
FL . i lioteca 

Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano - V 

El jugador número 12 
Fútbol y sociedad 

Introducción y selección de textos:
 
Fernando Carrión
 

.. 

QUITO E AAP- IOUITO ~QLCOMERCIO
FLACSO 
Distrito Metropolitano 1.-_._,"'



~qE,. 33'1/8lf1 1, :... 
.1. !.J 

La BIblioteca del Fútbol Ecuatoriano es un juego en equipo, en el que han V.5 
participado muchas personas e instituciones eJ- 2. 
ENTIDADES GESTORAS
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias SOCIales (FLACSO-Ecuador)
 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ)
 
Empresa Municipal de Agua Potable y A1cantanllado (EMAAP-Q)
 
DIario El Comercio 

EDITOR Y COORDINADOR GENERAL 

Fernando Camón ~""F"~ ·~-_"'r.....""-="", .._ ... 

AUTORES 

EDITORES 
Raúl Pérez Torres, Volumen I 
Kinto Lucas, Volumen 11 
Pablo Samaruego, Volumen III 
Fernando Camón, Volumen IV 
Fernando Camón, Volumen V 

g¡;·~~.fJ· ~"4 
r en 9 O 
• .... T. 1/"05 9 1

81:'. :L'T':"':,~ • Ft:J:So
l--· .,. -M ~ •• _. ~~_-...I 

Volumen I 
Dememo AguiJera Malta,Jorge Andrade, Fernando Anas, Fernando Ameda, Carlos Béjar Portilla,
 
Roberto Bonafont, Andrés Carrión, Fernando Carrión, Marcelo Cevallos, Edgar Allan Garda,
 
Paúl Herman, Patricio Herrera, Kintto Lucas, Galo Mora,Juan Carlos Morales, Pablo LuCIO
 
Paredes, Raúl Pérez Torres, Juan Reyes Daza, Edmundo Ribadeneira, Carlos Ríos Roux,Antonio
 
Rodríguez , Carlos Rodriguez CoD, Abdón Ubidia, Sócrates Ulloa, Hurnberto Vacas Górnez.
 

Volumen 11
 
Vrcenre Rornmel Berrezueta B., Roberto Bonafont.jacinto Bonilla Prado, Fernando Carrión,
 
Ricardo Cachón, Otón Chávez, Martha Córdova AVIlés,Francisco Febres Cordero, Washington
 

Herrera, Alfonso Laso Ayala, Alfonso Laso Berrneo, Kinno Lucas, Esteban Michelena, Alejandro
 
Moreano, Blasco Moscoso Cuesta,Vito Muñoz,Jaime Naranjo, Pepe Navarro Guzmán, Fernando
 
Oña, Gabriela Paz y Miño,Jorge Ribadeneira Araujo, Martha Cecilia Ruiz, Ricardo ValconceDos,
 

Mauro Velásquez.
 

Volumen 11I
 
Víctor AguiJar, Macarena Bustamante, Fernando Carrión, Edwanl Jiménez, Kevin Junénez,Jaime
 
Naranjo, Pablo Lucio Paredes, Pablo Samaniego,Juan Sarmiento, Wilson Ruales,
 
SandraVela.
 

Volumen IV
 
Fernando Bustamante, Fernando Carrión, Simón Espinosa Jali1, Xavrer Lasso.]..me Naranjo,
 
Carlos Melgarejo, Carlos Ríos Roux, Pedro Santos, René VaUejo,Javier Vel:isquez ViUacís.
 

Volumen V
 
Isabel Carrera, Fernando Camón, Patricio Falconi, Anrurna Kowii,Jaime Naranjo, Xavrer Ponce C.
 

Carlos Pontón. Daniel Pontón.jenny Ponrón, Simón Espinosa Ccrderc.jacques Ramírez,
 
FrancISCO Rhon.
 

EQUIPO DE TRABAJO 
Milagros Aguirre: Entrevistas 

Manuel Darnmert Guardia: Asistente Editonal._~!!!!"!"!!!,,,,,!!,!!!!:!~~_,",:=-:,,:=:-,,:::-:¡;'" 
El Comercio: Fotografias 
Alicia Torres: Edición 
Gonzalo Estupiñán. Asistente Editorial 
Antonio Mena: Dueño y Diagrarnación 
Leónidas Molina: Administración 

Jaune Naranjo: Estadísticas 

Fotografias: Archivo Diarro El Comercio 

Impresión: Imprenta Mariscal 

ISBN SERIE: 978-9978-67-122-1 

ISBN: 978-9978-67-124-5 
~FLACSO Sede Ecuador 

La Pradera E7 -174 Y DIego de Almagro 
Telf.: (593-2)3238888 
Fax: (593-2)3237960 

f1acso@llacso.org.ec 
www.fIacso.org.ec 

Qwto, Ecuador 
Primera edición: diciembre de 2006 

ftB! LU:C\· f!tCS8· Ee 
r:-t~~: ¡r~ ~I!. ...w~ 
t .?:: 
f; 
r 

. ¡=/~ _6~d;rv1 ...........................................
 



FLACSO -E!!:llotzca' 
, 
Indice 

Presentación 7 

Prólogo 
/"El fútbol, espacio público de la representación 

Fernando Camón M. 
9 

Introducción 
/El fútbol, un hecho social 

Fernando Camón M. 
21 

I. Identidad y cultura 

La selección de fiítbol como nuevo símbolo de 
identidad nacional 
Jaeques Paul Ramlrer 

35 

Etnias y fiítbol en los kichwa de Imbabura: 
el caso de los kichwa otavalo 
Ariruma Kowii 

61 

Breve historia de las grandes rivalidades 
en el fútbol ecuatoriano 
Daniel Pontón y Carlos Pontón 

75 

Con noticias de Amadeo Carrizo 
Javier Ponce 

111 

Las sociedades del fiítbol. 
Hasta el próximo encuentro 
Ftandsco Rhon Dávila . 

121 

EL JUGADOR NO. 12:FUTBOL YSOCJED. 



El Jugador número 12 

11. Identidad y género 

Mujeres futbolistas en Ecuador 
¿afición o profesión? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Jenny Pontón 

131 

¿Qué pasa con las mujeres que viven apasionadamente 
el fútbol en el Ecuador? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Isabel Carrera 

155 

"LA demagogia en el fútbol puede llevar a la desarticulatión" 
Entrevista a Rodrigo Borja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173 

III. Identidad y t-'l ítica 

Escenarios de fútbol: de la calle, por el barrio, 
al estadio 
Fernando Camón M. 

179 

,..El fütbol y la politica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Jaime Naranjo Rodríguez 

191 

Fútbol y política: 
el juego de la gallina ciega 
Patnao Falconi 

209 

El fútbol y la corrupción 
Simón Espinosa Cordero 

233 

En el fútbol y la pol{tica se juegan identidades 
Entrevista a Simón Pachano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 251 

Bibliografia " 257 

Fútbol y cine 261 

BIBUOTECA DELFUTBOL ECUATORIANO· V 



Introducción
 
El fútbol: un hecho social
 

Fernando Carrión M. 

"¿Se podría decir que elfútbol ocupa dar las funciones tradicionalmente vincu
el lugar simbóliw dejado libre por la política 

o por las grandes religiones?" 

Manuel Vázquez Montalbán 

"No ha habido ninguna gran 
manifestación deportiva de la 

humanidad que no haya tenido 
su aprovechamiento político". 

juli án García Candau 

D os aproximaciones comunes: 
la funcionalida d y la orfandad 

Lafuncionalidad delfútbol 

C 
omo lo señala ViJlena (2002) , el 
interés de las Ciencias Sociales 
por estudiar el fútbol se dirige a 

conocer las funciones sociales que le sig
nan las distintas prácticas que la com
prenden; las cuales terminan por desbor-

Este trabajo fue realizado conjuntame nte con 
Manuel Darnmert Guardia. 

ladas al sentido común (práctica lúdica), a 
la especialidad o autonomía (práctica de
portiva: cuerpo y salud) o a la concepción 
ideológica (opio del pueblo). 

Esto quiere decir, que, dependiendo 
del momento y del lugar que se trate hay 
múltiples funciones relacionadas, unas 
propias de la actividad deportiva y otras 
de las prácticas que la configuran, lo cual 
va en consonancia con la definición del 
fútbol como un hecho social total. Por 
eso, por ejemplo, la selección de fútbol 
del Irak cumple hoy una función distinta 
a la que terna antes de la invasión de los 
Estados Unidos. Pero también el fútbol 
tiene una función económica explicita de 
generación de empleo (hay ciertos futbo
listas que tienen más sentido de marca que 
de deportistas) o de promoción de algún 
producto comercial (ver camisetas de 
cualquier club) ; además de tener la fun
ción integradora de las sociedades locales 
y regionales como ocurre, entre otros , 
con el Deportivo Cuenca en el Austro 
ecuatoriano o el Cienciano en el Cuzco. 

La existencia de diversas funciones 
sociales en el fútbol supone la posibilidad 
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Fernando Carrión M. 

de agruparlas bajo distintos criterios, co
mo pueden ser las disciplinas o los cam
pos del saber, con fines analíticos para 
entenderlas mejor. En este caso y simple
mente como un recurso metodológico 
es factible encontrar, al menos, las si
guientes cuatro áreas de interés: 

La función social. El fútbol debe ser en
tendido en la sociedad que se desarrolla, 
por ser parte de ella; lo cual supone cier
tas determinaciones dialécticas de la so
ciedad al fútbol y viceversa. Por ejemplo, 
es imprescindible conocer el contexto 
histórico mundial de la Inglaterra del si

glo XIX para comprender porqué se di
fundió internacionalmente con la fuerza 
que lo hizo; pero también como esa di
fusión fue asimétrica entre continentes y 

países y como en cada uno de ellos se 
adoptó un "estilo" propio de jugar al 
fútbol. 

Si se lo enfoca desde la perspectiva 
positiva del fútbol en la sociedad, habrían 
tres expresiones de su funcionalidad: es 
un aporte a los procesos de integración 
social, de mejoramiento de la sociabilidad 
y de las posibilidades de movilidad social; 
obviamente cada uno de ellos con sus 
contradicciones porque el fútbol tiene en 
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El fútbol: un hecho social 

su esencia el sentido de la confrontación 
que -llevada al extremo, como suele ocu
rrir- puede producir efectos contrarios. 
Allí se inscriben aquellas corrientes cada 
vez menos vigentes de ver al fútbol como 
reproductoras del statu quo, como el opio 
del pueblo o como escape social por el ni
vel de alienación que encarnan. 

Uno de las cualidades de la práctica 
del fútbol es, sin duda, su condición de 
deporte colectivo, bajo una doble condi
ción: por un lado, del sentido de equipo 
donde cada uno de los jugadores asume 
un lugar dentro de la división del traba
jo diseñada por el entrenador (táctica), lo 
cual permite la emisión de una simbolo
gía del todo (un estilo identificable de 
jugar) y de las partes según su condición 
social (etnia, clase, lugar), su personalidad 
(elegante, fuerte, diestro) y su especializa
ción (arquero, defensa, delantero). 

Y, por otro, porque requiere de una 
estructura organizativa con el concurso 
importante de técnicos (entrenador, pre
parador físico) y directivos (marketing, 
gerentes) que le imprimen un sello par
ticular.Y son las partes y el todo las que 
cumplen la función de integración/ex
clusión social dentro y fuera del deporte, 
sea formando redes sociales o capital so
cial, así como identificándose a través de 
los imaginarios que construyen. Por eso 
el fútbol es una sociedad donde se repro
duce la sociedad. 

La función económica. Esta función del 
fútbol adquiere su carta de naturalización 

al momento en que se alía con los medios 
de comunicación, logrando su masifica
ción. Ya no es sólo el observador que es
tá dentro de un estadio sino también el 
que lo sigue a la distancia a través de los 
medios masivos de comunicación. A par
tir de este momento el jugador se profe
sionaliza, el equipo empieza a manejarse 
como una empresa y el espectáculo tien
de a comercializarse aceleradamente gra
cias a los torneos internacionales y a la 
hipermediatización del mismo; de esta 
manera el deporte deja de ser una prácti
ca lúdica para convertirse en una rama 
pujante de la industria del entretenimien
to (Villena 2003:22). Hay una economía 
formal e informal que se desarrolla a su 
alrededor, generando una "masa financie
ra drenada por el fútbol en el conjunto 
del planeta estimada en 1,5 billones de 
francos, equivalente al presupuesto de 
Francia" (Francois Nys 1999: 75). 

Por eso el gran debate respecto de las 
modalidades de gestión del fútbol tiene 
que ver con el salto de club a sociedad 
anónima; esto es, a su consideración co
mo empresa. Pero también, respecto a las 
nuevas formas de contratación de juga
dores impuesta por la FIFA, lo cual da 
una mayor movilidad a los futbolistas al 
extremo de hacerlos libres de la identi
dad con el club pero más dependientes 
de la marca que impone el mercado. Y 
no puede pasar desapercibido el hecho 
que el observador se ha convertido en 
teleaudiencia masiva, donde su condi
ción es menos de hincha y más de con
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Fernando Carrión M. 

sumidor de una industria del entreteni
miento que cuenta con una demanda 
cautiva. 

La función política. Los vínculos entre la 
política y el fútbol nacen de la mano de 
este proceso de masificación de los es
pectadores, con 10 cual se desarrollan 
-recíprocamente- los múltiples usos po
líticos del fútbol'. El fútbol adquiere una 
función política al momento en que se 
convierte en un fenómeno de masas, 
gracias a esa capacidad intrínseca de ge
nerar adhesiones sociales. Pero para que 
ello ocurra hay que tener en cuenta que 
el fútbol es una manifestación deportiva 
que se estructura a partir del conflicto 
producido entre los distintos universos 
simbólicos que cada club representa, ca
da uno de los cuales se pone a prueba en 
cada partido jugado. La política 10 reclu
ta muy rápidamente, con 10 cual adquie
re una nueva dimensión social. 

Pero 10 político se cuela también en 
el fútbol a partir de una verdad: "se diri
ge como se vive". No sólo es la manera 
de jugar sino también la forma de orga
nizarlo la que viene de un contexto so
cial y político específico. Allí es fácil 
identificar, al menos en el caso ecuatoria
no, los mismos vicios institucionales 

2 Los dirigentes del fiítbol terminan proyectándo
se como líderes políticos, por ejemplo, en el ám
bito internacional en los casos de Berlusconi del 
Milán en Italia, Ibarra de Boca Junior en 
Argentina, y en el país los casos de Quintana en 
Guayaquil, paz en Quito, Serrano AguiJar en 
Cuenca y Estrada en Manta, entre otros. 
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existentes en la administración pública y 
privada dentro del fútbol: clientelismo, 
caudillismo, ausencia de transparencia, 
inseguridad jurídica y el patrimonialis
mo, entre otros. 

Hay también dos dimensiones claras 
que el país político las reclama perma
nentemente: la una, que se refiere a la 
utilización que hacen los gobiernos y los 
políticos para la exaltación de posiciones 
nacionalistas, sobre todo en ciertos mo
mentos de crisis'; y la otra, que se expre
sa en la utilización del deporte que ha
cen los políticos, sea bajo el denominado 
trampolín de los dirigentes o la búsque
da de apoyo a una lista partidaria o a un 
candidato. 

La función cultural. Jacques (1997) afir
ma que el fútbol debe ser considerado 
como la práctica cultural dominante a 
escala global y no deja de tener algo de 
razón: hoy en día a nivel mundial se vive 
un complejo proceso de reconstrucción 
de identidades, venidas principalmente 
de la crisis del Estado nacional que sub
sumía las diferencias culturales en la lla
mada unidad nacional (lo cual hace que 
los estados sean demasiado grandes) pa
sando a un estallido de ellas en el ámbi
to de la globalización (donde el Estado se 
nos presenta demasiado pequeño). En es
te contexto se busca el reconocimiento 
de las identidades propias, en oposición a 

3 "Un acontecimiento deportivo puede servir a la 
nación tanto como una victoria militar". Ford, 
Gerald. 
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El fútbol: un hecho social 

otras para convertirse en un punto de re
ferencia; allí encuentra el fútbol una fun
ción fundamental. Por eso hoy en día es 
la industria del entretenimiento mayor y 
es uno de los consumos culturales más 
importantes a nivel mundial. 

La orfandad de simbolos, instituciones y Ude
res la llena elfútbol4 

• 

Una nación como la ecuatoriana huérfa
na de símbolos, instituciones y líderes 
que verdaderamente cristalicen el senti
do de la identidad nacional, debe recu
rrir a ciertas prácticas sociales de identi
ficación colectiva -que provienen de la 
farándula o del deporte- para suplirlas. 
Con ellos se suplanta, en períodos cortos, 
esta orfandad que vive el país, creando 
un mundo ilusorio que no corresponde 
con la realidad. En este proceso mucho 
tienen que ver los medios de comunica
ción colectiva porque generan una masi
ficación de las audiencias vía consumo, 
una espectacularización de la realidad 
que no corresponde con ellas (Dávila 
2003) y una reproducción de un cierto 
orden social general. 

Allí están, por ejemplo, las actividades 
de resonancia mundial realizadas hace 
poco tiempo en Quito: el concurso de 
Miss Universo y la Asamblea General de 
la üEA organizadas en junio de 2004, así 

"Cuando el héroe del estadio es héroe de la na
ción, es que el país se ha quedado sin hombres" 
(panzeri, Dante). 

25 

como el conjunto de los partidos de fút
bol de las eliminatorias y del campeona
to mundial de Alemania, que se llevaron 
a cabo desde el año 2003 hasta el 2006. 

Estos eventos permitieron el apareci
miento de símbolos y liderazgos que 
trascendieron los ámbitos en los cuales 
estuvieron inscritos. Así un deportista 
pudo llegar a ser candidato político o re
ferente mercantil para la venta de un 
producto; una candidata ecuatoriana a 
Miss Universo pudo señalar los caminos 
del orden social que requiere el país; y, 
adicionalmente, la Selección Nacional de 
fútbol pasó a ser la depositaria de la re
presentación del país. Además en esos 
contextos se construyeron imaginarios 
de unidad nacional exportables hacia el 
mundo, aunque poco creíbles en el exte
rior y, mucho menos, en el interior del 
Ecuador. 

Sin embargo de las prácticas enuncia
das, sin duda, la más perdurable en el 
tiempo es la del fútbol porque está arrai
gada en la vida cotidiana de la población 
y por que es una actividad permanente, 
gracias a que opera como arena simbóli
ca de un imaginario nacional en cons
trucción, debido a que expresa y consti
tuye un ethos colectivo (Villena 2002). 

Y esto es posible porque el fútbol es 
un espacio de la representación social, 
donde a los once jugadores de una selec
ción se les delega de manera ilusoria la 
responsabilidad de defender al país como 
un todo, creando el sentido de que el 
equipo es el depositario del honor nacio-

ELJUGADOR NO. 12:FVT80LY SOCIEDAD 
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Fernando Carrión M. 

nal y cada jugador un héroe-patriota o 
un villano-traidor. Más aún cuando esta 
representación se construye en oposición 
a un enemigo ocasional: el equipo de la 
selección contraria que tiene la misma 
tarea de la representación nacional. 

El fútbol, en otras palabras, tiende a 
llenar los espacios dejados por la política, 
pero también a colonizar la cultura y a 
penetrar en la economía. Los jugadores, 
en ese contexto, deben asumir real o 
imaginariamente la condición de lideres 
políticos (Bolillo presidente), represen
tantes de marcas deportivas (Hurtado de 
una empresa de celular), delegados de 
expresiones culturales (Delgado, de lo 
afro descendiente) o ejemplos de com
portamientos para los niños o jóvenes 
(Ambrossi, vende pañales). 

En ese contexto los jugadores tienen 
nuevos roles que jugar, adicionales a los 
de su tradicional función deportiva por 
la cual son convocados. En la actualidad 
son imagen corporativa, son representan
tes sociales, tienen expresiones políticas, 
son referentes deportivos y mercantiles; 
esto es, son mucho más que un jugador 
de fútbol y para eso deben prepararse. 

Una primera mirada sobre los 
estudios sociales del fútbol 

A pesar de la extensión y visibilidad del 
fútbol en las sociedades latinoamerica
nas, es muy poca la atención sistemática 
que le han brindado las ciencias sociales. 

En unos casos ha sido por una política 
deliberada por no producir esta alianza, 
venida de los manejos oscuros que han 
hecho las esferas que le rodean (la eco
nomía y la política, principalmente), o en 
otros casos por el desprecio a lo munda
no que ha tenido la academia a ciertos 
temas como éste. 

Sin embargo, de un tiempo a esta par
te se observa un esfuerzo por parte de al
gunos estudiosos e instituciones para re
vertir esta tendencia. En esta línea, sin 
duda, debe resaltarse el trabajo tesonero 
realizado por el grupo de trabajo 
"Deporte y Sociedad" del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) que produjo varios libros de 
debates y, por sobre todo, se convirtió en 
el promotor de una reflexión de largo 
aliento en el conjunto del continente; 
tan es así que la influencia llegó al país a 
través de los estudios realizados como 
por haber sido Quito uno de los lugares 
donde se realizó uno de los eventos in
ternacionales del grupo. 

Tanto en España como en Argentina, 
los escritores, los periodistas y académi
cos fueron imposibilitados de ingresar al 
tema o, en la mayoría de los casos,no tu
vieron el interés por conocer el fútbol en 
su multidimensionalidad. Pero esta aver
sión se fractura cuando se produce el re
torno a la democracia en los dos países, 
produciéndose un verdadero "destape" 
por descubrir lo que es el fútbol y sus 
funciones sociales. Desde este momento 
las ciencias sociales y el periodismo dan 
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El fútbol: un hecho social 

un paso más allá de las emociones que 
despierta este deporte para empezar a en
tenderlo en su real dimensión. La pro
ducción periodística se desarrolla febril
mente y arrastra tras de si los primeros 
intentos por interpretar lo que es el fút
bol y como se lo manejado, pero también 
ha reinterpretarlo en el contexto de las 
nuevas corrientes del pensamiento social. 

También mucho tendrá que ver el 
gran cambio que viene experimentando 
el fútbol a nivel mundial debido a la hi
permediatización. Se visibiliza por la 
economía y la política, pero es la cultura 
la que recibe su mayor impacto por la vía 
de las identidades que genera. Hoyes 
imposible no reconocerle a través de las 
múltiples aristas que tiene, lo cual ha 
conducido a que las distintas ciencias so
ciales empiecen a adentrarse. 

Sin embargo no será hasta fines de los 
años 90, cuando se experimenta en 
América Latina un serio intento por a 
convertir el fútbol en una preocupación 
y objeto de estudio de las Ciencias So
ciales, convencidos de que la investiga
ción de las relaciones entre la cultura, an
tropología, sociología, y las actividades 
deportivas -locales y regionales- pueden 
contribuir de manera importante a in
corporar saberes novedosos a nuestras so
ciedades y a entender más la complejidad 
de este deporte. 

El desarrollo de los estudios del fútbol 
bajo la óptica de las Ciencias Sociales to
davía no ha logrado penetrar en el 
Ecuador con la fuerza que lo ha hecho 

en otras latitudes, a pesar de la significa
ción que tiene en el conjunto de la so
ciedad. Es considerado un tema todavía 
periférico en el que pesa todavía el des
precio existente por ser el opio del pue
blo, ser popular, o no entender su multi
dimensionalidad. El interés por los estu
dios del deporte han sido más bien esca
sos y mucho más los del fútbol vincula
dos a la sociedad. Es dificil encontrar fac
tores explicativos de esta situación, por 
ejemplo, del hecho de que el fútbol nace 
y se desarrolla en la sociedad civil sin que 
tenga nada que ver el Estado. 

Hasta la presente fecha han primado 
las visiones periodísticas de la práctica es
trictamente deportiva, donde el peso 
principal ha estado vinculado al hecho 
deportivo del momento, al del domingo. 
Adicionalmente prevalecen las interpre
taciones psicológicas del desahogo, su
puestamente necesario para una sociedad 
en crisis perpetua. 

O también se desarrollan las publica
ciones sobre la selección, clubes o jugado
res emblemáticos que buscan exaltar los 
logros más que interpretar socialmente 
sus significados. y, finalmente, también 
existen un conjunto de libros destinados a 
mostrar como 'si fuera la historia de nues
tro fútbol a un conjunto de anécdotas. 

Sin embargo, de un tiempo a esta par
te han empezado a aparecer estudios e in
vestigaciones que muestran el interés en la 
construcción de un nuevo campo de in
vestigación en el ámbito de las ciencias 
sociales y una ruptura con respecto a lo 
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que se hacía. Quizás esta entrada tenga 
que ver con el éxito que el fútbol ecuato
riano ha logrado con la participación en 
los recientes dos mundiales de fútbol, así 
como por el status y aceptación que ha 
logrado en los sectores medios y altos de 
la sociedad. Pero también, por sus influen
cias y determinaciones en las esferas co
mo la economía, la política y la cultura. 

La mayor cantidad de estudios abor
dan el tema de las identidades y algo adi
cional, lo referente a la integración y la 
movilidad social. La historia sigue a la 
óptica periodística de pegarse a los he
chos deportivos sin intentar interpreta
ciones. La problemática de género entra 
con más fuerza que en el propio fútbol. 
y quedan espacios grandes en la pers
pectiva económica, de los medios de co
municación, de los modelos de gestión. 

La	 estructura expositiva del libro 

El presente volumen recoge los aportes 
hechos por especialistas que proceden de 
diversas disciplinas de las ciencias socia
les: sociología, antropología, economía, 
derecho, estudios culturales, estudios de 
la comunicación y medios, entre otros. 
La variedad de ciencias no ha supuesto 
dispersión de objetivos; por el contrario 
significa la utilización de todos los meca
nismos que las ciencias sociales ponen a 
disposición de los estudiosos para la dis
cusión, análisis y crítica de un tema en 
emergencia en el país. 
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La lógica de presentación de los tra
bajos en este volumen está compuesta 
por tres secciones: 

•	 La primera -sobre identidad y cultura-, 
tiene entradas como la de Jacques 
Ranúrez que parte del tema institu
cional del Estado; la de Ariruma Kowi 
que parte de la perspectiva étnica; la 
de Daniel Pontón que lo hace desde 
las adhesiones venidas de las hincha
das; y finalmente, el trabajo de Xavier 
Ponce donde nos muestra la función 
de los medios de comunicación. 

•	 La segunda -sobre identidad y género
está compuesta por dos trabajos sobre 
la práctica del fútbol femenino en 
Ecuador, el uno de Isabel Carrera re
ferido al Futsal y los costos que deben 
incurrir las mujeres para practicarlo y 
el otro de Jenny Pontón, que nos 
muestra las barreras que existen para 
la práctica femenina. 

•	 y la tercera -sobre identidad y polltica
donde están los trabajos de Fernando 
Carrión que muestran los distintos 
escenarios donde se lo práctica; sigue 
el de Jaime Naranjo que -desde den
tro del fútbol- se ve el peso de lo po
lítico; continua el de Patricio Falconí 
donde se ven las determinaciones re
cíprocas del fútbol y la política y, fi
nalmente, concluye la sección con el 
artículo de Simón Espinosa quien nos 
muestra como el tema de la corrup
ción erosiona la institucionalidad. 
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La sección primera, de identidades y cul
tura, se inicia con la presentación del ar
ticulo de Jacques Rarnírez como una re
flexión sobre las conexiones que se han 
establecido entre el fútbol como artefac
to cultural y los símbolos nacionales, en 
un contexto marcado por la profunda 
desinstitucionalización del Estado nación 
y de la emergencia en la esfera pública de 
proyectos políticos basados en la diferen
cia. En este sentido, la selección de fútbol 
ecuatoriana se ha convertido en uno de 
los principales referentes de la nación y 
en un factor identitario importante. 
Argumentos que Rarnírez sustenta en 
una revisión histórica del proceso de 
consolidación del fútbol nacional a través 
de los principales hitos de su historia. 

El artículo de Ariruma Kowii refle
xiona en torno a las formas de resisten
cia a la ideología dominante por parte de 
los pueblos indígenas basadas en la exis
tencia de mitos y tradiciones que dan 
cuenta de las lucha de estos pueblos para 
lograr su autogestión . Asimismo, argu
menta que esta resistencia ha tomado co
mo uno de sus campos de lucha el pro
pio cuerpo de los sujetos debido a que el 
sometimiento de la memoria implica el 
control del cuerpo, así como el control 
del espacio. En este sentido, el autor ha
ce un recorrido a partir de los kichwa de 
Otavalo y la existencia de ciertos rituales 
y juegos que expresan el intento de libe
ración del cuerpo. Juegos que con el 
tiempo han transgredido sus propias 
fronteras culturales y han asimilado otro 

tipo de juegos, principalmente el atletis
mo, el fútbol, entre otros. Luego, nos pre
senta a los Imbayas de Ibarra y su larga 
tradición en la competición de fútbol, así 
como el campeonato de la UNORCAC 
de Cotacachi a finales de la década de 
1970. El recorrido que presenta Kowii 
abre la reflexión sobre el papel del fútbol 
a otros espacios, transgrediendo los espa
cios comunes y afirmando - una vez 
más- que el fútbol es más que solo un 
deporte y que puede guardar relación 
con los procesos de lucha y resistencia . 

En este artículo, Daniel y Carlos 
Pontón nos presentan el fútbol desde otro 
ángulo: la rivalidad entre hinchadas y 
equipos de fútbol profesional, viendo es
ta relación antagónica como un elernen
te decisivo en la contracción de la identi
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dad del apasionado por el fútbol, es decir, 
por aquel que presenta una relación diná
mica con el fútbol. De esta manera, los 
autores presentan un análisis sobre el pro
ceso de construcción y consolidación de 
las barras y rivalidades de cuatro equipos 
nacionales: EMELEC, Liga Deportiva 
Universitaria, Barcelona y Deportivo 
Quito. Análisis que se basa en identifica
ción de tres etapas en el proceso de con
solidación de las rivalidades de las hin
chadas de fútbol: 1) periodo romántico; 
2) periodo popular; 3) periodo mediático 
y de mercantilización del deporte. 

Luego sigue el artículo de Javier 
Ponce "Con noticias de Amadeo Carri
zo"- en donde los recuerdos sobre un ál
bum de cromos abren las puertas para re
pensar el papel de los medios de comu
nicación donde todo se entremezcla y el 
fútbol adquiere un significado distinto. 
Así, en las narraciones radiales se mezcla 
todo, hasta el punto que Ponce se pre
gunta si la pasión empieza en la cancha o 
en la voz del narrador. Asimismo, el au
tor se detiene en mencionar las diferen
cias entre la radio y la televisión, y la pre
sencia de la prensa escrita. 

El artículo de Rhon presenta una se
rie de reflexiones en torno a las caracte
rísticas que adopta del fútbol en tanto 
juego, que posee la capacidad de trans
formarse en otras cosas, alimentando un 
imaginario que en los últimos años ha 
expresado la esperanza de igualdad de 
oportunidades al ser posible para cual
quier persona (especialmente afro-ecua

toriana) la posibilidad de acceder a cier
tos bienes y privilegios a partir de su des
treza futbolística. Imaginario que se ex
presa en el "sí se puede", y que finalmen
te invisibiliza las diferencias sociales, cul
turas y económicas presentes en el país. 
Asimismo, el autor hace referencia a la 
institucionalidad que rodea al fútbol, y 
que se expresa en la FIFA como un or
ganismo supranacional que posee un po
der hegemónico. 

La segunda sección, de identidades de 
género, inicia con el artículo de Jenny 
Pontón que realiza una exploración en 
torno a como la práctica del fútbol es vi
vida desde las mujeres. Para esto, la auto
ra inicia su reflexión en el contexto insti
tucional identificando dos espacios don
de el fútbol femenino se viene desarro
llando en las últimas décadas:por un lado, 
las ligas barriales; y por otro, las universi
dades donde las mujeres pueden aspirar a 
ser jugadoras profesionales.El argumento 
de la autora continúa con las motivacio
nes y aspiraciones que tienen las mujeres 
que practican este deporte, para final
mente centrarse en las percepciones que 
se tiene sobre él, y concluir que mas allá 
de las barreras económicas, existen barre
ras sociales y culturales (como la resisten
cia de la familia a que mujeres practiquen 
y se dediquen al fútbol) que limitan el 
desarrollo del fútbol profesional femeni
no en sus distintas modalidades y niveles. 

Luego sigue el trabajo de Isabel 
Carrera, quién nos presenta la forma co
mo las mujeres ahora no sólo viven in
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tensamente la pasión por el fútbol desde 
las tribunas, sino desde las canchas. En es
te sentido, la autora presenta un análisis 
del estado de la competición femenina 
de fútbol, centrándose en la selección na
cional de futsal del año 2005, el proceso 
de pre-selección de ésta y los costos que 
implican para las jugadoras poder "dedi
carse" profesionalmente a esta actividad. 
Si bien los resultados del sudamericano 
de futsal realizado en Brasil el año 2005 
fueron significativamente positivos para 
el Ecuador, existen una serie de acciones 
a tomar en cuenta e implementar para el 
desarrollo y profesionalización del fútbol 
femenino en sus diversos niveles. 

La tercera sección, identidades y polí
tica, comienza con un trabajo de 
Fernando Carrión quien muestra que la 
construcción de las rivalidades no se 
conforma únicamente en ciertos espa
cios privilegiados como puede ser el 
Estadio, sino que el fútbol encuentra un 
espacio material y simbólico en la inter
sección de diferentes escenarios que 
combinan tiempos, usos y expresiones 
culturales. Es decir, el Ecuador al ser un 
país caracterizado por la diversidad social 
y territorial, posee diferentes escenarios 
donde se "practica" al fútbol, Y son estos 
escenarios el objetivo del artículo de 
Carrión, quien identifica tres "lugares": 
la calle, como el espacio público-inme
diato; el barrio, como ámbito de cons
trucción de redes sociales a partir de las 
ligas barriales de fútbol; y el estadio "co
mo la catedral donde el fútbol profesio

nal toma cuerpo para proyectarse de ma
nera ubicua por la totalidad del territo
rio y la sociedad ecuatoriana". 

Retomando la preocupación por la 
nación, Falconí presenta en su artículo 
un juego narrativo entre el fútbol y la 
política, intercambiando el lenguaje de 
uno por el otro y planteando que el fút
bol es más que un deporte, es una puer
ta para entender los sentidos y la crisis de 
la nación. En este sentido, Falconí afirma 
la inexistencia de una nación, sino la vi
sibilidad de un país regionalista y bicen
tralista, marcado por un proyecto de 
Estado "fallido" expresada en la crisis del 
modelo estatal nacional, y en el que fi
nalmente, el Ecuador como país ha per
dido por autogol. La democracia en tan

to obligación necesita ser repensada a 
partir de comprender que el poder se 
encuentra en los símbolos, es decir, en lo 
que hacemos y dejamos de hacer; y que 
la cultura se encuentra en los estadios no 
en la Casa de la Cultura. 

Simón Espinosa presenta una serie de 
ejemplos históricos en que la corrupción 
ha sido un fenómeno social presente en 
aquel juego colectivo llamado fútbol. De 
esta manera, inicial el artículo con los su
cesos sucedidos en la liga de fútbol ale
mana "Bundesliga" en 1971.A partir de la 
revisión de los planteamientos de Kant, 
Simón Espinosa hace una revisión de ca
sos de corrupción en diferentes países co
mo cuando en Brasil en Octubre del 
2005, 14 clubes de primera división tu
vieron que repetir 11 partidos anulados 
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debido a la manipulación de los partidos 
por uno de los principales árbitros del pa
ís;o en Francia cuando en 1993 se descu
brió que el club Olympique de Marsella 
había tratado de sobornar a tres jugadores 
de otro club; y así siguen ejemplos de co
rrupción en Bélgica y República Checa 
para terminar presentando una reflexión 
en torno al abuso de poder y el fútbol. 

El volumen cuenta con dos entrevis
tas realizadas por Milagros Aguirre a 
Rodrigo Borja, ex presidente de la 
República y a Simón Pachano, politólo
go de FLACSO, donde dan sus puntos de 
vista sobre la relación estrecha existente. 

En suma, este volumen muestra que 
el fútbol tiene un proceso complejo de 
construcción de los mil rostros que con
forman ese nosotros que tiene en la ac
tualidad. La adhesión viene desde los 
atributos de un pariente cercano, del es
tilo de juego del equipo, de la localidad a 
la cual pertenece, de la suma de los éxi
tos deportivos o de los jugadores que mi
litan; pero también en oposición al con
tendor que tiene los signos identitarios 
de mayor confrontación. Por eso allí se 
expresa con mayor fuerza lo que signifi
ca un clásico, en tanto universo simbóli
co en disputa de, por ejemplo, lo social 
entre el equipo de los millonarios 
(EMELEC, Liga) y de los populares 
(Barcelona, Aucas); las identidades en el 
sentido de pertenencia territorial (Liga y 
Barcelona); de la economía en cuanto 
nichos de mercados (Nike, Reebok) y de 
la política en cuanto adscripciones. 
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