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que son visibles cuando practica-
mos deportes o peleamos. Esto 
ayuda a explicar las innumerables 
conquistas de las estrellas del fút-
bol entre las top model más coti-
zadas del planeta. 

SIMIOS TRIBALES 
Pero el fútbol no se puede reducir a 
lo que sucede en el campo entre los 
jugadores. De ma-
nera simultánea se 
producen diversos 
fenómenos sociales 
en las gradas, los 
bares y en los sofás 
de las casas. Porque 
si algo llama la 
atención es que los 
humanos también 
disfrutamos al ob-
servar a otros hacer 
deporte, como le su-
cede a Homer 
Simpson y a todos 
los aficionados al si-
llón ball. ¿Por qué? 
Mediante la observación de otros 
medimos y evaluamos las fuerzas 
de nuestro equipo pero también las 
del contrario. Es como cuando dos 
adolescentes se enzarzan en juegos 
de pelea, en la que tanto los prota-

gonistas como los observadores ex-
traen valiosa información: cuál es 
su agilidad, fuerza, rapidez, etc. 
Con esos datos puedes elegir mejor 
a quién enfrentarte y a quién es 
preferible evitar. Además, estas pe-
leas en broma no son sólo un jue-
go. También son una manera de 
mantener la dominancia y el lide-
razgo. Los simios también obser-

van a otros jugar y 
pelearse. A veces 
hasta parece que to-
men parte por uno 
de los contrincantes 
por las vocalizacio-
nes que emiten. Si 
en broma no puedes 
con el alfa, ¿para 
qué intentarlo de 
verdad? Por eso al-
gunos dictadores del 
pasado se tomaron 
tan en serio los en-
cuentros deportivos 
y los mostraban co-
mo victorias de gue-

rra o símbolos de supremacía.  
Los seres humanos hemos vivi-

do cientos de miles de años en tri-
bus y anteriormente en comunida-
des de primates, por lo que nues-
tra psicología se desarrolló para 

responder a las necesidades de 
aquella época. De ahí proviene 
nuestra tendencia a crear conti-
nuamente grupos y subgrupos de 
aliados en los que encontrar segu-
ridad. En ellos también construi-
mos nuestra identidad, la cual se 
define en oposición a otras identi-
dades. No nos manejamos bien en 
comunidades numerosas y por eso 
creamos divisiones, para poder 
gestionar las relaciones de mane-
ra más controlada.  

Los equipos de fútbol reflejan 
esta necesidad, como también los 
barrios, el lugar de nacimiento u 
otras características que permitan 
identificarnos con grupos de me-
nor escala y a la vez nos diferen-
cien de otros. Lo interesante es 
que estas tribus enfrentadas en la 
final de Lisboa, como les pasa a 
las tribus africanas ante una ame-
naza de mayor tamaño, se fusiona-
rán y se opondrán a otras en el 
Mundial de Brasil pocas semanas 
después. Por lo tanto, hay una 
constante dinámica de fusión y fi-
sión en la que unos se necesitan a 
otros dependiendo del contexto y 
el peligro externo. 

La creación de equipos locales e 
hinchas sigue la misma lógica. O 

con otras palabras, la tribu del Re-
al Madrid, no podría existir sin las 
tribus del Barcelona o el Atlético, o 
a la inversa. Por ejemplo, en estu-
dios sobre la modernización en La-
tinoamérica, se ha comprobado 
que tanto Argentina como Brasil 
han usado el fútbol para inculcar 
una identidad o carácter nacional 
basado en el éxito en contraste con 
otros países de la 
zona. Un análisis 
sociológico de mitos 
como Garrincha o 
Maradona llegó a 
esta conclusión.  

En las gradas, los 
aficionados también 
nos comportamos 
como verdaderas 
tribus: gritos, ritos 
de transición, can-
tos especiales, de-
mostraciones de 
agresividad, etc. Ser 
socio o aficionado 
de un equipo de fút-
bol es como ser miembro de una 
religión. Tantos los seguidores del 
Real Madrid como del Atlético lo 
son en su mayoría desde naci-
miento y se trata de un asunto fa-
miliar. Los padres llevan a sus hi-

jos al Calderón o al Bernabéu, por 
lo que la lealtad se hereda de una 
generación a la siguiente. Algunos 
los hacen socios incluso antes de 
nacer y los bautizan con bufan-
das. Son como rituales de adscrip-
ción a la manada, de la misma 
manera en que la etnia de los 
nuer, en Sudán, pintan a sus hijos 
con los símbolos de la tribu. 

Así que el próxi-
mo 24 de mayo en 
la final de Lisboa, 
cuando dé comien-
zo el partido, re-
cuerden que hay 
algo más en juego 
que una copa de 
metal. Es la final 
de las finales para 
las tribus europeas. 
Una prueba más de 
que nuestra mente, 
lo queramos o no, 
sigue atrapada en 
nuestro pasado tri-
bal de prima-

tes cazadores y guerreros. 
 

Pablo Herreros es antropólogo, prima-
tólogo y autor del libro ‘Yo, mono’ (ed. 
Destino), basado en su blog del mismo 
título en ELMUNDO.es

DESDE SIEMPRE, 
NO SÓLO LAS 
MUJERES ELIGEN 
A LOS “MEJORES”. 
LOS  VARONES 
OPTABAN POR LOS 
MÁS HÁBILES 
PARA IR DE CAZA

COMO LOS 
HOMBRES EN LOS 
ESTADIOS Y 
DESDE EL SOFÁ, 
LOS SIMIOS  
GOZAN VIENDO 
A OTROS JUGAR 
Y PELEARSE

SEAN MACKAOUI
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