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Re su men

El fútbol y la pro tes ta tie nen pun tos en común. Cual quier
ma ni fes ta ción mues tra el po ten cial uni fi ca dor de este de-
por te. Esta co ne xión es tal que la mesa de uni dad de-
mocrática (MUD) equi pa ra al ca mi no al ter na ti vo al cha vis mo
a un par ti do de la se lec ción na cio nal. Un dis cur so en fo ca do
en la vio len cia, in se gu ri dad y co rrup ción que han he cho per-
der la voz a mu chos ve ne zo la nos. Es tos pro ble mas co rrom-
pen la so cie dad y ge ne ran la búsque da de al ter na ti vas para
es ca par de la mi se ria que mu chos vi ven. No obs tan te, es tas
sa li das son mer ma das por con tra dic cio nes ins ti tu cio na les
ya que el fa vo ri tis mo y la im pu ni dad son esen cia les para sur-
gir en Ve ne zue la. Par tien do de es tas con tra dic cio nes, el pre-
sen te tra ba jo ana li za la re pre sen ta ción del fútbol como vía
de es ca pe en el fil me Her ma no de Mar cel Ras quín. En mar co
mi análi sis en las teorías de Ro bert Ro sens to ne so bre adap-
ta cio nes de his to rias en el ce lu loi de y las ideas de Mi chael de
Cer teau so bre la ver dad histórica.

Pa la bras cla ve:
Fút bol, filme Her mano, re sis ten cia, mise ria, de moc ra cia.

Abs tract

Foot ball and pro test have points in com mon. Any mani fes-
ta tion shows the uni fy ing po ten tial of this sport. The con-
nec tion is such that the Ta ble for Demo cratic Unity (MUD)
would equip the al ter nate route to Chavism with a team for
the na tional se lec tion. A dis course fo cused on vio lence, in-
se cu rity and cor rup tion has caused many Vene zue lans to
lose their voice. These prob lems cor rupt so ci ety and gen er-
ate the search for al ter na tives to es cape the mis ery that
many ex pe ri ence. Nev er the less, these ex its are re duced by
in sti tu tional con tra dic tions, since fa vor it ism and im pu nity
are es sen tial to get ting ahead in Vene zuela. Start ing from
these con tra dic tions, this work ana lyzes the pres en ta tion of
foot ball as an es cape route in the film Her mano by Mar cel
Rasquin. The analy sis is framed in the theo ries of Rob ert Ro-
sen stone re gard ing ad ap ta tions of sto ries to film and the
ideas of Mi chael de Cer teau re gard ing his toric truth.
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”Don de hay po der, hay re sis ten cia”
Mi chel Fou cault, His to ria de la se xua li dad 1

El fút bol y la re sis ten cia en La ti noa mé ri ca tie-
nen pun tos en co mún. Bas ta con ver cual quier ma ni fes-
ta ción para no tar que las ca mi se tas de fút bol y el de por te
mis mo tie nen el po ten cial de ser con ver ti dos en sím bo-
los uni fi ca do res den tro de las so cie da des. Esta co ne xión
es tal que la Mesa de Uni dad De mo crá ti ca (MUD) en su
pla ta for ma po lí ti ca al ter na ti va al cha vis mo com pa ra
cons tan te men te la de mo cra cia con un par ti do de fút bol
del equi po na cio nal que debe ser ju ga do día a día1. En
Ve ne zue la se vive un pro ce so que im pli ca la re sis ten cia a
pro ble mas como po la ri za ción, vio len cia, in se gu ri dad, es-
ca sez y co rrup ción, los cua les co rrom pen la so cie dad,
pero a su vez ge ne ran la bús que da de al ter na ti vas via bles
para es ca par de la mi se ria que vive gran par te de este
país. Sin em bar go, las ru tas de es ca pe a los pro ble mas
enu me ra dos son mer ma das por las con ti nuas con tra dic-
cio nes ins ti tu cio na les per pe tua das por el fa vo ri tis mo y la
im pu ni dad, ele men tos in dis pen sa bles para sur gir den tro
del sis te ma ve ne zo la no. En este tra ba jo se dis cu ti rá el pa-
pel que tie ne el fút bol en el fil me Her ma no (2010) de Mar-
cel Ras quín, en don de el de por te se re pre sen ta como una
vía de es ca pe a la mi se ria. Este aná li sis será en mar ca do en
las teo rías de Ro bert Ro sens to ne so bre adap ta cio nes de
his to rias en el ce lu loi de y las ideas de Mi chel de Cer teau
so bre la crí ti ca a la ver dad his tó ri ca, ya que Her ma no
(2010) in vi ta a ob ser var rea li da des do cu men ta les y
mues tra una co la bo ra ción fíl mi co de por ti va que se con-
vier te en un modo de re sis ten cia di ri gi do ha cia la trá gi ca
rea li dad ve ne zo la na.

El cine, de acuer do a Ro bert Ro sens to ne (1988),
es un vehí cu lo a tra vés del cual la His to ria pue de ser ex-
plo ra da, pues solo el cine tie ne la ha bi li dad de apro xi-
mar se a las ex pe rien cias rea les y pro veer de una re cons-
truc ción ade cua da que pue da re ve lar cómo de ter mi na-
dos per so na jes his tó ri cos han per ci bido y en ten di do sus
vi das (p. 1176). Re to man do esta idea y en fo cán do la para
el es tu dio del pa sa do re cien te en Ve ne zue la, pue de com-
pro bar se que el ce lu loi de pro por cio na una ven ta na a tra-
vés de la cual po de mos apro xi mar nos a he chos des de

pers pec ti vas que se dis tan cian de la ver dad ofi cial y de
los es tu dios his tó ri cos tra di cio na les. Esta dis ci pli na se ve
li ga da a la crí ti ca del pa sa do en el cine, a tra vés de las ine-
vi ta bles al te ra cio nes que ocu rren de he chos, per so na jes,
lu ga res, y cam bios de or den o ve lo ci dad con la cual las
ac cio nes to man lu gar den tro de una pe lí cu la. Las men-
cio na das apro xi ma cio nes a la crí ti ca de la his to ria son ob-
ser va das en cual quier gé ne ro li te ra rio y sir ven como una
he rra mien ta con tes ta ta ria al jue go dis cur si vo que se en-
ta bla den tro del po der2. Una en ti dad, esta úl ti ma, que
Fou cault de fi ne en su His to ria de la se xua li dad 1 (1998)
como pro duc to de:

la mul ti pli ci dad de las re la cio nes de fuer za
in ma nen tes y pro pias del do mi nio en que se
ejer cen, y que son cons ti tu ti vas de su or ga ni-
za ción; el jue go que por me dio de lu chas y
en fren ta mien tos in ce san tes las trans for ma,
las re fuer za, las in vier te; los apo yos que di-
chas re la cio nes de fuer za en cuen tran las
unas en las otras, de modo que for men ca de-
na o sis te ma, o, al con tra rio, los co rri mien tos,
las con tra dic cio nes que aís lan a unas de
otras; las es tra te gias, por úl ti mo, que las tor-
nan efec ti vas, y cuyo di bu jo ge ne ral o cris ta-
li za ción ins ti tu cio nal toma for ma en los apa-
ra tos es ta ta les; en la for mu la ción de la ley, en
las he ge mo nías so cia les. (p. 114)

Lo an te rior pue de ser re- in ter pre ta do como el
dis cur so ofi cial que sur ge en las so cie da des con tem po rá-
neas y per du ra a tra vés de la crea ción de mi tos, como ex-
pli ca Mi chel de Cer teau en su dis cu sión de la crea ción
dis cur si va de la his to ria. Este au tor par te de las no cio nes
de que la his to ria no es in mu ne a las ideo lo gías y lle ga a la
con clu sión de que “It [his tory] com bi nes what can be
thought, the “thin ka ble,” and the ori gin, in con for mity
with the way in which so ciety can un ders tand its own
working” (p. 21). La his to ria, que se ba lan cea en tre lo real
y lo dis cur si vo se con vier te en una me mo ria co lec ti va
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1 Quizás el me jor ejem plo de di cho dis cur so pudo apre ciar se en la pri me ra in ter ven ción que hizo Hen ri que Ca pri les des pués
de per der las elec cio nes ve ne zo la nas del 2012. En es tas, Ca pri les com pa ra al nue vo cami no de mocrático al ter na ti vo al cha-
vis mo con un par ti do de la Vi no tin to. Este dis cur so fue trans mi ti do por la ca de na de te le vi sión Glo bo vi sion 24 ho ras, en los
me dios de te le vi sión y ra dio el 8/10/2012.

2 La nue va no ve la histórica es un ejem plo de esta crítica, como lo ex pli ca Seymour Men ton en su capítulo “La nue va no ve la
histórica: de fi ni cio nes y oríge nes”. Ver La nue va no ve la histórica de la América La ti na 1979-1992, (1993), 42- 46.



que bus ca ser per pe tua men te re- in ter pre ta da.
Ante esta cua li dad de la his to ria sólo res ta con tem plar lo
real con la in ten ción de ob te ner una po si ción crí ti ca des-
de la cual pue den cues tio nar se los mi tos crea dos por los
ya nom bra dos dis cur sos ofi cia les.

Para Mi chel de Cer teau lo real den tro del pro ce-
so cien tí fi co de la his to ria se en cuen tra en tre dos po si cio-
nes: lo co no ci do es lo pri me ro, aque llo que el his to ria dor
es tu dia, en tien de o tra ta re co brar de una so cie dad pa sa-
da. En se gun do lu gar, se en cuen tra todo aque llo que se
ha lla en las ope ra cio nes cien tí fi cas. Una di men sión com-
pues ta por los pro ce sos y los mo dos de in ter pre ta ción
que el his to ria dor pro ble ma ti za para que la his to ria co-
bre sus sig ni fi ca dos (p. 35). Con se cuen te men te, la his to-
ria no es in mu ne a las ideas del his to ria dor y debe ser
con tex tua li za da jun to con los dis cur sos ma ne ja dos por
los lec to res para que pue da con tes tar o com pro bar
aque llos de ta lles que no son rea les. Esto es algo que el
mis mo de Cer teau ex pli ca en su en sa yo “His tory: Scien ce
and Fic tion” en He te ro lo gies (1986) cuan do plan tea que
el tra ba jo del his to ria dor con sis te en in ver tir los efec tos
de la po la ri za ción ocu rri dos en los que cam pos de sin te-
re sa dos y neu tra les de la his to ria. Ade más, no so tros [los
lec to res] “must re cog ni ze to day that the con flict bet-
ween dis cour se and power over his to rio graphy itself and
at the same time re mains an in te gral part of it” (p. 215).
De esta ma ne ra, el lec tor/his to ria dor debe cues tio nar la
his to ria para de sen te rrar las men ti ras que los dis cur sos
do mi nan tes nos in ten tan ven der como rea li da des.

Te nien do en cuen ta es tos pa rá me tros teó ri cos
vol ve mos a la pro po si ción de Ro bert Ro sens to ne so bre
las pe lí cu las, apli can do sus pre su pues tos al es tu dio de la
rea li dad ex pues ta en Her ma no. Ro sens to ne des cri be en
su en sa yo “What You Think About When You Think
About Wri ting a Book on His tory And Film” (1990) a la
me jor pe lí cu la his tó ri ca como aquel la que mues tra, no
sólo lo que ha ocu rri do en el pa sa do, sino su sig ni fi ca do
para el es pec ta dor. Esta es una pe lí cu la que in te rro ga al
pa sa do para el bie nes tar del pre sen te y que ge ne ra un
mun do com ple jo lle no de sig ni fi ca do que nos en ca mi na
ha cia el fu tu ro (pp. 57- 58). Un lla ma do a la crí ti ca de la
his to ria o bien a dis cur sos ofi cia les, po si ción crí ti ca que

per mi te re cha zar las men ti ras que los mi tos na cio na les
han crea do. Di cho re cha zo con du ce al tema cen tral de
este tra ba jo, que es el es tu dio del pa pel que el fút bol co-
bra en la bien men cio na da pe lí cu la. A tra vés del aná li sis
de la rea li dad den tro de Her ma no (2010) ex pli ca re mos
cómo se con vier te este de por te en un me ca nis mo de re-
sis ten cia di ri gi da ha cia gran des pro ble mas so cia les, pro-
ble mas que, por lo ge ne ral, se ven li ga dos a la in te rac ción
de dis cur sos y las re la cio nes de po der en el país re pre sen-
ta do en el fil me. Este aná li sis se cen tra rá en la dis cu sión
de es ce nas que mues tran a los pro ta go nis tas de am bas
pe lí cu las ju gan do el de por te más apa sio nan te del mun-
do y a su vez do cu men tan su rea li dad.

Las pri me ras es ce nas que de ben dis cu tir se son
los mo men tos en que Da niel y Ju lio, los her ma nos que
dan tí tu lo al fil me, se en fren tan en una can cha im pro vi sa-
da, en la cual al gu nos la dri llos se pa ra dos a un me tro sir-
ven como por te rías. Es tos mo men tos son cla ves para el
en ten di mien to de la pe lí cu la, ya que nos re la tan bue na
par te de la tra ma del fil me si tua do en los ba rrios po bres
de Ca ra cas. Her ma no cuen ta la his to ria de dos her ma nos
adop ti vos cu yas vi das cir cun dan al de por te más po pu lar
del mun do. Ellos de ben lu char con tra la mi se ria, co rrup-
ción, vio len cia, en el país de Bo lí var, mien tras bus can
cum plir sus sue ños de con ver tir se en fut bo lis tas pro fe-
sio na les3. Ellos se en fren tan dos ve ces en un par ti do de
can cha cor ta y am bas es ce nas re la tan la es tre cha re la-
ción fra ter nal que exis te en tre am bos, a pe sar de las di fe-
ren cias de raza, orí gen y per so na li dad que se apre cian a
sim ple vis ta. En el pri mer jue go a tres go les, que ocu rre
ini cian do la pe lí cu la, po de mos ob ser var las per so na li da-
des de am bos jó ve nes, an tes de que és tas sean dis tor sio-
na das por los fil tros y dis cur sos que ago bian sus vi das.
Da vid es un chi co ta len to so, cuya ino cen cia que da con-
tras ta da con la vi sión dura y prag má ti ca del her ma no
ma yor, Ju lio. La sa bi du ría y ex pe rien cia ha cen que Ju lio
gane este pri mer en fren ta mien to de una ma ne ra pí ca ra4.
Esta es ce na tan fra ter nal como in tro duc to ria a la pe lí cu la
tie ne pun tos de con tac to con la so cie dad. Por ejem plo, el
es pec ta dor pue de no tar al fi nal de la es ce na que el mar co
de la gran ciu dad ca pi tal ve ne zo la na que da cap tu ra do
en el fon do. Los chi cos vi ven en un ba rrio mar gi nal de Ca-
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3 Es im por tan te des ta car que el uso del jue go de fútbol en tre her ma nos como eje de la tra ma de un fil me fue usa do re cien te-
men te por Car los Cuarón con su película Rudo y cur si (2008) para ha cer una fuer te crítica so cial en México.
Aun que es difícil afir mar que hay in fluen cia de la película me xi ca na en la obra de Ras quín, las técni cas ci ne ma tográfi cas usa-
das en los jue gos su gie ren una lec tu ra pre via de pelícu las de esta índo le.

4 En esta es ce na, Ju lio con tro la el balón mien tras des cri be para su her ma no una es ce na se xual que re sul ta en la pérdi da de
con cen tra ción de Da niel.



ra cas y ob ser van la ciu dad mien tras atar de ce. A tra vés de
un in te re san te jue go de cá ma ra, Ras quín hace un gui ño
al pú bli co y pro po ne que su his to ria trans cu rre en los
már ge nes de la so cie dad y que no va a to mar par ti do de
los dis cur sos ofi cia les. En la pe lí cu la, los her ma nos se en-
fren tan al jue go de la vida, que es la rea li dad so cial ve ne-
zo la na, y de ben de ci dir si su his to ria con ti núa el ci clo in-
ter mi na ble de vio len cia y mar gi na li za ción o si cam bia,
para lo grar su sal va ción.

Lo an te rior es un tema que sal ta a la luz des de los
pri me ros mi nu tos de la pe lí cu la, cuan do Ju lio des cu bre a
Da niel aban do na do al na cer en la ba su ra y su ma dre lo res-
ca ta. Esta es una es ce na que cul mi na con el tí tu lo de la pe-
lí cu la y pre pa ra al es pec ta dor para leer el dis cur so del di-
rec tor, ex pues to en la si guien te se cuen cia don de se sub ra-
ya la im por tan cia del tra ba jo en con jun to. Po de mos es cu-
char y ob ser var en esa se cuen cia en par ti cu lar un jue go de
fút bol lo cal en tre ba rrios. Da niel y Ju lio unen sus fuer zas
para cam biar la his to ria del par ti do, ya que de rro tan al
equi po con tra rio y lle gan a la fi nal del tor neo de la ciu dad.
Esta vic to ria es im por tan te para la tra ma, por que de ella
re sul ta la po si bi li dad para es tos jó ve nes de al can zar su
sue ño de ser fut bo lis tas pro fe sio na les. Los her ma nos son
des cu bier tos por un ca za- ta len tos del equi po lo cal y son
in vi ta dos para ha cer unas prue bas con el club5. La his to ria
de fút bol que na rra la pe lí cu la mues tra en el fon do una se-
gun da his to ria so cial que con cuer da con lo di cho por Ro-
sens to ne (1995). Toda pe lí cu la tie ne den tro de sí el po ten-
cial de na rrar otra his to ria a tra vés de las imá ge nes re tra ta-
das por las cá ma ras ya que crea un pro duc to que mues tra
tan to el pa sa do, o lo real, como una dis cu sión de so bre
qué sig ni fi ca di cha re pre sen ta ción para el di rec tor (p. 61).
En efec to, las imá ge nes del fil me re tra tan o do cu men tan la
rea li dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral del lu gar don de ocu-
rren los even tos re pre sen ta dos.

Re to man do las es ce nas de los dos en fren ta-
mien tos en la can cha im pro vi sa da, pue de ver se en ton ces
que en esos mi nu tos del jue go en tre her ma nos se mues-
tran imá ge nes de un ba rrio mar gi nal de Ca ra cas y, en el
trans cur so de toda la pe lí cu la, los efec tos que ello tie ne

en la re la ción fa mi liar en tre Da niel y Ju lio. Una tra yec to ria
que lle ga a su clí max en el se gun do en fren ta mien to en la
mis ma can chi ta. El jue go co mien za con un reto vio len to
de Da niel a Ju lio. El her ma no me nor gol pea al ma yor con
el ba lón de fút bol mien tras gri ta “a tres go les.” A par tir de
ese mo men to, em pie za una des crip ción fíl mi ca si len cio-
sa que com ple ta el es ce na rio de la ciu dad ya ex pues to en
la pri me ra es ce na. Las cá ma ras si guen los mo vi mien tos
de los her ma nos mien tas co rren por los es com bros. Me-
dian te esta re cu pe ra ción del am bien te, em pie zan a no-
tar se de ta lles como los gra fi tis que se en cuen tran en el
área y las obras in con clu sas en el pau pé rri mo ba rrio ca ra-
que ño. A tra vés del jue go en tre her ma nos des cu bri mos
una nue va Ca ra cas, en la cual las cons truc cio nes no han
sido ter mi na das y even tual men te son ocu pa das por los
más po bres. Una ciu dad en la cual los jó ve nes se ven obli-
ga dos a co la bo rar con la de lin cuen cia y co rrup ción ya
que su úni ca op ción para so bre vi vir es aliar se a las ma fias
lo ca les para man te ner a sus fa mi lias eco nó mi ca men te.
Esta vio len ta re la ción es evi den te en el cuer po del her-
ma no ma yor que está las ti ma do y lle va un yeso que es
pro duc to del tipo de vida que los es cla vi za6. Ju lio jue ga
vio len ta men te, ya que se en cuen tra frus tra do al no sa ber
quién es el au tén ti co cul pa ble del re cien te ase si na to de
su ma dre. Da niel sabe, pero no dice nada por te mor a que
su her ma no mue ra en el pro ce so de co brar ven gan za. La
pro ble má ti ca an te rior mues tra imá ge nes co mu nes en la
gran ciu dad ca pi tal ve ne zo la na que da tan in clu so des de
an tes del pro ce so po lí ti co de la quin ta re pú bli ca bo li va-
ria na. La bús que da de jus ti cia y la voz de los más afec ta-
dos son mar gi na li za das ante la co rrup ción, per ma ne-
cien do como úni ca op ción bus car la jus ti cia por cuen ta
pro pia. Ello crea un tipo de re tri bu ción que no so lu cio na
los pro ble mas so cia les de la ca li dad de vida de las cla ses
mar gi na les, sino que in cre men ta la vio len cia que no pue-
de ser so lu cio na da por las au to ri da des.

Esta cru da rea li dad ve ne zo la na es vis ta tam bién
a tra vés de do cu men ta les in ter na cio na les y es ex pre sa da
a tra vés de tes ti mo nios per so na les. Dos ejem plos de do-
cu men ta les son The Hugo Cha vez Show (2008), pu bli ca do
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5 Otro de ta lle im por tan te so cial a re sal tar es el en fren ta mien to que Da niel tie ne con un com pa ñe ro de co le gio que es ta ba ves-
ti do con una go rra de béis bol, el de por te tra di cio nal en Ve ne zue la. El cre ci mien to del fút bol en po pu la ri dad y la elec ción del
fút bol como tema prin ci pal o sub tex to de la so cie dad abre la po si bi li dad de en ten der un nue vo tiem po o es tra te gia para lu-
char con tra la vida mar gi nal.

6 Ju lio fue cas ti ga do por el Mo ro cho, quien es jefe de la ma fia, por bus car res pues tas al ase si na to de la ma dre al ter na ti vas a la
ex pli ca ción que él le dio. Para cu brir el ho mi ci dio ac ci den tal de la ma dre por par te del hijo del capo, este últi mo cul pa a una
ter ce ra per so na del de li to, que es a su vez ase si na da in jus ta men te. Esta si tua ción de ten sión en tre los her ma nos y el ham pa
en su ba rrio crea la bre cha que se apre cia en este últi mo en cuen tro en la can chi ta.



por PBS, y Ross Kemp Ex tre me- World (2012), de la ca de na
bri tá ni ca Sky. En am bos, la ciu dad de Ca ra cas fue vi si ta da
por pe rio dis tas in ter na cio na les que bus ca ban en ten der
las cau sas de los gran des pro ble mas so cia les tan to ca pi-
ta li nos como na cio na les. The Hugo Cha vez Show si gue las
po lí ti cas del go bier no y bus ca ex pli car las di vi sio nes so-
cio- po lí ti cas de la quin ta re pú bli ca a tra vés de en tre vis tas
rea li za das a miem bros del Par ti do So cia lis ta Uni do de Ve-
ne zue la (PSUV). El do cu men tal di ri gi do por Ross Kemp
mues tra, a tra vés de en tre vis tas, que la con di ción pre ca-
ria de la so cie dad no ha cam bia do mu cho des de el ini cio
de la Re vo lu ción Bo li va ria na. Am bos lle gan a la con clu-
sión de que hay un ses go en tre las po si bi li da des del go-
bier no en ser efec ti vo en sus so lu cio nes a los pro ble mas
del país y la ac ti tud que éste toma ha cia el tra ba jo con-
jun to para la so lu ción de los mis mos.

En tre los tes ti mo nios per so na les cabe res ca tar
los in con ta bles vi deos que pue den ser vis tos en las re des
so cia les, así como en los co men ta rios he chos por fa mi lia-
res, ami gos y des co no ci dos en los di fe ren tes ban dos po-
lí ti cos ve ne zo la nos en don de re tra tan he chos de vio len-
cia e in se gu ri dad7. Es tos vi deos clan des ti nos y los tes ti-
mo nios men cio na dos ha cen de nun cias re la ti vas a las
con di cio nes de in to le ran cia y la in se gu ri dad rei nan te en
el país. Ade más, son ejem plos de re sis ten cia al con trol
me diá ti co de in for ma ción que tie ne el go bier no8. A pe sar
de es tas de nun cias, el ser se cues tra do, asal ta do, vio la do,
ase si na do en cual quier hora del día y sin po der con tar
con la pro tec ción de miem bros del ser vi cio pú bli co, si-
gue sien do la rea li dad que opri me al ca ra que ño y hace
que pier da su li ber tad9. Este tipo de rea li dad es lo que ge-

ne ra la trans for ma ción del fút bol/fil me en un nue vo acto
de re sis ten cia que re cha za la vio len cia y bus ca una trans-
for ma ción de la so cie dad a par tir del tra ba jo con jun to
que per mi ta al can zar una vida me jor.

Vol vien do al fil me de Ras quín, du ran te la se gun da
es ce na del jue go en tre her ma nos, po de mos no tar un fac tor
cla ve para la lec tu ra de la pe lí cu la y el rol del fút bol como un
modo de re sis ten cia. Cada vez que hay un jue go de fút bol
en el que los her ma nos par ti ci pan, to dos los so ni dos de la
ciu dad de sa pa re cen y solo se es cu chan los so ni dos del
cam po y una mú si ca que ex pre sa los sen ti mien tos de los
her ma nos y ju ga do res. Solo exis te el fút bol, el jue go co lec ti-
vo don de la meta que es sor tear los pro ble mas so cia les ya
men cio na dos para con se guir una vida me jor. El fút bol se
con vier te en un acto con tes ta ta rio que res ta va lor a las
apro xi ma cio nes gu ber na men ta les to ma das que han fa lla-
do. El de por te en el fil me pro vee una res pues ta a los gran-
des pro ble mas so cia les que se des li ga de los idea rios po lí ti-
cos y toma par ti do de una nue va co rrien te del pen sa mien to
di fe ren te a los dis cur sos ofi cia les del cha vis mo: Hay que tra-
ba jar jun tos, rec ti fi car y sa cri fi car se sin im por tar los ban dos
ideo ló gi cos, para po der com ple tar me tas con cre tas. Un
acto que por sí solo con cuer da con la de fi ni ción uni fi ca da
de re sis ten cia que el an tro pó lo go Ja mes C. Scott da en su li-
bro Wea pons of the Weak: Everyday forms of pea sant re sis-
tan ce (1985) el cual coin ci de con las ideas de Fou cault de su
His to ria de la Se xua li dad 1 (1998), al pos tu lar “real re sis tan ce,
it is ar gued, is or ga ni zed, sys te ma tic, and co o pe ra ti ve, prin-
ci pled or sel fless, has re vo lu tio nary con se quen ces, and/or
em bo dies ideas or in ten tions that ne ga te the ba sis of do mi-
na tion itself” (1985, p. 292). Este se ña la mien to de Scott re-
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7 Ve ne zue la es un país po la ri za do, como se pudo ver en los re sul ta dos de las últi mas dos elec cio nes y en el re cha zo de Hen-
rique Ca pri les de acep tar a Ni co lás Ma du ro como pre si den te. Ver El Cla rín: Mun do. “Ca priles des co no ce re sul ta dos.” 15 de
abril, 2013.

8 En Ve ne zue la se pue de ob ser var esta di vi sión a través del con trol de ideas ex pues to en los li nea mien tos políti cos de los ca na-
les del Es ta do y las reac cio nes de la com pe ten cia (Glo bo vi sión). Esta ca rac terísti ca de la pren sa ha exis ti do en Ve ne zue la des-
de in clu so an tes del año 2009. En ese año el pre si den te Hugo Chávez re tiró las li cen cias de trans mi sión a 240 ra dios que re-
pre sen ta ban casi 40% de las emi so ras del país. Es tas y otras de ci sio nes afec ta ron el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes y lle va-
ron a que se exa cer ba ran las di vi sio nes en tre los ca na les in for ma ti vos del país. Para el mo men to en que sale la no ti cia del cie-
rre de es tas es ta cio nes, ya se ma ne ja ba la idea de que el de re cho a la li bre ex pre sión pe li gra ba en Ve ne zue la. Para ma yor in-
for ma ción ver Elu ni ver sal.com.mx “Chávez de fien de el con trol mediático en Ve ne zue la” (10 de ju lio, 2009).

9 El últi mo ejem plo a des cri bir es per so nal y con cuer da con esta rea li dad. En el 2006 y 2008 en vi si tas de dos me ses en la ciu dad
ca pi tal y vi vien do a dos cua dras de la zona re si den cial en don de la fa mi lia del pre si den te Chávez vivía; to das las no ches se es-
cu cha ban revólve res sien do des car ga dos por com ple to. En am bas vi si tas, para ir al ae ro puer to in ter na cio nal Mai quetía, era
ne ce sa rio to mar pre cau cio nes que in cluían usar ca rros blin da dos, por el pe li gro cons tan te que existía en el tra yec to. Sa lir
des pués de las seis de la tar de en ruta ha cia el Me tro de Ca ra cas para tras la dar se de un lu gar a otro im pli ca ba pla ni fi car y re vi-
sar cons tan te men te que no fue ras se gui do por per so nas. Hoy en día, a ca tor ce años del ini cio de la Re vo lu ción Bo li va ria na,
esta si tua ción si gue sien do vi gen te y han sa li do a luz públi ca. Un ca ra queño debe es tar dis pues to a per der to das las po se sio-
nes que lle va a mano para res guar dar su vida.



sul ta ser una de fi ni ción com ple ta de re sis ten cia cuan do
se re cuer da a Fou cault, quien ar gu ye que las múl ti ples
for mas de re sis ten cia ya men cio na das “no pue den exis tir
sino en el cam po es tra té gi co de las re la cio nes de po der”
(1998, p. 116). De esta ma ne ra, el acto de re sis tir se si túa
en el es pa cio mis mo don de se en cuen tran los dis tin tos
dis cur sos que in te rac túan en la so cie dad. El fút bol den tro
del fil me, se trans for ma en una al ter na ti va que lo gra uni-
fi car el ac cio nar de los jó ve nes ha cia una meta en co mún:
ju gar en el equi po na cio nal de Ve ne zue la; y esta meta a
su vez ad quie re un va lor sim bó li co que tras cien de la gran
pan ta lla. Lo que Fou cault pre ve nía en su ya men cio na do
en sa yo es com ba ti do con el cues tio na mien to de la his to-
ria en el fil me, mien tras que el de por te rey se con vier te
en el ejem plo a se guir para la re cons truir al país. Este
men sa je qui zás pue de le er se es su má xi ma ex pre sión en
el úl ti mo par ti do que jue ga Da niel ha cia el fi nal de la pe lí-
cu la. En este jue go ve mos que el her ma no me nor sa cri fi-
ca su fu tu ro y su vida, para re con ci liar se con su her ma no
y sal var lo de la mi se ria10. Una es ce na que, le jos de ser apo-
teó ti ca so bre la sal va ción so cial de per so nas en el mun do
mar gi nal, ge ne ra un fi nal duro, amar go y muy crí ti co de la
so cie dad ve ne zo la na con tem po rá nea, que exi ge a acep tar
la con clu sión ló gi ca del tra ba jo en con jun to. “Hay que vi vir
la vida como si el jue go fue ra 0 a 0”, pa la bras de alien to que
da el en tre na dor a los her ma nos, pero las tra ge dias pue den
ocu rrir y pro lon gar se si se gui mos dán do le prio ri dad a los
va lo res del re sen ti mien to, vio len cia y ven gan za, que po la ri-
zan a la so cie dad.

Si bien la res pues ta al por qué el fút bol em pie za
a ser usa do como un nue vo pa trón de re sis ten cia es un
tema que se pres ta para una ex ten sa dis cu sión, es in du-
da ble que exis te un nue vo dis cur so de re sis ten cia en mar-
ca do por di cho deporte en Her ma no. El jue go se trans for-
ma en el fil me en una al ter na ti va sim bó li ca o pun to de
uni fi ca ción para los ve ne zo la nos y neu tra li za el efec to de
po la ri za ción que los mi tos his tó ri cos han crea do los dis-
cur sos ofi cia les. Es así que Ras quín pro po ne, a tra vés del
fút bol, que el país ne ce si ta el tra ba jo con jun to para po-
der sa lir de la cri sis tan gra ve que vive, aun que tam bién
nos aler ta con el sa cri fi cio de Da niel, que la his to ria ve ne-
zo la na re cien te tie ne to dos los ele men tos ne ce sa rios
para con ver tir se en tra ge dia. Por lo tan to, la sal va ción a la
mi se ria a tra vés de la puer ta que pre sen ta el fút bol solo

es ac ce si ble si la so cie dad ve ne zo la na lo gra re ba sar cual-
quier re sen ti mien to que exis ta en tre los her ma nos ve ne-
zo la nos.
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