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La Roja y el Deporte Puertorriqueño

Regresaron nuestros atletas olímpicos y 

tuvimos una gran celebración de pueblo 

para reconocer los avances del 

olimpismo puertorriqueño. Las hazañas 

de Javier Culson, Jaime Espinal, y 

Tommy Ramos traen a la agenda pública 

la necesidad de seguir desarrollando el 

deporte en Puerto Rico como una herramienta de desarrollo social.  En la misma semana que 

celebramos los logros de nuestros atletas olímpicos, llegó La Roja a Puerto Rico para medirse 

con un equipo puertorriqueño, y salió perdiendo por mucho el pueblo de Puerto Rico.

Si el proyecto de traer a La Roja para un partido amistoso en Puerto Rico hubiera sido 

meramente un evento privado, quizás lo único que tocaría comentar es que fue una 

propuesta poco rentable, y que los recursos económicos de un país pobre deben invertirse en 

esferas más productivas. Pero según se informó en la prensa puertorriqueña, el gobierno de

Puerto Rico aportó sobre $900,000.00 al evento y la Federación Española de Fútbol vino 

realmente para llevarse un botín de sobre 2 millones de euros, según la prensa española. 

Hubo una aportación considerable de los recursos del pueblo de Puerto Rico, y hay que 

indagar sobre cuáles fueron los objetivos de política pública que se intentaban promover. Los 

promotores del evento parecen haber aducido dos objetivos principales: primero, con este 

evento se iba a promover el deporte en Puerto Rico y mejorar el seguimiento del fútbol a 

nivel de masas. Segundo, que el traer los futbolistas españoles a Puerto Rico iba a darle 

buena publicidad a Puerto Rico en España, Europa, y el mundo, e iba a mejorar la imagen de 

la marca Puerto Rico en el exterior. Lejos de haber logrado estos objetivos, el gasto del 

dinero público de Puerto Rico ha logrado todo lo contrario.

El deporte en Puerto Rico necesita más recursos. Para lograr que a nivel de masas haya más 

participación en el deporte y que la gente incorpore el deporte a su vida para mejorar su 

salud y su estilo de vida, hay que tener mejores instalaciones deportivas públicas y 

programas de desarrollo del deporte a nivel comunitario. También se necesitan más recursos 

para sostener el movimiento olímpico, y apoyar cada una de las federaciones adscritas al

Comité Olímpico de Puerto Rico, y así poder tener más jóvenes con potencial olímpico. Los 

$900,000 asignados por el gobierno de Puerto Rico al “bolo” de La Roja en nada van a ayudar 

a alcanzar estos objetivos. En cuanto al desarrollo del fútbol en Puerto Rico, el partido de La 

Roja tenía precios de entrada de $85, $300, $500 y mucho más. Estos precios estaban muy 

por encima de lo que la mayoría de nuestro pueblo puede pagar. De hecho, una entrada para 

ver un partido del FC Barcelona en el Camp Nou en Barcelona costaría menos. Dudo que el 

evento haya sido abierto a los muchos jóvenes de clases sociales menos privilegiadas que son 

la base social de los futuros futbolistas de Puerto Rico.

Todavía más grave es la falta de visión y coherencia del gobierno de Puerto Rico al asignar 

mucho dinero a este evento con la idea de promover la buena imagen del país en el exterior.  

Desde hace meses, la prensa española estaba proyectando la visita de La Roja 

...el gobierno de Puerto Rico aportó sobre $900,000.00 al evento 
y la Federación Española de Fútbol vino realmente para llevarse 
un botín de sobre 2 millones de euros, según la prensa 
española.
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negativamente, en parte porque ellos recelan mucho de los desplazamientos a mediados de 

agosto, dado que requieren mucho compromiso de los jugadores justo antes del inicio de la 

Liga de fútbol española. Andrés Iniesta, en una conferencia de prensa difundida en todos los

medios españoles hace unas semanas, dijo que el viaje a Puerto Rico “no era un

desplazamiento idóneo,” ya que la fecha era tres días antes del comienzo de la Liga. El diario 

Sport, por ejemplo, publicó un artículo el 10 de agosto tildando el partido en Puerto Rico 

como un “amistoso absurdo” e indicando que “los objetivos comerciales de la Federación 

Española de Fútbol han imperado por encima de las necesidades de los clubes que ceden a 

sus jugadores.” Toda esta publicidad negativa se veía viniendo hace meses, pero peor fue la 

reacción de los medios españoles luego del partido del 15 de agosto.

 El tono crítico empeoró y realmente lo que se ha dado es un festín de burlas a la manera en 

que se llevó a cabo el evento en Puerto Rico. El País opinó que el juego fue una “farsa,” y que 

la fecha del partido fue “una falta de respeto a los internacionales,” y que la retransmisión 

televisiva tenía el mismo “aire amateur de toda la cita.” Además, que el partido fue como 

entrar en las catacumbas del fútbol, y como si Michael Phelps hubiera ido a nadar a Guinea

Ecuatorial para medirse con un desconocido. ABC comentó que el partido fue una “pachanga 

infame,” un “cachondeo,” un “bodrio,” una “burla,” y una “charlotada de partido.” El Mundo

fue el más burlón, y comentó que fue un evento que “invitó a la risa, con tanta improvisación 

y atolondramiento…”. Escribieron que “a ello contribuían los 35 grados de temperatura, el 

cuarto de hora de retraso añadido, el besamanos de los gerifaltes locales, y el escaso 

público…” y sentenció que “por dinero, entiéndase, que no hay mejor cadena para los

hombres.” Además, que puede ser que en Puerto Rico se desprecie el fútbol o “que la gente 

incluso desconozca las reglas básicas” del deporte. Los medios catalanes, sin embargo, no le 

dieron mucha importancia al evento. Ara, por ejemplo, se limitó a comentar que Cesc 

Fábregas hizo uno de los goles y que Valdés y Pedro hicieron un viaje de 13,758 Km. para no 

jugar ni un minuto.

Las raíces históricas, sociales, y psicológicas para este comportamiento y este tono de parte 

de los medios españoles son profundas, pero por supuesto que estas maneras de actuar son 

incorrectas, desmesuradas, e irrespetuosas. Pero a mí no me sorprende tanto la mala 

educación y el afán neocolonial de los medios peninsulares, lo que sí sorprende es la pleitesía 

y el servilismo del gobierno isleño, y su forma graciosa de contribuir a las arcas de la 

Federación Española de Fútbol.

En vez de invertir en el desarrollo de más atletas como Javier Culson, Jaime Espinal, y 

Tommy Ramos, el gobierno isleño ha invertido su dinero en un evento que en nada ha 

servido para promover el deporte puertorriqueño.

* El autor es Profesor Visitante, Facultad de Derecho, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

jaime.lluch@gmail.com
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