
Ludwig Wittgenstein define la ética como la inves-
tigación sobre “aquello que realmente cuenta, so-
bre lo que tiene valor”. De ahí precisa resaltar un
par de ideas: 1) la ética es una búsqueda
de algo que no está aquí o que todavía
no acontece por un lado; y como ramo
de la filosofía 2) la ética tiene que ver
con la valoración de la vida humana y el
ensanchamiento de la misma, por otro.
Dicho de otra manera, la ética podría
ser también aquello que valga la pena
ser vivido, es decir, experimentado. En
su famoso libro Teoría de la justicia
(1979), el filósofo estadounidense John Rawls
plantea que el principal reto ético-moral que en-
frentan las democracias consiste en conciliar dos
valores fundamentales: libertad e igualdad. Muy a
menudo, la realización de ambas deviene en con-
tradicción, ya que son varios los ejemplos que de-
muestran que siempre uno de estos dos valores
prospera en detrimento de otro: el afán por la
igualdad se hace casi siempre a costa de las liberta-
des individuales y viceversa. Como veremos más
adelante la libertad es un aspecto de la ética, en
tanto que la igualdad sitúa una dimensión social
de la moral. Además la ética tiende a ser universal
al tiempo que la moral es relativa y estriba en el
valor de las costumbres. La moral tiene que ver con
el etnocentrismo de William Graham Sumner
(1960), mientras que la ética es el horizonte prag-
matista universal para la interacción humana (Ha-
bermas, 1987). 

Este artículo busca analizar la relación ética-mo-
ral entre cuerpo, infracciones y juego. Esta relación
triangular se ejemplifica a través del análisis de tres

anécdotas que han puesto de relieve la dimensión
moral y ética del balompié al grado de fragmentar
la opinión pública sobre cómo evaluar y juzgar

esas situaciones. Esas infracciones son
tres y se conforman de:

1) La mano (o mejor dicho el ante-
brazo zurdo) de Thierry Henry que se
convirtió en un pase decisivo para la
anotación del gol francés que le valió
la calificación para el Mundial de Su-
dáfrica.

2) El cabezazo de Zinedine Zidane
asestado al defensa italiano Marco Ma-

terazzi en la final del mundial de Alemania 2006. 
3) La mano de Diego Armando Maradona, co-

nocida como “la mano de Dios”, que permitió al
conjunto argentino eliminar a Inglaterra en el
partido de cuartos de final del mundial de Méxi-
co 1986.  

El lector habrá notado que esta terna consta de
dos “manotazos” y “un cabezazo” y son situacio-
nes alrededor de los mundiales, el máximo certa-
men futbolístico y deportivo del planeta. En esta
tesitura es preciso hacer algunos comentarios sobre
dicha selección. En mi libro Futbol y filosofía
(Schaffhauser, 2008), parte de mi reflexión se cen-
traba en el estudio e interpretación de jugadas de
gala donde destacaron varias estrellas del balom-
pié. La idea era reflexionar sobre la relación entre
futbol y estética, sin caer en la facilidad teórica de
considerar el futbol como arte y al jugador como
artista, sino distinguir el arte de la estética. El fut-
bol, en tanto actividad humana, es una producción
estética. Sin embargo, su dimensión artística –si es
que existe– es asunto de criterios y normas extra-
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futbolísticos y deportivos, pues tiene que ver con el
reconocimiento del balompié como arte por parte
del medio artístico así como por las mismas insti-
tuciones creadoras de arte, tales como las funda-
ciones, el mecenazgo o las políticas culturales y el
papel de las instituciones públicas de cultura. Di-
cho lo cual quiero desplazar ahora la mirada filo-
sófica hacia la relación entre futbol y ética no sin
advertir, como veremos más adelante, que es preci-
so, tanto para el presente análisis como para la re-
flexión en general, no confundir moral y ética en
un mismo juego semántico. 

La muestra que propongo no está exenta de par-
cialidad. Corresponde a una elección personal que
tiene que ver con mi conocimiento aproximativo
del futbol. Corresponde, además, a gestos que tu-
vieron lugar en torneos con una enorme cobertura
mediática.

La mediatización de esas faltas fla-
grantes e irremisibles –esto es, la pro-
ducción de la noticia por el periodismo
televisivo y de prensa (Bourdieu,
1996)– hubo de producir la noticia mis-
ma y por consiguiente la importancia de
ésta para la opinión pública. Este dato
sociológico es considerable porque ter-
mina por orientar el juicio científico al
respecto. 

Empecemos por la más reciente y tal vez la más
polémica por la frescura de su actualidad de estas
tres famosas infracciones: la mano de Thierry
Henry. Para efectos de comprensión creo oportu-
no poner en contexto todo aquello que rodeó es-
te acto no tan fallido (es decir que para nada fue
involuntario). El seleccionado francés jugaba su
pase y los jugadores su pellejo para participar en
el certamen sudafricano: puesto que no pudo ca-
lificar directamente a través de la eliminatoria, el
cuadro galo disputaba, junto con otros siete equi-
pos europeos, los cuatro últimos boletos para el
mundial. El adversario era la República de Irlanda
considerado una selección menor, no obstante su
legendario fighting spirit. En el partido de ida, ce-
lebrado en Dublín, Francia se impuso al conjunto
del uniforme verde con el marcador de uno por
cero, generando buenas expectativas para el parti-
do de vuelta en París. Pero no fue así, y el partido
decisivo se convirtió en una pesadilla para el
equipo de Raymond Domenech con un juego

errático y de pésima calidad. Los irlandeses ano-
taron el gol que empataba el marcador global du-
rante el primer tiempo. Finalmente, el partido se
fue a tiempos complementarios. Francia estaba al
borde de la eliminación y toda la afición gala
pensaba que sólo un milagro podía sacar al equi-
po tricolor del bache. Y ese milagro cobró la for-
ma de una mano, la del veterano Thierry Henry,
protagonista de tres mundiales y jugador del po-
deroso FC Barcelona. Su mano se convirtió en pa-
se decisivo para el gol del empate que propulsaba
a Francia al mundial sudafricano. Después de ter-
minar el encuentro los irlandeses protestaron. La
federación de ese país presentó un recurso para
anular el partido y solicitar que se volviera a ju-
gar. Se pidió sancionar enérgicamente a Thierry
Henry por su infracción. Pero todo siguió igual:

Francia había calificado para la prime-
ra justa mundialista celebrada en el
continente africano. 

José Woldenberg (2009) en un breve
artículo publicado en el diario Reforma
trata de analizar, en ese restringido espa-
cio, la conducta de Henry y sus conse-
cuencias públicas, con el afán de con-
vertir al futbol en un campo más de
ejercicio de la ciudadanía y de la demo-

cracia. Sin embargo considero que se trata de una
concepción vertical y caída del cielo sobre cómo
ha de practicarse el futbol y prefiero optar por una
orientación pragmática donde los valores que en-
vuelven dicha práctica estén también en tela de jui-
cio. Tanto el gesto como su encubrimiento por
Henry son una producción moral, pero no ética.
¿Qué quiero decir o a qué me refiero a través de es-
ta distinción? 

Mi reflexión encuentra su manantial teórico en
el ensayista y filósofo austriaco Robert Musil a tra-
vés de su obra magna El hombre sin atributos. Musil
opera una distinción conceptual para entender lo
que han sido los procesos históricos y considera,
por un lado, que éstos han sido dictados por el ré-
gimen de la probabilidad, lo cual da la (falsa) im-
presión que la historia no es más que la repetición
de fenómenos y constata, por otro lado, que la his-
toria hubiese sido otra producción colectiva de ha-
ber sido guiado por el cauce de la posibilidad en
tanto que singularidad creativa de nuevas maneras
para el ser humano y nuevos caminos para recorrer
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una suerte de humanidad en marcha. Musil ubica
la moral en el terreno de la probabilidad cuyo va-
lor es su “repetibilidad”, y la ética en el territorio
de la posibilidad cuya particularidad es la contin-
gencia. Una consiste en repetir lo humano en sus
formas culturalmente situadas y la otra en abrir
nuevas perspectivas para serlo (Bouveresse, 2004).
La primera enajena; la segunda emancipa. 

Como bien lo señala José Woldenberg, otro de-
senlace habría sido que Thierry Henry reconociese
y reportase su falta ante el árbitro, asumiendo así
todas las consecuencias contrarias de su decisión
para él y para el seleccionado de Francia y sobre
todo para la afición y la nación entera, privándola
de una participación en un mundial. Esta actitud,
a la cual alude Woldenberg, es lo que llamaría un
acto ético y lo que, en realidad, hizo Henry (esto
es, encubrir su falta y alegar que puesto
que no es árbitro no le correspondía
delatarse a sí mismo) es un acto moral.
La moral no es lo justo, ni tampoco la
expresión de una verdad, sino que ma-
nifiesta el peso de una norma impuesta
por una comunidad a la cual uno se
siente sujetado y ante la cual le es muy
difícil evadir su compromiso y colapsar
sus expectativas como comunidad con
solidaridad mecánica, es decir directa y fraterna.
Henry, por su trayectoria, al igual que cualquier
ídolo del balompié para su pueblo, no es tuerto
en su reino. Es, por decirlo así, el hijo, el herma-
no, el primo, el tío, el padre o el cuñado de cual-
quier aficionado de la selección francesa. El gesto
de Thierry Henry depara una moralidad para con
los franceses. Siendo un personaje público, es de-
cir moral y “axiológicamente alcanzable”, Henry
es solidario con sus compatriotas y está dispuesto
a infringir las leyes elementales del balompié para
poner a salvo el interés nacional por participar del
Mundial sudafricano. La falta de Henry es curiosa-
mente legítima en el sentido de que era lo que
precisamente se esperaba de él (como de cual-
quier otro jugador francés) y no importaba que
esta actitud manchara la reputación de un jugador
cuya carrera había sido, hasta el 14 de noviembre
de 2009, impecable, intachable, un modelo a se-
guir para la juventud tanto francesa como de cual-
quier otro país. De alguna manera, la mano de
Henry cobró ese día un valor patriótico y chauvi-

nista. Significa que produce y reproduce un pa-
trón de comportamiento para los franceses, que si
bien puede satisfacer circunstancialmente sus inte-
reses nacionales y deportivos, los caracteriza tam-
bién como “tramposos” y “embusteros”. La contra-
parte de la moral patriótica es, por decirlo así, la
estigmatización como pueblo, esto es, como co-
lectivo, frente al cual hay que ser por principio
desconfiado y cauteloso. 

Ahora bien, si hablo de patriotismo, lo que cabe
implícitamente en este análisis es la idea de igual-
dad, es decir de actuar conforme a las expectativas
del público francés, de la opinión pública francesa,
y finalmente del pueblo francés para propiciar una
suerte de posición mediana, igualitaria, donde im-
porta más salvaguardar los intereses de la mayoría
–los franceses amantes del balompié– que preocu-

parse por el prurito de un jugador fran-
cés, que si bien fue talento en su mo-
mento, se encuentra ahora en su ocaso
deportivo. El problema de la mano de
Henry es asunto de libertad: el derecho
individual de rendir justicia (es decir
confesar al árbitro su falta –asumir su
responsabilidad) sin importar las conse-
cuencias políticas, sociales y culturales
para él y para Francia de una posible de-

rrota y eliminación del conjunto galo.
1

Al encubrir
su falta, lo que hizo Henry fue coartar su libertad y
renunciar a su libre albedrío. Optó por la igualdad
en detrimento de su libertad. Así, la falta de Henry
fue un acto bueno, pero no justo. 

Al lado de esta comprensión moral y casi patrió-
tica del gesto de Henry, encontramos una suerte de
argumentos mercantiles, utilitaristas que convier-
ten el futbol en una actividad económica, es decir
lucrativa. La calificación de la selección francesa,
sin importar su desempeño deportivo en la campa-
ña de eliminatorias de cara al mundial y sin tam-
poco reparar en consideraciones éticas, tiene un
costo económico. Se calcula que de llegar a la final
en la justa mundialista, el equipo francés generaría
más de 1 600 millones de euros de ganancia, me-
diante consumo diverso en bares, restaurantes,
compras de alimentos, alcoholes, ropas deportivas,
televisores y viajes a Sudáfrica y la mercadotecnia
sobre productos derivados de la franquicia del
equipo francés.

2
La selección es una mercancía que

circula en un mercado. En este sentido económico-
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utilitarista, el equipo de Francia no tiene valor, si-
no un precio cuyo curso fluctúa de acuerdo con la
oferta y la demanda. 

Ahora bien, si pasamos a analizar las razones
que explican el cabezazo de Zidane contra Marco
Materazzi me parece que, al final de este ejercicio,
estaríamos incursionando en el mundo de la ética.
Claro está, es preciso decir que ambos jugadores se
conocían desde antes, cuando el astro francés mili-
taba en las filas de la Juventus de Turín y Marco
Materazzi empezaba su carrera profesional con el
modesto Perugia. Por ello lo que sucedió en el es-
tadio olímpico de Berlín el 9 de junio de 2006
consistió en dirimir viejas broncas que caracteri-
zan, a veces, las relaciones entre jugadores profe-
sionales del calcio, representantes de equipos que
encarnan la problemática histórico-social italiana:
el norte rico e industrializado versus il
mezzogiorno, agrícola y subdesarrollado. 

Sin embargo, podemos obviar estos
antecedentes e imaginar, incluso, que de
encontrarse por primera vez en la cancha
de Berlín, lo que sucedió hubiera vuelto
a pasar. Es interesante conocer cuál fue

el intercambio de palabras que dio lugar a la agre-
sión de Zidane en contra de Materazzi. El francés
dijo irónico al italiano que lo andaba jalando del
uniforme: “Si quieres mi camiseta, te la regalo des-
pués del partido” y el defensa contestó: “No, prefie-
ro a la puta de tu hermana”. Y conocemos todos lo
que inmediatamente sucedió. Si bien el gesto de
Henry correspondió a una suerte de cálculo, el gol-
pe que Zidane asestó a su rival italiano no fue tal.
Remite a otras razones. Obedece a otra lógica cultu-
ral. El francés de origen argelino –esto es, bereber
de una comarca llamada la pequeña Cabilia– actuó
conforme a un código de honor, según el cual en
los países del mediterráneo meridional, la madre y
las hermanas son personas santas, personajes into-
cables, mujeres intachables y es preciso defender es-
tos valores en cualquier circunstancia y ante quien

sea. El gesto de Zidane que se convirtió
en falta es la aplicación en una cancha
de futbol del imperativo categórico pro-
pio de la metafísica de las costumbres de
Immanuel Kant. Si bien tiene una di-
mensión cultural y por lo tanto relativa,
el imperativo tiene un alcance universal
a través del irrenunciable compromiso
del sujeto para defender su contenido a
capa y espada y para procurar difundir

su validez y orientación ética a otras culturas. 
El culto familiar a través de la santificación de

las funciones sociales de madre y hermana no es
propio de la cultura pueblerina y campirana de
Cabilia, pues sin mucho trabajo etnográfico lo po-
demos encontrar en otras partes del mediterráneo
septentrional y en otras culturas del orbe. Significa
que el problema no es asunto de valor específica-
mente sino de la intensidad que los valores ejer-
cen sobre las conductas humanas. Zidane estaba
dispuesto a sacrificarlo todo con tal que no se le
faltara el respeto a su hermana. Y efectivamente lo
sacrificó todo, al grado que su expulsión fue con-
siderada la explicación de la derrota de la selec-
ción francesa ante su similar de Italia. 

A diferencia de Henry, Zidane no hizo trampa, si-
no, de acuerdo con sus criterios y sus valores, im-
partió justicia al derribar al robusto defensa italia-
no. Considero que se trata de un acto ético en el
entendido de que con él surgió la posibilidad de
romper con la rutina conflictiva de la práctica del
balompié, que oscila entre seguir la regla y buscar
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la manera de eludirla al burlar al árbitro. El gesto
de Zidane provocó un desplazamiento de la mirada
para recordarnos que el futbol es un deporte hecho
por hombres portadores de valores culturales que
están en la cancha durante todo el partido.

3
La falta

de Zidane buscaba ser un gesto ético acorde a la de-
finición de Wittgenstein con la cual empecé esta re-
flexión en voz alta. La pregunta que tuvo que aten-
der el mejor jugador del mundial 2006 era a final
de cuentas: ¿qué es lo más importante para mí, ga-
nar la copa del mundo y terminar con broche de
oro mi carrera profesional o bien defender, no im-
porta dónde y con quién esté, el honor de mi fami-
lia sin la cual dicha carrera nunca se hubiera dado?

4

Qué es lo más importante, vivir bien acorde a sus
principios o alcanzar metas. Finalmente el cabeza-
zo de Zidane, alias Zizou, es para meditar sobre có-
mo debemos jugar al futbol. 

Para terminar este repaso de algunas
célebres infracciones que marcaron la
historia del futbol, está “la mano de
Dios” (que no es la del escultor francés
Rodin) como la llamó el más grande ju-
gador argentino de todos los tiempos:
Diego Armando Maradona. Dicha ma-
no, es decir aquella falta, tuvo lugar en
México durante el encuentro de cuartos
de final, Argentina-Inglaterra, de la copa del mun-
do 1986, es decir a tan sólo cuatro años de la gue-
rra de las Malvinas. Argentina ganó 2-1 y avanzó a
la siguiente ronda y de alguna manera significó
una revancha contra el Reino Unido. Los dos tan-
tos fueron anotados por Maradona. Lo curioso es
que ambos goles dejaron huellas en la memoria
de la afición en general. Si bien el primer gol fue
mano y tanto como en el caso de Henry no fue
sancionado, pese a las protestas de los jugadores
ingleses, el segundo es recordado como un autén-
tico golazo, ya que Maradona atravesó la media
cancha inglesa esquivando a seis británicos con
una serie de geniales recortes para crucificar al
portero Peter Shilton con un remate de pierna iz-
quierda. Instantes después de anotar con la mano
–casi con el brazo– el tanto argentino, Maradona
inmediatamente se echó a correr para festejar el
gol. No le cupo la menor duda sobre la validez de
su anotación, mientras los ingleses, empezando
por su arquero, protestaron enérgicamente ante el
árbitro por la falta cometida. 

Para ciertos observadores, la mano de Maradona,
si bien era falta, cumplía con el derecho que tienen
los equipos representativos de países chicos de retar
a grandes naciones que, al igual que Inglaterra y el
Reino Unido, fueron potencias coloniales. Es muy
difícil pensar que “el remate de cabeza con la ma-
no” de Maradona no haya sido un guiño político
evidente al conflicto por las islas Malvinas (Fal-
kland), colocando al futbol y aquel encuentro en el
ojo del huracán de la geopolítica internacional. He
ahí la incursión de Maradona en el campo de la po-
lítica y su compromiso con los otrora países no ali-
neados, esto es, las naciones subdesarrolladas que
buscaban eludir los efectos de la guerra fría.

5

A manera de comentarios finales, precisa decir
que cada uno de los gestos –de las faltas– que he
venido analizando cobra una dimensión moral o

ética. Si bien todos esos gestos se pare-
cen en el plano descriptivo y monográfi-
co, el valor axiológico de cada uno es
distinto. El cabezazo de Zidane se en-
tiende como un acto ético que marca
una nueva pauta para la práctica del fut-
bol, en particular, y para las conductas
humanas en general, pues nos invita a
pensar en la distinción que hace el filo-
sofo mexicano Carlos Pereda (1992) en-

tre identidad formal (refiere a la universalidad del
hombre y gira en torno a la pregunta: ¿qué es ser
un hombre? O mejor dicho, ¿cómo agregar otra di-
mensión humana al hombre?) e identidad material
(refiere al hombre en cuanto a sujeto culturalmente
situado e inmerso en el mundo de los oficios de la
producción, sea cual sea), es decir entre ser huma-
no y ser futbolista. A veces, el mundo del futbol
profesional, cada vez más mediatizado, cada vez
más mercantilizado, genera una separación entre
ambas identidades. Sin embargo la identidad for-
mal de Zidane como ser humano e individual cul-
turalmente situada no fue supeditada a su identi-
dad material en la cancha del estadio olímpico de
Berlín, esto es, el Zidane futbolista. El cabezazo de
Zidane fue una reacción humana y no un acto fut-
bolístico. 

La mano de Henry es la expresión de una moral
tanto como prueba de un utilitarismo mercantil
que depende de la perspectiva que se adopte para
interpretar este acto, esta falta. La mano de Mara-
dona es un gesto irredento, pues nos dice que el



conflicto por las Malvinas no había terminado
aún. Politiza el futbol y propicia un vuelco a la ho-
ra de reflexionar sobre la reglamentación del ba-
lompié, al desplazar la mirada hacia otros terrenos
de discusión. El futbol es parte del mundo y no un
espacio enclaustrado e inocuo al acontecer históri-
co. Tal vez no es casual que la mano de Maradona
que no fue sancionada sucediera en una cancha la-
tinoamericana. La victoria final de Argentina en la
justa mexicana de 1986, devino en triunfo de todo
un continente conformado de países procedentes
de la colonización que aspiraban a no volver a ser-
lo. Se vislumbra ahí, al igual que en el caso del ca-
bezazo de Zidane, una dimensión ética en el gesto
de Maradona. Depara creatividad en el sentido de
que pone al descubierto nuevas maneras de tratar
con los antiguos dueños del suelo latinoamerica-
no. La mano de Maradona produjo en la mente de
la afición argentina y entre latinoamericanos
amantes o no del futbol una suerte de minirrevolu-
ción. Para Musil y para Wittgenstein, ética y revolu-
ción son conceptos que han de entenderse, antes
que nada, como preocupaciones individuales: una
manera de superar una situación de sojuzgamiento
y una manera, como hubiese dicho William James,
de nacer por segunda vez. En el caso de Zidane el
honor familiar no es un trofeo sino una forma de
vida y, por ende, no es algo que pueda escatimarse.
Y en el caso de Maradona, el equipo representativo
de un país político-económicamente chico tiene
derecho, a veces, de hacer trampa sin importar la
moral deportiva. 
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1
Pongámonos a pensar sobre qué pasaría si Francia gana-

se el mundial de Sudáfrica. ¿Dónde estaría la justicia de-

portiva? y ¿qué habría de ético en tal suceso? 
2

Véase “Coupe du monde: Un milliard d'euros de retom-

bées en cas de qualification”, http://fr.news.yahoo-

.com/82/20100607/tsp-coupe-du-monde-un-milliard-d-

euros-d-014c300.html
3

¿Qué habría pasado si Materazi en vez de aludir a la

hermana de Zidane hubiese dicho por ejemplo: “¡Cálla-

te el hocico pinche árabe!”, dando al problema una di-

mensión racista y por lo tanto un tono político? 
4

Vale la pena recordar que a los quince años Zidane se

marchó de su casa en Marsella para incorporarse a la

cantera –la escuela para aprendices futbolistas profesio-

nales– del club francés AS Cannes. Pese al recelo inicial

de su padre –un hombre rígido y tradicionalista– este

traspaso se pudo cuando el jefe de familia cambió de

parecer gracias a la intervención conjunta de la madre y

los hermanos de Zinedine Zidane.  
5

En esta tesitura cabe recordar las buenas relaciones que

trabó Maradona con Fidel Castro y el régimen cubano

cuando el gobierno de la isla caribeña ofreció al astro

argentino atención médica para el problema de obesi-

dad y adicción que padecía.
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