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El arcaísmo posmoderno. Globalización,
cultura y fútbol: los intersticios de lo local*

Héctor Gómez V.

En el ámbito académico, un estudio sobre el fútbol en América Latina
 puede parecer extraño, superficial, poco serio e importante. Sin em-

bargo, hay una serie de razones sumamente importantes que nos diría
todo lo contrario, pues en el fútbol se pueden comprender no sólo una
serie de matrices culturales sumamente importantes para entender algu-
nas dinámicas de la globalización, la economía mundial, sino también a
las culturas locales. En ese sentido, el libro de Rubén Oliven y Arlei
Damo, Fútbol y cultura, nos hace pensar más allá de las anécdotas, mitos
y datos curiosos.

Desde una perspectiva antropológica simbólica que privilegia la di-
mensión cultural y

procura comprender las cosas tal cual ellas se presentan y, si es posible,
cómo llegaron a ser lo que son”, que no se limita a las referencias objeti-
vas “sino a lo que ellos significan para las diferentes colectividades que
crean, intercambian y modifican bienes culturales, en este caso específi-
co, el fútbol” (p. 48),

el libro se nos abre como una investigación y reflexión del fútbol en
América Latina, con mayor énfasis en el caso brasileño, pero que, me
parece, puede brindar una serie de perspectivas a pensar ámbitos más
amplios como la cultura, la globalización y las culturas locales.

Para esto último, es importante la mirada que adoptan los autores re-
lacionando al fútbol desde la cultura, con lo cual, se gana otra perspecti-
va a como se le ha concebido. En el segundo capítulo del libro, “La dia-
léctica de la incomprensión”, se aborda lo que denominan “la genealogía
del preconcepto”, es decir, la manera en la que el deporte, y el fútbol en
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particular, fue pensado, asumido y configurado en comunidades educati-
vas, intelectuales, académicas y militancias de izquierda, las cuales han
tenido una profunda sospecha, rechazo y aversión a su práctica y su difu-
sión popular, y en parte explican la ausencia de estudios sobre el fútbol.
Oliven y Damo proponen otra vía, donde es:

conveniente ver al fútbol como una práctica que moviliza la energía y los
sentimientos de millones de personas que, al vibrar con él, están no sola-
mente movilizando energía física, sino afectos y pasiones que hablan acerca
de grupos que van de lo local a lo nacional (p. 26),

y con ello emergen varias cosas: la densidad cultural de las realidades
que viven los sujetos sociales, y las complejas tramas de sus temporalidades
sociales e históricas y, también, la manera en la que lo local se conformó
y se articuló a procesos globales.

La entrada a la globalización, su expansión y desarrollo, ha propicia-
do una serie de cambios en el mundo: una de sus consecuencias ha sido el
retorno de la dimensión de lo local y de los sujetos sociales. No sólo las
empresas trasnacionales han ido ganando conciencia de ello, sino asi-
mismo, quienes se dedican a estudiar a la globalización desde la dimen-
sión cultural. El punto importante en estos últimos es cómo entender a lo
local en tiempos de la globalización. Y me parece que el trabajo de Oliven
y Damo puede ser una pista para ello, y la manera de entrar a compren-
derlo puede ser a través de dos perspectivas: aquella que se abre con los
capítulos “La popularidad del fútbol” y “La pertenencia clubsística”, y la
que se abre con el capítulo final, “Fútbol y dinero”.

Por un lado, el estudio sobre la manera como el fútbol se hizo presente
en nuestros territorios y la manera como actúa como fenómeno social,
colectivo, nos hace ingresar en la zona de los “intersticios”, aquello que
Michel Maffesoli señala que es por donde se puede desplegar la mirada
por una serie de estratos profundos a través de los cuales se vive ordina-
riamente la socialidad, que no son visibles a las miradas que intentan
observar las dimensiones sociales mayores o estructurales, pero que es
por donde han circulado los sentidos mediante los que se han conforma-
do tanto los mundos simbólicos y afectivos, como las maneras en las que
los individuos se han agrupado y actuado en territorios concretos. Es
decir, el fútbol, por un lado, ha sido una de las vías por las cuales las
personas se han apropiado de un mundo simbólico por vía de todo lo que
les representa ser un “hincha” de un club de fútbol, pero que esto mismo
será un mecanismo analógico de pertenecer a un espacio, un territorio.
Pero también, es una manera de participar dentro de una comunidad a
través de portar y ser leal a ese mundo simbólico, de ritos colectivos,
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estados de ánimo y sistemas de representaciones colectivas, que actuarán
como mecanismos de integración, congregación y vivencia grupales.

Y esto puede dar pistas sobre lo que han sido las culturas locales y la
manera como se han ido articulando a lo global. Oliven y Damo señalan
que será la modernidad la que posibilite que el fútbol se pudiera realizar
como una práctica profesional; sin embargo, la manera como se configu-
ró como una práctica colectiva, lo que se pone en la experiencia de asistir
a los partidos de fútbol, los mecanismos de ser fiel al equipo, las prácti-
cas sociales que se realizan alrededor de él dentro de los ámbitos cotidia-
nos más amplios, la memoria histórica individual y social que genera, el
conocimiento social que se pone en juego, hablan de mecanismos que se
gestaron en la premodernidad, que no desaparecieron, y que en tiempos
de la posmodernidad, volvieron a hacerse presentes. Esto se aborda en el
capítulo “La popularidad del fútbol”, en el cual se desarrolla una breve
historia cultural de la creación de un “espíritu deportivo”, que implicaba
no sólo la manera en la que se establecieron las reglas del juego, sino las
imágenes culturales del fútbol, las maneras de vivirlo cotidianamente,
las instancias de participar colectivamente.

Asimismo, se hace una reflexión de la “dimensión sagrada” y los “re-
siduos mágicos” del fútbol para observar cómo se movilizaban sentimien-
tos y afinidades colectivas, identidades y solidaridades de pertenencia y
de celebración común. Incluso, las reflexiones sobre el género en el fút-
bol que se señalan, al indicar que ha sido predominantemente masculino,
también dan visos de las señas premodernas como muchas culturas loca-
les organizaban las relaciones sociales, así como los roles sexuales donde
cada género se ubicaba y participaba, y, asimismo, indica en gran parte,
el modo tribal de realizarse.

Lo anterior puede arrojar luz sobre las maneras en las que las culturas
locales, histórica y culturalmente se configuraron y han sido puestas en
movimiento por la globalización, y la misma manera como la globalización
avanza y se desarrolla cuando actúa sobre la dimensión cultural, que por
lo general, tiende a cuestionar y a romper seguridades cuando se encuen-
tra la manera como los “otros”, los de las culturas “lejanas” viven y se
apropian de una manera particular lo que proviene del mundo global. En
parte es lo que ha señalado Arjun Appadurai sobre las maneras de ser de
las culturas locales en su libro, La modernidad desbordada. En él intenta
romper con la idea que se ha trabajado a las culturas locales como reali-
dades ontológicas, dadas, para pasar a pensarlas constructivamente: son
realidades que se configuraron de una manera particular, y su desarrollo
está, en mucho, en función de la manera en la que esa realidad le permite
reproducirse a sí misma, por lo cual, es fundamental acceder a su contex-
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to, pues es la clave de su configuración y continuidad. Y, en muchos
casos, las configuraciones primeras tienen, en mucho, la base de lo acon-
tecido en la premodernidad. Por otro lado, varios pensadores han señala-
do que la acción de lo global o de lo posmoderno no se puede entender
sin la base de lo que se configuró con la modernidad y la manera en la
que modernidad y premodernidad propician hibridaciones en lo contem-
poráneo. Es lo que señala Regis Debray en su libro, El arcaísmo
posmoderno, donde expresa que mucho de lo moderno no puede ser visto
sin contemplar los intersticios por donde se ha movido lo arcaico, y que
en tiempos de crisis, de transformaciones radicales, tienden a salir a la
superficie y a fusionarse con lo moderno, lo posmoderno, y es en las
culturas locales donde esto se hace más evidente. Michel Maffesoli, en su
libro, El tiempo de las tribus, habla de los tiempos de “regredencia”, es
decir, el retorno en forma de espiral de los mundos arcaicos que acompa-
ñan a los desarrollos tecnológicos y que se manifiesta en la era de las
“tribus”, como la actual. Así, en el libro de Oliven y Damo, aunque no es
necesariamente su propósito, podemos encontrar pistas no sólo para ac-
ceder a lo local, sino a proyectos históricos de mayor envergadura y dis-
tancia, incluyendo a la globalización.

Por otro lado, el último capítulo, “Fútbol y dinero”, nos da pistas para
ingresar a otra manera de ver la manera cómo la globalización moviliza
a lo local, a través de otro tipo de “intersticios”: aquellos en los que la
economía va encontrando nichos enormes de comercialización y ganan-
cias económicas. Si bien una evidencia es lo que representa mercantil-
mente la organización del Campeonato Mundial de la FIFA cada cuatro
años, es a partir de la manera como se encuentra un enorme mercado
potencial a través de los aficionados que han formado histórica y
culturalmente los equipos de fútbol en los diferentes países del mundo,
las posibilidades son muchas y por diferentes vías para obtener ganan-
cias, incidiendo en hacer presente, por medio de la televisión, la indus-
tria editorial, el mercadeo de recuerdos, el fichaje de jugadores, al equipo
local que junto con él trae a toda su “hinchada”. Y el mercado ha sido
sensible de todo lo que la afición por medio del fútbol es capaz de movi-
lizar, que desborda, por un lado, la manera como se ha manejado la in-
dustria del fútbol anteriormente, pasando a una economía más moderna
y global, así como rebasando las dimensiones del mero entretenimiento
para incidir en otras esferas, como la cultural y la política.

Al detectarse que los aficionados son fieles a jugadores que han mili-
tado en su equipo, posibilita la ampliación del mercado cuando éstos son
fichados por equipos europeos, con lo cual se incide en la conformación
de nuevas identidades futbolísticas que están llevando a la concepción de
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equipos o ligas globales, algo como lo que ocurre en la creación de las
nuevas identidades internacionales populares, pero que también propicia
una serie de cuestionamientos que inciden con las dimensiones de lo
político, como la posible participación, y compra, de empresas televisivas
y grupos empresariales que pueden incidir en favorecer campeonatos,
equipos, reglas, que los favorezcan y posibiliten el mercadeo de “sus pro-
ductos”, así como las discusiones sobre la posible “doble ciudadanía” de
algunos jugadores para que puedan participar en equipos de otros países,
principalmente en Europa.

Las vetas de reflexión se abren con Fútbol y cultura, y nos abren la
posibilidad no sólo de tener más elementos de pensar a la globalización,
a las culturas locales, al mismo fútbol, sino de ingresar a esos “intersti-
cios” que han sido puestos en movimiento en los tiempos que corren y
desafían nuestras nociones y seguridades.


