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Analista costarr icense. 
Académico de FLACSo. 

Sede Costa Rica. 

Sergio Villena 
El Fútbol es parte del ideal 
nacional ista* 

¿Qué tiene que ver el fútbol con la construcción de identi
dades nacionales? 
La construcción de una nación es precisamente crear una cultura 
nacional. El Estado establece ciertas pautas para la construcción de 
esas identidades, de esas culturas nacionales . Al mismo tiempo la 
sociedad, cuando se identifica con ese propósito, desarrolla ciertas 
formas culturales, ciertos mitos, ciertas épicas que conducen a la 
construcción de lo que es la nación. Cuando uno ve la importan
cia que los medios prestan a la transmisión de los partidos, a los 
resultados, a la conformación de las selecciones y cuando se ana
liza cómo, en el discurso que manejan la prensa , el público o los 
sectores dirigentes, se deja traslucir un discurso cargado de refe
rencias nacionalistas. La difusión del fútbol en nuestro continente 
coincide en muchos casos con los esfuerzos del Estado de afir
nurse en la construcción de la identidad nacion al. El fútbol ha te
nido la virtud de convertirse en un importante espacio de movi
lización , de interpelación nacionalista . 

¿Cuáles son los alcances de ese discurso nacionalista? 
Cuando nosotros escuch amos a un directivo o a un entrevistado 
en la calle que dice " ningú n ecuatoriano debe dejar de dar apoyo 
a su selección nacional", efectivamente lo que estamos oyendo es 
una interpelación nacionalista. Por otra parte, cuando uno asiste a 
un partido o lo ve por televisión , lo que uno ve es esa construc
ción de ese espacio de comunidad, de comunión, alrededor de un 

Tom ado de: Milag ros Aguirre, Ecuador Hoy: cien miradas, FLACSO, El Comercio,� 
2000 .� 
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Entrevista 

objeto entre comillas sagrado. que es una selección de fútbol. 
Esto, desde la antropología por ejemplo, implica que estos mo
mentos excepcionales que son los partidos de fútbol permiten 
olvidar las diferencias cotidianas y encontrar un espacio de reco
nocimiento entre los ciudadanos. El fútbol es capaz de generar 
una gran carga afectiva que hace que el recuerdo de esos mo
mentos quede en lo emotivo. Si el equipo pierde posiblemente 
nos sentimos tristes, si gana , felices, pero de cualquier manera lo 
que hacemos es una referencia a la existencia de una comunidad. 

Por un lado ese sentimiento nacional pero por otro, todo lo 
contrario... El racismo, por ejemplo, afiara, cuando un juga
dor no mete un gol y la barra le insulta por su color de piel 
o por su nivel intelectual... 
Este es tal vez el doble filo de la arti culación entre nacionalismo 
y fútbol. El fútbol por su carácter competitivo definitivamente 
nos lleva a ganar o a perder. El caso de los equipos exitosos, co
mo el brasilero, mucho se habla del fútbol como el espacio de 
creación de la democracia racial. Porque el equipo nacional bra
silero está compuesto por jugadores negros. Eso produce un ni
vel de incorporación afectiva en el imaginario. Pero ¿qué pasa 
con las selecciones que fracasan permanentemente? Se produce 
este doble juego. Por un lado' este llamado a la unidad con cosas 
como "el Ecuador es uno solo" "todos somos la selección", etc. 
Pero cuando esta selección pierde o fracasa en un proceso viene 
el resquebrajamiento de esa unidad frágil que produce el ritual 
futbolístico. De pronto viene la necesidad de explicar el fracaso 
y, en vez de apelar a un análisis frío, razonado, se desempolvan 
viejas rencillas, rencillas regionales o raciales y de otro tipo. Lo 
que en un momento podría ser un factor de unificación en otro 
podría ser un factor de división, de reproducción de las diferen
cias al interior de una comunidad y, en última instancia, de dis
gregación comunitaria. 

Al futbolista se lo convierte en héroe y se le encomienda la 
tarea de defensor de la patria. ¿No es mucha responsabili
dad para un ser humano? 
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Sergio Villen a: El fútbo l es parte del ideal nacion alista 

El fútbol es una épica. El fútbol no se expliPor un lado este llamado 
ca sin los discursos que lo circundan. Ese a la unidad con cosas como 
discurso épico no solo moviliza a toda la so

"el Ecuador es uno solo" ciedad, sino que deposita todas las esperan
"todos somos la selección", zas de la sociedad en un pequ eño gru po, 

etc. Pero cuando esta� Eso, de hecho, significa delegar un a enorme 
responsabilidad sobre un peque ño grupo yselección pierde o fracasa en 
constru ir un discurso épico muy parecido al un proceso viene el 
de la guerra. El discurso sobre los militares 

resquebrajamiento de esa en períodos de gu erra es el mismo que se� 
unidad frágil que produce el deposita sobre los jugadores el momento de� 

ritual futbol ístico. un partido. Los héroes de esa épica son los� 
jugadores. El jugador asume la postura del� 
salvador de la patria. En muchos casos el fut�
bolista ha sido construido como una especie� 
de ejemplo de la sociedad, se deposita en el� 
jugador una serie de cualidades morales ex�
traordinarias: es el que tiene qu e sacrificarse,� 
dar su vida por el equipo, luchar hasta mo
rir si es necesario para salvar el honor de la� 
Patria ... Ese discurso épico tien e un sentido� 

pedagógico de transmisión de lo que deb e ser el civismo, el de
ber patriótico. 

¿No son los valores de un� patrioterismo viejo? ¿No seria 
mejor que el discurso se fuera, por ejemplo, por la toleran
cia, por el respeto a la diferencia, en lugar de marcar los es
tereotipos de "futbolista ignorante" por ejemplo... 
H ay qu e preguntarse a quien está dirigido el discurso del nacio
lulismo a través del fútbol. Una característica común, en el caso 
de Costa R ica o en el caso� latinoamericano, es qu e al mismo 
tiempo qu e es un a épica es el discurso de la posibilidad de la mo
vilidad social. En la mayor parte de los casos se destaca el origen 
humilde, popular, de los jugadores. El caso del Brasil es notable al 
respecto con Pelé. 

Por supuesto existe el sector que estigmatiza el futb olista co
mo anti-intelectual , como ignorant e, hay una épic a machista atrás. 
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Entrevista 

Me pregunto si estamos� Pero estos discursos se producen para movi
lizar y construir un sentido de pertenencia entrando a la era del fútbol 
en los sectores populares. De alguna manera 

postnacional. Ahora vemos el fútbol cumple una función dentro del dis�
grandes intereses en curso populista que busca glorificar y movi�

términos de medios, de lizar al pueblo. En cuanto al patrioterismo ...� 
el discurso del fútbol se basa en un modelo�espectáculo, de trampolín 
nostálgico de nacionalidad. político. Esos intereses 

entran en contradicción ¿Cómo se explica que, a la vez que pre
valece aquel imaginario de que jugamoscon la lógica de la 
como nunca y perdimos como siempre,selección nacional. 
los ciudadanos sigan a su selección? 
Es uno de los fenómenos curiosos del fút
bol. Uno podría explicarse que en casos co
mo Brasil, Argentina e incluso Uruguay o 
Colombia, que se deposite en fútbol una 
gran esperanza, una gran responsabilidad en 
la construcción de una comunidad nacional 
y que otros equipos que nunca han ido a un 
mundial, que nunca han clasificado o que 

rara vez ganan tengan un discurso igualmente exaltado en tér
minos nacionalistas. Alguna vez alguien decía que es una escue
la de heroísmo y yo le decía que si siempre perdemos, es una es
cuela de frustración o de resignación. En todo caso el fútbol es 
un gran vendedor de esperanzas. 

¿Cómo ratificar ese discurso nacional en la globalización, 
con jugadores en equipos extranjeros o sin poder ver los 
partidos por los contratos de televisión? 
Me pregunto si estamos entrando a la era del fútbol postnacio
nal. Ahora vemos grandes intereses en términos de medios, de 
espectáculo, de trampolín político. Esos intereses entran en con
tradicción con la lógica de la selección nacional. 

¿Cuándo fue que a las ciencias sociales les interesó temas 
como el fútbol? Recordemos que fue catalogado como opio 
del pueblo... 
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Sergio Villena : El fút bo l es parte del ideal nacionalista 

En la ar istocracia intelectual el fútbol, es cierto, no merecía nin 
guna co nsideración. Para unos era incluso despreciable y para la 
izqu ierda no era sino otra forma de opio del pueblo, de alinea
ció n. Más tarde fue visto como parte de una épica popular, como 
en el caso de Eduardo Galeano. Pero luego los intelectuales se 
fueron dando cuenta de que el fútbol es un producto cultural qu e 
pesa en el compo rtamiento latinoamericano. El fútbol es un es
pej o de la sociedad. 

(30 de abril del 2000) 
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