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OTRAS TEXTURAS
Inv
Invitamos a todos los apasionados por la filosofía
a publicar aquí
aquí sus inquietantes y novedosos
pensamientos, sin timidez,
timidez,
en forma escrita o en forma gráfica, de un modo
modo
provisorio o tentativo, en formatos libres y
novedosos, sin todas las exigencias que son
imprescindibles en otros sectores de esta revista.

Obra: “Santa" .Técnica Collage realizado por
Enrique José Echegoyen Ron.

FILOSOFÍA POLÍTICA

EL FÚTBOL Y LA UTOPÍA
Mariela Rodríguez Cabezal
Por
un
lado
la
necesidad de un Derecho que
trate de normas a nivel
internacional, y por otro lado
un culto a la patria.
Por un lado el asumir
que si no bregamos por la
felicidad y la armonía de toda
toda
la
humanidad
estamos
perdidos, y por otro lado el
chauvinismo.
Por
un
lado,
la
exaltación del cuidado de todo

el planeta como un ecosistema, y por otro lado la preocupación sólo por lo
que atañe al equilibrio de lo que está entre los límites del país al que se
pertenece.
Por un lado el sentimiento de pertenencia a toda la humanidad,
y por otro lado la exaltación patriótica.
Por un lado el culto al cuidado por los derechos humanos en todo
el orbe, y por otro lado la preocupación sólo por lo que incumbe
incumbe a cuáles
son los derechos humanos a cuidar dentro de los confines del país donde
se vive.
Por un lado el razonamiento que parte del no caer en
contradicción con lo pautado a nivel del Derecho Internacional, y por otro
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lado el atenerse sólo a lo que la
ciudadanía decide en un país
aún sin estar de acuerdo con
pautas internacionales.

Por un lado proclamar
la solidaridad entre todos los
países del mundo, y por otro
lado defender sólo los intereses
del país donde se vive.

Martí tiene un poema
que se llama
llama “Patria es
Humanidad”.

¡Que lejos estamos de
esa utopía! ¡Qué distantes las
palabras de los hechos! La
comunidad
–todala
toda-,
humanidad debería ser el
punto de referencia, el alcance
del Derecho o los programas
políticos. Si no pensamos la
totalidad, estamos
estamos perdidos; la
coherencia con respecto a justas
normas
de
Derecho
Internacional debería ser el
Norte.

Los torneos mundiales
de fútbol muestran que más
nos sentimos en competencia
unos países con otros que en
debidas relaciones de armonía.

Pensar la
la totalidad
debería ser la condición
suficiente y necesaria para
pensar luego lo relativo a cada
comarca.
Arreglar las cosas de este
mundo significa arreglar las
cosas de cada nación en
función de lo que hace a la

Humanidad, a la totalidad, a los asuntos de índole universal.

Hay un universal en la palabra “hombre”, por lo cual el concepto
más significativo es Humanidad.

El fútbol es un deporte que convoca porque creo que en primer
lugar es uno de los mejores juegos que se han inventado (no sé si no es el
mejor). Las reglas son extraordinarias, la duración de un partido –90
minutosminutos- es como la duración de un buen largometraje. Tiene pasión,
tiene objetivos a los que llegar, tiene suspenso, tiene todo lo que se
requiere para proyectar deseos, anhelos, recuerdos
recuerdos que importan y
características competitivas de la personalidad. En un sentido relevante,
es vivido como un enfrentamiento bélico.

Tal vez se piense a esta altura que en algún sentido –por lo que
dije al comienzocomienzo- yo estoy en contra este tipo de torneos
torneos mundiales de
fútbol. No es así, todo lo contrario.

Justamente porque lo que importa es privilegiar la noción de
Humanidad y no la noción de patria, la práctica de torneos mundiales
de fútbol la creo necesaria para canalizar de esa manera las rivalidades
rivalidades
entre las distintas naciones, para pelear así y no de verdad.

Creo que glosando a una frase conocida, podríamos jugar a decir
que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. Si nos
peleamos jugando al fútbol cada cinco años y preparando
preparando a los
mundiales en las “eliminatorias”, sublimamos la rivalidad entre los
pueblos canalizando así lo que hay de lobo en cada hombre contra cada
hombre.

Las sociedades tienen que estatuir mecanismos para que por
medio del juego se sublimen las cuotas no precisamente de Eros que hay
en nosotros. Y así, mediante el fútbol, los jugadores –representantes de
las distintas hinchadashinchadas- juegan a ganar sobre los otros. Las hinchadas
presentes en el estadio y los que siguen los partidos por televisión juegan
a ser
ser representantes de una determinada nación, juegan a ser soberanos
que jugando sienten a su camiseta ganar o perder como si un país
ganara o perdiera una batalla contra algún rival. Las expresiones del
enfrenta
ta contra otro país.
lenguaje lo atestiguan: se juega como quien se enfren

El fútbol, concretamente los mundiales que se celebran cada
cinco años: una excelente manera de sublimar las inclinaciones
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belicistas, el chauvinismo o la
parcialidad
de
sentir
“falsamente” que en primer
lugar se pertenece al país que
que
nos tocó.

¡Que la patria sea la
humanidad!, como reza el
poema de Martí, para lo cual
jugar a ser rivales sirve, ayuda
y va en el mismo sentido que
la utopía, no al contrario.
Porque la idea no es ignorar lo
que en parte hace a nuestra
naturaleza, la idea es que la
civilización encierre también el
dar el mejor curso posible a lo
que obstaculiza el pensar y
sentir la totalidad en tanto
cuanto humanidad, por todo lo
que de universal encierra su
concepto.

Por un lado bregar por la comunidad entendida en el sentido
más amplio del término, por otro lado jugar a ser parciales. Ésta es la
mejor fórmula, que a nivel mundial se juegue al fútbol como quien pelea
en serio, porque aunque parezca mentira, creo que es lo mejor, lo más
serio.

Mariela Rodríguez Cabezal es egresada en Filosofía del Instituto de Profesores
"Artigas". Ejerce la docencia de esa asignatura en Enseñanza Secundaria; publicó
varios artículos en los semanarios "La República de Platón" y "El Popular"; y tiene
publicados los libros "Artesanías con Palabras" y "Dudas que Ahogan".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA DE UN INTEGRANTE
INTEGRANTE DEL CONSEJO EDITORIAL:
EDITORIAL

Qué belleza es tener una
una revista de filosofía y navegar
por sus renglones mágicos,
mágicos, tejidos por sus autores.
Leer, hacer y participar de una revista de filosofía es un lujo que hay que valorar.
Ariel es un bello espacio que siempre puede ofrecer bellos renglones,
bellos ecos del
del pensamiento filosófico de ciertas personas…
Los textos donde se discute sin agregar, sin regalar desinteresadamente algún valor filosófico,
preguntaría:
preguntaría: ¿Por
¿Por qué los tendría que publicar Ariel?
Roberto Marcelo Falcón
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EL TEMAR
TEMARIO DEL FÚTBOL
Dardo Bardier
La variedad de temas relacionados con el fútbol es inmensa
y suele ser abordada de muchas maneras diferentes. Cada cual
encara un manojo de temas y subsub-temas, quizá los que más le
impresionan y que más están a su alcance. Atiende, así, no el
conjunto del fútbol, sino sólo una esfera de temas, mucho menor. Y,
aunque la esfera que atienden sea la más importante o la más
indicativa o sintomática de lo que les es el fútbol como conjunto,
inevitablemente queda lejos de tratarlo como un todo. No por ello
dejan de ser valiosos tales encares no totales (de pocos casos con sus
ámbitos), parciales (en pocos aspectos y sentidos) y escasos (en
pocas escalas y niveles), pues, al ser comunicados, se van
agregando a otros y, así, socialmente
socialmente se va ampliando y
complementando el espectro de los estudios de los hechos
relacionados con el fútbol.
Más allá del tratamiento personal, de pequeños grupos o de
instituciones deportivas, el tema fútbol no suele ser merecedor de la
atención de los grandes
grandes centros de investigación: no conozco
universidades involucradas
involucradas con el tema salvo de un modo más o
menos parcial, en lo psicológico, sociológico, ingeniería de estadios,
etc.
Cada cual suele tener opiniones propias formadas sobre este
tema. Pero es bueno abrirse a otras opiniones
opiniones y puntos de acción
(que incluyen puntos de vista).
El siguiente exagerado menú gastronómico diletante (por no
decir la sutil “Olla Podrida”, que a unos gusta y a otros no)
no), de las
más diversas cuestiones relacionadas con el fútbol,
fútbol, no es más que
una muy desordenada y primitiva lluvia de ideas, de diferentes
encares, de facetas del tema y subsub-temas, de aspectos,
aspectos, de
dimensionados, que quizá pueda valer la pena profundizar
profundizar.
ndizar. O
descartarlos. Puede que haya que unirlos o separarlos,
separarlos,
reformularlos o negarlos. No pretendo dar opinión, pero en algunos
casos puede que sugiera un modo de encarar un tema que no
necesita ser el único. Quizá este recuento sea útil para ayudar a la
imaginación del lector a tomar y ensayar algún tema que le guste
dentro de semejante inasible variedad.
* El fútbol y la meditación filosófica. El porqué de elegir éste
deporte para meditar mejor que otro. Cuales son sus diferencias y
similitudes con otras actividades humanas profusas, también
interesantes.

*El fútbol como tema abordable
por diversas especializaciones:
especializaciones:
- La biología del fútbol. Sus
desafíos deportivos a los límites
de las capacidades humanas de
percibir, decidir y actuar. Las
profesionalización
y
el
abatimiento de plusplus-marcas. La
adoración de los actos inusuales e
imposibles para el común de los
humanos. El ataque a las
fronteras de la teoría del
conocimiento. Cuales son las
situaciones extremas en que los
jugadores desafían los límites
orgánicos, evolutivos, sociales y
de su propio aprendiz
aprendizaje,
prendizaje, propios y
ajenos. Hay una relación
relación entre
las reglas de juego y las
posibilidades humanas de los
participantes,
participantes, pero se insiste en
superarlas. Valor ético y práctico
de la existencia, o no, de la
superación personal y del equipo.
Diferente preparación
preparación profesional
de los deportistas de hoy y de
ayer. Posibilidad o imposibilidad
de la sustitución de los jugadores
humanos por robots. Luchas y
competencias
entre
robots.
Sustitución del hecho físico por
juegos
en
computadoras.
Realismo
ingenuo
o
investigación
investigación científica sobre el
juego. Teoría práctica de los
jugadores en el momento de jugar
y
sus
consecuencias
demostrativas en la población.
población.
Problematizar o hacer juego.
juego.
Pensar en los diferentes niveles
del juego o sólo en lo estrictamente
necesario para hacer
hacer el gol,
gol, jego
bonito y juego efectivo.
efectivo. Necesidad

o inutilidad del pensamiento totalizador al momento de operar.
*El fútbol como juego en la cancha y como espectáculo para ojos y
oídos de espectadores comunicados in situ o telecomunicados. ¿Qué
significa
significa a cada uno? Hay diferentes
diferentes velocidades y grados de
definición entre el relato y la acción relatada. Razones por las
cuales la presencia televisada da más información de los hechos que
el relato radial. ¿Son diferente
diferentes
iferentes los acercamientos
acercamientos a la acción de los
los
que juegan que de los espectadores? Distancia del espectador a los
jugadores y capacidad real de apreciación de tácticas y de
estrategias. Abstracción del juego diferente según el punto de vista
o de escucha. Diferencias de fondo entre jugar y ver. Diferencia
Diferencia entre
la acción realizada por el jugador y la acción socializada a los
espectadores. Imposibilidad de traducir a palabras cada micro
segundo de lo actuado por cada uno de los 22 jugadores y además
los jueces, entrenadores, etc. Imposibilidad hoy de lograr
lograr cálculos
matemáticos lineales y no lineales realizados por computadora que
pudiesen sustituir los delicados cálculos orgánicos del jugador en
acción. Diccionario imposible para las incontables acciones
diferentes
diferentes del jugador. Invalidez, o no, de las matemáticas
tradicionales y posible superación por matemáticas difusas.
Variables importantes en el juego que la ciencia no detecta.
Variables y cálculos al alcance de la ciencia que podrían mejorar el
juego. Imposibilidad de que el jugador relate paso a paso
paso lo que hizo
y porqué lo hizo.
-Importancia, o no, de que sea un juego con poquísimo
equipamiento.
equipamiento. Basta un campito, dos arcos y una pelota. Leyes de
juego que quizá limitan a los humanos en muy poco y al
equipamiento físico drásticamente. Imposibilidad
Imposibilidad de más de una
pelota en juego. Imposibilidad,
Imposibilidad, o no, de cambiar el tamaño,
tamaño, forma,
peso, etc. de la misma. Relación entre el tamaño
tamaño de arco y el tamaño
del jugador. Distancia orgánicamente crítica para el tiro de penal.
- La cancha, el aire y la iluminación
iluminación como soso fondo del partido.
¿Es ello agradable en cualquier percepción humana? Interferencias
con ruidos y objetos sobre la cancha. Eliminación rigurosa de
obstáculos al libre accionar de los jugadores. El juego en sí, casi
abstraído de las circunstancias.
circunstancias. Los de afuera
afuera son de palo.
Suspende o no suspender por lluvia. Protestas por la altura.
- Proporción variable entre la importancia de la jugada personal y la
jugada de equipo. ¿Siempre son jugadas de equipo? Colaboración del
equipo con cada jugador y viceversa. Cambios de agrupación para la
defensa o para el ataque. Prohibición a jugar bajo drogas.
Motivación del equipo y de cada jugador. Lo que se espera lograr
lograr
además del gol. Para algunos es un arte, para otros es una técnica, o
un trabajo, o una ciencia,
ciencia, o un medio para otra cosa, o… Para el club
es… Para el país es… Para la humanidad es…
- Si fuese un juego de choque de capacidades personales y de
equipos, quizá ello dependería de la evolución. Un jugador con su
relojes orgánicos acelerados sería imparable,
imparable, o se caería solo. Un
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jugador con capacidades de
observación más fina de los
movimientos
ajenos
tendría
ventajas, o no.
- El fútbol como hecho social. No
significa lo mismo,
mismo, para los
espectadores, los jugadores, los
empresarios, los políticos, los
los
baristas que ponen una pantalla
para ver el partido. ¿Cuán
diferente? Cómo funciona esta
batalla pactada,
pactada, con reglas de
juego,
juego, con jueces y comentaristas.
Cómo se resuelve la contradicción
entre un cuadro y el otro. Entre
una hinchada y otra. Entre un
club y el otro. Entre un país y
otro. Entre una cultura y otra.
¿Quizá en un nivel sea una lucha
y en otro nivel sea una
colaboración? En qué ayuda una
competencia a las relaciones entre
países y naciones. ¿Fomenta la
unidad o la división? Depende de
la época
época y la región, o no.
* El fútbol como hecho físico. Las
moléculas del material con que se
hace una pelota son más
funcionales a un buen partido
que las moléculas de otra pelota.
¿O no? Los zapatos son especiales
y porqué no podrían ser de hierro.
Las camisetas
camisetas no podrían ser
pesadas cotas de malla de acero.
En el fútbol “americano”
americano” los
jugadores se acorazan. ¿Se podrá
hacer fútbol en satélites sin
gravedad? Los jugadores no
pueden jugar con las manos, pero
el arquero se salva de esa
limitación
¿porqué?
Determinismo
Determinismo y probabilidad.
Hay
un
problema
de
probabilidades en el rendimiento
de cada uno
uno de los jugadores del
cuadro, o no. ¿Cambia el modo de
jugar luego un gol? De donde
surge la “garra charrúa.”
charrúa.” Hasta

qué punto el cuadro juega con órdenes expresas del capitán, o por
saber hacerle el juego unos a otros, por las órdenes del entrenador, o
por una mente invisible que de repente organiza el cuadro sin que
ninguno se lo haya propuesto. Por qué la duración total del partido
no puede ser de 10 horas. Porqué hay
hay un descanso intermedio.
Porqué un país chico puede ganarle a un país grande. Porqué no
dividir el planeta en secciones futbolísticas de igual población,
dentro de las cuales formar selecciones, sin importar naciones. Por
qué se pueden vender los jugadores
jugadores y no los obreros. En qué le
ayudaría a un jugador el contar con un título universitario. ¿Se
podría fundar una Facultad del Fútbol y que sus jugadores
fuesen los mejores del mundo, o no?
no? Un as del fútbol siempre es
buen docente, o no. Por qué los futbolistas
futbolistas tienen una carrera tan
corta. ¿Alguien con 70 años se podría ponerse a preparar
preparar para las
olimpíadas? Hay jugadores de primera, los delanteros, y jugadores
de segunda que hacen todo el trabajo pero el mérito se lo lleva otro.
¿En la cancha hay una lucha
lucha de clases? ¿El cuadro es una unidad
funcional, o sólo es un rejunte de jugadores? Qué es el conjunto de
los espectadores cuando se levantan y al unísono gritan el gol. No
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es una coincidencia,
coincidencia, o sí. ¿Hay
un salto cualitativo cuando con
la cantidad de voces
voces tiembla la
tierra? Qué es lo que está
está latente
en un hincha cuando su
agresividad emerge y le tira un
botellazo a otro. ¿Cuál es
es el lado
económico del deporte? ¿Se puede
apostar en el fútbol? Qué valores o
modos de entender la vida están
detrás
detrás de esa falta
falta de apuestas.
apuestas.
Qué significa que el cuadro siga
jugando con pequeños cambios
tácticos a pesar de que se va un
jugador y entra otro.
Y esta lista de preguntas y
cuestiones
puede
ser
incrementada
incrementada por quien lo desee.
desee.-
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Título: Domingo. Fecha: 14/04/2012.
Autor: Gabriel Nieto Pannone.
Técnica: acuarela con tratamiento digital.
Lugar: Montevideo R.O.U.

