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PrcSlogo 
EI futbol, una pasion rnediatica 

Fernando Carrion M. 

"Los dueiios de los medios no se preguntan 
por los contenidos. Los dueiios de 105 medios 

se basan en las mediciones de rating y tandas, 
y si 10 que vende mas son los programas 

deportivos, ellos hacen programas deportivos ", 

Sergio Levinsky 

"EI comienxo del partido ya no 10 determine 
el arbitro sino el asistente de oi mara 

de la television" . 

Juan Jose Sebreli 

Flit! II! ) 111 -d iu s de l"lllllUllil al ion: 

lin .. rclacion consustanci.rl 

E
I firtbol y los medios de cornuni
cacion mantienen una relacion 
indisoluble, porque histor ica

mente nacieron de Ia mano como insti
tuciones sociales y adicionalmente con 
el paso del tiempo -principalmente a 10 
largo del siglo XX- se fueron haciendo 
mutuamente funcionales. De alii en mas, 
se co nstruyo una alianza indisoluble, que 
fue creciendo, hasta que este deporte se 
ha convertido -hoy por hoy- en un 

II 

acontecimiento principalmente media
tico. Pero tarnbien a que los medios no 
puedan prescindir del mismo para su 
propio desarrollo, porque han construi
do una rclacion interactiva. 

La mediacion entre el juego y el espectaculo: 
La prensa 

Esta relacion historicarnente se constru
ye a partir del mornento en que el futbol 
moderno se institucionaliza, gracias a la 
forrnulacion de las reglas de su funciona
miento y, particularmente, para el caso 
que nos ocupa, con la definicion del nu
mero de los jugadores que pueden parti
cipar en cada partido. En ese momento 
se diferencian los contrarios y, sobre to
do, los que juegan y los que miran; los de 
adentro y los de afuera; los de la cancha 
y los del estadio. De esta manera, la acti
vidad de los jugadores en la cancha se 
convierte en el espectaculo que miran 
los espectadores en el graderio, marcan
do claramente los territorios del depor
tista con los del espectador. 



Fernando Carrion M. 

Esta separacion de los territorios, de 
las actividades y de los actores requiere de 
una mediacion que permita su interrela
cion. Para que esta integracion pueda 
concretarse se necesita un puente entre el 
adentro y el afuera, solo posible de lograr
se a traves de los medios de cornunica
cion, que con el paso del tiempo ha ido 
creciendo, al extremo de que hoy el uno 
sin el otro es absolutamente impensado. 

Con el inicio del futbol moderno, 
cuando el fiitbol se separa delfutbol rngby, 
uno de los factores mas importantes para 
la consolidacion como un deporte inde
pendiente fue la prensa, que al decir de 
Eisenberg et.al (2004): "La Football 
Association, cuyo secretario era Charles 
Alcock, fue mas activa, puliendo las inco
herencias de las reglas, enviando circulares 
a los clubes lideres, y hasta organizando 
partidos demostrativos con el fin de mos
trar como funcionarian las reglas que ha
bian sido revisadas. La tarea de Alcock co
mo periodista deportivo escribiendo arti
culos para tres periodicos diferentes ayu
do a promover un juego que el mismo 
practicaba". En otras palabras, un medio 
de comunicacion como la prensa perrni
tio no solo que el fiitbol sea conocido si 
no tambien legitimado en la sociedad. 

La dffusion del futbol: el transporte 
como medio de comunicadon 

Al ilia siguiente de la codificacion de las 
leyes del firtbol, los barcos y los ferrocarri

les se convirtieron en los medios funda
mentales para la difusion del deporte por 
el mundo. Se puede afirmar, sin temor a 
equivocacion, que el fiitbol se transporto 
desde Inglaterra primero hacia Europa y 
despues hacia America Latina, a traves de 
los navios ingleses que atracaron en los 
puertos de estos territories; para poste
riormente y a traves de los ferrocarriles, 
tambien ingleses, empezar a ganarse su es
pacio al interior de los territorios de los 
paises. De alli que se pueda afirrnar, si
guiendo a Villena (2004), que: "La difu
sion del fUtbol ha estado, hasta ahora, es
trechamente relacionada con otro .feno
menD coetaneo: la difusion de la forma 
moderna de comunidad politica, esto es la 
constitucion de los Estados-Nacion". 

Fue con el arranque de la primera mo
dernidad, gracias al impulso de la interna
cionalizacion de la econornia y la forma
cion de los Estados Nacionales, que el fUt
bol pudo despegar. El fiitbol le imprimio 
un sentido de progreso a la sociedad mun
dial, por que su mensaje venia precedido 
de la revolucion industrial y del desarrollo 
de la democracia, que eran la imagen de la 
modernidad. Pero tambien el fiitbol, como 
un fenorneno de la modernidad, acompa
flo el proceso de "civilizacion" y de racio
nalizacion de la violencia. 

La exigencia del relato locallvisitante: 
la radio 

En sus inicios cuando alguien no iba al 
estadio se enteraba de 10 ocurrido -los 

12
 



--- - - ------ - - - -
EI futbol, una pasion mediatica 

goles, las jugadas y los resultados- a tra 
ves de los relatos de los otros por oidas 
(un amigo) 0 por escrito (la prensa); por 
eso el fiitbol se construia como memo
ria de hechos previamente producidos 
en un lugar aun distante, cuando no le
jano. El futbol, entonces, fue un asunto 
de palabra y ella se hacia carne median
te el relato escrito que construia la me
moria de la jugada que habia ocurrido. 
Ser cronista deportivo era, de alguna 
manera, ser el productor de una sombra 
de un he cho deportivo, donde el pasado 
se presentaba como espectaculo del pre
sente vivido. El fLItbol era el sentido del 
recuerdo a traves de un relato que evo
caba hechos producidos. 

La radio supero esta percepcion ini 
cial de la prensa porque introdujo la 
inmediatez del hecho. En ese sentido la 
radio revoluciono el fiitbol porque desde 
este momento el relato se presentaba no 
como evocacion si no como un hecho 
simultaneo al juego; en ese sentido el 

tiempo del fiitbol transite del pasado al 
presente: se podia oir 10 que ocurria, 
aunque mediado por una interpretacion 
imaginaria particular del relator oral'. 

Pero tarnbien la radio se incorporo al 
proceso de generalizacion y de interna
cionalizacion del futbol. Si la difusion del 
firtbol se hizo a traves de los medios de 
transporte, la radio perrnitio legitirnar el 
deporte al interior de las fronteras nacio

Lo qu e Carlos Rodriguez Coll llam6, en la etapa 
de transici6n a la television, el "hombre que 
televisa los deportes". 

nales, ya no en el sentido de difundirlo 
en un espacio donde previamente no 
existia, sino de la necesidad de saber aqui 
10 que se juega alla , Este hecho de la di
ferenciacion del espacio produjo la exi
gencia de un relato que superara la dis
tancia, aunque en la acrualidad y gracias 
a las nuevas tecnologias de la cornunica
cion, 10 que tenemos en rigor es un me
ta-relato sin distancia. Esto es, un relato 
generalizado y en tiempo real que lleva a 
un lenguaje cornun que supera los esta
dos nacionales y los idiomas. 

Desde este momento la palabra (pri 
mero escrita y luego hablada) juega cada 
vez con mas fuerza en el futbol, siendo 
en muchos casos determinante en el de 
porte y sus circunstancias. Desde este 
momento los medios empiezan a alcan
zar un protagonismo inedito al interior 
del fiitbol, pero tarnbien logra que su ex
presion simbolica se transforme en un 
lenguaje reconocido universalmente 
trascendiendo las fronteras de los estados 
nacionales y las distintas actividades 

sociales. Por eso no es raro que, por 
ejemplo, desde la politica se importen los 
lemas de las barras del fiitbol 0 que se 
busque inyectar el optirnismo del triun

fo deportivo en la actividad economica y 
cultura". 

2	 Alii esta, por ej cmplo, el grito del "s i se puede" 
que ha recorrido por var ios paises del co ntinen
te y que no es otra cosa qu e un sentimiento de 
inferioridad qu e busca ser co rnpensado co n una 
alta dosis de voluntarism o. Este lema ha intenta 
do ser rransferido del exito futbolistico bacia 

13 
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Por otro lado, la propia evolucion del 
futbol hace metastasis en los territorios 
nacional y planetario, desarrollandose con 
fuerza los campeonatos nacionales e in
ternacionales 10 cual genera el nacimien
to de un hecho inedito y fundamental 
para la historia del futbol: el jugar de 
local, que encierra en S1 mismo el que el 
otro juegue de visitante; es decir en un 
lugar distante y distinto. Solventar esta di
sociacion del espacio unico del futbol ge
nera una demanda creciente a los medios 
de comunicacion: la necesidad de trans
mitir en directo los partidos de local y de 
visitante para que el otro los oiga Y/ 0 Yea. 
En otras palabras, el partido de visita ter
rnina siendo el detonante para que los 
medios de cornunicacion puedan trans
rnitir en "vivo y en directo" los partidos. 

El salto espectacular local/global: 
la television 

La television, que vino para quedarse por 
largo rato en la historia, hizo que el fur
bol se transformara en imagen y que se 
universalizara en tiempo real, aunque 
disociado entre la taquilla local y el 
espectaculo global. Los cambios que 
introdujo han sido notables. Alli, por 
ejemplo, la rnutacion en los colores de 
los uniformes, la conversion de los es
pectadores en actores, la definicion de los 
horarios de transrnision, el estadio con

otras actividades de la vida social, como la poli
tica y la econornia, con resultados precarios. 

vertido en set de television, la mundiali
zacion de la jerga deportiva, la presencia 
de los futbolistas-vitrinas, el desarrollo de 
los estilos nacionales de juego, entre 
otros. 

En la difusion del futbol tuvieron 
mucho que ver los medios de transporte 
de pasajeros y bienes -como los navios y 
el ferrocarril- y en su globalizacion jugo 
una funcion determinante la television. 
La entrada de este medio de comunica
cion revoluciono el fiirbol y su relacion 
con los otros medios. Sin temor a equivo
cacion, se puede afirmar que la television 
puso un antes y un despues al fiitbol, y 10 
hizo desde el Ultimo tercio del siglo pasa
do, mas concretamente a partir del mun
dial de Mexico en 1970, cuando se 10 pu
do ver en el mundo entero de manera di
recta gracias a la television satelital. 

Con la television definitivamente el 
futbol entra en una nueva logica. Un pri
mer gran cambio que se observa tiene 
que ver con el salto que se produce cuan
do se sustituye la logica que introduce el 
binomio local-visitante, que incidio en la 
necesidad de transmision del partido en 
vivo y en directo, hacia la Iogica local-glo
balque lleva a la integracion universal de 
un espacio continuo donde la cancha y el 
estadio quedan subsumidos dentro de la 
dinamia que tiene la television mundial, 
controlada monopolicamente por spon
sors y cadenas de transmision televisiva. 
De esta manera se convierte en un nego
cio espectacular que masifica su consumo 
e internacionaliza el fiitbol, pero no el 

14
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que se juega (que es local) si no el que se 
ve y consume (que es global) . Hoy es una 
realidad la afirmacion de Brochand, 98, 
1999) :"EI planeta no es mas que un uni
co estadio" . En otras palabras, desde este 
momento la universalidad y el tiempo 
real seran parte integrante del fiitbol, 
produciendo una planetizacion del es
pectaculo, a partir de 10 cual los medios 
de comunicacion tienden a seguir mas el 
especciculo que el deporte propiamente 
dicho, 10 cual espectaculariza su conteni
do y su entorno. 

Mientras en el primer caso, local-visi
tante, se busca la integracion de los nodos 

de la ecuacion para que el otto yea 10 que 
Ie ocurre fuera del patio, el segundo ~o
cal-global) construye un espacio indiferen
ciado que difunde el partido al mundo 
entero, convirtiendo al partido, al escena
rio y a sus actores en hechos rnediaticos 
globales. Pero -como en todo- no son to
ms las ligas, ni todos los partidos, menos 
todos los equipos y peor todos los juga
dores los que siguen esta logica, sino ex
clusivamente algunos de ellos. 

Tampoco hay una difusion uniforme 
hacia tom la teleaudiencia . La television, 
por un lado, ha segmentado los mercados 
de la audiencia entre la television abier

15 
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ta, por cable y pague por ver que esta 
conduciendo a una elitizacion de la au
diencia dentro y fuera del estadio. Adi
cionalmente esta segmentada por paises. 
Y,por otro lado, tambien ha producido el 
predominio de ciertas ligas, y dentro de 
ellas, de algunos equipos. Asi tenemos, 
por ejemplo: en la liga espaiiola al Barce
lona, en la argentina al Boca Juniors, en 
la italiana al Milan, en la inglesa al 
Chelsea y en la mexicana al America, en
tre otros. 

La television allograr esta concentra
cion tarnbien produjo dos situaciones: la 
aguda diferenciacion entre las ligas na
cionales, al extremo de excluir a las que 
no alcanzan este sitial estrategico y, ter
minan, por tanto, ubicadas en el ambito 
de la periferia del fiitbol central, desde 
donde proveen sus mejores elementos 
(exportan) y al que se integran como 
consumidores de un producto distante.Y 
tambien establece la existencia de pun
tos estrategicos (estadios, clasicos, juga
dores), convertidos en nodos de las redes 
globales del fUtbol: nos referimos a cier
tos estadios (San Ciro, Nou Camp), par
tidos clasicos (Barcelona - Real Madrid; 
Boca Juniors - River Plate), jugadores 
(Beckhan, Renaldo'), barras bravas 
(hooligans), arbitros (Colina), periodistas 
(Niembro) y marcas (Nike, Adidas), en
tre otros. Este proceso excluyente cuan
do se creia que las distancias en el fiitbol 

3	 "La television solo toma a Ronaldo cuando 
tiene 0 busca la pelota" (Villoro, 158, 2006) 

se habian acortado. Pero no es asi, por
que un fenorneno extra futbol impone 
nuevas condiciones de inequidad: la te
levision ha llegado para producir desi
gualdad en los componentes del futbol, 
en base a ese mercado abierto en el que 
se desenvuelve. 

En America Latina, por ejemplo, a 
traves de la monopolizacion de los dere
chos de transmision de television intro
ducidos por Fox Sports,Torneos y Com
petencias 0 Taffic se definen los torneos, 
los calendarios, los horarios de los parti 
dos', los numeros de los equipos que par
ticipan por pais y, por si no fuera poco, la 
hornogenizacion del sentido festivo del 
futbol con los canticos, banderas y colo
res (Carrion, 2005) . Ademis de ello, han 
integrado asimetricamente al mercado 
del futbol entre las ligas de importacion 
y las de exportacion de futbolistas, em
presarios y tecnicos, con 10 cual los esti
los nacionales del futbol empiezan a di
loose y a dejar de representar el ser na
cional. 

El estadio, como lugar priviIegiado 
donde se producia la relacion deporte
hincha 0 espectaculo-espectador, se trans

forma funcionalmente. Hoy en rna los 
estadios de futbol son los grandes sets de la 

4	 Hoy son las cadenas de television propietarias de 
los derechos de transmision de los partidos las 
que deciden , quien, donde y cuando juegan. Por 
eso, nuestros equipos en laseliminatorias y en las 
copas de clubes tienen que jugar en horarios 
secundarios; mientras que los argentinos y brasi
lefios estan en los estelares. 
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television que sirven para transminr en mo hacer negocio en cualquier acnvi

tiempo real, y donde los jugadores se pare dad. Son asistentes que no van uniforrna

cen mas a las vedettes de television que a dos al estadio, sino con terno por que 10 
un deportista (los futbolistas metrosexua han convertido en un lugar de negocios. 

les son mas cada vez). Por eso los diseiios Por eso, hoy se los construyen y adecuan 
son distintos y plurifuncionales, en el sen para atender a la nueva cornposicion so

tido que sirven para conciertos pero no cial de la hinchada. Como dice Des

para otros deportes como era antes (olim champs, excapitan de la seleccion fi-ance

picos). Se deben adecuar las instalaciones sa: "quienes estan en las tribunas no son 

con la incorporacion de tecnologia de los aficionados que suelen sufrir el vien

punta, tipo hight tech, para permitir la pre to y la lluvia para apoyar a los suyos, sino 
sencia de multiples camaras en lugares es los amigos de las corporaciones y los tar

trategicos, para que la publicidad estatica jeta habientes de platino". Hoy en dia los 

pueda difundirse y para sentir la proxirni estadios se construyen 0 son renovados 

dad entre el hincha y el juego desde luga bajo las normas del confort (calefaccion, 

res aparentemente distantes. asientos) y la segregacion (accesos, circu

Hoy los nuevos estadios son mas pe laciones independientes). 

queiios y aunque tienen una capacidad Pero, por otro lado, la television ha 
menor de espectadores, la audiencia ter transformado al hincha adherente de un 

mina siendo infinitamente mayor porque equipo particular en un espectador que 

se comportan como cajas de resonancia. tiene una doble situacion: por un lado, 

Construir un estadio como el Maracana construye adhesiones multiples con 

o el Azteca es impensable, porque los equipos, jugadores y marcas de distintos 
costos de las entradas al fiitbol han subi lugares y, por otro, es parte de una au

do notablemente reduciendo el mercado diencia diversa que se construye en los 

potencial de los asistentes y elitizando los horarios y los lugares de los partidos, 

espectadores", pero tambien porque la segun la oferta diversificada de los me

teleaudiencia es incomparablemente ma dios: abierta, por cable 0 "pague por 

yor y mas rentable. ver", como mercado cautivo de una au

La persona que asiste al estadio de alta diencia codificada. La transformacion de 

competencia no es el aficionado de an hincha uniadherente a pluriadherente 

tes, popular y apasionado por su equipo, desata el gran negocio del futbol por la 

sino un auspiciante 0 empresario que no atraccion de grandes, multiples y diversas 
sabe de fiitbol y sus pasiones, si no de co- audiencias al mundo del consumo, segUn 

segmentos de mercado. 
"Los estadios ya son demoliciones que se caen a
 
pedazos. Hoy todo pasa en la television y en la
 
radio," Jorge Luis Borges y Bioy Casares.
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Los impactos redprows de los medics 
yelfutbol 

No solo que se puede percibir una mu
tua funcionalidad entre el futbol y los 
medios de cornunicacion, sino que hay 
un impacto reciproco entre ellos. Por 
eso, bien vale la pena detenerse a analizar 
someramente esta situacion a traves de 
algunos ejemplos. 

Medio y funcion. Las exigencias del rut
bol a los medios se sintio con la presion 
para que la prensa ayude al futbol a des
prenderse del rugby, para que la radio 
transmita el partido de visita en vivo y en 
directo, para que la television integre 10 
local a 10 global y para que en el futuro 

proximo el Internet pueda terrninar por 
consolidar este proceso. 

Los relatos y lenguajes. EI relato perio
distico se ha ido modificando -yen 
cierto sentido homogenizando- en fun
cion del momento historico que se tra
teo Hoy el lenguaje que imponen los 
medios de comunicacion al futbol esta 
altarnente cargado de usos belicos (tiro, 
canon), geornetricos (area, angulo), reli
giosos (gloria, milagro), metaforicos 
(sombrero, tunel) e ingles (futbol, score) 
que, a su vez, salen de la rnisma logica de 
este deporte. Pero tarnbien estos lengua
jes, relatos y narraciones transitan de ida 
y vuelta entre el deporte y otras esferas 
de la vida cotidiana, como es el caso de 
la politica donde los lemas, los dnticos y 
los sirnbolos van y vienen de un lado al 
otro. AI extremo que no se sabe donde 
rnismo nacieron, si en los estadio donde 
existe la confrontaci6n deportiva 0 en 
las calles donde el conflicto social se 
expresa. 

GRITOS
 
Leon Felipe
 

Grita el energurneno y grita el naufiago, 
grita el demagogo y grita Job, 
grita el sirnio y grita el santo. 
Se alteran la bestia y el hombre. 
Se altera el hombre ... jel hombre!. .. 
Y el hombre se altera por el ruido de la 
calle 

y ... ipor el silencio de los Dioses! .... 
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N acionalism o y medios. La produ ccion 

y ci rculacion de los discu rsos e imagina

rios de na cion vinculados al fiitb ol no 

serian posible s sin la existencia de los 

mass media y de la cobertura a traves de 

un sistema ar ticulado de ellos: prensa, 

rad io, television e Internet. Pero tarnbien 

de los periodistas deportivos qu e se han 

co nve rtido en los verdad eros defensores 

del nacionalismo, mucho mas ah o ra 

cuando se multiplican por doquier los 

torneos internacionales. E n nu estro caso, 

el h echo de qu e el Ecuador haya partici 

pad o en las dos ultirnas justas deportivas 

ec urnenicas ha hecho qu e este fervor na

cionalista no so lo qu e se multiplique en 

la poblacion a traves del universo sirnbo 

lico exi stente, sino que po r este m edio 

tarnbien se increm enten las ventas for

males e informales de productos ligados 

a la seleccio n" y la co ntarni nacion del 

deporte por la politica", 

Gl obalizacion-localizacion . Con la inter

nacionalizacion del fu tbol los clubes 

tienden a buscar apoyo eco nornico en las 

empresas transnacionales y estas, para que 

(,	 Fue impresion ant e la difus ion de la band era 
ecuatoriana durante las elimi natorias y el desa
rrollo del mundial. N o se diga respecto de la 
carniseta del Ecu ador en sus m ultiples expresio
nes, llamada po r los pe riodisras y la empresa pro
motora de Ja rnisma COIllO la " piel del pais" . 
Politi cos qu e reciben a los futboli stas en las pla
taforrn as de los vehiculos, que pid en a los depor
tistas qu e se candidaticen 0 que apoyen candida
turas, qu e se hacen homenaj es para visibilizarse, 
que se entregan casas, becas y terrenos frente a la 
prensa . 

su inversio n tenga sentido, requieren de 

la caja de resonan cia mundial de las 

tran smi siones televisivas. Con ella se tie 

ne un j uego que se desar roll a en una 

can cha de am bito lo cal (el set ), pero qu e 

su consumo se reali za a traves de una te

leaudiencia glo bal con multiples adhe

siones. E sta situacion co nduce a la para

doj a de una imagen global m ed iada por 

un relato lo callnacio nal de un periodista 

ubicado, por su voz, en algun lugar iden

tificable. En o tras p alabras, hay " una co 

d ificacion nacionalista de imageries glo 

bales" (Villena, 11 4, 2001 ). 

E fecto concentrador. La tel evision in 

troduce una de sigualdad irnportante 

en tre las d ife rentes ligas nacionales, por 

que ap orta financier amente segun los 

paises (0 m ercados) . En America Latina 

hay tre s ligas co m o las de Argentin a, Bra 

sil y M exi co, y en E uropa las de Ingla

terra, Espana e Itali a con caden as televi 

sivas poderosas que tr ascienden los linde

ros nacionales, frente a o tros paises que 

no las tien en. Adernas hay la propension 

a una polar izacion peligrosa de los clubes 

a nivel nacional , que va de la m an a con 

los torneos in ternacio nales. E n este caso 

hay la siguien te m anifestacion: los cam

peonatos nacionales se convie r te n en las 

verdaderas segu ndas categorias por que 

en ese co n texte los equipos luchan por 

clasificarse a los campeonatos internacio 

nales. H oy es mas importante clasificarse 

a estos to rneos por los premios qu e otor

ga que ob ten er las copas simbolicas de 
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antafio; 10 cual conduce a una concentra
cion de recursos economicos en pocos 
equipos que va de la mana con la con
centracion de los mejores jugadores de 
los clubes. Esto Ultimo tiene que ver con 
la absorcion de los deportistas que hacen 
los clubes mas ricos y populares de los 
jugadores de los equipos de la mitad de la 
tabla para abajo, convirtiendolos en las 
verdaderas divisiones inferiores de los 
mas ricos. 

De espectador a audiencia. Los medios 
de comunicacion transforman el conte
nido y funcionalidad del observador del 
futbol, porque.con la radio se pasa de afi
cionado a espectador y con la television 
de espectador a tele audiencia, 10 cual -a 

su vez- conduce a la existencia de una 
industria de entretenimiento masiva. EI 
aficionado no es interpelado en cuanto a 
su adscripcion al equipo de sus afectos 
sino a su capacidad de consumo de una 
industria particular del entretenirniento. 

Del futbol a los medios. Los medios se 
han desarrollado gracias a las demandas 
propias del firtbol. As! tenemos co-mo el 
famoso "pague por ver" de la television 
se logra gracias a este deporte y como los 
medios de comunicacion tienden a espe
cializarse a traves del llamado periodismo 
deportivo con secciones especializadas 
(Deportes) 0 con medios dedicados con 
exclusividad al tema (Suplemento AS de 
El Comercio) . Pero a su vez se puede ob
servar una invasion del fiitbol en otras 
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secciones especializadas como son las 
seccrones economicas (Revista Dinero 
de HOY), politicas (Diario La Hora),ju
ridicas 0 suplementos dorninicales (Fa
milia de El Comercio). 

La tecnologia. Los grandes aconteci
mientos del futbol mundial, desde me
diados del siglo pasado, se han converti
do tarnbien en sucesos tecnologicos, 
principalmente, de las comunicaciones; 
de los estadios por el confort, del balon 
para hacerlo mas rapidos, de las camisetas 
por la hidrofilidad 0 la ergonornia, de los 
zapatos por el peso, de los entrenamien
tos para mejorar el fisico y,por cierto, de 
los medios de cornunicacion. 

La funcionalidad de los medios. Si se 
comparan los cuatro medios de comunica
cion fundamentales en su relacion con el 
futbol podemos convenir que: a) La pren
sa es evocativa, por que Ie perrnite poner 
algo de distancia frente al hecho noticioso 
para ser el medio mas analitico del perio
dismo deportivo. b) La radio es descriptiva, 
por que el relator debe construir en el 
espectador un imaginario de 10 que ocu
rre en la cancha. Por eso, es el imbito de 
mayor creatividad. c) La television es nomi
natiua, dado que la presencia de la imagen 
10 dice todo, un buen relator 10 que hace 
es dar los nombres de los jugadores y el 
resto queda para que el televidente saque 
su propia opinion. d) Y, finalmente, la 
Internet es informativa, teniendo -por 10 
pronto- una funcion subsidiaria. 
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La Bibliotcca del futbol en el con
texro de los medios de cornunicacion 

Hay la creencia generalizada de que el 
fiirbol en el Ecuador no ha sido reflexio
nado desde un periodismo de contenido 
y profundo, basicarnente porque la mayor 
producci6n periodistica ha estado desti
nada a describir las emociones que des
pierta este deporte 0 porque se ha caido 
en la difusion rutinaria de 10 evidente 
(quien hizo el gol, la alineacion) y con 
poca calidad periodistica. Sin embargo, 
con el trabajo de esta Biblioteca del Fut
bol Ecuatoriano hemos podido encon
trar una realidad distinta: existe un perio
dismo de prensa altarnente reflexivo -no 
generalizado-, que tiene un peso grande 
en la forrnacion de opinion publica, tan
to que influye en la radio y en la televi
sion con mucha fuerza. 

Pero tal situacion no esconde la co
rriente hegernonica del periodismo de
portivo ecuatoriano que al estar en
claustrado en 10 local 0 regional, produ
ce un cronista 0 un relator de fiitbol alta
mente pegado a la coyuntura y al terru
no, 10 cualle lleva a ser menos un narra
dor a analista imparcial y mas un catali
zador del sentirniento local a la manera 
de un hincha local 0 patriota del barrio. 
Esta situacion es mas evidente en la radio 
y la prensa -porque alli se reafirma el ca- . 
racter local de la representacion- que en 
la television porque su ambito nacional e 

internacional supone una mayor distan
cia con los actores locales. 

Hay que reconocer que el periodismo 
deportivo ecuatoriano tiene algunas debi
lidades, entre las que se pueden sefialar las 
siguientes: el periodista es poco formado 
al extremo que no hay uno solo que tenga 
un titulo de tercer ciclo; hay que relevar 
que el uso de la tecnologia aun es defi
ciente; es reactivo ante los hechos depor
tivos y altamente facilista; se ha enclaustra
do en su especialidad creando un espiritu 
de cuerpo negativo y perdiendo las in
fluencias de otras disciplinas periodisticas. 

Tiene que superar las lirnitaciones del 
enfoque dorninante, deportivo-emocio
nal, encarnado en el periodismo del dia a 
dia, que no torna distancia frente al 
hecho deportivo. De esta manera los 
periodistas deportivos -junto a los me
dios de cornunicacion- se han constitui
do en los portavoces de una frontera in
franqueable que defiende su campo co
mo si se ago tara en si rnismo, sin enten
der la pluri dimensionalidad que tiene el 
firtbol. Probablemente este desconoci
rniento tenga que ver con la creencia in
genua de que el fiitbol es solo un juego 
en el que no intervienen otras discipli

nas, desarrollandose exclusivamente una 
vision sobre su rasgo mas visible: el de
portivo, con 10 cual se construye una in
terpretacion autoreferida y unilateral, y 
se pierde la riqueza de la pluralidad de 
expresiones y deterrninaciones. 
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E.I l l10 j 11 HlhliornJ del 
TlItil I l I rr o 1.11111 I.. inu-gralidad 

La Biblioteca busca abrir un camino de 
reflexion y conocimiento de nuestro rut
bol, justo cuando hemos dado el salto 
internacional con la clasificacion ados 
campeonatos mundiales seguidos: el de 
Corea-japon de 2002 y el de Alemania 
de 2006.Y al hacerlo hay la oportunidad 
de conocer no solo al deporte como tal, 
sino al conjunto del fenomeno del que 
es parte. Esta internacionalizacion inser
to al Ecuador en los procesos de cornpe
titividad a escala mundial, en todas las 
dimensiones que adornan al fiitbol. Esto 
significa que para ser competitivos en el 
deporte se requiere de una solida estruc
tura organica, de flujos financieros mini
mos, de respaldos sociales y de una 
importante opinion publica. Si el fiitbol 
ecuatoriano ha mejorado considerable
mente este ultimo tiempo, al ubicarse a la 
altura de muchas de las mejores seleccio
nes del mundo, tambien tiene que po
nerse a su altura el periodismo y las cien
cias sociales. 

La Biblioteca del Futbol Ecuatoriano 
busca ser un punto de partida de un 
suefio en construccion que debera ser 
edificado con investigacion, debate y ca
pacitacion. Busca convertirse en un pel
dana dentro de algunos otros que permi
tan una mayor reflexion y conocimiento 
del futbol y la sociedad nacional. Solo as! 
se le podra dotar al fiitbol de una histo
ria donde reconocerse, de una geografia 

en la cual asentarse, de una econornia 
para proyectarse y de una cultura desde 
la cual identificarse.Y sobre todo, contar 
con un grupo de personas e instituciones 
que salgan al estudio de este gran feno
me no global. 

No ha sido facil encontrar personas 
que dejen un momenta su actividad pro
fesional y la pasion, para que piensen el 
fiitbol objetivamente. Tampoco ha sido 
facil que las instituciones entiendan y 
apoyen el proyecto. Pero, finalmente, se ha 
conseguido. La Biblioteca tiene la inten
sion de romper el prejuicio de intelecrua
les, empresarios e instituciones por consi
derar al fiirbol como una actividad inutil, 
alienante y divisora. Pero tambien para 
hacer conciencia en la "gente de firtbol" . 
-que opera como burbuja de crista! impe
netrable- que debe abrirse a entender el 
fiitbol como una actividad que requiere 
de historiadores, economistas, sociologos, 
antropologos, etnologos, urbanistas, psico
logos, medicos y no solo periodistas 
deportivos, deportologos 0 futbolistas. 

El aporte de la Biblioteca no esta en la 
singularidad de cada uno de los volume
nes y mucho menos, de uno 0 varios arti
culos aislados; sino en el objetivo" de em
pezar a pensar el fiitbol desde una optica 
plural. De alli que su importancia este en 
la suma de los cinco volurnenes y en la 
union de todos los articulos bajo el manto 
de la integralidad. Es por la totalidad y no 

8	 La maxima expresion del fUtbol es el gal, que 
significa objetivo, meta . 
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por las partes el aporte de esta iniciativa. 

Por eso el nornbre de Biblioteca", com

puesta de cinco volurnenes, porque el fut
bol empieza con una pelota cuyo tamafio 

ha sido definido con el nurnero cinco, 

como los dedos de la mano. 
Dos de ellos son an to logias de textos 

escritos a 10 largo del tiempo: la una sobre 

literatura (po esia, novela, cuento, ensayo), 

encargado al literato Raul Perez, y la 
otra, a la prensa deportiva (peri6dicos, 
revistas) , pedido al periodista Kintto Lu

cas. Los tres volumenes restantes se reali 
zaron con articulos solicitados expresa

mente a especialistas reconocidos en cier

tos cam pos del conocimiento, segu n el 

criterio del editor de cad a libro. Asi tene

mos que el de economia fue coordinado 

por el economista Pablo Samaniego, el de 

historia y geografia 10 hizo el arquitecto 
Fernando Carri6n, al igual qu e el de So

ciedad y cultura . 
Cada uno de los cinco volumenes se 

complementa con entrevistas a ciertos 

actores relevantes realizadas por Milagros 

Aguirre; con datos , bibliografia y frases 

internacionales que permiten ubi car 
nuestro futbol en el escenario mundial 

compilados por Manuel Dammert G. y 
con algunos dat os ternaticos solicitados al 

Dr.Jaime N aranjo. Adernas, con la finali

dad de tener una mirada co n imageries se 

"Instituci6n cuya finalidad consiste en la adqui
sici6n, conservaci6 n, estudio y exposici6n de 
libros y docum entos", Di ccionar io de Ia R eal 
Academia de la Lengua, Espana, 2001. 

ha contado con el valioso aporte del 
Diario El Comercio. 

Para el desarrollo de la Biblioteca se 

ha co nvo cado a no menos de cuarenta 

personas provenientes de distintos luga

res del pais, de profesiones diversas y de 
actividades diferentes; con el unico fin de 

fo rtalecer el tejido discursivo del fiitbol 

ecuatoriano de sde la 6ptica del pensa

miento, para en tenderlo y acornpafiarlo 
en su proceso de crecimiento. 

Institucionalmente la Biblioteca esta 

anclada en FLACSO, Sede Ecuador, or
ganismo dedicado a las Ciencias Sociales, 

y se ha contado con el apoyo de la Em

presa de Agua Potable, del Municipio de 

Quito (EMAAP-Q uito) y del Diario EI 
Comercio. 

Descubrir 0 encubrir; esa es La pregunta 

C on este segu ndo volumen de la Biblio
teca del Futbol Ecuatoriano, Con sabor a 
gol. .. [utb o! y prensa, se han recopilado 
textos escritos por ecuatorianos 0 sobre 

temas nacionales que vinculan al futbol 

con el periodismo. Para el efecto se ha 

solicitado qu e sea Kintto Lucas -impor
tante periodista y gran aficionado al fur

bol- quien realice esta antologia de tex

tos aparecidos en revi stas y peri6dicos 
del pais y, que adernas, realice el trabajo 

introductorio que ponga en perspectiva 
10 hecho en el cam po. 

La relaci6n entre prensa y futbol 

viene desde hace mucho tiempo, porque 
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e1 fiitbol requiere de una narrativa que Ie 
de racionalidad y logica discursiva con 1a 
finalidad de integrar sus varias dimensio
nes operativas. Al fiitbol se 10 relata, ana
liza y narra, as! como tarnbien se 10 inter

preta y cuenta. Es que el fiitbol tiene una 
narrativa que Ie es propia y otra que se 
estructura sobre 1a base de metiforas. 

La prirnera dimension narrativa viene 
de 1a propia logica del fiitbol como 
deporte. Para nadie es desconocido que 
tiene una jerga que Ie es propia, donde se 
conjugan un conjunto de categorias 
importadas de distintas disciplinas del 
quehacer intelectual. La segunda dimen
sion narrativa se 1a construye desde 1a 
distancia al hecho deportivo, sea desde el 
periodismo,la ciencia social 0 1a literaru
ra. Al fiitbol se 10 juega y reflexiona, por 
que es una actividad que se vive dentro y 
fuera de 1a cancha, al extrema de que 
como dice Antezana (2003)-: "La forma 
de vivir (en) e1 fiitbol es hablandolo, ver
balizandolo, que los aficionados sean 
tarnbien un importante actor -como e1 
cora griego- en este especciculo drama
tico". Y elio es posib1e porque e1 fiitbol 
como el teatro tienen actos escenicos de
sarroliados dentro de 1a cancha (aqui) y 
relatos, narrativas y actos verb ales (alia), 

que dan 1ugar a 1a ecuacion que socializa 
al futbol con el espectaculo. 
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