
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA SOBRE ASPECTOS 
ÉTICOS, SOCIOLÓGICOS  Y JURÍDICOS EN EL MUNDO 

DEL FÚTBOL 

 

(29 de Mayo de 2015: Escuela-taller del Ayuntamiento de Dúrcal). 

 
 
Tanto en el fútbol profesional como en el amateur, con más frecuencia de la 

deseada asistimos con perplejidad a episodios de violencia que, incluso, llegan a 
crear una importante alarma social. Así sucedió en los aledaños del estadio 
Vicente Calderón el pasado 30 de noviembre de 2014 cuando la reyerta entre dos 
aficiones radicales terminó con la muerte de un hincha del Deportivo de la Coruña. 
Y también cada fin de semana se produce en toda la geografía española alguna 
agresión a árbitros o a aficionados en los campos de fútbol de las distintas 
categorías de equipos no profesionales. Escandalosas por antideportivas y de 
gran impacto mediático son igualmente las acusaciones de compra y venta de 
partidos de fútbol que afloran en los últimos años, lo que dio lugar a tipificar el 
delito de corrupción deportiva actualmente previsto en el art. 286 bis del Código 
Penal. Y qué decir de la idolatría creada en torno a los jugadores de fútbol 
profesional, algo ciertamente impropio de sociedades democráticas avanzadas 
que deben de aspirar a valores y a principios éticos más racionales.  

 “Yo no entiendo cómo se hizo tan popular el fútbol. Un deporte innoble, 
agresivo, desagradable y meramente comercial.” Esa frase es de Jorge Luis 
Borges, que detestaba el fútbol.  

Sin embargo, se esté o no de acuerdo con Borges, en 1979 Vujadin Boskov 
describió con tan solo tres palabras –y dos de ellas repetidas-  una realidad 
sociológica cualitativamente compleja e imposible de encorsetar o de acotar desde 
la óptica de las distintas Ciencias Sociales de la época: “fútbol es fútbol”. 

Es incuestionable que el fenómeno futbolístico constituye una realidad de 
ámbito mundial que excede de lo meramente estético y deportivo. De hecho, 
pocas cosas son capaces de remover más pasiones que el denominado “deporte 
rey”. Sobre él gravitan una gran cantidad de emociones y de intereses en las que 
están involucrados muy diversos sectores de la sociedad. El hincha, que 
exterioriza y expresa su alegría o su enfado en función del resultado de su equipo. 
Los periodistas, que analizan hasta la extenuación la táctica de los entrenadores, 
los fallos de los jugadores o los errores arbitrales. Las grandes marcas 
comerciales, que depositan su confianza publicitaria con contratos multimillonarios 
en futbolistas de fama mundial, conscientes de que su producto llegará así con 
más facilidad al gran público. Las federaciones, que intentan disciplinar la práctica 



del fútbol  desde valores no siempre deportivos. Las autoridades deportivas, que 
tratan de velar por la seguridad pública que la aglomeración de personas conlleva. 
Los mandatarios políticos, que intentan a veces fomentar sentimientos patrióticos 
alrededor de las selecciones nacionales o de arrogarse algún tipo de notoriedad o 
de protagonismo en los logros deportivos. Y también los padres y las madres, que 
muchas veces tratamos de proyectar en nuestros hijos frustraciones o falsas 
expectativas de índole económica o de relevancia social. 

 

Dinero, fama, influencia, victoria, éxito, etc. son vocablos intrínsecamente 
relacionados hoy en día con la práctica del fútbol. Y todo ello envuelto en unas 
dosis de pasión que muchas veces desencadena, lamentablemente, en fanatismo 
y en violencia. 

 

Ante una realidad tan compleja y a la vez tan dominante, con esta jornada 
se quiere abordar un análisis multidisciplinar del fenómeno futbolístico con la 
intención de aprovechar su gran repercusión en la sociedad moderna para tratar 
de extraer los muchos valores positivos que la práctica del fútbol conlleva, tanto 
desde el punto de vista deportivo como pedagógico. Por ello, se pretende que 
entrenadores, jugadores, directivos, psicólogos, periodistas, autoridades 
deportivas y juristas nos muestren sus distintas perspectivas para tratar de extraer 
algunas pautas de comportamiento ejemplares que puedan servir de referencia a 
los más jóvenes y hacer más comprensible aquel viejo enigma de Boskov. 
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