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‘HOMO FUTBOLENSIS’:  
A LOS PRIMATES  
NOS GUSTA JUGAR

Un amigo de la infancia de 
Charles Darwin contaba que 
cuando los niños invitaban a 

jugar al fútbol al futuro padre de la 
Evolución, prefería explorar por su 
cuenta en el bosque. Pero a princi-
pios del siglo XIX todavía no exis-
tía la pasión actual por este depor-
te. Hoy la fiebre futbolera sin duda 
hubiera llamado la atención del na-
turalista británico, ya que los com-
portamientos y actitudes que mos-
tramos en los encuentros deporti-
vos son universales. La histeria 
colectiva que desatan en todo el 
planeta partidos como la final de la 
Champions que enfrentará al Real 
Madrid con el Atleti nos lleva a 
pensar en sus orígenes biológicos, 
hundiendo sus raíces en el pasado 
hace cientos de miles de años. 

El fútbol fue in-
troducido en Espa-
ña a finales del si-
glo XIX por inmi-
grantes británicos 
que vinieron a tra-
bajar en las minas. 
Estos obreros for-
maron los primeros 
equipos para pasar 
las horas muertas 
jugando entre 
ellos. Rápidamente 
se extendió por el 
resto de la pobla-
ción española debi-
do a la facilidad 
con la que se puede practicar. A 
diferencia de otros deportes que 
requieren complejos equipamien-
tos e instalaciones, en el fútbol só-
lo es necesario un balón. Pero se-
gún los antropólogos, la época en 

que emerge no es casualidad. En 
Europa, el fútbol se hace popular 
al mismo tiempo que desaparece 
la importancia de la caza para el 
sustento, es decir, cuando comien-
za la Revolución Industrial. Desde 
aquellos años, el fútbol se ha con-
vertido en el deporte más extendi-
do, practicado o seguido en los 
cinco continentes por cientos de 
millones de personas.  

Entonces, ¿esta pasión universal 
es producto de la casualidad o es 
consecuencia de alguna necesi-
dad adaptativa? Desde la ciencia 
creemos que su éxito se debe a 
que el fútbol posee características 
que conectan con nuestro pasado 
más tribal, así como también con 
el desarrollo de las capacidades 
necesarias para ser un buen caza-
dor y guerrero. Por esta razón, el 
fútbol —aunque también otros de-
portes de equipo como el rugby, el 
béisbol o el baloncesto— son los 
que más éxito han tenido en las so-
ciedades contemporáneas, precisa-
mente las que han sustituido el mo-

do de vida del caza-
dor-recolector por el 
trabajo asalariado y 
la industria. Pero 
también en las que 
el número de hom-
bres que van a la 
guerra es mínimo 
comparado con 
tiempos anteriores. 
El deporte vendría a 
llenar ese vacío.  

La relación que 
existe entre la lucha 
y el deporte es paten-
te. Perseguir, golpear 
objetivos con proyec-

tiles o acechar a los enemigos son 
exigencias que encontramos en am-
bas actividades. Por ello, otros ven 
las raíces del deporte en las batallas 
bélicas. Una evidencia de la cone-
xión entre la guerra y el deporte la 

encontramos en los Juegos Olímpi-
cos de la antigüedad, que se cele-
braron durante más de 400 años en 
la ciudad griega de Olimpia. En 
ellos era costumbre llegar a una tre-
gua que permitiera concentrarse y 
diera libertad de movimiento a los 
deportistas. Se enfrentaban varias 
ciudades independientes, muchas 
de las cuales estaban en guerra en-
tre sí. Las disciplinas consistían en 
correr, saltar, luchar, lanzar jabalinas 
y competir en carreras de cuadrigas. 
Todas las pruebas ensalzaban virtu-
des que eran imprescindibles para 
los guerreros de entonces. 

PRIMATES JUGUETONES 
A los primates nos gusta jugar. So-
mos un orden de especies muy ju-
guetonas de nacimiento porque nos 
permite explorar el entorno y a los 
compañeros en un contexto de se-
guridad, sin que tenga graves con-
secuencias. De hecho, las especies 
más inteligentes del reino animal 
son las que más tiempo dedican al 
juego. En los juegos de persecución 
y localización humanos, como los 
indios y vaqueros o el escondite, de-
tectamos huellas de nuestro pasado 
evolutivo como cazadores-recolec-
tores y guerreros. También los 
grandes simios juegan ensayando 
esas mismas capacidades.  

Hasta hace bien poco, el éxito en 
la caza y en la guerra era funda-
mental para la supervivencia del 
grupo. Aún hoy en día lo es para 
los chimpancés. Para los humanos 
de hace miles de años, conseguir 
carne era mucho más complicado 
que en la actualidad. No había su-
permercados ni carnicerías donde 
te la daban a cambio de dinero. 
Muy al contrario, en la selva o en la 
sabana, a veces se regresaba a ca-
sa con las manos vacías, lo que te-
nía consecuencias negativas para 
la viabilidad del grupo.  

Por si fuera poco, las batallas con 

otras tribus vecinas eran frecuentes. 
Por eso los mejores cazadores y 
guerreros obtenían gran prestigio 
en la comunidad y gozaban de una 
alta posición social. Éste es el origen 
de nuestra fascinación por deportis-
tas de élite como Cristiano Ronaldo 
o Diego Costa. De vivir aún en el Pa-
leolítico, todos querríamos tenerlos 
como miembros de nuestra tribu. 
Varios estudios an-
tropológicos entre 
los hazda de Tanza-
nia y los aché de Pa-
raguay han demos-
trado que los hom-
bres prefieren cazar 
con los que son hábi-
les en estas activida-
des, porque así tie-
nen más probabilida-
des de conseguir 
carne de calidad. Es 
decir, estas tribus 
también eligen a los 
Ronaldos.  

La demostración 
de habilidades físicas y mentales 
en público proporciona a los de-
portistas un escenario ideal para 
probar que poseen las característi-
cas deseadas por la tribu, lo que 
provoca un aumento en su estatus. 

En Grecia, los atletas más famosos 
se hacían millonarios y sus ganan-
cias eran mayores en términos re-
lativos que las de muchos deportis-
tas en el presente. En algunas tri-
bus de Brasil, como es el caso de 
los canela, sucedía idéntico fenó-
meno. Los ganadores de unas ca-
rreras en los que cargan troncos 
podían elegir mujer y eran premia-

dos con alimentos y 
otros bienes.  

En nuestras so-
ciedades ocurre al-
go similar. Es un 
hecho que los atle-
tas resultan más 
atractivos para el 
sexo contrario. Un 
estudio llevado a 
cabo en Francia 
con deportistas uni-
versitarios llegó a 
esta conclusión. En 
otra investigación 
se demostró que 
los militares ameri-

canos tienen el doble de éxito pa-
ra encontrar pareja que los civiles. 
La razón es que las hembras pue-
den escoger a un macho con me-
jores genes si saben su estado fí-
sico y otras habilidades mentales, 

LOS GANADORES, 
ADEMÁS DE SER 
LOS PREFERIDOS 
DE LAS MUJERES, 
ERAN PREMIADOS 
CON MEJORES 
ALIMENTOS Y 
OTROS BIENES

ELIGIENDO EQUIPO 
CONTRIBUIMOS A 
NUESTRA 
IDENTIDAD. 
MARADONA, POR 
EJEMPLO, HACÍA 
PATRIA EN 
ARGENTINA

Conecta con “nuestro pasado más 
tribal” y llena el vacío de las guerras.  
Viaje a la antropología del fútbol por el 
autor de “Yo, mono”. Nos gusta mirar 
para tomar partido por una manada.  
Y ya entre los primitivos cazadores, los 
ronaldos, messis y diegos costas 
también se llevaban a las más bellas

POR PABLO 
HERREROS
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