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LOS VALORES 
DEL FÚTBOL Y 
LA FILOSOFÍA

VALORES

El fútbol no es nada sin la ilusión individual y 
colectiva que las personas y los grupos sociales 
proyectan sobre este deporte. Se convierte en una 
fuente de emotividad y un aglutinador social que 
fortalece la identidad personal y comunitaria

E
l deporte-espectácu-
lo es una evolución 
del deporte propia 
de la sociedad occi-
dental mediática, de 
consumo y postmo-
derna que gracias al 
proceso de globali-

zación se ha extendido por todo el 
planeta. No debemos olvidar que 
el fútbol es una práctica deportiva 
proveniente de una cultura especí-
fica, la anglosajona, asimilada por 
otras culturas donde el juego y de-
porte predominantes eran otros. El 
fútbol como deporte-espectáculo 
es sólo la punta del iceberg de una 
actividad deportiva que va mucho 
más allá de los medios de comuni-

cación y de la actividad económica 
que se genera a su alrededor.

De entrada, el fútbol no es nada sin 
la ilusión individual y colectiva que 
las personas y los grupos sociales 
proyectan sobre este deporte. Así, el 
fútbol se convierte en una fuente de 
emotividad y un aglutinador social 
que fortalece la identidad personal 
y comunitaria. También es un ele-
mento que ayuda a ordenar la vida 
social a partir de una actividad. El 
calendario, los horarios y los ritmos 
vitales de las personas se organizan 
teniendo presentes los partidos, ya 
sean los que juegan los hijos o hijas 
o los del equipo del que eres aficio-
nado. Por lo tanto, podemos criticar 
que el fútbol no sea más que un de-
porte-espectáculo para los que se 
aprovechan de su dimensión pla-
netaria para sacar un rédito econó-
mico o político, pero para el resto de 
practicantes o aficionados es una ac-
tividad integrada en su cotidianidad 
que da sentido a la vida personal y 
colectiva tanto familiar como cívica.

De ahí podemos considerar el fút-
bol como un patrimonio de la hu-
manidad. Por un lado, dado que nos 
hace más humanos al favorecer las 
relaciones con los demás o, incluso, 
la comunión de sentimientos y pa-
siones que brotan de compartir ex-

Si amamos el fútbol 
deberíamos intentar 
elevarlo a su 
máxima expresión 
no sólo ética, sino 
también estética
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periencias. Asimismo, también es un 
lugar común de encuentro para toda 
la humanidad, ya que, como hemos 
comentado antes, ya no se trata de 
una actividad deportiva propia de 
una cultura, sino que se ha conver-
tido en un fenómeno universal que 
se practica y se contempla en todos 
los rincones del planeta. Por lo tanto, 
nos permite tener algo en común y 
comunicarnos con personas y gru-
pos sociales muy diferentes a los 
nuestros. La admiración por un ju-
gador del Barça puede ayudarnos a 
identificarnos con un chino y un se-
negalés que, a su vez, pueden cono-
cer la realidad de Catalunya gracias 
a su afición barcelonista. Esto es algo 
que pocas actividades culturales 
pueden conseguir. Además, el fútbol 
es un juego universal que nos permi-
te practicarlo con cualquier perso-
na. Con un simple balón se produce 
el milagro de sentirnos parte de un 
equipo, tal vez sin conocer personal-
mente a nuestros compañeros.

La filosofía, que es amor por la 
sabiduría, nos debería empujar a 
amar el fútbol. Por lo tanto, si que-
remos el fútbol deberíamos intentar 
elevarlo a su máxima expresión no 
sólo ética, sino también estética. El 
fútbol no es únicamente una escue-
la de valores, una práctica lúdica o 

una forma de comunicación entre 
las personas, cercanas o lejanas. 
Además, es una experiencia de la 
belleza escondida en una sucesión 
de pases, una distribución ordenada 
dentro del campo o la ejecución de 
un gesto técnico. Ejecutar un buen 
fútbol debería ser una de las fina-
lidades de esta práctica deportiva.

Uno de los pocos intelectuales que 
se atrevió a mezclar la filosofía con 
el fútbol en los medios de comunica-
ción fue Manuel Vázquez Montalbán. 
Hablando de los entrenadores, se re-
fería a Menotti como un “marxista 
posibilista” y Jorge Valdano como un 
representante de una “filosofía post-
moderna rehistorificada”. El entrena-

dor argentino le comentó un día que 
la afición por el fútbol provenía de ese 
instante mágico en que un jugador hace 
una jugada inesperada que queda para 
siempre en la memoria colectiva de los 
aficionados. Este instante técnico y má-
gico, como el de un gol de Ronaldo Na-
zario que, según Montalbán, sólo Walter 
Benjamin habría podido describir.

Este es el fútbol que nos llena y que 
abre la puerta a trascender el presen-
te para proyectar el ser humano hacia 
otra dimensión donde lo extraordina-
rio e inesperado -el milagro- es posi-
ble. Necesitamos filósofos del fútbol 
que nos recuerden este fin de dotar a 
la vida humana de instantes de eterni-
dad que llenen el vacío existencial. Al-
bert Camus, Pier Paolo Pasolini o Javier 
Sicilia así lo han hecho. Jorge Valdano 
también se refería a la existencia de un 
fútbol de izquierdas y otro de derechas. 
Dejando de lado las connotaciones po-
líticas, se refería a la apuesta por un 
fútbol más creativo por delante de otro 
basado en la fuerza bruta. Cada uno es 
libre de elegir su apuesta y, como en la 
vida, a veces nuestras elecciones están 
condicionadas por los recursos de los 
que disponemos, pero un buen fútbol 
debería tender siempre a ofrecer lo más 
sublime del ser humano como la creati-
vidad, la improvisación o la capacidad 
de encontrar soluciones rompedoras. n

“NECESITAMOS 
FILÓSOFOS DEL FÚTBOL 
QUE NOS RECUERDEN 
ESTE FIN DE DOTAR A 
LA VIDA HUMANA DE 
INSTANTES DE 
ETERNIDAD QUE 
LLENEN EL VACÍO 
EXISTENCIAL”
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