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El fútbol "fuera de lugar" 

René Vallejo Aguirre ' 

Introducción portiva a través de los sistemas técnicos y 

preparación fisica en su propia práctica; 

I 
den tificada como una práctica cul desde su organización como expresión 

tural dominante y sin fronteras el de la cultura popular o de la constitución 

fútbol constituye un hecho social em presar ial capi talista que ide n ti fica 

que ha transformando los modos de mercado y o mercancías que produce; 

existencia en e! ámbito de la vida social desde lo ideológico político como dis

especialmente urbana y en uno de los re positivo de legitimización y de naciona

tcrcntcs de la globalización, aunque su lismo; desde lo cultural ligado a la cons

difusión e internacionalización es un fe titución de identidades, a la pertenencia 

nómeno que data de inicios del siglo an a través de "filias y fobias" a la comuni

terior y tiene tres referentes temporales: dad, como relato a través de análisis de 

la constitución de la FlFA en 1904, el medios; y desde la historicidad y la geo

inicio de la realización de los mundiales grafia reconociendo las coyunturas, los 

en 1()JO y el giro empresarial y comer contextos y los espacios de la práctica. 

cial del fútbol y su difusión mundial me Bajo cualquiera de las concepciones 

diante la TV que se inicia a partir de señaladas la práctica de! futbol como la 
1<)74 con la incorporación en la presi de cualquier otra actividad al interior de 

dencia de la FIFA de Joao Havclangc la sociedad no se realiza independiente 

Visibilizado actualmente como de de la base territorial y del ámbito geo

porte, acontecimiento, negocio o relato; gráfico en los que se operan las relacio

el fútbol evidencia una realidad comple nes sociales. Desde esta perspectiva y a 

ja que puede ser analizada a través de di través de esta monografía se pretende de

versas lógicas: desde la perspectiva de- sarrollar una lectura sobre las caracteristi

cas principales de esta práctica a través 
Director Metropolitano de Planificación 

del reconocimiento de los espacios, ám
Territorial 

2 Quien habría afirmado "yo he venido a ven bitos y los (no) lugares en que se realiza. 

der Ull producto llamado fútbol" 
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René Vallejo Aguirre 

Si bien la geografia considera al espa
cio "como el ámbito territorial que posee 
una doble dimensión: física y ecológica 
donde se establecen las relaciones entre 
el mundo humano y el mundo natural" 
y al lugar como el "espacio con una loca
lización, forma, estructura, actividad, sig
nificados y valores de carácter específico 
que lo individualiza de otros espacios", es 
necesario reconocer al fútbol como rela
ción y proceso social, y por lo tanto en
tenderlo en el marco de una "espaciali
dad de los procesos sociales" que se es

tructura sobre la espacialidad fisica, (la 
cancha, la posición relativa, la dirección 
del movimiento, la dimensión... etc.) cu
ya lógica es fundamentalmente social y 
no física '" y es lugar de la expresión, del 
diálogo, la exclusión y la confrontación 
que constituyen categorías del ámbito 
social. 

A partir de estos reconocimientos 
conceptuales este trabajo aborda como 
temáticas principales las relaciones que 
desde el campo de juego-cancha-espacio 
central del fútbol se generan como ocu
pación y distribución en la cancha, en el 
estadio y la tribuna, en la organización 
territorial tanto a nivel nacional como 
internacional. 

3 Coraggio José Luis. "Territorios en transi
ción " C iudad. Quito. 1987 . Pág. 27. 

4 Lefebre Henri. "La prodution de l' espace. 
Anthropos. París 1981. 

La cancha: el espacio central 

Desde la consideración de que el espa
cio" y el lugar constituyen elementos 
esenciales de la vida social y de la cons

tatación de que el fútbol que se origi
nó(a) en la "cancha" como espacio geo
gráfico "central'" es evidente que su 
práctica hoy desarrolla desde allí la ac
ción e interacción de una diversidad de 
otros espacios y actores que actúan en los 
niveles "inter", "intra" y "supra" que po

nen de relieve su dialéctica y su funcio
namiento como fenómeno social. 

El desarrollo de estas interacciones 
opera espacialmente a semejanza de una 
" pirámi de invertida" que proyecta el fút
bol desde adentro hacia fuera y en don
de (el centro) de la cancha a la vez que 
marca el "punto de partida" del juego so
lamente constituye la base de una diver
sidad de espacios-actores que operan a 
través de su práctica; cancha-jugadores
jueces, tribuna-espectadores, medios-afi
cionados, comercios-aficionados, organi
zaciones-dirigentes- competencias, etc ... 

La delimitación de la cancha: 
adentro y afuera, la exclusión 
de los espectadores 

Concebido a partir de valores humanis
tas inspirados en el olimpismo y al igual 
que otros deportes como "fenómeno de 

5 Y por lo tanto y realizando el símil con la 
centralidad urbana con una carga histórica, 
simbólica y funcionalmente integradora. 
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El fútbo l " fuera de lugar " 

La cancha base de la pirámide de relaciones del fútbol 

-

-

~ 
Orga nización intemacional \ 

Orga nización nacional 

la modernidad que acompa ña el pro ceso 
de civilización y de racionalización de la 
violencia"? el fútb ol requirió (185 0) de 

reglas comunes para el juego limpio f air 
play relacionadas principalmente con el 
co tu po rtam icnto te de los jugadores y 

con el espacio donde debe ser jugado. 
La regla núm ero 1 de la FIFA estable

ce las medidas máximas y mínimas para 
la cancha qu e debe ser rectangular. En 
los juegos internacionales, como es el ca
so del mundi al, los cam pos deben tener 
mínimo 1Oü uietros de largo, y un máx i

()� Villcna Se rg io ." El ter cer mileni o : era d el íú t

boj post nacio nal" en "lecturas: Ed ucació n 

Física y dep ortes h trpi/w w w.cfdcpo rtcs .com . 
marzo 2000. 

-

-

I 
I FIFA / Campeonatos intemacionales 

Federación Ecuatoriana de� 
I Fútbol / Campeonato Nacional� 

/ No espectadores 

mo de 110 metros. El ancho no pu ede 
ser menor de 64 metros y el límite má
ximo es de 75 m etros. Se determina di
mensiones iguales para IJS porterías y de
termina también co mo deben ser reali
zadas las marcas en el terreno de juego? 

Esta demarcación estandarizada del 

campo de juego y de los puntos y seg
mentos al interior de los mismos necesa
ria para el "juego limpio" en el marco de 
las competencias, si bien ha posibilitado 
el progreso en el desarrollo táctico', 

7� El área chica ti en e qu e empezar a 5 .05 m et ros 

del travesañ o. El área gra nde;1 1(,.05 met ros. L.a 

m arca del pen al a 11 m et ros de la línea de go l. 

8 Imposible de lograr si b s co nfigurac io nes es

paciales vari arían d e luga r e11 lugar. 
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René Vallej o Aguir re 

constituyo la imposición de un límite La cancha un espacio segregado 
que marcaba el campo de juego y la se por la especialización y por la táctica 
paraci ón entre jugadores y espectadores, 
definiendo un espacio especifico para el La demarcación geométrica del campo 
juego sin espectadores y que co nfigura de juego por la " línea blanca " alrededor 
un primer "umbral" en la conformación del mi smo en la prácti ca solo lo idenrifi
del espacio total del fútbol marcando la ca como el espacio principal, pues no 
diferencia entre el qu e juega que está defin e per se la presenci a y actua ción de 
"adentro" y el que mira que está "afue los jugadores al interior del mismo y no 
ra". Esta relación de oposición expresa limita tamp oco las características y ex
adicionalmente una dimensión de dis presiones del entorno del fútb ol que em
tanci a y tiempo complementario entre el piez a a manifestarse exactame nte alrede
"aquí" de los jugadores que están aden dor del mismo. 
tro y el "allá" de los espectadores que es C onceptual, estratégica y tácticamen
tán afuera del campo del juego. te en el campo de juego se reconoce un a 

división territorial virtual qu e expresa 
una"división del trabajo" en la qu e es 

co cco CCI CO 

SectorSD éefenwo 3: CD CCI ~ 5D 5 
ro� ;::¡.
CL z,o o 

CL
~ I n. I 

Defensivo CL 0 1 I 0 1 8 9 I 10 SMD� 
-o

ro

o 
~ 5MD 

o ro' n..� o ro I I I I 
~ n n 
z� ~ o ~ s 3 I s� I 

N" CL .oro ~ @ ~I eiil a. :::J j::::¡- ¡¡j"---01-- 'm" 
.. 

~-O-~

3: rv 

Q) ro J !g I I {! I a. I I I I 
V1 o.. O� OOfensivo o " S- I - I [ I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 SMO� n O O 5MO� 

3 I I I I I I I�-o 
o 
o I 1� I I I I I
[ I I� I ISector <'SO defensivo o 50 16 20 

Divis í án horizontal Divisi én vertical� Campograma 

Sector defensivo Carril izquierdo CD CCD CC CCl Cl 
Sector Medio Defensivo Carril central iequierdo SD 1 2 3 4 5 
Sector Medio Ofetlsivo Carril Central SMD 6 7 8 9 10 

Sector Of etlsivo Carril Central Derecho S1\;10 11 12 13 14 15 
Carril Derecho SO 16 17 18 19 20 
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El fútbol "fuera de lugar" 

perceptible al menos 20 zonas" producto 

del cruce asimismo de las divisiones tan
to horizontal como longitudinal del te

rreno de juego que ha sido asimilado 
universalmente tanto para el análisis co

mo para el relato del juego y en la que 
algunos jugadores se especializan y ocu

pan posiciones específicas. 
De esta manera, en el sentido hori

zontal se reconocen cuatro sectores: de
fensivo, medio defensivo, medio ofensivo 

y ofensivo y en el sentido vertical del 
campo de juego se identifican cinco sec

tores () carriles: izquierdo, central izquier

do, central, central derecho y derecho. 
El desarrollo del juego de su parte 

plantea al interior de la cancha otras dife
rentes divisiones territoriales que obede

cen al planteamiento estratégico respecto 
al contrincante y táctico en la distribu

ción y rol de los jugadores". En la histo
ria del fútbol se han modificado los plan

teamientos en correspondencia con las 
reglas del juego 11 y la preparación y espe

cificidad de los jugadores: arquero, defen
sas o zagueros, volantes y delanteros. 

A través de los tiempos la disposición 

dentro del campo ha ido variando, desde 

') Esta división que se identifica C01l10 "campo

granla" ha sido elaborada por José Pino en su 

rrabajo " Análisis de la dimensión espacio en el 

fútbol", en hrrp.Zwwwcfdeportcs.com 

1() A diferencia del ntgby en el que se lucha por 

el espacio en el fútbol se disputa por la posi
ción en el campo. 

11 Por ejemplo, cuando no existía el "fuera de 

lugar" se utilizaba más delanteros. 
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que se reglamentó el número de jugado

res las tácticas han pasado por diferentes 
cambios. A principios del siglo XX, to

dos los equipos de fútbol utilizaban la 
alineación 3 - 2 - 5, en la que se ubica

ban tres marcadores en defensa, dos vo
lantes y cinco delanteros que se denomi

naban: a las, puntas y centro delantero, 

dependiendo de su ubicación. 

En los años cincuenta se generalizó la 
táctica 4 - 2- 4, en la que se disminuía un 
delantero en pos de aumentar la cantidad 

de zab'Ueros Y se especializó la defensiva 
distinguiéndose entre defensas laterales y 
centrales. En los setenta, la conocida "na

ranja mecánica" de Johann Cruyff, po
pularizó la táctica 4 - 3 - 3,12 en la que a 

pesar de disminuir un delantero, propor
cionaba más vistosidad al juego, al poner 

dos volantes de creación y uno de con

tención. 

En la actualidad no existe un esque
ma táctico definido, pero lo más genera

lizado es la vocación defensiva de la ma

yoría de equipos, lo que le ha restado di

namismo al juego y lo ha ido llenando 
de trabas tácticas. La táctica actual más 

usada es la 4 - 4 - 2 en la que se juega 

con dos defensas laterales y dos centrales, 

dos volantes de contención y dos de cre
ación, y dos dela nteros ' l. Tiene algunas 

variaciones como la 4 - 2 - 4, que solo 

tiene que ver con la disposición de los 

volantes. 

12 Esta táctica la utiliza actualmente en el pais el 

club El Nacional, 

LJ Es la que utiliza actualmente el club LDU. 
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René Vallejo Aguirre 

• Defensa • Volante • Delante ro • Defensa • Volante • Delantero . Defensa • Volante . Delantero 

4-2-4 3-2-5 4-5-1 

Una táctica muy usada es la 3 - 5 - 2, 
que posibilita una mayor posesión de ba
lón, y mucho más control y juego de 
medio campo que constituye el centro 
de gravedad. Se desarrolla con tres za
gueros, uno que generalmente actúa más 
atrasado que los otros ; cinco volantes que 
variarán su intensión defensiva u ofensi
va, dependiendo de las disposiciones del 
Director T écnico; y dos delanteros bien 
definidos . 

La alineación 5 - 3 - 2 es una va
riante a la 3 - 5 - 2, la diferencia está en 
la disposición de los laterales - volantes. 
En esta táctica más defensiva, los zague
ros que juegan por las bandas cumplen 
una funci ón de marcar y de poco ataque, 
mientras que en la ant erior alineación lo 
hacían en una combinación de ataque y 
defensa. Otra táctica frecuentemente uti
lizada es la 4 - 5 - 1, en la que el carác
ter defensivo del equipo se pone de ma

nifiesto. Los cuatro zagueros mantienen 
la diferenciación entre laterales y centra
les, los volantes se distribuyen a lo largo 
del medio sector y un solo j ugador se 
ubica en la ofensiva". 

El estadio y la tribuna espacios 
de ruptura y segregación 

Construidos a partir de estándares de ca
pacidad y comodidad, la ubicación del 
estadio en el contexto de su implanta
ción a más de constitu ir un elemento 
principal del actual paisaje urbano es el 
sitio de ubicación del aficionado espec
tador "el jugador No. 12"15 y otro um

14 La Selección Ecuatoriana de Fútb ol suele uti
lizar este posicionamiento cuando enfrenta a 
rivales eminentemente ofensivos. 

15 Que con su presión com o hinchada local in
fluye en el comportamiento de los jugadores. 
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El fútbol "fuera de lugar" 

bral del espacio fútb ol , pu es establece 
una limitación de uso del esce nar io en
tendido como espacio público sea por el 
co sto de acceso o por su limitación de 
acceso por no co nstitui r hinch ada local. 
Esta diferen cia entre la participación del 
público como espectado r presente y la 
participación " fue ra de juego " sea co m o 
radioescuch a o tel evidente, que podría 
entenderse co mo un a am pliació n del es
pacio del fútb ol hacia diferentes espacios 
incluidos el hogar, determina la sustitu
ción del lugar dep ortivo por la imagen 
televisiva. 

De otra parte la ocupac ió n de la tri
buna por parte de los espectadores evi
den cia un a gr an segregación soc io- espa
cial perceptible desde tres cond icio nes: el 
costo de la ubi cación qu e segrega el uso 
por condición socioeconó mica o estatu s 
(las mej ores ubi caciones de observación 1(, 

para el qu e más paga) ; la necesidad de se
guridad para evitar actos de violencia en
tre fan áticos qu e determina la separación 

de las hinch adas y el uso exclusivo de los 
espacios por las mi smas; y, más reciente
mente la distribución funci onal de la ar
quitectura de los estadios qu e paulatina
mente se han transformado de espacios 
ab iertos o sern iabier tos para la práct ica 
de dife rentes dep ortes especialmente el 

1ó� De por si b visió n de to dos los espec tadores 
dentro de l estad io difiere , no es igual pu es mi 
ran desde diferen tes sitios y esta co n trasta con 
la señ al de T V qu e mu estra lo que la cámara 
ve y se p uede o bserva r en cua lquier lugar del 
mundo ... 

211 

atletismo a espac ios ex clusivos para el 
fútbol y la publ icidad de l eq uipo propie
tario con énfas is de espacios interiores de 
uso exclusivo. 

El� bicentralismo en el 
campeonato nacional 

Las referen cias históricas disponibles in
dican qu e la prácti ca del fútbol en el 
Ecuador alcanza ya un siglo de existen
cia, se ini cio en la ciudad de Guayaquil 
en 1899 y se desarrolló en las dos prin
cipales provincias del país como compe
tencias de club es ama teurs desde 1922 
hasta 1950 en G uayas y 1953 en 
Pichinch a. La pr imera co m petencia a ni
vel nacional se ope ró en el marco de la 
olim piada de R iobamba, que fue gan ada 
por la provin cia anfitr iona y entre 1940 
y 1949 se rea lizaron campe o natos nacio
n ales de seleccio nes arn ateurs. 

La popular ización del fútbol como 
he ch o soc ial en el Ecuador tiene como 
referente la compe tencia profesional de 
primera categoría a nivel "nacional" que 
data de 195 7 y qu e en su desarrollo apa
rece asociado a la estru cturación del pro 
ceso de urbani zación y co nc entració n 

demog ráfica del país y por los resultados 
a su caracte rística bicentral. En efec to en 

la histo ri a de estos cam peo natos han par
ticip ado eq uipos de las provincias m ás 
pobladas y más urbanizadas del país: 
Guayas, Pichinch a, Azu ay, Tungurahua, 
Chirnborazo, M anab í, El Oro, Esmeral-
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René Vallejo Aguirre 

das, Los Ríos y Loja17 que tuvi eron sin 
embargo como actores principales a los 
clubes de las ciudades de Gu ayaquil y 
Quito, que siempre fueron mayoría y 
mantuvieron a su vez la hegem onía en la 
consecució n de títul os en forma alterna
tiva hasta e! año 2000 ' H en qu e e! club 
Olmedo de la ciudad de Riobamba ob
tuvo el título para una tercera ciudad, 
circunstancia qu e se repetiría en e! 2004 
en el qu e el club De portivo C uenca ob
tuvo el título para una cuarta ciudad 
-Cuenca- y e! subcampeonato fue obte
nido por e! club Olmedo con lo qu e por 
primera vez los equipos de la bicentrali
dad fueron desplazados de los títulos. 

Esta distribución espacial de! fútb ol 
profesional de primera categoría en e! 
Ecuador en las provincias y ciudades 
más urbanizadas expresan además una 
característica de co ncentració n en su 
práctica evid ente en e! actua l campeo
nato qu e se juega entre diez equipos, en 
cinc o provincias, seis ciudades y en nu e
ve estadios. Esta situación co ntrasta co n 
la realización de! campeonato de la se
gunda categoría19 de este mismo año en 
el qu e también j uegan diez equipos, se 
juega en ocho provincias, en nue ve ciu
dades y en nu eve estadios, en lo qu e pa

17 Aunque nun ca han part icipado más de seis 
provinCias. 

18 En este período 22 campeonatos fueron al
canzados por equipo de Quito y 24 por los de 
Guayaq uil. 

19 Que se j uega por el ascenso a prim era catego
ria desde 1971. 

rece ser un campeonato de mayor co
bertura nacional. 

A partir de esta distribución y del co
nocimientos de la parti cipación y de los 
espacios en qu e se desarrolla e! fútb ol 
nacional (primera y segunda categoría) 
se evide ncia también un predominio re
gional de la prácti ca en la Sier ra: siete 
provincias, ocho ciudades, diez estad ios 
y 13 equipos; ante las cuatro provincias, 
cinco ciudades, seis estadios y siete equi
pos de la C osta y la ausen cia total de 
práctica en la región oriental e insular 
de baja densidad poblacional lo que ra
tifica la tesis de que la práctica del fútb ol 
en el país se halla vinculada con concen
tración urbana. 

D e su part e esta urbanización del fút
bol profe sional a nivel nacional constitu
ye también un referente de identidad y 
visibilización local, es la aspiración de 
parti cipar en un campeonato nacion al, 
generalmente co n equipos cuyo nombre 
identifica y/ o representa a las ciudades 
de origen" en el objetivo de parti cipar 
en los eventos internacionales" qu e en el 
co ntexto actu al de int ernacionalizació n 
del fútbol y de transmisión televi siva se 
constituyen en la competencia en donde 
es más imp ortante parti cipar, en tanto 
posibilita representar al país, visibilizar al 

20 En el caso ecuato riano de los 20 equipos par
ticipantes en las dos catego rías: 13 llevan 
no mbres de ciudades, uno : El N acional se 
identifica como representativo del país. 

21 Es el caso de la Copa Liber tadores de 
América. 
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club y a los jugadores y obtener impor

tantes recursos. 

La ínternacionalizaci ón y 

organización regional del juego 

Surgido en Inglaterra en e! siglo XIX, el 

fútbol em pieza a ser difundido interna

cionalmente a finales del mismo siglo en 

concornirancia con el auge el comercial 

e industrial del imperio inglés y la co n

solidación de los Estados-Nación co mo 

forma moderna de la com u n id ad políti

ca. En la difusión e internacionalización 

del fútbol so n evidentes tres momentos 

principales: la institucionalización de ca

rácter internacional a tr avés de la confor

mación d e la FlFA como organización 

de fed eraciones nacionales en 1904 en el 
auge del na cionalismo europeo; la cele

bración del primer ca m peo nato mundial 

en 1930 fuera de Europa en Uruguay; y, 

la década de los noventa de! siglo ante

rior en la que a través de la utilización de 

las tecnol ogías de la co m u n icació n esp e

cialmente de la televisión satelital, d e la 
diversa di stribución de los flujos migra

torios internacionales y d e la incorpora

ción protag ónica de los E stados Unidos 

y lo s país es asiáticos en es ta práctica de

portiva se marca la mundialización total 
del fútbol " . 

22� En esta tesis se inscribe IJ realizació n de cop as 
co ntinen tales, tanto de selecc io nes como de 
clubes. 

2 13 

Si bien la difusión televisiva del fútbol 

y la presencia de migran tes en los m ás 

diversos países ha borrad o las barreras o 

limitaci on es del espa cio o lugar cancha

estadio com o escenari o exclusivo de ex

pectación , am pliand o la co bertura y las 

formas de ver el fútbol y proyectando la 
presen cia d e clubes y jugadores a nivel 

interna cional, lJue conforman un nuevo 

escenar io del fútbol ce rca no a lo virtual 

y totalmente tran snacional su prácti ca 

generalizad a co nceb id a com o un sistem a 

de competencias requiere de una divi 

sión territorial y una organización des 

co ncentrada y regional izada. 

De esta manera el mundo futbol ista 

compuesto por 20421 países se divide en 

seis grandes asociaciones terr itorializadas 

en funci ón de su cercanía geográfica y 
pertenencia co n tinen tal: la Unión Euro

pea de Fútbol ; la Confed eración de Fút

bol de O cean ía, la Confederación Afri

cana de Fútbol, la Confed eración Suda

mericana d e Fú tbol; La Confederación 

Norte-Centro American a y del Caribe 

de Fútbol y la Confede-raci ón Asiáti ca 

de Fútbol, AFC. 

Cada una de estas agrup,lciones con

tinentales desarrolla p e r i ódicamcn te 

(cuatro añ os) su respectiva copa de selec

cio n es y anualmente JI m enos una CO P ;¡ 

de clubes, sin embargo la m áxima cita y 

expresión sim bó lica del juego del fútbol 

constituye la copa mundo qu e constitu

23� Tre ce más qu e los estados miembros de 
Na cion es Un idas. 
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ye el evento deportivo de mayor audien
cia televisiva y en cuya versión actual ac
tuaran 32 selecciones nacionales. A partir 
de esta agrupación internacional y de sus 
respectivas cuotas de representación al 
evento mundial, entre 1930 y el 2002 se 
han jugado 16 campeonatos mundiales; 
que han tenido como sedes en seis oca
siones países sudamericanos, en ocho ve
ces en Europa y en una en Norteamérica 
yen Asia. 

La participación en este evento repre
senta una de las aspiraciones deportivas 
nacionales más deseadas, como en el caso 
ecuatoriano en donde el logro de la "cla
sificación" al mundial de Corea-Japón del 
2002 ha construido un imaginario de 
unidad nacional y reivindicación de lo 
popular y de las capacidades ecuatoria
nas" y en tiempos de globalización cons
tituye un escenario de visibilización y 
promoción internacional del país. 

Los otros espacios y 
el paisaje urbano 

Como práctica cultural dominante de 
característica postnacional el fútbol cons
tituye un hecho social cuyo calendario es 
imposible de ignorar pues delimita tiem
pos y horizontes en la vida cotidiana. Es 
que si bien su practica se delimita a 22 
jugadores en los límites de la cancha, sus 
interacciones sociales trascienden los 

24� Que se expresaron en la consigna "sí se pue
de". 

mismos y el tiempo real a través de las 
señales de los medios televisivos, en la se
ñal televisiva pagada, radiofónica, la 
Internet y en la prensa impresa ubicán
dolo en otros diversos espacios como el 
hogar, la oficina, el aula, el café, el restau
rante, la vitrina, la publicidad", el taxi en 
donde se ve, se escucha o se lee el fútbol 
y se genera la opinión, el (des)encuentro 
entre los otros principales actores: los 
hinchas. 

En estas circunstancias y aceptando al 
fútbol como fenómeno esencialmente 
urbano, la ciudad constituye el escenario 
que media entre estos diferentes espacios 
y lugares del fútbol. En ella están las can
chas, el estadio, la sedes de lo clubes, la 
publicidad y los sitios que forman parte 
importante del paisaje urbano y más es
pecíficamente el que se conforma cuan
do hay partido -el fin de semana- y pro
ducto de la masiva asistencia de aficiona
dos el espacio alrededor del escenario es
te se peatoniza, se cierra el tráfico vehi
cular y emergen otros actores informa
les": la venta ambulante de accesorios 
deportivos y comida tradicional, la publi
cidad de bebidas alcohólicas y la especu
lación pública a través de la reventa de la 
entradas. 

25� Que ha conquistado todos los espacios del 
fútbol: la cancha, el estadio, los medios de co
municación, los uniformes. 

26 Que no son permitidos en la ciudad. 
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Entre la desterritorialización 

y lo virtual 

La característica postnacional del fútbol 
en tiempos de globalización, de alta mi

gración internacional, de desarrollo de 

las tecnologías de comunicación y de de
manda de alta competitividad parece 
conducir a una desterr itorialización del 

mismo. En efecto la asimilación de nue
vas filias e identidades de los migran tes 

en sus nuevos lugares de residencia y de 
trasmisión de la misma a su sitio de ori

gene'; la permisividad de contratación de 

jugadores extranjeros -altaruente in

flucnciada por el valor de comercializa
ción-; la universalización de la publicidad 

de las grandes marcas de implementos 

deportivos y el auspicio de las mismas de 

competencias y trasmisiones directas a 
través de televisión; y la alta cobertura de 

trasmisiones de eventos continentales y 

de determinados campeonatos" que 

conllevan a la constitución de hinchadas 
supranacionales en un marco de rígida 

normatividad FIFA que ha homogeniza

do las instalaciones de práctica tratando 

de eliminar factores ambientales y de se
guridad que incidan en los resultados de 

los encuentros futbolísticos tienden sus

tituir las lealtades locales y nacionales por 

el efímero éxito de un jugador o un 

27� A través de la remisión de recuerdos y carni
setas o relatos J sus familiares y amigos por 
ejemplo. 

28� Corno el argentino, ingles. español, italiano y 
holandés. 

equipo internacional estrella, a sustituir 

el lugar y el entorno de la cancha y la 
tribuna por la señal televisiva y a cambiar 

la copa mundo o el campeonato nacio
nal por los juegos virtuales" y en donde 

en forma interactiva es posible ser diri

gente, seleccionador, entrenador, juga
dor, seleccionar los estadios, escoger el 

clima y por supuesto ser campeón. 
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