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El fútbol, 
¿popular o negocio?

El fútbol, 
¿como negocio o como disfrute?
Alguien que no siga muy de cerca el fútbol puede tener una idea 
bastante contraria a los valores que promueve el fútbol. Cada vera-
no se habla de un fichaje multimillonario, cada cierto tiempo algún 
escándalo salpica a algún  futbolista o se lleva alguna competición 
a algún país dónde el cumplimiento de los derechos humanos es, 
cuanto menos, cuestionable y un sin fin de peleas entre las diferen-
tes organizaciones del mundillo. Con todos estos casos aislados que 
nada tienen que ver con el deporte, ¿cómo es posible que uno de 
cada cuatro humanos viva con gran pasión este deporte?

Hipermercantilización 
del fútbol y generación de 
modelos tóxicos
Hace tiempo que el fútbol se ha convertido en un negocio que ex-
plota el espectáculo. Antes, existían clubes que eran propiedad de 
los socios y socias y las decisiones de los clubes las tomaba la base 
social. Sin embargo, ese modelo ha sido sustituido por uno mucho 
más lucrativo, como siempre, para unos (muy) pocos. No es raro 
ver a mega ricos al frente de equipos punteros en las principales 
ligas europeas. Nombres más conocidos como Florentino Fernan-
dez en el Real Madrid o Fernando Roig Alfonso en el Villareal, pero 
también no tan famosos o ocultos bajo el sustantivo de “oligarca” o 
“jeque”:  Mohamed Bin Salmán en el Newcastle,  Sheikh Mansour 
en el Manchester City o Roman Abramovich en el Chelsea. La inten-
ción de muchos de estos mega ricos no es el desarrollo del club, los 
éxitos deportivos o la afición, sino que utilizan el puesto de poder 
que les otorga la presidencia o la posesión del equipo para cerrar 
negocios o blanquear responsabilidades.

También es destacable que la mayor fuente de ingresos de los clu-
bes actualmente sean la venta de derechos a las televisiones y los 
contratos publicitarios. Esto deja a los clubes sin poder a la hora de 
repartir los horarios de los partidos. ¿Qué importa llenar el estadio 
si se ingresa mucho más con el dinero de los canales de televisión 
extranjeros? Esto provoca que haya partidos en horarios imposibles 
para los aficionados y desconcertantes para los jugadores. ¿Quién 
no quiere salir de un estadio de fútbol a las 23.00 de un lunes 
laboral?

Afortunadamente, el dinero no siempre tiene la razón. Una de las 
inversiones publicitarias más lucrativas para los clubes y para las 
televisiones eran las casas o plataformas de apuestas deportivas. 
Tanto en las camisetas como en los descansos de los partidos, las 
personas que asistían a los partidos o los seguían por televisión 
eran constantemente bombardeadas con anuncios de apuestas 
deportivas. Sin embargo, el gobierno de España aprobó una ley 
durante la temporada 2021-2022 en la que se prohibía, entre 
otras cosas, la presencia de publicidad en de casas de apuestas en 
camisetas y en las televisiones fuera del horario de madrugada. Sin 
embargo, el dinero es como el agua, siempre encuentra un camino, 
y ya hay clubes mostrando publicidad de criptomonedas, que tie-
nen un impacto similar en las rentas más bajas de las sociedad.

Por otro lado, cada vez que un jugador renueva con su equipo o 
ficha por uno nuevo, el interés principal suele ser el dinero que va 
a cobrar. Reducir la firma del nuevo contrato al salario del jugador, 
aporta al modelo en que es mejor el que más grande lo tiene, el 
salario. Teniendo en cuenta la cantidad de gente joven que ve fút-
bol y la tendencia a idolatrar a sus futbolistas preferidos, se están 
educando generaciones de futbolistas que lo que más les importa 
no es jugar como Messi, sino cobrar como él.

qat_ar 2022: 
el mundial de la vergüenza
Justo ahora, en Qatar, se está dando el mundial de fútbol, el evento 
más importante de este deporte. Durante casi un mes, las 34 selec-
ciones clasificadas se enfrentarán en 64 partidos en los 8 estadios 
que se han construido específicamente para este evento. Qatar, 
que hace 20 años apenas tenía medio millón de habitantes, tiene 
ahora 3 millones, de los cuales el 80% de ellos son inmigrantes. Su 
posición geográfica, le pone en un sitio un tanto incómodo, siendo 
Arabia Saudí su única frontera terrestre. Sin embargo, se asienta 
en la tercera reserva de gas natural más grande del mundo (14% 
del gas mundial) y en grandes reservas de petróleo. Estos recursos 
naturales convierten a Qatar en un país extremadamente rico con 
un PIB per cápita (por desgracia, es una de las medidas que actual-
mente miden la riqueza de un país) que el de España.

Sin embargo, el 10% más rico en Qatar, tiene más de la mitad de 
los ingresos nacionales, mientras que el 50% que menos tiene, no 
acumula ni el 10% del total.
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Qatar está gobernado por la monarquía Al Thani, que controla 
gran parte del dinero del país. Uno de los objetivos de Qatar y 
de los Al Thani, es darse a conocer al mundo y para ello entre 
otras cosas alojarán el mundial de fútbol de 2022. La decisión 
de la FIFA en el 2010 de llevar el mundial a un país sin apenas 
tradición futbolística ni infraestructura para alojar el evento 
levantó muchas sospechas de compra de votos y de corrupción, 
llegando incluso a intervenir el FBI en investigaciones. Aun así, 
el mundial siguió adelante y se construyeron 8 estadios para 
albergar los partidos. Con el fin de tener la infraestructura a 
tiempo, se contrató a muchísima gente inmigrante, de la que 
Amnistía Internacional ha documentado sus pésimas condicio-
nes. Desde que comenzaron las obras, han muerto más de 7000 
personas.

Además, ante la imposibilidad de celebrar el mundial en verano 
(como en las anteriores ocasiones) por el calor que hace allí, se 
ha movido a invierno, aunque las temperaturas oscilan entre los 
30 y 50 grados. Para aliviar este calor, los estadios estarán refri-
gerados, con el consecuente gasto de energía que supone en un 
contexto de crisis energética. También cabe mencionar la posi-
ción que tienen las mujeres y las personas del colectivo LGTBIq+ 
en Qatar, donde el representante del mundial ha afirmado que 
la homosexualidad es una “enfermedad mental” y que se debe 
“respetar las reglas” de su país.

¿Queda esperanza?
Aun y todo, el fútbol no solo es dinero, corrupción y egos. 
Existen también movimientos que apuestan por un fútbol más 
popular y arraigado a su entorno. Estos equipos juegan en ligas 
más humildes y tienen otro objetivo más allá de los éxitos de-
portivos. Entre estos objetivos están la participación de su base 
social en la toma de cada una de las decisiones, el compromiso 
crítico y social con el entorno y la igualdad. Entre estos equipos 
están el Atlético Club de Socios, Club de Fútbol Popular Orihuela 
Deportiva y el Unionistas.

También es destacable el auge que está teniendo el fútbol 
femenino. Aunque todavía no cuenta con una cuota ni remo-
tamente cercana a la mitad, cada vez es mayor el interés que 
generan tanto en la afición como en la prensa. Esto se debe 
sobre todo al buen hacer de las jugadoras y al ambiente de 
competitividad más sano que en el masculino. En 2019, más 
de 60000 personas se dieron cita para ver un partido de fútbol 
femenino, y en 2022 fueron más de 90000. Este incremento en 
el interés de la ciudadanía en el fútbol femenino está haciendo 
que nombres como Megan Rapinoe y Marta Vieira y las luchas 
que representan estás mujeres sean cada vez más conocidas. 
Además, que tengan visibilidad otro tipo de modelos y referen-
tes siempre es positivo para las nuevas generaciones.
Finalmente, también es destacable la capacidad integradora 
que tiene el fútbol. Se trata de un deporte con reglas sencillas 
y con una expansión mundial, pocas personas no conocen el 
fútbol, y puede ser una buena herramienta para proponer al-
ternativas de ocio a personas desfavorecidas o en riesgo, como 
el equipo de Ciudad de Murcia que está formado por personas 
refugiadas.

En un mundo que está clamando por el decrecer, es necesario 
decrecer también en el fútbol. Hay que cambiar el ideario de 
lo que los logros en el fútbol. ¿Es mejor tener una Champions 
que tener arraigo e influencia social en el entorno? Es necesario 
enfriar el mercado futbolístico y los precios de las entradas y 
abonos. ¿Queremos los campos llenos y una afición compro-
metida o tener al crack del vestuario? Hay que volver al fútbol 
popular, al fútbol que une personas y culturas.

Propuestas:
• Investigar sobre qué es kafala
• Escuchar el episodio #1124 de Carne 

cruda
• Leer la revista panenka
• Ver el documental de la media inglesa: 

catar el mundial a sus pies
• Escuchar la canción Odio eterno al fútbol 

moderno - FRAC

+ info:
Vuelta a las raíces
• Fútbol popular
• Rechazo de los clubes al mundial
• Rechazo de las casas de apuestas
• “Quienes somos” e identidad de los dos equipos 

más grandes de este modelo de fútbol:
• Unionistas de Salamanca CF
• Club Deportivo Independiente de Vallecas

Algunos artículos sobre el mundial
• https://loquesomos.org/tag/copa-mun-

dial-de-la-tirania/
• https://rebelion.org/fifa-negocios-corrup-

cion-y-politica

Futbol_negocio
• https://rebelion.org/pasion-y-negocios-del-fut-

bol-2/

Libros
• Fútbol y política. Conversaciones desde la iz-

quierda, de Ángel Cappa y Marcos Roitman.
• St. Pauli: Otro Fútbol Es Posible, de Natxo Parra 

y Carles Viñas.
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