
En la actualidad, pleno siglo XXI siguen discriminando a 
las personas tanto por su nacionalidad como por su origen, 
su religión o sus rasgos. 
Hoy hablaremos de la discriminación en las canchas de 
futbol. Esto pasa en todas partes del mundo, pero donde 
pasa mucho es en Argentina.
Cuando los equipos juegan aparecen cantos discriminatorios 
desde las tribunas.  La pasión en las hinchadas a veces 
se transforma en odio  como para hacer insultos racistas 
al equipo contrario y hacen sentir mal a alguien o a un 
grupo de personas  por su  nacionalidad, características 
físicas o color de piel. El más común es el odio a los 
inmigrantes; por ejemplo en las canciones de River o de 
San Lorenzo hacia Boca, suelen utilizar como insulto ser 
bolivianos o paraguayos, ofendiendo a las personas de 
dichas nacionalidades. Esto se llama XENOFOBIA. 
Otro caso es el del clásico entre Chacarita y Atlanta. A 
los hinchas de Atlanta se los relaciona con la colectividad 
judíaporque el barrio donde nació este club fue una zona 
donde se situaron inmigrantes judíos  y también porque 
uno de los presidentes del club que estuvo a cargo muchos 
años era judío. Y Atlanta siempre hace cantitos que hablan 
del Holocausto. 
Fue muy famoso un encuentro en el año 2012. Todo 
empezó con un inofensivo partido de futbol entre Chacarita 
y Atlanta, cuando los hinchas de Chacarita empezaron 

Matthias Sindelar venía de una familia 
humilde. Era descendiente de judíos. Desde 
chiquito le gustaba mucho jugar al fútbol. 
Fue tan bueno que le decían “el Mozart del 
futbol”y a los 16 años formó parte de la 
selección de Austria. Otro apodo que tuvo fue 
“el hombre de papel” por la facilidad con que 
pasaba entre los rivales. 
Algunos cuentan que Hitler intentó llevarlo a 
jugar para Alemania, pero él se negó.  
Le tocó jugar la final Austria-Alemania en 
1938.
Hay rumores que dicen que la Gestapo dio 
órdenes de perder el partido. Durante el primer 
tiempo Sindelar tuvo varias oportunidades de 
meter goles, pero a último momento fallaba 
y la tiraba a fuera. Pero la cosa cambió en el 
segundo tiempo. Austria terminó ganando 2 a 

Si querés saber sobre el Holocausto y cómo fue vivido 
por la gente,  te recomendamos algunos libros que nos 
parecieron interesantes: 

El diario de ANNE FRANK (Título Original: The 
Graphic Diary)
Ari Folman y David Polonski
Penguin Random House Grupo Editorial -  2017-España
Es una edición del diario de Ana Frank pero en forma 
de historieta.
Se trata de la historia de una chica de 13 años, que 
vive en una etapa triste de la historia. Los nazis 
buscaban a las familias para mandarlas a los campos 
de concentración. Ella tuvo que esconderse y vivir 
encerrada con su familia. Allí escribe un diario en 
donde cuenta cómo fue su vida. 
Lo recomendamos porque aprendés mucho sobre lo 
que paso en esa época, durante  la segunda guerra 
mundial. Además, tiene imágenes muy atractivas, pero 
a pesar de eso no pierde la esencia triste de lo que fue 
el genocidio.Incluye cuadros de pintores de esa época 
que estaban prohibidos como Klimt y Munch. 

LA HISTORIA DE ERIKA
Ruth Vander Zee (escritora) - Roberto Innocenti 
(Ilustardor)
Kalandraka Editora- 2014- Pontevedra 
En el libro Erika cuenta su historia  desde cuando era 
bebé y cómo sobrevivió al holocausto. Es una historia 
breve pero trágica. Te hace pensar.
Es un libro álbum con gran variedad de ilustraciones. 
Tiene una tapa muy llamativa, dura, con una estrella 
de David calada en el medio.

MAUS 
Art Spiegelman
Literatura Random Hause, 2da edición - 2015 - Buenos 
Aires
Es un comic que cuenta una historia sobre una familia 
judía y todo lo que les pasa cuando llegan los nazis al 
poder. 
Lo novedoso de este libro es que los personajes son 
representados por animales.Los personajes son gatos 
(nazis), ratones (judíos) y chanchos (polacos). Es todo 
en blanco y negro.  La historia te atrapa, porque podés 
ver los sentimientos de los personajes y aprendés lo 
que pasó en ese momento de la historia. 

otra vez  a cantar cantos discriminatorios con un grado 
de intensidad fuerte. Cada vez era peor y la hinchada no 
paraba. Pero esta vez hubo un fallo histórico del Tribunal 
de Disciplina de la AFA: le dio por perdido el partido a 
Chacarita (había sido empate) por los cantos racistas y 
antisemitas. Esto nunca había pasado.
Lamentablemente el partido terminó con peleas y violencia 
entre las dos hinchadas.

NUESTRA OPINIÓN Y PROPUESTA:
La discriminación es algo detestable en la gente. El 
racismo es algo que debe erradicarse del fútbol ya sea 
nacional o mundialmente y hay que tener tolerancia cero 
con cualquier discriminación.  
Hay algo fácil y que todos podemos hacer: 
“Tratar de ver el partido en paz, cantar para alentar a tu 
equipo en vez de pensar en ofender a los otros.
Pensar como te sentirías si  las cosas agresivas te las dicen 
a vos. Es simple: NO TE ENGANCHES EN CANTOS 
DISCRIMINADORES, porque eso solo hace daño”.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LA AFA?
El Art. 88  del REGLAMENTO DE TRANSGRESIONES 
Y PENAS  de la A.F.A  establece que los clubes serán 
sancionados de distintas formas cuando sus hinchas 
“antes, durante o después del partido, exhiban pancartas 
o símbolos discriminatorios, amenazantes, obscenos, 
injuriosos u ofensivos a la moral y buenas costumbres, o 
entonen a coro estribillos o canciones con igual contenido”.
Las sanciones pueden ser multas, sacarle los puntos al 
equipo, suspenderle fechas, etc. 
Por suerte hoy hemos avanzado un poco y fueron muchos 
partidos suspendidos por estos cantos que discriminan. 
Pero el resto de las sanciones… esto casi nunca se cumple. 

0 y Sindelar fue el autor de uno de esos goles. 
El otro lo hizo Karl Sesta. 
El problema no fue solo que ganaran el partido 
a los alemanes, si no que como si fuera poco, 
Matthias fue adelante del palco de los jefes 
nazis y festejó el gol con un “bailecito”, como 
el que ahora hacen muchos jugadores.
Sindelar murió a los 35 años junto a su pareja. 
Hay varias versiones sobre su muerte. Algunos 
dicen que se suicidó, otros que se asfixió 
con una pérdida de las tuberías de gas de su 
casa. Pero esto es muy sospechoso ya que los 
nazis tenían motivos para asesinarlo: venia de 
familia judía y había humillado a Hitler. Hitler 
no podía soportar algo así.
Él pasó a la historia como un héroe por tener la 
valentía de enfrentar y burlar a Hitler sabiendo 
las consecuencias. 

Un panadero “salva el partido”
Esta es una historia real. Sucedió hace mucho tiempo, en el año 1942.
Se cuenta que un panadero ucraniano rescató a un ex arquero del FC Dinamo 
de Kiev, que estaba en la miseria. Le dio trabajo y techo, y juntos quisieron 
rearmar el equipo. 
Encontraron a varios jugadores del Dinamo y algunos de su clásico rival FC 
Lokomotiv de Kiev, que habían sido injustamente expulsadosy sus equipos 
desarmados durante la invasión nazi. 
Con todos estos futbolistas armaron un nuevo equipo llamado FC START. Ga-
naron muchos partidos y por eso la gente los empezó a querer y apoyar. 
Como iban invictos  y eran cada vez más queridos a los nazis se les ocurre 
armar un super equipo para derrotarlos, llamado  FC Flakelv. 
Los Start enfrentaron a los Flakelv, y ganaron el primer y segundo partido. 
Aunque sabían que esto enojaría a Hitler. 

El partido de la muerte
En el tercer partido los nazis les dijeron a los jugares del Start que tenían que 
perder.  Además les dijeron que tenían que saludar con el saludo nazi. En la 
historia se conoce a este enfrentamiento como “el partido de la muerte”
Cuando empezó el partido los jugadores del Startse negaron  a hacer el “Heil 
Hitler”, y como metieron un gol en el primer tiempo, la SS bajó al vestuario y 
los amenazó de muerte. 
A pesar de todo, y de que el árbitro estaba comprado por los nazis,  el Start 
no se dejó humillar. Ganaron por goleada y desafiaron el poder de Hitler, por 
amor al futbol y a su país. 
El peor final
Luego del triunfo los jugadores fueron llevados a campos de concentración, 
para finalmente ser asesinados. 

Usando como excusa el futbol, estuvo bueno aprender sobre el pasado, 
en donde todo se generó. Ese pasado frustrante en el que hasta el mis-
mo fútbol también fue atentado. 
Llegaría la época del 1940, donde equipos como el FSV Frankfurt 
añadieron el párrafo ario en sus estatutos, obligados por los nazis, 
comprometiéndose a no incluir judíos en sus equipos. Pero también 
hubo clubes como el tan famoso Bayern Munich que lo agregaron por 
voluntad propia unos años antes. Y si bien esta decisión fue suprimida 
por un tiempo, quedó esa mancha en el club alemán. 

Otra cosa que genera preocupación y desesperación es ver cómo en 
los actuales partidos de fútbol de todo el mundo, sigue habiendo estos 
canticos y/o comentarios racistas y xenófobos, entre las hinchadas o 
bien hacia los jugadores, dejando el ambiente familiar que propone el 
deporte totalmente de lado. 
Ejemplos tales como partidos de Argentina entre Chacarita y Atlanta 
o River Boca, siguen sucediendo. Las letras de las canciones de los 
hinchas  tienen comentarios racistas que afectan los sentimientos. Esto 
nos enfada ydecepciona y se relaciona con el pensamiento nazi, ya que 
el que insulta así se cree que es de una raza superior y puede maltratar 
al que considera inferior. 
Todo esto para el lector puede generar diversos sentimientos. Entonces 
entra la pregunta polémica: si acabamos con el nazismo  al final de la 
segunda guerra mundial, y terminamos con el racismo  ¿por qué sigue 
apareciendo en la actualidad? O ¿acaso somos los únicos que nos po-
nemos a pensar que capaz que no se disolvió  el odioen este genocidio 
llamado Shoá? 
Entonces, ¿avanzamos o retrocedemos?     

A continuación tratamos de poner en palabras al-
gunas cosas que nos pasaron mientras estudiába-
mos sobre esos años de terror, años oscuros que 
nadie va a olvidar: 

Tristeza, pena y desesperación: por las víctimas 
del holocausto; verlas morir de hambre, por tor-
turas, por el trato inhumano.
Bronca e indignación: al ver a los nazis caminan-
do sobre los cadáveres en los campos de concen-
tración.
Amor: al ver a las madres tratando de salvar a sus 
hijos de los nazis. 
Furia, enojo y rabia: al ver lo que puede hacer un 
monstruo como Hitler.
Angustia: por ver como se escondía la gente en 
los sótanos y refugios para que la Gestapo no los 
encuentre
Empatía: por los que trataron de salvar a la fami-
lia y a los amigos de ser deportados 
Horror: por pensar qué nos hubiera pasado si nos 
tocaba vivir en ese tiempo de la historia
Preocupación, Miedo y nerviosismo: porque pue-
da volver a pasar algo así.
Inspiración: por los futbolistas que resistieron 
Motivación: por algunos fotógrafos con valentía-
que sacaron fotos de lo que pasaba, y las hicieron 
llegar a otros para que se sepa la verdad.
Alivio: porque la guerra terminó y perdió Hitler
Irritabilidad: porque aún hay gente que piensa 
como los nazis en el mundo
Decepción: por las hinchadas que cantan cosas 
que ofenden, parece que no aprendimos nada de 
la historia. 
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En ese partido los jugadores debieron 
sentir un gran miedo, nervios, 
indecisión, confusión. Pero decidieron 
con toda la valentía poner su vida 
en juego, por su honor. Eso fue muy 
heroico de su parte y aunque hayan 
muerto nunca serán olvidados.

Genera profunda tristeza ver 
todo el tema relacionado con 
el holocausto y el nazismo. 
Pero, ¿no genera más 
bronca, enojo y preocupación 
ver que después de casi 80 
años de lo sucedido, sigue 
habiendo una parte de la 
sociedad nazi y racista?
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