simbólica a] un mero
ejercicio lúdico‖. Es así como la prensa, amparada en el folklore del fútbol,
generalmente no sanciona la violencia simbólica. Salvo contadas excepciones598, recién
hará oír su repudio cuando el ejercicio de la violencia pase de lo verbal a lo físico: los
piedrazos, las grescas, las muertes. Hay una condena moral a ciertos usos y costumbres
de la condición de hinchas, por las que habría formas correctas y otras incorrectas del
juego de la rivalidad, cuando no formas que directamente se ocultan o dejan por fuera
de esa situación. Así, se ―reduce a pares dicotómicos un fenómeno complejo y
conflictivo, reenviando el problema a unas series históricas reduccionistas en las que se
sostienen los mismos atributos negativos (irracionalidad, bestialidad) de quienes
protagonizan acciones con violencia física‖ (Salerno, 2005: 137).

Ley del Off -Side (o Fuera de Juego)

Hasta aquí, vimos por qué el fútbol y dimos cuenta de su importancia como
amplificador de prácticas y discursos de las sociedades en las que se ubica. Señalamos
cómo el amparo en la masividad de una tribuna permite la liberalización de frenos e
inhibiciones civilizatorios que conducen a la expresión de prejuicios y discursos
discriminatorios que muchos no (se) permitirían en otros ámbitos.
Analizamos por qué los medios masivos de comunicación y cómo el discurso
mediático retoma al hincha y lo representa de una determinada manera, conforme le
sirva para mantener (y, de ser posible, incrementar) sus negocios. Advertimos que su
lógica permite ciertas acciones, desoye otras y oculta las que escucha, pero no le son
convenientes exponer.
Veamos ahora cómo arbitra este juego el Estado, a partir de sus leyes, normativas
y los organismos (INADI y Defensoría del Público) que deben encargarse de hacer
cumplir ―el reglamento‖. Completan la terna arbitral los organismos vinculados al fútbol
598

Como se mencionó en la nota al pie N° 2, la revista El Gráfico en su modalidad on-line fue la única
publicación de la prensa argentina que se hizo eco de lo acontecido en la cancha de Racing Club de
Avellaneda (véase Estévez, 2016).
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(AFA) y las dirigencias de los clubes, las organizaciones de la sociedad civil que se
interesan en el tema, las organizaciones de migrantes, y todos aquellos que, a nombre
individual, han intentado jugar en este partido contra la violencia, la discriminación, la
xenofobia y el racismo. ¿Tienen el partido bajo control, lo siguen de cerca, promueven
el “-siga, siga” o ya se les fue de las manos?
El Estado no ha sido ajeno a estas problemáticas. Su complejidad fue reconocida e
incorporada en leyes nacionales y normativas especiales. Así, la Ley de Migraciones,
destacada nacional e internacionalmente por su reconocimiento a la migración como un
derecho humano, y que tiene como uno de sus objetivos principales contribuir al
enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país, hace mención a la
discriminación al establecer que:

A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los
actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición
económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes [art. 13].
[Al tiempo que el] Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional,
provincial o municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración
de los extranjeros en su comunidad de residencia, especialmente las
tendientes a: (...) Inciso d) La organización de cursos de formación,
inspirados en criterios de convivencia en una sociedad multicultural y de
prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a los
funcionarios y empleados públicos y de entes privados [art. 14].

Por su parte la Ley de Actos Discriminatorios, en su artículo primero, sanciona:
A quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será
obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio
o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A
los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u
omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición
económica, condición social o caracteres físicos.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crea la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo que tiene competencia
solamente sobre la radio y la TV. La actual Defensora del Público, Cynthia Ottaviano,
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señala siempre la importancia de tener ―por fundamento que los oyentes y los
televidentes sean considerados como sujetos de derecho y no como meros consumidores
de información y/o entretenimiento‖599. El rol del ente y el espíritu global de la ley
implican, necesariamente, considerar a la información como un derecho humano y no
como una mera mercancía; esto es, más allá de la voluntad de lucro que impulsa a las
empresas de medios, debe recordarse siempre que toda comunicación en el marco de los
medios masivos es pública y, por tanto, constituye un derecho fundamental de la
persona. Es menester, también, que tome relevancia el hecho participativo de la
comunidad y de las organizaciones de la sociedad civil, haciendo que la comunicación
mediática sea vivida por la ciudadanía desde el compromiso. Desde la perspectiva del
ejercicio del derecho a la comunicación, es importante que las personas conozcan los
derechos y garantías que poseen en tanto espectadores de radio y televisión. Esto trae
aparejado la posibilidad de realizar los reclamos correspondientes ante la Defensoría del
Público siempre que vean y/o escuchen expresiones que menosprecien la dignidad
humana, se promuevan o se inciten tratos discriminatorios, violencia simbólica o
violencia física. En el caso que aquí exponemos, serán conductas discriminatorias,
xenofóbicas o racistas dirigidas a las personas migrantes y/o sus colectividades, o una
discriminación racial.
En la esfera del Poder Ejecutivo funciona el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)600, donde también es posible
realizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas ya sea éstas
provengan de autoridades públicas, entidades o personas privadas. El artículo 2 de la ley
que le da creación estipula como su objetivo ―elaborar políticas nacionales y medidas
concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y
llevando a cabo acciones a tal fin‖601. Además, el Instituto posee un Observatorio de la
Discriminación en el Deporte como ―área destinada a prevenir y analizar situaciones
discriminatorias que se puedan presentar en el ámbito del deporte argentino‖602, y un
Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión donde realiza informes y
monitoreos sobre actos de discriminación que buscan ―visualizar los tratamientos
599

Recuperado de
http://www.defensadelpublico.gob.ar/sites/default/files/relatoria_mesa_sobre_el_uso_de_negro_en_los_m
edios_0.pdf.
600
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo
descentralizado creado por Ley 24.515/95 y que comenzó a funcionar en 1997. Desde 2005, por Decreto
PEN N° 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
601
Ley 24.515/1995.
602
Recuperado de: http://www.inadi.gob.ar/politicas/observatorios-discriminacion/observatorio-deporte/.
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discriminatorios en el ámbito de la radio y la TV para realizar recomendaciones y
efectuar un seguimiento de las prácticas discriminatorias que se presentan en los medios
masivos de comunicación‖603. En ese marco, el INADI lanzó en mayo de este año el
Plan Nacional de Erradicación de la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en el
Fútbol en convenio con AFA y los cinco clubes ―grandes‖ de la Argentina (River Plate,
Boca Juniors, Racing Club, Independiente y San Lorenzo), un acuerdo que forma parte
de la campaña de sensibilización social que busca erradicar todo tipo de prácticas
discriminatorias en el deporte. El interventor del INADI, Javier Alejandro Bujan,
remarcó que:

[E]l plan tiene distintas etapas: habrá tareas de sensibilización de los
dirigentes, los futbolistas y los árbitros, pero también se trabajará para que
los clubes incluyan una cláusula en sus estatutos para sancionar las prácticas
discriminatorias. Es un compromiso de los dirigentes, pero también de los
socios, una aceptación de que ya no se podrá ni discriminar ni ser violento en
la cancha604.

Por su parte, los documentos fundantes de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), entidad civil que nuclea a los clubes de fútbol locales, contemplan estas
situaciones. Así, desde su Estatuto se sostiene que ―[l]a discriminación de cualquier
naturaleza, por cualquier motivo o razón (de un individuo o grupo de personas por su
nacionalidad, origen étnico, sexo, lenguaje, religión o política), está terminantemente
prohibida y es punible hasta con suspensión y expulsión‖605. En el mismo sentido, el
artículo 88 del Reglamento de Transgresiones y Penas y bajo el título Manifestaciones
discriminatorias, amenazantes u obscenas, establece que:

[S]e impondrán sanciones al club cuyo público, antes, durante o después del
partido, exhiba pancartas o símbolos discriminatorios (...) o entonen a coro
estribillos o canciones con igual contenido (...) Todos los clubs, están
obligados a promover mediante los parlantes del estadio o por otros medios
de comunicación eficiente, el conocimiento de los alcances de esta
disposición, a fin de evitar los hechos o actos que se reprimen.

603

Recuperado de: http://www.inadi.gob.ar/politicas/observatorios-discriminacion/observatorio-radiotelevision/.
604
Recuperado de: http://www.inadi.gob.ar/2016/05/04/el-futbol-unido-contra-la-discriminacion/.
605
Asociación del Fútbol Argentino, Estatuto, Capítulo Tercero: Neutralidad y lucha contra la
discriminación,
Artículo
3,
inciso
2.
Recuperado
de:
http://www.afa.org.ar/upload/reglamento/Estatuto_AFA.pdf.
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Además, aunque esto casi nunca ocurra, el reglamento faculta al árbitro a parar el
partido en caso de escuchar este tipo de expresiones.
A nivel regional, el artículo 12 del Reglamento Disciplinario de la Confederación
Sudamericana

de

Fútbol

(CONMEBOL)

sanciona

actos

discriminatorios

y

comportamientos similares tanto a personas particulares o grupo de personas, así como
a la asociación miembro o al club competente. Las sanciones van desde la suspensión a
acceder a los partidos, multas en dinero, prohibición de público durante el partido,
prohibición de jugar un partido en un estadio determinado, la concesión de la victoria
del encuentro por el resultado que se considere, la deducción de puntos o la
descalificación de la competición. El caso más resonante de aplicación de estas penas
fue para el equipo argentino River Plate en 2014. La Conmebol sancionó al club por
cantos xenófobos de su hinchada durante un encuentro por la Copa Sudamericana
imponiéndole una multa de 30 mil dólares y la prohibición de vender entradas a sus
hinchas en los próximos tres partidos.
Los jugadores profesionales, por su parte, han sido víctimas y victimarios de los
―cantitos‖. El caso de ―Romero/hinchada de Racing Club‖ que disparó nuestra ponencia
exhibe un caso de los primeros. Y el jugador sancionó a su propia hinchada, marcando
la falta. Pero casos como éste, son los menos. Algunos, se acostumbran. Naturalizan.
Santiago Salcedo, centro-delantero paraguayo que hoy juega en el Club Libertad de
Paraguay, pero que se desempeñó durante largo tiempo en el fútbol argentino606, declara
que le afectan este tipo de prácticas:
La gente que grita ese tipo de cosas es estúpida e insensata. A mí me duele.
Lamentablemente estoy acostumbrado, pero intento mantener a mi familia al
margen del fútbol. Gracias a Dios tengo la suerte de que mi hijo sea chico y
no entienda lo que cantan porque sino no sabría cómo explicarle este tipo de
cosas (Molteni, 2011).

Y a la hora de buscar una solución, la encuentra en la penalización a los clubes, a
los hinchas y educando a la población toda:
La única manera de terminar con esto es con sanciones a los clubes o que le
prohíban la entrada a las hinchadas que cantan esas cosas. También entiendo
que esto último sería injusto porque no son todos los que cantan esas cosas.

606

Salcedo jugó entre 2006 y 2014 en el fútbol local, siendo parte de los planteles de River Plate,
Newell´s Old Boys, Lanús, Argentinos Juniors y Banfield.
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Igual, siempre lo mejor es la educación, que nos eduquemos entre todos
(Molteni, 2011).

Similar responde el jugador boliviano Ronald Raldes607 quien asegura que a la
gente de su país le genera malestar ese tipo de sucesos, pero que él ya aprendió a vivir
así: ―Si bien no me gusta que se canten esas cosas, intento restarle importancia. A mi
familia le molesta mucho, pero, aunque sabemos que está mal, ya estamos
acostumbrados‖ (Molteni, 2011), cuenta resignado.
No todos los jugadores actúan de la misma forma que el 10 de ―La Academia‖
Racing Club. Marcelo Roffé608 dirá que los jugadores ―no se comprometen como
podrían en la resolución del problema, pero no porque no les importa, sino porque
aprendieron que el fútbol es un sistema hipócrita en el que el que habla es perjudicado.
En estos casos, ser sincero más que una virtud termina siendo un defecto‖ (Molteni,
2011).

Conclusiones: se alienta como se vive

El fútbol es la caja de resonancia de un fenómeno que se da en la sociedad toda. Se le
pone música a prejuicios y construcciones estereotipantes. Pese al avance normativo
percibido en diferentes espacios de nuestra sociedad con relación a conductas de respeto
del principio de igualdad y no discriminación pareciera no haberlo alcanzado. O, si sí,
por lo menos es posible allí, suspender momentáneamente estos avances. Se describió
cómo opera en una especie de ―zona liberada‖ en la cual la sociedad se permite ciertas
prácticas que, aun siendo sancionadas normativamente, todavía persisten. Dimos cuenta
cómo personas que no se identifican con discursos discriminatorios se permiten
corearlos sin siquiera problematizarlos. La cobertura que brinda el anonimato y la
muchedumbre facilitan dar rienda suelta a la vociferación de insultos y descalificaciones
racistas y xenófobas.
Los imaginarios sociales que allí subsisten demuestran que todavía falta
dimensionar la gravedad que implica el ejercicio de la violencia simbólica sobre otro,
sea por el color de piel, género, elección sexual y/o, como en el caso estudiado, la
607

Ronald Raldes es defensor central de Oriente Petrolero, equipo de la liga boliviana de fútbol. Ex
jugador de la selección de Bolivia, durante su estancia en Argentina, jugó en Rosario Central y en Colón
de Santa Fe.
608
Ex psicólogo deportivo de los seleccionados juveniles y co-autor junto a José Jozami del libro Fútbol y
Violencia. Miradas y propuestas (2010).
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nacionalidad. No deberíamos permitir que, so pretexto de pertenecer al ―folklore del
fútbol‖, los ―cantitos‖ de las hinchadas vehiculicen mensajes con contenido
discriminatorio que signifiquen la degradación de un otro. La discriminación, el racismo
y la xenofobia, no pueden ni deben ser tolerados en el ámbito del fútbol.
En lo que respecta al rol social de los medios, el tratamiento que corresponde a las
coberturas de incidentes y cantos xenófobos tendría que eliminar el componente de
interpretación ―humorístico‖ y brindarle el trato acorde a una situación de violencia.
Empezar por visibilizar las experiencias discriminatorias que suelen ser obviadas en los
análisis mediáticos locales, puede ser una oportunidad para crear conciencia.
Al mismo tiempo, estos casos no suelen tener sanciones sociales ni legales. Al no
verse como violencia, los incidentes que involucran discriminación, racismo y
xenofobia terminan por extinguirse impunemente. Y, si la tienen, parece no ser un tema
redituable mediáticamente como para que el grueso de la sociedad se notifique al
respecto.
Una de las vías que pueden impulsar esta toma de conciencia por parte de la
población son los organismos públicos encargados de la supervisión de este tipo de
situaciones. Así, tanto la Defensoría del Público como el INADI, cada uno en el ámbito
específico que le compete, promueven acciones y políticas públicas con un enfoque de
derechos humanos tendientes a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva que
valorice el pluralismo social y cultural. De nuestro relevamiento parece desprenderse
que todavía falta generar los espacios y oportunidades para dar mayor voz y
participación efectiva a las organizaciones de migrantes en la reivindicación del vínculo
entre identidad, migración y fútbol (como hinchas, como estigmatizados, como
jugadores, como parte de la sociedad que compartimos).
En última instancia, sugerir propuestas y líneas de acción que promuevan el
enfoque intercultural e igualitario de la sociedad. Principalmente generar instancias de
formación y capacitaciones en discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas
de intolerancia a todos los actores involucrados. Deben ser los protagonistas directos,
jugadores, árbitros, dirigentes y periodistas, los primeros en dar el ejemplo y asumir un
comportamiento que condene y rechace cualquier tipo de práctica relacionada con las
violencias analizadas.
Partir de la adopción de un planteamiento integral en la elaboración y aplicación
de políticas relativas al racismo en el deporte para garantizar que se apliquen a todas las
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disciplinas. No quedarse en el mero acto punitivo, promoviendo a partir de la educación
la prevención con campañas de concientización a mediano y largo plazo.
Es fundamental el rol del Estado en garantizar una sociedad justa, equitativa e
igualitaria, asumiendo su responsabilidad pública y evitando ―patear la pelota a la
tribuna‖.

Pelota al pie (de página):

El mundo es redondo, como una pelota

Al cierre de la escritura de la ponencia, las noticias de choques violentos entre
barras rusos e ingleses (los tristemente célebres hooligans), entre simpatizantes
alemanes y ucranianos, o fans húngaros versus ¡islandeses!, son moneda corriente de los
informes que llegan de la Eurocopa 2016. Porque en Europa, también se consiguen.
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