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LA

OBRA

El fútbol no es simplemente un fenómeno deportivo sino que además de levantar pasiones
entre sus seguidores este deporte se ha convertido en uno de los espectáculos más
influyentes de nuestro tiempo. Por ello, aunque FÚTBOL fenómeno de fenómeno hable de
fútbol no se centra tanto en él como en su significado en los más diversos ámbitos:
político, social, económico, cultural, solidario y educativo.
A través de esta obra, Francisco Alcaide ofrece una visión integral, global e internacional
del fútbol descubriendo su capacidad de influencia a través de datos, investigacioones y
anécdotas que permiten ver este fenómeno desde perspectivas muy diferentes a las
habituales.
El fútbol como fenómeno político
«A lo largo de la historia del fútbol −la historia del siglo XX se podría decir− el
vínculo entre el fútbol y la política ha sido muy estrecho, y se ha identificado a este
deporte como un aliado inseparable de fascismos y dictaduras que hallaban en los
éxitos futbolísticos un mecanismo generador de ideología y acción
propagandística. Benito Mussolini, Adolf Hitler y Francisco Franco fueron tres de
las personalidades más activas en la utilización del balón como proveedor
ideológico de sus respectivos regímenes».
En otros casos, este deporte ha sido utilizado como droga social, entendida como
la capacidad de mantener a la población en un estado de pasividad política
evitando levantamientos y manifestaciones; como medio de expresión de las
diferencias políticas, donde el estadio se convierte en el escenario simbólico donde
las partes intentan resolver sus diferencias; o como medio de reivindicación
nacionalista/regionalista, entre otros.

El fútbol como fenómeno social
«La pasión que despierta el balón entre todas las capas de la población es
indescriptible». El hecho de que el fútbol sea considerado el deporte más
democrático que existe, la simplicidad de las reglas de juego, la imprevisibilidad
del desenlace, la polémica de los encuentros o el poder de la ilusión son algunos
de los factores a los que se atribuye el éxito del fútbol.

El fútbol como fenómeno económico
En más de una ocasión se ha dicho que «el fútbol es a veces deporte y siempre
negocio. Los datos parecen dar la razón. En España el impacto total del sector del
fútbol profesional en la economía supera, entre efectos directos e indirectos, los
8.000 millones de euros1, un 1,7% del PIB General y un 2,5% del PIB del sector
servicios».
A lo largo de este capítulo se desgranan los factores que atribuyen al fútbol un
gran peso económico y recoge los sectores que más se benefician de él.
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El fútbol como fenómeno cultural
Un recorrido por la historia del fútbol donde se confirma que «situar los orígenes
del balompié en algún país no resulta tarea sencilla, ya que desde el momento
que algún objeto más o menos esférico apareció delante del camino y alguién
le dio un puntapié podría decirse que comenzó a existir el fútbol» a la vez que
se hace hincapié en que, a pesar de que hoy en día este deporte ha pasado ha
ser una fuente de inspiración para diferentes artes, los intelectuales se han
mostrado intransigentes y poco respetuosos con el balón hasta hace poco.

El fútbol como fenómeno solidario y educativo
Gracias a su capacidad de convocatoria y movilización de masas, el fútbol ha
sido utilizado para numerosos fines sociales siendo cada vez más las iniciativas
solidarias que reclaman el apoyo del balompié al ser considerado un lenguaje
universal que trasciende cualquier tipo de barrera y elimina las diferencias entre
unas comunidades y otras.
Además de estar ligado a actos solidarios, la educación es otro de los ámbitos
en los que este deporte ejerce una gran influencia potenciando valores como el
trabajo en equipo, el compañerismo, la generosidad, la disciplina o el juego
limpio.

FÚTBOL Fenómeno de fenómenos es el resultado de varios años de investigación en el que
se analiza detalladamente la influencia del fútbol a nivel mundial con el objetivo de
desvelar el alcance de este fenómeno más allá de su impacto en el ámbito deportivo
alejándose de los planteamientos que han dominado en décadas pasadas.
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