Más que un club. Hinchas e identidad histórica
A lo largo del siglo XX el deporte se ha
convertido en un importante factor de
sociabilidad – dentro y fuera de los
campos de juego – en grado de
plasmar
nuevas
identidades
colectivas. Esas identidades se han
consolidado a través de una narración
histórica compartida que ha permito
fortalecer la identidad local, la
ideología política, el nacionalismo y el
cosmopolitismo, el apego religioso y
aún el racismo.
Al respecto, sabemos que existe una narración histórica oficial, custodiada por sociedades
deportivas y club de fans oficiales, pero también una narración “extra-oficial” (no oficial),
surgida a través de los aficionados. Ambas directrices toman forma desde la misma historia del
deporte con la idea de (re)afirmar el papel histórico de los equipos en perspectiva histórica.
Pero si los primeros tienden simplemente a caracterizar la existencia (y la relevancia) de un
determinado club en la historia nacional y/o local, los segundos – en continua relación con la
sociedad que les rodea – crean una “visión del mundo” propia de los hinchas, con la voluntad de
asociar a la identidad histórica del equipo también un valor ideológico. Cuando hablamos de
“visiones del mundo”, entendemos las subculturas y las contraculturas (fandoms) de estos
grupos. A menudo – o casi siempre – estas visiones desestiman los modelos culturales
hegemónicos, la comunicación tradicional y lo políticamente correcto. Para consolidar su
particular visión del mudo, los aficionados utilizan la historia como un poderoso instrumento en
el proceso de identificación: emplean la historia nacional y mundial aplicándola a la historia de
su club y sus atletas, convirtiéndoles en “héroes” que encarnan esa idea.
¿De qué forma los aficionados utilizan la historia para promocionar sus ideas políticas? ¿Cuáles
son sus fuentes? ¿Cuáles son las técnicas para comunicarse y cuáles son los canales que utilizan?
¿Qué finalidad tienen?
Diacronie. Studi di Storia Contemporanea busca propuestas que pretendan investigar cómo la
historia ha sido “utilizada” por lo aficionados y los grupos ultras. Más concretamente, os
invitamos a enviarnos vuestras propuestas teniendo en consideración algunas sugerencias
temáticas que comentamos a continuación (con posibilidad de espaciar a partir de ellos):


el uso político de la historia y su relevancia entre la/s comunidad/es de los hinchas;



nuevas formas de comunicar la historia entre los aficionados (coreografías, pancartas,
coros, gestualidad, fanzine, …);



el papel de los aficionados en el desarrollo de las perspectivas “alternativas” (con
respecto a la versión consolidada) de la historia.

Serán bien recibidas las propuestas que busquen la interdisciplinariedad y que sean capaces de
compaginar distintos enfoques y métodos (especialmente los de la historia con las ciencias
políticas, la sociología y la antropología), así como las investigaciones que intenten abarcar los
deportes menos estudiados en la historiografía especializada.

Convocatoria para publicaciones
Los autores interesados deben enviar un resumen (máx. 1000 caracteres) y una breve
biografía (máx. 500 caracteres) a la siguiente dirección: redazione.diacronie[at]hotmail.it
hasta el 15 de julio de 2019. Quienes superen la fase de selección, serán informados antes
del 31 de julio de 2019. Una vez aceptados, los artículos no tendrán que ser inferiores a los
35.000 caracteres ni superiores a los 50.000 caracteres (espacios incluidos) y tendrán que
respetar
las
normas
de
publicación
de
la
revista
aquí
señaladas:
http://www.studistorici.com/2015/09/15/proposte-di-contributi-es-2/.
Los
artículos
definitivos tendrán que llegar a la redacción el día 1 de noviembre de 2019.
Los resúmenes y los artículos podrán ser enviados en italiano, inglés, francés, español,
alemán, griego y portugués. Los trabajos en alemán, griego y portugués serán traducidos al
italiano por la redacción. Todas las propuestas serán objeto de una evaluación mediante un
sistema doble ciego (peer-review), anónimo tanto para el evaluador como para el autor de la
comunicación. La publicación de este número monográfico está prevista para el mes de
junio de 2020.
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