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Fútbol y globalización: sale Estado y entra 
Mercado. Una mirada desde Argentina

Soccer and globalization: Out with the State and in with 
the Market. An Argentinean perspective

MATÍAS FINUCCI CURI1

Resumen

En su libro Fútbol a sol y sombra, dice Eduardo Galeano que por culpa de la mercantilización del 
fútbol los equipos sólo jugaban por el resultado, y sus jugadores se ven presionados por obtener 
buenos resultados que generen buenos ingresos económicos. Lo que el escritor uruguayo plantea 
es el camino que el deporte más jugado del mundo estaría transitando. Pensando la globalización, 
repasaremos las consecuencias que ha tenido sobre el fútbol y sus protagonistas –desde el “que lo 
mira por T.V.” hasta el mismísimo jugador– para ver cómo ha sido trastocado el papel que el fútbol 
juega en el mundo y en la vida de cada Estado. 

Palabras claves: Fútbol, globalización, mito, nación, Estado.

Abstract

In his book Fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano says that because soccer has turned into a bu-
siness, teams only played by the result and their players are push to achieve good results in order 
to generate profits. The Uruguayan writer analyzes the transition that the most played sport in the 
world is going trough. Thinking the globalization, we will examine the consequence that has had in 
soccer and its main actors– from “who watch it in T.V.” until the very player- to see how has been 
changed the role that soccer has in the world and the life of each State.

Keywords: Soccer, globalization, myth, nation, State.

Recibido: 20.06.11. Aceptado: 26.09.11.

Introducción

Por décadas, la difusión del fútbol ha estado directamente relacionada con 
el fortalecimiento y expansión de los estados-nación. En Argentina, frente a la 
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avanzada inmigratoria, cuando los mitos no bastaron para construir un imaginario 
común, el fútbol y sus relatos fueron parte de la estrategia estatal para amalgamar 
las diferentes idiosincrasias de una Argentina cada vez más heterogénea. Un de-
porte inclusivo y popular reunía en el potrero, en las gradas y en los bares a un ser 
nacional que ayudaba a la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía. Pero 
la instalación de la lógica liberal desde los ’70, con el consiguiente desgranamien-
to del Estado, hizo penetrar al mercado en todos esos lugares y funciones que el 
Estado había renunciado. El fútbol fue fagocitado por los mercados de valores y 
transformado en una mercancía global.

Mitos y Nación

La mayor muestra de fuerza que han desplegado los protagonistas de la globaliza-
ción se ha reflejado en el debilitamiento del poder de los Estados Nacionales, quizás 
el coloso más imponente que la modernidad nos ha legado. De ser quien dictaba, 
disponía y obligaba, pasó a ser un mero ente administrador de los residuos que se 
desprenden de los mercados globales; deja de ser gestor para solamente administrar 
las consecuencias plurales de los macro mercados y los macro estados (Lewkowicz, 
2004: 26).

En sus épocas de gloria, la Nación se cobijaba en el Estado para mantenerse 
unida. Éste actuaba como una fábrica de mitos unificadores que amalgamaban a 
los individuos dispersos bajo un mismo cielo. Cuando los símbolos y las imágenes 
ya no fueron suficientes, el Estado echa a andar en el imaginario social mitos ro-
mánticos, historias heroicas y epopeyas mágicas frente a las cuales los receptores se 
enorgullecían de al menos vivir en el mismo terruño que sus protagonistas, y las 
hacían propias al punto tal de sentirse casi partícipes de ellas aunque jamás hubie-
sen ocurrido o lo hayan sido miles de años atrás. 

Por más simpático que esto suene, no hay que desviar la mirada de un punto 
que para algunos ojos se hace imperceptible, y es que el trabajo de construcción de 
identidad muchas veces puede y debe ser entendido como un trabajo de creación 
de la verdad y de una historia oficial por parte de las clases que guían al Estado 
–como por ejemplo fue el relato del triunfo de la civilización versus la barbarie–. 
A través de la literatura y de la guerra de ideas, se estaba en verdad ante una lucha 
donde el premio final era la hegemonía, decidir quién iba a mandar y quién a obe-
decer, lo cual fundamentalmente implicaba cuál era el sentido y la identidad que se 
le iba a otorgar a la Nación (Alabarces, 2003). 

A medida que avanzaba la modernidad, esos mitos unificadores debieron ser 
cada vez más habituales y más “poderosos”. Las fuertes olas de inmigración ja-
quearon la idea de una nación homogénea poniendo en aprietos a las oligarquías 
dominantes en tanto la sociedad ya no podía ser presentada solamente en término 
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dual –civilizados contra bárbaros–, ya que este nuevo sistema social que se gestaba 
en los inicios del siglo XX mostraba grietas por donde se colaban ideas de las más 
variadas, desde las anarquistas hasta las socialistas (Alabarces, 2003). Ideas que eran 
tenebrosas para los grupos poderosos y que supuestamente implicaban un peligro 
para toda la sociedad. Esta fobia a lo extraño, lo extranjero y lo distinto debía ser 
apaciguada de alguna manera y generar luego un halo de normalidad. Prescin-
diendo de modelos europeos, se debía reforzar la identidad y la pertenencia étnica 
frente al proceso inmigratorio, con estrategias aggiornadas al contexto actual.

Sin embargo, a medida que los diferentes discursos y estrategias se fueron su-
cediendo, es probable que “los otros” también hayan sido arrastrados por la tác-
tica de aglutinamiento ensayada por el Estado a través (fundamentalmente) de la 
escuela, y apoyado por la industria cultural que estaba naciendo. Ello, sumado a 
otros factores tales como la urbanización creciente, habrían gestado una nueva clase 
popular con tinte propio, al cual los mitos de antaño les quedaban chicos, ya que 
los hombres modernos y comunes necesitaban héroes posibles de ser imitados, con 
los que se sintieran identificados, que fuesen terrenos, falibles, reales y populares 
como ellos. 

El deporte comenzaba a surgir como un nuevo epicentro de reunión que mar-
caba distancia con los anteriores paradigmas míticos en dos aspectos centrales: era 
popular y recibía a un público mucho más amplio y heterogéneo que los prece-
dentes (Alabarces, 2003). Era fundamentalmente diferente porque la identidad 
nacional se hacía de abajo hacia arriba, es decir, no era promovida por las capas 
aristocráticas sino por “el populacho”. Pero, por sobre todo, parecería que entonces 
la dupla nosotros/ellos se modificaba en tanto ya no expresaba lo que acontecía ha-
cia adentro de las fronteras nacionales, sino que el “nosotros” se refería a la nación, 
y el “ellos” al extranjero que residía más allá de la frontera.

El mito futbolero

Refiriéndonos particularmente al fútbol, originalmente inglés, rápidamente se ex-
pandió hacia sus colonias y otros países del mundo, y en muchos de ellos fue adop-
tado como constitutivo de la identidad nacional y las tradiciones (Villena, 2003). 
Con la consolidación de esta práctica deportiva plasmada en un “seleccionado na-
cional” que se medía en competencias internacionales, el sentimiento nacional se 
incrementaba ante un nuevo medio para expresar la pertenencia y lealtad a la na-
ción tanto como jugador o como hincha (Villena, 2003). 

No obstante, el fútbol en sí mismo no bastaba para establecer la frontera aden-
tro/fuera, sino que era necesario un ingrediente más. A diferencia de los primige-
nios mitos con héroes de alta estirpe, el fútbol presentaba hombres de las clases 
olvidadas con nombres que se recordarían para siempre, mostrándole a los sectores 
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populares una nueva realidad completamente esperanzadora que hasta ese momen-
to se les había negado: movilidad social. Pero además de figuras mágicamente rea-
les, la diferenciación con otros países se ejercía a través de un estilo de juego (Ala-
barces, 2002) atravesado por la idiosincrasia, cultura y mañas de cada país. Aquel 
“football” inglés tenía en su esencia la misma matriz que empujó la modernización 
industrial. Era (y aún hoy es) un fútbol táctico, frío y calculado, disciplinado en 
el entrenamiento y en la cancha, metódico y que apelaba al despliegue de fuerza 
y vitalidad (Archetti, 2005). A medida que los descendientes de los europeos co-
menzaron a hacerse del “bolo”, le fueron dando al fútbol algo que no tenía: gracia, 
carisma, picardía (lo cual no es sinónimo de trampa), lujos, gambetas, “caños”, 
paredes e improvisación.

Dice Archeti (2005) que en Argentina competían dos modelos: el alemán, que 
a través de la gimnasia promovía un desarrollo físico y corporal fundamentalmente 
desde lo individual, y el modelo británico que asociaba el deporte con un trabajo 
colectivo y de equipo. Ambos modelos se reprodujeron en el espacio público, el 
primero en las barracas militares y las escuelas, y el segundo en los clubes, los po-
treros y las plazas (Archetti, 2005). Pero esto no ocurrió sin el impulso estatal, ya 
que es claro que el deseo de trabajar cuerpo y alma de los individuos caló hondo en 
el proyecto del nuevo “ser nacional” que el Estado tenía en mente, y que debería 
nacer desde las bases de la sociedad civil. En este contexto, los deportes colectivos 
tenían reservado un papel especial, ya que, por ejemplo, el fútbol –a diferencia del 
boxeo, el automovilismo u otros deportes individuales– permitiría desarrollar un 
“espacio nacional”, una unificación territorial y simbólica (Archetti, 2005) a través 
de generación de espacios comunes de prácticas deportivas, estilos de juego y com-
petencia en y con los cuales sus protagonistas activos (profesionales o amateurs) y 
pasivos (la hinchada, los espectadores) lograban identificarse.

De esta manera, desde los primeros años del siglo XX, el fútbol aparece plena-
mente relacionado con lo nacional y lo patrio: las masas urbanizadas se incluyen a 
través del fútbol a la nueva idea de nación proyectada desde los aparatos del Estado 
(Alabarces, 2002). Al ser las clases populares las nuevas protagonistas en la acción 
social y política, el Estado debía garantizar su legitimidad aún no completamente 
instalada en un imaginario social que todavía asimilaba formas jerárquicas y con-
servadoras de orden socio-político. Es en este sentido que el fútbol como deporte 
popular sirvió –al igual que otras instancias– como factor aglutinante en una etapa 
mucho más compleja y heterogénea que las de años anteriores. 

Por lo cual, entonces, la difusión del fútbol ha estado directamente relacionada 
con el fortalecimiento y expansión de los estados-nación (Villena, 2003). Y esta 
“integración simbólica tan necesaria para la conformación de las identidades que están 
en la base de esas comunidades imaginadas que son las naciones” (Villena, 2003) no 
habría sido posible sin una estructura discursiva en torno a la cuestión deportiva. 
Así como antiguamente los mitos eran acompañados y esparcidos por medio de la 
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literatura, en las primeras décadas del 1900 los medios de comunicación florecien-
tes otorgaron nuevas herramientas para la invención de tradiciones y simbologías. 
El canal por excelencia a través del cual se transmitió estas nuevas imágenes fue la 
revista El Gráfico, cuyo papel principal fue el de enaltecer las bondades del juego 
colectivo y los deportes en equipo, a fin de exaltar los estilos nacionales, probables 
reflejos del sentimiento nacional que se mostraba al mundo (Archetti, 2005). En 
este sentido, el periodista deportivo pasó a primerísimo plano al garantizar la ela-
boración y circulación del discurso deportivo.

Sin embargo, he aquí otra distinción con los mitos del siglo previo, y es que en 
la construcción y diseminación de los mismos no solamente participaron quienes 
tenían la pluma en la mano (o también el micrófono, en este caso), sino gran parte 
del pueblo, actores pasivos –en tanto no pateaban la pelota– pero gravemente ac-
tivos a la hora de construir los relatos. Y esto ocurre porque, como dice Antezana 
(2003), el fútbol se verbaliza, se habla, se discute. No sólo por boca de los jugado-
res, de los técnicos o de los periodistas, sino por boca de absolutamente todos. Un 
dicho popular dice que en Argentina hay 33.000.000 de directores técnicos (en 
su mayoría trabajando de otra cosa), y es justamente por eso. El “hijo del vecino” 
participa del fútbol desde el otro lado del alambrado aprobando decisiones, mal-
diciendo fallos, elogiando jugadores o mandándoles saludo a todas las madres de 
futbolistas con quienes no simpatiza. 

Y entonces surge aquí otro rasgo, quizás el más importante, y es que el mito fut-
bolero no discrimina, no excluye, no plantea jerarquías sociales ni (casi) tampoco 
sexuales. Como si fuera una inmensa arena política, en los ámbitos públicos –desde 
la plaza, hasta los bares, pasando por el lugar de trabajo y por qué no hasta en me-
dio de una ceremonia religiosa– se reproducen percepciones, análisis y representa-
ciones, y de manera colectiva –quizás sin saberlo y sin quererlo– se va definiendo 
“lo nacional” (Villena, 2003). 

Fútbol globalizado

Queda bastante poco de lo que la Argentina fue como nación. Las instituciones 
que producían nacionalidad se han deteriorado o han perdido todo sentido. Pasan 
a primer plano otras formas de nacionalidad, que existieron antes, pero que nunca 
como hoy cubren todos los vacíos de creencia. En el estallido de identidades que 
algunos llaman posmodernidad, el fútbol opera como aglutinante: es fácil, universal 
y televisivo. No es la nación, sino su supervivencia pulsátil. O, quizás, la forma en 
que la nación incluye hoy a quienes, de otro modo, abandona (Sarlo, 1998: 3).

Quizás este párrafo de Beatriz Sarlo, a su vez citado en uno de los libros de Ala-
barces (Alabarces, 2002: 26), resuma lo que va a ser un intento de aclararles de una 
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buena vez a los más incautos del tema respecto a qué cosa realmente es la globali-
zación del fútbol, para que se deje de desparramar por medio de baratos programas 
deportivos y a través de los deshechos cibernéticos la idea de que la globalización 
del fútbol se acaba en que se puede ver por televisión o Internet un partido de la 
tercera división de la liga de Burundi, o que en tal equipo español juega un delan-
tero taiwanés, un medio campista paraguayo y un lateral australiano. 

Varios de estos autores que hemos leído coinciden en que, de alguna manera, lo 
que conocemos como Nación Argentina ha sido inventada a través de mitos y rela-
tos (la Argentina Gaucha, la Argentina donde los inmigrantes saciaban su hambre y 
se volcaban al trabajo, la Argentina ilustrada, la Argentina del desarrollo imparable, 
etc.). Y en consecuencia, también la identidad nacional era algo artificialmente 
constituido donde, a medida que se sucedían los años, más y más instituciones se 
iban sumando a esta labor desde su función específica. Principalmente la escuela, 
el regimiento, los clubes, los sindicatos y la Iglesia Católica plasmaron en la comu-
nidad un imaginario que se representaba un país de la abundancia, la prosperidad, 
el orden, el crecimiento cultural, la solidaridad, el respeto cívico, etc., imagen que 
aún hoy se deja ver a en los ojos llorosos de los más longevos que, citando a Man-
rique, creen que “todo tiempo pasado fue mejor”.

Pero cerca de los años ’60, comenzó a darse un vuelco de 180º que dejaría per-
plejos a los argentinos. El progresivo abandono del modelo de industrialización 
–dejado completamente de lado hacia 1976– incrementó las deudas y favoreció el 
desempleo; la crisis de la educación pública preparó el terreno para la futura crisis 
cultural; los sucesivos golpes militares desprestigiaron las instituciones políticas y 
vulneraron el sistema democrático. Hoy, muchas de aquellas crisis se consolida-
ron –sobre todo a partir de los ’90– ampliando las situaciones de vulnerabilidad, 
pobreza, exclusión, analfabetismo, analfabetismo funcional y desempleo. Como 
decía Sarlo en el párrafo transcripto, “queda bastante poco de lo que la Argentina 
fue como Nación” porque aquellas máquinas culturales que le daban vida y unidad 
a la Nación fueron violentadas tanto interna como externamente. 

El fútbol sigue aglutinando diversidades, pero ni en sueños es un reemplazo de 
las viejas instituciones que parieron lo “nacional”. La pelota es un simple paria en 
un mar de localismos distintos, parecidos, opuestos y desconocidos algunos con 
otros. Lo “nacional” –tal como se entendía antes– resurge con una regularidad de 
cuatro años –sí… también puede ser con las elecciones presidenciales, pero está-
bamos pensando en los mundiales de fútbol– donde todos somos Argentina, un 
mismo sentimiento nos une (pequeño cliché) y todos tiramos para el mismo lado. 
Recordemos que el fútbol fue sólo un complemento en el gran proyecto de iden-
tificación nacional, por detrás de los verdaderos protagonistas que daban sentido 
y marcaban el rumbo, como los sindicatos, los partidos políticos y las escuelas. 
Minimizados éstos y desdibujado el proyecto, el fútbol también se vio afectado, 
sin embargo mantuvo una aspecto que lo distinguía de las menoscabas institucio-
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nes: siguió siendo popular y convocante. Sin embargo, también se vio fuertemente 
afectado porque se lo ha sobrecargado con una tarea imposible de garantizar, esto 
es, reemplazar la función de todas aquellas instituciones sepultadas en la historia 
como forjadoras de identidad. 

Pero como todo mal genera su propio antídoto, la globalización posmoderna, 
en medio de ese proceso de insaciable diferenciación provoca el renacer de localis-
mos, que se transforman en pequeños reductos de individuos que buscan ya no ser 
tales, sino protegerse unos con otros aglutinándose con base en aspectos comunes 
que los identifiquen. Esos localismos son los que han hecho insoportable la misión 
del fútbol como elemento aglutinador de los vastos sectores sociales, “porque el fút-
bol se sumerge en una etapa de tribalización exacerbada, donde las oposiciones locales 
se radicalizan hasta configurar identidades primarias” (Alabarces, 2002) (River vs. 
Boca, la capital contra el interior, etc.). 

Tal como dijimos en los primeros renglones, el Estado pierde poder y partici-
pación, se retrae, se ausenta de la faz pública durante mucho tiempo, y el mercado 
recibe como legado las funciones que se le han quitado al Estado. Así, producto del 
desmantelamiento estatal, sus instituciones no sólo son constreñidas a abandonar 
su tarea de “nacionalización” de las partes, sino que también se callan las voces 
que transmitían el discurso nacional. Sin estructura, sin proyecto y con institucio-
nes diezmadas la construcción de un discurso unitario es muy dudosa (Alabarces, 
2002). Es en este sentido que se comprende el interrogante que surge acerca de los 
efectos que genera la globalización en la función social y cultural que tiene el fútbol 
(Villena, 2003). Si en un primer momento era el Estado el que se apropiaba de los 
deportistas exitosos y hacía de las victorias deportivas éxitos de la Nación (Archetti, 
2005), con la ausencia del Estado hacia fines del siglo XX es el mercado el que se 
apropia del deporte, de los deportistas y de los réditos que éstos generan. 

La globalización revoluciona todo lo que toca, modificando de manera radical 
las estructuras y funcionamiento de los (sub)sistemas. Las pequeñas identidades 
trascienden lo nacional y van más allá de las fronteras estatales. 

Territorialidad e identidad estaban encadenadas, pero son eslabones que se cor-
tan con la globalización. Y del mismo modo, fútbol y nacionalismo sufren un quie-
bre, no debido a la participación de jugadores en el exterior o por la posibilidad de 
vivir el fútbol de otros países vía satélites, sino porque la herramienta fundamental 
de organización y articulación del “fútbol” en su función social y cultural ya no 
corre por cuenta de los estados nacionales sino por organizaciones multinacionales 
y mercados globales que no saben de fronteras físicas (Archetti, 2005). 

Porque la globalización también implica que el fútbol es invadido por las leyes 
del mercado. El fútbol deja de ser “productor” de identidades y de relaciones co-
munitarias para pasar a ser un “producto” que se vende y se incita a consumir sin 
otro fin que el de recaudar. Subordinado a la lógica del mercado, quien gestione 
la mercancía futbolera ya no puede ser el Estado. Los Estados nacionales con sus 
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leyes y sus regulaciones son –en gran medida– un obstáculo para la expansión del 
modelo de economía global. En consecuencia, son los macro-mercados los que 
toman el timón y dirigen no sólo la economía, sino la política y la vida en general 
de los Estados nacionales. Es que si se pretende mundializar un bien, éste debe ser 
ofrecido por un “ente” global y no por uno limitado por fronteras de todo tipo.

Como para ir cerrando

Se plantea otro interrogante: ¿Es el fútbol aún hoy una expresión cultural de Ar-
gentina así como el mate, o es una expresión cultural del globo? Socializando la 
idea de Cajueiro Santos (2000), en caso de que la respuesta a la primera parte de 
la pregunta sea positiva, entonces debemos aceptar que tenemos muy buen fútbol 
y que es un producto altamente exportable. Pero si la primera parte de la pregunta 
es negativa y la segunda positiva, debemos resignarnos a que nuestros jugadores 
no nos pertenecen, que solamente tienen nacionalidad argentina por una cuestión 
administrativa pero que, como jugadores, son patrimonio de la humanidad, que 
tranquilamente podrían jugar en el seleccionado brasileño o jamaiquino, y que el 
estilo de juego argentino es leyenda.

Así, la mano invisible que manipula la industria cultural global intercambia 
productos, imágenes, sentidos y valores a nivel internacional sin importar el lugar 
de procedencia. Esta desterritorialización y despersonalización tornaría arcaica la 
clasificación “adentro/afuera” (Archetti, 2005) –respecto de las fronteras naciona-
les–, y el sentido de pertenencia del jugador a un país, e incluso a una institución, 
sería cosa de otro tiempo, haciéndonos dudar de que el fútbol continúa siendo una 
manifestación propia de la cultura de nuestro país. Con la apertura de los merca-
dos, la eliminación de las barreras comerciales y el reconocimiento de la calidad 
del producto futbolístico nacional, el deporte más hermoso del mundo comienza 
a adquirir una visión mercadológica (Archetti, 2005). Pero esta mirada lucrativa 
no se limitó a la compra-venta de jugadores, sino también al aspecto inmobiliario 
(construcción de estadios y rutas de acceso a los mismos), merchandising (bande-
ras, indumentaria deportiva como remeras, botines, medias, pantalones, buzos, 
etc.) producción radial y televisiva, productos audiovisuales (revistas, videos “del 
recuerdo”, biografías) entretenimientos (videojuegos, elementos coleccionables) e 
incluso Boca Juniors inauguró un cementerio (en realidad, se trata de un sector de 
parcelas exclusivas para los hinchas del club en el Cementerio Parque Iraola).

Realidad esta que a algunos les hace pensar que la relación entre el club y los 
hinchas es entre un negocio y un consumidor que compra cualquier buzón que le 
venden. Y como todo consumidor, cada vez quiere más, nada lo satisface y con cada 
producto que emula un coto de felicidad se crea una nueva necesidad que requiere 
de un producto más avanzado. Siguiendo esta lógica, los torneos locales se estarían 
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desprestigiando al ritmo del desgranamiento estatal. Un torneo local no sería más 
que un pasatiempo y, para los grandes mercaderes del fútbol, sería una pérdida 
de tiempo, de oportunidades y de dinero. Se promueven torneos internacionales 
de clubes, copas continentales, intercontinentales, mundiales de todas las franjas 
etáreas posibles e incluso –aunque con menos difusión– mundiales femeninos. El 
fútbol se estaría transformando en un eslabón más en toda la cadena productiva 
de beneficios económicos y, por lo tanto, serían las multinacionales y los grandes 
grupos económicos los que estarían gestionando los contratos televisivos, los con-
tratos de los jugadores, la organización de torneos y sus calendarios, la difusión de 
los clubes alrededor del mundo y la puesta de los más diversos productos en los 
diferentes mercados. 

Se podría aceptar la idea de que hoy el “balón pie” habría montado su razón de 
ser sobre la tristísima función de vitrina a través de la cual se exhiben productos y 
servicios, con lo cual no sería mucho más que una arena donde las diferentes marcas 
se trenzan persiguiendo un botín millonario. Situación que para algunos no habría 
sido más que su realidad ineluctable, en tanto el fútbol nunca habría sido, no sería 
y tampoco jamás lograría ser una actividad exclusivamente lúdica (Maximo, 2000). 

Ese endiosamiento del dinero y del lucro se fue contagiando desde los empre-
sarios hacia los jugadores, esencia del calcio. A esos futbolistas que hoy cambian de 
remera como de calzoncillos tentados por ofertas millonarias inaprensibles para la 
mente humana, no les tiembla el pulso a la hora de militar en un equipo distinto 
cada año, sin importar que sean archirivales históricos. Mucho dista este espíritu 
del temple de antaño, cuando defender un equipo era defender el barrio, la fa-
milia y la cuna. Diferencia esta en la que no nos detendremos ya que merece un 
tratamiento exhaustivo, que de lo contrario nos quedaríamos en opiniones chatas 
propias de un noticiero porteño amarillista de las 21. Lo que sí no podemos obviar 
es cómo ha sido afectada la identidad y su proceso de construcción. No nos queda 
claro si se puede hacer un juicio valorativo respecto de las nuevas identidades, si 
es válido desmerecerlas planteando que son mejores o peores, más sólidas o más 
líquidas, o si acaso existe algún grado de traición en la identificación con elementos 
foráneos. Lo único que ciertamente se puede decir es que el hecho de que un ar-
gentino simpatice con equipos españoles, o que gente de algún país de Asia vista la 
remera de Boca representa una nueva forma de “ser” y “estar” en el mundo. 

Con marcos de referencia mudables y poco claros, existe un campo explotable 
donde las alternativas de generación de imaginarios son máximas. La puesta en 
escena de avisos publicitarios explícitos y de deportistas haciendo de modelos des-
filando en el campo de juego, programas televisivos y entrevistas exhibiendo ropa, 
comida, música y autos –entre otras artimañas de venta– ofrecen mucho más que 
un simple producto y un servicio. Esos bienes tienen una densa carga valorativa 
que imponen un “deber ser” y castigan un “deber no ser”, instruyen –o mejor 
dicho, adoctrinan– generan puntos de vista, moldean imaginarios, unen, oponen, 
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divierten y forman y deforman opiniones. En suma, crea patrones de comporta-
mientos e ideas, modos de ser, sentir e imaginar (Maximo, 2000). 

Es así nomás. El fútbol ha cambiado su papel en el país y el mundo. Antes esta-
ba relacionado al Estado Nación y los proyectos nacionales. Ahora, lo han eman-
cipado de lo nacional y lo tratan y lo destratan en el mercado de valores. Que los 
periodistas, intelectuales, deportólogos, académicos, y cuasi hinchas analicen lo 
que quieran del fútbol, pero que no digan que la pasión del hincha y del jugador 
quedó en el pasado. Porque ojo… La pelota no se mancha2.

Referencias

Alabarces, P. (2002). Futbol y patria. El fútbol y las narrativas de la Nación en la Argentina. 
Buenos Aires: Prometeo libros.

Alabarces, P. (Comp.) (2003). Futbologias: Fútbol, identidad y violencia en América Latina. 
Buenos Aires: CLACSO.

Antezana J., L. H. (2003). Fútbol: espectáculo e identidad. En: Alabarces, P. (2003) Fut-
bologias: Futbol, identidad y violencia en América Latina (pp. 85-100). Buenos Aires: 
CLACSO.

Archetti, P. E., (2005). El deporte en Argentina (1914-1983). In: Trabajo y Sociedad: Inda-
gaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas 
7 (VI) (http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/Archetti.pdf ) 

Cajueiro Santos, T. (2000). Globalização, mundialização e esporte: o futebol como me-
gaevento. En: Alabarces, P. (Comp.) Peligro de gol. Estudios sobre deporte y sociedad en 
América Latina (pp. 57-74). Buenos Aires: CLACSO.

Lewkowicz, I. (2004). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Buenos 
Aires: Paidós.

Maximo Pimenta, C. A. (2000). Novos processos de formação de jogadores de futebol e o 
fenômeno das “escolinhas”: uma análise crítica do possível. En: Alabarces, P. (Comp). 
Peligro de Gol. Estudios sobre deporte y sociedad en América Latina (pp. 75-100). Buenos 
Aires: CLACSO. 

Sarlo, B. (1998). Una comunidad llamada Nación. Diario Perfil, Buenos Aires, 8 de julio, 
p. 3.

Villena Fiengo, S. (2003). Gol-balización, identidades nacionales y fútbol. En: Alabarces, 
P. (2003) Futbologías: Futbol, identidad y violencia en América Latina (pp. 157-172). 
Buenos Aires: CLACSO. 

2 El 10 (Diego Maradona). Nota del Editor.

Sociedad Hoy 21: 129-138, 2do Sem. 2011    ISSN 0717-3512  Fútbol y globalización: sale Estado... / M. Finucci C.


