
Prólogo

Indudablemente, que con la lectura de  libros como este, los amantes del fútbol tenemos 
una razón para ilusionarnos en que este flagelo de la violencia en el deporte que nos 
acompaña   a los argentinos desde la década del 30, con las primeras victimas fatales en 
aquel Lanús-Boca, tiene una salida viable en donde encontrar las respuestas adecuadas al 
principal entretenimiento que tenemos en estas tierras y en el mundo, que es ver rodar una 
pelota.  
Es de vital importancia darnos cuenta que esta problemática no esta solo circunspecta  a los 
llamados barras bravas, sino que si bien estos grupos organizados de violentos son los 
principales causantes de la mayoría de las muertes en el fútbol argentino, no son los únicos 
generadores de   hechos violentos, ya que se dan muchísimas circunstancias que hacen que 
la conducta de los espectadores se torne violenta ante determinadas circunstancias. Para 
ello no tenemos más que fijarnos en cualquier encuentro de fútbol a nuestro alrededor para 
darnos cuenta que una gran  mayoría  de los concurrentes no va a disfrutar del encuentro 
deportivo sino que va a sufrir con sus colores del alma tomando el resultado del partido 
como una cuestión central muy por encima del espectáculo y el esparcimiento dado por un 
buen partido de fútbol.
Ahora bien en estos últimos años la cantidad de víctimas fatales ha disminuido 
considerablemente, ya que las ultimas muertes por enfrentamientos de hinchadas se dieron 
en el año 2003 en el  peaje de Lima en la Panamericana teniendo que lamentar dos vidas de 
simpatizantes del Club Newells Old Boys de Rosario a manos de simpatizantes de River 
Plate. Pero si bien se ha trabajado mucho en la faz de la  prevención no se ha podido 
cambiar conductas culturales que vienen de arrastre y que la única forma de modificarlas es 
educando  a los espectadores  del futuro, y en la coyuntura   sancionando con la prohibición 
de concurrencia a todos aquellos inadaptados que concurren a un encuentro deportivo con 
la sola misión de generar disturbios para generar un freno inhibitorio que hoy no existe 
impidiéndoles el ingreso.
Es fundamental para generar un cambio profundo generar un consenso entre todos los 
actores que tienen que ver con esta problemática. 
En estos días han salido fallos judiciales muy importantes, como es el último 
pronunciamiento  de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hace responsable al 
club organizador y a la Asociación del  Fútbol Argentino por los hechos de violencia 
llevados a cabo en el estadio y en sus adyacencias cambiando la jurisprudencia reinante 
hasta la actualidad. Esta sentencia tiene alcances muy importantes porque el máximo 
tribunal de justicia del país esta expresando que la seguridad del espectador para la 
dirigencia tiene que ser  tan importante como comprar un número nueve goleador.
La Organización del fútbol argentino tiene que mejorar sustancialmente como la idoneidad 
y profesionalización de las fuerzas policiales, pero no debemos caer en los facilismos de 
pensar que los hechos violentos cuando se suceden es porque hubo pasividad o exceso en el 
accionar de la policía porque estaríamos haciendo una lectura errática de la problemática.

                                                                                             GUSTAVO LUGONES
                                                                                                        Abogado
                                                                                  Comité Provincial de Seguridad Deportiva



Contratapa

La violencia está inserta en la sociedad y el fútbol no es ajeno a ello.
Para terminar con la violencia en el fútbol se deben detectar  todas las razones 
que hacen al  problema y así,  de esta forma, elaborar  un plan integral  que 
ataque todos los puntos de conflicto.
Es necesaria una acción coordinada de los clubes, los jugadores, los árbitros, 
los hinchas, los medios de comunicación y las autoridades políticas y judiciales 
para erradicar la violencia en el fútbol.
Todos deben sacarse las “caretas” y realizar una verdadera autocrítica.
Los problemas son sistémicos, de ahí que las alternativas de solución de los 
mismos no se resuelven con miradas parciales.
Este  libro  apunta  a  la  toma  de  conciencia  de  la  gravedad  del  problema 
analizando la violencia en el  fútbol  en países como Colombia, Brasil,  Chile, 
Uruguay,  México,  haciendo  un  análisis  más  profundo  del  fenómeno  en  la 
Argentina. 
A lo largo del texto se hará hincapié en la solución de fondo que plantea el 
autor y que está inspirada en palabras del ex juez Víctor Perrota: “La base del 
problema de las hinchadas está en la falta de educación. Hay que desarmar a 
una cultura violenta”.



El racismo y la violencia en el fútbol europeo

“Parece algo objetivo, algo impuesto por la naturaleza o los dioses a los advenedizos.
Así, el grupo estigmatizador queda libre de toda culpa; no somos nosotros –se deduce de 

esta afirmación– quienes los hemos cargado con este estigma, sino los poderes del mundo; 
este signo los designa como de una clase inferior o maleantes.”

Norbert Elías

Seguramente muchos lectores se preguntarán qué es el racismo, y cuál es su 
incidencia en un deporte como el fútbol.
Es importante tener en claro estos interrogantes para comprender en su real 
dimensión un fenómeno que se manifiesta con gran intensidad en Europa y del 
cual no están ajenos otros continentes.
Racismo es toda teoría que impone una superioridad o inferioridad intrínseca 
de grupos raciales o étnicos, que da a algunos el derecho a dominar o eliminar 
a los demás, presuntos inferiores, o que hace juicios de valor basados en una 
diferencia  racial.  Así  es como lo  define la  Declaración sobre la  Raza y los 
Prejuicios Raciales de 1978, aprobada por la UNESCO.
Hoy el racismo se presenta como una amenaza real y esto se debe al curso 
cada vez más acelerado de la crisis económica y social, al desempleo y a la 
crisis de valores, entre otras cosas.
Históricamente,  el  racismo  comienza  en  la  época  de  los  descubrimientos 
europeos del siglo XV y tiene su apogeo en el siglo XX con movimientos de 
derecha  que  empleaban  la  violencia  como metodología  y  sostenían  que  la 
dictadura era superior a la democracia. Dentro de esta línea de pensamiento se 
encontraban Adolf  Hitler,  impulsor del  nazismo, y Benito Mussolini,  líder del 
fascismo. El primero en Alemania y el segundo en Italia, llevaron al mundo a 
una  guerra  cuyas  consecuencias  fueron  terribles.  Más  allá  de  haber  sido 
derrotados y haber causado enormes heridas a los seres humanos, las ideas 
de estos nefastos líderes siguen vigentes y hasta tienen admiradores en el 
mundo del fútbol.
Desde  1960,  comienzan  a  incrementarse  en  Europa,  principalmente  en 
Inglaterra,  Italia,  Holanda,  Alemania  y  España,  acciones  vandálicas  que 
conllevan un fanatismo extremo. 
Clubes de los países mencionados comienzan a tener hinchas caracterizados 
que producen intensas rivalidades, que se hacen más fervorosas en función de 
su localización. Esto les otorga una identidad que los define y los identifica. 
Muchos  de  ellos  expresan  inclinaciones  neonazis  y  racistas.  También  es 
importante aclarar que muchos hinchas no “sienten” o “dimensionan” todo lo 
que manifiestan, y emplean insultos relacionados con la raza con el afán de 
molestar  o  enardecer  al  rival.  El  hecho  de  que  muchos  cantos  sean 
adaptaciones de melodías fascistas o nazis no constituye por parte de todos los 
que la entonan una prueba de adhesión a esa ideología. Lo mismo sucede con 
los símbolos, que cumplen un papel de provocación.
Pero más allá  de que no haya adhesiones conscientes a lo  expresado por 
sectores radicalizados de las hinchadas, es clave fomentar la tolerancia y el 
respeto hacia lo diferente y no quedarnos en que no pasó nada o que son 
minúsculas las manifestaciones racistas, pues la realidad es muy diferente.
Es tal la situación que se vive que, por ejemplo en Francia, el gobierno actual 
ha considerado que la eliminación del racismo y la violencia en los estadios es 
una prioridad. Así lo manifestó el ministro del Interior Nicolás Sarkozy cuando 



expresó: “El estadio no es un lugar para hacer gritos de mono, saludos nazis o 
pelear. Quien actúe así debe estar en un cuartel policial”.
En Holanda, la Federación de ese país expresó: “Con el recuerdo de la guerra  
no se juega”, ante la oferta por Internet de cascos nazis de plástico para llevar 
al mundial.
Habría que recordar que en este país, el gran campeón Ajax estaba dividido en 
dos facciones en el año 1995: “los blancos” con Danny Blind, Frank y Ronald 
de Boer, y “los negros” con Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgar Davids y 
Patrick Kluivert.
En Inglaterra es tal la situación de racismo que se vive en el fútbol, que el ex 
jugador  del  Chelsea  Paul  Elliot  dijo  en  el  Parlamento  Europeo:  “Los 
comportamientos  racistas  detectados  recientemente  demuestran  que  la  
situación actual es mucho peor que cuando yo jugaba en los años 80 y mi  
madre tenía que escuchar injurias permanentes contra mí por el color de mi  
piel”.
En España la problemática no es menor. Conexiones de grupos de hinchas con 
neonazis se pueden rastrear desde fines de la década del ochenta.
Últimamente  proliferan  las  multas  en  euros  a  espectadores  que  realizan 
insultos racistas en partidos de fútbol. Los equipos tampoco están exentos de 
estas situaciones. Hace poco, la Federación Española de Fútbol impuso una 
multa de 3.000 euros al equipo Getafe, cuyos simpatizantes entonaron cánticos 
racistas contra el jugador camerunés Samuel Eto’o. 
En noviembre de 2004, en un amistoso en Madrid entre las selecciones de 
Inglaterra y España, cada vez que un jugador negro inglés tocaba la pelota, los 
simpatizantes españoles simulaban aullidos de mono. Y por si faltara algo, el 
técnico Luis Aragonés aludió al jugador francés Thierry Henry como “negro de 
mierda” .También Aragonés fue sancionado con una multa de 3.000 euros.
Ángel  Villar  Lloma,  presidente  de  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol 
(RFEF), dijo: “La Real Federación Española de Fútbol siempre ha trabajado por  
un deporte más noble, sin violencia y sin desigualdades. Nuestra intención es 
erradicar el racismo, la xenofobia y los malos modos de los campos de fútbol, y  
no escatimaremos en medios para conseguirlo… El racismo, la xenofobia y la  
intolerancia no pueden tener cabida tampoco en el fútbol español, porque en  
nuestros equipos conviven jugadores de distinta procedencia, etnia y color de 
piel. Por eso, la Real Federación Española de Fútbol ha adoptado y seguirá 
adoptando  medidas  que  sirvan  para  prevenir  y  erradicar  de  los  estadios  
actitudes y manifestaciones contrarias  a la dignidad humana”.
En marzo de 2006, el Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetaky, 
y  el  Presidente  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias, 
Heliodoro Gallego, firmaron un protocolo de actuaciones contra el racismo en el 
fútbol en la XI Feria SID Tecnodeporte, que se celebró en Zaragoza.
Lissavetaky  explicó  además  un  anteproyecto  de  ley  contra  la  violencia,  el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que había sido aprobado 
por el Consejo de Ministros. Esta futura ley contempla entre las sanciones la 
pérdida de puntos y el descenso de categoría de los clubes.
También el presidente del Real Madrid, Fernando Martín, expresó últimamente 
un gran compromiso para erradicar los brotes de racismo y xenofobia. A través 
de la Fundación Real Madrid ha expuesto líneas de actuación y desarrollo en 
estos aspectos.  El  Programa de Promoción de los Valores Deportivos  y de 
Lucha  contra  la  Violencia  y  el  Campus  de  Convivencia,  muestran  la  labor 



pedagógica  que  le  imprime  esta  institución  a  la  formación  humana.  Así  lo 
expresó Martín en una comisión especial de estudio para erradicar el racismo, 
la xenofobia y la violencia en el deporte español:  “Somos gente de paz, pero 
nos pusimos en la primera línea de fuego en la lucha contra los más violentos”.
En Italia, cuna del fascismo, este fenómeno se ve sobredimensionado por la 
presencia  del  temperamental  jugador  de  la  Lazio,  Paolo  Di  Canio.  Este 
mantiene una admiración militante hacia Mussolini, ya que en su autobiografía 
expresó que el ya fallecido líder del movimiento fascista era un incomprendido. 
En señal de dicha admiración se retira de las canchas con el brazo derecho 
extendido (saludo fascista) y su brazo luce tatuado la palabra Dux (Duce, el 
conductor o líder), como se le solía llamar a Mussolini. En algunos partidos Di 
Canio mostró tres dedos a su salida de la cancha: el pulgar, el índice y el del 
medio, una “rara” coincidencia con el saludo que los oficiales de la SS de Adolf 
Hitler  hacían  cuando  juraban  en  su  cargo  (estos  oficiales  asesinaron  y 
torturaron a miles de personas).
En declaraciones a un programa de Radio Spazio Aperto, el jugador manifestó: 
“Estoy orgulloso de mis valores. Sólo concibo saludar así. Y por eso lo haré  
siempre, porque es un símbolo de pertenencia a mi pueblo”. También dijo: “Soy 
fascista, no racista”.
Lamentablemente  para  él  y  sus  seguidores,  fue  suspendido  y  multado con 
10.000 euros por sus acciones.
Muchos de los hinchas del club en el que juega el polémico jugador reciben a 
veces a su equipo al grito de “Mussolini, Mussolini”. Y un par de veces colgaron 
una  bandera  que  decía  “Honor  al  tigre  Arkan”.  Este  mote  alude  a  Zeljko 
Raznatovic, acusado por la ONU por sus matanzas “étnicas” en la Guerra de 
los Balcanes.
Más  allá  de  las  polémicas,  algunos  partidos  políticos  de  derecha 
(principalmente  la  Alianza  Nacional  de  Gianfranco  Fini,  aliado  de  Silvio 
Berlusconi en la coalición que gobierna Italia) apoyan a Di Canio.
Si algo está claro es que el mundo del fútbol no puede ignorar tanto fanatismo y 
debe tomar medidas.
El mismísimo Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, dependiente 
de la UE y con sede en Viena,  manifestó su preocupación por  la violencia 
racista de la que el fútbol no está aislado.  
Esto llevó a que la UEFA anunciara en los primeros días de diciembre de 2005 
que alrededor de dos millones de euros serán destinados para colaborar en los 
programas contra el racismo de sus 52 asociaciones nacionales. El titular de 
dicho  organismo  dijo:  “Estamos  preparados  para  poner  en  práctica  las 
sanciones necesarias, desde multas hasta la clausura de los estadios, y no 
descartamos  la  exclusión  de  los  clubes  de  las  competencias,  en  caso  de  
reincidencia”.
La decisión de implementar un plan de acción dirigido a combatir el racismo en 
el fútbol es un hecho. Se sostiene que “el racismo es un problema que afecta a 
todos y hay que hacerle frente. Esperamos que todas las partes implicadas en  
el fútbol europeo puedan unirse en contra del racismo y que hagamos todo lo 
posible para erradicarlo, tanto dentro como fuera del campo”.
Es fundamental sostener que el color de piel, el origen o la nacionalidad de los 
futbolistas no pueden ser motivo de burla por los espectadores. Vale recordar 
las agresiones verbales que sufrieron en su momento Wright, Philliphs, Henry, 
Kanú, Fredy Rincón, entre otros.



Los diez puntos del plan que apoya la UEFA, que fue realizado por la red pan-
europea FARE (Fútbol Contra el Racismo en Europa), son:

1. Emitir un comunicado en el que quede claro que el club no tolerará el 
racismo bajo ningún concepto, detallando las acciones que se tomarán 
contra aquellos relacionados con actos de racismo. Dicho comunicado 
deberá ser publicado en todos los programas de todos los partidos y 
expuesto permanentemente y a la vista en todo estadio.

2. Hacer llamamientos públicos condenando el racismo en los partidos.
3. Establecer como condición la no participación de los socios en actos 

racistas.
4. Tomar las acciones necesarias para evitar  la venta de libros racistas 

dentro y fuera del campo.
5. Tomar  medidas  disciplinarias  contra  aquellos  jugadores  que  se  vean 

involucrados en actos de racismo.
6. Contactar con otros clubes con el fin de asegurarse que entiendan la 

política antirracista del club.
7. Fomentar una estrategia común entre los servicios de seguridad y la 

policía, destinada a ocuparse de los actos racistas.
8. Eliminar toda pintada racista del estadio urgentemente.
9. Adoptar  una  política  de  igualdad  de  oportunidades  referente  al 

suministro de empleo y servicios.
10.Trabajar  con  todos  los  grupos  y  agencias,  tales  como  la  unión  de 

jugadores, aficionados, escuelas, organizaciones de voluntarios, clubes 
juveniles,  patrocinadores,  autoridades  locales,  negocios  y  policías 
locales, con el fin de desarrollar programas proactivos y avanzar en la 
concientización de esta campaña para acabar con los actos racistas y la 
discriminación.

Y por si faltara algo más, en Alemania, país organizador del Mundial 2006, y a 
menos  de  tres  meses  del  comienzo  del  evento  máximo  del  fútbol,  una 
organización  de  ultraderecha  autodenominada  Schutzbund  Deutschland 
desarrolló una campaña de difamación contra Gerald Asamoah, el internacional 
alemán de origen ghanés, con calcomanías que han aparecido en las calles de 
Berlín. “No, Gerald, tú no eres Alemania. Tú eres RFA” y “No, Chita, tú no eres 
Alemania.  Tú eres un mono” dicen los calcos impresos por  la  organización 
mencionada e ilustrados con un chimpancé.
También  otro  internacional  alemán  de  origen  africano,  Patrick  Owomoyela, 
sufrió una campaña de difamación por parte de sectores ultraderechistas que 
pusieron en su página web una foto suya y la frase: “Blanco. Algo más que el  
color de una camiseta. Por una autentica selección nacional”.
Hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación 
por el aumento de la xenofobia (odio al extranjero) y la violencia en el fútbol. El 
relator  especial  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  este  organismo 
internacional, Doudou Diene, dijo: “El aumento de la violencia y los incidentes 
abiertamente  racistas  están  ilustrados  no  solo  por  las  acciones  de  los  
simpatizantes.  Estas  tendencias  se  constatan  también  en  comentarios  y 
acciones  de  entrenadores  de  famosos  equipos  que  minimizan  o  legitiman  
casos de racismo o xenofobia”. En un informe de 19 páginas presentado ante 
la Asamblea General de la ONU, Diene sostuvo que estos problemas podrían 
aumentar, sobre todo en el fútbol.



El  mismísimo  Joseph  Blatter,  presidente  de  la  Federación  Internacional  de 
Fútbol  Asociado  (FIFA),  expresó  su  profunda  preocupación  por  los  últimos 
casos  de  racismo  en  el  deporte  y  decidió  crear  un  equipo  multiétnico  de 
“embajadores contra el  racismo”, integrado por jugadores y entrenadores de 
prestigio internacional.
Este panorama planteado es más que sombrío para un deporte que contiene 
las mejores herramientas para combatir el racismo, porque de él se pueden 
aprender  valores  como tolerancia,  trabajo  en  equipo,  respeto  a  los  otros  y 
honestidad.
Dependerá  de  todos  los  que  formamos  parte  del  fútbol  la  posibilidad  de 
erradicar estos dramas que lastiman  al deporte más popular del mundo.



Los jóvenes y las influencias nefastas del  ambiente futbolístico

“Ninguna medalla vale más que la salud de un niño.”
C.S. Alencon, club normando.

Hoy en día, uno podría pensar que las computadoras y la televisión concentran 
los tiempos de los jóvenes y de los no tan jóvenes también. Pero, en realidad, 
un estudio realizado por la consultora Navarro y Asociados sorprendió. Para 
averiguar “a qué juegan los chicos hoy”, entrevistó a 1.000 madres de niños de 
entre uno y doce años en las principales ciudades de la Argentina. 
Los  resultados  arrojaron  contradicciones  sobre  lo  que  uno  suele  pensar  al 
tener en cuenta el avance de la tecnología.
El 83 por ciento respondió que, fuera del horario escolar,  lo que los chicos 
hacen es jugar a la pelota, correr y andar en bicicleta, entre otras cosas. A la 
televisión y a la compu les tocó, sorprendentemente, el tercer y el cuarto lugar. 
Obviamente, el fútbol sigue atrayendo cada vez más a los jóvenes, a pesar del 
avance  tecnológico.  Muchos  niños,  además  de  divertirse,  sueñan  con  ser 
jugadores profesionales  algún día.  El  espejo de Diego Maradona y Carlitos 
Tévez motiva a cientos de jóvenes a patear el balón.
Más allá de esto, el fútbol es el deporte que más atrae a los niños desde su 
etapa evolutiva más temprana, por la atracción natural que los chicos sienten y 
manifiestan en todo lo que sea juego con la pelota. Esta actitud hace que el 
juego del fútbol se convierta en un medio sumamente apto para el desarrollo 
socio-educativo-formativo.
El fútbol es uno de los medios que contribuyen al desarrollo del bienestar de la 
salud física y psíquica de los niños; pero para que su práctica haga efectivo 
este concepto debe tenerse mucho cuidado en no ejercer demasiada presión.
Lamentablemente,  hoy  en  día,  en  muchos  lugares  se  mueve  alrededor  de 
chicos  y  adolescentes  un  mundo  de  intereses,  deseos,  negocios  y  otros 
manejos que originan violencia.
Estaríamos  hablando  en  estos  casos  de  una  violencia  “simbólica”.  Según 
Bourdieu,  la  violencia  simbólica  es  exactamente  la  acción  pedagógica  que 
impone  significaciones,  y  las  impone  como  legítimas,  como  las  únicas 
verdaderas.  Su  función  es,  por  lo  tanto,  la  interiorización  de  valores 
dominantes.  En otras palabras, podríamos decir que la autoridad pedagógica 
implica el trabajo pedagógico como trabajo de inculcación de una determinada 
visión.
A pesar de que esta violencia no sea visiblemente manifiesta, sus efectos y 
consecuencias pueden ser aún más perniciosos que los de la violencia física.
También  está  presente  en  el  fútbol  infanto-juvenil  la  violencia  verbal  y 
psicológica que se  da  en  el  desarrollo  de  los partidos.  En general  son los 
padres los que pierden el control. Y cuando gana el equipo contrario, le echan 
la culpa al referí con insultos, y a veces los mismos chicos se putean con el 
árbitro y con los padres.
Con el objetivo de que su hijo triunfe y sea el mejor, terminan perjudicando a 
los jóvenes, que se ven saturados, pierden el gusto por el juego y lo terminan 
abandonando.
Lo  más  trágico  de  todo  es  que  una  vez  metidos  en  esta  vorágine,  ni  los 
técnicos,  ni  los padres,  ni  los dirigentes saben cómo salir.  Lo que empieza 



siendo un juego, en muchos casos se transforma en un fenómeno económico, 
con  presiones  y  exigencias  para  ganar  o  ganar.  Y  los  protagonistas  del 
balompié se encuentran tironeados por sus propios padres, por dirigentes de 
las ligas infanto-juveniles y por los profesores.
La  presión  se  vuelve  algo  cotidiano  y  todos,  padres,  hijos,  entrenadores, 
árbitros y público,  pierden de vista  el  motivo  por  el  que están jugando.  Se 
propone que la meta es ser el número uno y para ello hay un solo lugar, llega 
uno solo. 
Podemos recorrer varios casos en los que se desatan conflictos legales entre 
padres e instituciones por el  futuro del joven futbolista,  en los que el  factor 
económico prima sobre la vocación o la posibilidad de desarrollo del chico. En 
estos casos, los verdaderos protagonistas se ven inmersos en situaciones que 
no eligieron y no son las deseadas.
Por lo general, son los representantes los que facilitan estos conflictos. Llegan, 
ofrecen de todo a los padres y ante la situación económica que se vive, estos 
aceptan sin miramiento alguno. Surgen chicos que con escasos 10 u 11 años 
están cotizados en miles de dólares y sus padres firman contratos que delegan 
a sus hijos a distintos empresarios.
En la Argentina, cuna de grandes estrellas del fútbol mundial, el negocio se 
sobredimensiona y acá también la tierra gaucha se convierte en “modelo” para 
Latinoamérica. Este fenómeno, que comenzó en la década del noventa, tiene 
como caso emblemático a los hermanos Esteban y Nicolás Cambiasso, que de 
las inferiores de Argentinos Juniors llegaron al Real Madrid mediante el uso de 
la patria potestad que utilizó su padre.
A ellos les siguió los pasos Fabricio Coloccini, de Boca al Milán. Este jugó un 
solo partido en la primera de Boca y se fue al club italiano porque su padre 
hizo uso de la patria potestad.
Más recientemente, otros jóvenes, Leandro Depetris y Lionel Messi, siguieron 
los pasos marcados por los Cambiasso. El primero jugaba en su pueblo, San 
Vicente (provincia de Santa Fe). Enviados del Milán lo vieron y se lo llevaron. 
Tenía 11 años. Hoy tiene 16 y regresó al país recalando en River.
El segundo sobresalió en Newells y a los 13 años el Barcelona se lo llevó. Se 
adujo que el chico estaba haciendo un tratamiento de crecimiento muy caro y 
Barcelona se ofreció a hacerlo, y le dio trabajo a su padre. En marzo de 2001 
se firmó el primer contrato y Barcelona comenzó a pagar 60 mil euros por año. 
Debutó a los 17 años y su cláusula de rescisión es de 150 millones de euros.
Fue la figura de la selección juvenil argentina que ganó el Mundial de Holanda. 
El presidente de River,  José María Aguilar,  marcó el  siguiente estado de la 
cuestión: “Los chicos son usados porque el fútbol es una picadora de carne tal,  
que los jóvenes no están exentos. La piratería es una de las modalidades en el  
destrato  de  menores.  Pero  no  la  única:  están  el  abandono,  la  presión,  la  
desesperación  por  ganar,  la  locura  por  el  éxito  patrimonial,  la  mentira,  las  
intermediaciones antiéticas...”. 
El último caso que sacudió al fútbol argentino fue el de Erik Lamela. El jueves 8 
de octubre de 2004 se hizo público que el jugador, de tan solo 12 años de 
edad y perteneciente a las divisiones infantiles de River Plate, dejaría al club 
para irse al Barcelona de España a cambio de 120.000 euros anuales y un 
contrato por cinco temporadas. El pibe se había hecho conocido en Europa en 
el torneo Arousa de fútbol siete, en Galicia, ese mismo año. Había llegado a 
River  a  los  7  años.  En  ese  momento,  un  alto  directivo  de  River  expresó: 



“Vamos a tener que hacerles contrato a los pibitos de 6 años antes de que 
aparezca alguien y se los lleve, y todo especulando con que un contrato a esa  
edad  tenga  validez y  que  la  patria  potestad  no  sirva  como elemento  para  
sacárnoslo igual. Además, ¿el presupuesto de qué club cerraría si tuviéramos 
que hacerle contrato a todas las inferiores y a todos los infantiles?”.
Igualmente, el agua no llegó al río. Después de una reunión de los padres de 
Erik con los dirigentes Carlos Liporace y Oscar Videla Arias, la situación se 
arregló  con  un  posible  resarcimiento  económico  a  futuro;  por  otro  lado,  la 
familia Lamela se encuentra en una situación económica holgada.
En relación a este caso, en la columna en del diario deportivo español AS, 
Hugo Gatti  expresó: “Al paso que vamos, dentro de poco, cuando los estén  
gestando sus padres ya negociarán su futuro. Contratar a un chico de doce  
años no es apostar por un futbolista, porque para ser jugador de fútbol todavía  
no tiene edad. A los dieciocho o veinte años se puede ver lo que dará de sí un  
jugador, pero no a los doce, cuando todavía es un niño en pleno proceso de 
formación física y mental.  De la misma forma que nadie puede decir a esa  
edad si  un niño saldrá delincuente o intelectual.  El  fútbol  argentino debería  
evitar  estas  cosas,  esta  piratería,  en  la  que todos  son un poco cómplices.  
Están matando al fútbol”.
El  que  pintó  muy  bien  este  panorama  es  el  psicólogo  de  las  selecciones 
juveniles  argentinas  desde  el  año  2000,  Marcelo  Roffé,  cuando  dice:  “Los 
futbolistas-lolitos argentinos  son cada vez más,  una preciada mercancía  de  
exportación. Nosotros sabemos que:
-cada vez son más los padres que quieren que su hijo juegue al fútbol.
-cada vez son más los padres que apuestan a su hijo para proyectar, en un 
marco de crisis, un auspicioso futuro económico.
-cada vez hay más intermediarios y representantes.
-cada vez se van más chicos.
-cada vez hay más mercado en le exterior, y es más sofisticada la explotación.
-cada vez los representantes colocan mejor el producto.
-cada  vez  el  fútbol  es  más  producto,  por  la  industria  mediática  del  
entretenimiento.
-cada vez importa menos qué siente el niño, cómo piensa, cómo quiere...
Como  cada  vez  es  más  mercancía  y  más  objeto  de  negociación  de  
padres/clubes/empresarios/sponsors, cada día importa menos lo que piensa (si  
no piensa mejor) y no se toman los recaudos necesarios para que sus psiquis 
de  niño  o  de  adolescente  queden  a  resguardo  de  este  mundo  adulto,  
putrefacto, donde el aura es el dinero”.
También el  excelente formador  de talentos  Jorge Bernardo Griffa  definió  la 
cuestión: “Mucha gente no juega más a la bolsa de comercio. Ahora apuestan  
al fútbol juvenil”.
Roberto Mouzo, ex jugador de Boca, agrega: “Esto es imparable. Si seguimos 
así, van a ir a buscar a los pibes desde que toman mamadera. Cada vez hay  
más gente que se agrega al fútbol y no sabe nada...”. 
Una grata excepción en el fútbol argentino es la que se dio con el padre de 
Javier Saviola y así lo cuenta el ex jugador de River Plate en su libro Saviola,  
un  pequeño  gigante:  “Intuyendo  que  podía  dedicarme  profesionalmente  al  
fútbol,  él  fue  el  primero  que me invitó  a  prepararme para  afrontar  mi  vida  
cuando deje de ser jugador. Sé que todo lo que envuelve a este mundo es  
irreal y que la verdadera realidad empieza después, cuando tenés que colgar  



los  botines.  Mi  padre  siempre  hizo  hincapié  en  esto.  Intentaba  que  yo 
reflexionara sobre ello, que pensara más allá. Me dejaba jugar al fútbol,  me 
arropaba  en los  viajes,  disfrutaba  de mis alegrías  y  se  entristecía  con mis  
derrotas,  pero  me repetía  constantemente  que  lo  más  importante  eran  los  
estudios porque una vez que acabara todo, debería dedicarme a algo, debería  
tener una profesión. Son solo 10 años, a lo sumo 15 los que puedo jugar al  
fútbol y la vida sigue después...Tampoco era muy exigente en los estudios, no  
pretendía que fuese el número uno. Prefería que fuese el mejor compañero 
que el mejor alumno...”.
El  instructor  de  Huracán  Jorge  Célico  cree  que  la  actualidad  deportiva  es 
importante  para  sacar  a  los  pibes  de  la  calle,  pero  sostiene  que  en  la 
actualidad  “con las presiones de los padres, algunos técnicos sin capacidad  
que los queman, el dinero que hay en circulación y los pocos que finalmente  
llegan, esto se convierte en una fabrica de frustrados, tu vida gira alrededor de 
la pelota y un día esa pelota desaparece”.
En una Argentina donde la pobreza marca su sello, el fenómeno cada vez se 
acrecienta más.
Como dice el psicoanalista especializado en infancia y la adolescencia Juan 
Carlos Volnovich, “las reglas del mercado rigen hoy en todo el mundo. En ese 
marco, los jugadores son una mercancía más que se compra y se vende. Y el  
fútbol  también  pasó  a  ser  un  objeto  de  consumo más.  En  ese  sentido,  la  
Argentina no está ajena a estos fenómenos, porque casi no hay posibilidades 
de aislarse de estas reglas”.
Esta explicación se entiende dentro de una sociedad individualista y exitista 
como la nuestra, donde triunfar y tener plata es la meta principal de muchas 
personas.
Para entender el fenómeno del fútbol infanto-juvenil y todo lo que mueve a su 
alrededor,  es  necesario  ubicarlo  en  el  contexto  del  fútbol  mayor  y  de  los 
valores de nuestra sociedad.
“La sociedad neoliberal en la que vivimos estableció parámetros muy claros  
que deben cumplirse como imperativos. Ellos son el rendimiento, la eficacia, la  
eficiencia.  Algo  así  como el  modelo  del  robot  japonés.  Todo  para  producir  
mucho, rápido y bien. Este modelo abarca a grandes y chicos por igual”, dice el 
psicoanalista Juan Carlos Volnovich.
Este panorama del negocio del fútbol lleva a que los jóvenes sean uno de los 
productos más vendibles del mundo y se pierda de vista la formación, en la 
cual sean tratados como lo que realmente son y se les enseñe a jugar y a 
divertirse, y no a trabajar como se señala generalmente.
Es muy cierto lo que expresa el periodista Fernández Moores cuando dice que 
“es cierto  que flota la promesa de un futuro con mejores perspectivas que,  
aunque sea una promesa, va a ser mejor que la expectativa del pibe que está  
limpiando vidrios en un semáforo. Pero igualmente se los está explotando. Con 
el consentimiento paterno, sí, pero explotados”.
Hay que ser consciente de que son contados los que llegan y que los que 
quedaron en el camino están sujetos a frustraciones. No todos tienen la suerte 
de triunfar como lo hizo el “Kun” Agüero, jugador de Independiente, por cuyo 
pase el Atlético de Madrid pagó 28 millones de dólares. El talentoso delantero 
saltó de la 8ª a la primera, debutando con solo 15 años en la máxima división 
del fútbol argentino, mucho más joven que Pelé, Maradona y Saviola. Con solo 



11 años, representantes de la Juventus ofrecieron un millón de dólares por su 
fichaje. 
Las estadísticas señalan que entre los clubes de barrio que participan en las 
ligas, las escuelas de fútbol y las divisiones inferiores del profesionalismo, hay 
alrededor  de  650.000  chicos  en  unos  3.000  clubes,  de  los  cuales  90 
pertenecen a la AFA.
Además,  vale  la  pena  remarcar  que  distintos  clubes  de  barrio  nutren  de 
talentos a importantes equipos. Estrella de Maldonado a River Plate; Parque a 
Argentinos Juniors y a Boca Juniors; últimamente, Newbery y Parque Chas a 
San Lorenzo, por citar algunos ejemplos.
La llegada de grupos empresarios al  mundo del fútbol  infanto-juvenil  puede 
observarse con la consultora Bebitte y Touche. Uno de sus socios, Eduardo de 
Bonis, explica: “Es un emprendimiento de empresarios argentinos y europeos.  
Se trata de desarrollar una suerte de incubadora de futbolistas. No buscamos 
un Diego sino diez o veinte jugadores de buen nivel. Tenemos contratos con  
clubes del interior. Invertimos en infraestructura y equipamiento deportivo. Si  
sale  alguno  bueno  se  comparte  un  porcentaje  de  los  derechos federativos  
futuros”.
Otro grupo empresario, el Exxel Group, ya en el año 2001 planificaba un fondo 
de inversión de treinta millones de dólares para comprar y vender los pases de 
jugadores juveniles en Argentina, Uruguay y Brasil.
Según el diario Clarín en una nota publicada el 5 de octubre de 2000, “el target 
de los jugadores no pasaría de los 18 ó 19 años, de modo que su cotización no 
supere los 400.000 dólares. Si bien la iniciativa se está armando en Buenos  
Aires, el mercado al que apuntaría principalmente el Exxel es el de Brasil. ¿Por  
qué? Porque el negocio de los intermediarios que manejan los pases de los  
jugadores está menos extendido que en la Argentina”.
Más allá de esto, hay algo que está claro, la FIFA solo admite como dueños 
formales  de  los  pases  de  los  jugadores  a  los  clubes,  de  modo  que  toda 
adquisición  de  futbolistas  necesitará  de  entidades  que  los  inscriban  como 
testaferros. 
Un informe del periodista Johann Harscöet, en Le Monde Diplomatique de junio 
de 2006, dice: “La FIFA reglamentó en 2001 las transferencias internacionales 
y  prohibió  el  reclutamiento  de  menores,  pero  la  ley  es  burlada.  En  primer  
término,  mediante  el  tráfico  de  edades:  los  agentes  especializados,  sin  
habilitación de la FIFA en muchos casos, envejecen administrativamente dos o  
tres años a los adolescentes para realizar la transferencia de acuerdo con la  
ley. Más adelante, no vacilan en hacer lo inverso: un jugador de 22-23 años  
que aparenta ser una esperanza de 18 años costará más caro dado que su 
carrera previsible (su fase de amortización) será más larga. A veces también 
los agentes cambian la identidad del jugador (con su consentimiento) para no  
deber dinero al club donde se formó en el momento de una transferencia. Todo  
esto es muy fácil con jugadores provenientes de países muy desorganizados  
institucionalmente”.
Lamentablemente,  cuánta  verdad dice  el  periodista  Vicente  Muleiro  cuando 
expresa:  “En el futuro se ven billetes y crece la tensión, los padres vociferan 
¡Quebralo!, si le faulean al nene, las madres prepotean a los técnicos, algunos  
entrenadores  se  pasan de vivos  y  cobran por  probar  chicos  en  los  clubes  
grandes. Las instituciones y las escuelas de fútbol se tornan hipercompetitivas.  
Un club, Parque, es desplazado de FAFI porque se hiperprofesionaliza y gana 



todos los torneos de taquito; los técnicos cobran de trescientos a mil y pico de  
pesos;  los  chicos  desaparecen  misteriosamente  de  los  entrenamientos  y 
reaparecen en Europa...”.
Más allá de la plata que se mueve alrededor del fútbol  y del interés de los 
empresarios,  de  la  “insistencia”  de  los  padres  en  que  sus  hijos  lleguen  a 
primera  división,  y  de  la  dirigencia  deportiva  en  que  de  su  club  surja  un 
“Maradona”, hay un tema del que poco se habla y es el de la alimentación. Al 
respecto, Américo Gallego dijo:  “...es impresionante cómo los exigen a los 12  
años... Hay otro problema... Llegan a la casa y a lo mejor no tienen para la  
merienda...”.
En una nota de la revista Olé realizada a Erik Lamela en octubre de 2006, este 
dijo: “...hay chicos que se desmayan... están mal comidos, mal descansados y 
cuando vuelven en tren se desmayan. Ahora River les da la merienda...”.
Triste realidad del fútbol y esto también es violencia.
Sin lugar a dudas, la Argentina de hoy pasó de mi hijo el doctor a mi hijo el 
jugador de fútbol y futuro Diego Armando Maradona.



La trascendencia del fútbol en el siglo XXI.

“El fútbol es la esposa del soltero…pero sobre todo la amante del casado.”
Anónimo

Los precursores del fútbol comenzaron por el año 2500 a.C., con un juego chino 
de patadas llamado Tsu chu.
Los griegos también practicaron un deporte similar que puede verse en el Museo 
Nacional de Grecia en un grabado sobre piedra del siglo V a.C., con la imagen de 
un muchacho haciendo "jueguitos" con la pelota.
El antepasado del balompié se denominó harpastón, que consistía en sacarle la 
pelota a los rivales con los pies, aunque estaba permitido usar las manos.
También los romanos practicaron un deporte parecido, con  pelota y goles.
En el siglo XII, en Irlanda, se llevaron a cabo distintas competencias en las que los 
jóvenes  se  disputaban  una  enorme  pelota,  corriendo  en  pleno  campo.  Se 
formaban varios equipos y se hacía un campeonato. Al juego se lo consideraba 
peligroso porque la mayoría de las veces hinchas y jugadores rivales terminaban a 
las trompadas, hecho que parece no haberse superado con el paso del tiempo.
En la segunda parte del siglo XIX se redactaron las primeras reglas del fútbol y el 
juego actual adquirió su forma.
La excesiva violencia de este deporte, con jugadores que salían del partido con los 
huesos quebrados y malheridos o muertos, llevó a dicha reglamentación.
Marineros y comerciantes británicos fueron los encargados de difundir el  juego 
hasta los lugares más lejanos del mundo en aquella época. En la actualidad hay 
más  de  120  millones  de  futbolistas  regulares  y  un  número  incalculable  de 
jugadores en calles, potreros y playas.
Hoy en día el fútbol ha evolucionado a pasos agigantados en todo sentido. Es muy 
simple comprender la importancia que adquirió y darse cuenta de que este deporte 
es  uno de los  fenómenos culturales  y  sociales  más importantes  del  siglo  que 
acaba de comenzar.
Con observar solamente al organismo internacional que nuclea el mundo del fútbol 
(FIFA), se puede tomar una real dimensión de la trascendencia del deporte más 
popular del mundo.
La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) se fundó en el año 
1904 y ha sido una eficaz institución planetaria  con logros impensados:  haber 
mediado entre países sin relaciones diplomáticas como Irán y Estados Unidos en 
torneos  mundiales;  hacer  realidad alianzas como las  de  Corea  y  Japón en la 
realización del Mundial 2002; exigir a los gobiernos de Europa que legislen contra 
la discriminación y la xenofobia, entre otras cosas; y por si esto fuera poco, haber 
creado una cantidad de federaciones nacionales que, como el número de países 
participantes en las diferentes competencias futbolísticas, no cesa de aumentar.
Por otra parte, puede verse que el fútbol es política y económicamente rentable. 
Políticos y empresarios han comprendido que a través del fútbol se pueden lograr 
objetivos muy preciados, dignos de mucha atención y esfuerzo.
Empresas  privadas  arribaron  de  un  día  para  otro  y  sponsorean a  clubes, 
jugadores, representantes y cadenas televisivas.



No faltan quienes aseveran que el fútbol constituye el negocio más lucrativo del 
capitalismo globalizado.
En el  Mundial  de  Alemania  se  estimó  que el  total  de  inversiones  publicitarias 
vinculadas con la competición superó los 3 mil millones de euros.
La marca Adidas, batalla judicial con Nike mediante, firmó con Lionel Messi un 
contrato de seis años por sumas millonarias.
En el año 2005 Adidas había comprado Reebok por 3.800 millones de dólares y le 
quitó a Nike la imagen de Thierry Henry.
Por su parte, Nike no se quedó atrás y vistió a ocho seleccionados, siendo su 
exclusividad el elenco brasileño, cuyo primer contrato en el año 1998 había sido 
de 400 millones de dólares.
Tanta es la masa de dinero que se mueve en el "planeta fútbol" que hasta algunos 
equipos no vacilan en hacer trampa para asegurarse la victoria. Claro ejemplo es 
lo  que  sucede  en  Italia,  en  donde  el  poderoso  equipo  de  la  Juventus  fue 
descendido  de  categoría.  Distintas  escuchas  telefónicas  demostraron  el 
funcionamiento  de  una  estructura  corrupta  que  le  permitió  al  equipo  turinés 
consagrarse  campeón.  Equipos,  árbitros  y  periodistas  actuaron  sobornados 
favoreciendo a la Juve, según comprobó la justicia italiana.
Por su parte, los políticos desde hace rato vislumbraron una veta importante en el 
fútbol.
Ignacio Ramonet, en Le Monde Diplomatique de junio de 2006, dice al respecto: 
"El  fútbol  es  el  deporte  político  por  excelencia.  Se  sitúa  en  la  encrucijada  de 
cuestiones  capitales  como  la  pertenencia,  la  identidad,  la  condición  social  e 
incluso la religión, por su aspecto sacrificial  y místico. Por eso los estadios se 
prestan tan bien a las ceremonias nacionalistas, a los localismos y a los desbordes 
identitarios  o  tribales,  que  desembocan  a  veces  en  violencias  entre  hinchas 
fanáticos.  Por  todas esas razones –y sin  duda muchas otras,  más positivas  y 
festivas–, este deporte fascina a la masas.
En 1934, Italia organizó el segundo campeonato mundial y pensó en este deporte 
como aquel capaz de reunir multitudes en un espacio. Eso permitía ejercer sobre 
ellas la fuerte presión que mantenía el nacionalismo.
En  1976,  el  gobierno  militar  argentino  organizó  un  Mundial  como  medio  de 
distracción y mejora de una imagen que se veía golpeada por violaciones a los 
derechos  humanos.  Presidentes  democráticos  también  juegan  su  partida  de 
ajedrez y acercan gente de su entorno a puestos importantes de decisión en las 
federaciones nacionales y en los clubes que participan en ellas.
El economista Aldo Ferrer dice que "el  fútbol rompe todas las asimetrías entre 
desarrollo económico y excelencia observables en los otros deportes. En el fútbol 
no hay ricos ni pobres y, en todo caso, la división no pasa por el nivel de ingreso 
per cápita. De este modo, la distribución del poder en el juego del fútbol poco tiene 
que  ver  con  la  correspondiente  en  la  economía  mundial.  Los  países  del 
MERCOSUR, que representan el 5% de la población y de la producción mundial, 
son la mayor potencia regional futbolista del mundo. Han ganado la mayor parte 
de las copas del mundo y de los torneos intercontinentales de clubes campeones. 
A su vez, África, que es el continente económicamente más pobre del planeta, es 
una potencia regional emergente".



Tan masificado está el fútbol que su práctica no es patrimonio de un sexo o clase 
social  determinada.  A  las  canchas  concurren  personas  de  diferentes  edades, 
sexos y condiciones sociales. Vale el ejemplo del último Mundial desarrollado en 
Alemania. En una iglesia argentina, el párroco de la misma colocó una pantalla 
gigante para ver los partidos de la selección blanquiceleste, aduciendo que la idea 
era que sirviera para unir a la comunidad.
El  último  Mundial  provocó  records  absolutos  en  merchandising.  Ventas  de 
camisetas,  remeras,  gorritos,  banderas,  relojes,  etc.,  provocaron  una  fiebre 
consumista difícil de prever en muchos casos.
Es tal el negocio que mueve el fútbol, que se llegó a estimar que unas 40.000 
trabajadoras del sexo llegaron especialmente para el Mundial desde los países de 
Europa del Este. Hasta grupos de ONGs que nuclean a prostitutas de los países 
nórdicos y Holanda organizaron grandes traslados a Alemania para hacer  una 
diferencia en sus ingresos regulares.
En cuanto a los niveles de popularidad y participación en el mundo, se puede decir 
que hay países en  los  que el  fútbol  es el  deporte  número uno y en otros su 
alcance crece día a día en forma constante.
Europa es sede de los clubes profesionales más ricos del mundo.
América del Sur, con Brasil y Argentina a la cabeza, a pesar de su pobreza, no 
deja de aportar jóvenes futbolistas al viejo continente.
África, con menos recursos que América del Sur y sin ligas nacionales fuertes, 
produce  también  jóvenes  talentosos  y  proyecta  a  selecciones  como Nigeria  y 
Ghana, que se perfilan como protagonistas de la Copa Mundial de 2010.
Oceanía,  dominada durante mucho tiempo por  el  rugby,  presentó en el  último 
Mundial a un equipo muy competitivo como Australia.
Asia cada vez más presenta encendidas pasiones por el  fútbol.  Desde que se 
realizó el Mundial de Corea – Japón, en estos países el balompié pegó un saltó 
cualitativo y cuantitativo impresionante. 
Por último, en América del Norte, en Estados Unidos, dominado por la NBA, el 
fútbol  comenzó a ganar  espacio principalmente entre  el  público femenino,  que 
llevó a este país a ganar en 1991 la primera Copa Mundial Femenina.
Pero el  principal protagonista de la región es México, que en la última década 
creció  espectacularmente,  notándose  una  evolución  notable  en  los  aspectos 
tácticos  y  estratégicos,  que  pueden  comprobarse  en  las  importantes 
participaciones  de  las  Chivas  de  Guadalajara  y  de  Cruz  Azul  en  la  Copa 
Libertadores.
Como se pudo ver a lo largo de las distintas argumentaciones del capítulo, con el 
fútbol llegan la pasión, el dinero, la euforia, la alegría y la violencia, haciéndonos 
ver que el fútbol, sin margen de dudas, es la palabra clave de este mundo. Como 
dice Ramonet, "su efecto se parece a veces al del barro en un ventilador, que 
salpica a todo el mundo”.
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