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Escenarios del fútbol:
de la calle, por el barrio, al estadio '

Fernando Carrión M*

Introducción

E
l fútbol es urbano y su espacio vi
tal es la ciudad. Sin embargo, to
davía perdura la reminiscencia

histórica de sus orígenes rurales, que lle
varon a definir al espacio donde se prac
tica el fútbol como un "campo de juego".

Gracias a la revolución industrial que
produce la migración del campo a la ciu
dad, del conjunto de los factores de la
producción y reproducción, ese territo
rio de juego se urbaniza y, por tanto, se
hace ciudadano. Así,el fútbol va de lo ru
ral a lo urbano, de los claustros universi
tarios, religiosos o de los feudos a los
"campos urbanos de juego", adoptando
en cada caso una forma particular de re
lación social.

Estos lugares de juego se especializan
como terrenos con uso particular donde
se práctica el fútbol y lo hacen en cada

Este trabajo fue realizado con el apoyo Manuel
Darnmert Guardia.

* Concejal del Distrito Metropolitano de Quito,
Coordinador del programa de Estudios de la
Ciudad de FLACSO-Ecuador, editorialista de
Diario Hoy.
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país y ciudad de una forma diversa y
múltiple. Así tenemos, por ejemplo, que
en Brasil el espacio privilegiado será la
playa (pimienta, 2003) y en la Argentina
el potrero (Archetti, 2001), lo cual de
vendrá en estilos de juego distintos;
mientras la playa exige la cintura (la sam
ba), el potrero requiere de la cabeza le
vantada (el tango).

En Ecuador, no hay un escenario úni
co y privilegiado para la práctica del fút
bol debido a su condición de país alta
mente diverso en lo social (etnias, eco
nomía) y en lo geográfico (regiones, lo
calidades); de allí que se desarrolle en va
rios escenarios simultáneos a lo largo de
un proceso histórico particular. Esto
quiere decir que hay una confluencia de
los tiempos históricos con espacios espe
cíficos donde se practica el fútbol.

Entre los escenarios reconocibles es
tán: primero, la calle, como el espacio
público más inmediato a la casa-hogar,
que representa el continuo del espacio
privado al espacio público (el acceso y el
tránsito: la calle). Segundo, el barrio, co
mo el ámbito a partir del cual se empie
za a tejer un conjunto de redes sociales

El JUGADOR NO ,2:FVTBOlY SOCIEDAD
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construidas desde las llamadas ligas de
portivas barriales hacia ámbitos superio
res.Y el tercero, el estadio, como la cate
dral donde el fútbol profesional toma
cuerpo para proyectarse de manera ubi
cua por la totalidad del territorio y la so
ciedad ecuatoriana. El estadio se con
vierte en una plataforma de proyección,
que tiene una doble condición física: es
centrifugo porque se proyecta con fuerza
hacia su exterior y es centrípeta porque
el peso de su masa gravitatoria atrae ha
cia el interior.

Estos tres ámbitos se desarrollan en si
multáneo y tienen enlaces fuertes entre
ellos; no sólo en cuanto a los llamados .
semilleros; es decir al reclutamiento -a la
manera de ejército industrial de reserva
de los futbolistas para las ligas mayores
del fútbol profesional; sino también en
términos de la construcción desde abajo
del mundo ilusorio del ascenso y del es
tatus social.

Pero también hay que tener en cuen
ta que estos escenarios fueron lugares pa
ra el nacimiento y evolución del fútbol

2 "El estadio es una pirámide invertida, que per
mite por su forma concéntrica (por su fuerza
centrípeta) sentir momentáneamente la percep
ción de la totalidad, como si la ciudad fuéramos
todos. Lo sublime, la perfección espiritual no es
lo que busca simbólicamente el hincha que acu
de al estadio: su punto máximo no es la altura, es
la profundidad. No mira hacia arriba, hacia lo
superior como las pirámides o las catedrales: el
estadio es un cono invertido, como el infierno
de la Divina Comedia, que se proyecta hacia lo
terrenal, hacia la materialidad." (Ramírez J,
2003, citando a Medina Cano, 1996).
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en el Ecuador, y lo hicieron -cada uno
de ellos- fuertemente vinculados al desa
rrollo de la sociedad civil, tan es así que
los clubes, equipos, asociaciones y fede
raciones generaron espacios autónomos
frente al Estado. Sin embargo, eso no sig
nifica que lo hayan hecho de manera pa
ralela, en contra o a sus espaldas; por el
contrario, su vínculo informal con el
Estado ha servido de mucho para su cre
cimiento.

De igual manera, si su nacimiento y
desarrollo no tiene el carácter institucio
nal estatal, esto no significa -bajo ningún
punto de vista- que no sea una arena
simbólica de lo público. El fútbol es pú
blico y de la sociedad civil y, paradójica
mente, muy poco del Estado.

La calle

La calle es la célula primitiva donde el
fútbol simplemente nace. En la calle, el
Estado no existe,es más,se desarrolla a sus
espaldas.La calle es pluri-funcional, en el
sentido de que es un espacio simultáneo
para el tránsito, la socialización y la prác
tica deportiva. Pero no es cualquier calle
de la ciudad la que sirve para el fútbol, se
trata de la calle del barrio o del vecinda
rio que sirve de encuentro y no de flujo.
No es posible jugar en la gran avenida ur
bana ni tampoco en la calle del ámbito
general de la urbe, porque no representan
la proximidad, porque son anónimas y
porque le obligan a la gente a circular.
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La calle asume la función de cancha'
cuando el vecindario se la apropia con la
demarcación de los arcos y del desarrollo
de la propia práctica del juego. El sello
social de los deportistas es fundamental
mente de extracción popular, lo cual
conduce al doble estigma social de esta
actividad: el mundo de la calle es el espa
cio del juego y,por lo tanto, de los vagos.
Pero, no se puede negar, que también se
rá un espacio importante para la visibili
zación de la práctica deportiva.

La calle, como espacio público que
cumple el rol de arteria que une e inte
gra las funciones urbanas, se convierte
por un momento en el espacio de en
cuentro de dos equipos de la misma ve
cindad armados sobre la marcha. Se sale
de la casa-vestuario y se pisa la calle-can
cha donde, en ese ir y venir del adentro
y el afuera, se desarrolla la práctica de
portiva del fútbol. Allí se sortearán a los
adversarios y a los vehículos que se atre
van a pasar...

La normativa del deporte de la calle
será precaria y .mínima, aunque tendrá
una base de legitimidad muy importan
te: la definición de las reglas sobre la ba
se de la negociación entre los contrarios.
Para iniciar el partido los contendientes
arman los equipos, definen el tamaño de
la cancha, establecen la modalidad del
juego y especifican el número de juga
dores por lado, según el número de los
aficionados presentes y las afinidades en
tre ellos o del sorteo correspondiente. Se
pacta el tiempo de duración o el núme-
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ro de goles que tendrá el partido. El uni
forme se selecciona por sorteo o por el
equipo que meta el primer gol; el que
pierde jugará sin camiseta. Se jugará con
arquero o "goles abandonados", según el
número de deportistas y el tamaño de la
cancha. No se contará con un árbitro
que dirima y juzgue las infracciones, sino
que cada falta se cobrará de acuerdo a la
percepción y consenso de los propios ju
gadores. En otras palabras, se acuerdan las
normas básicas, las reglas del juego con
las que se desarrollará el partido, las mis
mas que provienen de una mimesis de la
realidad en la que se juega y del consen
so entre los deportistas. Se aceptan los fa
llos y las faltas, las infracciones graves y
leves.La transparencia es asumida por to
dos, se gana en buena lid: aceptando los
errores y el buen juego propios y ajenos.
En juego están el futuro armado de
equipos que lleva a la victoria pero, sobre
todo, a ganar la apuesta.

Este proceso de reglamentación pro
duce la consolidación de la calle como
cancha de fútbol, porque en ella no sólo
se dirime el fútbol sino también las reglas
con las cuales se juega. En ese momento,
los equipos empiezan a tener mayor regu
laridad y permanencia en su conforma
ción, así como los partidos a contar con
una cierta recurrencia en la práctica del

3 Según el diccionario de la RAE, la palabra can
cha viene del quechua kancha (recinto, cercado)
y, en su primera acepción, significa: "Espacio
destinado a la práctica de ciertos deportes o es
pectáculos."

ELJUGADOR NO 12: FVTBOL y SOOEDAD
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juego (los fines de semana que hay des
canso y el tránsito se reduce). La penetra
ción del sistema de apuestas exigirá mayor
rigurosidad en las reglas del juego y una
cierta institucionalidad formal núnima.

Paradójicamente, la consolidación de la
calle-cancha sobre la base de su masifica
ción y generalización -ante la carencia de
espacios formales (canchas) para la prácti
ca del deporte- será el inicio del fin de es
te escenario, debido a la contradicción
que genera el deporte a la libre circula
ción de las personas en un momento en
que el urbanismo se muestra expansivo.

En otras palabras, la norma que se
produce y se ejerce en la calle es de facil
comprensión para todos los participan
tes, porque nace del acuerdo entre ellos,
momentos antes del inicio del encuen
tro. No hay institucionalidad que organi
ce adentro o afuera el partido, porque to
do nace y se resuelve en la calle, conver
tida en cancha gracias a la funcionalidad
que asume y al imaginario que se vuelca
sobre ella. La calle-cancha es más que un
espacio de la práctica deportiva del fút
bol por el universo simbólico que tiene
y proyecta.

La cancha-calle se delinea en sus con
tornos gracias al ir y venir de la pelota de
cuero, pero lo hace dentro de las fronte
ras impuestas por las casas de los jugado
res y, en los extremos, por los arcos he
chos de ropa o material de cascajo traído
de la construcción más cercana. El gol,
en este contexto, no sólo significa la vic
toria o la derrota de uno de los dos con-
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tendientes, sino también la ruptura o la
perforación de los límites de la cancha.

Pero la calle-cancha de pronto se ve
invadida por las reglas que vienen desde
afuera del fútbol para prohibirla, negarla
y anularla como espacio para la práctica
deportiva. También el vértigo de la vida
urbana empieza a arrasar con estos gér
menes de socialización primaria, debido
a que el vehículo la tritura al extremo de
que hoyes prácticamente imposible en
contrar calles donde jugar porque, ade
más,el juego callejero ha sido prohibido'.

En el país, Guayaquil ha sido la ciudad
del fútbol, no sólo porque por allí ingre
só por primera vez este deporte, sino
porque la calle ha sido el escenario privi
legiado. Las calles fueron el ámbito cen
tral donde los sectores populares hacían
deporte, apostaban la vida y se tomaban
la urbe. Desgraciadamente, en la década
de los años ochenta del siglo pasado, con
la modernidad y con el nuevo sentido
del espacio público, esta práctica se aca
bó, con lo cual se cerró esta vía informal,
próxima y sencilla de jugar al fútbol.

Mientras eso ocurría se empezó a
abrir una alternativa distinta por su for
ma institucional, que se expresa en las
llamadas escuelas de fútbol para niños y
el aparecimiento del deporte barrial para
los mayores.

4 "Tal Ycomo se han puesto las ciudades, hoy en
día, resulta dificil encontrar calles en las que se
pueda jugar" Oohan Cruyff).
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En Quito, la calle nunca fue un espa
cio tan importante para el fútbol como
en Guayaquil, ya que el carácter especu
lativo del suelo urbano y la forma alarga
da de la ciudad dieron lugar a la existen
cia de "espacios vacíos" en los intersticios
urbanos y en los espacios abiertos en las
periferias. Estos lugares, por la proximi
dad a la función residencial y por ser
proclives a la práctica deportiva, fueron
los espacios donde inicialmente se jugó
al fútbol, En Quito, también, tuvo lugar
el desarrollo del fútbol en el parque, la
plaza o el área comunal de carácter veci
nal, bajo condiciones parecidas al que se
desarrollaba en la calle.

Liga barrial

En la ciudad la proyección natural de la
calle es el barrio, en tanto expresa la lógi
ca de continuidad pero también de ruptu
ra en el territorio. La calle es el espacio
público inmediato al mundo privado de la
vivienda, así como lo es la forma de pene
tración, acceso y delimitación de la comu
nitas urbana: el barrio. En ese sentido el
barrio es una escala cualitativa mayor que
la calle porque, además de contenerle, tie
ne una condición distinta: mientras la ca
lle es el espacio de los flujos y del tránsi
to, el barrio es el ámbito privilegiado de la
connotación cultural de la identidad, de la
construcción del sentido de pertenencia
de la población y de la matriz territorial
en la cual se inscribe el vecindario.

De alli que el fútbol de la calle sea fu
gaz e informal, mientras que el fútbol
que se practica en el barrio tenga un ma
yor sentido de permanencia, continuidad
e institucionalidad. Allí nace el club co
mo el elemento alrededor del cual brota
la Liga Deportiva Barrial o, incluso, en
algunos casos, el deporte profesional'. La
Liga Barrial como órgano institucional
de gestión del deporte barrial logra legi
timarse ante su membresía cuando se
apropia de un territorio especializado del
barrio para el desarrollo de la práctica
deportiva: la cancha. Es en el barrio que
se logra pasar del espacio de uso múltiple

5 A nivel internacional están los casos, por ejem
plo, de Boca Junior (Boca) o Alianza Lima (La
Victoria) y en términos nacionales América (ba
rrio América).
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que es la calle, al espacio especializado
para el fútbol que es la cancha, lugar pri
vilegiado de la disputa de los universos
simbólicos al interior del barrio.

En el barrio, el fútbol adquiere una
institucionalidad bajo una doble territo
rialidad: por un lado, el barrio es el con
tinente que construye la meta identidad
y,por otro, la cancha es el lugar donde se
disputan las micro identidades intra ba
rriales.Allí, en el barrio yen la cancha, se
formaliza la institucionalidad de la liga
deportiva barrial, construida sobre la ba
se de la célula raíz llamada club y de la
identidad de la población del barrio. El
campeonato barrial, organizado por la li
ga deportiva barrial, no es otra cosa que
la disputa de universos simbólicos de
grupos afines y de la defensa de la cami
seta como elemento principal de consti
tución identitaria.

Lasligasbarriales han sido desde siem
pre un espacio de formación de lideraz
gos socialesy políticos que surgen del tra
bajo comunal al interior del barrio y que
luego se legitiman con los vínculos que
establecen con los aparatos municipales
para la dotación de ciertas obras y equi
pamientos alrededor de la cancha. Desde
allí se han producido saltos cualitativos
hacia la política local y provincial, así co
mo se han construido lazos clientelares
fuertes. Esto significa que las ligas barria
les no son casos aislados en la formación
de liderazgos, sino por el contrario, el ini
cio de la trayectoria de ciertos dirigentes
que dan cuenta como el capital político
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que acumularon en las ligas barriales les
permitió iniciar una participación en el
sistema político como diputados o figuras
políticas de importante relevancia.

En el ámbito barrial, la ciudad tiene un
peso importante en dos dimensiones: por
un lado, desde la perspectiva urbana, en el
sentido de que una parte de la ciudad se
especializa en la práctica del fútbol (la
cancha), como el espacio segregado del
conjunto de la ciudad para el desarrollo
de una actividad particular y específica (el
fútbol) y, por otro lado, desde la perspec
tiva de las políticas urbanas y de las prác
ticas clientelares se logra encausar la de
manda del barrio a la municipalidad para
la obtención, entre otras cosas,del predio.

Como resultado se tiene que Quito
tiene no menos de 250 ligas deportivas
barriales, 420 canchas deportivas admi
nistradas por sus respectivas instituciones
y no menos de 250.000 deportistas aso
ciados. Los fines de semana, se estima,
que hay un mínimo de 5.000 partidos
que se juegan en el ámbito barrial. Este
nivel de masividad hace que el deporte
del barrio se convierta en un nicho eco
nómico importante; donde de 25 a 30
millones de dólares al año se mueven con
la compra de indumentaria deportiva,
entradas a los estadios, árbitros, infraes
tructura y la comida que se expende",

6 Este segmento de la comida y la bebida que se
desarrolla a nivel barrial es conocida como el
"tercer tiempo" del partido, cuestión que es pro
pia de la socialización que se produce en estos
espacios.
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La consolidación de la liga deportiva
barrial se realiza al momento del fortale
cimiento de la "propiedad" sobre la can
cha, cuestión que históricamente ocurre
cuando la especulación del suelo urbano
acaba con el potrero -elemento informal
y superior a la calle- y obliga a la incor
poración de los terrenos de engorde al
mercado inmobiliario. En este momento
se produce la demanda por la formaliza
ción del dominio sobre el terreno donde
se practica el fútbol.

Para entender el proceso de consoli
dación de las ligas barriales se debe dar
cuenta del hecho de que los municipios
y los consejos provinciales tuvieron que
verse obligados, en un momento deter
minado, a fomentar la práctica del fútbol
con la construcción de canchas deporti
vas. Para ello se entregaron comodatos,
donaciones o convenios de terrenos a las
ligas deportivas, con lo cual su institucio
nalización y legitimidad al interior del
barrio creció.

Pero el barrio también es el lugar a
partir del cual se da el salto a las ligas ma
yores del fútbol profesional, debido a que
algunos clubes de fútbol profesional na
cieron en el ámbito barrial y a que cier
tos jugadores de alto rendimiento fueron
reclutados en estos lugares. Hay que des
tacar, los casos del Club América del
Barrio América o del Deportivo Quito
nacido en la Plaza del Teatro, en Quito.
El arbitraje también nace y se consolida
en la liga barrial: Byron Moreno comen
zó así.
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En este proceso, se pueden encontrar
algunas diferencias regionales: Sierra,
Costa, y urbanas: Quito y Guayaquil. Por
ejemplo, el Municipio de Quito o el
Consejo Provincial de Cotopaxi no sólo
que otorgan el terreno a la liga barrial si
no que también construyen la infraes
tructura y equipan la cancha. Sin embar
go, para poder entender estas diferencias
no se debe olvidar que en Guayaquil, el
peso de la calle sobre la liga barrial es
mayor y, ahora, se ha trasladado a la es
cuela promovida por el sistema filantró
pico tan difundido en la ciudad.

Asimismo, los espacios de las ligas ba
rriales -expresión de la sociedad civil
generan redes sociales y políticas en las
que se van construyendo ciertos cliente
lismos, básicamente con instancias estata
les de poderes locales, y reafirmando al
mismo tiempo la cuestión del padrinaz
go. La estructura institucional que se de
sarrolla en estos espacios también tiene
que ver con la forma en que el Estado se
desarrolló.

El estadio

Un tercer nivel de análisis está confor
mado por el espacio que se desarrolla al
rededor del estadio y que tiene que ver
con la dimensión del fútbol profesional.
El estadio contiene la cancha, lugar pri
vilegiado de la práctica del fútbol, y el
graderío, espacio de expresión de los es
pectadores.
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Con e! estadio como escenario cen
tral, e! fútbol deja de ser sólo un deporte
para convertirse en una actividad total:
deporte, cultura, economía, tecnología y
política. El estadio, de esta manera, se
convierte en el receptáculo que conden
sa la función de fábrica. arena simbólica,
coliseo de disputa y vitrina de exhibi
ción; es decir, de un espacio de uso múl
tiple y no, como cree la gente, un espa
cio especializado sólo para el fútbol co
mo deporte.

En e! país, e! estadio formalmente na
ce de la mano de los gobiernos locales
pero bajo e! empuje de las organizacio
nes deportivas provinciales. Por lo regu
lar, los municipios entregan los terrenos
en comodatos a las federaciones deporti
vas de las provincias para que ellas sean
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las que inviertan sus recursos en la cons
trucción de los estadios, con lo cual se
convierten en las dueñas y, en muchos
casos, también en las administradoras.

Si bien los estadios más impor
tantes tienen su nacimiento en la prime
ra mitad del siglo pasado, la mayoría de
ellos se construyeron en la década de los
años cincuenta bajo la característica de
ser olímpicos; es decir, de uso deportivo
múltiple. Entre ellos están el Estadio
Alejandro Serrano de Cuenca que es de
origen municipal; en Quito, e! Atahualpa
de la Concentración Deportiva de
Pichincha; el Estadio Modelo de
Guayaquil es FEDEGUAYAS; e! Bella
vista de Ambato, de la Federación De
portiva de! Tungurahua; el Reales Tama
rindos de Portoviejo de la Federación
Deportiva de Manabí; y el ]ocay de
Manta es de la Liga Cantonal de Manta,
todos ellos construidos en terrenos ori
ginalmente municipales.

Posteriormente, desde los años ochen
ta, se viene otra oleada de nuevos esta
dios; esta vez caracterizados por su espe
cialización exclusiva para la práctica de!
fútbol y por su condición de espacios de
propiedad vinculados a ciertos equipos.
Allí están los de Barcelona, Liga, Aucas y
Eme!ec (ampliación y mejora), entre
otros; así como la remodelación de cier
tos estadios que sirvieron de escenario
para la Copa América realizada en 1993.

Alrededor del estadio, la organización
del fútbol se desarrolla con mucha fuer
za. Para empezar, los clubes profesionales
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de la primera y segunda división se agru
pan alrededor de la Federación Ecuato
riana de Fútbol para jugar los campeona
tos nacionales, así como los torneos in
ternacionales de clubes y selecciones.

Hay que señalar que inicialmente el
estadio correspondió al ámbito local de
la provincia, porque la Asociación
Provincial (como AFNA o ASO GUA
VAS) era la entidad que organizaba los
torneos locales. A partir de los años 70,
cuando la FEF toma el comando del fút
bol nacional impulsando los torneos na
cionales y la selección nacional, se puede
aseverar que el ámbito del estadio el fút
bol se hace nacional, por cuanto hay una
institucionalidad nacional que se expresa
en una institucionalidad que rige los
campeonatos, la selección y los equipos.

Dentro de este nivel podemos diferen
ciar dos etapas claramente definidas:

Una primera, en la década de los años se
tenta, cuando se vive un proceso simul
táneo de profesionalización, nacionaliza
ción e internacionalización del fútbol
ecuatoriano, gracias a los siguientes ele
mentos:

• La modernización del Estado ecuato
riano debido al boom petrolero que se
vivió desde 1974, y al intento del go
bierno "nacionalista y revoluciona
rio" de las Fuerzas Armadas por ex
pandir la presencia del Estado en el
territorio nacional y por difundir las
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tesis nacionalistas en la sociedad. Estos
elementos se expresaron con la profe
sionalización del futbolista nacional y
con la creación del Club El Nacional,
como manifestación de una trilogía
que terminará siendo clave para este
deporte: lo "criollo", lo "militar" y lo
"nacional".

• La internacionalización del fútbol
mundial, con la llegada de Joao
Havelange en 1974 a la presidencia de
la FIFA, hace que el fútbol penetre
con una fuerza inusitada por todos los
continentes. Allí se produce un forta
lecimiento institucional de la Federa
ción Ecuatoriana de Fútbol y de la
COMEBOL, así como la reinserción
del fútbol ecuatoriano en la Copa
América de selecciones y en la Copa
Libertadores de América de clubes. La
búsqueda de competitividad de nues
tro fútbol, en el contexto internacio
nal, ha llevado a una modernización
de los clubes (como células básicas),al
desarrollo de la infraestructura (esta
dios), y a la profesionalización de los
cuerpos técnicos y deportivos (im
portaciones) .

Una segunda etapa, en la década de los
años noventa, cuando se consolida la re
forma económica con las tesis del ajuste
fiscal, la apertura del país y la moderniza
ción del Estado (privatización), se produ
cen cuatro fenómenos que definen al
fútbol ecuatoriano de hoy:
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La ruptura del enclaustramiento geo
gráfico del fútbol ecuatoriano, porque el
ámbito natural sudamericano de interna
cionalización (copas Sudamericana y
Libertadores de América de Clubes, y
Copa América y eliminatorias mundia
les) es superado con la presencia en dos
mundiales: Corea-Japón 2002 y Alema
nia 2006. En ese proceso se consolida el
estilo ecuatoriano de jugar el fútbol,

El contenido social del futbolista
ecuatoriano, a partir de este momento
asume una doble condición: socialmente
es popular y étnicamente se transforma
en afroecuatoriano.

En términos institucionales se produ
ce un avance importante cuando la
Selección Nacional logra una importan
te autonomía relativa frente a la FEE

La relación de los clubes profesionales
y la FEF con las instituciones del sistema
político y del Estado es clave. El Barce
lona logra constituirse en fiel aliado del
Partido Social Cristiano, el Emelec del
Partido Roldosista Ecuato-riano y el
Nacional de las Fuerzas Arma-das. El
Estado nacional apoya en la construcción
de los nuevos estadios con recursos eco
nómicos (Aucas, Barcelona) y se hace de
la vista gorda con el cobro de impuestos
y del seguro social de los futbolistas.

Por otro lado, y comparando la soli
dez de las instituciones públicas con las
del fútbol, se puede aventurar la hipóte
sis de que la institución más sólida en el
país es la Federación Ecuatoriana de
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Fútbol y esta solidez se debe a que está
normada por la FIFA, es decir, por un
organismo superior al devenir de la polí
tica nacional. En este sentido, la FIFA le
otorga a la Federación Ecuatoriana de
Fútbol una estabilidad y dinánúca dife
rentes a la política del país.

Conclusiones

El fútbol en el Ecuador tiene distintos
escenarios simultáneos en donde se prac
tica el deporte, siendo cada uno de ellos
espacios que impulsan la construcción de
un importante "capital social", es decir,
de redes sociales y de instituciones pro
pias de la sociedad civil. El fútbol se de
sarrolla desde la sociedad civil en los es
cenarios descritos y,en cada caso, se esta
blece un vínculo distinto con el Estado:
mientras en la calle es la confrontación,
en el barrio la interlocución (pero con el
gobierno local), en el estadio es con el
Estado nacional en su conjunto.

El fútbol no sólo está relacionado con
la política, sino también con la econo
mía. En la calle, el dinero que se mueve
es muy escaso, la modalidad principal es
la apuesta y es informal. En el barrio se
regirá por el principio de "muchos pocos
hacen un mucho". Lo masivo de la acti
vidad lleva al movimiento de no menos
de 25 millones de dólares.Y en el Estadio
el mercado será la norma. Las fuentes de
financiamiento serán las entradas, los aus
piciantes, los derechos de televisión y la
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venta de jugadores. En este caso, el mo
vimiento no baja de los 250 millones de
dólares. Los dos primeros escenarios -la
calle y el barrio- son lugares privilegia
dos del fiítbol amateur y el estadio del
fiítbol profesional.

El fiítbol del estadio permite dar visi
bilidad al deportista y crear el mito de la
movilidad social. Los deportistas de elite
afroecuatorianos, principalmente los
oriundos de El Chota y Esmeraldas, y de
extracción popular mejoran su estatus
social y crean ese mundo ilusorio del as
censo social. Son referentes para marcas
comerciales, se codean con personajes de
la política y la farándula criolla y cuentan
con suficientes recursos económicos.
Pero de allí a creer que esa es la vía ... No
hay que olvidar que en Ecuador tenemos
diez equipos que albergan a 110 jugado
res titulares, de los cuales 40% provienen
del exterior. La "vida útil" del futbolista
es, en promedio de alrededor de diez
años. Es decir, que el sueño del ascenso
social es una realidad para una minoría
de la minoría.

Además, debe agregarse a este con
junto de tres escenarios complejos el pa
pel que cumplen los medios de comuni
cación, en el sentido de que empieza a
convertirse en el nuevo escenario de la
práctica del fiítbol. En este caso, el fut-
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bolista se convierte en un referente co
mercial, la camiseta en una vitrina y el
espectador en una audiencia pasiva de
consumo. Los horarios cambian, los es
pectadores toman distancia. ¿Se consoli
dará este escenario? ¿Qué cambios pro
ducirá? ¿Absorberá a los otros escena
rios? Queda para el futuro el resolver es
tas preguntas, tanto por el transcurso del
tiempo cuanto por la investigación que
se deberá desarrollar.
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