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Fútbol de mujeres:
 

entre los límites y las rupturas
 

Mart ha Cecilia Ruiz 

T 
odavía oímos decir que las niñas 
deben j ugar co n m uñecas y los 
n iño s co n pelotas. Q ue el rosado 

es un color feme nino y el celeste mascu
lino. Que las muj eres de ben ten er pelo 
largo y los hombres bi en cortito. Que 
hay luga res donde una m ujer qu e se res

ete no deb e entrar j am ás... 
También oímos decir qu e las muj eres 

no saben nada de fútbol. Que no les gusta 
este deporte y qu e se abur ren cuando les 
toca sopo rtar un part ido. Pero ¿có mo se 
explica entonces la eufori a de las muj eres 
en la C opa América y ahora en el r Mundial, có m o entendemos que la 
Fede ración de Fútbol Feme nino controle 

en E uropa más de 30 clubes y qu e las 
O limpíadas qu e tendrán lugar en los 
Estados U nidos en 1996 acepten el fútb ol 
fe m enino como dep orte de com petición? 

Será qu e las muj eres han empe zado a 
romp er espacios tradicionalmente mas
culinos; o sim plemente que, para no qu e
darse fuera han decidido ser parte de 
actividades tan populares co m o el fútbol, 
un deporte que hasta hace alguno años 
era aparentemente incompatible co n las 
muje res. 

Acceso si. pero no 
en instancias de poder 

Para Julieta Estrella, co mentarista depo r
tiva de Radio Tarq ui, el fútbol europeo 
surge en el co ntexto de una sociedad dc 
hombres, hace 100 años en Inglaterra. 
"S urge como un a diversió n pero poco a 
poco se convie rte en un fen ómen o que 
reb asa fro n te ras, estr uctu ras de clase, 
lugares de origen ... pero no sexos", sin 
embargo aclara Julieta, desde hace algu 
nos años la muj er ha busca do un a pre
sen cia en el fútbol como part e de su 

in serción protagónica en el pro ceso 
soc ial. 

"Es mentira qu e las muj eres no acce
dan al fútbol. 

Yo pu edo demostrar qu e el 50 por 
ciento de las per sonas qu e van al Estadio 
Olímpico cada domingo son mujeres, y 
qu e la mayorí a dc los aficio nados qu e 
tien e la Liga - cl 7 por cien to - son muje
res. Y pued o demostrar co n estadísticas 

qu e las muj eres que van al fútbol sabe n 
más qu e los ho mbres. Lo qu e pasa es que 
si este deporte es un apa rato que legiti
ma cie rtos principi os de poder, nosotras 
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--- ------------------ ---------------
Martha Cec ilia Ruiz 

no ten emos acceso a él co m o reales pro
tagonistas, y por eso hemos sido discr i
mi nadas en la dirigen cia, en la hinchada, 
entre las j uga doras y las comunicado ras 
soc iales especializadas" , ex plica Julieta. 

"Tal vez sea por eso que en el 
Ecua dor ha habido únicamente dos 

muj eres que han par ticip ado en eq uipos 
de fútbol desde instan cias de poder: An a 

M aría Norero que fue presidenta de 
EMELEC y N en a Antón del D ep orti vo 
C ue nca. N o hay qu e olvidar, sin em bar
go, que estas dos muj eres tuvieron acce 
so a estas instan cias de decisión por el 
gran poder económico que tenían ..." . 

A pesar de las limitaciones las aficio 
nadas au mentan, las muj eres gri tan los 
goles tanto como los hombres y en los 
pron ósticos de portivos R adi o Tarqui 
recibe 140 llamadas de muj eres frente a 
160 de ho m bres.. . 

Entonces volvemos al principio ; ¿las 
muj eres rom pe n espacios m asculinos, o 
simplemente han decidido no qu ed arse 
fuera de un dep orte qu e monop oliza 
todos los canales de televisión? 

Una po sici on ambigua 

Para la co m unicadora y militante femi
nista Alexandra Ayala, el rol tr adicional 
de la m uje r en la sociedad no ha sido el 
de un a de po rtista qu e se mueve en espa
cios públi cos - tradicionalmente m asculi 
nos-, sino excl usivamente el de esposa y 
madre de fam ilia qu e se desenvuelve en 

espac ios domés ticos -tradicionalm ente 
femeni nos. 

E l fútbo l, a pesar de ser un dep orte 
popular - dice Alexandra- desde su or i

ge n ha sido un fenómeno que represen
ta los roles de la sociedad. Un dep orte 
que quie re m ostrar los paradigmas mas
culinos co mo la diver sión, la veloc idad y 
la fuerza, frente a los paradigmas femeni

nos de la belleza, tradi ción, suav idad.. . 
Alexandra aclara, sin em bargo , que el 

hech o de que las muj eres esté n interesa

das en el fútb ol es indicio de un a ru ptu
ra de los espacios ex clusivos de los hom 
bres; aunque no descarta qu e este suceso 
pueda interpretarse también como un a 
imposició n de valo res masculinos. 

"El peligro de meternos en det ermi

nados espac ios es que podemos hacerlo 
de una manera crítica , es decir, co n obje
tivos claros y por tanto discriminan do 
cie rtas cosas; pero también de un a mane
ra acrí tica, o sea ado ptando un universo 
de valores ex traños", puntualiza. 

Si tomamos en cuenta estas dos for
mas de intro duc irn os en espacios tradi
cio nalmente aje nos -dice Alexandra- nos 

dam os cue nta que en relación al fú tbol , 
co mo frente al resto de la soc iedad, la 
muj er ex presa un a faz am bigua que 
muestra que está a caballo entre lo críti
co y 10 acrítico, entre 10 viejo y 10 nu evo, 
entre los límites y las rupturas. 
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Fútbo l de muje re s: entre lo s limite s y las ru pt uras 

. :. . .... ......... - .. 
Espacios mixtos 

En el fútbol la muj er puede ser una pro
tagonista que forma parte de la hincha
da, de las barras organizadas e incl uso de 
los equipos; pero también una simple 
acompañante que tiene qu e asimilar los 
valores del ma rido y los hij os. 

Sí, porque " la solo presencia de la 
mujer en espacios masculinos no garan
tiza un cambio en las co nce pciones 
sociales" . Según Alexand ra Ayala, cuando 
las muj eres pe netran en instancias conce
bidas co mo masculinas, como es el caso 
del fútbol, pueden adoptar formas tradi

cionales y cree r que rompen moldes 
cuando realm ent e asimilan los gustos y 
los espacios de los hombres; pero tam 
bién for mas alternativas y hasta subversi
vas qu e rechazan prej uicios sociales. 

Los espacios masculinos, co mo el fút
bol, do minan la soc ieda d dice Alexan
dra-. Las muj eres tenemos que mete rnos 
en estos espacio s para romper un mono
polio, bo rrar instancias divididas po r 
sexos y crear espacio s mixtos en igualdad 
de condiciones. 

Diario Hoy,
 
j unio de 1994
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