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El fútbol es una de las puestas en escena más importantes del siglo XX, una ficción 
con clara ventaja sobre el cine y la televisión dada su cualidad performática y la total 
interactividad que permite. Cuado asistimos a un partido de fútbol se produce - en 
palabras del romántico Colerigde - una suspensión de la incredulidad: obviamos el 
origen e la ideología de éste o aquel jugador, que se vendan o sean intercambiables 
por millones de euros... y nos entregamos a una arrolladora trama de vencedores y 
vencidos - maniquea tragedia grabada en el gen humano - en la que se nos da un 
cómodo papel secundario que algunos interpretan como si les fuera la vida en ello.  

En esta mise en scène altamente ritualizada, los ultras representan un ficticio relato 
de la identidad; para estos colectivos el fútbol es cuestión de ideología, de 
comunidad y de clase, un modo de vida disparado hacia los extremos: de la afición a 
la violencia, del entusiasmo al fanatismo, de lo colectivo a la borregada. O sea, de 
los hinchas a los ultras. Ellos son, en la ficción del espectáculo futbolístico, quiénes 
interpretan el papel de ése pueblo corrupto, pasional, miserable y negro de furia 
como el que pinceló Víctor Hugo.   

La acción de Democracia de introducir en este contexto costroso (los Ultras del 
equipo de fútbol Girondins de Burdeos) un texto intelectual es, primero irónica, 
puesto que fueron precisamente los franceses algunos de los que más se resistieron 
a abandonar la idea de que el fútbol era un entretenimiento innoble cuando estaba 
dando sus primeros pasos hace un siglo. Pero principalmente, es milagroso 
observar la perfecta asimilación de las proclamas intelectuales y revolucionarias -  
muchas de ellas generadas en el seno de Mayo del 68 y de claros resabios 
existencialistas - en las pancartas, bufandas, pegatinas, parches, banderas y bocas 
de los ultras: 'La verdad es siempre revolucionaria' (Lenin), 'El dolor es la única 
nobleza' (Baudelaire), 'Los ídolos no existen' (Leo Ferré, músico y poeta anarquista), 
entre otras arengas de Brecht, Camus o Rimbaud. Si Sartre levantara la cabeza, 
querría volver a su parisina tumba. 

Una circunstancia que favorece la completa absorción de las sentencias 
intelectuales en el contexto extremo futbolístico es el factor local: la aparatología 
dialéctica de mayo del 68 y el malditismo forman parte de la educación sentimental 
del pueblo francés. Pero por otro lado, lo que completa el proceso de alquimia entre 
tiene que ver con la condición de quistes del sistema y la consecuente contestación, 
así como la comprensión de la escena como un duelo de ganadores y perdedores. 
Por eso frases como 'El principal campo de batalla es la mente del enemigo' (Mao 
Tse Tung) son pura épica en ultras y revolucionarios: para ninguno de los dos hay 
medias tintas. 

Como habrán ido dándose cuenta, estamos entendiendo el texto intelectual como 
antónimo del primario contexto ultra, como si de dos bandos antagónicos se tratara. 
La acción de Democracia es la pirueta que demuestra que los extremos se tocan, 
que un polo en contacto con su opuesto puede polarizarlo y convertirlo... en sí 
mismo. Existencialismo puro. 

 
El montaje de la presente versión del vídeo está estructurado según un esquema 
narrativo clásico: el estadio se llena, clímax de la acción, el estadio se vacía. Hemos 
asistido a esta estructura cientos de veces en la propia retransmisión televisiva del 
acto. Pero en este relato se produce una discontinuidad que es donde infiere el 
factor artístico: no vemos ni un sólo plano del terreno de juego. El vídeo me hace 



recordar el experimento que Jean-Luc Godard y D.A.Pennebaker llevaron a cabo en 
1968 con el grupo de rock psicodélico The Jeffersson Airplane, a quiénes hicieron 
tocar a todo volumen en el tejado de un edificio en mitad de Manhattan y sin ningún 
tipo de permiso. El concierto (breve, en pocos minutos la policía interviene 
requisando las cámaras) es la excusa para retratar las reacciones de estupor de lo 
viandantes y vecinos de los edificios contiguos: la idiosincrasia del colectivo y el 
catálogo sociológico de reacciones que se genera son el objeto de la filmación, 
como ocurre en el vídeo de Democracia. En este repertorio, algunos recesos para 
apuntar climas paralelos: los periodistas en la pecera, el palco de las 
personalidades. Como en los larguísimos - y falsos - planos secuencia de Brian de 
Palma o Scorsese, el clima total es una suma de microhabitats a diferentes 
velocidades.  

 
El proyecto de Democracia es un buen ejemplo de bastardización de las prácticas 
artísticas en cuanto a la negociación entre ámbitos alejados (el arte contemporáneo 
y la industria futbolística); el merchandising generado por la propuesta de los artistas 
fue co-producido por el club de fútbol Girondins y, a día de hoy, lo lucen sus hinchas. 
Además de esto, el vídeo ha comenzado a circular por festivales de cine, donde le 
llaman cortometraje. Es una buena noticia que los productos salidos de la factoría 
del arte vayan llegando al público de otros ámbitos. Sin duda, es la mejor opción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Título: "Ne vous laissez pas consoler" 
Filmación del partido entre Girondins de Burdeos y Stade Rennes disputado el 27 
sep. 2009 
Vídeo, 2009, ...min. 

 

Democracia es un colectivo formado Pablo España e Iván López fundado en 2006. 
Ambos viven y trabajan en Madrid. 

 


