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Sobre la paSión y la política en un club de fútbol

¿Cómo se relaciona la política y la pasión en un club de 

fútbol en la Argentina? Este libro responde este interrogante. Para 

ello, analiza el proceso de creación y configuración de un nuevo 

actor político. En este devenir mutan los criterios de legitimidad 

de la participación política en la vida institucional de los clubes de 

fútbol, habilitando la intervención de nuevos sujetos políticos. Los 

hinchas militantes, así se denomina aquí a estos nuevos actores, 

son protagonistas de esta mutación. Estos, definidos por la pasión, 

encargados legítimos de la fiesta en la tribuna, ganan relevancia 

y van moldeando la inclusión en un mundo antes inhóspito: la 

arena política de la institución. En este proceso no solo trabarán 

relaciones con los tradicionales dirigentes políticos, sino también 

con los barras, los empleados del club y otros espectadores. Así, 

se analiza una transformación y la red de relaciones sociales que 

la moldean.  

Otro interrogante recorre estás páginas: ¿cómo se forman 

los actores políticos en las sociedades contemporáneas? El libro no 

responde directamente esta pregunta, ya que no es su objetivo y 

sería pretencioso y, por demás, ambicioso; sin embargo, da pistas 

—muchas y variadas— para comprender la configuración actual 

de los actores políticos y el lugar de la pasión en esta configuración. 

Para sumergirse en la relación entre pasión y política nos 

sumergimos en la historia de River, principalmente en su historia 

política en los últimos veinte años. Una política que parece escrita 

con minúscula, alejada de las grandes ligas, alejada de las cocinas 
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del poder real pero que, sin embargo, está muy cercana. La política 

en los clubes de fútbol en la Argentina y en especial de los grandes 

clubes, como River, no puede ser minimizada. Vale recordar los 

nombres, rutilantes en los últimos años, de aquellos que transitan 

por la vida política de estas instituciones, por su gestión cotidiana, 

y luego pasan —sin salto de continuidad— a las grandes ligas. 

Hacer política en los clubes de fútbol en la Argentina es jugar un 

juego serio; la figura de Macri ilumina este proceso. Y eso no es 

nada nuevo; agigantado en los últimos años, sin dudas, pero no 

nuevo. Lo nuevo es el lugar de la pasión. Aquí lo primero y lo más 

importante: la pasión antaño excluida de la racionalidad política 

moderna toma un lugar protagónico. La modernidad percibía 

la política desvinculada de la pasión, separación que nunca 

aconteció pero que configuró una interpretación de la gestión 

y la administración. Una interpretación de la racionalidad de la 

política y la configuración de un antagónico. La pasión era mal 

vista, entendida como “falta de” para hacer política, es ahora 

redimida y puesta en valor. Ahora, la pasión esquiva al cálculo, 

se constituye como muestra de desinterés, señal de pureza: 

antítesis de la corrupción. Los apasionados van al mundo de la 

política desprendido de ideales y de razones ocultas, movidos 

por sentimientos dignos y nobles. Reconfiguración que permite 

reflexionar sobre el surgimiento de nuevos actores políticos no 

sólo en las instituciones deportivas —lo acontecido en River tiene 

similitudes con lo que sucede en otros clubes— sino también en 

la política, con mayúscula, Argentina. Durante el gobierno de 

Mauricio Macri germinaron empresarios, emprendedores, etcétera, 

deseosos de participar del juego democrático. Autorepresentados 

como nuevos actores, que venían de otro “palo”, pero alertando 

que ellos no estaban contaminados.  Diferente a lo acontecido en 

River pero con un claro espíritu de época, notamos una nueva 
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configuración que nos permite reflexionar, el libro da muchas 

herramientas para transitar estos caminos, sobre las formas de 

dominación en el neoliberalismo. 

En esta misma línea de reflexión, el libro nos permite 

pensar la relación entre deporte y subjetividad; relación duradera 

y obstinada. El deporte fue la creativa invención de la modernidad, 

dispositivo que moldeaba el autocontrol y la regulación de las 

emociones. Además, el deporte sirvió para al regular las pasiones y 

legitimar un orden de dominación: los que controlan sus emociones 

pueden dirigir la sociedad. En la modernidad el imperio de la 

razón hizo del deporte una herramienta eficaz para el autocontrol. 

La regulación de las pasiones era el pilar de la subjetividad 

racional de la modernidad. Los deportes, las actividades físicas y las 

instituciones deportivas funcionaron como un pilar privilegiado de 

la conformación de individuos modernos.  Ahora bien, los tiempos 

han cambiado y nos preguntamos: ¿cómo el nuevo escenario social 

necesita/ordena/crea nuevas formas de subjetividad? ¿Cómo 

contribuyen los clubes a su concreción? Entendemos, que las 

nuevas formas de subjetividad en el capitalismo contemporáneo 

—neoliberal— propone en su máxima expresión el individualismo. 

El proceso de individuación se sostiene en un doble juego, crea 

nociones de responsabilidad y de activación. La individuación 

contemporánea carga las tintas sobre las personas haciéndolas 

responsables de su devenir y obligándolos a activarse para forjar 

su camino; generando una representación del individuo escindido 

del mundo social. 

Sin embargo, la subjetividad construida en la política de 

los clubes tiene otras facetas. Decíamos que en la subjetividad 

moderna: los deportes y las actividades físicas resultaron pilares 

—endebles y contradictorios— en la construcción de modernas 

ideas de persona. Cuando Archetti ideó la noción de zona libre puso 
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en escena estas debilidades. Llamaba así a los ámbitos donde se 

reinventaban las identidades pero de modo más creativo que en 

los espacios clásicos impuestos por la modernidad: el Estado, la 

escuela, el servicio militar obligatorio, entre otros. Las zonas libres 

eran espacios menos controladas por los aparatos institucionales 

y la creatividad podía —y lo hacía— emerger con aristas poco 

racionales. Así el fútbol, jugado en las zonas libres, articulaba la 

regulación de algunas pasiones con la búsqueda de la victoria a como 

dé lugar. Como muestran Archetti y Frydenberg la caballerosidad 

del fairplay fue sacrificada, prontamente, en aras de la búsqueda del 

prestigio deportivo; prestigio posible de realizarse con artimañas 

no siempre legales. El respeto a las reglas, valor que hace de la 

competencia deportivas hito de la modernidad ante el caos de 

las prácticas físicas premodernas, sucumbe. Y así sucumbe una 

parte de la subjetividad moderna, ya que el respeto a las reglas 

deportivas era la clave de la racionalidad moderna. El deporte 

racionalizó la regulación de algunas pasiones pero no todas, o 

no de la misma manera. Un dispositivo con fallas y líneas de 

fuga. En la actual articulación entre política y pasión sucumbe 

es —en algunos casos, no siempre ni de la misma manera— el 

individualismo. La política es un lugar de encuentro, reuniones, 

asados e iniciativas solidarias que esquivan momentáneamente 

y contradictoriamente la subjetividad individualista.

 La constitución de las subjetividades, construidas al calor 

de las reuniones de los hinchas militantes, no es la idealizada por las 

políticas de la individuación. Hay fugas y fallas de los procesos de 

individuación, que forman colectivos donde la activación debería 

ser individual o reniegan de la subjetividad moldeada al calor del 

grupo. Archetti ideó la noción de zonas libres para dar cuenta de 

los espacios de fugas y fallas de la modernidad racionalizadora; 

los dispositivos contemporáneo —múltiples— dejan al proceso 
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de individuación incompleto, parcial e imperfecto. Una mirada 

pesimista resaltaría que la eficacia del proceso de individuación 

radica en la multiplicidad de los dispositivos que esteriliza las 

líneas de fuga. Los optimistas señalarían que la multiplicidad de 

las líneas de fuga ilumina las grietas del proceso de individuación, 

inconcluso. Pasen, lean, disfruten y, además, piensen de qué lado 

de esta falsa frontera nos quedamos: ¿pesimistas u optimistas? 

José Garriga

IDAES/UNSAM-CONICET


