
www.su
plem

entoreg
iones.

org

jul io-agosto-sept iembre de 2010

Im
ag

en
 d

e 
D

an
ie

l C
oe

llo
 P

ér
ez



Contenidos

Coordinación general
Livia Roxana González Ángeles (UIA, México)
Adriana Saldaña Ramírez (INAH, México)
Mariana González Focke (UAM-X, México)
David Alonso Solís Coello (UIA, México)
Josué Gerardo Ochoa Fragoso (CIDHEM, México)

Coordinación de esta edición
Coordinación editorial: David Solís
Coordinación académica: Miguel Ángel González

Edición
Livia González Ángeles, Gerardo Ochoa

Corrección y formación
Gerardo Ochoa

Página en la red
Arturo Benítez Sandoval

Colaboran en esta edición
Jesús Galindo Cáceres (Indecus, México)
Adrián García Cortés (UAEM México, México)
Edith Cortés Romero (UAEM México, México)
Juan Manuel Sodo (UNR, Argentina)
Edwing Solano (Uia, México)
Miguel Ángel González (Uia, México)
Roger Magazine (Uia, México)
Pilar Angón (UAEM Morelos, México)
Zacha Rosen (Usyd, Australia)
Marcos Urcola (UNR, Argentina)

Fotografías
Interiores: Pilar Angón, Zacha Rosen y Marcos Urcola. Portada: Daniel Coello Pérez

Regiones, suplemento de antropología... número 42, julio-agosto-septiembre de 2010, 
editado por el Colectivo Antropólogos en Fuga y Compañía. Calle Uno, No. 100, Col. Lomas 
de Cortés, CP 62245, Cuernavaca, Morelos, www.suplementoregiones.org, regiones@
gmail.com, supleregiones@yahoo.com.mx. Editores responsables: Livia Roxana González 
Ángeles, Adriana Saldaña Ramírez, Mariana González Focke, David Alonso Solís Coello y 
Josué Gerardo Ochoa Fragoso. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite. ISSN: 
en trámite. Certificados de licitud de título y contenido: en trámite. Responsable de la 
última actualización de este número: Colectivo Antropólogos en Fuga y Compañía. Fecha 
de última modificación: martes 27 de julio de 2010.

Regiones, suplemento de antropología... es una publicación trimestral electrónica, 
editada de manera independiente y sin ningún afán de lucro desde el 14 de septiembre 
de 2004, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, por el Colectivo Antropólogos 
en Fuga y Compañía. Divulga antropología, humanidades, ciencias sociales y disciplinas 
afines. Publica ediciones monotemáticas sobre temas de relevancia actual, trabajados por 
investigadores consolidados y en formación. Incluye reseñas de libros. El contenido de los 
artículos es responsabilidad de sus autores. Se publicó en el periódico El Regional del Sur 
de septiembre de 2004 a enero de 2007, en ediciones impresas de doce y cuatro páginas, 
bimestrales y mensuales, respectivamente. Se autoriza la reproducción de los contenidos 
para su difusión sin fines de lucro, siempre y cuando se cite la fuente.

Sitio en la red: www.suplementoregiones.org Blog: suplementoregiones.blogspot.com 
Correos electrónicos: regiones@gmail.com, supleregiones@yahoo.com.mx

número 42
julio-agosto-septiembre de 2010

3

4

8

11

14

17

20

22

23

25

Editorial

Otras formas del futbol
Miguel Ángel González / 
David Solís

PErsPEctiva

Comunicología e ingeniería en 
comunicación social del deporte

Jesús Galindo Cáceres

casos

La cultura del Rojo
Adrián García Sánchez / 
Edith Cortés Romero

Tres afirmaciones y dos líneas acerca 
de los estudios sobre futbol en 
Argentina

Juan Manuel Sodo

Discriminación en los estadios de futbol
Edwing Solano

La selección mexicana de futbol y 
la construcción del nacionalismo 
mexicano

Miguel Ángel González / 
Roger Magazine

Mirada

Más allá del arcoíris: el mundial al otro 
lado

Fotografías de Pilar Angón / 
Zacha Rosen

De "hinchas", bañistas, monumentos 
y zapatistas

Fotografías de Marcos Urcola

rEsEña

Para encontrar lo social a través del 
futbol

Rosana Peralta Macías

diario dE caMPo



3julio-agosto-septiembre de 2010

E
d

it
o

r
ia

l

Otras formas del futbol
Miguel Ángel González / David Solís •

• Coordinadores de esta edición.

Miguel Ángel González / David Solís, “Otras formas del futbol”
Regiones, suplemento de antropología...

número 42, julio-agosto-septiembre de 2010, p. 3

El deporte es un tema que ha sido relegado 
sobre todo a reflexiones periodísticas y, en 
el mejor de los casos, de educación física. 
Pero es menester que exista un mayor in-
terés por parte de las ciencias sociales para 
complementar la gran difusión del discurso 
de las disciplinas deportivas que han hecho 
los medios de comunicación.

Regiones, suplemento de antropología… 
se ha interesado por el evento mediático 
más importante de 2010, el Mundial de 
Futbol en Sudáfrica, y para ofrecer un pa-
norama distinto al periodístico se ha com-
pilado una serie de artículos que proponen 
nuevas formas de mirar al balompié, es-
perando una consecuente reflexión en los 
lectores que incluya, más que la compren-
sión del futbol, la manera en que la gente 
organiza sus actividades o, mejor dicho, su 
vida en general alrededor de este deporte, 
aún sin ser aficionada.

Los artículos son aportaciones acerca de 
programas de investigación sobre deporte, 
estudios sobre grupos de animación de 
equipos de futbol, reflexiones sociohistóri-
cas del balompié, relaciones intergrupales 
y discriminación, nacionalismo expresado 
en equipos nacionales y, por último, la re-
seña de un libro que redondea el sentido 
de estas líneas de investigación.

En el texto titulado “Comunicología e in-
geniería en comunicación social del depor-
te”, de Jesús Galindo Cáceres, se exponen 
los antecedentes y las características gene-
rales del programa de investigación sobre 
deporte del Instituto en Altos Estudios en 
Deporte, Cultura y Sociedad (Indecus). 
Uno de los argumentos de este escrito es 
la propuesta sobre el modo de observar 
al futbol desde el punto de vista comuni-
cológico, el cual sugiere la presencia de 
dos principales sistemas de comunicación 
social en el balompié: el de colaboración y 
el de dominación, a partir de los cuales se 
deriva una reflexión del autor para colabo-
rar en la comprensión de lo que pasa en 
el futbol tanto en la esfera deportiva como 
en la social.

Adrián García Sánchez y Edith Cortés 
Romero hacen mancuerna en el texto “La 
cultura del Rojo”, en donde, por medio de 
la herramienta etnográfica, logran realizar 
una radiografía del grupo de animación 
conocido como “La Banda del Rojo” en la 

ciudad de Toluca, compuesto en su mayo-
ría por miembros jóvenes de la capital del 
estado de México y otros municipios ale-
daños. Los autores desarrollan el contexto 
social, cultural e histórico de dicho grupo y 
dan cuenta de la existencia de nuevas for-
mas de expresión de las culturas juveniles 
que se manifiestan en los estadios mexica-
nos de futbol.

“Tres afirmaciones y dos líneas acerca de 
los estudios sobre futbol en Argentina”, de 
Juan Manuel Sodo, se explica por sí mismo 
con sólo mirar el título. No obstante, cabe 
aclarar que las dos líneas de investigación a 
las que se hace referencia son la etnografía 
y el análisis del discurso, ambas utilizadas 
para comprender cómo las prácticas so-
ciales y los contenidos de los medios de 
comunicación han participado en la cons-
trucción del nacionalismo y la masculinidad 
argentina en torno al futbol.

La discriminación es un tema que fre-
cuentemente encontramos en investi-
gaciones asociadas a disputas de origen 
étnico o de género. Sin embargo, existen 
otros campos en los que este fenómeno es 
poco abordado, por ejemplo, en el futbol. 
Edwing Solano colabora aquí con el texto 
titulado “Discriminación en los estadios de 
futbol”, en el cual trata de diferenciar los 
conceptos de discriminación en la trama 
de las relaciones de los clubes y medios 
de comunicación con los aficionados al 
balompié. Las reflexiones en este artículo 
estriban en dar una explicación de cómo 
y por qué algunos sucesos que implican a 
los aficionados son discriminatorios, y tam-
bién cómo éstos pertenecen a una suerte 

de valores e ideales que justifican el trato 
desigual con el fin de reproducir un cierto 
equilibrio social.

Miguel Ángel González y Roger Maga-
zine colaboran con el texto “La selección 
mexicana de futbol y la construcción del 
nacionalismo mexicano”, donde revelan al-
gunos resultados de una primera parte del 
proyecto de investigación denominado La 
selección mexicana de futbol y la construc-
ción del nosotros en tiempos de crisis e incer-
tidumbre: un análisis de la oferta mediática, 
el discurso nacionalista y las prácticas de con-
sumo durante el Mundial de Sudáfrica 2010. 
Uno de los primeros acercamientos para 
poder interpretar el sentimiento naciona-
lista fue considerar la historia de domina-
ción colonial que México tiene tras de sí y 
cómo esto se ve reflejado en la percepción 
de los aficionados sobre el desempeño de 
la selección mexicana de futbol.

Rosana Peralta Macías hace una reseña 
del libro Futbol-espectáculo, cultura y socie-
dad, coordinado por Samuel Martínez. Con 
artículos de diversos estudiosos del depor-
te, esta obra pretende difundir la impor-
tancia del futbol como constructor central 
de la sociedad, ya que es omnipresente en 
la vida cotidiana en casi todo el mundo. En 
este libro se vierten resultados de inves-
tigaciones a corto y largo plazo, así como 
reflexiones teóricas que tienen como eje 
principal al deporte.

Finalmente, Pilar Angón y Zacha Rosen, 
desde Australia, y Marcos Urcola, desde 
Argentina, presentan dos series de imáge-
nes: la primera, sobre aficionados en Síd-
ney, locales e inmigrantes de todas partes, 
quienes se congregaron en distintos lugares 
de esa ciudad para presenciar encuentros 
del mundial de Sudáfrica; está acompañada 
por el texto “Más allá del arcoíris: el mun-
dial al otro lado”. En la segunda serie apa-
recen, entre otras, imágenes del estadio de 
los Pumas visto desde las tribunas; de una 
cascarita de futbol en una playa ecuatoria-
na; o, por último, de los aficionados (“hin-
chas”) de los equipos, ambos argentinos, 
de Rosario Central y Newell’s Old Boys, 
esta última de reciente adhesión a la causa 
del EZLN.

Los artículos son aportaciones acerca 
de programas de investigación sobre 
deporte, estudios sobre grupos de 
animación de equipos de futbol, 
reflexiones sociohistóricas del 

balompié, relaciones intergrupales 
y discriminación, nacionalismo 

expresado en equipos nacionales...
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El siguiente apunte es una aproximación al 
programa de investigación y de acción so-
bre deporte, que toma forma del Instituto 
en Altos Estudios en Deporte, Cultura y 
Sociedad (Indecus). Para ello, primero se 
relatan los antecedentes del programa y 
después se expone un breve esquema de 
sus características generales.

Antecedentes del programa
La historia de este proyecto tiene varias 
fases y fuentes. En fases se podrían men-
cionar las siguientes:

De 1972 a 1982. Es una época de ac-
tividades diversas en la que la promoción 
cultural y la actividad política van dejando 
un sustrato de inquietud sobre lo que se 
puede hacer en la vida social cotidiana para 
mejorar las condiciones de vida y bienestar. 
El tiempo social era favorable a ciertas acti-
vidades, aunque no con sustento ni apoyos 
efectivos. De esta manera, la promoción 
del rock, la vida en comuna y la militancia 
política se mezclaron en forma tal que el 
residuo fue una pregunta básica por las for-
mas de vida vigentes y el cambio.

De 1983 a 2000. La vida académica se 
escenificó en un continuo movimiento en 
México y otros países; aparece la idea de 
una ciencia social práctica que pueda cons-
truirse en forma similar a como lo hacen 
las ingenierías en las ciencias básicas. La vi-
vencia de la diversidad y de los puntos de 
homogeneidad incrementan las preguntas 
por los procesos constructivos sociales, 
por el metabolismo del cambio. El oficio de 
investigación y la inquietud sobre las apli-
caciones del conocimiento científico-social 
se van enlazando y la propuesta de una in-
geniería social va tomando forma.

De 2001 a 2010. La vida académica se 
concentra; un proyecto de construcción 
teórica aparece, se desarrolla y culmina: 
la comunicología posible. En forma para-
lela, las preguntas por la epistemología, la 
praxiología, la etnometodología, llegan a 
un punto en el cual la propuesta sobre la 
ingeniería social necesita un primer ensayo 
general. Los frentes de trabajo son la pro-
moción cultural, que conecta al presente 

Comunicología e ingeniería en 
comunicación social del deporte
Jesús Galindo Cáceres •

con el pasado; las relaciones de pareja, que 
retoman uno de tantos intereses de inves-
tigación de la trayectoria previa, y el de-
porte, como respuesta a la inquietud que 
había surgido en los años noventa por su 
dinámica social.

Las fuentes podrían ser las siguientes, 
entre otras:

El proyecto de investigación sobre cul-
tura mexicana nacional y regional. Este 
proyecto duró de 1979 a 1993. Cubrió 
en forma etnográfica e historiográfica a 
sesenta ciudades del país. La matriz de 
información estuvo compuesta por diez 

campos de configuración de información. 
La pregunta básica fue quiénes son aho-
ra los mexicanos, de dónde vienen, hacia 
dónde van. El proyecto fue trabajado con 
la tecnología de investigación de historias 
de vida al centro.1

El proyecto de promoción en cultura 
de investigación. Este proyecto duró de 
1994 a 2001. Se trataba de evaluar el uso 
de los recursos posibles en investigación 
por parte de los investigadores mexicanos, 
después indagar sobre las posibilidades de 
esos recursos más allá de sus usos y, por 
último, configurar una propuesta de usos 
posibles de esos recursos en un plan de 
formación en tecnología y metodología 
de la investigación en sociedad, cultura y 
comunicación. El inventario de recursos 
incluyó a las tecnologías de intervención, 
agitación y construcción social.2

El proyecto de investigación acción en 
cibercultura. Este proyecto se desarrolló 
de 1994 a 2001. Aquí la figura de la in-
geniería social toma forma: se trataba de 
construir redes de colaboración académica 
a través de una metodología de vinculación 
amistosa, y la infraestructura que internet 
proporcionaba. Se configuró de esa mane-
ra la Red de Investigación y Comunicación 
Compleja (RICC). Esta experiencia es clave 
para la fundamentación y argumentación 
del proyecto de ingeniería social.3

Jesús Galindo Cáceres, “Comunicología e ingeniería en comunicación 
social del deporte”, Regiones, suplemento de antropología...

número 42, julio-agosto-septiembre de 2010, pp. 4-7

• Mexicano. Doctor en Ciencias Sociales. Autor de 25 libros y más de doscientos cin-
cuenta artículos publicados en trece países de América y Europa. Promotor cultural en 
diversos proyectos desde 1972. Profesor en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, España 
y México desde 1975. Miembro del Programa de Estudios sobre las Culturas Con-
temporáneas desde 1985. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde 1987, SNI III. Coordina-
dor del Grupo de Acción en Cultura de Investigación (GACI) desde 1994. Promotor 
de la Red de Estudios en Teoría de la Comunicación (Redecom) y del Grupo Hacia una 
Comunicología Posible (Gucom) desde 2003. Miembro de la Red Deporte, Cultura y 
Sociedad desde 2006. Miembro de la Red Nacional de Promotores Culturales desde 
2007. Promotor del Programa Hacia una Ingeniería en Comunicación Social desde 
2009. Su correo electrónico es arewara@yahoo.com

Se trataba de evaluar el uso de los 
recursos posibles en investigación 
por parte de los investigadores 

mexicanos, después indagar sobre 
las posibilidades de esos recursos 

más allá de sus usos y, por último, 
configurar una propuesta de usos 
posibles de esos recursos en un 

plan de formación en tecnología y 
metodología de la investigación en 
sociedad, cultura y comunicación.

Un programa de investigación y de acción en curso

1 Existen dos libros que cubren esta etapa, ambos publicados por la Universidad de Colima: 
Movimientos sociales y cultura política y Cultura mexicana en los ochenta.

2 Esta etapa queda registrada en otros dos libros, el de Técnicas de investigación en sociedad, 
cultura y comunicación, y en el de Sabor a ti, el primero editado por Pearson y el segundo por 
la Universidad Veracruzana.

3 Este proceso queda registrado en el libro Cibercultura, editado por el CNCA y el Instituto Mexi-
quense de la Cultura.
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El proyecto de construcción de una 
comunicología posible. Este proyecto se 
desarrolló de 2002 a 2009. Se trataba de 
construir una ciencia posible de la comu-
nicación. El proyecto tuvo tres etapas: la 
primera biblioteconómica, la segunda en 
historia de la ciencia y la tercera en epis-
temología y construcción teórica. Queda-
ba todo listo para armar una ingeniería en 
comunicación social del deporte y en otras 
áreas de la vida social.4

El programa de investigación y acción
En este segundo punto se presentará una 
síntesis de las ideas expresadas en trabajos 
previos5 sobre la perspectiva de una inge-
niería en comunicación social del deporte. 
El deporte es una parte medular del pro-
ceso de civilización; por tanto, un proyecto 
de la modernidad que necesita ajustes y 
nuevos cauces de promoción en el mun-
do contemporáneo. El deporte puede ser 
considerado como un dispositivo central 
en los procesos de comunicación social de 
difusión-dominación o de interacción-cola-
boración. La práctica deportiva en sí misma 
es el primer escenario de la observación 
científica sobre las situaciones deportivas. 
En el otro extremo está la figura del es-
pectáculo. En cualquiera de los puntos de 
este gradiente de percepción y acción se 
encuentra una tensión termodinámica al 
centro.

El deporte excita a la tensión social co-
lectiva, grupal e individual. De su oportuno 
manejo operativo depende la configuración 
de esa tensión y sus consecuencias. Se re-
quieren diagnósticos científicos adecuados 
de la situación deportiva y diseños de esce-
narios deportivos con una nueva imagina-
ción constructiva. Necesitamos entender 
primero, con claridad, qué está pasando 
con el deporte, y después tomar decisio-
nes adecuadas sobre lo que queremos ha-
cer con él. El deporte es un proyecto social 
histórico de formación de ciudadanos, es 
momento de evaluar y rediseñar lo que es-
tamos haciendo con él.

La mirada comunicológica nos permite 
observar al deporte como un conjunto de 
prácticas, visiones, juegos de sentido, có-
digos culturales, objetos, roles, patrones 
de comportamiento, figuras sentimentales, 

formas emocionales, expresiones instin-
tivas, mercancías, flujos simbólicos y ma-
teriales. El mundo del deporte es un uni-
verso. Al sintetizar su complejidad desde 
la perspectiva de la comunicación, lo que 
queda es un movimiento que participa de 
las dos tendencias dinámicas básicas de la 
acción comunicativa, dominar o colaborar. 
Este es el primer escenario de la observa-
ción comunicológica, a partir de él se con-
figuran otros elementos, se reconstruyen 
todos los componentes hasta llegar de 
nuevo a la complejidad original. Ese es el 
proceso constructivo de un punto de vista, 
el comunicológico. Pero empecemos des-
de el principio.

El fenómeno de comunicación social se 

distingue en un primer momento de ob-
servación como parte de alguna de las dos 
tendencias básicas ya mencionadas. Visto 
así, el deporte aparece como una forma 
dinámica de los procesos de comunicación 
en la dominación de un sistema de infor-
mación sobre otros, o como una forma 
dinámica de los procesos de comunicación 
en la colaboración entre diversos sistemas 
de información. Tomemos al futbol como 
ejemplo. En el campo de juego los jugado-
res interactúan en una figura de la lucha, la 
competencia, por el triunfo de un equipo 
sobre el otro. El observador comunicólogo 
identifica que los jugadores colaboran ha-
cia dentro del equipo e intentan dominar al 
otro equipo. Esto le da al futbol una confi-
guración compleja, es al mismo tiempo un 

ejercicio de dominación y un ejercicio de 
colaboración. Dentro del sentido común 
de nuestra forma de percibir al futbol como 
aficionados o jugadores, afirmaríamos con 
la comunicología que un equipo es un sis-
tema de comunicación-colaboración, y que 
un juego oficial es un sistema de comunica-
ción-dominación. Pero hay más.

Sobre las figuras anteriores aparecen 
otras más. El equipo puede estar ordenado 
como sistema de comunicación-domina-
ción. De los once jugadores, la tendencia 
es que unos cuantos, a veces uno en es-
pecial, dominen a los demás; el resultado 
es un juego de equipo cargado hacia cier-
ta parte del equipo. Esto se manifiesta en 
el campo de juego, y en lo que se llama el 
“vestuario”, las relaciones personales del 
grupo de jugadores sin balón de por me-
dio. Por otra parte, para bien del espec-
táculo, por ejemplo, el que dos equipos 
colaboren jugando, dejando jugar, benefi-
cia el ir y venir de la bola, y cierto tipo de 
flujo de acción en el campo de juego. En 
este segundo escenario la visión del juego 
supone colaboración, no dominación. El 
azar tendrá la palabra para definir al gana-
dor en esta competencia abierta de jugar y 
dejar jugar. La estrategia de juego vigente 
tiene en el centro otras configuraciones 
de comunicación, donde la variante básica 
es no dejar jugar al otro, o incluso renun-
ciar a jugar para que el otro no juegue con 
éxito. Como puede apreciarse el sistema 
de comunicación del equipo y del juego 
entre dos equipos es más complejo de lo 
que parece en un primer momento. Y si 
agregamos otros equipos, ligas y torneos, 
la configuración de comunicación se hace 
más y más compleja e interesante.

Hasta aquí sólo estamos percibiendo al 
futbol desde esta configuración elemen-
tal de equipo y juego. Pero la situación se 
complica cuando aparecen otros sistemas 
de información asociados. Por ejemplo, el 
ethos masculino del macho. El futbol es un 
juego que se supone masculino y promueve 
la forma de cierto tipo de hombres, cierto 
tipo de masculinidad. La masculinidad de 
la dominación es un tipo muy distinto a la 
masculinidad de la colaboración. El futbol 
es una figura de comunicación que ha re-
forzado sobre todo la masculinidad de la 
dominación. La fuerza física, las cualidades 
físicas del hombre guerrero dominante, 
han sido reforzadas por la figura deportiva 
del futbol. Es pertinente observar, siguien-
do la argumentación y la reconstrucción 

El deporte es una parte medular 
del proceso de civilización; por 

tanto, es un proyecto de la 
modernidad que necesita ajustes 
y nuevos cauces de promoción 

en el mundo contemporáneo. El 
deporte puede ser considerado 

como un dispositivo central en los 
procesos de comunicación social de 

difusión-dominación o de interacción-
colaboración.

4 Esta etapa quedó registrada en varios libros; los principales son: Cien libros hacia una comunico-
logía posible, Comunicación, ciencia e historia y Comunicología posible, el primero editado por 
la UACM, el segundo por McGraw Hill y el tercero por la UIC.

5 En la bibliografía final se presenta una selección de estos textos antecedentes.
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histórica de Norbert Elias,6 que el futbol 
forma aun hoy a guerreros machos. La pre-
gunta es qué tipo de guerrero es el que ne-
cesita la vida social actual. En la Inglaterra 
del inicio de la modernidad esta pregunta 
tuvo una contestación muy clara: el tipo de 
guerrero necesario era un guerrero que se 
auto controla y que permite la emergencia 
de una sociedad con autocontrol. La alter-
nativa ante la que se construye la figura del 
deporte es la guerra, la violencia, la pre-
ponderancia costosísima del más fuerte y 
agresivo. El deporte nace colaborando con 
una sociedad emergente, una sociedad 
donde se pide a los guerreros que sean 
menos dominantes y más colaboradores, 
menos agresivos y más receptivos, menos 
violentos y más sensibles.

Como puede apreciarse, el asunto de 
fondo con el deporte, con el futbol en par-
ticular, es más complejo que lo que apare-
ce como un simple juego. Por una parte, la 
sociedad requiere cierto tipo de masculini-
dad, y no la tiene. Por otra parte, esa misma 
sociedad tiene recursos tan valiosos como 
el deporte para formar esa masculinidad 
necesaria para una mejor convivencia ciu-
dadana, y no lo aprovecha. Parece ser que 
tenemos olvidos estructurales. El deporte 
surge para formar caballeros, ciudadanos, 
pero la veta de la lucha, de la confrontación, 
sigue siendo atractiva, y sin la mediación 
constructiva original se convierte en una 
forma más del sólo luchar, del excitarse, 
del expresar las ganas de matar, de domi-
nar. Pero el sistema de información general 
del deporte no ha sido descompuesto has-
ta niveles por completo retrógrados. Aun 
en los escenarios más extremos el deporte 
es claramente una confrontación alternati-
va a la lucha hasta morir. El deporte es una 
lucha que excita en forma similar a la lucha 
hasta morir, pero sin morir y sin matar. En 
todo esto hay configuraciones constructi-
vas muy importantes, poderosas, que pue-
den seguir la trayectoria actual, comercial 
y espectacular, hasta donde esto nos lleve, 
o pueden ser reordenadas en el programa 
original de construcción de ciudadanía, 
de actores modernos. Aquí es en donde 
puede aparecer la ingeniería social, la in-
geniería en comunicación social, como una 
alternativa útil.

La idea es entonces que lo que hace el 
deporte lo siga haciendo, pero bajo supervi-
sión de un programa social de construcción 
de ciudadanía. Como aparece en los párra-
fos anteriores, en buena parte el deporte 

nace en la modernidad occidental con ese 
propósito de transformar a los guerreros 
asesinos, formar ciudadanos. Así que no 
es algo ajeno o arbitrario el proponerse 
un programa de ciudadanización a partir 
del deporte. La comunicología propone 
los marcos de observación para entender 
cómo está siendo construido el deporte 
en este momento. Y será la ingeniería en 
comunicación social la que, partiendo de 
esas observaciones de la comunicología, 
proponga rutas de acción para intervenir 
en la fenomenología deportiva a favor de 
programas más claramente socioculturales 
de evolución ciudadana productiva.

En este programa posible de ingeniería 

en comunicación social del deporte, los dos 
escenarios básicos en los cuales se podría 
aplicar son, por una parte, la práctica de-
portiva en sí misma, afectando al jugador, 
al deportista, que en su actividad misma 
dentro de la forma deportiva se convier-
te en un ciudadano cada vez más capaz y 
empático en el proyecto social de forma-
ción ciudadana por el deporte. Y, por otra 
parte, está el mundo del deporte como es-
pectáculo. Ahí el trabajo es armónico con 
el primer escenario, pero con otros ele-
mentos de intervención. No es lo mismo 
un deportista que un espectador deporti-
vo, aunque están conectados por el mismo 
dispositivo de la excitación, de la emoción 
extrema, de la satisfacción por la lucha y la 
victoria.

La ingeniería en comunicación social 

del deporte supone un ejercicio de imagi-
nación constructiva superior: primero, se 
trata de entender lo que pasa hoy con el 
deporte, conocer a fondo su construcción 
social y los efectos de esa construcción; 
segundo, conocer los elementos construc-
tivos elementales, fundamentales, de la 
fenomenología del deporte, para entender 
dónde se encuentran los operadores que 
construyen lo que tenemos hoy; tercero, 
a partir de esos operadores iniciar un pro-
ceso de intervención que vaya modificando 
la fenomenología en la dirección y sentido 
previstos por el programa de formación de 
ciudadanos. Y, por supuesto, en cuarto lu-
gar, el aprendizaje de todo el proceso para 
ajustar, mejorar, hacer más eficientes y efi-
caces las operaciones controladas....el asunto de fondo con el deporte, 

con el futbol en particular, es 
más complejo que lo que aparece 
como un simple juego. Por una 

parte, la sociedad requiere cierto 
tipo de masculinidad, y no la 

tiene. Por otra parte, esa misma 
sociedad tiene recursos tan valiosos 
como el deporte para formar esa 
masculinidad necesaria para una 
mejor convivencia ciudadana...
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El alcance del futbol el día de hoy está en 
instancias increíbles. Gracias a la publici-
dad, la mercadotecnia y los nuevos me-
dios, cualquier persona en casi todos los 
rincones del planeta puede acercarse a lo 
que sucede con el futbol mundial. Pero no 
es un asunto que se quede en conocer el 
futbol de todo el planeta, sino que entre 
los aficionados se han trasmitido o adquiri-
do rituales y se han adaptado patrones de 
apoyo a su equipo. En este caso hablamos 
de las ya no tan novedosas, en México, 
“barras”.

Si analizamos la imagen común de afi-
cionado del Deportivo Toluca Futbol Club, 
ésta es la de una persona que va poco al 
estadio, salvo en la fase final de los torneos. 
Mientras que la actitud de apoyo en todo 
el futbol mexicano es de gritos y porras 
populares, su vestimenta no va más allá 
de una playera, gorra o chamarra de co-
lor rojo con el escudo del equipo. Pode-
mos decir que el atuendo no se distingue 
por algún otro simbolismo. Sin embargo, 
la primera década del siglo XXI y la serie 
de éxitos deportivos de los Diablos Rojos 
parece traer una actitud de cambio en los 
aficionados jóvenes que asisten al estadio 
de la Bombonera.

El fenómeno de las barras de apoyo a 
equipos del futbol mexicano no rebasa los 
tres lustros de existencia. La historia exitosa 
del Deportivo Toluca FC en este 2010 llega 
a 12 años, a pesar de que en realidad éste 
fue fundado hace más de 90 años. Dentro 
de este contexto existe un grupo denomi-
nado la Banda del Rojo (LBR), conformado 
en su mayoría por jóvenes de entre 15 y 
25 años de edad. A decir de la historia ofi-
cial de esta barra, ésta surgió como grupo 
a partir de una conversación en internet, lo 
cual es peculiar frente a las demás barras 
que asisten a los estadios en México. Esto 
ocurrió después de una división del grupo 
de animación Barra Perra Brava.

La Perra Brava, como se le conoce, 
representó al menos durante una década 
el referente de la afición toluqueña, cuyo 
grito de batalla es “Yo sí le voy, le voy al To-
luca”. Además, lo distintivo de este grupo 
que se ubica en la parte alta de la grada de 
sol del estadio de la Bombonera es su ma-
nera de festejar los goles del equipo: qui-
tarse las playeras. Fue un símbolo durante 
los campeonatos obtenidos entre 1998 y 
2002; sin importar que fueran hombres o 
mujeres, quien entraba con ellos tenía que 
despojarse de su prenda. Sin embargo, 
este grupo que gozó de la fama en medios 
de comunicación y de gran relación con 
directivos del equipo y políticos mexiquen-
ses ha perdido fuerza a pesar de los éxitos 
continuos del Toluca. Su lugar, en la parte 
baja de la misma tribuna, ha sido tomado 
por la antes mencionada LBR.

Una “nueva cultura”
La LBR está integrada por jóvenes que cre-
cieron observando cómo los Diablos Rojos 
conseguían un título tras otro desde 1998. 
Los lugares de donde provienen son diver-
sas zonas del Valle de Toluca, como Me-
tepec, Zinacantepec y barrios o colonias 
que componen la capital mexiquense. Sin 
embargo, la coincidencia “ideológica” de 

estos jóvenes va más allá del futbol: dicen 
“crear en Toluca toda una nueva cultura del 
individuo en el estadio”.

Es necesario ubicar el origen del barris-
mo que encontramos en México venido de 
la forma sudamericana de apoyar, en sus 
palabras: “hinchar”. De ahí que entre los 
barristas mexicanos podamos escuchar y 
leer palabras como “awante” (resistencia), 
“trapos” (banderas), “jergas” (banderas o 
playeras de la banda rival), “tablón” (gradas 
del estadio) y una lista símbolos que se han 
traído desde Sudamérica, principalmente 
de Argentina.

Esa “nueva cultura” que ellos dicen ori-
ginar no solamente coincide en el lenguaje, 
sino también en los símbolos, la música y 
hasta el nombre de las cosas que tienen su 
génesis en Argentina. Basta decir que des-
de los años noventa el Club Independiente 
de Avellaneda tiene un grupo de animación 
con el mismo nombre: La Banda del Rojo, 
dado que ese equipo es conocido también 
como los Diablos Rojos. El apodo típico del 
Toluca es el de Diablos Rojos o Choriceros; 
ahora, con esta incorporación de la cultura 
extranjera, es conocido como El Rojo, mote 
que también tiene el equipo de Argentina.

Pirateamos todo lo que hacen allá nuevo, pi-
rateamos; que si a medio tiempo se salen los 
capos se dan la vuelta, también si están can-
tando atrás de la tribuna todo el partido ahí 
están también, entonces en realidad todo 
imitamos. Yo lo que siempre les digo es que 
no tenemos una identidad, ninguna barra en 
México tiene una identidad, esa es la verdad. 
Pero el hecho de imitar completamente y al 
pie de la letra todo lo que hacen allá la ver-
dad a mí me parece un poco… malo (Saúl, 
22 años).

Existe un reconocimiento por parte de 
los integrantes de la barra de que se trata 
de una moda traída desde el Cono Sur, la 
cual va desde la forma de vestir (bermudas, 
en ocasiones gorro y la playera distintiva) 
hasta la música que se escucha: el rock sud-
americano o el urbano, y la cumbia villera, 
esta última identificada principalmente con 
los barrios de Buenos Aires. Pero dicen 
que han adaptado cosas de interés local, y 

La cultura del Rojo
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Los lugares de donde provienen son 
diversas zonas del Valle de Toluca, 

como Metepec, Zinacantepec y 
barrios o colonias que componen la 
capital mexiquense. Sin embargo, la 
coincidencia “ideológica” de estos 

jóvenes va más allá del futbol: dicen 
“crear en Toluca toda una nueva 

cultura del individuo en el estadio”.

Construcción de la identidad en jóvenes 
aficionados a los Diablos Rojos de Toluca
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el principal elemento de identificación es el 
propio equipo.

Hay que agregar que para el grueso de 
aficionados toluqueños adultos, éste es un 
movimiento que se diferencia del imagina-
rio que existe acerca de la ciudad, la frial-
dad de su gente y su apatía. La manera de 
ver el futbol para ellos es muy distinta que 
la del aficionado tradicional. Empero, ésta 
termina siendo una idea que no es propia 
ni privativa de los aficionados jóvenes de 
Toluca, ya que las urbes del país que cuen-
tan con equipos de futbol tienen grupos de 
animación similares.

Eso sí, no se han adherido al oficialismo; 
tienen un registro ante la directiva del club 
pero, a decir de ellos, éste no les otorga 
boletos ni otros beneficios. Su objetivo 
no es relacionarse con las estructuras del 
poder económico y político. Esto viene al 
caso porque la imagen del club y un sector 
de la afición han estado relacionados con 
el gobierno mexiquense del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a lo largo de 
muchos años.1

Su característica de estar fuera de toda 
estructura institucional les ha ganado adep-
tos jóvenes, ya que sus prácticas rituales 
están fuera del comportamiento y del “dis-
curso adulto”. Su lenguaje, sus códigos, son 
herramientas de comunicación no sólo al 
interior del grupo, sino que se les utiliza 
frente a los demás, sobre todo frente a los 
adultos. No es gratuito que su lema sea 
“Existe y resiste”. No detentan, a su ma-
nera de ver, lo que en palabras de algunos 
autores es entendido como una relación de 
clientelismo con los directivos en la cual, a 
cambio de ciertos apoyos, los jóvenes ten-
drían “la obligación” de apoyarlos más allá 
del futbol.

Aquí es que la verdad desde el principio 
siempre hemos dicho no a la ayuda tanto 
del club, que nos ha ofrecido hasta cierto 
punto este… credencializarnos, para tener 
el control de nosotros para cualquier cosa, y 
nunca hemos hecho caso para ninguna cosa 
de esas, o sea, yo creo que vamos por… o 
sea, a nosotros no nos interesa hacer nego-
cio con lo que sentimos por el equipo, y yo 
creo que esa es la diferencia de las barras 
de aquí. Bueno, de con nosotros porque hay 
otras barras que… (Sergio, 27 años)

Otra característica es que, de acuerdo 
con su organización, no tienen líderes, 
aunque sí cumplen funciones específicas 
en quién dirige los cánticos, utiliza los ins-

trumentos, trae las banderas. Su ubicación 
en el estadio es la zona de sol, que podría 
llamarse “popular”, ya que el costo de los 
boletos o tickets es el más bajo.2 Esto pue-
de estar relacionado con que la mayoría de 
quienes componen a la LBR son estudian-
tes provenientes de colonias populares.

Visiones e ideales
El crecimiento de esta barra ha sido expo-
nencial, no sólo porque haya una identidad 
derivada de apoyar al equipo o ser origina-
rios de la ciudad. De 2008 a la fecha esta 
organización ha adquirido mayor notorie-
dad, en el estadio y en medios de comuni-
cación. Muchos de los asistentes al estadio 
se ubican en la mencionada zona de sol 
tanto por motivos económicos como por 
el gusto por “el ambiente o el desmadre” 
que ahí se dan. Y aunque ni siquiera se les 
reconozca como integrantes de la barra, 
existe en ellos un sentido de pertenencia 
al grupo.

Para estos espectadores ir al estadio 
significa que “están en plena libertad para 
trasmitir recíprocamente sus emociones 
por medio de movimientos, gestos y so-
nidos” (Fabregas, 2001: 85), y sobre todo 
porque los integrantes de la barra son jó-
venes que encuentran ahí un sitio para ex-
presar sus sentimientos o desacuerdos con 
un sistema que, en su visión, los rechaza. 

De esta manera, “los fans son relativamen-
te libres de imaginar sus visiones ideales y 
sus proyectos usando el juego, lo cual no 
quiere decir que la nación sea irrelevante 
para sus visiones y para sus proyectos” 
(Magazine, 2008: 14).

Respecto a este mismo “contagio” cre-
ciente a otros jóvenes toluqueños por parte 
de la LBR, podemos decir que encuentran 
el lugar perfecto para “compartir las emo-
ciones generadas de manera individual y de 
expresarlas en forma colectiva con otros 
que se sienten igual” (Magazine, 2008: 46). 
Como se menciona, no todos los que se 
ven ahí  “cumplen las condiciones” de ser 
barristas, ya que no asisten a las juntas ni 
viajan con ellos a otras ciudades.

Para identificar a los miembros de la ba-
rra se pueden señalar las siguientes carac-
terísticas: usan el cabello largo (en partes 
tusado) o corto peinado hacia arriba; pla-
yeras desfajadas (rojas o blancas); gorros 
de estilo peruano; tenis (por lo general 
blancos o tipo Converse, desgastados), 
pantalones de mezclilla desgastados y un 
paliacate para cubrirse el rostro, simulan-
do ser “bandidos”. Su manera de mostrar-
se en el estadio poco tiene que ver con lo 
que es importante para ellos: pasarla bien, 
cantar, bailar, “echar desmadre”, todo con 
el pretexto de apoyar a su equipo. Pero el 
estadio no es su único punto de reunión 
para realizar este tipo de actividades; és-
tas se han extendido al centro de la ciudad 
o a sitios públicos de municipios cercanos 
como Zinacantepec. Por esta situación no 
es extraño encontrar grafitis con lemas y 
simbolismos del grupo en distintas calles 
del Valle de Toluca; finalmente, esas pintas 
son para ellos otro instrumento de comu-
nicación frente a los demás.

Estas características les han dado una 
imagen de vándalos frente a los adultos; sin 
embargo, ellos no se reconocen así; más 
bien se ven a sí mismos como jóvenes que 
tienen ganas de socializar con personas de 
sus mismos gustos y expresarse ante un 
sistema con el que no concuerdan. Desde 
sus inicios fueron mal vistos tanto por la 
institución deportiva como por la policía. 
Finalmente, es la mirada de sí mismos y 
la de los otros lo que da sentido a lo que 

Su característica de estar fuera de 
toda estructura institucional les ha 
ganado adeptos jóvenes, ya que 
sus prácticas rituales están fuera 

del comportamiento y del “discurso 
adulto”. Su lenguaje, sus códigos, 
son herramientas de comunicación 
no sólo al interior del grupo, sino 

que se les utiliza frente a los demás, 
sobre todo frente a los adultos. No 
es gratuito que su lema sea “Existe 

y resiste”.

1 Como anécdota es muy recordado el apoyo abierto de la Perra Brava a un candidato del partido 
en el poder durante la final del Torneo de Verano 1999. A decir de mucha gente, el relacionarse 
con el club le puede ser favorable al gobierno electoralmente hablando; cfr. “Con la Perra Bra-
va”, en Reforma Cancha, 3 de junio de 1999, http://www.reforma.com.

2 Hace un par de años su costo era de $60 pesos. El costo actual es de $80, aunque en las fases 
finales aumenta a $120 o $150.
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hacen, sea por moda o por una verdadera 
ideología, por expresarse o demostrar su 
amor al equipo. Pero esta mirada que los 
hace ver de forma negativa se debe, pri-
mero, a que en México hay una costumbre 
de los aficionados al futbol de crear grupos 
de animación con estas características; se-
gundo, a que los medios de comunicación, 
utilizando algunos casos que han ocurrido 
con las barras en Sudamérica, estereoti-
pan al grupo, principalmente como violen-
to, aunque su actuar y referencias no dan 
elementos para afirmar que actúan de esa 
manera.

Partiendo de las características mencio-
nadas, hay que analizar qué es lo éstas sig-
nifican, pues sus integrantes dicen que su 
objetivo es “crear en Toluca toda una nue-
va cultura del individuo en el estadio […] 
Luchar contra todo en esta ciudad, una ciu-
dad que para empezar no tiene ni… ni… 
bueno, ya ni cultura de ir al estadio, busca-
mos hinchas en un lugar [donde] ni siquiera 
hay afición” (2007: 5). Algunos de los inte-
grantes mencionan que sus seguidores lo 
hacen por moda, por su forma de vestir, de 
hablar y por la música que escuchan.

Toda esta moda ha atraído a muchos jó-
venes del Valle de Toluca por las razones 
mencionadas, pero es prioritario que sean 
fanáticos del club; sin embargo, surgen va-
rios cuestionamientos respecto a cuál es el 
alcance que pueda tener esta “nueva cultu-
ra” o “moda”. Es innegable que los éxitos 
deportivos del equipo son una condicio-
nante para que los seguidores sean más y 
en grupos de animación que dan un espa-
cio ideal de expresión a los jóvenes; son las 
principales fuentes para el crecimiento de 
la afición. Pero el crecimiento en cuanto a 
la ubicación se ha focalizado en una sola 
zona del estadio, la de sol, la popular.

Es fundamental decir que al menos esa 
nueva cultura del aficionado en el estadio 
de Toluca no contagia a los viejos aficiona-
dos, por el estereotipo de violencia que 
hay alrededor de las barras, pero no sa-
bemos si realmente alcanzará para que en 
momentos poco exitosos del club esa zona 
de sol signifique lo mismo para las nuevas 
generaciones de aficionados que se vaya 
creando. Es posible pensar que en un nue-
vo estadio siga teniendo el mismo significa-
do para cualquier aficionado, aunque ya es 

Pero esta mirada que los hace 
ver de forma negativa se debe, 

primero, a que en México hay una 
costumbre de los aficionados al 

futbol de crear grupos de animación 
con estas características; segundo, 
a que los medios de comunicación, 

utilizando algunos casos que 
han ocurrido con las barras en 

Sudamérica, estereotipan al grupo, 
principalmente como violento, 

aunque su actuar y referencias no 
dan elementos para afirmar que 

actúan de esa manera.

un territorio muy marcado para la LBR. Y 
aunque para los integrantes de “hueso co-
lorado” de esta barra simbolice algo que va 
mucho más allá del futbol, sus seguidores 
por “moda” no se sabe hasta dónde pue-
dan llegar con esta barra, toda vez que la 
visión de cada individuo puede irse modi-
ficando por factores como el crecimiento 
profesional, personal, económico. Será 
con el tiempo como veremos si esto es 
sólo una moda o si realmente se ha creado 
una “nueva cultura” en el estadio.
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El campeonato mundial que se disputa en 
Sudáfrica durante este 2010, puede ser una 
buena excusa para plantear una pregunta 
siempre tan engorrosa como resbaladiza: 
¿de qué hablamos cuando hablamos de fut-
bol? Propongo retomarla a la luz de la his-
torización siguiente. Veamos por qué.

El futbol llega a Argentina con la prime-
ra oleada de inmigrantes ingleses, a partir 
de las últimas décadas del siglo XIX. Su 
práctica tendrá lugar en colegios exclusi-
vos (para que los futuros caballeros britá-
nicos se forjen a imagen y semejanza de un 
nuevo ideal de gentleman: atlético, sano, 
adiestrado en el trabajo en equipo y el au-
tocontrol del cuerpo) y en clubes sociales 
y deportivos no menos selectos. En algún 
momento, dentro del resto de los grupos 
de inmigrantes (italianos, españoles…) 
que se congregan en barrios (por ejemplo 
los genoveses en La Boca), van existien-
do cada vez más muchachos interesados 
en el deporte inglés, deseosos de formar 
un equipo para poder jugar con otros. El 
asunto es que para ello necesitan formar 
un club, con un nombre, un distintivo y una 
comisión directiva, y afiliarlo a las ligas ba-
rriales y zonales nacientes. De ese modo 
surgen muchos de los clubes: como excusa 
administrativa para jugar. Sus fundadores y 
sus jugadores son una y la misma cosa. Se 
trata de los clubes-equipo. Un detalle inte-
resante: los jugadores que no tienen cabida 
en el equipo, porque ya están los once que 
juegan, mientras esperan su turno o una 
vacante, se dedican a apoyarlo. Así nace la 
figura del simpatizante. El simpatizante es 
un no jugador o, mejor dicho, un jugador 
potencial, alguien que estuvo a un escalón 
de llegar a ser player, según Frydemberg 
(1997: 13).

El tiempo pasa y cada barrio tiene su 
club o sus clubes. A diferencia de los in-
migrantes ingleses, más interesados en el 
ejercicio del autocontrol corporal y la ca-
ballerosidad deportiva, los clubes de los 
nuevos migrantes ya nacen indisoluble-
mente ligados a la idea de competencia y 
de triunfo. Y no sólo a éstas sino también a 
las ideas de honor e identidad. El club pasa 
a ser la representación del territorio para 
esos recién llegados que aún no tienen de-
masiada oferta de pertenencia a mano. Así, 
jugar contra otros clubes es jugar contra 
otros barrios, y jugar contra otros barrios 
es jugar por demostrar qué territorio es 
mejor. De igual manera lo entiende Fryd-
emberg, quien manifiesta que

la competencia y el exitismo combinados 
con el deseo de defender cierto elemento 
integrador e identitario devinieron en una 
rivalidad con un tono diferente a la diseña-
da por los valores del sportivismo [...] La 
práctica futbolística se fue transformando 
en vehículo de reconocimiento de lo propio 
y de lo ajeno, esto último percibido como 
amenazante (1997: 18-19).

Los clubes barriales incrementan su base 
social (en contraste con los británicos, que 
la restringen). Los varones comienzan a 
emular a sus nacientes ídolos jugando en la 
calle y en los campitos del barrio (en con-
traste con los jóvenes ingleses, que sólo 
juegan en colegios). El fair play ha entra-
do en contradicción con la trampa, con la 
artimaña, con la viveza criolla, necesarios 
para ganar de cualquier manera. Y jugar 
en territorios vecinos se va volviendo cada 
vez más una aventura. Hasta que los britá-
nicos, en un gesto de preservación de su 
esencia y de lo que entendían por espíritu 
del deporte, retiran sus equipos de fútbol 
y se dedican desde entonces a la práctica 
del rugby. Y es interesante notar cómo ese 
mismo proceso se da en las ciudades de 
Buenos Aires y Rosario.

Tres afirmaciones: 
hinchas, medios y estudios
Primera afirmación: dado este proceso 
de apropiación y difusión local del futbol, 
génesis en la que el jugar, el hinchar y el 
identificarse en torno de nacen casi al mis-
mo tiempo, hablar de fútbol es hablar del 
juego en sí y de sus jugadores, pero también 
es hablar de los sentidos que genera en las 
vidas y en las relaciones sociales y culturales 
de sus espectadores.

Ahora bien, no porque exista una je-
rarquía según la cual el juego en sí sea un 
objeto que merezca menor atención, pero 
lo cierto es que la investigación desde las 
ciencias sociales en Argentina ha puesto en 
lo otro mayormente el acento. ¿Los mo-
tivos? Arriesgamos uno posible, a saber: 
conforme la industria cultural —uno de cu-
yos principales subgéneros es la narración 
del espectáculo futbolístico— se desarro-
lla, proliferan y se instalan en el sentido 
común retóricas nacionalistas y enunciados 
estigmatizantes sobre un sector determi-
nado de los hinchas que concurren a los 
estadios.

De modo que, segunda afirmación, uno 
de los gestos fundantes de los estudios so-
ciológicos, antropológicos y comunicacionales 

• Licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
Argentina. Estudiante del Doctorando en Comunicación Social de la UNR. Becario 
doctoral de posgrado tipo II del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (Conicet). Último trabajo publicado: “Las dimensiones mediáticas del aguante y 
la violencia en el fútbol argentino; análisis de dos casos”, Revista Question, número 
24, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, 
Argentina. Correo electrónico: juansodo@gmail.com

...los clubes de los nuevos migrantes 
ya nacen indisolublemente ligados a 
la idea de competencia y de triunfo. 

Y no sólo a éstas sino también a 
las ideas de honor e identidad. El 

club pasa a ser la representación del 
territorio para esos recién llegados 

que aún no tienen demasiada oferta 
de pertenencia a mano.

Tres afirmaciones y dos líneas acerca de los 
estudios sobre futbol en Argentina
Juan Manuel Sodo •

“Hinchas”, discursos mediáticos e identidades territoriales 
y de género
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modos de ser un verdadero hincha. En el 
marco del mismo, escribe el autor:

El futbol durante su historia siempre tuvo 
una presencia central en los medios de co-
municación de masas. Pero durante los últi-
mos quince años hubo un desplazamiento a 
través del cual dedican 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 la forma total del relato 
de las transmisiones de los partidos de fut-
bol, con registros minuciosos de las prácti-
cas y atributos de las diversas parcialidades 
(durante el ingreso a los estadios, el recibi-
miento de los equipos y su comportamiento 
durante el desarrollo de los partidos) (2005: 
129).

Dando forma a uno de los textos para-
digmáticos de esta línea, Archetti (1995; 
1998; 2001; 2003) se abocó a analizar el 
proceso de construcción y formación del 
imaginario del futbol argentino, y las figu-
ras que dicho imaginario forjó. Figuras que 
permanecen fuertemente arraigadas en el 
discurso futbolero argento hasta el día de 
hoy, como piezas nodales de un supuesto 
estilo de juego nacional: el “pibe”, mezcla 
de talento y rebeldía, modelo de jugador 
ideal; el “potrero” como el espacio calle-
jero barrial en el que los “pibes” forjan 
sus destrezas y sus picardías; el “jugar a la 
nuestra” y la “viveza criolla”, como mane-
ras contrapuestas a la disciplinada y mecá-
nica herencia inglesa. Todo esto, a su vez, 
como modelos ideales de masculinidad. Se 

sobre fútbol en Argentina es poner crítica-
mente en suspenso al discurso mediático que 
lo narra. Nos referimos a ese bombardeo 
constante de consignas e imágenes pu-
blicitarias xenófobas y chauvinistas, que 
pretenden olvidar las dramáticas desigual-
dades sociales de un país en ocasión de la 
disputa de los mundiales. O a esa prolife-
ración enfermiza de imágenes, estadísticas, 
periodistas increíblemente afectados, pro-
gramas de televisión que estigmatizan a los 
“barras bravas” como “los inadaptados de 
siempre” cada vez que un hincha muere, o 
es agredido, o estafado con las entradas al 
estadio, o lo que fuere. En suma, a lo mejor 
pueda decirse que estos objetos, más que 
una jerarquía de intereses, implican una je-
rarquía de urgencias.

Dicho esto, demos paso al eje central de 
este artículo. No tanto a los fines de ofre-
cer un exhaustivo y minucioso estado de 
la cuestión como a los de compartir con 
el lector, a modo de introducción prelimi-
nar, un pantallazo o mapeo muy general, 
podría decirse que a grandes rasgos los es-
tudios sobre fútbol en Argentina —y esta es 
una tercera afirmación— se agrupan en dos 
grandes líneas: una más ligada al análisis de 
discursos y la otra más bien vinculada a la 
etnografía. Veamos.

Discursos mediáticos
Dentro del primer grupo, Conde (2005) 
estudió las maneras en que la prensa gráfi-
ca deportiva y el cine nombraron y repre-
sentaron a los hinchas, desde su aparición 
como público hasta la actualidad. ¿Qué 
actores aparecen en la prensa deporti-
va y cómo son nombrados?, se pregunta. 
Y agrega: “los significantes que se usaron 
para aludirlos no fueron siempre los mis-
mos. Tampoco los significados que se les 
atribuyeron a esos significantes” (2005: 
21). Aficionados, multitud, pueblo, parcia-
les, simpatizantes, fanáticos… la investiga-
dora analiza distintas maneras con que un 
mismo sujeto fue señalado, con lo que tra-
za relaciones posibles entre cada periodo 
histórico del futbol y sus contextos: los ini-
cios del profesionalismo, el peronismo, la 
vuelta de la democracia, los años noventa. 
Así, entre otras cosas, nos enteramos de 
cuándo aparecen términos como “hincha” 
y “barrabrava” en la prensa.

Salerno (2005), por su parte, efectuó un 
interesante trabajo acerca de cómo el dis-
positivo enunciativo del programa de te-
levisión El Aguante construyó y prescribió 

trata de un proceso en el que la revista de-
portiva El Gráfico tuvo un papel central. En 
ese sentido, el antropólogo sostiene que 
“el análisis del contenido de la revista es, 
en efecto, un análisis de la construcción de 
un imaginario masculino de las clases me-
dias” (1998: 58).

En tanto, Alabarces (2002) introduce el 
siguiente planteo: las identidades naciona-
les en la modernidad latinoamericana se 
construyen en la intersección de máquinas 
culturales (relatos y mitologías con capa-
cidad de producir significados nacionales) 
estatales (la escuela) y paraestatales (la 
industria cultural, el futbol). Ahora bien, 
siendo que la idea de nación en Latino-
américa es fuertemente dependiente del 
Estado, una vez que éste se ausenta en la 
década de 1990, pierden capacidad de in-
terpelación los discursos de la nación y sus 
soportes (ejemplo, la escuela pública). En 
consecuencia, el autor se pregunta: ¿toma 
el futbol la función de relevo respecto de 
las mitologías e instituciones que habían 
operado la identidad nacional? Y con esa 
pregunta se lanza a la investigación.

Así, desde el periodo de fundación y 
popularización del futbol argentino, pasan-
do por las políticas deportivas de estado 
del primer peronismo, por el mundial de 
1978 y por la era maradoneana y post-
maradoneana, hasta el mundial de Francia 
en 1998, mediante un trabajo de interpre-
tación de los textos hegemónicos de cada 
época (primero gráficos y cinematográfi-
cos, luego televisivos), Alabarces se ocupó 
de problematizar y comparar las narrativas 
nacionales asociadas al futbol a lo largo de 
distintos periodos de su historia. O mejor, 
los distintos modos en que el futbol tuvo 
capacidad de nombrar a la patria, de seña-
lar metonímicamente la nación.

Identidades
Como veíamos, buena parte del hablar de 
futbol desde las ciencias sociales en Ar-
gentina equivale a poner el acento en las 
identificaciones de los hinchas. Concreta-
mente, en las identificaciones territoriales 
y de género. En cuanto a estas últimas, un 
trabajo pionero de Archetti (1985) mues-
tra cómo en el plano simbólico, a través 
de los cánticos, los hinchas despojan a sus 
rivales de masculinidad, reduciéndolos a 
homosexuales. Es por entonces que lanza 
uno de los postulados más resonantes para 
las investigaciones de quienes vinimos des-
pués; aquél que sostiene que en la cancha, 

Nos referimos a ese bombardeo 
constante de consignas e 

imágenes publicitarias xenófobas 
y chauvinistas, que pretenden 
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hinchas ligados a las “barras” en Argenti-
na (Garriga, 2005 y 2007; Moreira, 2005; 
Dodaro, 2005). Partiendo del punto de vis-
ta de los actores y de las interpretaciones 
que éstos hacen de sus propias prácticas, 
si bien con los matices y particularidades 
propias de cada caso, estas investigaciones 
arrojan conclusiones que suelen girar sobre 
un denominador común: la acción violenta 
en el contexto de la cultura futbolística no 
es irracional, salvaje, espontánea, excep-
cional, ilógica y sin sentido, sino, por el 
contrario, una práctica que tiene sentidos 
socialmente relevantes para los actores 
implicados de algún modo en ella. Garriga 
(2007), por citar uno de los últimos traba-
jos, demuestra cómo para los integrantes 
de la hinchada del Club Atlético Huracán 
exhibir la posesión del capital-violencia no 
sólo obedece a cuestiones de prestigio y 
pertenencia a un grupo cuyo sistema de re-
glas y moralidades lo valora positivamente, 
sino que además tiene que ver con aquella 
potencia que funda relaciones de sociabi-
lidad con otros actores que, externos al 
grupo, les permiten acceder a diversas re-
des de intercambio (barriales, comerciales, 
laborales, asistenciales, de favores, de leal-
tades, etcétera).

Entre, desde y en diálogo con ambas líneas, 
y en un país en el que se vive el futbol de 
una manera tan única como singular, sobre 
todo en los últimos años, y terminando 
con décadas de menosprecio como objeto 
digno de estudio por parte de la academia, 
algunos de los investigadores citados, y 
nuevas camadas de jóvenes investigadores 
(entre los que se incluye quien suscribe), 
siguen dando forma a nuevos aportes en 
el campo de los estudios sobre el futbol en 
tanto fenómeno social de relevancia insos-
layable para los habitantes de su pueblo.

más que asistiendo a un juego de su equi-
po favorito, los hinchas se están jugando la 
identidad.

En la Argentina no sólo los jugadores son los 
que están en actividad tratando de probar 
quiénes son los mejores [...] Esto se repro-
duce a nivel de las hinchadas: los hinchas 
ponen en juego no solo 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” (1985: 9).

Además, la masculinidad también tiene 
que ver con la independencia, con el poder 
de ejercer la propia voluntad y hasta con el 
poder, llegado el caso, de someter y forzar 
al otro. En ese sentido,

el mundo masculino se opone no sólo al 
mundo femenino, sino que aparece asociado 
a la idea de madurez, autonomía, indepen-
dencia 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 [...] 
Desprestigiar al otro es transformarlo en 
niño o en hijo (1985: 24).

No por nada en buena parte de los cán-
ticos de los hinchas argentinos aparecen 
referencias a “romper el culo” o a que los 
de tal equipo son “hijos nuestros”, o sea, 
enunciados articulados sobre el eje de lo 
masculino-paternal.

Con el tiempo, los trabajos de Archetti 
constituirán la base teórico-epistemológi-
ca de referencia insoslayable para todos 
aquellos que se dediquen a la investiga-
ción etnográfica de aspectos relacionados 
con percepciones y prácticas violentas de 

No por nada en buena parte de los 
cánticos de los hinchas argentinos 
aparecen referencias a “romper el 
culo” o a que los de tal equipo son 
“hijos nuestros”, o sea, enunciados 

articulados sobre el eje de lo 
masculino-paternal.
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Los grupos de animación (porras o barras) 
tienen diferentes características, ideales y 
orígenes entre sí; por lo tanto, cualquier 
perspectiva que se aborde para explicar las 
conductas, prácticas y representaciones de 
sus miembros, enfatizará tales diferencias, 
las cuales están relacionadas con diversos 
procesos sociales y conceptos teóricos.

Bajo el criterio de exponer eventos que 
no son comúnmente registrados y mucho 
menos difundidos, como los de los aficio-
nados dentro del estadio de futbol, llama 
la atención que tal vez no se ha tomado en 
cuenta que éstos podrían atraer alterna-
tivas y caminos multidisciplinarios para su 
eventual investigación y también para cri-
ticar su estudio.

El objetivo de la investigación que aquí 
se expone es vislumbrar las prácticas dis-
criminatorias que se llevan a cabo en los 
estadios de futbol. En este escrito se trata-
rá de contestar a las siguientes preguntas: 
¿qué es la discriminación no visibilizada?, 
¿cómo se da la práctica discriminatoria en-
tre el club y los grupos de animación? La 
intensión no es profundizar en el concepto 
de discriminación, sino explorar el fenóme-
no discriminatorio que, por sus caracterís-
ticas, muchas veces es negado o se prefiere 
no hablar de él, y otras veces no se alcanza 
a visibilizar en sectores específicos, como 
es el caso de nuestro objeto de estudio: los 
grupos de animación que conviven en las 
gradas de los estadios.

El concepto de discriminación
Diversas obras de consulta se refieren al 
concepto de “discriminar” en dos acepcio-
nes: por una parte, como una “selección 
excluyente”: quitar y colocar forman par-
te de una selección: se excluye a aquellas 
personas u objetos que no cumplen con 
las características en torno a una función 
en específico. “Discriminar”, por sí sólo, 
no denota un carácter positivo o negativo, 
es una acepción neutra. Por otra parte, 
“discriminar” se refiere a “dar un trato de 
inferioridad” a una persona o colectividad 
por motivos raciales, religiosos, políticos, 
etcétera. El dar un trato inferior ya denota 
un carácter negativo que sienta sus bases 

sobre características físicas o culturales de 
una persona o grupo de personas. 

El término “discriminar” se estableció 
como parte del lexicón de nuestra socie-
dad mexicana contemporánea. A princi-
pios del segundo milenio apenas algunas de 
las acciones consideradas como discrimi-
natorias llegan a tener visibilidad para ser 
enjuiciadas. Actualmente, ejercer prácticas 
discriminatorias con la intensión de lesio-
nar, imponer o desfavorecer la integridad 
de una persona, no se admiten fácilmente 
y son socialmente desvaloradas.

No cabe duda de que la falta de inteli-
gibilidad del concepto tiene como conse-
cuencia apreciaciones inexactas que han 
creado diversas formas de uso y entendi-
miento del concepto “discriminar”. 

Para evitar eventuales confusiones nos 
referiremos al concepto de discriminación 
como acción o práctica social efectuada por 
un grupo social o por el Estado, quienes 
llevan a cabo un trato diferente (de mane-
ra directa o indirecta) hacia un individuo o 
colectivo de personas, a causa de factores 
que conforman su identidad y que tienen 
como resultado el “anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamen-
tales” (De la Torre, 2006: 10).

Los intentos para combatir el fenómeno 
discriminatorio han avanzado en la última 
década en nuestro país. El pasado 14 de 
agosto de 2001 se adicionó en el tercer 
párrafo del artículo 1 constitucional “el de-
recho fundamental a la no discriminación”, 
el cual señala en forma específica que un 
individuo o un grupo diferente de la mayo-
ría (o de la minoría poderosa) tiene exac-
tamente los mismos derechos que los de-
más. Y dos años más tarde, el 11 de junio 
de 2003, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, en donde se 
menciona que:

se entenderá por discriminación toda dis-
tinción, exclusión o restricción basada en 
el origen étnico o nacional, sexo, edad, dis-
capacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, [que] tenga por 
efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igual-
dad real de oportunidades de las personas 
(Conapred, 2004: 29).

De esta manera, la palabra discrimina-
ción y su uso cotidiano adquirieron un ca-
rácter de polisemia, y como tal es entendi-
da desde múltiples formas. Pero, por otro 
lado, el carácter legal de la “no discrimina-
ción”, desarrollado en los terrenos políti-
cos y jurídicos, ha podido legitimarse como 
un principio de igualdad, la cual es necesa-
ria para regular las conductas del hombre y 
la convivencia, con el fin de lograr el creci-
miento y desarrollo de sus capacidades. Sin 
embargo, la discriminación es una práctica 
muy común en nuestra sociedad, tan coti-
diana que muchas veces no es visibilizada.
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A principios del segundo milenio 
apenas algunas de las acciones 

consideradas como discriminatorias 
llegan a tener visibilidad para ser 
enjuiciadas. Actualmente, ejercer 
prácticas discriminatorias con la 
intención de lesionar, imponer o 
desfavorecer la integridad de una 

persona, no se admiten fácilmente y 
son socialmente desvaloradas.

Silencio, invisibilidad y negación de derechos de personas 
o grupos sociales
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Discriminación no visibilizada 
en los estadios de futbol
La discriminación1 se puede clasificar des-
de distintos criterios, pero en nuestro caso 
y para nuestro fin nos enfocaremos a la 
dimensión estructural.2 En esta dimensión, 
la discriminación se torna objetiva en el 
sentido de que es aceptada y condiciona-
da por un orden que la sociedad postula 
como necesario para su funcionamiento, 
es decir, que esta privación de los mismos 
derechos que disfrutan otros grupos socia-
les es objetivada o, mejor dicho, justificada 
por el “buen” funcionar de la vida social. La 
dimensión estructural de la discriminación 
no sólo afecta las relaciones interpersona-
les y el trato cotidiano entre grupos socia-
les; también es un asunto de imposibilidad 
efectiva de ejercer derechos, de falta de 
desarrollo para muchos y privilegios sola-
mente para unos cuantos.

Carlos de la Torre, en su texto El dere-
cho a la no discriminación, explica lo ante-
rior de manera clara:

La discriminación estructural se caracteriza 
en razón de que el acto discriminatorio se 
presenta de manera sistemática, lo cual se 
debe a que el orden social está dispuesto de 
manera tal, que casi sin excepción ciertas 
personas o grupos de personas padecen la 
limitación o la negación de sus derechos y 
libertades (De la Torre, 2006: 8).

Es necesario aclarar que la discrimina-
ción se torna objetiva cuando es aceptada 
por una sociedad en un contexto específi-
co. No queremos decir con ello que el tor-
narse objetiva sea sinónimo de “visible”, ya 
que cuando hablamos de “visibilizar” nos 

referimos a hacer visible lo que no pue-
de verse a simple vista, porque requiere 
de instrumentos (leyes, políticas públicas, 
investigación, etcétera) para sensibilizar y 
entender la acción discriminatoria.

Para tratar de comprender lo hasta aho-
ra expuesto nos gustaría hablar del caso de 
discriminación que padecieron los seguido-
res del equipo de los Pumas de la UNAM 
en el Estadio Tecnológico de Monterrey el 
pasado 3 de marzo de 2007.

A estos aficionados les fue negada la en-
trada a pesar de haber pagado su boleto. 

Las autoridades del club local justificaron 
sus actos con el argumento de querer evi-
tar enfrentamientos dentro de las instala-
ciones del estadio (Benítez, 2007).

Este problema tiene como primer actor 
al discriminador, es decir, la directiva del 
equipo de Monterrey. Una  segunda figura 
es la víctima discriminada, los aficionados 
del equipo de los Pumas. En este acto se 
dio un trato desigual —basado en prejuicios 
y lo que el estigma les representa— de los 
simpatizantes de este equipo por su forma 
de vestir3 y expresarse en virtud del grupo 
social al que pertenecen4 y, si lo queremos 
ver de manera agravada, por el hecho de 
ser jóvenes. Mario Margulis afirma que 
“el estereotipo discriminatorio se apoya 
en diferencias manifestadas en el cuerpo, 
en la condición económica y en la cultura” 
(1998: 148), es decir, que existe un recha-
zo e intolerancia por la edad, ideología y 
discriminación social al mismo tiempo.

Por otro lado, es importante no olvidar 
el silencio por parte de ambos clubes, juga-
dores, cuerpo técnico y directivos, a quie-
nes se les prohibió hablar del asunto. Ade-
más de impedir el acceso de la porra de los 
Pumas al estadio de Monterrey, este hecho 
fue permitido por el “bien” y el “control” 
de la comunidad futbolera. Tal justificación 
no sólo fue aceptada por los clubes, sino 
también por la Federación Mexicana de 
Futbol y por algunos aficionados.

Como podemos ver, esta práctica dis-
criminatoria se tornó objetiva en el sentido 
de que fue condicionada por el orden y el 
bien común de los aficionados. Este tipo de 
prácticas suelen no ser diferenciadas por la 
mayoría de la gente: ¿acciones que dan or-
den o acciones que limitan el derecho de 
un grupo de personas? Malgesini y Gimé-
nez señalan al respecto que

para que la diferenciación social suponga una 
discriminación social efectiva, es necesario 
que las gradaciones y distinciones en que se 
concrete no estén reconocidas y aceptadas 
por la sociedad en general como un compo-
nente estructural de la misma (Sierra, 1976, 
citado en Malgesini y Giménez, 1987: 720).

Pero tampoco se escucharon las voces 
de los actores discriminados. ¿Cuál fue la 
reacción al recibir un trato desigual? Ningu-
na. Algunos autores afirman que este tipo 
de silencios —o no manifestaciones— se 
pueden dar por razones y contextos dife-
rentes, ya sea porque las víctimas aceptan 
la discriminación de manera justificada,5 la 

Este problema tiene como primer 
actor al discriminador, es decir, la 
directiva del equipo de Monterrey. 
Una  segunda figura es la víctima 
discriminada, los aficionados del 

equipo de los Pumas. En este acto 
se dio un trato desigual —basado 
en prejuicios y lo que el estigma les 
representa— de los simpatizantes 

de este equipo por su forma de 
vestir y expresarse en virtud del 
grupo social al que pertenecen 

y, si lo queremos ver de manera 
agravada, por el hecho de ser 

jóvenes.

1 Partimos de la diferencia de dos conceptos: “discriminar” significa “diferenciar”, “distinguir”, 
separar una cosa de otra, y “discriminación” es una situación (acto u omisión) en la que una 
persona o grupo es tratado de forma desfavorable o desigual sin un motivo o excusa que sea 
racionalmente justificable.

2 Se pueden identificar tres dimensiones: una dimensión personal, una dimensión institucional y una 
dimensión estructural.

3 “Los cuerpos que no se conforman, los que saltan las convenciones de su cultura y no llevan las 
prendas apropiadas, son considerados subversivos en lo que respecta a los códigos sociales bá-
sicos, y corren el riesgo de ser excluidos, amonestados o ridiculizados” (Entwistle, 2002: 20).

4 Según los datos preliminares de la Segunda Encuesta Nacional de Juventud 2005, los jóvenes 
afirman que la mayoría de sus derechos son categóricamente respetados o cuando menos en 
parte; el porcentaje negativo más alto es para el derecho a no ser víctima de la violencia, sobre 
el cual tres de cada diez consideran que no se respeta. Los casos más graves de discriminación 
los perciben en relación con su apariencia física y con no tener dinero, y sólo 5% sienten vulne-
rados sus derechos por razón de su edad o por la ropa que usan.

5 “El rasgo central que caracteriza la situación vital del individuo estigmatizado. Está referido a lo 
que a menudo, aunque vagamente, se denomina aceptación. Las personas que tienen trato con 
él no logran brindarle el respeto y la consideración que los aspectos no contaminados de su 
identidad social habían hecho prever y que él habría previsto recibir; se hace eco del rechazo 
cuando descubre que algunos de sus atributos lo justifican” (Goffman, 2001: 19).
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consideran común porque ellos mismos 
discriminan6 y porque muchas veces eluden 
el reconocimiento de la discriminación.

El carácter encubierto y vergonzante de los 
fenómenos discriminatorios tiene su corre-
lato en estrategias de negación y disimulo 
por parte de los propios discriminados, que 
no han establecido aún —como ocurre en 
otras formas de discriminación, por ejemplo, 
las minorías raciales en Estados Unidos— la 
conciencia de una identidad que los agrupe, 
sobre la cual identificar formas de autoa-
preciación y de afirmación social y cultural. 
No han llegado a transformar “el estigma en 
emblema (Margulis, 1998: 149).

En este punto queremos argumentar 
que la aceptación del trato desigual no sólo 
se debe al encubrimiento y la vergüenza de 
ser tratado de manera diferente, sino que 
la mayoría de la veces es una manifestación 
de la invisibilidad del fenómeno, esto es, el 
joven no se asume como discriminado y los 
actores que discriminan no visibilizan sus 
actos como prácticas discriminatorias.

No cabe duda que para que la acciones 
de discriminación en la juventud se puedan 
visibilizar es necesario dotar de instrumen-
tos a la sociedad para que les permita a los 
jóvenes ver más allá de lo evidente y co-
mún que lo cotidiano establece.

Como podemos ver, este tipo de res-
tricciones en los estadios con la finalidad de 
“guardar el orden” son prácticas discrimi-
natorias no visibles que tienen impacto en 
la restricción de los derechos de los jóve-
nes, las cuales a la postre pueden provocar 
mucha más violencia que la que se quiere 
evitar. Y creemos que mediante el recono-
cimiento de esos derechos y la convivencia 
entre los grupos de animación se puede 
practicar la ciudadanía en los estadios, en-
tendiendo por ello el reconocimiento de 
los derechos de los individuos para expre-
sarse y participar en la construcción de su 
entorno social.
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Pero tampoco se escucharon las 
voces de los actores discriminados. 

¿Cuál fue la reacción al recibir 
un trato desigual? Ninguna. 
Algunos autores afirman que 
este tipo de silencios —o no 

manifestaciones— se pueden dar 
por razones y contextos diferentes, 
ya sea porque las víctimas aceptan 

la discriminación de manera 
justificada, la consideran común 

porque ellos mismos discriminan...

6 Según datos del estudio Bullying en los países pobres. Prevalencia y coexistencia con otras formas 
de violencia, las prácticas discriminatorias son justificadas por los alumnos, ya que ellos y ellas 
afirman que habiendo sido maltratados muchas veces por sus compañeros, también han mal-
tratado muchas veces a sus compañeros (Del Rey, 2008).
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universales de construcción de identidad

El concepto de nacionalismo puede adqui-
rir diversos significados o sentidos debido 
a las tendencias económicas, políticas y so-
ciales que conforman la vida social en un 
determinado momento, y constituye un 
factor cultural importante en la construc-
ción de identidades en los países, aunque 
casi siempre adquiera formas políticas.

Entre otras cosas, el nacionalismo busca 
sobre todo representar y distinguir a una 
nación frente a otras, bajo estándares de 
medición del progreso y desarrollo que 
han sido impuestos por potencias occi-
dentales y que difunden también premisas 
intelectuales y materiales heredadas desde 
la Ilustración europea, la industrialización y 
la democracia moderna (Chatterjee, 1986: 
1-3, 9).

En tales estándares de medición se ha-
cen presentes las diferencias entre las na-
ciones, y esto propicia una conciencia de 
desventaja en los países que no están cultu-
ralmente equipados para alcanzar los obje-
tivos y las metas que supone una sociedad 
occidental “competitiva”. Por lo tanto, el 
nacionalismo que se forma en los países en 
desventaja no sólo apunta a imitar los ”ca-
minos” o ejemplos de las ”potencias”, sino 
que también busca transformarlos (Chat-
terjee, 1986: 2). Es decir, no se rechazan 
por completo los estándares establecidos; 
más bien se intenta adaptarlos a las formas 
locales, lo cual interviene a su vez en el 
proceso de construcción de identidad.

Asimismo, las referencias ideológicas en 
el nacionalismo provienen de elementos 
culturales que se destacan según la época 
histórica, sin que uno vaya desplazando al 
otro (aunque así parece con los cambios 
que se advierten en algunos discursos po-
líticos a través del tiempo); más bien cada 
uno va formando parte del patrimonio 
imaginario sobre el cual se va edificando 
el nacionalismo de una sociedad; en otras 

palabras, se va creando la memoria colec-
tiva de la nación, la cual sitúa (y construye) 
en el tiempo a los individuos en función del 
tipo de nacionalismo que se lleve a cabo.

En México, por ejemplo, el nacionalismo 
ha tenido varias acepciones que han ido de 
la mano de diversas ideologías respaldadas 
principalmente por las instituciones del 
Estado, por ejemplo, el indigenismo, el 
patriotismo o algún tipo de topofilia que 
“ate” al individuo al territorio mexicano.

Actualmente, las reflexiones sobre el 
nacionalismo están dirigidas hacia sus con-
notaciones políticas y sociológicas, dos 
vertientes que han sido los enfoques hege-
mónicos para su estudio; por lo tanto, he-
mos apreciado que, para hacer un aporte 
considerable a tales reflexiones, también 
es necesario poner en la escena los enfo-
ques culturales que intervienen en la cons-
trucción del nacionalismo, para lo cual la 
antropología social puede proveer las he-
rramientas metodológicas e interpretativas 
necesarias que atiendan a los significados 
de las prácticas y actividades de los indi-
viduos.

Por lo tanto, tales prácticas y el con-
texto actual en general, nos han llevado a 
considerar al futbol y todo lo que conlleva 

como un factor cultural importante del na-
cionalismo en México, y no sólo eso: tam-
bién nos ha llevado a pensar en los nuevos 
símbolos que podrían surgir del papel y la 
presencia del balompié en la vida cotidiana 
(mediática, deportiva, educativa, de ocio, 
etcétera).

También es importante mencionar que 
las prácticas y los discursos de la gente no 
siempre corresponden a los de los polí-
ticos; además, aquellas prácticas que se 
muestran alrededor del futbol dan cuen-
ta de ello: las reivindicaciones simbólicas 
(de los héroes nacionales, colores patrios, 
bandera nacional) y la invención y reinven-
ción de la historia. Tanto los detentadores 
del poder político y económico como los 
grupos subalternos entran en la disputa: 
unos con el afán de la ganancia capitalista 
y en franco desafío a la mínima coheren-
cia historiográfica; otros reinventando los 
símbolos que le den sentido a la nación en 
tiempos de carencia económica e incerti-
dumbre política y social.

La construcción del “nosotros”
Es así que un equipo de investigadores de 
la Universidad Iberoamericana (Uia) ha 
impulsado desde 2009 el proyecto deno-
minado La selección mexicana de futbol y 
la construcción del nosotros en tiempos de 
crisis e incertidumbre: un análisis de la oferta 
mediática, el discurso nacionalista y las prác-
ticas de consumo durante el Mundial de Su-
dáfrica 2010, con el propósito de analizar 
el comportamiento y el significado discur-
sivo de los aficionados y los no aficionados 
al futbol durante el transcurso de la justa 
deportiva.

Los objetos de estudio para este caso 
han sido principalmente dos sectores es-
pecíficos: el primero es el que está con-
formado por estudiantes universitarios del 
centro de la república mexicana; en tanto 
que el segundo consta de la afición que ha 
asistido a Sudáfrica para apoyar a la selec-
ción mexicana de futbol.

Para este estudio, hemos dividido la 
estrategia metodológica en tres partes: 

En México, por ejemplo, el 
nacionalismo ha tenido varias 

acepciones que han ido de la mano 
de diversas ideologías respaldadas 
principalmente por las instituciones 

del Estado, por ejemplo, el 
indigenismo, el patriotismo o 

algún tipo de topofilia que “ate” al 
individuo al territorio mexicano.

• Estudiante del Posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana 
(Uia), ciudad de México.

•• Profesor e investigador del Departamento de Antropología Social de la Universidad 
Iberoamericana (Uia), ciudad de México
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la primera tuvo lugar desde enero hasta 
mayo de 2010, y se aplicaron encuestas 
o entrevistas semi-abiertas, además de la 
conformación de grupos de discusión con 
alumnos de distintas licenciaturas de uni-
versidades del centro del país, como la 
Universidad Iberoamericana (Uia), la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM México), la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) y el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (ITAM).

En la segunda parte se hizo trabajo de 
campo durante los encuentros que dispu-
tó la selección mexicana en lugares públi-
cos como bares, restaurantes, cafeterías 
y otros espacios, enfatizando en cualquier 
tipo de aficionados y no sólo en los jóvenes 
universitarios. Asimismo, uno de los inte-
grantes del equipo de investigación, Sergio 
Varela, realizó una estancia en Sudáfrica 
para hacer trabajo de campo con los aficio-
nados mexicanos.

La tercera parte tendrá lugar justo des-
pués del mundial de futbol, en donde se 
sistematizarán los datos registrados y se 
someterán a un análisis interpretativo para 
que, posteriormente, se redacte la investi-
gación final y las conclusiones.

Mientras tanto, estamos en posibilida-
des de comentar algunos resultados de la 
primera parte, en donde las respuestas de 
las entrevistas arrojaron tres tipos de datos 
principales: el significado de ser mexicano; 
cómo piensa la gente a la selección mexi-
cana, sean o no aficionados al balompié; y 
las características que distinguen a la mexi-
canidad de otras nacionalidades, las cuales 
se ven reflejadas en el equipo mexicano de 
futbol.

Sentimiento nacionalista
Hay que mencionar que, además de estos 
datos principales, salieron a la luz otros 
(pero no menos importantes) que se re-
fieren al consumo mediático, hábitos, cos-
tumbres, esperanzas sobre el equipo, en-
tre otros, que permiten argumentar que la 
selección mexicana de futbol ha servido de 
pretexto para poder indagar sobre el senti-
miento nacionalista de los mexicanos.

El contexto de este estudio es el mundial 
de futbol de Sudáfrica, en donde la motiva-
ción principal es la competitividad, la cual 
lleva inherente la “medición” con otras na-
ciones, porque se desea la consecución de 
un mismo objetivo (el campeonato), si bien 

no sólo intervienen factores deportivos, 
sino que además están en juego las carac-
terísticas culturales, económicas, sociales y 
políticas de cada país.

De esta manera, podemos resumir los 
tres resultados principales mencionados 
en la relación de los elementos culturales 
que tiene el equipo de la selección mexi-
cana, según los informantes, con el estilo 
de juego y su desempeño a lo largo de las 
competiciones desde varias décadas atrás. 
De aquí se desprende la afirmación de 
que actualmente “México” tiene la mejor 
selección de todos los tiempos; tal afirma-
ción está ligada a los jugadores considera-
dos indispensables para integrar el equipo, 
por ejemplo, Rafael Márquez, Giovanni dos 
Santos, Carlos Vela, entre otros que juegan 
en equipos europeos.

La presencia de casi una decena de juga-
dores mexicanos en el extranjero ha crea-
do cierta esperanza en los aficionados que 
los hace pensar que la selección mexicana 
“llegará lejos” en el mundial de Sudáfrica, 
dado el prestigio que presume el futbol 
europeo. La incursión de jugadores en un 
futbol de alto nivel supone que le otorga-
rán al equipo nacional características que 
lo harán competitivo, es decir, lo equiparán 
futbolísticamente para entrar en los cáno-
nes ideales de rendimiento y la efectividad 
deportiva para conseguir el mismo objeti-
vo que un país “potencia”.

Otra característica que, según los in-
formantes, debería tener “México” para 
conseguir el éxito es el “trabajo de equi-
po” (otro de los ideales de los deportes de 
conjunto); pero cuando describen el estilo 

de juego, admiten que los jugadores son 
muy “individualistas” y “gandallas”,1 lo cual 
merma las posibilidades de un desempeño 
colectivo idóneo.

Es posible que cuando los informantes 
hablaban del estilo de juego mexicano en 
realidad se estuvieran refiriendo a Cuau-
htémoc Blanco, quien también fue men-
cionado con frecuencia, quizás por la aten-
ción mediática que ha recibido debido a los 
escándalos de su vida privada, al discurso 
sobre su origen popular y a su buen des-
empeño como jugador.

A menudo los informantes catalogaban 
a éste como al jugador que “hace la dife-
rencia”, “que arregla los partidos”, pero 
también se refieren a él como una persona 
transgresora, “naca”, que se conduce en-
tre los límites de lo social y lo moralmente 
permisible, algo que incluso se podría de-
mostrar con la famosa “cuauhtemiña”, un 
movimiento de juego de su creación que 
raya entre lo válido y lo no válido de las re-
glas del futbol, pero que por eso mismo lo 
ha convertido en un personaje clave den-
tro del equipo nacional y acaso en un ídolo 
para la afición en general.

Tal vez pueda advertirse que el estilo 
europeo ordenado y colectivo constituye 
el ideal que el aficionado imagina para su 
equipo y que debe adoptar la selección 
mexicana, mientras que el estilo “gandalla” 
e individualista resulta un tanto ambiguo, 
ya que porta un significado negativo, pues 
se trata de conductas que no son del todo 
paralelas a las reglas e ideales del juego de 
conjunto, lo que podría estar asociado al 
incumplimiento de las reglas de la demo-
cracia y la justicia de los países en desarro-
llo. No obstante, el estilo “no europeo” 
también tiene un significado positivo, por-
que supone un asunto de mentalidad que 
supera dificultades.

En busca del común denominador
Es importante mencionar el tema de la 
mentalidad, porque los informantes han 
detectado que otra causa de la falta de 
éxito del equipo mexicano es, en buena 
medida, la falta de mentalidad ganadora. 
Esta situación es quizás la fuente más signi-
ficativa de la incertidumbre que acompaña 
los fracasos de “México”, según los infor-
mantes, y que no ha sido suficiente el tener 
a jugadores mexicanos en ligas europeas 

La incursión de jugadores en un 
futbol de alto nivel supone que 
le otorgarán al equipo nacional 

características que lo harán 
competitivo, es decir, lo equiparán 
futbolísticamente para entrar en los 
cánones ideales de rendimiento y la 
efectividad deportiva para conseguir 

el mismo objetivo que un país 
“potencia”.

1 El término “gandalla” se refiere a una conducta intimidante de alguien, o a quien se aprovecha 
de una situación a costa del infortunio de otro.
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Esto constituye el dilema de la 
imitación de los estándares de las 
potencias y, al mismo tiempo, la 
búsqueda de su transformación, 

que está presente en la vida 
social cotidiana de México. Esta 
ambigüedad no permite ver con 

claridad el camino óptimo de 
progreso en el país, lo cual se 
traduce en una diversidad de 

proyectos de nación faltos de puntos 
en común y fragmentados.

para superarla, por lo cual las característi-
cas transgresoras de lo “gandalla” pueden 
representar una alternativa más para con-
seguir algún éxito.

Si la adopción de estilo de juego euro-
peo representa para los aficionados una 
mejoría en el desempeño del equipo de 
futbol mexicano, podría deberse a la situa-
ción histórica colonial de México, ya que 
desde la época de la conquista ha habido 
en juego procesos de jerarquización social 
guiados por ideologías chauvinistas en be-
neficio de las sociedades occidentales (ex-
trañas en ese contexto) y en detrimento 
de las formas de organización locales. Sin 
embargo, las características distintivas (y 
transgresoras) “no europeas” que se re-
flejan en el jugador Cuauhtémoc Blanco 
podrían significar una manera de buscar la 
transformación de los estándares universa-
les de desarrollo.

Esto constituye el dilema de la imita-
ción de los estándares de las potencias y, al 
mismo tiempo, la búsqueda de su transfor-

mación, que está presente en la vida social 
cotidiana de México. Esta ambigüedad no 
permite ver con claridad el camino óptimo 
de progreso en el país, lo cual se traduce 
en una diversidad de proyectos de nación 
faltos de puntos en común y fragmenta-
dos.

La selección mexicana en tanto que ar-
ticuladora de esferas culturales, sociales, 
económicas, políticas, entre otras, resulta 
ser un contenedor de todos esos proyec-
tos de nación desarticulados, porque aún 
no se ha encontrado la manera correcta 
de complementación entre los elementos 
culturales locales y aquellos exógenos que 
se necesitan adoptar para poder tener una 
competición armónica con los países po-
tencia.

El futbol no es la única área en donde se 
presenta este fenómeno ambiguo; pense-
mos también en el lugar que toman las tra-
diciones y costumbres; por ejemplo, en las 
fiestas patrias de septiembre y otras festivi-
dades rituales prehispánicas. En cualquiera 

de ellas es visible la ambigüedad mencio-
nada, la cual requiere ser analizada para 
que, a partir de ella, se hagan los esfuerzos 
necesarios para encontrar el “común de-
nominador” sobre el cual sea posible cons-
truir un nacionalismo que por fin esclarez-
ca la ruta ideal de desarrollo a seguir y que, 
por supuesto, influya en el aumento de las 
expectativas de los aficionados acerca del 
desempeño de la selección mexicana, y 
que también ésta logre corresponderlas.

Referencias
Chatterjee, Partha (1986). Nationalist Thought 

and the Colonial World: A derivative dis-
course?. Zed Books Ltd. For The United Na-
tions University: London.

Gellner, Ernest (1988). Naciones y nacionalis-
mo. Alianza Editorial/Conaculta: México.
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Más allá del arcoíris: el mundial al otro lado
Texto y fotografías de Pilar Angón y Zacha Rosen •

Pilar Angón / Zacha Rosen, “Más allá del arcoíris: el mundial 
al otro lado”, Regiones, suplemento de antropología...

número 42, julio-agosto-septiembre de 2010, pp. 20-21

Conocida también como la tierra de Oz, 
Australia se ha unido a la colorida y multi-
cultural celebración de la  copa mundial de 
futbol en Sudáfrica este 2010. La siguiente 
serie de fotografías muestran diferentes 
grupos de fanáticos reunidos para ver la in-
auguración, el partido México vs Sudáfrica 
y el Argentina vs Nigeria.

Sídney atrapó la mirada del mundo tras 
fungir como anfitrión en los juegos olím-
picos del año 2000 y se mostró como una 
potencia para eventos internacionales. Con 
motivo de esas olimpiadas, se construye-
ron campos de juego, gimnasios y com-
plejos deportivos, así como un millonario 
complejo turístico en uno de los puertos 
más cercanos al centro de Sídney: el Dar-
ling Harbour.

Para la celebración del mundial, la Fede-
ración Internacional de Futbol Asociación, 
conocida como FIFA, auspició la coloca-
ción de pantallas gigantes en los destinos 
turísticos más populares del país, uno de 
ellos el ya mencionado Darling Harbour; y, 
junto con éstas, los bares, cafés, el casino 
y toda clase de negocios han aprovechado 
para abrir sus puertas toda la noche al flujo 
de aficionados, quienes buscan refugiarse 
de las bajas temperaturas del invierno aus-
traliano.

Siendo esta la tercera vez que Austra-
lia participa en el mundial, la población ha 
adoptado al soccer como parte de sus de-
portes populares; por un lado, debido al 
flujo de migrantes de origen europeo, lati-
noamericano y asiático, y por otro, debido 
a la afluencia económica y publicidad que el 
evento trae consigo.

Todavía falta mucho para que el equipo 
australiano sea una verdadera potencia en 
este deporte; sin embargo, el potencial en 
cuanto a seguidores está ahí, entre los mi-
grantes, estudiantes internacionales y los 
australianos que cada día ven con mayor 
naturalidad la práctica del soccer.

Algunas de estas imágenes han sido ma-
nipuladas para realzar el colorido y la vi-
veza de los grupos reunidos; y si bien no 
podemos mostrar la amplia variedad cultu-
ral y diversidad que ello aporta a la cultura 
general de Sídney, nos da una idea general 
de un pedacito del arcoíris australiano.

• Pilar Angón es antropóloga, ex integrante de la Coordinación General de Regiones; 
Zacha Rosen es colaborador adjunto de Pilar Angón.

Oz por México.

Argentinos, sin parpadear.

Galletas de balón.

Gol. En el casino.

Luces del mundial.
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Quítate la máscara.

Estudiante, empleado en tienda de abarro-
tes, originario de Jordania, viendo el parti-
do mientras trabaja.

Vamos, Nigeria.

Rostro tricolor en el pub.

Tricolor.

Cada quien con su bandera.

Y todo comenzó...
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Fotografías de Marcos Urcola •

• Doctor en antropología por la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), Argentina, becario del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e 
integrante del Instituto de Investigaciones de la Facultad 
de Humanidades de la UNR.

Bañistas ecuatorianos improvisan un parti-
do de futbol e imaginan en las arenas de la 
playa los contornos de un campo de juego 
y la portería donde gritarán sus goles.

Plegaria de un “hincha” argentino en el arco del Estadio 
Azteca, donde Maradona realizó sus dos obras maestras: 
la "mano de Dios" y el que es considerado el mejor gol en 
la historia de los mundiales.

Monumento al futbol.

Combatiente zapatista en la cancha del Newell’s, en Argentina.

“Hinchada” de Rosario Central de Argentina. Participan en homenaje al 
“Che” Guevara en su ciudad natal, reconociendo así su trayectoria revolu-
cionaria y su declarada afición a ese equipo de futbol.

Parcialidad de los afionados de Pumas de la UNAM ento-
nando el himno de la universidad, reafirmando su lealtad 
al equipo y a la institución.

Marcos Urcola, “De 'hinchas', bañistas, monumentos y zapatistas”
Regiones, suplemento de antropología...

número 42, julio-agosto-septiembre de 2010, p. 22

De "hinchas", bañistas, monumentos y zapatistas
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Rosana Peralta Macías, “Para encontrar lo social a través del futbol”
Regiones, suplemento de antropología...

número 42, julio-agosto-septiembre de 2010, pp. 23-24

El carácter azaroso del juego ha colocado 
al futbol como una disciplina en la que los 
seres humanos se igualan, en la que sin 
importar los niveles de ingreso o egreso, 
once representantes de naciones sacan 
“la casta” por sus pueblos, lavan culpas y 
restauran dignidades; el ilusorio poder que 
da la posibilidad visto como un mecanismo 
compensatorio de otros y diversos fraca-
sos. Todo ello es algo que creemos saber 
acerca del futbol, son argumentos que 
conocemos de sobra porque son los más 
utilizados para continuar con una idea pe-
ligrosa por reduccionista, dejando de lado 
el cúmulo de sentidos y significaciones que 

hasta hace veinte años —también— se ha-
bían soslayado en los estudios científico-
sociales.

Reflexionar sobre el tema y abrir bre-
cha entre la saturación informacional que 
se teje sobre el deporte más popular del 
país es la apuesta de Futbol-espectáculo, 
cultura y sociedad, que a través de varias 
disciplinas sociales y humanísticas ofre-
ce una ventana crítica a un universo visto 
mayoritariamente desde la parquedad del 
gozo ensimismado y, por tanto, siempre 
concreto e indivisible.

Para encontrar lo social a través 
del futbol
Rosana Peralta Macías •

Derribar la lapidaria frase de que es el 
opio de los pueblos resulta sencillo si se ob-
serva más allá de lo que nos hemos acos-
tumbrado a mirar –como se consigue tras 
la conexión de sentidos propuestos en los 
textos: que la gente carece de cualquier 
visión crítico-racional y que los medios 
son omnipotentes.

Textos organizados en tres partes que 
dan cuenta de la problemática desde enfo-
ques que permiten vislumbrar la gama de 
posibilidades que da el futbol como objeto 
de estudio: “Reflexiones preliminares so-
bre el juego y el deporte”, “Abordajes del 
futbol-espectáculo desde la comunicación 
y la política” y, finalmente, “Abordajes del 
futbol desde los estudios de género y la 
antropología”.

La profundidad emotiva que consigue el 
futbol va más allá de ello: desde las cons-
trucciones identitarias, la configuración 
—y sus motivos— de figuras heroicas y 
modélicas, la reunión de seres que bajo 
otras condiciones no se congregarían fí-
sica o virtualmente, entre muchas otras 
aristas, obligan a voltear a ver el futbol tal 
como está planteado en este libro, como 
un objeto de estudio, institucionalizado 
como ámbito temático en Iberoamérica 
desde 1996.

El hecho de que el futbol como pro-
ducto haya sido configurado desde la ló-
gica capitalista no escapa a la oferta crítica 
que se hace a lo largo de los ensayos; sin 
embargo, tampoco se cede a la tentación 
de verlo en sí mismo ni de arrojarse a ab-
solutismos reduccionistas que alejen de lo 
que estos estudios persiguen: encontrar lo 
social a través del futbol.

No obstante el nivel teórico manejado 
por los autores de los artículos, ello no ri-
gidiza las reflexiones, sino que alimenta los 
argumentos que sostienen un flujo conver-
sacional que hace comprensible la profun-
didad de un tema al que podría jugarle en 
contra la excesiva difusión que padece y la 

incesante presencia en las conversaciones 
cotidianas.

Francisco Galán desde la filosofía, Je-
sús Galindo desde la comunicación y Pa-
blo Alabarces desde la sociología plantean 
las bases de una reflexión que continúan 
otros académicos como Samuel Martínez 
con el planteamiento del futbol espectá-
culo en sociedades del entretenimiento o 
Beatriz Vélez con el cuestionamiento de la 
situación en Colombia.

La masculinidad, dimensión que ha de-
finido al futbol, es abordada por Rodrigo 
Laguarda desde la homosexualidad y la 
violencia, mientras que Roger Magazine 

y Andrés Fábregas ubican sus estudios en 
casos específicos: el de los Pumas de la 
UNAM y el del club Guadalajara, respec-
tivamente.

Cómo es que un deporte nacido para 
educar y disciplinar —aspecto que per-
manece en una de las muchas formas de 
vivirlo— cuerpos y mentes bajo la moral 
victoriana tuvo su crecimiento y explo-
sión hasta llegar a los estratos más bajos 
de la población: fuera de las fábricas, las 
tabernas, a las orillas de las vías del tren. Y 
cómo, tras su universalización, por medio 
de los marineros que lo llevaron de puerto 
en puerto, invade pensamientos más allá 
de la clase social, la ocupación y, más re-
cientemente, el género.

• Estudiante de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM)

Reseña del libro Futbol-espectáculo, cultura y sociedad

La profundidad emotiva que 
consigue el futbol va más allá 

de ello: desde las construcciones 
identitarias, la configuración —y 
sus motivos— de figuras heroicas 
y modélicas, la reunión de seres 
que bajo otras condiciones no se 

congregarían física o virtualmente, 
entre muchas otras aristas, obligan a 

voltear a ver el futbol...

Cómo es que un deporte nacido para 
educar y disciplinar —aspecto que 
permanece en una de las muchas 

formas de vivirlo— cuerpos y 
mentes bajo la moral victoriana tuvo 

su crecimiento y explosión hasta 
llegar a los estratos más bajos de la 
población: fuera de las fábricas, las 
tabernas, a las orillas de las vías del 

tren.
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El deporte es, en palabras de Jesús Ga-
lindo, una pedagogía de relación con los 
otros, una forma particular de la cultura 
de la comunicación, y es a partir de esa 
interacción que se construyen los diversos 
sentidos que configuran las concepciones, 
valores y discursos sobre los que quienes 
gustan del deporte, y del futbol específi-
camente, alimentan sus subjetividades y el 
sentido que dan a sus vidas.

Así, uno de los efectos es la deportivi-
zación de las sociedades, que explica la 
forma en que el deporte y su lógica han 
impregnado ámbitos de la vida social que 
de modo estricto no tienen mucha relación 
con lo deportivo. Y esto va más allá de si 
la gente practica o no alguna disciplina, de 
si se mantiene o no el peso corporal ideal; 

va hacia la señalización de la invasión que 
los lenguajes, las estéticas, los valores y las 
actitudes deportivas han hecho en el arte, 
la política, el turismo, la literatura, la moda, 
los videojuegos.

Estos textos son la materialización edi-
torial de una serie de esfuerzos académi-
cos por llevar a la práctica científico-social 
temas que de tanto escucharse, leerse, ha-
blarse, han sido confinados tercamente al 
saco del sentido común, donde son reves-
tidos con metáforas simplistas cuyo único 
resultado es la reificación de objetos de 
estudio capaces de integrarse al mosaico 
de posibilidades que nos hacen compren-
sibles los sentidos y las motivaciones de las 
estructuraciones sociales.

...y es a partir de esa interacción 
que se construyen los diversos 

sentidos que configuran las 
concepciones, valores y discursos 

sobre los que quienes gustan 
del deporte, y del futbol 

específicamente, alimentan sus 
subjetividades y el sentido que dan 

a sus vidas.

Samuel Martínez (coordinador), Futbol-
espectáculo, cultura y sociedad, Uia-Afínita 
(Ludográfica), México DF, 2010.
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Diario de campo

JULIO
30 de julio
 Jornadas permanentes de 

arqueología 2010
 11:00-11:50 “Flauta preciosa 5-Sol-

Vida” impatido por: Roberto Velásquez 
Cabrera.

 12:00-13:00 “Teximalli. Sitio del 
postclásico en las laderas del 
Citlaltépetl en Puebla” impartido por 
Arqlgo. Roberto Zaynos Cárdenas

 Auditorio Museo del Templo Mayor

AGOSTO
9 de agosto
 Tercera muestra de música 

indígena
 Auditorio Nacional ( Paseo de la Reforma 

#50. )
 18:30 hrs.

9 a 13 de agosto 
 XX Congreso Nacional de Estudiantes 

en Ciencias Antropológicas (XX 
CONECA)

 Chiapas, México
 h t t p : / / w w w . n a y a . o r g . a r /

eventos/20coneca.htm

10 de agosto
 Conferencias:
 “El Centenario de la Universidad 

Nacional de México” por Cecilia 
Haupt

 10 de agosto de 2010. 10 am.
 “Las hermanas Narváez en la 

Revolución Mexicana” por Elizabeth 
Jaime

 10 de agosto de 2010. 12 am
 A realizarse en el Museo de El Carmen 
 e-mail: bbarba.deas@inah.gob.mx y 

beatrizbarba@cablevision.net.mx

12 de agosto
 El ciclo de mesas redondas “Temas 

actuales de la sociedad mexicana” de 
la Casa de las Humanidades y la Casa 
Universitaria del libro invita a la mesa

 Los jóvenes y el bicentenario ¿Qué 
celebramos?

 Héctor Castillo Berthier, Abigail Bonilla, 
Pablo Álvarez, Roberto Andrade y 
Anabayuleti García

 Casa de las Humanidades. Presidente 

Carranza 162, casi esq. Con Tres Cruces, 
Coyoacán

12 y 13 de agosto
 3er Coloquio “Regiones. 

Construyendo sociedad en el siglo 
XXI” 

 Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 

 12 y 13 de agosto, 9:00 horas
 Sala de Usos Múltiples del IISUNAM 
 Circuito Mario de la Cuerva s/n, C.U.

16 a 18 de agosto 
 V Coloquio Leonardo Manrique
 Este Coloquio se enfocará en la 

lingüística y sus relaciones con las 
diversas áreas de la antropología y la 
historia, como lo realizó el Profesor 
Leonardo Manrique en sus estudios. Se 
presentarán conferencias magistrales 
y ponencias abiertas que se inscribirán 
bajo las siguientes 

 http://www.naya.org.ar/eventos/4_clm.
htm

18 de agosto
 El Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, a través de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social, y la 
Sociedad Mexicana para el Estudio de 
las Religiones invitan a la conferencia

 Cihuacóatl, diosa de la fertilidad 
presentado por Carmen Aguilera

 Centro Cultural Isidro Fabela (Casa del 
Risco) ( Plaza San Jacinto 15, Col. San 
Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, 
Distrito Federal )

 19:00 a 2100 hrs.

18 a 20 de agosto 
 I Jornada de Folklore y Tradición 

Oral en Arqueología
 A celebrarse en el Auditorio Román Piña 

Chán de la ENAH
 http://jornadasfolklorearqueologia.

blogspot.com/

20 de agosto
 Conferencia: Una propuesta 

sociológica para pensar la identidad 
nacional

 Gilberto Giménez

 Sala de Usos Múltiples del IISUNAM
 10:30 a 13:00 horas
 Circuito Mario de la Cueva s/n, C.U.
 (Se transmitirá también por webcast)

28 de agosto
 Tercer Encuentro Nacional de 

Difusión Cultural “Reflexiones desde 
abajo/sobre la promoción cultural 
en México” 

 Universidad del Claustro de Sor Juana ( 
Izazaga 92, Centro Histórico, C.P. 06080 
Ciudad de México )

 URL: http://www.mx-df.net/2010/07/
tercer-encuentro-nacional-de-difusion-
cultural/

30 de agosto-3 septiembre
 Taller “Historia de la Construcción 

en México. Antiguo, Virreinal y 
Moderno”

 Sala de Consejos del Museo Nacional de 
Antropología

 Informes: edwina.villegas@gmail.com

SEPTIEMBRE
7 a 9 de septiembre
 Coloquio de Antropología Lingüística en 

México
 Dirección de Lingüística del INAH 

y el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM

 Para mayor información comunicarse 
con el Sr. Francisco J. Peral Rabasa al 
teléfono: (55) 5553-0527 o al correo 
electrónico: coloquio.antrop.ling@
gmail.com

9 de septiembre
 El ciclo de mesas redondas “Temas 

actuales de la sociedad mexicana” de 
la Casa de las Humanidades y la Casa 
Universitaria del libro invita a la mesa

 El federalismo histórico: retos y 
perspectivas

 Hira de Gortari y María Luna

22-24 de Septiembre de 2010
 I Congreso Nacional de Antropología 

Social y Etnología
 UAM Iztapalapa
 22 al 24 de septiembre de 2010
 http://uam-antropologia. info/web/

content/view/355
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29 de septiembre
 Conferencia Mujeres: su itinerario 

mágico - religioso en México. Isabel 
Lagarriga

 Centro Cultural Isidro Fabela (Casa del 
Risco) (Plaza San Jacinto 15, Col. San 
Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, 
Distrito Federal )

 19:00 a 21:00 hrs.
 URL: http://www.gobiernodigital.inah.

gob.mx/mener/archivos/cnan_sagrado.
pdf

OCTUBRE
14 de octubre
 El ciclo de mesas redondas “Temas 

actuales de la sociedad mexicana” de 
la Casa de las Humanidades y la Casa 
Universitaria del libro invita a la mesa

 Sociedades reservadas (secretas). 
Católicos en México en el siglo XX

 Fernando M. González e Yves Solís

27, 28, 29 y 30 de octubre 
 Congreso Ciudades, Patrimonio 

Mundial en Iberoamérica. Los retos 
para su preservación

 Fecha límite para la recepción de 
propuestas será el 7 de julio de 2010

 Informes: ccpmi@df.gob.mx

NOVIEMBRE
8-12 Noviembre
 Encuentro de estudiantes para la 

etnohistoria
 El objetivo de este encuentro es explorar 

y conocer la postura de las diversas 
disciplinas antropológicas en relación 
al quehacer etnohistórico, así como 
también explorar y conocer las líneas de 
investigación y nuevas perspectivas que 

ofrecen los estudios interdisciplinarios 
en el desarrollo científico de las ciencias 
sociales. 

 El evento se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia.

 http://antropologiayetnologia-enah.
blogspot.com/

11, 12 y 13 de Noviembre 
 Segundo Congreso Internacional 

de Ciencias Sociales en el Sureste 
Mexicano.  La actualidad de las 
Ciencias Sociales en el Sureste

 Universidad del Caribe, Cancún, 
Quintana Roo, México

 http://antropologiayetnologia-enah.
blogspot.com/

CONVOCATORIAS

Conv. III Coloquio Internacional de 
Historia y Literatura

 El Cuerpo Académico Historia y 
Literatura de la Universidad de 
Guanajuato convoca al

 III Coloquio Internacional de Historia y 
Literatura que se llevará a cabo del 29 
de noviembre al 2 de diciembre de 2010 
en la ciudad de Guanajuato.

 Fecha límite para el envío de 
resúmenes de ponencias: 15 de 
agosto de 2010

 Informes: historiayliteraturaugto@
gmail.com

I Congreso Iberoamericano sobre 
Acoso Laboral e Institucional

 6 al 8 de julio de 2011
 Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH)

 Periférico Sur y Callejón del Zapote s/n, 
Col. Isidro Fabela, 14030 Del. Tlalpan

 México, D. F., Tel. (52-55) 51 71 96 19, 
congreso.mobbing@gmail.com, http://
congresomobbing.wordpress.com

NOVEDADES EDITORIALES

 Miguel Hidalgo y Costilla. 
Documentos de su vida 1750-1799

 Felipe I. Echenique March
 Alberto Cué García
 Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, CONACULTA, México, 2009, 
716 pp.

 ISBN 978 607 484 046 9

Yanhuitlán y la Mixteca Alta de Oaxaca 
durante los siglos XVI a XVIII

 Hortensia Carmen Rosquillas Quiles
 Colección científica.
 Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México, 2010, 346 p.
 ISBN 978 607 02 1242 0

El estrés como metáfora. Estudio 
antropológico con un grupo de 
operadoras telefónicas

 Josefina Ramírez Velázquez
 Colección científica.
 Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México, 2010, 426 p.
 ISBN 978 607 484 075 9

El Tajín. Arte y poder
 Arturo Pascual Soto
 INAH, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Estéticas, México, 2009, 
307 p.

 ISBN 978 607 02 1242 0


