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Preámbulo

Fútbol: recreación, deporte e industria

En la época moderna el hombre vive una cantidad de sucesos que 
han cambiado su estilo de vida. El estrés, el sedentarismo, la falta de 
tiempo y un sinnúmero de distractores como las redes sociales, los 
juegos electrónicos, las aplicaciones (APP) y las plataformas digitales, 
entre otros, han hecho que se aleje de la actividad física, la recreación 
y el deporte.  

Por eso no es extraño que cuando un ciudadano del común va al 
médico, lo primero que le ordenan es modificar los hábitos sugirién-
dole una transformación de su vida a través del ejercicio y la buena 
alimentación. Por eso pregonan a viva voz que ¡el deporte es salud!

El recién creado Ministerio del Deporte tiene la obligación de pro-
mover y masificar el ejercicio entre chicos y grandes, pues para prac-
ticar deporte no hay límite de edad. El Ministro y sus asesores deben 
crear una estrategia para involucrar y potenciar, en su proceso forma-
tivo, a escuelas, colegios, universidades e institutos educativos. Otros 
actores como los entrenadores, preparadores físicos, recreacionistas, 
periodistas deportivos e incluso directivos, deben crear conciencia 
para que el deporte vuelva a ser una fiesta, un derecho, una oportu-
nidad para todos, y no un negocio particular en el que unos pocos se 
enriquecen con el esfuerzo ajeno.

El deporte de barrio también hace sudar y hace emocionar. En el 
caso del balompié recreativo se tiene que disfrutar dentro del sano 
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esparcimiento, en familia, en el barrio, y no compararlo con el fútbol 
élite. El desarrollo de los noventa minutos debe darse como una ac-
tividad de ocio en la que se respeten las clases sociales, la religión, el 
color, el sexo y la filiación política. Hay quienes piensan que jugar sin 
árbitro es la mejor expresión del Juego Limpio.

En otras palabras, el fútbol actual se ha ganado un espacio en la 
sociedad, a través de la igualdad de género y la inclusión social. Hoy 
día son tan emotivos los partidos de hombres como de mujeres. Su 
majestad: el gol, se canta con los mismos decibeles y se celebra con 
gran intensidad y loca pasión.

El fútbol artesanal debe inspirar a las nuevas generaciones ya que 
tiene el poder de resocializar, mejorar la salud y la condición física. 
Los famosos carasucias (ingeniosos adolescentes que brillan en los po-
treros), tienen que retomar su protagonismo y no permitir que el an-
tifútbol domine sus pasiones. En la actualidad los jóvenes talentosos 
pierden los partidos fuera del campo de juego, sin ni siquiera jugar. Y 
todo porque caen en un constante fuera de lugar debido al consumo 
de alcohol, tabaquismo, sustancias psicoactivas (SPA), e incluso las 
apuestas. Este tipo de autogoles no se deben permitir en el llamado 
mejor espectáculo del mundo. 

Cambiando de frente, como dicen los técnicos, los adolescentes que 
tengan aspiración profesional, deben entender que el fútbol se trans-
formó en una industria, en un producto de consumo y entretenimien-
to. La élite de este deporte mueve millones de dólares en transferencias 
de jugadores, publicidad y márquetin. Todos estos ingredientes hacen 
parte de la función estelar que pregona la FIFA en los cinco continen-
tes. El ente rector del balompié mundial se consolidó en el mercado 
gracias al brasileño Joao Havelange, expresidente de la entidad, quien 
tuvo la visión de comercializar la pelota logrando que la FIFA tenga 
impacto mediático mundial igual o superior a la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas). La Federación Internacional de Fútbol Aso-
ciado tiene actualmente 209 países afiliados. La FIFA es prácticamen-
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te una nación soberana que no permite la intromisión del Estado y 
que es autónoma en cada país en donde organiza un mundial. 

La FIFA ha hecho del fútbol una religión y no un deporte de recrea-
ción como nació en Inglaterra. Esta religión tiene millones de pere-
grinos que adoran el balón y sus apóstoles; además de profesarles una 
idolatría descomunal a sus santos redentores. No en vano, en Argenti-
na, a Diego Armando Maradona lo han comparado con Dios, incluso 
existe la iglesia Maradoniana que escribió sus propios mandamientos 
y que tiene la osadía de casar a los enamorados del fútbol. Mientras 
que a Lionel Andrés Messi lo señalan de ser el nuevo Mesías. El fútbol 
es una doctrina que convoca más feligreses que la religión católica, la 
ortodoxa y la musulmana juntas. 

El fútbol es tan mágico que hasta lo acoge la literatura. Muchas plu-
mas han escrito clásicos que engalanan este deporte, y una de esas 
obras es el libro Fútbol, una mirada interdisciplinar, Ocio, Literatura, 
Educación, Historia y Ética, fue escrito por una tribuna de pensado-
res tolimenses especializados en Educación Física y Literatura, que a 
través de un prisma analizan los diferentes matices del famoso Rey de 
los deportes, como se la ha denominado al FÚTBOL.  Una apuesta de 
la Universidad del Tolima que sigue promocionando a sus profesores, 
al talento y la disciplina de quienes quieren dejar huella en el depar-
tamento. Su puesta en la escena lo convierte en un libro de consulta 
y entretenimiento, gracias a una visión amplia que involucra las dife-
rentes perspectivas de sus autores.

Nelson Enrique Ascencio González
Periodista Tolimense

Presentador de Deportes de Canal Caracol y Gol Caracol
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presentación

La invitación a presentar este libro es un honor que agradezco a 
cada uno de los profesores que aquí exponen sus puntos de vista desde 
sus particulares saberes académicos sobre el fútbol. Asumo tal res-
ponsabilidad como un admirador del mejor espectáculo del mundo, 
con una misión específica. El libro es una brillante reflexión desde po-
siciones estratégicamente seleccionadas y distribuidas sobre un cam-
po o escenario en donde se es autónomo para elegir el ángulo para su 
comprensión. 

Lo aquí expuesto sobre el fútbol motiva al lector y más directa-
mente a los docentes y a los estudiantes a explorar las jugadas de seis 
practicantes del fútbol que conformaron un equipo en dónde todos 
son goleadores: este libro es el balón que pone en juego su percepción 
sobre el fútbol. Son creadores de historias y de personajes surgidos 
de la imaginación como espectadores que ostentan la posibilidad de 
plasmar en el terreno sus mejores jugadas con las letras.

Abordar la lectura del libro Fútbol, una mirada interdisciplinar. 
Ocio, literatura, educación, historia y ética me facilitó visitar diferen-
tes estadios y escenarios académicos comprendiendo que el fútbol es 
más que juego, pues proporciona espacios de ocio para espectadores 
tanto activos como pasivos. Uno de los aspectos asumidos en el ca-
pítulo uno por quien es un estudioso del ocio, el tiempo libre y la 
recreación, Hernán Gilberto Tovar formado en la Universidad del To-
lima (Profesor de Educación Física, Doctor en Ocio y Tiempo Libre) 
establece una relación entre el fútbol y ocio. Igualmente invita a la 
reflexión de una concepción negativa del ocio que en ocasiones, lleva-
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dos por la pasión y el desborde de aficionados, pone en peligro tanto 
a jugadores como espectadores. De hecho, también se transita por as-
pectos positivos del fútbol ocio, cuando se establece la posibilidad de 
la construcción de estrategias que conllevan a una mejor calidad de 
vida de la población.

El segundo tiempo (capítulo) se desarrolla en un “mundo en el que 
el fútbol nunca se ha inventado”. El profesor Leonardo Monroy, tam-
bién docente de la Universidad del Tolima y Doctor en Literatura, 
conformó un equipo con tres novelistas latinoamericanos. Monroy es 
un estratega que eligió a chilenos, colombianos y argentinos, para de-
leitarnos con narrativas de novelistas oriundos de países en dónde el 
fútbol se respira en cada uno de sus rincones. Héroes, ídolos, dinero, 
los valores, el juego, victorias, derrotas, historia, la guerra y el fútbol 
como generador de conocimiento, se mezclan en un terreno de juego 
que invita a la búsqueda de roles en el extenso campo del fútbol. 

La historia del fútbol en Barranquilla, un tercer capítulo, desarro-
llado desde perspectivas investigativas escrito por Willian Alfredo 
Chapman y Darío Sierra, ambos historiadores de formación; el pri-
mero, profesor en la Universidad del Tolima, futbolista aficionado, 
brindan información respecto a una ciudad futbolera que vio nacer 
una actividad de ocio de los marinos que arribaron a sus puertos y 
dieron a conocer un juego de hombres que corrían tras una pelota en 
sus tiempos libres. Nos dieron ejemplo de organización de equipos, de 
campeonatos, y de empoderamiento de una ciudad a un juego practi-
cado por diversión o por profesión, por dinero o por el mero placer de 
jugar, de divertirse, pero también por poder.

Le corresponde el siguiente tiempo de juego a un licenciado en fi-
losofía y letras, Magister en Literatura, autor de libros de cuentos y 
profesor de la Universidad del Tolima. Asume el fútbol desde tribunas 
que consideran a los jugadores como “soldados al servicio de la causa”: 
hay rivalidades, pero en el fútbol, el fin no es la destrucción, sino la sa-
tisfacción del agón en el triunfo. Elmer J. Hernández se pregunta por 
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la magia y el misterio del fútbol, por el sujeto que juega, que observa, 
que narra, que trabaja, que mercantiliza. Una tensión propia de un 
juego que convoca individualidades y masas, cada uno con objetivos 
particulares reunidos en un espacio común, el estadio, la cancha, el 
potrero. Un sujeto, un futbolista, un cuerpo, una esfera que en su di-
námica reta las leyes físicas con tal de lograr que la pelota duerma en 
la red.

El cuarto tiempo del libro (en este particular partido) lo ilustra la 
pedagogía y el fútbol en la escuela, pero de manera particular quien 
lo efectúa es la Doctora Luz Stella García Carrillo, atleta, docente de 
la Universidad del Tolima. Aborda aspectos de la clase Educación 
Física en la escuela como medio para la toma de decisiones, para la 
construcción de autonomía, el autocuidado y una actitud positiva y 
creativa ante la vida. Asume una postura del concepto de deporte en 
sus diferentes dimensiones, pero privilegia el fútbol como procesos 
pedagógicos en la educación física escolar.

En el pitazo final el balón rueda en otro campo, el de la cuentística. 
El profesor Jorge Ladino Gaitán, investigador, poeta, autor de libros, 
Doctor en literatura, conformó su propio equipo fundamentado en 
cinco historias de tolimenses que tejen jugadas, arman estrategias, vi-
sitan las graderías, dialogan con espectadores y finalmente consignan 
sus relatos a la mejor manera de verdaderos protagonistas de un juego 
en donde todo es válido cuando la imaginación se toma al fútbol.

Las apuestas reflexivas consignadas en este libro construyen un es-
cenario con múltiples invitados, pero un solo protagonista: el deporte, 
el fútbol. Cada participante lo juega, lo intenta jugar, se divierte, se 
apasiona, se ilusiona, llora, ríe, saca partido, gana, pierde. Sin impor-
tar el rol, en este caso, la lectura de este libro es una posibilidad para 
aprender aún más del fútbol.

Luis Felipe Contecha Carrillo
Profesor Universidad del Tolima

Miembro de la Academia Olímpica Colombiana
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1

El fútbol en el marco del ocio:
 comprensiones y reflexiones

Hernán Gilberto Tovar Torres1

Profesor Universidad del Tolima
Grupo de Investigación OCUFYS

introducción

El éxito de la historia del fútbol radica en el hecho de 
haber alcanzado el corazón y la razón de la humanidad.
Nuestro deber es encauzar este potencial incalculable 
para crear un mundo mejor

(FIFA, 2015, p. 5)

1 Profesor de planta de la Universidad del Tolima. Integrante del Grupo de Investigación 
Ocio, Cultura Física y Salud (OCUFYS). Director del Semillero de Investigación en Ocio, Re-
creación y Tiempo Libre (SIORYTL). Licenciado en Educación Física, Recreación y Depor-
tes de la Universidad del Tolima, Colombia. Especialista en Actividad Física de la Escuela 
Nacional del Deporte. Magister en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Uni-
versidad de Pamplona, Colombia. Doctor en Ocio y Desarrollo Humano de la Universidad 
de Deusto, España. Autor y coordinador del Libro Una mirada a la Recreación y al Ocio en 
los Programas Universitarios Colombianos (2019). Autor del libro Aptitud Física para Mú-
sicos. Afinando su instrumento corporal (2011) y, Ocio y salud para Músicos (2018). De 
un artículo en el apartado II del libro el legado de la crisis: Hábitos de ocio en el tiempo 
libre de adultos músicos, en la ciudad de Ibagué, Colombia (2015) y de varios artículos en 
revistas científicas.
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Para el caso particular de este capítulo, el fútbol, visto desde el ocio 
(en adelante fútbol de ocio) es encontrarse con la felicidad, el gusto, 
la satisfacción y el placer, con la libertad, el esparcimiento, la inte-
gración familiar, la educación de valores éticos, morales e, incluso, es 
la posibilidad de liberar talento y solidaridad al jugarlo. Desde esta 
perspectiva, el estudio del fútbol pone la lupa de la singularidad sobre 
un tema que es de interés personal y, sobre todo, profesional: el ocio, 
objeto de reflexión, formación e investigación constante desde hace 
una década. 

Aproximarse a la escritura reflexiva sobre fútbol desde el marco del 
ocio es adentrarse en algo que hace parte de la vida cotidiana del euro-
peo, el latinoamericano y, por supuesto, el colombiano. Bien sea como 
espectador o practicante, el fútbol es una de las expresiones dominan-
tes de ocio que adquirió el estatus de tradición cultural o, incluso, de 
religión en nuestros pueblos, salvo algunas excepciones. Un ejemplo 
es el caso de España, país donde el fútbol se ha consolidado como la 
principal opción de ocio. Según lo expresa Llopis (2006) “Este [el fút-
bol] satisface muchas de las necesidades de los ciudadanos en el ámbi-
to del entretenimiento, el consumo o las relaciones sociales, e incluso 
juega un papel clave como válvula de escape cuando la gente necesita 
desfogarse” (p. 118).  

Enmarcado en el ocio, el fútbol puede ser contradictorio puesto 
que, si bien en ocasiones es sinónimo de entusiasmo, alegría y bien-
estar, en otras genera rabia, desencanto o malestar. Además, el fútbol 
de ocio es una de las actividades más realizadas de forma práctica en 
la sociedad actual, especialmente por parte de niños y jóvenes de todo 
el mundo. De acuerdo con Vargas (2015), al día de hoy se estima que 
dicho deporte tiene 1002 millones de practicantes, constituyéndose 
en una de las actividades de tiempo libre más seguidas por las perso-
nas en todas partes como espectadores, en la televisión o por internet 
(Hernández, 2015). Por ejemplo, una final de la Copa del mundo pue-
de llegar a tener más de mil millones de espectadores conectados, o al 
tanto de ello, a través de los medios de comunicación, las plataformas 
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digitales o en vivo. Tal es el caso de la Copa Mundial de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) Rusia 2018, evento seguido 
por 1120 millones de personas y, si la estadística se eleva al número de 
personas que vieron este mundial, se alcanzan cifras sorprendentes: 
3572 millones de personas, es decir, más de la mitad del planeta vio 
este evento (FIFA, 2018).

Lo anterior lleva a que el presente capítulo explique el fenómeno del 
fútbol como una de las principales expresiones de ocio contemporá-
neo, lo que se reconoce como el fútbol de ocio. Para ello, inicialmente 
se hace un detenimiento en una postura contemporánea del ocio que 
lo asume como unidad clave para el desarrollo humano al incidir en 
el bienestar, la calidad de vida y el mejor vivir de las personas. En este 
sentido, se articulan los fundamentos epistémicos de las direccionali-
dades y coordenadas contemporáneas propuestas por Cuenca, Agui-
lar y Ortega (2010): por un lado, la dirección positiva, vinculada a la 
coordenada autotélica o exotélica; por otro lado, la dirección negativa 
que se vincula a la coordenada nociva y ausente. Además, se añade 
una reflexión que reivindica el fútbol de ocio como herramienta para 
la paz en Colombia, entendiendo el contexto particular de violencia 
que ya completa prácticamente un siglo. Esto obedece a que dicho 
deporte es una pasión generalizada de los colombianos y, por tanto, 
se constituye en un escenario de riqueza y relevancia extraordinaria 
para comprender y dialogar sobre estos temas. 

Con base en lo anterior, el segundo apartado del presente capítulo 
fundamenta el fútbol de ocio del espectador o practicante desde la 
direccionalidad positiva. Aquí la coordenada autotélica gira entorno 
a manifestaciones como la satisfacción, el gusto, la libertad percibida, 
la recuperación o catarsis y la creatividad. Se trata de una coordenada 
del ocio singular, en la que las acciones realizadas parten de manifes-
taciones interiores, es decir, no existe interés diferente al fin o a la meta 
en sí misma. Siguiendo con el orden, luego se presenta la coordenada 
exotélica del fútbol de ocio que, a diferencia de la anterior, se funda-
menta en el interés o los motivos externos, cuyo fin o meta tienen que 
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ver con otro objetivo (ve en su práctica un medio para conseguir otra 
meta y no un fin en sí mismo). Entre las manifestaciones de fútbol de 
ocio exotélico se puede ver la búsqueda de socialización e integración 
social, la mejora o el mantenimiento de la condición física, el cuidado 
de la salud, la formación o el aprendizaje y la solidaridad. 

El tercer apartado recoge la direccionalidad negativa del fútbol de 
ocio. Dos son las coordenadas sobre las que pivota este contenido: la 
nociva y la ausente. La reflexión se inicia con un fútbol de ocio no-
civo en el que se destacan manifestaciones perjudiciales como el al-
coholismo y drogodependencias. Lo complejo de esta manifestación 
tiene que ver con la destrucción a mediano o largo plazo y el aparente 
control de las mismas. Sin embargo, está relacionada con adicciones 
como el alcohol, el tabaco u otras drogas que encuentran su clímax en 
el fútbol de ocio del espectador o algunas veces se da cuando finaliza 
la práctica de este deporte. 

Luego se profundiza en la manifestación de la discriminación y vio-
lencia de género a través del fútbol, escenario propicio para ensanchar 
las brechas de igualdad entre hombres y mujeres, y, aunque contra-
dictorio, para mostrar un escenario ideal en aras de revertir y generar 
coeducación de género. Otro de los elementos nocivos del fútbol de 
ocio tiene que ver con el barrismo social o las barras bravas, como se 
verá al interior de este capítulo. Finalmente, el apartado se cierra con 
una revisión de la coordenada ausente, manifestación del aburrimien-
to del fútbol de ocio que alude a no sentirse bien o a gusto con verlo 
o jugarlo.

El cuarto apartado reflexiona sobre el fútbol de ocio como función 
para la educación de la paz en Colombia. Las comprensiones del fút-
bol de ocio en esta región del mundo permiten asumirlo como estra-
tegia en el postconflicto para el cultivo de la paz y la reinserción de las 
personas vinculadas al fenómeno de la violencia política.  

El quinto y último apartado permite ver las reflexiones finales de 
este capítulo y se centra en las principales conclusiones alcanzadas a 
propósito de la relación entre fútbol y ocio.   
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Por tanto, los apartados que integran este capítulo abrazan temas 
que aproximan al lector a los paradigmas para entender el fenómeno 
del fútbol desde el prisma del ocio, comprender y reflexionar sobre el 
fútbol de ocio desde la contemporaneidad.

Fútbol en el marco del ocio contemporáneo

En primer lugar, ver el fútbol desde el marco del ocio lleva necesa-
riamente a entender sobre el tipo de ocio que sustenta este capítulo. 
En este sentido, se adopta la mirada de la Organización Mundial de 
Ocio (en adelante WLRA, por sus siglas en inglés), la cual se refiere a 
este como  

un área específica de la experiencia humana, con sus beneficios propios, 
entre ellos libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute y pla-
cer, y una mayor felicidad. Comprende formas de expresión o actividad 
amplias cuyos elementos son frecuentemente tanto de naturaleza físi-
ca como intelectual, social, artística o espiritual (WLRA, 1994, p.01). 

El ocio al que aquí se hace referencia tiene que ver con una unidad 
específica que integra el conjunto de elementos de la vida de las perso-
nas (calidad de vida), en sintonía e igualdad de importancia con otros 
más estudiados y explorados por la investigación científica, tales como 
el trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros. 

El ocio toma cada vez más valor en la sociedad contemporánea al 
encontrarse como uno de los aspectos mejor situados en la jerarquía 
de valores imprescindibles para las personas, como lo demuestran di-
versos estudios a nivel mundial (Driver y Bruns, 1999; Elzo y Silves-
tre, 2010; Frey, 2012). En la Figura 1 se aprecia que, mientras entre los 
años 95 y 98 el 71% de la población encuestada consideraba como muy 
o bastante importante el ocio, ya entre los años 2010 y 2014 se ha in-
crementado el valor del ocio en la población a nivel mundial, pasando 
al 78%. Esto demuestra la forma como el valor que se le atribuye al 
ocio ha aumentado casi en un 10% en la época actual.



24

Ocio, Literatura, Educación, Historia y Ética

Estos resultados muestran un cambio positivo en relación con el 
valor del ocio en las últimas dos décadas; por el contrario, en este 
mismo período se observa que hubo una disminución del valor del 
trabajo. Si bien es cierto que predomina el valor del trabajo sobre el 
valor del ocio, este le recorta cada vez más distancia de importancia a 
aquel. De hecho, los datos porcentuales dejan ver en el año 94 que la 
diferencia era del 20%, mientras que en el año 2014 la disparidad entre 
el valor del ocio y el valor del trabajo pasó a ser del 10%, diferencia que 
confirma una transformación de los valores a favor del ocio durante 
el lapso mencionado. 

Figura 1. Elaboración de los principales elementos de la vida (1994 al 2014)
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Fuente: Word Values Survey (WVS, 2015).

En la actualidad, el ocio emerge como campo fundamental en la 
búsqueda de un mejor vivir de las personas y se reconoce como un 
derecho universal desde 1948, articulo 24, a partir de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones 
Unidas, [ONU], 2008). Lo anterior se aprecia más notoriamente hoy 
en día, al asociarse el ocio con la autorrealización y como signo de la 
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calidad de vida. Asimismo, por tratarse de una necesidad humana 
básica (ver Tabla 1) el ocio se convierte en componente clave en las 
últimas décadas para el desarrollo humano en lo personal y lo social 
(Max Neef, 1990). 

Tabla 1. Desarrollo a escala humana de Max Neef

necesidades 
humanas 
básicas

ser tener Hacer estar

Subsistencia Toma de 
iniciativas

Capacidad de 
concreción

Edificar 
escuela 
superior

Conciencia de 
los recursos 
materiales y 
humanos

Protección Personalidad Respeto por el 
núcleo familiar

Concien-
tizar Integración

Afecto Solidaridad Entrega mutua
Criticar 
constructi-
vamente

Espacios de 
encuentro

Entendimiento Armonía, 
conciencia Perseverancia Valores, 

virtudes 

Comunicación 
sin discrimina-
ción: familia, 
escuela y 
comunidad

Participación Iniciativa, crítica 
y diálogo

Respeto de 
los derechos 
humanos

Dialogar Fábricas y 
universidades

Ocio Predisposición, 
originalidad Imaginación Recrearse Lugares de 

encuentro

Creación Imaginación Originalidad Trabajar Ámbitos de 
producción

Identidad Autenticidad Personalidad 
integrada Asumir Participar en 

medio social

Libertad Respeto Responsabi-
lidad

Toma de 
conciencia

Disponer 
de ámbitos 
propicios

Fuente: Max Neef, 1990.
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En este contexto de prolongación de un mejor vivir (desarrollo hu-
mano) a través del ocio, la preocupación porque este sea de mayor 
calidad es un ideal a conseguir en los últimos años. Así, el ocio brin-
da pautas conducentes a este objetivo, facilitando la preparación para 
una vida más grata, autónoma y significativa. 

Es necesario enfatizar en que el ocio está hoy más presente que 
nunca en Latinoamérica. Sin embargo, aún debe vencer barreras com-
plejas como la confusión de su entendimiento, los vacíos educativos y 
de formación en este ámbito, así como aspectos singulares para esta 
región del mundo como la desigualdad socioeconómica, la violencia 
interna o la discriminación por diferencias de edad, género, cultura, 
raza o procedencia, entre otras variantes. Este camino, empezado des-
de el marco del ocio para esta región del mundo, de seguro será muy 
gratificante en unos cuantos años. 

A continuación, se profundiza en las coordenadas del ocio contem-
poráneo, base para la comprensión y la reflexión sobre la relación en-
tre fútbol y ocio.

Coordenadas del ocio contemporáneo

De acuerdo con Cuenca (2000; 2014), el ocio contemporáneo se 
aglutina en cuatro coordenadas que involucran las diversas manifes-
taciones del ocio, las cuales se harán visibles posteriormente en rela-
ción con el fútbol de ocio. Dos de ellas (las coordenadas autotélica y 
exotélica) están incluidas en la direccionalidad positiva del ocio y, por 
tanto, se asume que, a pesar de la diversidad de fines que pueden per-
seguirse desde estas coordenadas, cualquier forma de ocio vinculada 
tendrá un talante positivo, que no atenta contra la dignidad, el bienes-
tar o la salud de la persona y su contexto a corto, medio o largo plazo. 

La coordenada autotélica aúna aquellas experiencias de ocio que se 
desarrollan de manera libre, satisfactoria, y constituyen un fin en sí 
mismas. En palabras de Cuenca (2000), el ocio autotélico ha de ser un 
horizonte al cual se debe tender, ya que representa el ocio en su forma 
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más pura. Esto obedece a que la acción se lleva a cabo sin una finali-
dad al margen de la propia acción. En este sentido, no existen intere-
ses económicos, sociales o de otro tipo que justifiquen la realización 
de la actividad, más allá del disfrute y la consecución de beneficios de 
diversa naturaleza que se derivan del ejercicio de un ocio autotélico. 

Por su parte, la coordenada exotélica del ocio hace referencia a 
aquellas experiencias de ocio, cuya característica principal es que son 
un medio o un instrumento para conseguir otra meta. Es decir, se tra-
ta de actividades, cuya realización no se explica por sí misma sino por 
aquellas metas o fines (de carácter educativo, terapéutico y político, 
entre otros.) que con ellas se pretende conseguir. 

Las dos coordenadas restantes (ausente y nociva) representan la di-
reccionalidad negativa del ocio y acogen aquellos casos en los que este 
no forma parte de los estilos de vida de una persona o una comunidad. 
Dicha privación, que puede estar causada por circunstancias diversas 
y factores, tanto internos como externos, puede afectar seriamente la 
salud física, emocional y social de los individuos, si se prolonga en el 
tiempo y se consolida como estilo de vida. El aburrimiento y la falta 
de reacción ante tal circunstancia (mediante la búsqueda de activida-
des que resulten gratificantes o atractivas) es uno de los ejemplos que 
mejor representa la coordenada de ocio ausente. La incapacidad de 
cesar la actividad laboral por motivos de dependencia a este ámbito o 
la dificultad para disponer de una actitud abierta y receptiva ante el 
juego, la fiesta y el disfrute, en general, también pueden ser síntomas 
de ocio ausente. 

Igualmente, se incluyen en esta direccionalidad negativa del ocio 
aquellas manifestaciones que resultan contraproducentes para quie-
nes las protagonizan o quienes se afectan por su realización, pueden 
ser otros seres vivos en el contexto, espacio o comunidad en que tienen 
lugar. Manifestaciones fácilmente reconocibles de esta coordenada de 
ocio nocivo son todas aquellas conductas que pueden desembocar, a 
mediano o largo plazo, en una dependencia o adicción (al juego, a sus-
tancias tales como las drogas, al consumo, al ejercicio físico y al uso 
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de dispositivos digitales, entre otros.). Igualmente, deben considerar-
se conductas de ocio nocivas aquellas que conllevan maltrato animal, 
violencia de género, explotación de otros colectivos o discriminación 
por los motivos que fueren. Lamentablemente, se puede continuar con 
una larga relación de prácticas que podrían ser incluidas en esta coor-
denada. Sin embargo, lo importante para su identificación y posterior 
evitación es entender qué tan nocivo es el impacto negativo de la ac-
ción de ocio sobre la persona protagonista, así como las consecuencias 
negativas de dicha acción sobre otras personas, comunidades, espe-
cies, entornos o sobre el medioambiente.

Figura 2. Direccionalidades del ocio contemporáneo

Direccionalidad positiva

Direccionalidad negativa

Coordenada autotelética

Coordenada nociva

Coordenada exotelética

Coordenada ausentePrejuicios

Beneficios

Fuente: elaboración propia a partir de Cuenca, 2004.

Las siguientes líneas permiten hacer una aproximación a la com-
prensión del fútbol de ocio, a través de un estudio minucioso de las 
direccionalidades, coordenadas expuestas y principales manifestacio-
nes en relación con el tema de estudio. 
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Comprensión del fútbol de ocio de direccionalidad positiva, 
coordenadas autotélica y exotélica

La comprensión de la relación entre fútbol y ocio desde la direc-
cionalidad positiva (coordenadas autotélica o exotélica) transita por 
varias manifestaciones que van desde el espectador o hincha hasta la 
realización o práctica recreo-deportiva del fútbol.

Tabla 2. Fútbol de ocio desde la direccionalidad positiva

Direccionalidad coordenada Manifestaciones 

positiVa
(Beneficios)

Autotélica
(Fin en sí 
misma)

Motivo de satisfacción y gusto.
Libertad percibida. 
Recuperación y catarsis.
Creatividad.

Exotélica
(Fin en otra 
meta)

Socialización e integración social.
Mejora o mantenimiento de la condición física.
Cuidado o mejora de la salud.
Cuidado entorno natural.
Formación, educación o aprendizaje.
Identificación. 
Solidaridad.

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, asistir a un partido de fútbol, así como se constitu-
ye en un ocio de espectáculo, también se muestra como una posibili-
dad de este, cuando la práctica de dicho deporte se realiza de manera 
recreo-deportiva y en espacios de tiempo libre. En ambos casos se deja 
ver el autotelismo, lo que se explica en razón a que es una manifesta-
ción con marcados beneficios personales y sociales que se efectúan 
sin otro interés diferente al de su propia realización, esto quiere decir, 
que tiene un fin en sí misma. Retomando a Cuenca (2014), esto “es las 
experiencias de ocio que se realizan de un modo satisfactorio, libre y 
por sí mismas, sin una necesidad utilitaria” (p. 165). En este orden de 
ideas, se pueden ver diversas manifestaciones del fútbol de ocio, las 
cuales se comparten a continuación. 
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Manifestación de satisfacción, alegría y gusto 

El fútbol de ocio parte de un elemento principal: la diversión, la 
sensación de alegría y la satisfacción que se percibe al realizarlo, esto 
se da, al verlo o al jugarlo. De esta forma, la experiencia del fútbol que 
como espectador o practicante acoge una persona tiene la pretensión 
de que ésta sienta gusto, placer, alegría o satisfacción con la actividad, 
punto de partida de cualquier vivencia de ocio. Esta manifestación 
va más allá del interés por conseguir resultados o la competencia, el 
deseo de ganar. Es el hecho de sentir satisfacción, alegría o felicidad 
por el fútbol de ocio. 

Manifestación de libertad percibida

El fútbol de ocio brinda libertad o sentimientos de libertad en la 
persona que lo realiza, bien sea como espectador o como practicante. 
En este sentido, ser libre al ver un espectáculo en vivo o por la televi-
sión, o incluso al realizar una actividad como jugar al fútbol desde el 
marco del ocio, tiene que ver con la manifestación psicológica de au-
tonomía o emancipación que libera a las personas de la rutina ocasio-
nada por el trabajo, los compromisos, los estudios u otras actividades 
obligatorias. 

Manifestación de recuperación o catarsis

La manifestación de recuperación o catarsis desde el fútbol de ocio 
puede ser necesaria, porque el estrés que se acumula en el trabajo hace 
necesaria la diversión y el cambio de actividades. En este caso, si bien 
se asume que el trabajo ocupa un primer lugar de importancia, el ocio 
y la recreación resultan ser importantes y ocupan el segundo. De esta 
manera, el fútbol —bien sea como espectador o como practicante— 
compensa a la persona del desgaste ocasionado por el trabajo o las 
frustraciones obligadas de la vida cotidiana. 
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Manifestación de creatividad 

Una de las funciones del ocio es desarrollar la creatividad (Cuenca, 
Aguilar y Ortega, 2010). Ésta tiene que ver con la capacidad del cere-
bro humano para llegar a conclusiones e ideas nuevas y resolver pro-
blemas de una forma original, es una habilidad que permite formar 
nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad, según, De 
Bono (2006).

Ahora bien, la manifestación creativa se incluye en la coordenada 
autotélica, teniendo en cuenta que el fútbol, especialmente desde la 
práctica, es un deporte de resolución de problemas, adaptación cam-
biante e imprescindible en las diferentes situaciones de juego. No obs-
tante, a menudo se restringe —incluso peyorativamente— el sentido 
y la importancia que tiene este deporte en la vida humana. Probable-
mente sea más difícil ser espectador de un partido de fútbol creativa-
mente que jugar un partido de fútbol. También es cierto que, a través 
del fútbol, la creatividad en sí misma puede manifestarse aparente-
mente más en las acciones prácticas, pero éstas también se pueden 
realizar solo por pasar el tiempo.

Por lo anterior, la manifestación creativa es considerada del lado 
de la direccionalidad positiva del ocio (la autotélica), a pesar de que 
sea posible jugar al fútbol con la intención o la meta de desarrollar la 
creatividad. Sin embargo, desde este punto de vista, más que mani-
festación, la creatividad parece asumirse como una condición innata 
o intrínseca del fútbol de ocio, sobre todo cuando se hace desde la 
práctica de juego. 

Como se ha mencionado de manera preliminar a propósito de las 
manifestaciones exotélicas del fútbol de ocio, éstas ven en su realiza-
ción de espectador o practicante un medio para conseguir otra meta 
y no un fin en sí mismo. A continuación, se fundamentan las mani-
festaciones externas más destacadas del fútbol de ocio que realiza una 
persona, bien sea como espectador o como practicante.
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Manifestación de socialización e integración social

Estar y relacionarse con otras personas es algo necesario y obliga-
torio a través del fútbol de ocio. De hecho, las actividades de tiempo 
libre son un espacio ideal para ver, encontrarse con amigos y hacer 
nuevas amistades (Cuenca, 2014). Las particularidades del fútbol obli-
gan a la integración social antes, durante y después de un partido, 
tanto en el caso de quienes son practicantes como de los espectadores. 
En ambas situaciones, ora como público en televisión, ora en vivo y 
en directo, se permite una comunicación más general y abierta con la 
familia, el barrio o la comunidad. En el caso de la práctica de fútbol de 
ocio, al ser ésta un juego colectivo genera relaciones al comienzo (en 
el marco de los preparativos del partido), durante el partido y al final 
del mismo, con los comentarios sobre el partido y sus protagonistas, 
la integración social amenizada con comida y bebida, algo tradicional 
de las culturas latinoamericanas, incluida la colombiana. 

Manifestación de mejora o mantenimiento de la condición física

La actividad del fútbol de ocio, especialmente desde la práctica, 
puede mejorar o mantener la condición física de las personas. La per-
sona íntegra distintos componentes como la resistencia cardiorrespi-
ratoria, la fuerza muscular, la flexibilidad y la composición corporal 
(Pate, Long y Head, 1994), los cuales son claramente beneficiados por 
medio de dicho deporte, ya que requiere desplazamientos corporales 
a velocidad, fuerza para patear, hacer pases y cubrir la pelota, así como 
resistencia para mantenerse los noventa minutos de juego. 

En este sentido, el fútbol es una excelente actividad de ocio para 
mantener o mejorar la condición física de las personas, pese a que, 
al ser una disciplina de contacto físico, se recomienda realizarla con 
cierto nivel de acondicionamiento físico inicial y evitar riesgos de 
lesiones, especialmente, en las personas de edades mayor a 50 años. 
Etapa de la vida que cuenta con opciones como el fútbol de ocio cami-
nando, del cual se comenta más adelante.
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Manifestación de cuidado o mejora de la salud

Sin duda, el cuidado y la mejora de la salud a través de las activida-
des de ocio son argumentos recurrentes para la defensa de las necesi-
dades y del derecho al ocio a nivel mundial. Los beneficios del fútbol 
del ocio en la salud abarcan la parte física, psicológica y social, los 
aspectos personales y sociales, según la publicación Benefits of leisure 
de Driver, Brown y Peterson (1991). 

En la salud psicológica, las actividades de ocio futbolístico, bien sea 
como espectador o como practicante, pueden inicidir en las emocio-
nes. Éstas hacen referencia a sentimientos, afectos o emociones posi-
tivas que se derivan y producen a raíz de las experiencias de ocio. De 
esta manera, cuestiones relacionadas como el buen humor, la sensa-
ción de satisfacción y la autorrealización, son muestra de ello. 

En cuanto a la salud física, desde la práctica físico-deportiva, el fút-
bol de ocio es una actividad que demanda alto movimiento y ejercicio 
corporal, lo cual inicide en la naturaleza físico-biológica (el fortaleci-
miento y el equilibrio muscular, la mejora de la capacidad cardiovas-
cular, la resistencia aeróbica y la flexibilidad, entre otros aspectos) del 
cuerpo humano. 

Respecto a lo social, como ya se habia enunciado, mediante el fútbol 
de ocio se fomenta la vinculación y la integración familiar, el bienestar 
con la comunidad, además de introducir a las personas en organiza-
ciones, redes y contactos sociales que son de importancia. 

Educación, formación y aprendizaje

Adicionalmente, el fútbol de ocio es una magnífica herramienta 
para todo tipo de metas de desarrollo, especialmente, para las referi-
das a formación, educación, actitudes, comportamientos y valores, así 
como para el aprendizaje de competencias ambientales, ético-mora-
les, educativas y académicas, especialmente, en niños y jóvenes, como 
lo señala la Fundación Football for Hope (FIFA, 2015). Incluso, puede 
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ser un puente que les posibilita a quienes lo requieran acercarse a las 
personas a las que no se puede llegar de otro modo. Como bien lo dice 
Vicente del Bosque (2013), “el fútbol es tambien una escuela de forma-
ciòn, de desarrollo de valores” (p.70). 

El fútbol de ocio puede ayudar a educar para cuidar el entorno na-
tural, teniendo en cuenta aspectos como el consumo de energía, la 
contaminación del aire, las emisiones causadas por el efecto inverna-
dero y las sustancias que destruyen la capa de ozono, el tratamiento 
y uso de desperdicios y su repercusión en la diversidad biológica. De 
esta manera, a través del fútbol se crea consciencia para optar por ac-
ciones de impacto positivo respecto del entorno.

Asimismo, la formación de actitudes, los comportamientos y los 
valores éticos y morales se puede afianzar, especialmente, a través de 
la práctica del fútbol de ocio, en determinadas situaciones por ejem-
plo, de racismo, machismo y deshonestidad, las cuales aún afloran 
con fuerza en nuestra sociedad. Éstas pueden ser abordadas con base 
en el fútbol de ocio, desde donde es posible reflexionar en temas de 
coeducación de género, fortalecimiento de cualidades (verbigracia, el 
respeto, la tolerancia, la igualdad, la honestidad,…), trabajo en equipo 
y construcción de amistades prósperas, entre otros. 

En cuanto al fútbol de ocio y el aprendizaje académico, éste se pue-
de facilitar y reforzar, especialmente, en niños y jóvenes, de manera 
directa o indirecta. La directa tiene que ver con el fútbol de ocio aso-
ciado a la educación de saberes básicos de Matemáticas, Lenguaje o 
idiomas en la escuela, el colegio o la universidad. Ejemplos de lo ante-
rior se encuentran en Argentina y Zambia. En el primero de ellos, de 
manera directa se gestan aprendizajes de Literatura y Lenguaje a tra-
vés de lecturas de fútbol, aprovechando la pasión que por este deporte 
sienten niños y jóvenes; de hecho, la estrategia denominada Funda-
ción bibliotecas futboleras ha aumentado el porcentaje de lectura y de 
transformación cultural en el país suramericano. Por su parte, una 
vez finalizados los entrenamientos de fútbol de los niños, en Zambia 
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se aprovecha su asistencia para realizar prácticas de enseñanza de la 
escritura, lo que denota que el fútbol convoca y reúne de manera indi-
recta para que luego se abran espacios de aprendizaje que involucran 
aquella actividad comunicativa. 

Manifestación de búsqueda de la identidad 

En determinadas circunstancias, el fútbol de ocio se puede conside-
rar una manera de búsqueda de identidad, un modo de pensar, actuar 
y comportarse. Puede ser una manera de integrar un grupo social o 
de manifestaciones propias de una persona (identificación con clubes 
o selección), convirtiéndose en una práctica que trasciende el juego y 
en un marco para expresar identidades colectivas.

De esta manera, a través del fútbol de ocio se puede generar prota-
gonismo y alcanzar un estatus, lo que difícilmente se podría en otros 
escenarios como los laborales. Esto se puede ver en el mundial de fút-
bol para indigentes que cuenta con el respaldo de la Unión de Asocia-
ciones de Futbol Europeas (UEFA), aquí este deporte, desde el marco 
del ocio, logra impactar en verdad la existencia de muchas de estas 
personas que habitan en la calle, al ejercer funciones extradeportivas, 
al convertirse en un trampolín para adquirir un compromiso y reha-
cer su vida. (Diario el País, 2018, párr. 1). Asimismo, la existencia de 
un mundial de futbol para las personas de talla baja, es una forma de 
permitir su integración, incentivar la inclusión y fomentar el desarro-
llo humano de estas personas, al permitirle vencer con sus prejuicios. 
(Diario el espectador, 2018, párr. 1). 

Por otro lado, la modalidad de fútbol caminando, adaptación al jue-
go con la prohibición de correr con o sin el balón, de realizar planchas 
entre otras normas ajustadas para los fanáticos de este deporte, que le 
permiten seguir practicando fútbol frente a barreras como la edad, los 
problemas físicos o la baja condición física. (Diario el tiempo, 2018, 
párr.4). O en el caso, del futbol como estrategia que previene en jóve-
nes la maternidad temprana en Valledupar, Colombia; fortaleciendo 
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el respeto por el cuerpo y la sexualidad responsable, a través de acti-
vidades sociales se les enseña cómo cuidar su cuerpo, cómo planificar 
y las responsabilidades de traer una criatura al mundo. Es decir, el 
fútbol de Ocio es el canal para llevar estos mensajes, como menciona 
Cesar, uno de los líderes de la fundación Paz, Convivencia y Comuni-
dad (Diario el tiempo, 2019, párr.9).

Además, la práctica del fútbol puede permitirles soñar a algunos 
jóvenes, quienes lo ven como un camino de vida, una posibilidad de 
proyección e identificación para alcanzar la cima en el fútbol, cuestión 
que vale la pena en este deporte por los grandes ingresos y las posibi-
lidades que brinda. De ahí que la búsqueda de y el encuentro con la 
identidad positiva del niño y joven hacia su influencia futura, tengan 
como embrión el fútbol de ocio.  

Manifestación de solidaridad

Visto desde el voluntariado, el servicio y la colaboración, el fútbol 
de ocio puede utilizarse para ayudar a los otros y se presenta como 
una forma de ocio superior. En este sentido, tanto para el espectador 
como para el practicante, dicha función se da en determinadas cir-
cunstacias y es una herramienta de apoyo para los menos favorecidos, 
integrando las actividades del fútbol de ocio con acciones revestidas 
de deporte humanizador y solidario. Esto permite que el fútbol de ocio 
adquiera un sentido moralizador, civilizado y noble. Lo destacable de 
esto tiene que ver con el sentimiento de placer y satisfacción recibido 
por las acciones de solidaridad realizadas a través de este deporte. 

En este sentido, se organizan visitas a niños en hospitales, se do-
nan mercados, útiles escolares y uniformes, se organizan actividades 
sociales o se realizan partidos de fútbol para recolectar dinero en be-
neficio de los menos favorecidos. Incluso, con el propósito de tejer 
vínculos solidarios, algunos clubes de fútbol profesionales, o de ocio, 
subsidian becas que les permiten realizar sus estudios a jóvenes de 
bajos recursos, como lo hace el club Galápagos Fútbol en Ecuador. 
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Esta función filantrópica del fútbol de ocio muestra que este va más 
allá de una pura práctica recreativa y explora su función socializadora 
y solidaria desde una mirada humanitaria del deporte. Los inicios de 
lo anterior se encuentran en lo hecho por Max Bembo en el Barcelona 
(España), a comienzos del siglo XX, con la implementaciòn del fút-
bol como herramienta social para los menos favorecidos (Torrebade-
lla-Flix, 2017).

Los temas relacionados con funciones exotélicas, como la búsqueda 
de la paz, serán abordados en el apartado de reflexiones del fútbol de 
ocio desde la función educativa para la paz en Colombia.

Comprensión del fútbol de ocio de direccionalidad 
negativa, coordenadas nociva y ausente

Según Cuenca (2004), la direccionalidad negativa del ocio involucra 
otro tipo de experiencias que se muestran perjudiciales, ya que dichas 
acciones afectan de manera negativa al sujeto que la realiza. Visto des-
de la direccionalidad negativa, el fútbol de ocio crea vivencias ausen-
tes o nocivas (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Fútbol de ocio desde la direccionalidad negativa

Direccionalidad coordenada Manifestaciones 

Negativa
(Prejuicios)

NOCIVA
(Adicciones 
y riesgos)

Alcoholismo y drogodependencia (adicción).
Discriminación y violencia de género. 
Barrismo (barras bravas).
Aburrimiento.

Fuente: elaboración propia.

Si las actividades de tiempo libre se caracterizan por la ausencia 
de libertad (personal o social), si el fútbol de ocio, realizado bien sea 
como espectador o como practicante, da lugar a situaciones o resulta-
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dos perjudiciales, dañinos o negativos, tanto para el propio practican-
te como para la sociedad que lo rodea, se debe hablar de vivencias de 
direccionalidad negativa. 

Alcoholismo y drogodependencia. Adicción a drogas legales o 
ilegales

Es importate señalar la relación que existe entre el fútbol de ocio 
de espectador, la adicción al alcohol, el alto consumo de bebidas alco-
hólicas o drogas, tales como el tabaco y la marihuana, entre otras. De 
hecho, un estudio reciente en personas pertenecientes a barras bravas 
en la ciudad de Ibagué, Colombia, deja ver relaciones entre la perte-
nencia a este tipo de grupos y el riesgo de alcoholismo, especialmente, 
a medida que aumenta la edad de las personas que los integran (An-
drade et al, 2014)  

Por tanto, complementar un partido de fútbol como espectador o 
practicante con sustancias legales o ilegales, se convierte en una adic-
ción, situación que se percibe como obligatoria para el disfrute del 
deporte y que culmina hasta que la persona se embriaga totalmente. 
Esto puede llevar a la pérdida de control, convirtiéndose en una con-
dición de alienación y enajenación en la que puede verse inmerso el 
practicante de fútbol de ocio. En este caso, la situación se presenta 
una vez terminada la actividad deportiva, pareciendo ineludible —
más allá de la integración social— el llamado tercer tiempo de juego, 
consistente en el consumo de bebidas alcohólicas hasta que se genere 
emborrachamiento. 

Discriminación y violencia de género

La sociedad de hoy, más racional y evolucionada, ha reducido la 
brecha de desigualdad social entre hombres y mujeres. Sin embargo, a 
pesar de las transformaciones del mundo contemporáneo, aún existen 
acciones y comportamientos discriminatorios y de violencia de géne-
ro que encuentran acogida en el fútbol de ocio. Estas manifestaciones 
de rechazo, burla, exclusión y sometimiento hacia las mujeres, son 



39

Fútbol. Una mirada interdisciplinar

una direccionalidad negativa del ocio y se justifican por la caracteri-
zación del fútbol como un juego de morfología y fisiología masculina, 
lo que lleva frecuentemente a pensar que este deporte es una actividad 
creada por y para hombres. 

En este sentido, Serrano (2016) comenta que  

la violencia, en general, y la violencia de género, en particular, son fe-
nómenos sociales totalmente rechazables. A pesar de ello, existen cier-
tos ámbitos como el del fútbol, en el caso que nos atañe, en los que 
menoscabar a una mujer se puede llegar a considerar como un acto 
aceptable, dado que puede tener como objeto animar a un jugador de 
nuestro equipo o desconcentrar al del equipo rival. Por desgracia, es-
tos comportamientos, que a veces son interpretados como una parte 
del juego o como una broma, no hacen más que potenciar los princi-
pios de la masculinidad patriarcal, así como normalizar las actitudes 
violentas en los actos deportivos. Ante esta situación tan deplorable, se 
propone una actuación más contundente por parte de las instituciones 
pertinentes, así como una reflexión profunda de las consecuencias so-
ciales y personales que pueden llevar consigo estos actos sexistas que, 
conviene recordar, están tipificados como delito en el Código Penal.

De ahí que el fútbol de ocio, desde el marco de la discriminación y 
la violencia de género, deba aún lidiar muchas batallas por la promo-
ción de la coeducación de género desde diversos espacios políticos, 
educativos, legales y, especialmente, deportivos. En este sentido, de 
manera simultánea, el fútbol se constituye en algo similar a la vacuna 
que se requiere para la causa de la enfermedad que, una vez estudiada 
y reconocida, requiere de dicho deporte como antídoto ante la inmu-
nidad adquirida.   

Barrismo social o barras bravas

La presencia del barrismo social o las barras bravas en los estadios 
tiene que ver con la pasión y el fanatismo desenfrenado, es la frontera 
entre el hincha y la violencia.  Debe mencionarse que muchos hinchas 
o espectadores desechan la violencia en el fútbol que emerge de las 
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barras bravas, algunas de las cuales han logrado erradicar del interior 
de sus estructuras todos los actos violentos, tal y como lo deja ver el 
estudio de Londoño (2008). 

Según Bermúdez (2018), el barrismo corresponde a grupos organi-
zados dentro de una hinchada, que se caracterizan por producir di-
versos incidentes violentos, dentro y fuera del estadio. De ahí que el 
barrismo se identifique con la rivalidad, la baja tolerancia, la grosería 
y la violencia contra todo aquel que pertenezca a un equipo de fútbol 
diferente al suyo.

Por lo tanto, la manifestación del fútbol de ocio como espectador 
tiene que ver con problemas de convivencia generados por las barras 
bravas, tanto en los estadios como por fuera de ellos, convirtiendo es-
tos escenarios en territorios conflictivos y de intimidación. Es algo así 
como una monocultura del fútbol que, generalmente, se alimenta de 
un entorno social complejo, en el que conjugan factores como la falta 
de oportunidades, la desigualdad y la violencia, tal y como lo dejan ver 
casos concretos como los Comandos azules en Bogotá (Herrera, 2017).

La asistencia al estadio como espectador del fútbol de ocio pasa a 
ser de direccionalidad nociva. Lo anterior obedece a que se construye 
una identidad colectiva intolerante frente a las diferencias, que cae 
en el extremismo de la territorialidad, la violencia y la identidad de 
miembros de la sociedad que deciden vivir y hasta morir en la diná-
mica de una barra de fútbol. 

Esto no quiere esquematizar que ser hincha o fanático del fútbol sea 
negativo, sino que, más bien, deja en claro que la pasión por el fútbol 
de ocio, manifestación de direccionalidad positiva y autotélica nacida 
de la alegría, el disfrute, el gusto y el placer inmediato de ver el fútbol, 
debe llevar a comportamientos controlables, evitando adoptar creen-
cias tales como aquella de que aquel, con una camisa diferente a la de 
mi equipo, es un enemigo a muerte.
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Manifestación de aburrimiento

Por último, el espectador o practicante del fútbol de ocio puede 
sentir algún aburrimiento y malestar, incluso de ausencia de viven-
cias libres, satisfactorias y autónomas (fútbol de ocio ausente). Aquí la 
persona tiene una sensación desagradable que, si bien podría evitarse, 
se prolonga, ya que retirarse o suspender la actividad es difícil para la 
persona al convertirse el ocio en un estado de alienación y se pierde el 
control de la situación.

El fútbol de ocio como herramienta que permite educar 
para la paz

El fútbol tiene un papel predominante en la sociedad actual rela-
cionado con la responsabilidad social (FIFA, 2015). En el caso de La-
tinoamérica, particularmente en Colombia, la construcción de la paz 
se viene haciendo desde distintos escenarios y sectores de la sociedad 
que convergen en el ocio y el futbol desde el marco del ocio. 

El arraigo de diversas manifestaciones culturales en Colombia (ver-
bigracia, fiestas, bailes, celebraciones, momentos de ocio) involucra 
el fútbol. Científicamente, esto lo confirma la encuesta sobre el papel 
del fútbol realizada por el Ministerio del Interior a través del Cen-
tro Nacional de Consultoría, la cual fue aplicada a 2475 colombianos 
(ciudadanos, aficionados, asistentes al estadio, integrantes de barras, 
dirigentes, jugadores y minorías) (Revista Semana, 2014, párr. 2-3). 

Sus principales resultados muestran que para el 94% de los encues-
tados, el fútbol es importante o muy importante en Colombia. Las 
razones por las cuales se obtiene este nivel porcentual tan alto, tienen 
que ver con que el 61% le atribuye al fútbol potencial para alejar a 
los jóvenes del vicio y la violencia, mientras que un cuarto de los co-
lombianos afirma que este deporte “da oportunidades a la juventud” 
(Revista Semana, 2014, párr. 4). Asimismo, para el 96% de los colom-
bianos el fútbol es fuente de unión, orgullo, inspiración y superación; 
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para el 32% representa mejora de salud; y para un 24% simboliza po-
sibilidad de recreación. 

Estas percepciones positivas son indistintas en las clases sociales, 
según criterios como el género o la edad (Revista Semana, 2014, párra-
fo 7), lo que confirma que la gran mayoría de personas en Colombia le 
conceden al fútbol de ocio una significación como fuerza de cohesión 
social. Además, lo anterior permite afirmar que el fútbol en Colombia 
es una monocultura (sistema de producción de un solo tipo) muy si-
milar a los casos de Argentina o Brasil, donde se da amplio valor a este 
deporte en la vida cotidiana de las personas que habitan estos países, 
extendidos y mantenidos por los medios y las tecnologías (Acuña y 
Acuña, 2016).

El fútbol en Colombia se labra su camino hacia el profesionalis-
mo en el año 1948, en un contexto que sintoniza con la violencia de 
comienzos de 1940, tiempos del conflicto bipartidista entre el Parti-
do Liberal y el Partido Conservador, así como la muerte del enton-
ces candidato presidencial, Jorge Eliecer Gaitán (Polanía, 2012). El 
conflicto armado, gestado entre el Estado y las guerrillas, se inició 
en 1960, y luego se sumaron a él nuevos agentes como paramilitares, 
carteles de droga y bandas criminales. Al día de hoy, a pesar de los 
acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la violencia en Co-
lombia sigue presente, puesto que los acuerdos mencionados reúnen 
una de las porciones del pastel de los agentes violentos que azotan a 
diario a este país. 

En este marco colombiano tan particular, se justifica la búsqueda y 
la construcción de la paz desde las bases de una sociedad con marca-
dos comportamientos violentos, prurito que requiere de esfuerzos y 
propuestas que mitiguen las cadenas de la violencia. De ahí que el ocio 
y el fútbol cobren un papel importante para la transformación del país 
y le muestren a la sociedad colombiana otras oportunidades para en-
contrar ambientes de reconciliación, que permitan cultivar la paz.    
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En este sentido, se han construido distintos escenarios para la con-
solidación de la paz a través del fútbol de ocio en Colombia y en otros 
contextos de conflicto, como el de Irlanda del Norte. Esto se ha lo-
grado, teniendo en cuenta las necesidades expuestas, marcadas por la 
violencia de casi un siglo en Colombia y la amplia acogida que tiene 
este deporte en el país (Cárdenas, 2016).

A continuación, se pueden ver las propuestas más populares del 
fútbol de ocio de direccionalidad positiva o exotélica, cuya meta de 
referencia es la educación para la paz en Colombia.

El Golombiao es una propuesta apoyada por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia o Unicef para Colombia y articulada con el 
programa Colombia Joven de la Presidencia de la República, los go-
biernos municipales y la sociedad civil (Unicef, 2015). Su nombre se 
deriva de la mezcla de las palabras gol y Colombia, y tiene como fin 
la promoción de la paz y la colaboración entre y para niños o jóvenes 
colombianos que han sido alcanzados por los diversos conflictos ar-
mados. Se caracteriza por la particularidad de las reglas de juego, el 
fomento del juego limpio, la participación de hombres y mujeres, la 
relevancia del valor dada a cuestiones éticas y morales, por encima de 
la habilidad técnica y los goles marcados, entre otros aspectos. El de-
sarrollo de la propuesta Golombiao, a pesar de su juventud y sus debi-
lidades, como la falta de información y organización en sus procesos 
de monitoreo y evaluación, ha venido siendo exitosa en el país como 
indica Vega (2017). Se pueden ver fortalezas en la consecución de ob-
jetivos de paz para que otros programas encuentren en el deporte una 
herramienta complementaria que permita alcanzar estas metas. Asi-
mismo, señala este autor, su importancia en la creación de entornos 
protectores para que los jóvenes logren, a través de su desarrollo y la 
construcción de proyectos de vida, alejarse de la violencia y no ser 
reclutados por los grupos armados. Finalmente, el Golombiao, en rela-
ción con la etapa de postconflicto, cuenta con la oportunidad de con-
solidar sus fortalezas y trabajar en sus oportunidades de mejora para 
responder a las transformaciones del actual contexto colombiano.
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Otra estrategia del fútbol de ocio en Colombia es Fútbol, Paz y Re-
conciliación. Ésta tiene que ver con la búsqueda de una coexistencia 
pacífica entre antiguos actores armados y víctimas civiles de la guerra 
a través del fútbol. Asimismo, se han creado diversas fundaciones, 
tales como Colombianitos, apoyada por la FIFA, Fútbol con corazón 
y Tiempo de juego, las cuales usan el fútbol en el tiempo libre como 
herramienta para el desarrollo social en niños y jóvenes de contextos 
en los que hay predominio de condiciones de precariedad económi-
ca (zonas marginales), problemas de deserción escolar, situaciones de 
bajo rendimiento académico, estructuras familiares incompletas, vio-
lencia intrafamiliar, guerra entre pandillas y trabajo infantil. 

Para finalizar este apartado, se puede ver la creación del club de 
fútbol recreo-deportivo y el equipo profesional La Paz Fútbol Club en 
la Categoría B profesional, otro en la Sub-20 masculino y femenino 
(diario el espectador, 2017, párr. 7). Este se creó para guerrilleros des-
movilizados, víctimas del conflicto y miembros de las comunidades 
que sufrieron la guerra. De esta manera, el fútbol de ocio pretende 
educar, formar y brindar cultura para la paz, es decir, constituirse en 
protagonista de transformación social en la etapa del posconflicto en 
Colombia. 

Reflexiones finales

Este capítulo mostró las comprensiones y las reflexiones del fútbol 
desde el marco del ocio contemporáneo, dejando ver cómo este de-
porte, asumido como espectador o como practicante, transita entre 
dos territorios difusos, entre la direccionalidad positiva y la negativa 
del ocio. Del lado positivo, sorprende que no existan deseos o intere-
ses extraordinarios para propiciar y mantener en las personas la adhe-
rencia que crea el futbol de ocio más allá de su propio fin o sentido de 
realización.  Esto se aprecia cuando parte del gusto, la satisfacción, la 
sensación de libertad o el encuentro con los estados de recuperación, 
catarsis, felicidad o alegría. 
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Si bien se comprende, también, que a la luz de intereses intrínsecos 
marcados existan otros también positivos, éstos se encuentran inten-
cionados por otros fines o metas más tangibles y externas que los esti-
mulan a participar en el fútbol de ocio, tal y como ocurre con la bús-
queda de socialización e integración social, la mejora de la salud, la 
condición física, la búsqueda de identidad o, incluso, el querer educar-
se o aprender. Igualmente, asombra comprender que el fútbol de ocio 
tenga una direccionalidad negativa bastante desarrollada. Aunque, de 
seguro, los intereses o fines pueden estar bien intencionados como 
espectador o practicante, éstos pueden desencadenar la alienación o 
enajenación e, incluso, llevar a quien o quienes se ven involucrados, al 
contexto o a la comunidad, a situaciones contraproducentes. 

Los prejuicios, los riesgos o los peligros del fútbol de ocio se pue-
den ver especialmente en el fenómeno del barrismo (barras bravas) y 
en problemas de alcoholismo, tabaquismo o adicción a otro tipo de 
drogas que crean dependencia, situación que se hace más visible en 
espectadores que en practicantes de este tipo de ocio. Ante las con-
tradicciones, al reflexionar sobre el fútbol de ocio, cabe pensar en dos 
posibles explicaciones. La primera abraza el supuesto de que el fútbol 
es un fenómeno sociocultural que posibilita distintas manifestacio-
nes, por lo cual se encuentra expuesto a los movimientos y los inte-
reses propios de una sociedad capitalista y consumista. Entre menos 
preparado y educado se esté, más fácil será encaminarse por un fútbol 
de ocio de direccionalidad negativa.  

De otra parte, el fútbol de ocio se convierte en herramienta clave 
para el apoyo de procesos sociales, como ocurre con los indigentes, las 
personas de talla baja y su copa mundial o la prevención de la mater-
nidad temprana en el caso de Colombia, en el marco de la educación 
para la paz y el proceso de conflicto y posconflicto. En otras palabras, 
el fútbol direcciona buena parte de los procesos de reinserción social 
de las personas que han sido víctimas de la violencia y coadyuva al 
cultivo de la paz en niños y jóvenes, desde el marco del ocio, en esta 
región del mundo. 
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Finalmente, estas páginas dejan constancia de la existencia de una 
relación profunda entre el fútbol y el ocio contemporáneo, vínculo 
que le atañe a gran parte de la sociedad y que, en este capítulo, se ha 
recogido desde la concepción de fútbol de ocio, bien sea como especta-
dor o bien como practicante. De la misma manera, se entiende que el 
fútbol es un fenómeno masivo que, visto desde el ocio, debe orientarse 
a diseñar estrategias que puedan aportar enormemente al bienestar, la 
satisfacción y al desarrollo humano, y no a lo contrario. 

De esta manera, la práctica de este deporte, se debe orientar hacia el 
cultivo de un fútbol de ocio positivo, enfocado hacia la sociedad en la 
que se inserta y al apoyo de soluciones que mitiguen los problemas lo-
cales. Lo anterior es una reivindicación de los poderes socializadores 
de este deporte y que se constituye en una contribución para la paz en 
Colombia. De ahí que practicar el fútbol de ocio no es una actividad 
baladí, es una herramienta de educación y transformación de la socie-
dad, es decir, una oportunidad para el desarrollo humano.  
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El fútbol en tres novelas 
latinoamericanas

Leonardo Monroy Zuluaga2.
Profesor Universidad del Tolima.
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introducción

Existe un mundo en el que el fútbol nunca ha sido inventado. Los 
niños no dedican días enteros a escaparse de la casa para soñar con 
su futuro profesional, no se improvisan pelotas de trapo y dos piedras 
equidistantes son sólo estorbos en la vía. Los vecinos viven  tranqui-
los, sabiendo que sus propiedades están a salvo de balonazos, y las 
calles disfrutan la lozanía del silencio. Muchos televisores se compran 
para ver telenovelas, series o noticias mientras que, en familia o con 
amigos, las discusiones versan siempre sobre temas políticos o cues-
tiones de farándula. 

2 Profesor de Planta de la universidad del Tolima. Doctor en Literatura colombiana de la 
Universidad de Antioquia y Magister en Literatura hispanoamericana del Instituto Caro 
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Girardot y sus relaciones con América latina entre 1970 y 1990 (2019), Ensayos sobre 
literatura y educación literaria (2019), La literatura del Tolima. Cuatro ensayos (2008). 
En coautoría ha publicado los libros: La novela del Tolima 1905-2005, bibliografía y re-
señas (2008); Cien años de novela en el Tolima 1905-2005 (2011); Cuentos del Tolima, 
antología crítica (2011); Aproximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima (tomo I en 
2016, tomo II en 2018). 
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Nadie llora o grita de alegría por un gol, ninguno tiene, por una vez 
en su vida, la intención de hacer del juez el responsable de su derrota. 
Los días de estadio son reemplazados por el cine, la piscina, la progra-
mación o el mercado, y hombres y mujeres no se entregan a la lógica 
absorbente de ese deporte. ¿Un mundo anhelado para el purista recal-
citrante? Pelé, Di Stefano, Maradona, Cruyff, Messi, y toda la estela 
de ídolos, son nombres desconocidos, seres anónimos cuya habilidad 
nunca es valorada y cumplen con el anónimo destino de los mortales: 
nadie anhela sus gambetas, su velocidad y dominio de balón, su inteli-
gencia en el campo, su elegancia. No existe la esperanza de una clasifi-
cación, ni el sueño de una estrella. Tampoco arde la herida del fracaso.

Difícil imaginar, incluso para los géneros más fantásticos de la 
literatura, un universo sin las aristas del fútbol. Sin olvidar las voces 
disidentes de Rudyard Kipling y Jorge Luis Borges, por ejemplo, para 
quienes a este bello deporte no se le debe dar mucha importancia, el 
fútbol se ha tornado en un renglón gravitante de las sociedades, casi  
un lenguaje universal que impacta en diferentes esferas: sectores de 
la economía gozan de su parafernalia, algunas iglesias invitan a los 
feligreses a orar por la buena salud de los jugadores y, por supuesto, 
por un triunfo, y las profesiones que involucran la actividad física se 
han tecnificado. Así mismo, los medios de comunicación, la política y 
las artes han recabado en la pelota. 

Como es normal, la literatura también se ha unido a esta celebra-
ción. Pese a que Juan Villoro (2006) afirma que es muy difícil crear 
una obra literaria basada en el fútbol –porque es casi imposible re-
producir las pasiones de dentro y fuera de la cancha- muchos son los 
escritores que, desde diferentes ángulos, han contribuido a expandir 
la mirada y conocer un poco más sobre el ser humano inmerso en este 
juego. De alguna manera, varios de ellos han seguido esa suerte de 
invitación de Albert Camus quien, como es de conocimiento casi ge-
neralizado, afirmó alguna vez que “todo cuanto se con mayor certeza 
sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. 
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Además de Camus, también se han dedicado a reconocer al ser 
humano desde el fútbol, escritores destacados como Vladimir Na-
bokov, Rubem Fonseca, Osvaldo Soriano, Fontanarrosa, Julio Ramón 
Ribeyro, Miguel Hernández, Gunter Grass, Rafael Alberti, Mario 
Benedetti. De igual forma, se han producido ensayos de reconocido 
impacto en las plumas de Jorge Valdano, Juan Villoro, Eduardo Ga-
leano, para sólo citar tres de los más representativos. Diferentes géne-
ros literarios –narrativa, poesía, drama- han seguido esta ruta y, con 
diversos niveles de acierto, ahondan en las figuras del aficionado, el 
empresario, el jugador, el técnico. 

En este texto se retomarán tres novelas latinoamericanas cuyo eje 
central es el universo del fútbol: El fantasista (2006) del escritor chi-
leno Hernán Rivera Letelier; Papeles en el viento (2011) del argenti-
no Eduardo Sacheri; y ¡Calcio! (2010) de Juan Esteban Constain (Co-
lombia). En su abordaje se privilegiará una lectura hermenéutica que 
ahonde en los sentidos principales de cada una de las narraciones y 
específicamente de lo que se exprese alrededor del fútbol. Así, en tér-
minos generales, en la novela de Rivera será nuclear el acercamiento 
a la noción de héroe e ídolo, mientras que para el caso de la obra de 
Sacheri se profundizará en la relación entre el dinero, los valores y el 
fútbol. Por último, en ¡Calcio! se explorará el fútbol como objeto de 
estudio, actividad que puede reconstruir la historia, y su relación con 
la guerra. 

El héroe del fútbol: El fantasista de Hernán Rivera Letelier

Afirma María Teresa Ibañez que “se percibe en nuestra sociedad 
una gran nostalgia y búsqueda de los héroes perdidos, tanto en perso-
najes reales como en ficticios” (2009, p. 38). Como deporte de masas, 
el fútbol es uno de los potenciales generadores de dicha búsqueda de la 
heroicidad dado que en los jugadores se depositan los anhelos de una 
felicidad momentánea. Un gol o una victoria pueden borrar por un 
instante el fardo de la desesperanza. El momento de epifanía se vive 
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en cada envestida hacia el arco contrario, las atajadas a quemarropa, 
los quites certeros o los pases imposibles. En este escenario, la habili-
dad y suerte del jugador transporta el sentido de la existencia de miles 
de aficionados.

Al trasladar sus ilusiones de goce al jugador, el hincha crea un tipo 
de héroe particular. Desde José Luis González Escribano se plantea 
que “cada clase tiende a producir arquetipos heroicos característicos 
que reflejan sus valores…” (1981, p. 384). Por tal motivo, los principios 
para la definición de una figura destacada cambian con el tiempo y la 
sociedad que los crea. En la cancha y fuera de ella, el héroe del fútbol 
se suma al científico, el superhombre, el noble salvaje, el hombre de 
gusto, el hombre de mundo, el dandy (González, p. 385) que, entre 
otros, se han erigido en la historia de la literatura y de los pueblos. 

Eso sí, el jugador real y el de ficción no está exento de las contradic-
ciones que apremian a los seres humanos. Así como se puede recordar 
la rectitud en la vida de un Pelé o un Lionel Messi, también vienen a 
la memoria George Vest, Eric Cantoná, Luis Suárez, Arturo Vidal, 
Diego Maradona o el mismo Zinedine Zidane. Frente al licor, las mor-
deduras infames, los vicios o los cabezazos de barriada, el aficionado 
ha preferido quedarse con la fuerza, la plasticidad, la exactitud y el 
liderazgo: la figura del astro está hecha de perdones. 

Algunos de estos rasgos son retomados en la novela El fantasista de 
Hernán Rivera Letelier. En ella se relata lo que sucede en Coya, zona 
apartada de Chile que alberga un campamento de trabajadores del 
salitre. Allí llega Expedito y Corina, una pareja de errantes cuyo sus-
tento deriva de los espectáculos con el balón realizados por el hombre: 
son malabares increíbles que despiertan la curiosidad de los paisanos. 
Expedito, el fantasista, es rápidamente ojeado por los integrantes del 
equipo de fútbol de Coya –onceno hecho de troncos y deslenguados- y 
la trama se irá en convencerlo de que se quede a jugar, unos días más 
tarde, el último partido contra los archirrivales de otro pueblo. 

La llegada de Expedito promueve la investigación y crea la expecta-
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tiva. Pronto los coyanos se dan cuenta que el advenedizo aparece en 
fotos con futbolistas importantes, lo que genera un aura especial a su 
figura. De hecho, el presidente de la asociación de Fútbol local –una 
dignidad de carnaval, como gran parte de lo que sucede en la novela- 
afirmaba que “el fantasista de la pelota blanca era propiamente nues-
tro salvador, algo así como un enviado de Dios” (Rivera, 2006, p. 16). 

Expedito es, en esta primera aparición, un ídolo en vías de conver-
tirse en héroe. De acuerdo con Manuel Cruz (2003), un ídolo es “un 
dios imaginario, un falso dios. Por extensión, es toda persona que se 
adora como si fuera dios”. El carácter mesiánico -que recuerda las es-
peranzas puestas en algunos futbolistas reales- convierte al desarrai-
gado en el centro de atenciones, en esta novela de Rivera. 

Como si se tratara de no dejar que se esfume la posibilidad de salva-
ción, el caserío de Coya se vuelca para conservarlo en su reducto, con 
tretas propias de los más avezados técnicos y jugadores marrulleros: 
se le recuerda la unión de las personas del campamento y se le indica 
lo importante que es ganar el último cotejo antes de que todo se des-
vanezca. Se le ofrece comida y hospedaje gratis, ropa nueva -todo en 
medio de las precariedades- e incluso se piensa en enviarle mujeres, 
de manera clandestina, que le sumen cariño y comprensión al que ya 
recibe de Corina. Es una réplica un poco caricaturesca y a escala local, 
de la negociación con la estrella. 

Ante la reticencia de Expedito, su figura crece, reproduciendo la ló-
gica del objeto del deseo no alcanzado. El mutismo del fantasista aviva 
la ansiedad de los coyanos y magnifica su figura en toda su extensión. 
Siempre con un matiz hiperbólico –que recuerda el mundo bajtiniano 
de la fiesta, la desmesura y el juego- el narrador de la novela afirma 
que cuando visitan la tumba de un exjugador, y ante los movimientos 
del fantasista, todos tuvieron la visión (el énfasis es mío): “en un ins-
tante se quedó con los brazos abiertos… [y] el Fantasista se nos trans-
figuró y adquirió una dimensión sobrenatural” (Rivera, 2006, p. 85). 

Y un poco más adelante asegura que “allí tuvimos la revelación defini-
tiva de que en verdad era Él. Nuestro mesías” (Rivera, 2006, 85). 
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Una suerte de inversión de roles se cuela por las líneas de la novela 
cuando Expedito pasa de ser un desconocido trashumante a un ser 
mítico. De paso, en él se encarna el proceso de la secularización que 
“en literatura se lo conoce como el empleo de nociones y símbolos re-
ligiosos para describir o designar sucesos profanos” (Gutiérrez, 1988, 
p. 18). Es el ser humano que, por vía de una idolatría afincada en la 
pelota, es encumbrado al nivel celestial. 

En tanto la literatura es símbolo, esta novela rememora los episodios 
que en la historia del fútbol han hecho dioses de hombres: ¿Cómo no 
recordar la sorprendente iglesia maradoniana? Detrás de los nervios 
y las lágrimas por una camiseta de Cristiano o Messi ¿No se repite 
acaso ese gesto profano de celebrar un mito de carne y hueso? ¿Cómo 
no sospechar de las miradas de asombro de los niños que tienen cerca 
a sus ídolos o aquellos que en partidos de exhibición se hincan ante 
ellos?

Sin embargo, así como se verifica el coronamiento, también, en la 
vida real y la ficción, muchas veces ronda el espectáculo de la caí-
da. Específicamente en El fantasista, Expedito va perdiendo su brillo 
cuando se descubre su pasado y surgen problemas conyugales. Como 
al relatar una derrota, el narrador de la novela devela que el malaba-
rista nunca había jugado un partido de fútbol porque tenía un “tes-
tículo herniado de un color violáceo, de varios kilos de peso y casi a 
punto de estallar” (Rivera, 2006, p. 103). De igual manera, Corina es 
una antigua prostituta que tras múltiples discusiones con Expedito en 
el campamento de Coya decide acostarse con uno de los paisanos y 
romper el lazo conquistado en la errancia y la misericordia. 

La imagen del destronamiento se concreta hacia el final de la obra 
cuando el fantasista es arrojado en los arrabales del campamento, 
ebrio al no soportar el dolor de su pasado y las rupturas del presente, 
un día antes del partido definitivo. De allí lo recoge Silvestre Pareto 
quien “optó por cargarlo en la carretilla del mismo modo que lo hacía 
con los perros envenenados: tomándolo de las patas y de las manos a 
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la vez” (Rivera, 2006, p. 181). Y luego, en una expresión que le da un 
puntapié definitivo a la leyenda, el mismo personaje afirma con amar-
gura: “Y este era el Mesías, carajo” (Rivera, 2006, p. 182). 

Para continuar con el legado de la novela moderna, esta narración 
de Rivera Letelier bien podría haber cerrado su ciclo con estas líneas, 
en las que el fantasista cumple con el destino del individuo moderno, 
condensado en su incapacidad para hallar definitivamente los valo-
res supremos como el amor, la solidaridad, la amistad, la victoria. Su 
“búsqueda degradada en un mundo degradado” (Lukacs, 2010, p. 57) 
deriva en la imposibilidad de concretar un final feliz, tal como parece 
suceder con el fantasista. 

Pero las cenizas siempre pueden ser avivadas y la pelota, aunque se 
manche, debe seguir rodando. ¿Es posible la resurrección luego de la 
caída? Juan Villoro ha afirmado que “en el fútbol el heroísmo no tiene 
que ver con quienes disponen de habilidades excepcionales sino con 
quienes, siendo endebles, superan una formidable adversidad” (2006, 
105). En la novela, Expedito, esa mezcla de figura impotente y ángel 
caído en el licor, tiene su momento de revitalización hacia el final de 
la obra, cuando el encuentro está también agonizando. Ante la necesi-
dad de encontrar salidas al seguro empate que se vislumbra y el llama-
do de una fanaticada folclórica que parece celebrar el fin del mundo, el 
fantasista se recupera de su resaca e ingresa a la cancha “con la fasci-
nación con la que se mira un abismo” (Rivera, 2006, p. 190). 

En un comienzo, Expedito hace el ridículo, lo que corresponde a un 
jugador inexperto, pero luego utiliza su habilidad con la pelota “tal si 
fuera la paloma del espíritu santo” (Rivera, 2006, 193), para lograr un 
penalti en favor de su equipo, acompañado de una infracción que lo 
lleva en pocos minutos a la muerte. Las imágenes de un salvador vuel-
ven a surgir entre los aficionados y el narrador asegura que “habíamos 
matado el Mesías de una patada en las verijas” (Rivera, 2006, p. 195).

La evidencia de un semi dios aniquilado por un acto carnavalesco 
casi da fin a las etapas de este bufón convertido en delantero mesiá-
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nico, quien sin quererlo ha sido protagonista de una historia hecha 
por los demás: la esperanza de tener en el equipo un ser ungido para 
la victoria, la negativa a aceptar el llamado a ser leyenda, la caída y 
el posterior encumbramiento, son algunos momentos de esta festiva 
coronación. Es la configuración de un héroe de zonas marginales que, 
como sus encopetados espejos profesionales, vive de la pasión por la 
pelota y genera devoción en sus seguidores. 

Su muerte amplifica su nombre. Muchos años después de que el 
campamento es borrado del mapa, cada primero de noviembre des-
filan caravanas de antiguos y nuevos aficionados. En un acto de re-
cuperación de la figura y los hechos, los visitantes a esa tierra que 
otrora abrigó dos equipos de fútbol, se acercan, algunos en medio de 
lágrimas sentidas, a donde posiblemente estaba el punto penal “para 
que la memoria del tiempo no olvide jamás el sitio en donde una le-
jana tarde de domingo cayó muerto el fantasista de la pelota blanca” 
(Rivera, 2006, p.199). 

Futbolistas como Expedito, que no sólo superan sus propias adver-
sidades sino que en un feliz pestañeo del destino reclaman la gloria 
por una presentación en el terreno de juego, futbolistas que simbó-
licamente dejan su vida en el campo, nos recuerdan la lógica de los 
héroes de Grecia. En ellos “es sobre todo por su muerte por lo que 
sobresalen y establecen para el futuro sus condiciones sobrehumanas. 
No son inmortales como los dioses, pero tampoco caen en el olvido y 
el silencio como los hombres” (Flores, 1990, p. 230). La novela cierra 
el círculo del ascenso. El fantasista, y muchos de los futbolistas que él 
simboliza, tiene un destino tejido alrededor del balón: de ídolo a héroe 
y de héroe a mito.

Entre el dinero y la amistad: Papeles en el viento de 
eduardo sacheri

Una de las etapas de mayor crisis económica de la Europa contem-
poránea fue al mismo tiempo testigo de las exorbitantes cantidades de 
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dinero que equipos de fútbol poderosos ponían sobre la mesa para la 
compra de derechos de jugadores. El pomposo mundo del balompié se 
enfrentaba sin rubor a la decepción cotidiana y muchos aprovecharon 
para avivar esa suerte de leyenda negra que condena al fútbol a estar 
de espaldas a las realidades económicas del planeta. La solución fue 
salomónica y un tanto cínica: señalar la desmesura de los dirigentes 
de los clubes pero seguir disfrutando de las transacciones y la habili-
dad de los jugadores. 

Este episodio ha sido uno más dentro del prisma que permite com-
prender no sólo cierta indolencia de ese universo del fútbol profesio-
nal, sino también lo alejado que se encuentra de su matiz lúdico. De 
hecho, uno de los libros emblemáticos en lengua castellana, El fútbol a 
sol y sombra (1995) de Eduardo Galeano, comienza con esa suerte de 
queja por el deterioro del espíritu del juego, salpicado por el mal olor 
del dinero. Afirma el escritor uruguayo: “La historia del fútbol es un 
triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho 
industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar 
porque sí” (p. 6). Un dramático epílogo para la sociedad de consumo 
encarnada en el deporte más popular del orbe: la sensación placentera 
propia del niño de barriada que hace de los trapos un balón se va des-
dibujando con las cámaras y los contratos. 

En este sentido, la compra de los derechos deportivos de una estre-
lla mundial –capítulo con el que se iniciaban estas líneas- es sólo la 
punta del iceberg de un mundo que tiene varios protagonistas y accio-
nes: los fichajes de técnicos, las regalías que quedan para los medios de 
comunicación, el trabajo de periodistas deportivos, los representan-
tes y empresarios, las ventas de indumentarias. En las escalas menos 
profesionales pululan las escuelas que venden sueños a los padres o 
los cracks locales que son recompensados por sus servicios momentá-
neos. También retoña, por infortunio, el oscuro trajinar de los apos-
tadores que en ocasiones gambetean la ley para comprar conciencias 
y amañar partidos. La pelota parece dar para todos, aunque detrás de 
su belleza se esconden frustraciones y resentimientos. 
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Un acercamiento a esta dimensión del fútbol agobiada por el aplas-
tante peso del capital se encuentra en la novela Papeles en el viento 
(2011) del argentino Eduardo Sacheri. En ella, un ex jugador empeña 
toda su fortuna en la compra del pase de Juan Pitilanga, delantero 
juvenil que promete más de lo que cumple. A la muerte de “El Mono” 
–el dueño de los derechos-, un hermano y dos amigos de este último 
pretenden recuperar la inversión, aunque pronto se percatan de lo di-
fícil que es vender a un atacante instalado en un equipo de provincia 
cuyo “pequeño” defecto es que no anota goles. Lo importante es que el 
gesto de los herederos de ese fracaso llamado Pitilanga es impulsado, 
más que por el afán de enriquecerse, para asegurar una custodia plena 
y un futuro cierto para la huérfana del Mono. 

La situación dramática parte precisamente de esa contradicción 
que significa querer hacer prevalecer el amor y la solidaridad en una 
sociedad que no dignifica estos principios. Es la sociedad en la que se 
impone “un sistema de valores, los de los intereses privados, los de 
la utilidad, los del hedonismo, los del lujo, los de la riqueza, los de la 
“democracia”, los que resumió Louis Philippe, el rey burgués, en la 
consigna ‘enriqueceos’” (Gutiérrez, 2004, p. 48). 

Aunque no está exenta de contradicciones, la lucha por escapar de 
este sello de la modernidad invita a los tres huérfanos del aprecio del 
mono a asumir las más diversas peripecias para lograr la venta. La 
primera es investirse de empresarios e ingresar en el rudo mundo de 
las transacciones que desde escalas inferiores están llenas de estrate-
gias no tan santas, aunque las medidas tomadas por Fernando, Mau-
ricio y el Ruso (el hermano y los amigos del desaparecido de la novela) 
son menores en relación con las marrullas que florecen en la vida real. 

Es un proceso de formación en el áspero círculo de los negocios en 
el que los amigos burlan a sus interlocutores pero también son burla-
dos y puestos en ridículo, los técnicos quieren su parte, los padres de 
familia esgrimen sus derechos e incluso la amistad parece romperse 
por los coqueteos de la ambición. Allí se sigue poniendo a prueba la 
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riqueza moral, tan defenestrada en nuestros tiempos, y se resuelve la 
pregunta que seguramente se han hecho muchas veces fuera y dentro 
del campo ¿Cómo vender a quien parece desahuciado para la pelota?

Una posición, una identidad

De acuerdo con estudios de lo que sucede en la vida real, “entre más 
cerca [posicionalmente] esté el futbolista del gol, la unidad clave en 
el deporte del fútbol, mayor será su precio” (Murayama, 2014, p. 93). 
El atacante goza de más reconocimiento que sus compañeros porque 
es quien regularmente gana los puntos y sale en la foto de la celebra-
ción. Por consiguiente, los clubes apuestan por esa parte de la gloria 
que tiene resonancia en los programas especializados y los primeros 
planos de los portales de noticias. Como en una escala jerárquica, ha-
llarse más distante del arco contrario significa reducir la cotización y, 
salvo en casos excepcionales, los puntales de la retaguardia se deben 
conformar con recaudar menos de lo que merecen.

En Papeles en el viento (2011) la situación inicial es favorable a los 
tres amigos que quieren negociar a Pitilanga, porque el muchacho ha 
sido delantero de la selección juvenil de Argentina, lo que imprime 
un sello diferencial frente a quienes no han vestido camiseta nacio-
nal. Conjugadas, la posición y la edad parecen asegurar una venta sin 
contratiempos, pero los representantes improvisados se dan cuenta 
pronto que Pitilanga tiene dificultades para anotar. Ofrecer un delan-
tero que no es goleador es como tratar de salir de un balón pinchado. 
Por eso al Ruso, uno de los desesperados negociadores, se le ocurre 
una idea particular. 

En una de esas escenas diseñadas a partir del drama morigerado 
por el humor, el Ruso le plantea a Pitilanga la necesidad de que cam-
bie de posición en la cancha, debido a que su impericia en materia 
goleadora está más que probada. Con sinceridad un poco desmedida, 
el Ruso le afirma al jugador: “Te lo garantizo. Conozco a la gente. 
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Escucho. Miro. Y por eso te digo lo que te digo. En la puta vida vas 
a triunfar como delantero. Por más que chilles y patalees. No naciste 
para eso. Lo siento. Ofendete. Calentate. Lo que carajo se te cante. 
Pero delantero no sos ni vas a ser” (Sacheri, 2011, p. 160). 

Los énfasis del Ruso son necesarios porque el cambio de posición es 
como una metamorfosis de identidad. En este sentido, se puede recor-
dar que “la identidad hace referencia al mantenimiento constante de 
una misma cosa y, en particular, de una misma realidad. Si hablamos 
de un individuo, la identidad individual confirma que, quien es idén-
tico consigo mismo, es y es lo que es” (Hernández, 2007, p. 268). Aun-
que no lo parezca, la ubicación en el campo de juego está ligada en 
muchas ocasiones a un pasado, a una relación familiar y a la proyec-
ción hacia futuro. Por eso para un jugador profesional o semiprofesio-
nal, abandonar su reducto y sus funciones es una apuesta arriesgada 
que rompe con un lazo vital. Con mucha reticencia, Pitilanga accede 
a seguir el juego del Ruso y reconstruye su existencia. 

Su reubicación da un resultado exitoso porque el equipo de Presi-
dente Mitre deja de ser vapuleado gracias a las acciones en el campo 
del ex-delantero quien, como esos personajes contradictorios de la no-
vela moderna, ha invertido sus intereses: ayer quería hacer los goles, 
hoy desea evitarlos. Con este trueque los empresarios improvisados 
han ganado una partida luego de varias derrotas, pero para ofrecer a 
un central no es suficiente con que ayude a mantener su valla en cero, 
ni que sea conocido en un campeonato menor. Se debe hacer resonan-
cia y los medios masivos de comunicación son una plataforma ideal.  

La funcionalidad del cuarto poder 

Al referirse a la creación de ídolos, Jorge Valdano asegura, sobre 
ciertos individuos, que “hay quien los llama guardianes: personajes 
influyentes que tienen el poder de crear tendencias y opiniones. El fút-
bol, por su gran promoción mediática, es una fuente de modelos, a ve-
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ces hasta buenos” (Valdano, 2001, p. 45). Con ironía, Valdano recuer-
da la importancia, especialmente del periodismo, en la construcción 
o el declive de un futbolista. Si bien es cierto es el jugador quien con 
su desempeño permite ser recordado o vituperado, un micrófono, una 
cámara, una columna en prensa pueden ser agentes de la salvación, de 
la elevación o del escarnio. Ellos son apetecidos porque el periodismo 
habla a una audiencia que en muchas ocasiones encamina su mirada 
hacia donde le indiquen los especialistas. 

Si bien no son públicas las maniobras que se ejecutan en la tras-
tienda del deporte, la resonancia que logran algunos periodistas los 
convierte, en ocasiones, en aliados de los empresarios, dado que un 
gran negocio necesita de una publicidad previa. En el caso de la novela 
de Sacheri, los amigos del Mono no sólo transforman la posición en 
el campo de Pitilanga, sino que además entienden que necesitan de la 
especulación periodística. 

En una jugada arriesgada e ilícita, Fernando se contacta con uno de 
los más reconocidos comentaristas de radio, Armando Prieto, quien 
en medio de la conversación entiende hacia dónde va su interlocutor: 
“Qué mundo este jodido del fútbol ¿viste? –le dice Armando-  Es todo 
guita [dinero]. Todo” (Sacheri, 2011, p. 190). El pacto se realiza pron-
to: un adelanto poderoso asegura que, en medio del programa radial, 
Prieto afirme que Pitilanga es pretendido por River Plate.

Las acciones del juvenil comienzan a gravitar con este movimien-
to, al que se le da continuidad con otra filigrana: se crea una página 
web falsa con un ranking de futbolistas destacados, entre los que, por 
supuesto, se encuentra Pitilanga. Aunque pueda atentar contra la ve-
rosimilitud de la novela, la lógica de los fake news llama la atención 
de equipos incautos que pronto muestran su disponibilidad para com-
prar al jugador.

En ambos casos, los empresarios improvisados entienden la manera 
de ser y actuar contemporánea, en la cual “los medios de comuni-
cación son parte de una compleja estructura socio-tecnológica que 
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prácticamente vertebra todo el sistema de información e intercambio 
de bienes culturales en el mundo” (Zebadúa, 2013, p. 61). Lo que se 
difunde es una imagen falsa, esto es, un simulacro hecho realidad por 
vía de la compra de la opinión pública y el diseño amañado de esta-
dísticas. 

De esta forma, desde Papeles en el viento (2011) una franja del mun-
do del fútbol también responde a la cultura de la simulación “que es 
la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: hi-
perreal” (Baudrillard, 1978, p. 5). Hiperreal es construir desde los mi-
crófonos a un crack casi borrado de las canchas, a una promesa con 
movimientos de armario, negado para el gol. Hiperreal es conceder 
dotes de central ágil y seguro a quien se sabe parar bien en el área 
aunque con muchas deficiencias. El dinero y la trampa (con buenas 
intenciones) han hecho lo suyo aunque hay algo positivo en ello: con 
la lectura de la novela de Sacheri el fútbol se convierte en el escenario 
de la sospecha, el fútbol se hace literatura.  

Derrotas y triunfos

En El arte de la novela Milan Kundera afirma que “el espíritu de 
la novela es el espíritu de la complejidad. Cada novela dice al lector: 
“Las cosas son más complicadas de lo que tú crees”. Esa es la verdad 
eterna de la novela que cada vez se deja oír menos en el barullo de las 
respuestas simples y rápidas que preceden a la pregunta y la excluyen” 
(2012, p. 25). El escritor checo compara ese profundo mundo creado 
con la palabra frente a las irrisorias experiencias cotidianas de la vida 
contemporánea, llenas de lugares comunes que se diversifican en me-
dio de la monotonía. 

Partiendo del hecho de que la literatura se refiere al ser humano, 
Papeles en el viento llama la atención sobre las contradicciones en las 
que recalan los individuos, teniendo como trasfondo el escenario del 
fútbol. En ese proceso, los fines pueden reñir con los medios, en tér-
minos éticos: para asegurar las promesas hechas en la hermandad y la 
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amistad, cada que se asoman al andamiaje futbolístico, los personajes 
principales de la novela de Sacheri deben violar las normas sociales y 
hacerle zancadilla a los principios. 

De paso, y en sintonía con lo que expresa el mismo Kundera, la 
novela de Sacheri descubre facetas del fútbol y del ser humano que 
en la mayoría de los casos no se develan a la luz pública y a las que el 
aficionado promedio prefiere darles la espalda. No es solamente los 
sobornos clandestinos –que en la novela se describen con sutileza-, ni 
las ambiciones sin límite de representantes, padres de familia, equipos 
e incluso terceros que quieren entran en el negocio. Es la disyuntiva 
de entrar, casi a la fuerza,  en ese juego para lograr la felicidad de una 
niña o aceptar la derrota y no honrar la memoria de un  muerto. 

¡Calcio!: el fútbol como objeto, historia y guerra

La novela ¡Calcio! (2010) del colombiano Juan Esteban Constain, 
se acerca al fútbol desde diferentes ángulos que se desprenden de su 
trama: un narrador anónimo pretende hacer un homenaje a Arnaldo 
Momigliano. Ambos son intelectuales relativamente reconocidos en 
el mundo europeo de la primera mitad del siglo XX y aceptan la in-
vitación a participar en una suerte de camarilla inglesa de estudiosos 
que se reúnen de manera informal a tratar temas cruciales de la esfera 
científica. Frente a esa cofradía, Momigliano asume una posición he-
terodoxa: propone la reflexión sobre los inicios del fútbol. 

El asunto, que al parecer es irrelevante, se convierte en una razón 
de Estado y un motivo de polémica para científicos ingleses y Mo-
migliano. Este último se enclaustra en una biblioteca de Florencia y 
a partir de diversos testimonios recupera una confrontación llevada 
a cabo en el siglo XVI entre españoles e italianos, en medio del ase-
dio a la ciudad de Florencia. El Calcio, antecedente italiano del fútbol 
moderno, surge de esta pesquisa que se realiza en el mundo ficcional. 

A una escala imaginaria –lo cual no quiera decir que no tenga nada 
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que ver con la realidad- ¡Calcio! (2010) sugiere que la reflexión sobre 
actividades como el fútbol, propias de la cultura de masas, tiene unos 
antecedentes previos a los vividos en la década de 1970. En ese sen-
tido, Momigliano podría ser un prototipo novelesco de lo que poste-
riormente se reproduciría: el investigador de los fenómenos que están 
al margen de la alta cultura. 

Es posible recordar, en esta vía, la propuesta de Umberto Eco en 
Apocalípticos e integrados (1984), libro que produjo una fractura en 
el conocimiento y la concepción de cultura en general. Advirtiendo 
que las esquematizaciones pueden ser imprecisas, el escritor italia-
no plantea la posibilidad de encontrar, a escala científica, dos tipos 
de actitudes: los apocalípticos que entienden que la cultura de masas 
es “anticultura”, es decir “una aberración transitoria y limitada” que 
constituye “el signo de una caída irrecuperable” (Eco, 1984, p. 12). Por 
su parte, ante esa cultura de masas, los integrados piensan que ella 
pone “los bienes culturales a disposición de todos, haciendo amable y 
liviana la absorción de nociones y la recepción de información” (Eco, 
1984, p. 12). 

Aunque no se puede hablar propiamente de un “integrado”, en sus 
formas germinales Momigliano se distancia de la actitud un poco ar-
bitraria del “apocalíptico” para ahondar en el tema de la pelota. De ese 
ademán alternativo aparecen varias preguntas, asociadas incluso a la 
historia del saber: ¿Puede el fútbol ser objeto de estudio de las graves 
inteligencias del orbe? ¿No es acaso un mecanismo más de manipula-
ción de los pueblos, una reproducción del pan y el circo romano? ¿Qué 
se puede conocer de una expresión que encarna fiereza e instinto, un 
deporte hecho para soliviantar las pasiones? 

Las respuestas se coligen de la actitud de Arnaldo, pero también del 
pequeño discurso proferido por Winwood, uno de los eruditos ingle-
ses a quien Momigliano ha expuesto sus teorías sobre el Calcio como 
precedente importante del fútbol moderno. Con esa circunspección 
propia del profesor inglés que se delinea en la novela, Windwood pa-
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rece recordar, con sus palabras, lo que Arnaldo ha ejecutado con sus 
acciones: lo nimio puede ser importante, lo superficial y chabacano, 
fuente de reflexión. Sus aseveraciones son las siguientes:

“Lo que ocurre, queridos amigos, es que hay lugares en los que la cul-
tura brilla con todo su poder, y en ellos cada sociedad se reconoce y 
se redime. La guerra, por ejemplo, o la lengua; la literatura, la política. 
Pues bien: el deporte es uno de esos lugares, o faenas si así preferís, 
aunque muchos piensen lo contrario: que el juego es solo juego, y que 
el hombre lo asume sólo para divertirse” (Constain, 2010, p. 56).

En el ámbito de la novela, Windwood expresa estas líneas con cir-
cunspección porque las hipótesis de Momigliano ponen en entredicho 
las propuestas de su libro que “relataba el espíritu heroico del pueblo 
británico y lo hacía desde la exaltación de los valores del deporte na-
cional y su historia” (Constain, 2010, p. 53). Casi sin pensarlo, las ideas 
del italiano atacan aspectos de la identidad inglesa postulando una 
nueva historia del deporte del fútbol. En ¡Calcio!, el pasado se recon-
figura desde la pelota y se convierte casi en un problema de Estado. 

Desde ese instante se acentúa una polémica con altura entre el inte-
lectual protagonista y algunos de sus oponentes ingleses. Momigliano 
recorre las más importantes bibliotecas de su país, en busca de testi-
monios o datos importantes en su nueva comprensión del pasado. Su 
mirada a estos documentos también huye de los lugares comunes: el 
foco no son los grandes protagonistas que marcaron el devenir políti-
co, ni los actos heroicos de los que están infestados los libros escolares. 
Momigliano busca el dato y el acontecimiento casi marginal que justi-
fica sus hallazgos acerca del fútbol. 

Con un gesto visionario –teniendo en cuenta que esos sucesos se 
desarrollan hacia 1948- Arnaldo es símbolo de una nueva forma de 
afrontar el pretérito: es un protagonista de la nueva historia. Peter 
Burke denomina Nueva Historia a aquella que, con una perspectiva 
epistemológica diferente, plantea la posibilidad de romper con la pre-
ocupación exclusiva por la historia política, trata de ver los hechos y 
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personajes desde abajo, desde las márgenes, acude a nuevas fuentes 
más allá del documento escrito oficial y no neutraliza deliberadamen-
te la presencia del sujeto que narra (1993, pp. 14-19).

Esta perspectiva a la que se refiere Burke ha impactado la investiga-
ción desde la segunda mitad del siglo XX y ha permitido descubrir vo-
ces sepultadas bajo el discurso oficial. Estrategias como el testimonio 
o, en el plano literario, géneros como la nueva novela histórica, han 
dado cabida a la apertura de nuevas realidades, para complementar y 
ampliar, de esta manera, las miradas convencionales y en ocasiones 
altamente sesgadas de quienes han sido los vencedores, para recordar 
a Walter Benjamin. 

Lo particular de ¡Calcio! (2010) es que su personaje principal ha 
llegado a esa Nueva Historia retomando el estudio del fútbol y desde 
su develamiento del pasado se puede colegir el mensaje: el apocalipsis 
no llega con la superposición de la cultura del entretenimiento masivo 
frente a las construcciones elevadas del espíritu; la hecatombe aparece 
cuando se da la espalda a esas formas de vida, como el fútbol, en las 
que no se ve más que ordinariez y chato entusiasmo, y se prescinde de 
una fuente propicia para comprender las sociedades y el ser humano. 
Si bien es cierto esta parece una discusión superada, Momigliano nos 
recuerda que en el fútbol también se esconde nuestra Historia. 

¿Hacia dónde dirige su mirada este personaje? Sus pasos lo llevan 
a recuperar un episodio de 1529, año en el cual los ejércitos españoles 
asediaron a Florencia, en medio de guerras no sólo entre naciones, 
sino también entre la iglesia y el poder civil. Si bien  es cierto la re-
construcción de ese momento parece ralentizar la novela -atrapada en 
el riesgo, del cual no siempre se sale bien librado, que significa dar los 
datos necesarios para que el lector recapitule una etapa de la huma-
nidad- lo importante para efectos de esta digresión es la posibilidad 
de crear, con arreglo a la imaginación, un “episodio menor, sin gloria” 
(Constain, 2010, p. 109). 

En medio de hostilidades que acumulan mucho tiempo, los espa-
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ñoles perciben que dentro de la ciudad se practica un juego rudo, que 
involucra dos bandos y una pelota. En un momento de tensión para el 
relato, los ejércitos acuerdan dirimir sus pugnas en una confrontación 
que, viéndolo a la distancia, se asemeja mucho al fútbol. Aunque los 
españoles piensan en burlar los acuerdos en una especie de reproduc-
ción del caballo de Troya, el partido se lleva a cabo y en él se pone en 
juego la libertad de un pueblo. 

Úbeda-Colomer, Molina y Villamón se han referido a cómo en la 
historia contemporánea, los conflictos del fútbol se han desdoblado al 
campo de batalla (2017, p. 48), en casos como las guerras de Yugosla-
via y el drama interno de Irlanda del Norte. De esta forma, el fútbol 
se convierte en un factor englobante de identidades y, en los casos ex-
tremos, en una excusa para prender espíritus belicosos nacionalistas. 

En ¡Calcio! (2010) se invierte el sentido aunque permanece la esen-
cia y se sugiere que la violencia de la refriega física realizada con ar-
mas se puede resolver con el fútbol. De allí resulta no sólo un ideal 
humano –la resolución de disputas bajo las reglas de un deporte- sino 
la conciencia de que, en cualquier caso, los equipos “se erigen como 
representantes simbólicos de los territorios o comunidades a las que 
pertenecen” (Ubeda et al, 2017, p. 46). La novela de Constain revitali-
za, de esta forma, la capacidad inclusiva que tiene el fútbol, las diver-
sas formas de representatividad que encarnan los equipos y que aún 
son evidentes en nuestros tiempos3. Si bien con la globalización estas 
identidades rígidas han venido cediendo terreno, la identificación es-
pecialmente con las selecciones nacionales termina siendo un factor 
importante en el devenir social. 

De paso, con esta indagación hecha por Momigliano a partir de 
diversos testimonios de la época, también se recuerda la relación que 

3 Se puede recordar aquí, y sólo como ejemplo general, la imagen que se tiene del Real 
Madrid como equipo que históricamente ha estado con el poder. Así mismo, dentro del 
fútbol español, el Athletic de Bilbao sólo contrata jugadores vascos. 
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ha existido entre la guerra y el fútbol. Acaso por esa tendencia a equi-
parar algunas actividades humanas se ha comprobado la forma cómo 
el lenguaje militar ha impactado en las descripciones de los porme-
nores de un partido (Segura, 2009, p. 72): palabras como cañonazo, 
bombardero, escuadra, fusilar, se han colado en el léxico de algunos 
países. 

Sin embargo, en ¡Calcio! (2010) las coincidencias tienen un lími-
te: en su pesquisa, el personaje principal de la novela advierte que, si 
bien la parafernalia previa al encuentro entre españoles con ánimo de 
tomarse la ciudad e italianos sitiados conlleva todos los condimentos 
de esa mezcla entre guerra y fútbol –los estandartes y los gritos alen-
tadores de los aficionados, por ejemplo- dentro del campo la cuestión 
cambia. Así lo explica el juez de la contienda: “una cosa, dijo, era estar 
en guerra, y otra hacerla cuando se estaba en un divertimento de ca-
balleros; de manera que había que jugar, simplemente, y ceñirse a las 
reglas del calcio” (Constain, 2010, p. 169)

En este caso, las fronteras están claras: la violencia y el espectáculo 
del deporte más popular del orbe no pueden ir de la mano. La guerra, 
con su venenosa mancha, es únicamente y siempre, una metáfora de 
lo que sucede en el campo, y los jugadores son “guerreros sin armas 
ni corazas [que] exorcizan los demonios de la multitud y le confirman 
la fe” (Galeano, 1995, p. 71). Como sucede en ¡Calcio!, y aún en sus 
prácticas más rudimentarias, el fútbol es ardentía y dinámica, fuerza 
y solidaridad, alegría y pasión. Lo demás, para recordar una frase de 
Shakespeare, es silencio. 
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introducción 

La primera mitad del siglo XX es un período muy atractivo para 
los estudios históricos sobre Barranquilla, centrándose las investiga-
ciones en aspectos relacionados con la historia política, social y eco-
nómica (Chapman & Agudelo, 2015). Máxime, cuando en el citado 
período se presentaron dos hechos que marcaron la historia de Co-
lombia: nos referimos al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán 
y los acontecimientos que se desarrollaron después de su muerte. Es-
pecíficamente hacemos alusión a la lucha bipartidista entre liberales 
y conservadores, conocida como “La Violencia” (Torres, 2015). Ahora 
bien, durante aquellos años se presentó un fenómeno llamativo a ni-
vel cultural, estamos hablando de la profesionalización de uno de los 
deportes de más arraigo de la ciudad de Barranquilla, Colombia y el 
mundo: el fútbol. Este no puede observarse como una manifestación 
exclusivamente deportiva y cultural; en él coexisten una serie de ma-
tices sociales y políticos que han desencadenado, a lo largo de su his-
toria, disputas por la ejecución y control del mismo de orden mundial, 
regional y local (Alabarces, 2007).

El presente escrito, apoyándose en la perspectiva sociológica de 
Elias y Dunning (1995), examina el fútbol como una esfera de agrupa-
ción social que hace parte de un “macrocosmo de agrupamientos par-
ticulares mayor” (Gurvitch, 1946, p. 413-414) llamado deporte, capaz 
de proporcionar alivio emocional y de contrarrestar las tensiones y 
los esfuerzos de la vida ordinaria con sus serias luchas, peligros, ries-
gos y coacciones (Elias & Dunning, 1995). El trabajo busca describir, 
analizar y explicar las condiciones históricas que hicieron posible la 
instauración de un fútbol profesional en la ciudad de Barranquilla a 
finales de la primera mitad del siglo XX. Partimos de la hipótesis de 
que, a medida que se va construyendo la idea de un fútbol “rentado”, 
se fueron acrecentando las tensiones alrededor de su manejo, inciden-
cia social, cultural, económica e incluso política, lo que fue posibili-
tando las diversas transformaciones de las instituciones deportivas y 
los grupos sociales a su alrededor.
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El trazado metodológico del presente escrito responde a las técni-
cas y métodos empleados en las Ciencias Sociales, especialmente en 
la Historia. En primera instancia realizamos una revisión y lectura 
de la literatura historiográfica relacionada con la historia del deporte, 
en especial del fútbol, de la ciudad de Barranquilla. La información 
suministrada por las fuentes bibliográficas nos permitió efectuar una 
especie de arqueo historiográfico y, a su vez, identificar las distintas 
perspectivas desde las que se ha abordado nuestro objeto de estudio. 

En una segunda instancia, procedimos a realizar la búsqueda de 
información, la cual convertimos en datos. Para ello consultamos los 
periódicos locales y nacionales editados a finales de la primera mitad 
del siglo XX (La Prensa, El Heraldo, El Tiempo), revistas y fuentes 
iconográficas. Todas estas fuentes primarias reposan en los fondos 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), Archivo Histórico del 
Atlántico (AHA) y la Hemeroteca El Heraldo (HH). En este sentido, 
es necesario señalar que los medios de comunicación6 se presentan 
como fuentes clave para la investigación, ya que estos comenzaron a 
prestarle importancia a las actividades deportivas, en especial al fút-
bol, ayudando a la consolidación de la citada práctica deportiva. 

El trabajo está dividido en tres partes: la primera, describe el con-
texto histórico de la ciudad de Barranquilla y los aspectos generales 
que marcaron la popularización del fútbol. La segunda analiza las 
tensiones canalizadas a través del discurso que giraron alrededor de 
la implementación del fútbol profesional en Barranquilla. Por último, 
mostramos cómo las distintas instituciones y grupos sociales fueron 
importantes para la profesionalización del fútbol en Barranquilla. 

6  El periodista es testigo de la realidad día a día y así la transmite, en un medio de apa-
riencia efímera, pero de valor testimonial decisivo para los hombres que luego han de 
elaborar la historia (Saiz, 1996).
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Barranquilla y el deporte

A comienzos del siglo XX, la ciudad de Barranquilla crecía como 
ninguna otra ciudad del Caribe colombiano, iniciaba su imparable 
expansión y su transformación en una urbe portuaria abierta y per-
meable a la economía y cultura del mundo. Las condiciones socioeco-
nómicas y geografías de la época favorecieron el ascenso de la ciudad 
(Chapman & Agudelo, 2015). 

Durante las primeras décadas del siglo XX, Barranquilla alcanza-
ba un ritmo de crecimiento y progreso, donde la economía se movía 
alrededor del dinámico transporte fluvial, portuario, aduanero y su 
participación en el comercio internacional, convirtiéndose en símbolo 
de progreso (Zambrano, 1998). El crecimiento económico de la ciudad 
fue estímulo para que gentes de otras partes del país y el del mundo 
se sintieran atraídos. A la ciudad llegaron, en la primera mitad del si-
glo XX, personas procedentes de Alemania, Inglaterra, Italia, Estados 
Unidos, el Caribe y otras latitudes (Chapman & Agudelo, 2015). 

Es innegable la transformación experimentada por Barranquilla en 
las primeras décadas del siglo XX, aspecto que se reflejó en las nuevas 
formas de concebir la cultura y las diferentes actividades de ocio de 
los barranquilleros, como el teatro, el circo de toros y los distintos 
deportes (fútbol, basquetbol, béisbol, atletismo, natación, boxeo) que 
comenzaron a practicarse en la ciudad.

Las primeras décadas fueron cruciales para que el deporte, espe-
cialmente el fútbol, se popularizara en todas las clases sociales. Este 
aspecto estaba relacionado con el proceso de industrialización que se 
afianzó en la primera mitad del siglo XX en Barranquilla y Colombia 
(Solano y Conde, 1993), que estuvo acompañado de nuevos hábitos y 
formas de vida para los habitantes de las nacientes ciudades, pues al 
surgir una clase social asalariada, había que garantizarle la ocupación 
de su tiempo libre para lograr distraerla y posibilitar la construcción 
de una actitud sana y dispuesta para encarar las faenas de las fábricas 
(Zuluaga, 2005). 
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Hay que mencionar, desde el punto Eliasiano, que son consideradas 
como actividades de tiempo libre, las relaciones con la administración 
familiar, el descanso, la satisfacción de necesidades biológicas, las que 
aplican sociabilidad y las que pertenecen a las actividades miméticas 
o de juego (Elias & Dunning, 1995). Precisamente, dentro de las dis-
tintas actividades de ocio que se practicaron en la ciudad durante las 
primeras décadas del siglo XX, se encontraban las concentradas en “el 
Teatro Emiliano, Teatro Cisneros, el Teatro Colombia, hipódromos y 
el estadio El Municipal (Imagen No. 1) “un estadio funcional, polide-
portivo” (De Castro, 1985, p. 12).

imagen 1. Estadio Municipal de Barranquilla, 1946

Fuente: Archivo Histórico del Atlántico.  Revista Barranquilla Gráfica, 
1940. Fotografía cedida por Adriano Guerra. 

La imagen 1 la podemos contrastar con la siguiente afirmación: 
“Barranquilla no solo tenía en las primeras décadas del siglo XX una 
vida deportiva agitadísima, con innumerables competencias, fútbol, 
béisbol, boxeo, basquetbol, sino también, una vida teatral como no 
se conocía entonces en Colombia” (De Castro, 1985, p. 7). De ahí que 
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Barranquilla fue considerada, a comienzos del siglo XX, como la cuna 
deportiva de Colombia. 

En este orden de ideas, el periodista deportivo barranquillero José 
“Chelo” De Castro afirmaba en una entrevista que “en Barranquilla se 
jugaban todos los deportes en conjunto, fútbol, béisbol, natación, bo-
xeo, atletismo, eso acreditó a Barranquilla como la cuna del deporte 
colombiano” (Castro, comunicación personal, 2016). Dicha asevera-
ción podemos evidenciarla a través de los V Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de 1946, realizados por Barranquilla. Este hecho reforzó 
en los medios de comunicación la idea de ciudad pionera de los depor-
tes. Verbigracia de lo afirmado, un artículo del periódico La Prensa 
reproducido en la Revista Cromos de Bogotá en su edición número 27 
del mes de octubre de 1945, donde se afirmaba:

Las últimas noticias recibidas de Barranquilla, referentes al movi-
miento deportivo que en la bella capital del Atlántico se desarrolla 
actualmente, y las edificaciones que allí se han construido para el fe-
nómeno de los deportes, ha causado las más profunda sensación en 
todo el país […] Siempre hemos visto en la capital del Atlántico el foco 
del progreso más notable del país, manifestado en todos los aspectos 
de la cultura y, muy especialmente en lo deportivo, que es la expre-
sión máxima del adelanto dentro de la civilización moderna […] Es así 
como las actividades deportivas de Barranquilla, de los últimos meses, 
deben ponerse como ejemplo para las demás capitales del país, en don-
de, infortunadamente, y a causa de perjuicios inexcusables, aún no se 
ha logrado encausar en el deporte en la forma en que nuestra raza lo 
necesita […] El concepto suntuario del deporte ha pasado de moda y 
hoy en día se le considera como actividad indispensable, que el Estado 
debe proteger a todo trance (AHA,1945, p. 6A).

El auge deportivo que se presentó en Barranquilla fomentó la crea-
ción y organización de las primeras entidades deportivas, con lo que 
se buscaba darles legitimidad a los deportes, en especial el fútbol. En 
este sentido, el 12 de octubre de 1924 se fundó la Liga de Fútbol del 
Atlántico (Aguirre, 2009), pionera en Colombia, y contó con la parti-
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cipación de diferentes equipos a nivel local. El protagonismo que tuvo 
la Liga de Fútbol del Atlántico en Colombia fue tan importante, que 
en 1936 se estableció como la plataforma para la creación de la Asocia-
ción Colombiana de Fútbol (ADEFÚTBOL), que se constituyó desde 
esa década en la jerarca del balompié colombiano y única entidad re-
conocida por la FIFA en aquella época (Aguirre, 2014). 

Estos aspectos fueron marcando la popularización del fútbol en 
Barranquilla, conjugándose distintos procesos de su cultura durante 
las primeras décadas del siglo XX. Los deportes y actividades de ocio 
jugaron un papel importante en la vida cotidiana de sus habitantes y 
las diferentes organizaciones de la ciudad. Por esta razón, los nuevos 
actores sociales tomaron protagonismo, en especial los medios de co-
municación encargados de difundir las noticias sobre el deporte, fun-
damentalmente sobre el fútbol. En este orden de ideas, las líneas que 
siguen se centran en describir los distintos factores que afectaron al 
fútbol en su condición de espectáculo en Barranquilla y puntualizan 
sobre los discursos de algunos dirigentes que buscaron impulsar el 
profesionalismo. 

El camino a la profesionalización del fútbol: discursos y 
posiciones 

Entre 1945 y 1950, el fútbol en la ciudad de Barranquilla presentó 
ciertos problemas como expresión del espectáculo. Hubo un bajo ren-
dimiento en el juego, traspaso ilegal de jugadores, compra y venta de 
jugadores atraídos por los jugosos incentivos económicos de equipos 
de otras ciudades y países. Este fenómeno obligó a los empresarios a 
establecer en Barranquilla el fútbol marrón, el cual radicaba en “la 
importación y adopción de jugadores extranjeros (muchos profesio-
nales), mediante los que se pretendía darle un “empujón” a nuestro 
fútbol” (Polanía, 2012, p. 74).

El aspecto citado en el párrafo anterior implicaba recorrer el ca-
mino del profesionalismo y como indica Roldán (2015): “El transito 
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del amateurismo al profesionalismo generó discusiones que permiten 
analizar las relaciones entre el deporte y la moral; entre grupo social y 
mercado” (p. 152). En efecto, a partir de 1945 aparecieron noticias en 
los periódicos sobre casos de jugadores locales que pasan de un club a 
otro y discusiones a favor y en contra del profesionalismo.

En consecuencia, como afirma Palti (2003), la prensa no viene a ser 
simplemente una fuente, sino un actor importante y decisivo en la 
construcción de hechos sociales, en la medida en que plasma en una 
época sus debates, inquietudes y preocupaciones; para nuestro caso, 
cumplió un papel importante en el desarrollo del fútbol en la ciudad 
de Barranquilla. 

En los diarios del período estudiado, se pueden apreciar varios ca-
sos relacionados sobre los daños y perjuicios que se presentaron en el 
fútbol local. Uno de los más citados era la compra y venta de jugadores: 

La compra de jugadores de un equipo para otro lo que trae como fu-
nesta consecuencia, el debilitamiento de los cuadros, queriendo uno y 
otros llevarse para así las mejores unidades y luego resulta que no hay 
un equipo en forma, que es lo que en la presente temporada está suce-
diendo. […] ya no juegan el fútbol por un ideal ni por amor al equipo 
sino por un interés de pecunio y de esto son responsable los directivos. 
Como prueba evidente del desorden de la compra y venta, por venci-
miento de término reglamentario de la Liga que lo permite, tenemos: 
que Mantilla pasó de Caldas para el Juventud; Loaiza y Cham del Ju-
ventud para el Caldas; Campbell del Sporting para el Junior, Blanco 
del Huracán para el Juventud; Lancaster del once de Noviembre para 
el Sporting; Pantoja del Deportivo Español para el Once de Noviem-
bre; Tolimita del Sporting para el Nariño; todos estos pases como se-
ria obvio decirlo, se sucedieron a base de dinero y por último la gran 
compra-venta: Lucas Martínez, que pasa del Sporting para el Junior y 
que costo la fabulosa suma nunca pagada por ningún jugador, $ 500,00 
(AHA, 1945, p. 6A). 

La citada noticia, evidenciaba el traspaso de jugadores de un equipo 
a otro, y la forma en que los directivos los motivaban con mejores pre-
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bendas económicas, lo cual iba en contra de los principios del deporte 
y naturaleza de fútbol “amateur”7. Esto trajo como consecuencia el 
debilitamiento y desorden en los equipos de Barranquilla. Otro ejem-
plo donde se evidencia la compra y venta de jugadores, planteaba que: 

En el ambiente futbolístico hay un verdadero pánico con las noticias 
que últimamente ha corrido por la ciudad y que hacen suponer un 
gran éxodo de nuestros grandes jugadores a Venezuela, Cali, Medellín, 
Manizales y Bogotá, con contratos verdaderamente atractivos y lo que 
es peor, sin las transferencias que las respectivas instituciones en las 
cuales militan. […] ¿Es muy triste que siendo Barranquilla la prime-
ra potencia futbolística del país, las otras localidades con apariencia 
modesta, nos contraten a los mejores jugadores, cuando precisamente 
debería ser lo contrario […] Acaso se hacen serios estudios a fin de im-
plantar el profesionalismo único medio visible de situar las cosas en su 
verdadero plano y de impedir el funesto éxodo de nuestros auténticos 
cracks? (AHA, 1946, pp. 3-7).

Los jugadores de Barranquilla se sentían atraídos por los contratos 
económicos que les ofrecían otros equipos de país. Los directivos rea-
lizaban este tipo de traspasos de forma ilegal, sin documento alguno 
que ratificara la vinculación de un jugador a otro club. Esto demuestra 
la desorganización latente en estos años en el fútbol de Barranquilla: 
los dirigentes tomaban decisiones arbitrarias de los jugadores. Como 
alternativa a la citada problemática surgió la idea de profesionalizar el 
fútbol. Otro caso registrado en la prensa de la época, ejemplifica cómo 
algunos jugadores se marchan a otros equipos: 

Ayer fue Gámez nuestro extraordinario entre-ala derecho, insustitui-
ble en los representativos, el jugador que se fue a Caracas buscando 
así una mejor garantía y hoy es De la Hoz, la maravilla Barranquillera 

7 Se usa aquí la palabra francesa (pero no española) en tanto amateur tiene una connota-
ción lúdico-recreativa, con una marcada condición de organizada, es decir que, sin ser 
profesionales, los equipos están adscritos a las ligas que realizan campeonatos, en donde 
tienen la potestad de cobrar a los espectadores por el espectáculo (Polanía, 2012).
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el player que toma rumbo a Venezuela para cumplir con un contrato 
atractivo que le hicieron firmar como consecuencia a la merecida e 
internacional fama que tiene el muchacho […]

Como consecuencia a todo esto, los jugadores se mueven dentro de un 
ambiente anárquico, sin control alguno, ya que son unos cuantos in-
dividuos por cada club, lo que se asumen la responsabilidad teniendo 
muchas veces darse por vencidos ante la imposible situación de des-
concierto que afrontan […]  Aquí en Barranquilla pasa todo lo con-
trario, ya que el jugador no tiene mayores alicientes pues es sabido por 
todos, la pobreza franciscana de los clubes y la falta total de elementos 
que puedan significar un aliciente para el jugador y un freno a sus 
desordenadas aspiraciones, desordenadas por lo caótico del medio. 
[…] Enmarcadas las entidades bajo este aspecto, podría perfectamente 
encararse de una vez por todas, un modesto profesionalismo con suel-
dos y dividendos para los jugadores, cotizándose estos de conformidad 
con su disciplina y calidad (AHA, 1946, p. 7A).

Esta cita, como las anteriores, ejemplifica el caso de jugadores que 
se vinculaban a otros clubes de otras latitudes, motivados por las ten-
tadoras condiciones y prestaciones económicas que les ofrecían, como 
también por la oportunidad seductora que le brindaba el juego profe-
sional, el cual era una realidad en otros países de Latinoamérica. Que-
da claro que las entidades que regían el deporte no tenían el suficiente 
control sobre las contrataciones que se realizaban entre equipos y que 
pasaban a ser consideradas como ilegales. 

Continuando con la cita del periódico La Prensa, esta enfatizaba 
en el profesionalismo del fútbol en Barranquilla como solución a los 
problemas que rondaban. El objetivo era que los jugadores recibieran 
buenos sueldos como estrategia para evitar que se fueran de la ciudad 
y el país. Los dirigentes deportivos observaron la profesionalización 
del fútbol como única salida a las dificultades que atravesaba, lo que 
proporcionaba un mejor control sobre la movilidad de los jugadores. 
En una entrevista realizada a Jaime Riviera Abello por Chelo De Cas-
tro, el primero afirmaba: 
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Chelo De Castro (CdeC): ¿Es usted partidario del profesionalismo?

Jaime Ribera Abello (JRA): Hoy por hoy lo considero como la más 
imperiosa necesidad del fútbol colombiano. Lo que duele y lastima 
es que ciudades, no digamos Bogotá y Cali, sino Pereira y Manizales, 
nos estén significando una amenaza para el poderío de nuestro fútbol. 
Mientras nuestros dirigentes siguen apegados al inicio y al artículo tal 
o cual, que apenas encajaban en 1924, en otras plazas, mucho más nue-
vas, futbolísticamente hablando, están dándole un vuelco al deporte, 
eliminando todas las reglamentaciones carcomidas, sin considerar el 
funesto legalismo, plaga del fútbol local…

CdeC: ¿Cuál sería la organización de ese futuro profesionalismo?

JRA: Debería ser sobre la base de un campeonato nacional, limitado 
hasta tres el número de equipos profesionales por ciudad. Podría ju-
garse un campeonato de puntuación con dos vueltas, para que haya 
la compensación de visitante y locales. En esta forma podría darse el 
lujo los jugadores de ganar cien pesos semanales. Lo que nunca debe-
ría admitirse es que sean en Bogotá, Medellín o Cali las ciudades las 
que se funde esta liga. Barranquilla por infinidad de razones está en 
la obligación de señalar un rumbo sin vacilación (AHA, 1947, p. 14A). 

En la entrevista, Jaime Riviera Abello planteaba la idea de un cam-
peonato nacional, donde participaran los equipos de las principales 
ciudades del país. Este tipo de argumentos deja claro que los dirigen-
tes o directivos que estaban a favor de un fútbol rentado tenían clara 
noción de cómo se debía manejar y organizar una competición profe-
sional. Igualmente, emergían las rencillas regionalistas de los dirigen-
tes sobre quién debía manejar el fútbol. En la entrevista que le realizó 
León Roquedal a Mario Abello, se aprecian los argumentos a favor de 
la profesionalización:

León Roquedal (LR): ¿Su opinión sobre el fútbol amateur frente al 
profesional?

Mario Abello (MA): El fútbol “amateur” es el génesis del fútbol, profe-
sional. Si las fuerzas directivas se entregan a la exaltación del fútbol ren-
tado, sobrevendría un exclusivísimo peligro de tendencias derrotitas.



84

Ocio, Literatura, Educación, Historia y Ética

LR: ¿Con cuáles directivos cuentan? 

MA: Álvarez Correa, cuyas actividades producen ganancias como el 
fútbol produce fruto es el paladín de nuestro fútbol rentado. Sin su in-
tervención a estas horas estaríamos lamentándonos de la incapacidad 
directiva de Barranquilla para formar un equipo profesional. 

LR: ¿Y qué otros directivos?

MA: Han surgido nuevos directivos, fogosos, llenos de coraje que han 
empujado los destinos de fútbol rentado y avanzan en todas direccio-
nes. Una nueva fe, envuelve sus espíritus. Con un sentido práctico de 
la causa han hecho realizable la máxima aspiración del futbolista; pro-
fesionalismo.

LR: ¿Y la actitud frente al profesionalismo?

MA: Frente a la nueva organización, estos elementos creadores de 
gran eficacia tienen un deber incontrastable que cumplir, fomentar la 
estabilidad de la obra, el decoro, el orden, imponer un rígido sistema 
de actividades para evitar que un audaz, tome la victoria de hoy como 
un botín, desarrollar un programa con miras elevadas que deje satis-
fecho a los chicos y a los grandes. Así enriquecemos nuestro deporte 
(AHA, 1948, p. 14A).

Mario Abello fomentaba la instauración de un fútbol con remune-
raciones económicas; pero a su vez, que se siguiera ejerciendo el fútbol 
amateur, ya que era la base para promocionar jugadores. Asimismo, 
Abello hacía énfasis en la iniciativa de los directivos que estaban im-
pulsando el profesionalismo, con el objetivo de mejorar la calidad del 
espectáculo futbolero. 

Humberto Salcedo Fernández (Salcefer), dirigente Barranquillero 
radicado en Cali, presidente del club América, fue otro de los que co-
menzó a dar a conocer la idea de crear una liga profesional: 

Periodista (P): ¿Qué nos puede decir acerca del profesionalismo del 
América de Cali?

Humberto Salcedo Fernández (HSF): La etimología de la palabra, 
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su esencia literal, dicen que ser profesional, significa la aptitud para 
percibir dinero. Los reglamentos del fútbol dicen: “El profesionalismo 
consiste en percibir dinero para jugar el fútbol; desde luego todo juga-
dor que reciba moneda, ya en poca cantidad, es profesional toda vez 
que para ello se dedica únicamente a jugar balón”. En consecuencia, 
agrego, ¿le queda alguna duda todavía?

P: ¿Cuántos equipos hay en el interior?

HSF: En el interior de país existen hoy cinco organizaciones activas del 
profesionalismo futbolero a saber: Millonarios y Santa Fe, de Bogotá; 
América y Deportivo Cali, de Cali; Deportivo Caldas, de Manizales. 
Existen además otros dos –continúo diciéndonos Salcefer– que han 
permanecido, aparentemente dentro del amateurismo, pero en su rea-
lidad, practican las bases del profesionalismo y por eso solo aspiramos 
la convocatoria que deberá hacer la Asociación Colombiana de Fút-
bol para constituir legalmente la Liga Mayor No Amateur, en Asam-
blea general a la cual asistirán ocho equipos del interior del país. […]

P: ¿Y con qué dirigentes de equipos?

HSF: Falta un poco de más voluntad y comprensión, de más realidad 
por parte de los dirigentes todos de Barranquilla, para que ocupe, como 
tiene que ocupar, dos puestos en la dirección del profesionalismo. Es 
difícil aceptar – continúo Salcefer – que esta ciudad esencialmente de-
portiva que, por fuera del engranaje de la Liga Mayor No Amateur, 
pues es imposible y sería absurdo. Hay que acabar con las pugnas, con 
los resentimientos, ya que Villa Mercado, Donado Hernández Cheque, 
Álvarez Correa Segundo, todos, todos deben liquidar detallitos y rom-
per los fuegos que ya no hay tiempo que perder y debemos proceder 
ya… […]

P: Volvamos al profesionalismo. Seria hasta conveniente que la afición 
barranquillera supiera cómo a formarse la nueva entidad. ¿Cómo se 
procederá en consecuencia?

HSF: Asistirán los que designen los equipos que hoy tienen ya en plano 
ensayo y desarrollo el profesionalismo, sin excluir ninguna organiza-
ción capaz de cumplir con los requisitos exigidos por los reglamentos.



86

Ocio, Literatura, Educación, Historia y Ética

P: ¿Cuáles son esos requisitos?

HSF: En estos casos se acostumbran como norma, por ejemplo, Per-
sonaría jurídica, capacidad adquisitiva de Estadio, capital pagando en 
cuanta suficiente que signifique responsabilidad previa, así como otros 
elementos de prueba (AHA, 1948, p. 14A). 

En pocas palabras, Salcedo Fernández fue uno de los promotores de 
la profesionalización del fútbol en aquellos años. Buscaba, principal-
mente, mejorar la calidad del espectáculo, comercializarlo y que los 
jugadores ganaran dinero.  Los gestores del fútbol rentado también 
deseaban conseguir un accenso social y económico. Nuevamente en 
esta entrevista, se exponen los problemas que existían entre varios 
directivos sobre de quién debía manejar las riendas de lo que estaban 
promoviendo, el fútbol rentado.

También se presentaron argumentos por parte de los adversarios de 
la profesionalización, expresando que el deportista no podía recibir 
remuneración económica, ya que iba en contra de la ética y valores del 
deporte. Conjuntamente, la idea de inyectarle capital a este deporte 
no solo pretendió que el jugador recibiera beneficios, sino también, el 
medio por el cual los individuos buscaban ascenso social y económi-
co, al tiempo que algunas empresas consolidaban su capital. A conti-
nuación, se abordará la participación de las instituciones y grupos en 
la ejecución del profesionalismo y cómo se disputaron el poder y el 
control del fútbol.

El profesionalismo

El fútbol profesional ya era una realidad a nivel mundial. En Lati-
noamérica a mediados del siglo XX era practicado por Uruguay, Ar-
gentina y Brasil (Alabarces, 2007). Colombia no era ajeno a este tipo 
de proceso y las diferentes organizaciones deportivas y empresariales 
darían ese empuje para materializarlo. 

Durante el primer semestre de 1948, el país atravesaba una de las 
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peores crisis sociopolíticas, la lucha entre los dos partidos tradiciona-
les – liberales y conservadores –, la cual tendría su fecha fatal el 9 de 
abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (Torres, 2015). 
Lo que para algunos fue considerado como el punto clave para que se 
profesionalizara el fútbol, ya que este sirvió como amortiguador a la 
ola de violencia que desencadenó el 9 de abril. Como señala Aguirre 
(2009), “el gobierno Nacional necesitaba motivos para calmar a la po-
blación, les hizo saber a los dirigentes del fútbol su aprobación y apoyo 
al torneo, que debía comenzar lo más pronto posible” (p. 42).

Ante esta serie de hechos no podemos sacar una conclusión certe-
ra de que el gobierno colombiano y las organizaciones deportivas del 
país implementaron el profesionalismo exclusivamente para amor-
tiguar la violencia por la que atravesaba la sociedad colombiana. Es 
decir, la profesionalización no se debió a necesidades meramente po-
líticas; como lo hemos mostrado a lo largo del trabajo obedeció a una 
combinación de elementos deportivos, económicos, culturales, socia-
les e inclusive políticos. 

A mediados de 1948, en Barranquilla, se adelantaron reuniones 
para concretar el primer Campeonato de Fútbol Profesional, el cual 
debía iniciar el 26 de junio de 1948. Así lo registro el periódico La 
Prensa: 

En los amplios salones de la Sociedad de Mejoras Públicas se llevará 
el Congreso de presidentes de equipos futboleros del país que tienen 
vehemencia de protocolizar legalmente en esta ciudad de Barranquilla 
y bajo los auspicios de la Sociedad Colombiana de Fútbol, la Liga Pro-
fesional no Amateur (AHA, 1948, p. 9A).

ADEFÚTBOL emitió una resolución donde plasmó cuáles eran los 
requisitos para que los equipos de las diferentes ciudades del país pu-
dieran ingresar al campeonato profesional de fútbol nacional de 1948:
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Resolución No. 15 

La Asociación Colombiana de Fútbol

Consideramos: 

a) Que se ha convocado para el día 26 de junio próximo en esta ciudad 
de Barranquilla una Asamblea de equipos de fútbol no amateur para 
la formación de la Liga de Fútbol no Amateur de Colombia, y siendo 
menester fijar los requisitos que deben llenar tales equipos para poder 
concurrir a la misma. 

Resuelve:

Art. 1°. Para poder tener voz y voto y asistir por medio de sus dele-
gados a la Asamblea de Equipos no amateur convocada para el 26 de 
junio próximo en Barranquilla, los clubes deberán llenar los siguientes 
requisitos, que se comprobarán ante la Secretaria de la ADEFÚTBOL:

1. Estar en el club inscrito actualmente en la Liga amateur filial de la 
Asociación Colombina de Fútbol.

2. Gozar de personería jurídica o exhibir la escritura pública de cons-
titución del club.

Parágrafo: El club que hay hecho al Ministerio de Justicia podrá cum-
plir este requisito con la exhibición del certificado de dicho Ministerio 
en que así se haga constar, y que se han cumplido los requisitos legales 
para tal solicitud.

3. Contar, con sus fichas y pases reglamentariamente expedidos, con 
una nómina de jugadores que te permita practicar el juego de fútbol 
asociación. 

Parágrafo: Este requisito queda cumplido con la exhibición de las fi-
chas y pases correspondiente.

4. Depositar en la Secretaria de la Asociación Colombiana de Fútbol 
la suma de $ 200,00 como derecho de inscripción. Las sumas así con-
signadas, una vez constituida la Liga Mayor de Fútbol no amateur 
pasarán a la Tesorería de la misma para ser imputadas a la cuota de 
inscripción de cada club que se fijen en sus Estatutos y Reglamentos.

Art. 2°. Los clubes que deseen adquirir es estatuto no amateur y que 
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no cumplan los anteriores requisitos, podrán ser admitidos como ob-
servadores en la Asamblea del día 26 de junio próximo sin derecho a 
voz ni voto.

Art. 3°. Por tanto, la invitación a Asamblea de Equipos no amateur 
convocada para el día 26 de junio próximo es general para todos los 
equipos del país que deseen adquirir el estatuto no amateur y que se 
encuentren cobijados por el Art. 1°. O el Art. 2°. De esta resolución.

Comuníquese a las Ligas filiales y publíquese.

Dada en Barranquilla a los dieciocho días del mes de junio de mil no-
vecientos cuarenta y ocho.

Asociación Colombiana de Fútbol 
Carlos García Solano, Presidente,
Enrique Ruiz M, Secretario. (AHA, 1948, p. 15A)

En la resolución citada, podemos observar que se trazaron puntos 
clave que debían cumplir los equipos que deseaban participar en el 
primer campeonato de fútbol profesional, con lo que se buscaba dar-
le solución a los problemas por los que atravesaba el citado deporte. 
Los principales documentos que se exigían versaban en que el equipo 
debía contar con personería jurídica, pases o documentos de los juga-
dores, y la suma de $200,00 de inscripción. 

Finalizada la reunión, se puso en marcha el campeonato rentado 
bajo la dirección de lo que se llamó División Mayor de Fútbol Colom-
biano – DIMAYOR – no amateur, que funcionó con sede en la ciudad 
de Bogotá. Sobre este hecho, Jaramillo (2008) expresa: “era una nueva 
forma de integración del país a través del fútbol. Se desarrollaría en 6 
ciudades consideradas en ese momento como las principales, tenien-
do en cuenta características de tipo cultural, deportivo, económico y 
demográfico” (s.p.). 

 Los equipos que entraron a participar en el primer campeonato 
profesional del país fueron los siguientes: “Millonarios y Santa Fe, por 
Bogotá; Medellín y Atlético Municipal, por Medellín, Deportes Cal-
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das y Once Deportivo, por Manizales; América y Deportivo Cali, por 
Cali; Atlético Junior, por Barranquilla, y Universidad equipo de Bogo-
tá, que tendría su sede en Pereira” (Aguirre, 2009, p. 43). El torneo ini-
ció el 15 de agosto de 1948, marcando la historia deportiva, cultural, 
económica y social de Colombia, como advierte Polanía: “en este día 
se consumaría la trasformación de cultura y ocio que durante toda la 
primera mitad del siglo XX se venía gestando, el Capitalismo hacía su 
mayor irrupción en el deporte” (Polanía, 2012, p. 84). Así se convirtió 
en un espectáculo para los barranquilleros y el país en general. 

Unos de los principales objetivos de la DIMAYOR fue mejorar la 
calidad del fútbol colombiano, brindar un gran espectáculo y sobre 
todo la obtención de mejores dividendos, tal como se reflejaba en un 
artículo publicado en la revista Semana por Rafael Jaramillo: 

En efecto, al ser asumido como empresa, como negocio, desarrolla-
ría una vasta cantidad de actividades económicas. Los transportes, la 
venta de artículos y trajes deportivos, las imprentas que editaban la 
boletería, los fotógrafos, los periódicos, las revistas deportivas, serían 
algunas de las dinámicas económicas que se desarrollarían alrededor 
del fútbol (Jaramillo, 2008, p. 2). 

A la par de la organización del fútbol rentado, se generaron nuevas 
disputas y discusiones debido a las diferentes visiones que tenían los 
directivos del citado deporte, acrecentando la lucha de poderes por 
el control del fútbol colombiano entre ADEFÚTBOL y DIMAYOR. 
La pugna entre estas dos instituciones radicó en varios aspectos: pri-
mero, el establecimiento de medios para incentivar el amateurismo y 
evitar su desaparición. La estrategia por la que optaron los dirigentes 
fue emular “el sistema que se empleaba en Francia y la Argentina, en 
donde la entidad jerárquica amparaba el amateurismo y el profesio-
nalismo al mismo tiempo” (Zuluaga, 2005, p. 142); el segundo aspecto 
radicó en qué estrategias se emplearían para desplazar a los deportis-
tas a las diferentes ciudades del país, por lo que se recurrió a la aerolí-
nea Avianca, empresa patrocinadora del primer campeonato de fútbol 
rentado de Colombia.
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El primer campeonato profesional fue de vital importancia para 
el fútbol colombiano. Las páginas deportivas de los periódicos de la 
época mostraron gran entusiasmo por la primera fecha del Campeo-
nato Nacional, verbigracia, lo afirmado en el periódico El Tiempo de 
Bogotá: 

Ha terminado la era del fútbol pirático, desorganizado, en que los 
equipos como comparsas de gitanos, trasladaban periódicamente sus 
toldos de ciudad en ciudad en búsqueda de unos cuantos centenares 
de aficionados y un puñado de pesos. Desde este 15 de agosto, milla-
res de fanáticos colmarán las graderías de los distintos estadios para 
presenciar la contienda que los equipos representativos de entidades 
organizadas y responsables, lucharán caballerosamente, eliminando 
hasta donde sea posible aquellos factores que siempre influyeron en los 
resultados de los partidos amistosos y dirimir una superioridad cada 
año más discutible (BLAA, 1948, p.9).

Durante la realización del primer torneo profesional, los estadios 
se colmaron de un público ansioso por disfrutar del espectáculo fut-
bolero, los diarios de Barranquilla imprimían hojas enteras dedicadas 
a los diferentes encuentros deportivos que se daban en la ciudad y el 
país. El fútbol había penetrado de una manera extraordinaria en cada 
rincón de la sociedad, donde jóvenes, niños, adultos y mujeres parti-
cipaban y lo practicaban. Debido a este fervor, las empresas públicas y 
privadas participaron en la disposición y ejecución del torneo.

Durante el desarrollo del torneo, uno de los encuentros futbolís-
ticos que mayor despliegue mediático y de aficionados tuvo fue el 
partido disputado en Bogotá, entre los equipos Santa Fe y Atlético 
Junior, el 7 de noviembre de 1948. A partir de ese momento, las tribu-
nas comenzaron a tener protagonismo, el hincha empezó a “despertar 
emociones, evocar tensiones en forma de excitación controlada y bien 
templada, sin los riegos y tensiones habitualmente asociados con la ex-
citación de otras situaciones de la vida” (Elias & Dunning, 1995, p. 65). 

La pasión animada por el fútbol y por el cotejo citado en el párrafo 
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anterior, con desplazamiento de hinchas del Atlético Junior a la ciu-
dad de Bogotá para presenciar el encuentro futbolero, fue registrada 
por la prensa de la época:

Con motivos de las resonantes victorias que han obtenido nuestro 
equipo de casa, el JUNIOR, se ha despertado nuevamente el entusias-
mo que estaba un poco aletargado dentro de los fanáticos del fútbol. Y 
el entusiasmo ha crecido tanto de punto que un grupo de distinguidos 
deportistas y amantes del fútbol en esta ciudad están adelantando las 
diligencias necesarias para trasladarse en avión a Bogotá para presen-
ciar el partido cumbre del campeonato que definirá posiciones dentro 
de este certamen entre JUNIOR de Barranquilla y el Santa Fe Bogotá, 
que ha ido de puntero hasta el domingo pasado, cuando nuestro repre-
sentante logro igualarlo. […] en avión Avianca DC-4, hotel, entrada al 
campin, etc., todo por la suma de $ 120.00. Suma esta que considera-
mos modesta y dentro de las posibilidades de todos los aspirantes al 
viaje a Bogotá (HH, 1948, p. 7). 

Días después, las noticias registraron el cotejo entre el equipo ba-
rranquillero y el capitalino, como unos de los encuentros de mayor 
envergadura y el espectáculo más importante de aquel año. El partido 
registró una taquilla de 49.500 pesos y 25.000 asistentes, que colmaron 
el escenario capitalino desde las doce del mediodía (HH, 1948, p.7). 

En la prensa de la época se registró la masiva asistencia del público 
al estadio. En este sentido, la profesionalización cumplió con uno de 
sus propósitos, mejorar el espectáculo y los beneficiados fueron los 
espectadores. Sin duda alguna, el país se fue integrando alrededor del 
fútbol, por lo cual, cada fin de semana los jugadores se desplazaban 
de una ciudad a otra a cumplir con los compromisos futboleros. En 
la tabla 1 mostramos los desplazamientos que tuvieron los equipos de 
Colombia durante el campeonato de 1948.
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Tabla 1. Viajes futbolísticos Campeonato de la División Mayor

Equipos Números de viajes Kilómetros recorridos

Independiente Santa Fe 7  4.220 

Once Deportivo 8  3.150  

Deportivo Cali 7  4.880 

Medellín 9  4.570  

Universidad Nacional 13  7.320  

América 9  5.810  

Atlético Municipal 9  4.380  

Deportes Caldas 9  3.610  

Atlético Junior 10  13.660  

Millonarios 9  6.240  

Total 90 57. 840

Fuente: Tomado de AHA. La Prensa, Barranquilla, 7 de enero, 1949, p. 7A.

La labor que realizó la aerolínea Avianca durante el primer cam-
peonato permitió que el país estableciera redes alrededor de lo fut-
bolístico: Avianca se convirtió en la primera empresa patrocinadora 
del fútbol rentado colombiano, prestando el servicio para desplazar 
a los jugadores a las diferentes ciudades para que cumplieran con los 
compromisos deportivos. Esta tarea fue reconocida por la DIMAYOR 
en 1950:

División Mayor de Fútbol Colombiano – Proposición N° 22 – La 
Asamblea Ordinaria de Clubes profesionales reunida en esta fecha en 
la ciudad de Bogotá.
CONSIDERANDO:
Que la Empresa ha prestado los servicios de transporte de equipos 
profesionales durante los campeonatos; 
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Que nunca ha faltado a sus compromisos, teniendo en muchas ocasio-
nes que hacer vuelos adicionales que no figuraban dentro de su itine-
rario establecido oficialmente, con el solo y único fin de dar cumpli-
miento a la División Mayor, para que todos los equipos pudieran llenar 
sus compromisos en desarrollo del fixture oficial;
Que por ello la Empresa AVIANCA se ha hecho acreedora al agrade-
cimiento unánime de todos los clubes afiliados a la División Mayor lo 
mismo que frecuentemente han viajado para presenciar los partidos 
en las diferentes ciudades del país, haciendo uso de los descuentos es-
peciales creados con tal fin.
RESUELVE:
Manifestar a la Empresa Aerovías Nacionales de Colombia (AVIAN-
CA), que la División Mayor y los dieciséis equipos profesionales de 
fútbol que integran dejan consignado en el ACTA de esta Asamblea, 
su profundo agradecimiento por la manera cumplida, correcta y noble 
como ha contribuido al engrandecimiento del fútbol nacional prestan-
do sus valiosos contingentes en la rama del transporte una de las más 
difíciles que ha tenido que considerar el organismo que regula dicho 
deporte desde su iniciación.
Dada en Bogotá a los ocho días del mes de Enero de Mil novecien-
tos cincuenta. Es fiel copias de su original – Jorge Robayo H. Gerente 
(AHA, 1950, p. 15).

 El fútbol siguió generando grandes pasiones en Barranquilla, don-
de se organizaron algunos partidos exclusivamente de mujeres, con el 
objetivo de que ellas pudieran practicar y disfrutar del deporte, como 
lo hacían con el atletismo y el basquetbol. Dos equipos fueron los pro-
tagonistas: las Sirenas del Caribe y Estrellas Gallegas. El encuentro 
entre los dos conjuntos femeninos promovió una gran expectativa en 
la prensa y la sociedad barranquillera de aquellos años. Así lo registró 
el periódico La Prensa: 

con elogios conceptos para nuestras simpáticas deportistas dejando 
entre la indiscutible curiosidad que existe para saber “cómo se mane-
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jaran con el esférico” nuestras cracks, y qué resultados generaran por 
el campo nuestras damitas. Y perspectiva y curiosidad que llama al 
hincha barranquillero que ya deseaba que se fijara fecha del tan anun-
ciado debut, para que con sus propios ojos lo que vean suceder (AHA, 
1948, 15A).

El cotejo futbolístico se realizó el 25 de agosto de 1949 (AHA, 1948, 
15A). El fútbol se había arraigado en la población barranquillera pro-
ducto de su profesionalización, aportando significativos cambios a 
favor de la calidad del espectáculo, beneficiando a la sociedad en ge-
neral, la cual participó activamente en este deporte. Sin embargo, des-
pués del primer campeonato profesional de fútbol, las disputas entre 
ADEFÚTBOL y DIMAYOR continuaron. Sobre este aspecto, Polanía 
(2012) apunta: 

La primera (ADEFÚTBOL) trataba a toda costa de sostener el poder 
que le había otorgado la FIFA, quien la nombró como rectora del fútbol 
colombiano. La segunda (DIMAYOR), envalentonada por el éxito del 
primer torneo y el apoyo de entes gubernamentales y privados, busca-
ba la forma de dejar por fuera del negocio a la primera. (p. 89)

En los primeros meses de 1949, las relaciones entre estas dos insti-
tuciones deportivas tomaron un giro inesperado: ADEFÚTBOL apo-
yó un seleccionado colombiano compuesto por integrantes del equi-
po Atlético Junior para que asistieran a un torneo suramericano de 
fútbol. Este hecho no fue bien recibido por la DIMAYOR y decidió 
suspender al Junior del tornero profesional y a sus jugadores por tres 
años. Así quedó registrada la sanción en la siguiente resolución:

Resolución N°. 15 de Marzo 9 de 1949, aprobada por ducho organismo, 
que en su artículo 2° dice:

PROHIBESE A LOS JUGADORES PROFESIONALES Y A LOS 
EQUIPOS AFILIADOS A ESTA DIVISIÓN, PRESTAR SU CON-
CURSO PARA IR AL CAMPEONATO DE RÍO DE JANEIRO Y EN 
SU ARTÍCULO 3° LA TRASGRESIÓN AL ARTÍCULO 2° CAUSA 
AL CLUB QUE PRESTE SUS JUGADORES DESCALIFICANCIÓN 
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POR EL TIEMPO DE (3) AÑOS Y AL JUGADOR QUE VIOLARE LO 
DISPUESTO EN EL MISMO ARTÍCULO LA DESCALIFICACIÓN 
POR TERMINO DE (2) AÑOS (AHA, 1947, p. 7A). 

Lo citado motivó a la ADEFÚTBOL a homologar la acción, desafi-
liando a la DIMAYOR con la siguiente resolución: 

La Asociación Colombiana de Fútbol, en uso de las atribuciones que le 
confieren sus estatutos y reglamento, y 

Considerando:

A) Que incumbe a la Asociación Colombiana de Fútbol la realización 
de los fines superiores de orden nacional y de toque los internaciona-
les, para regular el deporte llamado Football Associaton;

B) Que la División Mayor del Fútbol profesional de Colombia, ha 
adoptado una actitud antipatriótica al negar insólitamente, abusan-
do e interfiriendo en las atribuciones propias del Comité ejecutivo, el 
cumplimiento de un deber internacional;

C) Que habiendo recibido quejas la Asociación de entidades filiales a la 
Confederación Sudamericana del foot ball (Commeball) y a la Confe-
deración Centro Americana y del Caribe, sobre los jugadores extran-
jeros con pases irreglamentarios integrando equipos profesionales del 
país, hechos denunciados a la División Mayor para el arreglo de tal 
situación, sin que hubiera resuelto lo concerniente para atender la de-
nuncia en beneficio de la reglamentación internacional;

D) Que la División Mayor del Fútbol Profesional radicada en Bogotá, 
está causando perjuicios internacionales con ocasión de las transferen-
cias mal adquiridas en jugadores extranjeros;

E) Que por el hecho de estar la División fuera del seno de la Asociación 
Colombiana de Fútbol obrando por su cuenta y riesgo se coloca en 
permanente situación de rebeldía creando conflictos que en mengua 
del prestigio del fútbol colombiano;

F) Que la División Mayor radicada en Bogotá, ha desautorizado el via-
je del seleccionado colombiano a Río de Janeiro, tomándose atribucio-
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nes estatutarias y reglamentarias que son de privativa incumbencia de 
la Asociación ya que ésta es la única entidad reconocida internacio-
nalmente y con facultades para darle desarrollo a tales compromisos;

G) Que las actitudes adoptadas la División Mayor, sin fundamento 
técnico ni reglamentario, sólo persiguen realizar una audaz maniobra 
con el fin inocultable de manchar los títulos internacionales que posee 
hoy la Asociación Colombiana, lo cual constituye una falta muy grave 
que merece castigo conforme al artículo once de los Reglamentos;

H) Que las resoluciones últimamente dictadas por la División Mayor, 
demuestran a más de una ignorancia completa sobre Reglamentación 
internacional, una ausencia total de patriotismo y comprensión de la 
nobleza del deporte, constituyéndose los que así han precedido, en ele-
mentos peligrosos para confiarles la dirección de la rama profesional 
de fútbol colombiano;

Resuelve:

1°. Desafiliarse a la División Mayor del Fútbol Colombiano actualmen-
te con sede en Bogotá, a parte de la fecha de esta Resolución;

2°. Créase por esta Resolución la División Profesional del Fútbol Co-
lombiano (Diprofútbol) con asiento en la sede de la Asociación Co-
lombiana de Fútbol;

3°. Nombrase a los señores: Mario Abello L., Régulo Matera., Mario J. 
Márquez y Agustín Donado. Como encargados del Comité Profesio-
nal, dependientes de esta Asociación, para que organicen el Segundo 
Campeonato profesional del Fútbol en Colombia y proceden a la aper-
tura de las inscripciones de los clubes profesionales que quieran tomar 
parte;

4°. Descalificase por el termino de cinco años, a partir de la fecha de 
esta Resolución, para actuar como dirigentes de las entidades amateur 
y profesionales del país, a los señores Humberto Salcedo Fernández, 
Daniel Mallarino, Daniel Hoyos Robledo, Jorge Osorio Cadavid, Ale-
jandro Afanador y Francisco Llanos Aristizábal;

Envíese copia de la presente Resolución a la Comisión Nacional de 
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educación física; a la Confederación Suramericana de Fútbol (Com-
meball), a todas las Asociaciones Nacionales afiliadas a este organismo 
continental y a la Confederación Centro Americana y del Caribe del 
Fútbol Association.

Dada en Barranquilla, a diez de marzo de mil novecientos cuarenta y 
nueve.

Publíquese.

Firmados:

Bernardo Jaramillo García, Presidente.
Agustín Donado, Primer vicepresidente.
Mario Abello L, tesorero.
Horacio González Rubio, fiscal.
Régulo Matera, vocal.
Mario J. Márquez, vocal.
Carlos M. López, vocal.
Secretaria General (fdo.) Manuel Agustín Carbonell, secretario auxi-
liar (AHA, 1949, p. 7A).

Como se puede observar en la resolución emitida por la ADEFÚT-
BOL, esta buscó desacreditar por completo a la DIMAYOR y a sus 
dirigentes. El objetivo era abrirle camino a la recién creada División 
Profesional del Fútbol Colombiano – DIPROFÚTBOL –, la que se 
ocuparía de llevar a cabo la ejecución del torneo profesional de 1949. 
Sin embargo, el pulso lo terminó ganando la DIMAYOR, que “pudo 
ejercer con total libertad su mandato con aquello que había construi-
do en un año y del cual no tenía intenciones de dejar morir” (Polanía, 
2012, p. 90). 

La DIMAYOR tomó ciertas decisiones en pro de buscar nuevamen-
te el poder y control del fútbol en Colombia. Precisamente para el se-
gundo semestre de 1949 su protagonismo creció, realizando un colo-
sal torneo que despertó la euforia del país. La DIMAYOR aprovechó la 
coyuntura deportiva de Argentina (Frydenberg, 2005), con jugadores 
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en huelga, los cuales rápidamente se sintieron atraídos por las remu-
neraciones económicas que prometió la DIMAYOR. Aquel año fue 
conocido como EL DORADO, debido al espectáculo futbolero que 
rompió todos los esquemas antes conocidos, disfrutando los especta-
dores de futbolistas estrellas del balompié suramericano.

Reflexiones finales

El deporte en general, hace parte del devenir histórico de Barran-
quilla y Colombia a lo largo del siglo XX. Alrededor de este encon-
tramos una serie de situaciones que merecen ser investigadas por los 
historiadores para tratar de comprender cómo se desarrollaron y el 
impacto que generaron en la sociedad. Este es solo un primer acer-
camiento al fútbol como objeto de estudio, y aún queda mucho por 
investigar y por profundizar, al igual que en otros deportes que se 
practicaron en el período estudiado.

Nos concentramos en responder cómo fue el proceso de profesio-
nalización del fútbol en Barranquilla. Describimos y analizamos di-
ferentes problemas que afectaron al fútbol, los que se fueron resol-
viendo con la profesionalización. En el citado proceso, los medios de 
comunicación jugaron un papel importante en tanto fueron el espacio 
de socialización de los problemas futbolísticos y de discusión de los 
dirigentes deportivos alrededor del fútbol profesional.

La profesionalización trajo consigo la solución de los problemas que 
atravesó el fútbol barranquillero y mejoró la calidad del espectáculo 
deportivo en la primera mitad del siglo XX. Pero, también evidenció 
la pugna por el poder y control sobre el fútbol entre dos agremiacio-
nes bien definidas: ADEFÚTBOL y DIMAYOR. Ambas buscaron im-
ponerse sobre la otra y monopolizar el manejo del fútbol profesional 
colombiano, dicha contienda fue ganada por la segunda. 
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4

El fútbol: metáfora de la 
existencia y existencia

Elmer Jeffrey Hernández Espinosa8

Profesor de la Universidad del Tolima
Grupo de Investigación Agronautas

Un partido de fútbol es más angustioso y dramático 
que otro juego cualquiera porque, en él, el tiempo 
corre paralelo al tiempo de la existencia humana.

Umberto Valverde

introducción

En el diverso panorama de los deportes, y a lo largo de la historia 
de la humanidad, el fútbol es una de las creaciones mejor logradas. Y 
esta afirmación no obedece al hecho de que hoy el fútbol despierte el 
interés en distintas partes del globo y encuentre la aceptación en am-

8 Profesor de planta de la Universidad del Tolima. Licenciado en Filosofía y Letras de la 
Universidad Santo Tomás (1992), Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad 
de La Habana (1996) y Especialista en la Enseñanza de la literatura de la Universidad del 
Quindío (1997), Magister en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira-Univer-
sidad del Tolima (2013). Autor del libro de crítica literaria El Quinismo en El mundo alu-
cinante de Reinaldo Arenas (2015), los libros de cuentos Intersticios (2003) y La calle del 
capitán (2008) y el poemario Éxodos y ventanas. Coordinador y compilador del libro Una 
poética de la irreverencia: Jorge Humberto Villanueva Parrales. Obra completa (2018). 
Miembro del Grupo de Investigación Argonautas de la Universidad del Tolima..
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plios sectores sociales, sino a la complejidad que lo caracteriza como 
juego, bien desde el punto de vista de su estructura, determinada por 
un reglamento siempre cambiante, y bien desde el punto de vista de su 
significación, la cual raya, a nuestro modo de ver, con la experiencia 
humana, entendida como existencia.

Es indiscutible que tales atributos, su estructura y su significación, 
lo han llevado a constituirse en un deporte admirado por muchos, 
pero también en un espectáculo de masas, en el marco de la ley de la 
oferta y la demanda. Y, en efecto, su carácter de espectáculo se debe a 
la gestión eficaz de un capitalismo que no desaprovecha el potencial 
mercantil de cualquier objeto para explotarlo en términos de ganan-
cia monetaria. Bien es sabido que, en la actualidad, el fútbol forma 
parte de la canasta familiar de millones de personas en el mundo, de 
modo que es “consumido” a diario como plan de diversión en los es-
tadios y a través de los medios masivos de información. 

Sin embargo, sobre esa realidad, no dejan de surgir ciertas pregun-
tas: ¿qué tiene el fútbol, ese juego de pelota, que lo lleva a masificarse e 
irrumpir en la cotidianidad de las personas? Es decir, ¿en qué consiste 
el valor del fútbol para ser tan apreciado por sujetos de tan distinta 
condición y procedencia? ¿cuál es su razón de ser, su esencia, más allá 
de las leyes del capital que lo usufructúan? ¿y en qué consisten sus 
vínculos con los sujetos que lo practican y con los sujetos que lo pre-
sencian en las graderías de los estadios y a través de los mass media?

No es fácil llegar a respuestas satisfactorias a esas preguntas, por-
que, al intentar cualquier explicación del fenómeno, se corre el ries-
go de caer en los lugares comunes de comentaristas y aficionados. O, 
peor aún, en la tentación de explicar algo que no es el fútbol. 

Ahora bien, si se quiere una explicación rápida y concreta, puede 
abordarse el fútbol desde la estructura del juego, de modo que se de-
limiten los conceptos encargados de definir y describir las funciones 
de los futbolistas, el cuerpo técnico y el reglamento, propias de las 
dinámicas de cualquier partido. También se puede aventurar una ex-
plicación por los lados de la significación, de modo tal que se precise 
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la relación del fútbol, en cuanto estructura, con la existencia de los 
sujetos que lo practican y los sujetos que lo observan, debido a que las 
dimensiones de la ética, la política y la estética son intrínsecas al jue-
go mismo. Sin embargo, ninguna de las dos respuestas daría cuenta 
satisfactoria del fútbol como fenómeno.

Entre la opción de la estructura o de la significación, creemos que 
la alternativa explicativa debe emprenderse a partir de la asunción del 
fútbol como un todo que trasciende su estructura y su significación 
como categorías separadas; se trata, más bien, de pensarlas como dos 
categorías que dan cuenta y soporte a una sola realidad: el fútbol como 
condición de metáfora de la existencia humana, al tiempo que, en sí 
mismo, es existencia. Albert Camus, ese filósofo del existencialismo, 
en el texto Lo que le debo al futbol, afirma: “Soy un fanático iluminado 
del fútbol. Para mi el fútbol es una pasión que nunca envejece y lo que 
aprendí acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo 
debo al fútbol” (Barona, 1994, p. 88). 

En esa perspectiva, más que intentar una explicación del fútbol 
como un divertimento que se encumbra hasta alcanzar un sitial en 
la industria del espectáculo, es conveniente bordearlo como un juego 
en esencia humano, pues, como diría el filósofo Antonio Gramsci: “El 
fútbol es un reino de la libertad humana ejercido al aire libre.” (Ca-
rrión, 2006, p. 33)

El fútbol en contexto global

Gracias a las audaces sutilezas que lo caracterizan, el capitalismo ha 
logrado reducir a mercancía lo bueno y lo malo de la humanidad. A 
veces lo máquina de espaldas a los humanos y a veces de manera des-
carada, pero al final se enorgullece. De lo malo, asuntos como la gue-
rra, la esclavitud, el crimen y la miseria de amplias masas humanas 
son los medios eficaces para hacerse al poder, sostenerse y expandirse. 
De lo bueno, creaciones como la filosofía, las ciencias y las artes se 
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presentan en muchas ocasiones como lubricantes de esa gran válvula 
de dinero en que se constituye la oferta y la demanda. 

La ética, por ejemplo, es instrumentalizada en las empresas, grandes 
y chicas, porque para el capitalismo es rentable: detrás de una careta 
honesta, es fácil ocultar las intenciones mercantiles de quienes persi-
guen jugosos dividendos. En esa misma perspectiva, los cuerpos, las 
pasiones y los sentimientos humanos, manipulados por la publicidad 
y empaquetados al modo de latas que deben mostrarse en una vitrina, 
engrosan el infinito número de objetos del mundo de la mercancía. 

Por supuesto, en el eterno correaje del capitalismo, también al de-
porte se le ha puesto la etiqueta como objeto de explotación mercantil, 
razón por la que hoy es un producto de exhibición en los mercados 
regionales y globales. De expresión elevada del homo ludens en su más 
bella actitud ingenua del ser que se entrega a la gratuidad de la exis-
tencia, el deporte se ha degradado a “mercancía”, ocupando un vistoso 
lugar en las dinámicas de los mercados regionales y planetarios. 

Es claro que hoy, cuando el capitalismo ha logrado un refinamiento 
de sus leyes a partir de la filosofía neoliberal, se compra y se vende el 
deporte y el deportista, como se compra y se vende cualquier persona, 
como se compran y se venden los más elevados valores, edificados 
por la humanidad en su accidentado devenir. Y en el ámbito del de-
porte, quizá el más popular, el de mayor impacto comercial, social 
y político, se halla el fútbol. Frei Betto (2005), en el texto ¿Qué es el 
neoliberalismo? presenta la siguiente descripción:

El capitalismo transforma todo en mercancía, bienes y servicios, inclu-
yendo la fuerza de trabajo. El neoliberalismo lo refuerza, mercantili-
zando servicios esenciales, como los sistemas de salud y educación, el 
abastecimiento de agua y energía, sin dejar de lado los bienes simbóli-
cos: la cultura es reducida a mero entretenimiento; el arte pasa a valer, 
no por el valor estético de la obra, sino por la fama del artista; la reli-
gión pulverizada en modismos; las singularidades étnicas encaradas 
como folclore; el control de la dieta alimentaria; la manipulación de 
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deseos inconfesables; las relaciones afectivas condicionadas por la gla-
mourización de las formas; la búsqueda del elixir de la eterna juventud 
y de la inmortalidad a través de sofisticados recursos técnico-científi-
cos que prometen salud perenne y belleza exuberante. Todo eso, res-
tringido a un solo espacio: el mercado, equivocadamente adjetivado de 
“libre”. (p. 9)

En la actualidad, el negocio del fútbol impacta en buena medida 
la economía de una cantidad respetable de países. Así mismo, como 
fenómeno de masas, se constituye en un espacio privilegiado, dado 
que garantiza la permanencia de hombres y mujeres cautivos y a dis-
posición de quienes ejercen esas formas políticas tendientes a la im-
posición del poder sobre las comunidades, para obtener beneficios 
particulares. 

Hoy por hoy, alrededor del fútbol se alza una industria que produce 
grandes réditos económicos y, del mismo modo, se levanta en tribuna 
de ideologías oportunistas, muchas de ellas de corte totalitario y fas-
cista. Al respecto, y citado por Fernando Carrión (2006, p. 33) Igna-
cio Ramonet recuerda que “El primer régimen que instrumentalizó el 
fútbol fue el fascismo de Benito Mussolini; (…) Mussolini fue el pri-
mero en considerar a los jugadores del equipo de Italia como soldados 
al servicio de la causa nacional”. 

En ese contexto, como fenómeno de masas y como mercancía, el 
fútbol es objeto de múltiples críticas en el mundo intelectual, y, a la 
vez, de exagerados elogios, sobre todo porque, tanto las críticas como 
los elogios, se dirigen casi siempre a un algo que no es el fútbol, aun-
que, de alguna forma, ese algo haga parte de él. Sea como fuere, en 
uno u otro sentido, el fútbol siempre da de qué hablar, pero no siem-
pre a propósito de su esencia, en el caso de que tenga alguna, razón 
que explica por qué hay tan pocas afirmaciones que sean suficientes y 
categóricas. 

Antes que reducirlo a mercancía y de proyectarlo como fenómeno 
de masas, al fútbol hay que estimarlo como una creación humana. La 
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industria del espectáculo no inventó el fútbol, más bien se apropió de 
ese juego y lo hizo girar como atracción en la gran tómbola de las ga-
nancias. Tampoco las masas lo inventaron; más bien, puede afirmarse 
que, una vez configurado como juego, millones de hombres y mujeres 
anónimos, sobre la redondez del mundo, se lo han apropiado como 
el pan de cada día, porque en él encuentran una suerte de simbología 
que les rememora la ignota condición de sus existencias. 

A lo sumo, y ello se puede corroborar en su propia historia, el fútbol 
fue inventado por unos humanos desocupados, con hambre de ocio y 
de diversión, amparados en la necesidad de recrear la vida; humanos 
que, por fortuna, nunca han faltado en los quehaceres de las comu-
nidades. Y he ahí por qué, básicamente, es un fenómeno humano. Al 
respecto, dice Johan Huizinga en el libro Homo ludens (2007): “La 
conclusión debe ser que la cultura, en sus fases primordiales, “se jue-
ga”. No surge del juego, como un fruto vivo se desprende del seno 
materno, sino que se desarrolla en el juego y como juego”. (p. 220).   

El fútbol y la guerra

El fútbol está ahí, existe y es real, como real es la guerra. Aparte 
del fútbol, son pocos los acontecimientos que provocan la resonancia 
suficiente para obligar a que el movimiento del mundo de los hombres 
cambie su sentido por unos días, como suele suceder por los tiempos 
de la Copa Mundial de Futbol y en campeonatos continentales y re-
gionales. No obstantes, otro de tales acontecimientos lo constituyen 
las guerras mundiales y las guerras regionales, las que, dada su inten-
sidad y repercusión, rompen la cotidianidad de los pueblos y detienen 
la libre edificación de las culturas para situarse en el centro de las 
preocupaciones humanas. 

En cambio, el fútbol, en su condición de juego y celebrado alrededor 
de una copa mundial o regional, lo que lo hace un acontecer extraor-
dinario en la cotidianidad de la gente, se diferencia de la guerra, toda 
vez que no depara el advenimiento de la muerte violenta, ni el correr 
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de la sangre, ni el afloramiento del miedo, ni la imposición de una cul-
tura sobre otra. Tampoco siembra de incertidumbres el presente y el 
porvenir de la humanidad. Dicen Norbert Elías y Eric Dunning (1992) 
en el texto Deporte y ocio en el proceso de la civilización:

En esencia, el surgimiento del deporte como forma de lucha física re-
lativamente no violenta tuvo que ver con un desarrollo relativamente 
extraño dentro de la sociedad en general: se apaciguaron los ciclos de 
violencia y se puso fin a las luchas de interés y de credo religioso de 
una manera que permitía que los dos principales contendientes por el 
poder gubernamental resolvieran completamente sus diferencias por 
medios no violentos y de acuerdo con reglas convenidas y observadas 
por ambas partes. (p. 39)

En la condición lúdica del fútbol, las nefastas consecuencias de la 
fricción guerrerista, en esencia no cuentan. Antes bien, lo que hace 
que el deporte, en general, y el fútbol, en particular, se diferencien de 
la guerra, es su distanciamiento de la barbarie, propia de la violencia 
desatada como forma de imponer un poder, y su acercamiento a las 
expresiones éticas, políticas y estéticas, por ser consustanciales al jue-
go, y que, por supuesto, como dimensiones humanas, son borradas 
por la guerra, máxima expresión de la codicia y el crimen. 

Es posible que, en periodos específicos de la historia, el origen del 
deporte se encuentre en los ejercicios bélicos. Por ejemplo, en la Gre-
cia Antigua, la invención de los juegos olímpicos tuvo un origen tanto 
en la religión como en la guerra, hecho que se describe en algunos 
pasajes de la Ilíada y la Odisea homéricas. Aun así, el deporte y la 
guerra han seguido caminos diferentes, al punto de que ni siquiera se 
sustituyen el uno al otro, como puede pensarse en un primer momen-
to. Tampoco su esencia, su axiología y sus propósitos terminan siendo 
los mismos. 

Al contrario, en el sucio acontecer de la guerra, los intereses parti-
culares que la propician suelen utilizar el deporte para sus fines pa-
tibularios, pero no se ha visto que el deporte utilice la guerra para 
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sostenerse en la cultura y penetrar en el corazón de las comunidades. 
Se sabe bien que cuando el deporte permite que lo reduzcan a una 
condición utilitaria y en favor de la guerra, abandona su esencia civi-
lizatoria para arrastrarse en el lodazal de políticas mezquinas.  

Así, pues, mientras la guerra es una expresión inequívoca de la des-
trucción y la muerte, el deporte es expresión del respeto por la vida y 
el culto a la existencia que se edifica en libertad. En el deporte, las ac-
ciones despiertan el asombro frente a la excelencia de aquel sujeto que 
es bueno en lo que hace, y que, por tanto, es merecedor de la justa valía 
que otorga la aprobación y el aplauso de los seres humanos; es decir, 
la satisfacción de ser reconocido como el mejor entre los mejores y de 
ocupar un lugar de honor en la historia, como pago merecido a la vo-
luntad, el esfuerzo y el talento que conducen a la virtud de las acciones 
y de la propia existencia. Sin duda, la guerra obra en sentido contrario.

En la misma perspectiva, y más allá de los absolutos “perder” o “ga-
nar” en el juego, se trata de enaltecer lo más humano que hay en el 
hombre, lejos de la crueldad y la aniquilación que, sin juicio ni sensa-
tez, los poderes indolentes operan sobre los miembros de la especie. 
Afirman Elías y Dunning (1992):

Igualmente pueden los espectadores de un partido de fútbol saborear 
la emoción mimética de la batalla que se libra en el terreno de juego, 
sabiendo que ni los jugadores ni ellos recibirán daño alguno. Como en 
la vida real, pueden sentirse desgarrados entre la esperanza del triunfo 
y el miedo a la derrota, pero también en este caso los fuertes senti-
mientos evocados en un espacio imaginario y su expresión abierta en 
compañía de muchas otras personas pueden ser tanto más gozosos y 
quizá liberadores, porque en la sociedad en general la gente está ais-
lada y tiene pocas oportunidades para la expresión colectiva de sus 
sentimientos más vivos. (p. 58)

Quizá sea esa una razón que explique por qué miles de personas 
de todos los confines siguen de cerca (ya en los estadios o a través de 
la televisión, la radio y los periódicos, pero siempre entregados a la 
prolongación del ritual de cada partido: en las esquinas, las tabernas, 
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los pasillos o las oficinas) las vicisitudes de las controversias singula-
res entres dos equipos, donde se hace evidente el estado actualizado 
de la esplendidez del fútbol y de la grandeza instantánea del hombre 
que se afirma en la vida, lejos de aquel que ha decidido apostarle a los 
horrores de la muerte. A diferencia de la guerra y de cualquier con-
frontación bélica, el fútbol es expresión de la vida en su más profunda 
realización humana, aunque, como algunas veces en la guerra, mues-
tre un juego de rivalidades.  

La pregunta por el fútbol

En definitiva, el fútbol es un fenómeno querido y odiado por mu-
chos, aunque, como fenómeno, no sea comprendido del todo. Hay 
quienes consideran el fútbol como una estrategia eficaz de alienación, 
usada por los estados para coadyuvar en la distracción y el someti-
miento de los individuos en la sociedad, a propósito de los temas sensi-
bles de la política y la economía, muchos de ellos de gran importancia 
coyuntural. En la misma perspectiva, hay quienes ven el fútbol como 
una práctica más dentro de las estrategias de “pan y circo”, empleadas 
por el poder para mantenerse y consolidarse sobre los pueblos, a fin de 
alejar el riesgo de las insurrecciones populares. Y quienes así piensan 
del fútbol, no les falta razón, pese a que tales apreciaciones se alejan 
del sentido propio del fútbol y lo sitúan en una órbita económica y 
política que lo desbordan. 

Del mismo modo, hay quienes hallan en el fútbol el sentido de sus 
vidas y uno de los núcleos fundamentales de sus goces, una pasión 
que los mueve de tal manera que pareciera ser lo único importante o 
lo que de verdad vale la pena considerar en su vida cotidiana. Muchos 
de esos sujetos, quienes han establecido desde el orden inconsciente, 
unos vínculos muy estrechos con la dinámica del juego, se entregan 
a las pasiones a que el juego conduce o que se despiertan a partir de 
su dinámica. Estos sujetos tampoco alcanzan a comprender el fútbol 
como mediador en la búsqueda singular y simbólica del objeto de su 
deseo y su goce.  
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Y en el mundo actual del fútbol, además de los futbolistas, debe 
considerarse a los directores técnicos y sus equipos; a los periodistas 
y los comentaristas; y también a los administradores y los agentes in-
dustriales y comerciales. Se entiende que todos ellos hacen posible el 
lleno de los estadios y la emisión de la información impresa, radial, 
televisiva y otros medios de masas. Pero la gran mayoría de estas per-
sonas, en cuanto sujetos y en cuanto instituciones, que giran en torno 
al fútbol e impulsan su impacto social y económico, no sabe con cer-
teza, y tal vez porque no se ha preguntado, en qué consiste la esencia 
del fútbol. Pedro García-del-Barrio y Francesc Pujol, en su artículo El 
papel del fútbol en la sociedad actual. Fútbol: ocio y negocio, señalan la 
disparidad de apreciaciones sobre el fenómeno en la actualidad:

Por el papel que desempeña en los más diversos órdenes, y por su di-
mensión global, el fútbol merece una reflexión en profundidad. De una 
parte, su original naturaleza deportiva le convierte en cauce por el que 
promover valores educativos y de integración social, así como hábitos 
de vida saludable, uso adecuado del tiempo de ocio, etc. De otro lado, 
el fútbol moderno se ha convertido en una de las principales industrias 
del entretenimiento; lo cual reclama, en opinión de algunos, un marco 
que haga prevalecer la lógica del mercado y donde los criterios comer-
ciales y el valor mediático de los futbolistas se acepten como elementos 
conformadores de la industria (p. 89).   

De acuerdo: estas dos perspectivas no dan cuenta de otra cosa dis-
tinta que del fútbol asumido en dos dimensiones de talante utilitario. 
En relación con el fútbol como espectáculo, solo interesan sus resul-
tados de todo orden en la rutinización de los días; en especial, en lo 
concerniente a la ganancia. Y en relación con el fútbol como espacio 
pedagógico, solo interesa como ejercicio abierto a la posibilidad de 
enseñar ciertas axiologías, necesarias para disciplinar al sujeto y for-
talecer la cohesión social. En suma, las dos perspectivas se limitan a 
señalar algunas posibilidades del fútbol, pero ninguna se aproxima 
con criterio a su razón de ser mediante una reflexión más rigurosa. 
Y tal vez ello se deba a que, de tener el fútbol tan cerca, inserto en 
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la cotidianidad, su esencia se ha olvidado o ha sido tergiversada por 
intereses ajenos.

En ese sentido, todos los días, y bajo toneladas de publicidad, no-
ticias e información emitidas por diferentes medios sobre fútbol, el 
fútbol, en cuanto tal, queda sepultado. Aparte de las tendencias, tanto 
consumista como lucrativa, de quienes viven a sus expensas, hoy son 
pocos los que tienen alguna idea de lo que el fútbol es y significa como 
actividad humana. Se sabe, por ejemplo, que el fútbol existe, sobre 
todo porque lo juegan dos equipos, de once jugadores cada uno, con 
una pelota y en un terreno específico, cuyo propósito final es meter el 
balón en un arco, o evitarlo. Y que ello produce exorbitantes cifras en 
los dividendos.

Sin embargo, lo que no es claro para las mayorías es de qué se trata 
el fenómeno en sí. Es decir, qué es el fútbol y en qué consiste su “ma-
gia” y su “misterio”. Porque, a decir verdad, algo debe significar el 
fútbol en la mentalidad de hombres y mujeres para que la industria 
se haya interesado en su potencial mercantil y lo haya elevado a la 
categoría de fenómeno de masas… En algo debe sostenerse el fútbol, 
más allá de los intereses económicos y políticos que en la actualidad lo 
envuelven… Y ese algo, sin duda, es su carácter de metáfora de la exis-
tencia y de existencia en sí mismo para el futbolista. César R. Torres 
y Daniel G. Campos, en la introducción del libro ¿La pelota doblada? 
Ensayos filosóficos en torno al fútbol (2006) proponen lo siguiente:

El punto es que creemos que la indagación filosófica sobre las perple-
jidades del fútbol debe abrirse a todos aquellos que se inquietan ante 
las preguntas punzantes que la vorágine de la práctica cotidiana del 
deporte nos plantea. Quizá, en esta tarea, el filósofo del deporte tenga 
una doble responsabilidad: la de abordar estas preguntas y también la 
de ayudar a los “legos” a abordarlas sistemáticamente. (p. 18) 

Líneas atrás, hemos dicho que el capitalismo se apropia de lo bueno 
y lo malo de la humanidad para someterlos al servicio de su codi-
cia nunca satisfecha. Gracias a ingeniosas estrategias para incentivar 



114

Ocio, Literatura, Educación, Historia y Ética

el consumo irracional de mercancías, lo bueno es pulverizado en su 
infinita humanidad para convertirlo en mero artificio, mientras a lo 
malo se le extrae la substancia para emponzoñar las subjetividades 
que devienen abúlicas en mitad de las masas. Sin embargo, todavía es 
posible, si se perfora lo suficiente bajo las toneladas de enajenación y 
olvido, llegar a las raíces de los valores refundidos o, en la mayoría de 
los casos, apenas enmascarados de sutil cinismo. 

Si bien perforar las capas de la historia es recomendable cuando se 
busca contradecir las falacias de las verdades impuestas por los pode-
res de cualquier procedencia, también perforar es recomendable para 
hacerse a la verdad que por mucho tiempo se oculta bajo las capas de 
prejuicios y mentiras que cubren los fenómenos cotidianos. Al respec-
to, debe recordarse que a los poderes autoritarios les es muy sencillo 
trocar los lugares de la verdad y la mentira en las mentalidades de 
hombres y mujeres, sobre todo en el juicio de los sujetos, cuyas exis-
tencias se forjan en las sociedades de la información y el consumo. 
En el texto Historia mínima del neoliberalismo, Fernando Escalante 
Gonzalbo (2015) afirma:

En primer lugar, el neoliberalismo resulta atractivo porque ofrece una 
explicación para todo. Igual que el marxismo de otro tiempo, igual que 
cualquier religión. El mundo entero se explica, lo hemos visto, a par-
tir de un mismo esquema, que puede asimilarlo y procesarlo todo. La 
simplicidad de los modelos de mercado los hace muy seductores, y muy 
convincentes: no hacen falta conceptos elaborados, hipótesis comple-
jas, contraintuitivas. Todo se explica con tres o cuatro ideas de andar 
por casa: individuo, racionalidad, competencia, maximización. (p. 245)

Y creemos que ello ha ocurrido con la comprensión del fútbol como 
fenómeno. ¿Quién se pregunta hoy día por la esencia del fútbol, en el 
caso, claro está, de que en verdad tenga alguna? ¿Quién piensa ahora 
sobre su sentido y su significación, más allá de su doble condición de 
espectáculo y mercancía? Algunos ociosos, tal vez. Sin embargo, la 
mayoría de los sujetos que, de uno u otro modo, se relacionan con el 
fútbol en tales condiciones, lo más probable es que encuentren en el 
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fútbol el desfogue de una energía que dura aproximadamente noventa 
minutos y que, en uno y otro instante, posiblemente se sintetiza en el 
grito del gol. Pero el fútbol es más que mercancía, espectáculo y mero 
desahogo de energía de los jugadores y de las masas que lo siguen. De 
ser así, el fútbol sería una invención superflua y estaría sepultada ya en 
el solar de las cosas apenas curiosas.

La razón del fútbol

El fútbol se constituye en un escenario particular donde se expone 
la condición humana en toda su complejidad; es decir, un ámbito don-
de el sujeto, en medio de otros sujetos, y de facto, se confronta a sí mis-
mo y confronta la realidad, dado que nada es virtual en el fútbol. En 
ese lugar, el sujeto pone a prueba todas sus facultades, aquellos atribu-
tos biofísicos que ha recibido de la especie y aquellas dimensiones de 
su carácter, expresadas en los deseos, los sueños y la razón. Y, en ese 
sentido, dicha condición de sujeto que cuida un balón al extremo de 
la experticia y que pliega y despliega a su alrededor aquello de lo que 
es capaz en el marco de rigurosas exigencias, se convierte en metáfora 
de la existencia para él mismo y, al mismo tiempo, para los sujetos 
espectadores, aquellos que se sitúan por fuera del terreno de juego. 

En otras palabras, en un partido de fútbol se abre y se expande en 
sus múltiples posibilidades la existencia del sujeto que juega, pero ese 
juego también hace posible, mediante el carácter simbólico de las ac-
ciones, la emergencia y el despliegue de las dimensiones y las tensio-
nes propias de los que miran, los espectadores, hombres y mujeres 
cotidianos que devienen sujetos en el trascurrir de sus existencias, las 
cuales se vierten en el abigarrado tejido del acontecer del juego que 
presencian. En esa perspectiva, se puede afirmar que, en un partido 
de fútbol, hay dos formas básicas de jugar: una, en el terreno de juego, 
entendida como tarea del futbolista; y la otra, en las graderías o frente 
a la pantalla del televisor u otro tipo de medio audiovisual, entendida 
como la tarea del espectador. 
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En ambas formas, y sin que interesen las diferencias conceptuales 
entre deporte y juego, por su irrelevancia para el caso específico de 
estas reflexiones, el fútbol se muestra como un complejo plexo sim-
bólico, mediante el cual se expresa la existencia, donde futbolista y 
espectador convergen en el mismo acuerdo, el acuerdo al que convoca 
el fútbol, el acuerdo de que, mientras invierten la vida en existir, ju-
garán a existir.

Y en ese acuerdo que permite la convergencia de futbolistas y es-
pectadores, el gol se erige como el más preciado de los símbolos. ¿Pero 
qué significación entraña este símbolo para el futbolista y el espec-
tador? ¿Qué sentido tiene para uno y otro la acción de introducir el 
balón en una red, luego de una intricada serie de jugadas? De ser solo 
eso, meter un balón en una red, es lógico pensar que dicha acción 
pronto se desgastaría y caería en el olvido. Más bien, para futbolistas 
y espectadores, y las más de las veces en el orden inconsciente de los 
sujetos, el gol simboliza el sueño, el propósito, el fin de cada quien en 
la vida… El gol es metáfora del deseo que se realiza en el goce o del 
deseo que se realiza en el goce de evitarlo: es el goce de hacer o de 
evitar el gol en su relación con el deseo del sujeto. Por eso, también el 
gol es frustración, tristeza, angustia, sentimiento de pérdida… A lo 
sumo, otra forma de goce. En últimas, es el goce humano, más allá del 
resultado del partido, y nunca colmado en cuanto goce, pues, en cada 
partido, se actualiza la punzada del deseo y el goce en su padecimien-
to y satisfacción. 

Sea cual fuere el resultado del partido, el gol despierta esa misma 
felicidad y esa tristeza con las que se tropieza todo sujeto que busca, 
mediante sus acciones diarias, la eterna repetición de su propio goce, 
ese goce que buscamos todos desde lo profundo de nuestra íntima 
singularidad de una existencia siempre abierta a la incertidumbre que 
depara la experiencia. En cuanto símbolo, el gol es principio y es fin y 
es la razón por la que, a su alrededor, se muestra centrifugada la exis-
tencia de todo aquel que se relaciona de manera directa con el juego. 
Sin la condición simbólica del gol, no habría fútbol. En consecuencia, 
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el gol se instituye en la convocatoria mayor y en el gran pacto, tanto 
para los futbolistas como para los espectadores. En suma, a partir del 
gol se renueva la intensa necesidad del fútbol. Dirá Alfredo D´Stéfano: 
“Un partido de fútbol sin gol, es como una tarde sin sol”; pero seamos 
sinceros: la ausencia del gol siempre será su anuncio. 

La ley del fútbol

Si bien el fútbol es obra de los hombres, no es tal origen lo que lo 
hace humano, pues no todas las creaciones de los hombres pueden 
determinarse como humanas. Si el fútbol es una obra humana, es por-
que allí se actualiza el juego de la existencia en la plenitud de las posi-
bilidades de hombres y mujeres. Es decir, en su acepción de metáfora, 
el fútbol relata lo que el ser humano padece y disfruta, de principio a 
fin y en cuanto mortal, en su experiencia de la vida. 

Al modo de los rituales primigenios que abordaban los misterios de 
la vida y la muerte, el fútbol convoca a unos sujetos para que vayan 
tras un balón, dentro de un plano rectangular, y se confronten en la 
tarea de hacer el gol, a fin de que la existencia sea creada y recreada 
de manera constante, y bien como acontecimiento real y bien como 
imaginario simbólico. En esa perspectiva, en el fútbol se fusionan las 
realidades y los imaginarios que hacen posible la existencia del sujeto 
y del mundo humano en el que habita. 

Y en relación con las realidades y los imaginarios, debe considerar-
se que, de la misma manera como acontece en la vida y, en particular, 
en todo deporte, la forma del fútbol lo es, en sus fundamentos, gracias 
a sus reglas. Se trata de ese conjunto de cánones que lo regulan como 
juego, y que, como todo canon, se sostiene, muta o desaparece con el 
tiempo. Sin embargo, antes de dicha reglamentación, trazada por los 
hombres, en principio, el fútbol alcanza su expresión de realidad gra-
cias al carácter fáctico de las leyes físicas que propician la vida en el 
planeta, aspecto que, por su obviedad, tiende a olvidarse. 
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Es decir, como acontece en el mundo y en el mundo humano, en un 
partido de fútbol, el sujeto que juega, cuyo lugar está al lado de otros 
sujetos que hacen parte del juego, no le es posible ninguna acción por 
fuera de la doble condición de ese absoluto que le permite tanto como 
lo constriñe: las leyes de la naturaleza, en su función de ordenar la 
realidad, y las leyes humanas, en su función de ordenar las dinámicas 
de la cultura y la sociedad.   

Como otro ser humano, habitante de este mundo de cosas, el fut-
bolista es un sujeto que depende de las leyes de naturaleza, dado que 
estas rigen el mundo de los objetos; como bien es sabido, son leyes que 
hacen posible la aparición y la desaparición de los cuerpos, y que, una 
vez hechos los cuerpos, los limitan tanto como les permiten. El cuerpo 
del futbolista, originado en las leyes de la naturaleza, tiene en tales le-
yes sus condiciones de posibilidad, como les acontece a todos los cuer-
pos, presos del tiempo y el espacio. Esto es, el cuerpo del futbolista es 
resultado y objeto de la ley, de modo que es un cuerpo que obedece la 
ley que rige el mundo de las cosas. También, por su obviedad, suele ol-
vidarse que el futbolista es eso: un cuerpo del mundo natural. Ricardo 
Pérez (2018), en el texto Futbol con f de física, lo dice así:

El futbol es el juego que muchos jugamos o intentamos jugar en la 
escuela, en la cascarita del parque con los compas o en algún torneo 
improvisado. Corremos y pateamos muchas veces sin reparar que en 
realidad estamos en un juego con las leyes de Newton, con Galileo 
en la portería haciendo travesuras como el buen René Higuita y unos 
cuantos griegos en la defensa, quienes allanaron el camino de la hu-
manidad para llegar a nuestro conocimiento actual de la física. Hace 
mucho comenzó el partido de esta disciplina y al parecer nos iremos a 
tiempo extra y penales. (p. 1) 

Todavía en el mundo humano nada es posible por fuera de las leyes 
de la naturaleza y, en este mismo sentido, se insiste en que son estas 
leyes las que le dan su forma al fútbol. Sin en el carácter fáctico de esas 
leyes no habría fútbol. De hecho, bien se sabe que el futbolista es un 
sujeto, cuyo cuerpo, en cuanto naturaleza, está inmerso en las leyes 
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de la naturaleza, ni más ni menos, como les acontece a los cuerpos 
de otros sujetos, con la diferencia de que el futbolista debe disponer 
su cuerpo, mediante rigurosas dietas y extenuantes horas de entre-
namiento, para hacer de las leyes de la naturaleza, esa realidad que le 
permite y le limita al extremo sus posibilidades de desplazamiento, 
una aliada de la voluntad y de las acciones que demandan la dispuesta 
del juego. En ese sentido, en relación con las leyes de la física, y por su 
condición de deporte en movimiento, el fútbol despliega sus vistosas 
posibilidades gracias a la Ley de la inercia, la Ley de la dinámica y la 
Ley de acción y reacción. 

El futbolista no es un físico en el estricto sentido de la palabra, 
como tampoco se le exige que domine los fundamentos teóricos de las 
ciencias físico-matemáticas, pero sus experiencias con el balón, en el 
terreno de juego y en la fricción con unos y otros, lo llevan a enfren-
tarse a la aceleración, la masa, la fuerza, la gravedad y el impulso, a lo 
que debe agregarse el movimiento centrípeto y centrífugo en el domi-
nio de la esfera. Por esa fricción de un cuerpo entre cuerpos y sobre un 
terreno determinado, el futbolista alcanza la experticia mínima que le 
permite la práctica del juego. 

El cuerpo del futbolista, objeto de las leyes, debe responderle a ese 
sujeto que desea moverse con desenvoltura, gracias y pese, a los impe-
rativos de las leyes físicas. Una esfera de cuero (también, objeto de las 
leyes físicas) debe ser dominada por un cuerpo que, apresado por las 
mismas leyes, debe hacer de ella el elemento básico, casi invisible, del 
fútbol. En el texto El Tino cuenta su vida, de Daniel Samper Pizano, 
publicado en el libro Los intelectuales y el fútbol, de Hernán Barona 
Sossa (1994), Faustino el “Tino” Asprilla narra lo siguiente:

Empieza el segundo tiempo. Minuto 5. Es un pase largo que me da 
Freddy; el balón es difícil y hay que definir en segundos mano a mano 
con Goycochea, el arquero argentino, porque no hay posibilidades de 
pasarlo; yo lo bajo, saco al defensor y, en el movimiento, pierdo el equi-
librio y empiezo a caer, pero, cayéndome, le pego al segundo palo del 
portero y desde él la veo entrar. (p. 133) 
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Un cuerpo y una esfera que desafían las leyes físicas, y que, aun-
que no logren escapar de su influjo, demuestran de lo que es capaz 
un cuerpo que se gobierna y gobierna la esfera, más allá del carác-
ter ingobernable de las leyes mismas. Hay allí cierta rebeldía, cierta 
insolencia, una suerte de nostalgia por la libertad soñada frente a la 
rigidez y la indolencia de la ley. Y, también, cierta belleza. Tal vez, en 
esa desobediencia radique el espíritu sobre la que se erige, partido tras 
partido, la fascinación del fútbol.

Y al lado de las Leyes de la naturaleza, o quizá sobre ellas, se eri-
gen las leyes humanas, ese conjunto de códigos que hace posible la 
estructura de las sociedades y la cohesión de las comunidades y los 
sujetos en su devenir. Las sociedades y las culturas humanas se edifi-
can sobre sus leyes, puesto que la función de las leyes es la de señalar 
en qué consiste el juego de posibilidades de la existencia en su deter-
minación. Por eso mismo, son leyes que brotan de las necesidades, las 
tradiciones, las creencias, y los logros de los grupos humanos. Pero, 
en lo fundamental, se establecen de acuerdo con una concepción de 
mundo, de sociedad y de ser humano. Unas más complejas que otras, 
las leyes humanas son el reflejo de unas políticas particulares, enten-
didas como formas para el ejercicio del poder, esa fuerza que intenta 
regular y controlar todas las actividades humanas. 

El fútbol no es una excepción dentro de las actividades humanas, de 
modo que, con el pasar del tiempo y en búsqueda de su configuración, 
ha trazado sus propias leyes. Correr tras un balón para empujarlo con 
el pie, no hace al fútbol; tampoco el que dos grupos de personas riva-
licen en torno a un balón. El fútbol lo es por sus reglas. Es obvio que, 
de ser reglas distintas, se trataría de otro deporte. 

Así, pues, además de atender con sumo cuidado y experticia a las 
leyes de Newton, el futbolista debe obedecer el reglamento propio de 
su juego, aquel que habrá de determinarle lo que se puede y no se pue-
de hacer en su accionar. Es claro que las reglas se trazan y se acuerdan 
para darle forma y sentido a un juego o a un deporte en su especifici-
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dad. El futbolista y el espectador conocen las reglas y ello hace posible 
que se pongan de acuerdo en el complicado plexo del juego. Cesar R. 
Torres (2006), en el texto Los goles con la mano: ¿deben o no ser consi-
derados como parte del juego?, precisa lo siguiente:

Básicamente, un juego se establece cuando las reglas definen un pro-
blema coherente e inteligible y establecen las condiciones en las que se 
debe desarrollar. Lo sobresaliente es que las reglas favorecen el uso de 
medios menos eficientes en detrimento de medios más eficientes para 
lograr el objetivo establecido. Para decirlo de otro modo, las reglas ha-
cen más difícil el logro del objetivo de juego, limitando los medios al 
alcance de los participantes. (p. 102)

Sobre ese criterio, las reglas permiten y limitan las posibilidades, 
tanto de los cuerpos como de la esfera, en la realización del juego. El 
futbolista sabe cuáles acciones y actitudes son lícitas y cuáles son ilí-
citas, como también sobre las penalizaciones a que haya lugar; el fut-
bolista es consciente de las disposiciones sobre el tiempo y el espacio, 
la conformación de los equipos, la autoridad arbitral, las condiciones 
del balón y lo que se entenderá por el resultado del partido; así mis-
mo, tiene claro en qué puede excederse y en qué debe actuar con pru-
dencia, entre otras disposiciones reglamentarias. A propósito de este 
asunto, en Las reglas de juego 2017/2018 (The international Football 
Association Board, 2007) se lee: 

El fútbol debe ser atractivo y agradable para los jugadores, los miem-
bros del equipo arbitral, los entrenadores, así como los espectadores, 
aficionados, administradores, etc. Las Reglas deben contribuir al inte-
rés y al disfrute del juego para que personas de todas las edades, razas, 
religiones, culturas, sustratos étnicos, sexos, orientaciones sexuales, 
discapacidades, etc., deseen participar y disfrutar de su experiencia 
con el fútbol (p. 13).

A decir verdad, el futbolista no la tiene fácil. Debe recorrer, con o 
sin balón, un sendero plagado de obstáculos, uno de los cuales puede 
ser él mismo. Las reglas le permiten o le impiden la voluntad en el jue-
go, de modo que, en el devenir del juego, su voluntad sabe a qué ate-
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nerse. Esto es, las reglas le permiten la ejecución de aquellas jugadas 
que, con algo de acierto, lo pueden llevar a la victoria, pero también, 
por su equivocación, a la más dura de las frustraciones. Y la misma 
sensación la experimenta el espectador, ese sujeto que sigue segundo 
a segundo el desenvolvimiento del partido, y que, recordándolo o no, 
sabe que las reglas son un manto invisible que cubre el juego y lo de-
termina. 

Como en la vida, plagada de leyes de una u otra procedencia, en el 
fútbol no toda acción es válida, pero, como en la vida, en el marco de 
las reglas es posible aquel hacer que, a golpe de esfuerzo, experticia 
y voluntad, alcance la realización mayor. Para el caso del fútbol, el 
gol, tan parecido en su pasión al alcance de los pequeños o grandes 
triunfos de una existencia. En últimas, tanto el sujeto común como 
el futbolista saben de alguna manera que las reglas están ahí, y tanto 
lo saben que son conscientes de que existe la posibilidad de situarse 
por fuera de ellas. El futbolista sabe que, eventualmente, puede salir 
del juego, como también sabe que la norma es interpretada por unos 
sujetos distintos a él, quienes finalmente deciden. Al fin y al cabo, la 
ley, en cuanto tal, no penaliza, puesto que quienes se encargan de ello 
son los designados para interpretarla, esto es, los sujetos que hace el 
papel de jueces.

En síntesis, la ley natural y la ley humana se erigen como delimita-
ciones de los sujetos y las comunidades en relación con sus posibilida-
des. Y justo es que le acontezca lo mismo al cuerpo y a la esfera que ese 
cuerpo debe dominar en el terreno de juego. El fútbol, como sucede 
con los fines y los propósitos de la mayoría de los juegos y los deportes, 
no consiste en un intrincado conjunto de acciones, tendientes a intro-
ducir, o evitar introducir, un balón en ese marco conformado por tres 
palos y una línea trazada en la grama. Quien juega al fútbol es cons-
ciente de todo el entramado que permite y limita sus posibilidades, 
de la misma manera como le acontece a todo aquel parroquiano del 
mundo que encara el día a día de su existencia.
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La política del fútbol

Si bien el futbolista está solo, por su condición de sujeto, la soledad 
total no es posible en el terreno de juego. El fútbol, que es un deporte 
de conjunto, supone un equipo; esto es, unos sujetos puestos de acuer-
do en el mismo propósito: bajo un diverso surtido de leyes y reglas 
de diverso orden, hacer el gol en la cancha contraria y evitarlo en la 
cancha propia. Inmerso en esas condiciones, el futbolista es un sujeto 
consciente de que apenas es un jugador más en su equipo, y que si de 
destacarse se trata debe serlo con la asistencia de sus propios compa-
ñeros. 

Al respecto, debe advertirse que por más que un futbolista sobresal-
ga por su buen desempeño en los resultados que exige el juego, la cau-
sa de dicho desempeño estará siempre en el equipo; esto es, en cada 
uno de los once jugadores en acción, no importa que en el momento 
de la gloria el conjunto como tal ocupe un modesto escalafón en el 
reconocimiento público, una tendencia que se debe en buena medida 
al carácter mercantil de la industria del fútbol como espectáculo. Sin 
el equipo, ni siquiera el mejor de los futbolistas llega a ser alguien. 

En esa línea, el jugador es consciente de que se debe al equipo, del 
mismo modo como el equipo le abre posibilidades a la acción y la 
expresión de su ser que juega; en otras palabras, sin el equipo, el fut-
bolista está perdido, como lo estará cualquier sujeto sin una comuni-
dad, puesto que, sin comunidad, ese plexo de vínculos y relaciones, 
no hay sujeto. Y de la misma manera, dentro del equipo, el futbolista 
existe, puesto que establece unos vínculos necesarios, ocupa un lugar 
definido y es alguien para sus compañeros, sus adversarios y los es-
pectadores, nada diferente, en esencia, al sujeto común, miembro de 
una comunidad. A propósito, en el libro Ética y psicoanálisis, Erich 
Fromm (2013) recuerda que  

El hombre está solo y, al mismo tiempo, en relación. Está solo en tanto 
cuanto es una entidad única, no idéntica a nadie más y consciente de 
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su yo como una entidad separada. Tiene que estar solo cuando juzga 
o toma decisiones solamente por el poder de su razón. Y, sin embargo, 
no puede soportar estar solo, estar desvinculado de sus semejantes. Su 
felicidad depende de la solidaridad que siente con sus semejantes, con 
las generaciones pasadas y futuras. (p. 41).

En tal perspectiva, el futbolista requiere establecer, al interior del 
equipo y con cada uno de sus miembros, un diálogo básico que le 
permita un saber realizar las tareas al lado de sus iguales; un diálogo 
que haga posible el imperativo de la ayuda mutua y de la solidaridad 
fluida y certera. Es claro que el fútbol no puede ser de otro modo. Bien 
se sabe que, las más de las veces, el resultado de un partido lo deter-
mina el estado de cohesión interior del equipo en la ejecución de las 
acciones. 

Y en el establecimiento de ese diálogo, el futbolista emplea un len-
guaje plagado de palabras, sonidos, señas, movimientos y, por supues-
to, aquellos signos que se desprenden de los vaivenes del balón, en 
cuanto objeto y en cuanto símbolo. Se trata de un lenguaje del sujeto 
que debe volverse común a todos y lenguaje común de todos que debe 
volverse del sujeto, y de cuya interpretación individual y colectiva de-
penderá en buena medida el éxito o el fracaso de las estrategias tra-
zadas en la inmediatez de una jugada y de las estrategias holísticas, 
aquellas que buscan planear y definir un partido. 

El fútbol, en el más estricto sentido del juego, es un juego del lenguaje 
entre sujetos, quienes, por serlo, son proclives a los buenos y los malos 
entendidos. A decir verdad, el fútbol está hecho de buenos y malos 
entendidos. Sin embargo, no hay distinción: se trata del mismo espíritu 
del lenguaje que requieren los demás seres humanos, futbolistas o 
no, para hacer posible la existencia propia y de la comunidad… Se 
trata del lenguaje de la comunidad, de sus propósitos, y del lenguaje 
y los propósitos de cada sujeto, condición que prevé, sin duda, los 
entendimientos y los malentendidos entre los sujetos que trasiegan 
por la vida, unos a lado de los otros, como constantes forjadores de 
existencia. 
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En últimas, ni el fútbol como juego ni el futbolista como sujeto pue-
den escapar del carácter de zoon politikón, ζῷον πoλιτικόν, postulado 
por Aristóteles en su estudio de la comunidad, donde la convergencia 
de los sujetos en el lenguaje y el diálogo juega un papel fundamental. 
En la Política (1993) dice el filósofo griego: 

La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja 
y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, 
como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los ani-
males, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; 
por eso la tienen también los otros animales (…) En cambio, la palabra 
existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y 
lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás ani-
males: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo 
justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. (p. 43) 

La política, en cuanto espíritu elemental que hace posible la convi-
vencia de los seres humanos, en el sentido de configurar comunidades 
y grupos humanos para la sobrevivencia y alrededor de múltiples pro-
pósitos, al modo como lo señala Aristóteles, forma parte substancial 
del fútbol en el terreno de juego. La presencia de la política no solo se 
materializa en las estrategias del juego, trazadas a priori de un par-
tido, sino en la cohesión del equipo, hecho conformado por sujetos 
singulares, y que tiende a la obtención, por poco imposible, de la ar-
monía y la coherencia que demandaría el buen resultado del juego. En 
el fútbol, la ausencia de la política acarrearía el caos, del mismo modo 
como, al ejercerse de manera equivocada, conduce necesariamente a 
la derrota.  

En ese sentido, y por las exigencias políticas intrínsecas, el futbolis-
ta, en cuanto sujeto, se reconoce como alguien al interior del equipo. 
Sabe que su yo no tiene ninguna valía si no es al lado del otro y de los 
otros. Gracias a los otros, sus aliados, él, como sujeto en el terreno de 
juego, y en cuanto emisor e intérprete de un lenguaje, cuenta con un 
lugar y un reconocimiento, no menos de lo que le sucede al sujeto co-
mún, por cuanto, como ya se ha dicho, requiere de los otros para ser; 
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se trata de aquel sujeto, futbolista o no, cuya existencia estará siempre 
en deuda con las existencias que acompañan su frágil trasegar por la 
experiencia de vivir.  

De la misma manera, debe destacarse que el otro, entendido como 
contrincante o rival, no juega el papel del enemigo en el terreno de 
juego, lo que se torna en otra diferencia contundente del fútbol res-
pecto de la guerra; el otro, en su papel de contrincante, es y hace po-
sible que, en igualdad de condiciones, el futbolista sea en su rol. En el 
terreno de juego, el futbolista se hace presencia en la medida en que 
alguien, un igual, se le opone. Esta condición de oposición hace posi-
ble el entramado del juego y, por supuesto, carga de sentido al culmen 
ideal, simbolizado en el gol. 

En síntesis, y en cuanto contrincante, el otro no solo forma parte de 
las reglas, en su carácter convencional, sino que hace posible el pacto 
en la fricción de las acciones, razón por la que, uno y otro, no pueden 
ser enemigos, sino, más bien, una suerte de cómplices o cófrades; es 
decir, además de oponentes, debido a las dinámicas y dadas las reglas 
del juego, son aliados, en el sentido universal de la realización del jue-
go y de su propósito esencial. 

En tal perspectiva, en su rol de futbolista, el sujeto no solo debe es-
tablecer vínculos de orden político con los sujetos de su propio equipo 
sino con los otros sujetos que juegan como contrincantes, pues, sin 
ellos, los unos y los otros, sus acciones carecerían de sentido y signi-
ficado. A decir verdad, al lado de los unos y en contra de los otros, el 
futbolista es alguien abierto a las posibilidades de mejorar su ser en 
la inmediatez de su rol como jugador. Robert L. Simon (2006) en el 
texto El fútbol como fuente de valores morales, publicado en el libro 
¿La pelota doblada? Ensayos filosóficos en torno al fútbol, afirma lo 
siguiente sobre el carácter político del fútbol:

De acuerdo con lo que se ha argumentado hasta el momento, cuando 
el deporte competitivo se lleva a cabo como una búsqueda mutua de la 
excelencia a través del reto, se anulan las tres críticas que se le hacen a 
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dicha actividad -que es egoísta, que reduce los adversarios a obstáculos 
y no respeta su condición de persona, y que la competencia reduce la 
importancia del proceso competitivo (p. 160)

La ética del fútbol

Y como es un sujeto que discurre en unas circunstancias políticas, 
intrínsecas al juego, el futbolista edifica, dinamiza y expande ese ca-
rácter que le otorga el elemental reconocimiento de ser único dentro 
de la especie y, por supuesto, en el marco nomológico del juego. Es en 
el fragor del partido donde el futbolista hace acopio y materializa en 
acciones aquello que configura su subjetividad, esa experiencia propia 
y singular que nadie, ni sus iguales, ni los hinchas, ni el cuerpo técni-
co, ni la prensa, pueden determinar, ni repetir, ni imitar en su desem-
peño como futbolista. Hacer un gol, o evitarlo, es el resultado de un 
juego complejo de circunstancias y posibilidades, donde el futbolista, 
como sujeto, con todo lo que es y sostiene, juega un papel tan determi-
nante como protagónico en el engranaje del equipo al que pertenece. 

Y es protagonista porque, en cuanto sujeto que juega al fútbol, lo 
empuja un deseo; esto es, porque quiere y porque piensa y porque lo 
mueven las emociones y los sentimientos. Un sujeto es eso: un ser que 
desea y piensa, un ser que quiere y razona, un ser de voluntad y pen-
samiento. En el terreno de juego, el futbolista es pasión, voluntad y 
razón, como le acontece a cualquier sujeto de la vida diaria, atareado 
en la fricción simple de la vida cotidiana. 

Y de la misma manera como le acontece a todo sujeto que deambula 
por el mundo, atado a sus pasiones, a su voluntad y a su razón, el fut-
bolista edifica y configura un carácter, un modo de ser, un ethos, tanto 
fuera como dentro del terreno de juego. El futbolista, en cuanto sujeto, 
es una entidad extraña, cuyas acciones son tan impredecibles como 
inesperado es su destino. El futbolista es un sujeto que juega. Sobre el 
carácter del sujeto, Emma Guillermina Ruiz Martín del Campo, en el 
texto El psicoanálisis y el saber acerca de la subjetividad (2009) afirma:
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Somos sujetos oscilantes entre la urgencia de la carne y el continente 
del lenguaje, entre la sensación y la palabra, entre el caos creativo o 
destructivo y las tramas de sentido con las que nos ayudamos a seguir 
viviendo. Vamos de lo ignoto a lo simbólico, de la imaginación a la 
apertura vitalizante o letal, y en ese ir y venir entre los diversos anclajes 
de nuestro ser, investigamos, gestamos explicaciones que calificamos 
de científicas acerca de nuestras formas de vida y nuestro ser. (p. 42).

Ahora bien, en relación con los planteamientos generales de un 
partido de fútbol y el desempeño del futbolista, es posible que una 
estrategia, pensada y trazada para hacer el gol a favor y para evitarlo 
en la propia cancha, surja como un acuerdo (político, si se quiere) del 
colectivo: el cuerpo técnico y los jugadores, como mínimo. Es posible 
que la estrategia, en su carácter holístico y de predicción a propósito 
de un determinado partido, busque una cohesión específica del equi-
po en el terreno de juego y un conjunto específico de operaciones, a 
fin de lograr las metas planeadas para un determinado campeonato y 
el propósito particular de un determinado partido. Es posible que, en 
esa línea conceptual, la estrategia le asigne a cada jugador unas fun-
ciones, unos espacios, unas prácticas y unos desplazamientos tácticos. 
Al fin y al cabo, en cuestiones de existencia, donde hay un propósito 
siempre habrá una estrategia. Y en cuestiones de fútbol, siempre habrá 
una confrontación de estrategias, pensadas o no.

Sin embargo, hasta ahí llegan las nobles intenciones de la estrate-
gia, puesto que, de que se lleve a cabo, dependerá, en lo fundamental, 
de los sujetos que disputan el balón. Es decir, por más pensada que 
sea una estrategia y por más que la estrategia tienda al control de las 
contingencias, los imprevistos e, incluso, los azares, son los sujetos 
quienes, en el transcurso del partido, hacen posible el plan de juego 
o quienes se encargan de desmentirlo. Y es preciso decir que, por la 
misma razón, ninguna de las dos opciones es absoluta. 

En suma, difícil, por no decir imposible, es llevar la estrategia a la 
realidad del juego, no solo por las circunstancias cambiantes de un 
partido de fútbol sino porque, como parte fundante de tale circuns-
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tancias, juegan (y se juegan) los sujetos. De hecho, se dice, y con razón, 
que, en su trámite, ningún partido de futbol es igual a otro. Las estra-
tegias cambian, sin duda, en la medida en que cambian las experien-
cias de los sujetos.

Debe considerarse que la estrategia consiste en la configuración de 
un imaginario de acciones, tendiente a la realización de un deseo. Y 
nada más, porque en el terreno de juego, ese imaginario imperativo 
se desvanece en el fragor de la realidad: la fricción de los cuerpos, las 
jugadas, pero, sobre todo, las decisiones y las voluntades de sujetos 
abiertos a lo posible; es decir, unos jugadores que pueden atenerse o no 
a lo que sugiere la estrategia. Condición, por demás, que no es exclu-
siva del fútbol, sino que se constituye en una característica propia de 
la existencia humana, tan cargada de circunstancias complejas y cam-
biantes de un sujeto preso de la perplejidad y condenado a lo fortuito. 

También, se hace necesario recordar que la estrategia, si bien puede 
prescribirle al futbolista su desempeño táctico, no puede determinarle 
su manera particular de jugar. Quizá en eso consista el drama de todo 
estratega, en cuanto director técnico, condenado a padecer la angustia 
desde fuera del campo: se le puede ver saltar de la frustración al en-
tusiasmo, y viceversa, en una permanente reflexión ansiosa, por poco 
inútil. Y ello se debe a que el futbolista, por ser un sujeto, no le es po-
sible abandonar su subjetividad en el camerino. Al ingresar al terreno 
de juego, el futbolista es portador de todo aquello que le confiere un 
carácter y una personalidad. En ese instante del presente del partido 
al que ingresa, el futbolista sintetiza su pasado y su futuro, pues, al fin 
y al cabo, es un sujeto como cualquier otro. 

En esa misma perspectiva, una vez en el terreno de juego e inmerso 
en las leyes naturales, las reglas humanas, la relación con los otros y 
el deber trazado por la estrategia, pero del modo como le acontece 
a cualquier sujeto del mundo de los hombres, el futbolista es un ser 
libre. Preso de las circunstancias descritas, el futbolista elige; a veces, 
en fracciones de segundo, debe optar y realizar aquellas acciones (o 
jugadas) propicias para alcanzar el propósito del juego. Dichas accio-
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nes pueden ser equivocadas o acertadas. Y no hay término medio: las 
acciones acertadas se ovacionan y las acciones equivocadas se lamen-
tan, como también se lamentan aquellas hechas de la mala fe. 

Por eso, y aunque parezca una apreciación arriesgada, se puede afir-
mar que un partido de fútbol se resuelve a favor de un equipo gracias 
a la primacía de sus acciones acertadas sobre las equivocadas, tanto 
en lo individual como en lo colectivo, pues el resultado no se mide 
necesariamente por lo vistoso de las jugadas o la genialidad de los 
planteamientos estratégicos sino por la factura del gol.  

En la estrechez de las circunstancias y las posibilidades, el futbolista 
debe leer el partido, elegir la jugada y realizar la acción, en un obsti-
nado recomenzar permanente a lo largo del partido, pues la mayoría 
de los intentos individuales y colectivos son fallidos, en uno y otro 
equipo. Son noventa minutos demasiado cortos e intensos dentro de 
los cuales hay que avanzar hacia el ideal. Y en ese hilo temporal indo-
lente, el futbolista vive de goce en goce por sus acciones acertadas y de 
amargura en amargura por las acciones equivocadas, y así, siempre, 
a lo largo del partido y luego de que el partido termina, gracias a la 
memoria que quita y compensa porque en ella se acomodan las im-
prontas de las alegrías y los fracasos. 

Pero es posible que llegue, en la fricción del partido, y para regoci-
jo mayor del futbolista, el equipo y un sector de los espectadores, el 
premio a tanto esfuerzo: el gol. O es posible que llegue la pena mayor, 
en el caso de que se reciba el gol en contra. Alegría y sinsabor son 
dos sentimientos propios de todo sujeto que habita la existencia, y el 
futbolista los vive. El goce del gol representa el alcanzar el ideal más 
preciado del sujeto en su trasegar por la vida, el valor mayor, lo que 
busca en la existencia para hacerse existencia. En ese sentido, el gol se 
constituye en metáfora de la felicidad y la tristeza para un sujeto que, 
en el campo de juego o por fuera de él, busca fusionarse en el ideal de 
sí mismo: su propia felicidad y tristeza en esta vida.

En definitiva, el futbolista lleva consigo sus alegrías, sus sueños, sus 
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ideales, sus esperanzas y sus confianzas; y también, sus flaquezas, sus 
angustias, sus temores y sus tristezas. Al futbolista lo empuja el deseo, 
tiene hambre de goce y piensa. El futbolista viene de la vida al terreno 
de juego, que también es vida, y al salir del terreno de juego, regre-
sa al otro juego que es la vida misma. El futbolista es un sujeto que 
transcurre con su subjetividad a cuestas, y es esa subjetividad la que le 
determinará su quehacer en el terreno de juego y, de la misma manera, 
la que habrá de otorgarla su cuota de felicidad y de infelicidad: el goce 
y la frustración. 

La hazaña del fútbol

Es la subjetividad del futbolista la que pondrá la ley natural y la 
ley humana a su servicio, la que se relacionará con los otros, en tanto 
aliados y en tanto rivales, la que obligará al cuerpo a ser un objeto vivo 
que se desplaza con desenvoltura entre rivales y que domina la esfera, 
ese otro cuerpo indomeñable, para hacer de ella un objeto vivo, incor-
porado a su subjetividad. Por ello, es posible decir que el futbolista no 
le pega al balón con el pie sino con el alma, como también es posible 
decir que el fútbol es metáfora de la existencia y existencia, y ambas, 
metáfora y existencia, son jugadas por ese sujeto singular que a veces 
hace de futbolista.

Y por esa doble condición, no es tan vano afirmar que el futbolista, 
ante el sujeto espectador, aquel sentado en la gradería o ante la panta-
lla, encarna algunas características del héroe, en este caso, de un héroe 
contemporáneo. Aunque el espectador no sea plenamente consciente 
de ello, en su parecer, el futbolista significa algo más que un hombre 
que empuja una esfera a lo largo y ancho de un cuadrilátero sembrado 
de grama. A los ojos del espectador, el futbolista es un héroe porque 
logra llegar al lugar imposible: el nido del preciado objeto; es decir, a 
la instancia mítica donde pocos llegan, debido a que pocos tienen los 
atributos necesarios para llegar: el gol. 
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Al respecto, debe considerarse que quien hace de lo imposible lo 
posible, se erige como un realizador de sueños, de los propios y de los 
ajenos, acciones que lo hacen digno de admiración y de ocupar el sitial 
del héroe en el imaginario del sujeto común. Así mismo, al realizar 
sueños, al lograr lo imposible, al materializarse en su propia hazaña, 
el futbolista se constituye en símbolo, un ejemplo y un modelo que 
debe seguir el sujeto común, quien padece el deseo de ser, en cuanto 
motivo de toda existencia. En libro El héroe de las mil caras. Psicoaná-
lisis del mito, dice Joseph Campbell (1972): 

Los escritos atrevidos, y que verdaderamente marcan una época de los 
psicoanalistas, son indispensables para el estudioso de la mitología; 
porque, piénsese lo que se piense de las detalladas y a veces contradic-
torias interpretaciones de casos y problemas específicos, Freud, Jung 
y sus seguidores han demostrado irrefutablemente que la lógica, los 
héroes y las hazañas del mito sobreviven en los tiempos modernos. 
Como se carece de una mitología general efectiva, cada uno de noso-
tros tiene su panteón de sueños, privado, inadvertido, rudimentario 
pero que obra en secreto. La última encarnación de Edipo, el conti-
nuado idilio de la Bella y la Bestia, estaban esta tarde en la esquina de 
la Calle 42 con la Quinta Avenida, esperando que cambiaran las luces 
del tránsito. (p. 10)

El héroe quiere y busca el ideal porque allí habrá de encontrar la 
excelencia y la virtud. No obstante, para alcanzar el ideal tiene que de-
purar y afinar las acciones; es decir, habrá de elegir aquellas acciones 
más eficaces y, por lo mismo, aquellas que le demandan mayor pleni-
tud de sus dimensiones humanas. Un héroe logra la gloria escurridiza 
porque se entrega por completo a la tarea de hacer posible lo que su 
voluntad le encarga: aquello que para el común de los hombres se tor-
na imposible de ser realizado y, por ello mismo, tiende a configurarse 
como una acción digna de ser contemplada, dada la impronta humana 
que le presta sentido y significación. 

Esto es, gracias a las acciones que hacen posible la hazaña, el héroe 
es transfigurado en expresión estética, toda vez que, por la tarea reali-
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zada, deja al descubierto lo más humano que habita en el sujeto. Y es 
justo esa expresión de belleza y humanidad la que hace que los demás 
sujetos se encuentren en su reflejo y que allí, de manera consciente o 
inconsciente, se reconozcan como humanos. Es esa la razón por la 
que el héroe es objeto de amor y odio, de admiración y desprecio, de 
apologías y diatribas. Dicho de otro modo, el futbolista es inspiración 
para quien lo observa y lo que aquel observa es su propia condición 
heroica de sujeto que existe para la hazaña de existir. 

A modo de resumen, en el fútbol, el culmen de la hazaña es el gol, 
tanto el que se hace como el que se evita, resultado de unas acciones 
sucesivas, individuales y colectivas, que conducen a hacer posible la 
acción imposible. A diario, encarnado en la vida y en su propia di-
mensión espaciotemporal, el sujeto de todos los días realiza acciones, 
cuyos fines no son otros que el afianzamiento y expansión de su ser en 
la existencia, siempre en la línea de lo que quiere. Son acciones perso-
nales que lo conducen al logro de sus metas, sus sueños y sus ideales, 
tan arduos y resbaladizos. 

En su transcurrir por la existencia, el sujeto suele enfrentarse a la 
dificultad, entendida como una serie de obstáculos de toda índole, 
levantados en la senda que conduce a los objetos de deseo. Esa es la 
razón por la que el sujeto se obliga a emprender acciones singulares, 
las cuales, al superar los obstáculos y procurar el objeto de deseo, se 
convierten en sus pequeñas o grandes hazañas, las más de las veces, 
anónimas proezas. Son trabajos y tareas que hacen del sujeto un hé-
roe de sí mismo y, cuando más, un héroe para el reducido grupo de 
quienes lo acompañan. No es más que el reconocimiento recibido por 
hacer posible lo imposible. En ese sentido, el fútbol es un amplio esce-
nario donde, como metáfora, el espectador, en su condición de sujeto 
común, presencia el transcurrir de la existencia, su propia existencia, 
alrededor de los vaivenes frenéticos de una pelota de cuero. 

Ello coadyuva a explicar por qué los sujetos son aficionados, hin-
chas o seguidores “a morir” del fútbol y de un equipo de fútbol. En 
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cada partido, los sujetos encuentran la reivindicación de su ser y la 
aprobación de sus propias batallas, el reflejo de sus pasiones, padeci-
das y materializadas en las diarias fricciones que de sí exige toda exis-
tencia. Es la reivindicación de un ser abierto a la existencia, muchas 
veces avasallado y constreñido por las velocidades de la vida moderna 
y por un capitalismo indecente, cuyo carácter consumista baraja y en-
cubre, tras gruesas capas de alienación, los deseos más profundos de 
los sujetos. 

En ese escenario transcurre la existencia de los sujetos que juegan 
y de los que miran, simbolizada por dos equipos de hombres que ri-
valizan entre sí para lograr o evitar el alojamiento de la esfera en la 
cancha respectiva. Situado frente a ese escenario, el sujeto espectador 
se ve a sí mismo en las alegrías que le han despertado sus victorias y 
en el padecimiento suscitado por sus derrotas, tanto las pasadas, que 
forman parte ya de su historia, como las situadas en el porvenir, dado 
que, mientras exista, el deseo, el ideal, la avidez de goce, estarán siem-
pre en la nuez de su voluntad. 

Probablemente, al fútbol no se lo pueda clasificar en los ámbitos 
del arte, en cuanto expresión estética de la condición humana; quizá 
el fútbol como escenario no se compare con la majestuosidad de la 
tragedia griega, mediante un lenguaje elaborado con la finalidad de 
la poesía; tal vez el fútbol no alcance a interpretar las fatalidades de 
personajes como Edipo rey y Antígona en su lucha ejemplar por apro-
piarse de sus propios destinos, mientras despiertan en los espectado-
res una conmoción de contradicciones de los humanos sentimientos; 
pero en el escenario del fútbol flota por doquier una suerte de catarsis, 
cierta liberación del futbolista y del espectador, y cada uno a su ma-
nera, de aquello que los sublima y los atormenta, extasiados ambos 
en el borde mismo de sus propios sentimientos, y que les otorga, sin 
saberlo, un cierto comprender los asuntos de la vida. Al respecto de 
este fenómeno, pero con referencia a la tragedia, dirá Aristóteles en El 
arte poética (1948):
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Porque la tragedia es imitación, no tanto de los hombres cuanto de los 
hechos y de la vida, y de la ventura y desventura; y la felicidad con-
siste en acción, así como el fin es una especie de acción y no calidad. 
Por consiguiente, las costumbres califican a los hombres, mas por las 
acciones son dichosos o desdichados. Por tanto, no hacen la represen-
tación para imitar las costumbres, sino válense de las costumbres para 
el retrato de las acciones. De suerte que los hechos y la fábula son el fin 
de la tragedia (y no hay duda que el fin es lo más principal en todas las 
cosas) (…) (p. 25)

Conclusión

Se puede convenir en que el fútbol es un deporte, pero no un arte; y 
sin embargo, merodea en el terreno de juego un espíritu que recuerda 
el escenario abierto, cuyos actores escriben el libreto en la inmediatez 
de las acciones que se oponen, al modo del teatro; fulguran también 
los movimientos de los cuerpos en una danza siempre cambiante y al 
ritmo de una música que, si bien no se escucha, se marca en la armo-
nía y la plasticidad de quienes desafían, con una esfera, las leyes de la 
naturaleza. 

Se puede convenir en que el fútbol nada tiene que ver con la trage-
dia; y, sin embargo, el fútbol es un espejo donde el sujeto moderno, 
aquel que ha olvidado lo que quiere y lo que desea, intuye aquellas 
fuerzas de los anhelos que aún habitan en lo profundo de su ser. En el 
fútbol, futbolistas y espectadores presencian sus propias peripecias en 
la tragedia constante del existir. 

Para el espectador, el fútbol es metáfora de su existencia; por eso 
no abandona la metáfora ni la metáfora lo abandona, razón por la que 
siempre cumplirá su cita con el fútbol. Igual le sucede al futbolista, 
quien, además de la metáfora, vive el juego del fútbol como existencia. 
En últimas, se trata de sujetos que gozan y sufren el fútbol, bien en la 
dicha o bien en el dolor y la desesperación, y no importa que, del todo, 
ni uno ni otro sepan por qué. 
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introducción 

Indudablemente sobre el fútbol, sus orígenes, su historia, sus desa-
rrollos técnicos, tácticos y organizativos, sus diferentes modalidades 
y su impacto mediático, se ha escrito mucho. El fútbol puede ser in-
terpretado desde múltiples perspectivas, se ha convertido en un tema 
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de interés general que es estudiado por una variada y amplia gama de 
teorías e imaginarios   sociales, económicos, políticos y educativos, 
desde una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria por las re-
laciones sistemáticas, directas e indirectas y su impacto.  Así mismo, 
este deporte genera multiplicidad de reflexiones, significados, valo-
raciones y denominaciones, con calificativos como que el fútbol es 
deporte de multitudes, de masas, arte y espectáculo, entre otros.

El fútbol representa un fenómeno sociológico mundial, es algo más 
y mucho más que la repetida definición de la Enciclopedia Encarta: un 
“deporte de equipo practicado por dos conjuntos de once jugadores 
con una pelota esférica. Es el que más se juega en el mundo y también 
el más popular entre los espectadores, con un seguimiento de millo-
nes de espectadores”. El sencillo deporte descrito en las líneas anterio-
res moviliza grandes cantidades de dinero, multitudes, gobiernos, las 
tecnologías más avanzadas de la información, las multinacionales de 
la publicidad y los medios de comunicación tradicional y virtual que 
ocupan muchas horas debatiendo sobre el tema. 

Es tal su poder, y el poder de la Federación Internacional de Fútbol 
(FIFA)  que bajo su batuta se desarrollan  grandes eventos como el 
Campeonato Mundial de Fútbol, la Champions League (campeonato 
de clubes en el mundo), la Liga de Campeones, La Eurocopa, La Copa 
de  Asia, la Copa de África   o la Copa América de Fútbol,  que hace 
que  muchos países del mundo  modifiquen  o suspendan sus  activi-
dades rutinarias sin importar, sus  ideologías, modelos políticos, su 
poder económico y clase social. En una gran mayoría, los ciudadanos 
se pliegan y se interesan por las actividades fútbolísticas y extra fút-
bolísticas. Además, sus actores (fútbolistas, entrenadores y dirigentes) 
se convierten en personajes de gran reconocimiento social, de la fa-
rándula y el jet set mundial. En conclusión, el fútbol tiene muchísimo 
poder.

Estos hechos han provocado profundos cambios y confrontaciones 
en el entorno social y cultural, con una readecuación del deporte que 
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hoy tiene una nueva dimensión e importancia. El fútbol inculca, po-
tencia, construye, provoca rupturas, aporta principios y valores frente 
a algunos postulados y axiomas fundamentales como el ideal de hom-
bre y ciudadano, de competencia deportiva, de triunfo, de éxito, de 
fracaso. En este contexto, como fenómeno, su impacto también llega a 
transformar la educación y entra a las aulas provocando cambios con 
efectos casi imposibles de contrarrestar. 

En este texto presento, como educadora dedicada a estudiar e im-
partir formación profesional en torno a la Educación Física Escolar, 
una perspectiva y revisión sobre el fútbol como proceso pedagógico. 
El texto se construyó en tres ejes: la Educación Física Escolar, el de-
porte educativo y el fútbol como contenido disciplinar en la Educa-
ción Física Escolar en Colombia.  

La educación física escolar 

Actualmente, la Educación Física se desarrolla como área funda-
mental y obligatoria. Es un área curricular en los planes de estudio de 
la Educación Básica y Media, denominada Área de Educación Física, 
Recreación y Deporte. Desafortunadamente, la Educación Física, en 
su evolución y desarrollo particular, se ha visto, por un lado, como 
adiestramiento, condición física y técnicas corporales y, por otro lado, 
desde modelos predominantemente deportivistas, como enseñanza 
de la técnica y táctica deportiva única y exclusivamente.

Su presencia, generalmente en los planes de estudio no es apreciada 
y reconocida por la comunidad educativa porque se desconocen sus 
aportes y valores formativos en el desarrollo humano, el bienestar y la 
calidad de vida, dado que se confunde con el deporte, el entrenamien-
to, las actividades físicas orientadas al rendimiento, la estética cor-
poral y la condición física. Por ello, es necesario el debate académico 
disciplinar y profesional frente al lugar que ocupa.

La Educación Física colombiana, desde sus inicios como profesión 
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en 1936, ha centrado su atención y acción en el sector escolar donde 
más profesionales tienen vinculación laboral y aunque, se afirme, que 
es determinante en la formación integral, no obstante, se desconoce 
su importancia formativa para la vida. A la postre:

“La clase de Educación Física, Recreación y Deporte propende por 
el aprendizaje para la toma de decisiones, base para la construcción 
de autonomía, implicada en el reconocimiento del propio cuerpo en 
movimiento, el autoconocimiento y el autocuidado, actividades ca-
racterísticas de un comportamiento competente y de una actividad 
constructiva y creativa ante la vida” (MEN, Orientaciones Pedagógicas 
para la Educación Física, Recreación y Deporte, 2010)

Además, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 del MEN 
en los objetivos de la Educación Física asevera que el área promueve:

“la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la forma-
ción para la protección de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento 
y ejercitación del cuerpo, la participación y organización juvenil y la 
utilización adecuada del tiempo libre, mediante la práctica de la Edu-
cación Física, la recreación y los deportes adecuados a la edad y condu-
centes al desarrollo físico y armónico”

En la actualidad la educación física se orienta y desarrolla en tres 
sentidos: 

Como área curricular o Educación Física escolar

Es un área fundamental en el contexto escolar o asignatura curri-
cular, enmarcada en los espacios de la escuela. La Ley 115 o Ley Ge-
neral de Educación incluye el área de Educación Física, Deportes y 
Recreación como área fundamental. Esto significa que es obligatoria 
su presencia en el plan de estudios de la Educación Básica y Media 
Vocacional

No obstante, aun algunas disciplinas –como infortunadamente 
sucede en ocasiones con la Educación Física- se consideran “costu-
ras”, se ofrecen porque siempre han estado presentes y se debe cum-
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plir con la norma en las instituciones educativas, posiblemente existe 
un desconocimiento y no son valorados sus aportes en los procesos 
de formación. Pese a lo anterior, la Educación Física ha alcanzado su 
más alto desarrollo en la educación formal como asignatura del plan 
curricular. 

En su historia como asignatura escolar ha recibido influencias de con-
cepciones y prácticas pedagógicas, militares, religiosas, médico-bioló-
gicas, psicológicas, deportivas, artísticas, recreativas y en consecuencia 
su enseñanza se ha desarrollado con diferentes modelos pedagógicos 
que expresan teorías y formas de organización a través de las cuales 
se ha conformado los hábitos, prácticas conceptos y representaciones 
que ha tenido y tiene hoy la sociedad colombiana sobre el particular 
(Lineamientos curriculares de la Educación Física, 2000;20). 

La Educación Física hoy, se fundamenta desde y a partir del concep-
to de Dimensión corporal y desde un enfoque integral de ser humano 
se proponen las   siguientes competencias específicas: Competencia 
motriz, Competencia expresiva corporal y competencia axiológica 
corporal para el contexto escolar en Colombia.

Como práctica social

En la medida que es considerada un derecho de todos los indivi-
duos, relacionada con la salud, el bienestar, el desarrollo humano y la 
calidad de vida, en efecto es un fenómeno cultural, un hecho político 
y una práctica social. Con la actividad física, las sociedades atienden 
sectores como las personas con capacidades diferenciales de aprendi-
zaje, la persona mayor, el sector rural y las poblaciones multiétnicas, 
programas que actualmente tienden a aumentar su cobertura e im-
pacto en todas las regiones del país, pero aún es insuficiente. 

Como ciencia o disciplina académica

En los ámbitos internacional y nacional se debate sobre el carácter 
científico de la educación física; el mundo académico ha planteado 
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en los últimos años variadas posturas sobre el estatuto epistemológi-
co como una ciencia, como ciencia en construcción, como disciplina 
académica, como saber. Lo cierto es que una y otra postura tiene sus 
defensores y detractores. 

Se afirma que la educación física es una ciencia por estar funda-
mentada en las ciencias naturales, el área biomédica y la biomecáni-
ca, que sustentan el discurso de cuerpo máquina, cuerpo biológico o 
cuerpo para el rendimiento. Por ello, en los primeros programas de 
formación de pregrado de licenciados prevalecieron las áreas biológi-
cas, biomecánicas, médicas, de entrenamiento y los deportes, porque 
supuestamente al estudiarlas se asignaba un carácter científico a la 
profesión.  

En la actualidad, diversas corrientes intentan construir otros con-
ceptos y miradas de la educación física desde la pedagogía, la expre-
sividad, el deporte educativo, el tiempo libre, la lúdica, la estética cor-
poral,  la motricidad humana que, ante todo,  rescatan  y potencian  la  
formación  y  tienen en cuenta  las características  históricas,  econó-
micas, culturales  y  sociales,  las necesidades  del  contexto   y posibi-
litan “ver”  de otra manera las prácticas relacionadas con la Educación 
Física, pero sin olvidar que la pedagogía se asume desde  diferentes 
posturas.

El deporte 

En el deporte como práctica educativa y social se presentan y sub-
yacen concepciones de cuerpo plurales que se configuran desde lo so-
cial, lo político y lo cultural.  Se identifican tres niveles de cuerpo: un 
cuerpo individual, un cuerpo social y un cuerpo político, según Le 
Breton (2004) citado por Lutz (2006):

El cuerpo es cuidado y entretenido como una máquina para conser-
var su vitalidad. El amplio tiempo libre de que disponen las personas 
amplifica tanto sus ocupaciones egocéntricas en cuanto a su cuerpo 
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como sus preocupaciones relativas a su equilibrio mental. Hay que 
practicar deportes según lo marca la moda del momento: Golf, Tenis, 
Jogging, Stretching, Spinning, Pilates, etc., ya que el entretenimiento 
del cuerpo tiene sus códigos valorizados socialmente. La divinización 
del cuerpo joven, atlético y sano es la respuesta de una sociedad que 
valora la presentación de sí. (p.220) 

Por ello, en el mismo sentido se puede hablar que la concepción de 
cuerpo está marcada o definida por el oficio. Por ejemplo: ser fútbolis-
ta implica un cuerpo en correspondencia con el modelo o estereotipo 
construido y definido para el rendimiento y la productividad en las 
diferentes posiciones técnicas y tácticas del fútbol. Para la práctica de 
otras modalidades deportivas hay “otras miradas de cuerpo” o tipolo-
gías según se requiera. 

Son muchas las formas como podemos entender el deporte: como 
un derecho de todos los ciudadanos, como un importante factor de 
desarrollo humano e integración social y como profesión. A conti-
nuación, presento la clasificación que elaboré en uno de los espacios 
de formación que acompaño:

El deporte como fenómeno social y cultural, incluye:

 � Deporte espectáculo 

 � Deporte de rendimiento 

 � Deporte de alto rendimiento o de alta competencia 

 � Deporte competitivo 

 � Deporte como profesión o empleo 

 � El deporte asociado 

 � El deporte para todos 

El deporte derecho de todos los ciudadanos o Deporte para todos, 
incluye:

 � Prácticas orientadas a la Calidad de vida 
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 � Prácticas orientadas a la salud o el cuidado de la salud y el bien-
estar 

 � Prácticas Terapéuticas o rehabilitadoras  

 � Prácticas de deporte recreativo o asociado al ocio como diver-
sión 

El deporte como contenido educativo en la Educación Física escolar 
para la formación desde lo motriz y la dimensión corporal: 

 � La práctica de actividades deportivas en los espacios y tiempos 
de la clase de Educación Física con una intensidad horaria se-
manal y anual en el plan de estudios.

 � Actividad complementaria o actividad extra clase o extra cu-
rricular, es decir un espacio y tiempo en la jornada contraria o 
adicional donde se desarrollan actividades de selección y detec-
ción de talentos, fundamentación deportiva, campeonatos In-
ter-cursos o Inter-colegiados y práctica deportiva, aclaro que no 
hay acuerdos en la denominación, los espacios y las actividades 
que incluye.

El concepto de deporte ha sufrido grandes transformaciones en las 
últimas décadas, a la par del mundo cambiante y globalizado, aunque 
hoy predomina el deporte espectáculo y el deporte competencia que 
mueve enormes cantidades de dinero y generalmente, es patrocinado 
por los grandes emporios económicos y comerciales, en muchos casos 
transnacionales. Como lo afirma Murcia N. y Lopera L. (2016)

 “el cuerpo es objeto de venta, porque consume y es un instrumento 
que induce al consumo, generando sobre este toda una estructura de 
poder amparada en una estética de cuidado del cuerpo, mediante la 
práctica motriz. El deporte también es objeto de venta y consumo, y 
con él, el cuerpo es adiestrado mediante el ejercicio, para ser comer-
cializado; perspectiva que en nuestro tiempo se mantiene con gran 
fuerza” (p. 16) 

Sea cual sea la perspectiva del deporte en sus diversas expresiones 
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y prácticas educativas y sociales, podemos hablar del fenómeno del 
deporte en función o desarrollado en relación con la salud, el rendi-
miento, el espectáculo, las necesidades educativas especiales, el am-
biente, la ecología, la vida, el ocio, el tiempo libre y los medios de 
comunicación masivos.

El deporte educativo 

Es concerniente reconocer que en el país durante muchos años pre-
valeció la concepción deportivista en la Educación Física que Cama-
cho y otros puntualiza: 

“presta especial atención a la adquisición de técnicas deportivas, al ré-
cord, a la marca mínima, al individualismo, a pesar de llevar a cabo 
en gran medida trabajos de ejercitación colectiva. Los contenidos se 
estructuran a partir de los fundamentos técnicos de los deportes, sus 
sistemas de juego, reglamentos, preparación física y entrenamiento de-
portivo.” (2013, p.16) 

Como consecuencia de los recientes desarrollos epistemológicos, 
culturales, pedagógicos y   disciplinares de la Educación Física escolar, 
uno de los aspectos relevantes donde se concretizan los nuevos aires 
y dinámicas pedagógicas es el renovado significado del deporte como 
posibilidad formativa. 

Identificado también como deporte escolar, deporte formativo, 
deporte curricularizado o deporte educativo, no se tiene un conceso 
sobre su denominación. Algunos dan otros matices al concepto y lo 
ubican con ciertas condiciones y características. Implica y trabaja por 
la formación integral desde y a partir de la práctica de un deporte en 
las diferentes dimensiones del desarrollo humano. No solo el com-
ponente motriz y de técnica deportiva sino busca transcender estos 
aspectos. En los Estándares Básicos de Competencias de Antioquia 
(2011) se afirma que el deporte educativo… 

Representa aquellas actividades deportivas que se realizan no solo en 
el ámbito escolar, pues, en la actualidad, trasciende al exterior del cen-
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tro de enseñanza y, sin tener un carácter obligatorio, otras institucio-
nes, como federaciones, las ligas y los clubes, tienen incidencia sobre la 
formación de los niños, niñas y los y las jóvenes (p. 32)

Sin lugar a dudas, el deporte escolar favorece o promueve la parti-
cipación del estudiante y avanzar en las competencias motrices. Para 
el caso de Colombia, esas competencias son las motrices, axiológicas 
y expresivas motrices, definidas en las orientaciones de la Educación 
Física, Recreación y Deportes. 

Además, el aprendizaje de las actividades lúdicas y deportivas re-
quiere la comprensión de las lógicas internas, la elaboración de esque-
mas tácticos, la selección estratégica de esquemas y habilidades, y la re-
solución de problemas motores a través de la ejecución de habilidades 
motrices básicas, combinadas y específicas (Ricci, 2009:109). Sin inte-
resar la denominación respecto al deporte escolar, se debe resaltar que: 

 � En el contexto del deporte escolar se “promueve en los niños 
adolescentes y jóvenes el desarrollo del pensamiento táctico y 
esto se convierte en una “escuela” para la toma de decisiones. 
Por medio de la aceptación, la autovaloración y la libre expre-
sión contribuye también en la construcción de su imagen cor-
poral”. (Ricci, 2009:109)

 � Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y per-
feccionamiento deportivo o los de selección de talentos, funda-
mentación deportiva y especialización deportiva hacia el rendi-
miento. “Tiene lugar tanto en los programas del sector educati-
vo formal, en los programas desescolarizados, como ejemplo; la 
escuela de formación deportiva y semejantes” (Acosta, 2012: 60)

El fútbol 

El fútbol es un deporte multidimensional, que ha alcanzado un pa-
pel protagónico desarrollado en diversas modalidades, ámbitos, géne-
ros y categorías. Frente a la mirada tradicional de fútbol o balompié 
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han surgido nuevas modalidades como el fútbol playa, el fútbol sala o 
fútbol 5, fútbol 7, fútbol 8, el fútbol femenino y el fútbol paraolímpico 
que buscan abrirse un espacio como prácticas deportivas alternativas. 
Cadavid (2016) en una radiografía desde sus prácticas, lo define como:

“Deporte colectivo, en el cual dos equipos se enfrentan tratando de 
marcar goles en la portería contraria y evitando que le conviertan en 
la propia, esto tiene validez en todos los niveles: para el partido que se 
juega en la calle o el que se juega en los grandes estadios del mundo, 
unos con fines netamente recreativos y otros altamente competitivos 
que tiene como fin ganar títulos, torneos y campeonatos asociados al 
deporte profesional, en el cual se convierte en profesión” (196) 

En el extremo opuesto está una de las dimensiones más desarro-
lladas, la de deporte espectáculo. En este caso el fútbol es considera-
do un artículo comercializable y con alta rentabilidad financiera que 
gira en torno a empresas transnacionales y grandes multinacionales 
que dan apoyo financiero y publicitario y que compiten con sus incal-
culables capitales para patrocinar los muy reconocidos campeonatos 
mundiales, continentales, intercontinentales donde priman los intere-
ses económicos y las transacciones comerciales.  

Características del fútbol como proceso pedagógico 

El fútbol en el contexto escolar es un contenido tradicional. La en-
señanza del fútbol en las propuestas curriculares y los programas de 
formación en los últimos grados de primaria y la   secundaria ha sido 
un contenido disciplinar presente que se desarrolla desde hace mu-
chos años en las escuelas e instituciones educativas del país y Latinoa-
mérica. El fútbol está hoy en los primeros lugares en el orden del día, 
lo que es obvio, dada su popularidad, porque: 

 � El fútbol es un contenido propio de alta aceptación y solicitado 
por los estudiantes  

 �  El fútbol, como contenido disciplinar “se vende fácil a los estu-
diantes” y a casi todos les gusta  
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Enseñar fútbol como contenido en el contexto escolar formal des-
de y como deporte formativo, o deporte educativo, significa que los 
estudiantes aprendan, disfruten y sientan gusto y el placer de hacerlo 
y que   desarrollen sus actividades futbolísticas sin la obsesión por 
ser el mejor, competir o ganar a todos. Como sea, que se practique 
para compartir con lealtad, respeto, para encontrarme con los otros, 
disfrutar, estar jugando juntos. Que debe estar lejos de los plantea-
mientos en contraposición con el gigantismo de la organización y el 
poder desmedido del fútbol que, quiérase o no, permea la compren-
sión y representación del fútbol como evento y como fenómeno social 
y cultural.

Ese mega poder del deporte y especialmente del fútbol tiene un 
efecto al direccionar lo que el niño quiere aprender en la clase de Edu-
cación Física, porque para él es muy importante el fútbol por ser el de-
porte que los medios masivos de comunicación más han mostrado y    
familiarizado. En el mismo sentido, el fútbol, para muchas personas, 
es una posibilidad para escalar vertiginosamente en la escala social, 
lograr salir de la pobreza para convertirse en ídolos reconocidos y, en 
algunos casos, multimillonarios.

Se aborda el deporte y en concreto el fútbol desde el utilitarismo, 
desde la hostilidad, el culto al dinero y al triunfalismo, y se concibe 
el cuerpo como producto para el rendimiento deportivo y la exhibi-
ción. El futbolista, como un artículo que se vende, se comercializa y 
se convierte en una empresa productiva financieramente. Esta situa-
ción es de difícil manejo en el contexto escolar puede promover a una 
especie de resistencia desde los fundamentos y principios de la clase 
de Educación Física. Es posible hablar de fomentar una pedagogía del 
compartir y de la sensibilidad como un lugar para la democracia en 
contraposición al desempeño técnico eficaz. Pero no es fácil: podemos 
quedarnos en simples buenas intenciones o postulados. 

El contenido deporte, es un contenido disciplinar imprescindible 
en la clase de Educación Física, por la multiplicidad de aportes for-
mativos 
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“El aprendizaje de las actividades lúdicas y deportivas requiere la 
comprensión de las lógicas internas, elaboración de esquemas tácti-
cos, selección estratégica de esquemas y habilidades, y la resolución de 
problemas motores a través de la ejecución de habilidades motrices bá-
sicas, combinadas y específicas. Desde esta perspectiva, la enseñanza 
de los juegos y el deporte promueve en los niños adolescentes y jóvenes 
el desarrollo del pensamiento táctico y esto se convierte en una “escue-
la” para la toma de decisiones. Por medio de la aceptación, la autovalo-
ración y la libre expresión contribuye también al a construcción de su 
imagen corporal.” (Giles y Tobar, 2009:109)

Para la enseñanza del fútbol como proceso pedagógico en la Edu-
cación Física escolar se recomiendan los distintos métodos propios de 
la Educación Física y de intervención didáctica para los deportes en 
equipo donde se planifiquen los contenidos, medios y tareas para fun-
damentar en los aspectos técnicos, de tipo táctico y de adaptación a 
las situaciones variables del juego del fútbol, mediante procesos meto-
dológicos  que cada profesor ajustara a las condiciones, características  
y  necesidades formativas  del  contexto escolar y de sus estudiantes, 
es buscar la pertinencia, flexibilidad y diversificación del contenido 
educativo fútbol de acuerdo a las necesidades específicas. 

Esto quiere decir, que como proceso pedagógico existe una multi-
plicidad de posibilidades y numerosas variantes en las situaciones de 
enseñanza para estructurar el aprendizaje, desarrollar las capacida-
des físicas, las habilidades propias del fútbol como deporte en equi-
po que permitan ampliar el bagaje técnico y táctico individual y los 
principios de defensa y ataque del juego. El profesor selecciona  para 
cada una de las sesiones de clase los métodos de trabajo individual y 
colectivo  que considere pertinentes y adecuados para un aprendizaje 
situado y significativo, como  la demostración, mando directo, libre 
exploración,  imitación, método de asignación de tareas, enseñanza 
recíproca, descubrimiento guiado, y aunque los gestos motores y las 
técnicas son las mismas para un exitoso proceso metodológico se re-
comienda tenga en cuenta los principios de  contextualización, adap-
tabilidad o  adecuación. 
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Además, en el marco del enfoque educativo y como una función 
del sistema escolar actual en la  práctica pedagógica en el aula y en el 
patio de clase es relevante promover  el  pensamiento reflexivo, crítico 
y creativo, también se busca, fomentar las competencias ciudadanas y  
los  hábitos y  actitudes  para la formación de cultura ciudadana y de  
valores fundamentales para la convivencia, el  ejercicio de la demo-
cracia y  la paz en un mundo diverso y en contante transformación,  
apoyar una educación ecológica y desarrollar la inclusión de todas las 
personas.

El fútbol como contenido en la clase de educación física en diferentes 
propuestas 

Desde los inicios de la Educación Física en Colombia en el plan de 
estudio de 3 años del Instituto Nacional de Educación Física creado 
mediante Decreto N° 1528 de 1936, se incluía en el plan de estudios 
algunos deportes como gimnasia práctica, natación, atletismo, esgri-
ma (hombres y mujeres), tiro al blanco (hombres), danzas y gimnasia 
rítmica (mujeres), gimnasia rítmica (hombres) y una asignatura iden-
tificada como deportes tanto para hombres y mujeres. En las primeras 
propuestas de formación curricular, unos pocos contenidos curricula-
res y espacios de formación eran compartidos por hombres y mujeres.

Como contenido, su presencia y significado formativo ha sido per-
meado por las posturas epistemológicas, disciplinares y pedagógicas 
que han sustentado la Educación Física en el país como: 

“La Educación Física en más de un siglo de presencia en la escuela 
y la sociedad colombiana ha construido imaginarios, practicas, con-
ceptos, organizaciones, modelos de enseñanza y aprendizaje que hoy 
se transforman en el contexto de globalización, diversidad, desarro-
llo tecnológico y tradición;  diversidad del conocimiento y de nuevas 
sensibilidades; búsqueda de libertad individual y cultura democrática 
que influencian la perspectiva curricular hacia la atención de nuevas 
competencias humanas y apertura a una nueva visión del ser humano 
y de nación” (Lineamientos de la Educación Física, Recreación y De-
portes.2000)
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Se puede afirmar  que  fútbol   durante muchos años  en Colom-
bia ha estado presente  en las instituciones educativas como conteni-
do propio y como una práctica lúdica en los espacios de recreo como 
practica libre y espontanea; en el primer caso en las diferentes pro-
puestas curriculares  del área que a continuación se presentan,  se ha 
estructurado desde los elementos  educativos y  curriculares vigentes 
en su tiempo, para desarrollar procesos de enseñanza –aprendizaje  
con énfasis en los  fundamentos teóricos– conceptuales, gestos técni-
cos, táctica y el contexto real del juego.

Marco general. Programas Curriculares de Educación Física, Re-
creación, y deporte. Básica secundaria y Media vocacional. 1986. 

El Marco General de los Programas Curriculares de Educación 
Física, Recreación y Deporte, para la Educación Básica Secundaria y 
Media Vocacional, presenta la estructura, características conceptua-
les y procedimentales de la Educación Física para preescolar, Educa-
ción Básica y Media Vocacional con una propuesta de programación 
del grado sexto a once. Es una de las primeras construcciones curri-
culares del área, pensada y construida por y para los colombianos, 
para el contexto y las condiciones del país, como parte de la renova-
ción curricular, como una metodología para el cambio cualitativo de 
la Educación colombiana

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la renovación curricular 
que orienta un cambio cualitativo de la educación colombiana susten-
tada en el Decreto 008 de 1976 y 1419 de 1978. Con la coordinación 
del Ministerio de Educación y Coldeportes en su División de Educa-
ción Física y Formación Deportiva, liderada por Martha Moncada de 
Rojas, se piensa y construye una propuesta y programas fruto de la 
participación, el debate y confrontación académica de instituciones, 
sectores y personas expertas vinculadas al área. 

Realiza planteamientos innovadores en un momento de consonan-
cia con el nuevo marco normativo, los discursos y desarrollos de punta 
en la educación.  El enfoque de estos primeros programas curriculares 
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de Educación Física, Recreación y Deporte (1986) tienen como finali-
dad estudiar el movimiento humano, sus características e incidencia 
en los procesos de desarrollo del hombre.  

En términos generales los contenidos programáticos para cada gra-
do están organizados por unidades donde prevalece para la Básica 
Secundaria y Media Vocacional la formación en deportes: gimnasia, 
atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol, softbol y proyectos deportivos.

En esta estructura conceptual y curricular por objetivos el fútbol 
como actividad instrumental está presente en los contenidos progra-
máticos de los grados cuarto y quinto como deporte escolar o mini 
deportes y en los grados sexto, séptimo, octavo y noveno cómo fút-
bol (nivel I y II), en los grados diez y once (nivel III) como deporte: 
fundamentación táctica en un deporte seleccionado (incluye el fútbol) 
aplicando las técnicas y tácticas ofensivas y defensivas. 

A modo de ejemplo, presento del grado séptimo, la Unidad N° 4 
Fútbol. Pág. 94 a 97.

Unidad no. 4
titUlo Fútbol

tiempo probable 14 Horas

introdUcciÓn 
Esta unidad se permite al 
educando identificar los 
fundamentos básicos del 
fútbol, específicamente 
en su secuencia técnica, 
mejoramiento de las con-
diciones físicas, ubicación 
en el tiempo y espacio, 
así como también la apli-
cación de reglas básicas 
para el juego que inciden 
en el desarrollo del pen-
samiento, personalidad e 
interacción social. Fisioló-
gicamente es un juego de 
resistencia aeróbica.

obJetiVos Generales
-Utilizar el fútbol como medio para la formación de 
valores. 
-Desarrollar la coordinación de los miembros infe-
riores mediante la aplicación del juego. 
-Interpretar el concepto histórico del fútbol.
-Identificar los materiales e instalaciones, uso y 
mantenimiento y la forma de improvisarlos. 
-Mejorar las cualidades físicas.
-Mejorar habilidades para la ejecución de los fun-
damentos del fútbol.
-Adquirir la capacidad para afrontar y solucionar 
problemas de tipo psicomotor y socioafectivo.
-Interpretar reglas del juego. 
-Valorar la práctica deportiva como medio de con-
servación de la salud, de relaciones interpersonales 
y proyección a la comunidad
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.
obJetiVos especíFicos 

37. Informarse sobre la 
historia e importancia del 
fútbol.

38. Identificar el campo de 
juego, dimensiones, líneas, 
áreas y materiales.

39. Adquirir normas 
de higiene y seguridad 
para la práctica, uso y 
mantenimiento de los 
implementos.

40. Adquirir información 
sobre los objetivos, su 
desarrollo y finalidad del 
juego

contenidos

a. Generalidades
1). Concepto histórico 
a). Origen
b). Importancia

2). Conocimiento del 
campo de juego.
a). Dimensiones 
b). Líneas
c). Áreas 
3). Materiales 
a). Balón 
b). Arcos 

4). Normas de higiene y 
seguridad
a). Uniformes 
b). Primeros auxilios

5) Conocimiento del juego 
a) Objetivos
b) Número de jugadores y 
posiciones que ocupan
c) Finalidad del juego

indicadores 
de eValUaciÓn 

Enunciará el concepto 
histórico del fútbol en 
forma oral o escrita.

Identificará mediante 
diagramas y en el campo 
de juego las dimensiones, 
líneas, áreas y materiales.

Aplicará normas de higiene 
y seguridad: hará uso 
adecuado y mantenimiento 
de los implementos.

Durante la práctica 
demostrará sus 
conocimientos sobre los 
objetivos y desarrollo del 
juego.

actiVidades y sUGerencias metodolÓGicas
En el desarrollo de los temas se podrá utilizar información teórico-práctica que incluya 
charlas, ayudas audiovisuales, carteles y trabajo en el campo del juego.

obJetiVos especíFicos

41. Mejorar las cualidades 
físicas inherentes al fútbol

contenidos

b. Acondicionamiento 
físico específico 
1). Cualidades físicas
a). Velocidad de reacción 
pura
b). Agilidad  
c) Resistencia
d) Coordinación
e) Fuerza
2). Formas de trabajo.
a). Juego de velocidades 
b). Series
c). Circuito

indicadores 
de eValUaciÓn

Realizará ejercicios 
identificando las 
cualidades físicas que se 
trabajan.
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actiVidades y sUGerencias metodolÓGicas
El acondicionamiento físico es parte de la preparación física básica que se contempla en la 
unidad de cualidades físicas, cuyo desarrollo integrado se orientará hacia el logro de una 
complementación de experiencias motrices que permitan al alumno desempeñarse en las 
actividades subsiguientes.
Se deben presentar actividades físicas cuyas características permiten al alumno identificar 
la cualidad física que predomine.
Las actividades se pueden iniciar analizando las características específicas de cada 
cualidad, trabajándolas en “circuito”, teniendo en cuenta distancias, tiempo, número de 
repeticiones, iniciando tomar conciencia de la importancia del trabajo en actividades 
extra- clase.
Este tema presenta ante todo el desarrollo de las cualidades físicas para lograr una 
preparación física como base permanente para la formación deportiva, hace parte de la 
unidad cualidades físicas y tiene carácter específico.

obJetiVos especíFicos 

42. Vivenciar las diferentes 
partes del cuerpo utilizadas 
para manejar el balón. 

43. Mejorar habilidades 
para transmitir 
movimientos del cuerpo a 
través del pie al balón, para 
trasladarlo con precisión.

44. Adquirir habilidades 
para utilizar la parte del 
cuerpo que corresponde 
según la dirección y 
altura del balón para 
amortiguarlo y controlarlo.

45. Adquirir habilidades 
para controlar y dirigir el 
balón con la parte antero 
superior de la cabeza.

46. Transmitir movimiento 
al balón controlando para 
trasladarlo. 

contenidos

c. Fundamentos  
1). Zonas de contacto
a). Pie
b). Pierna  
c) Muslo
d) Abdomen
e) Pecho
f) Cabeza

2). Partes – Pie
a). Parte interna 
b). Parte externa
c). Empeine total 
d) Punta
e) Talón 

3) Recepción 
a) Pie 
b). Muslo 
c). Abdomen 
d) Pecho 
e) Cabeza

4) Cabeceo 
a) Pasar 
b). Rematar 
c). Amortiguar

5). Conducción 
a). Parte internar
b). Empeine total 
c) Parte externa

indicadores 
de eValUaciÓn 
Realizará controles del 
balón con el pie, muslo, 
pecho y cabeza.

Ejecutará pases empleado 
la parte interna y externa 
del pie, el empeine, la 
punta y el talón de un 
compañero o una zona 
demarcada.

Ejecutará recepciones 
a diferentes alturas 
empleando el pie, el muslo, 
el abdomen, el pecho y la 
cabeza.

Demostrará con ejercicios 
la forma de pasar, 
amortiguar y rematar el 
balón con la cabeza.

Ejecutará la conducción del 
balón con la parte interna, 
el peine y la parte externa 
del pie, mediante relevos, 
eludiendo obstáculos.
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obJetiVos especíFicos 

47. Desarrollar habilidades 
para conducir el balón 
eludiendo al contendor. 

48. Mejorar habilidades 
para dirigir el balón con 
precisión y velocidad hacia 
puntos fijos.

contenidos

6).  Dribling
a). Pinta 
b). Amago
c). Esquive 

7) Remate
a) Estacionario 
b). En movimiento

indicadores 
de eValUaciÓn

Individualmente, por 
parejas y en pequeños 
grupos realizará con o sin 
balón fintas, amagos y 
esquives.

Realizará remates con 
precisión a puntos fijos 
(aros, estacas, canecas, 
porterías etc)

actiVidades y sUGerencias metodolÓGicas
El trabajo debe ser integrado para hombres y mujeres, con base en predeportivos (poli 
motor piernas). Para la enseñanza de los fundamentos es importante tener en cuenta la 
secuencia técnica de los mismos. 
El profesor se valdrá de este medio, para la enseñanza de cada fundamento, despertando 
así un mayor interés hacia la práctica deportiva y contribuyendo a su formación integral 
(física, intelectual y socio-afectiva), ya que ellos satisfacen la necesidad del juego.

obJetiVos especíFicos 

49. Identificar y aplicar 
las reglas del fútbol que 
corresponden a este nivel.

contenidos

d). Reglamento 
1).  Faltas personales
2) Balón en juego 
3) Balón fuera de juego

indicadores 
de eValUaciÓn

Como observador y como 
participante del juego 
identificará y aplicará las 
reglas aprendidas.

actiVidades y sUGerencias metodolÓGicas
Para el desarrollo de este tema se recomienda  la  práctica del juego trabajando 
individualmente, por parejas y en grupos, afianzando los fundamentos, las reglas 
aprendidas y buscando desarrollar valores que le permitan proyectarse en su vida diaria.

Como se puede observar los programas indicaban a los profesores 
cada una de los objetivos específicos, contenidos, acciones, activida-
des metodológicas e indicadores de evaluación a desarrollar en el or-
den establecido en una Educación Física centrada en el movimiento 
o en la educación para el movimiento. El proceso metodológico inte-
grado para hombres y mujeres con base a predeportivos (polimotor 
piernas) trabaja secuencialmente los fundamentos: zona de contacto, 
pases- pie, recepción, cabeceo, conducción, dribling, remate y algunas 
reglas de juego. 

La principal finalidad era aprender y repetir el modelo o estereo-
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tipo de las técnicas propias del fútbol, el trabajo para desarrollar las 
cualidades físicas, y la preparación física, aunque, ya se enunciaban 
algunos cambios en el sentido y significado de la Educación Física, y 
en algunas metodologías y en la evaluación del estudiante que en este 
momento se constituían en grandes innovaciones. 

Lineamientos curriculares: Educación Física, Recreación, y depor-
te. 2000 

Aunque es para todos los niveles y áreas, en 1998 el Ministerio de 
Educación Nacional publica el documento Lineamientos curriculares. 
Indicadores de logro. Hacia una fundamentación, para responder a 
una nueva visión de educación, tras un trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional. Los Lineamientos constituyen puntos de apoyo y 
orientación frente a las nuevas perspectivas curriculares y pedagógi-
cas   que responden al nuevo marco normativo que reformula algunas 
políticas en la construcción curricular: 

“con una visión de desarrollo humano sostenible como visión articu-
ladora y totalizante de las relaciones del hombre con sus semejantes y 
con su medio, que hace perdurable el progreso para nosotros y para las 
generaciones futuras, que desarrolla la capacidad humana del trabajo 
como una potencialidad abierta y coordinada con las formas de vida 
como sistema” (1998, p. 9) 

Dos años más tarde, en el 2000 el Ministerio de Educación Nacio-
nal publica los lineamientos curriculares de algunas áreas obligatorias 
y fundamentales., entre ellos, los Lineamientos curriculares Educación 
Física, Recreación y Deporte. Este documento presenta referentes con-
ceptuales, socioculturales y el enfoque curricular de la Educación Fí-
sica escolar a partir de una concepción multidimensional de la Edu-
cación Física desde la dimensión corporal. 

Se identifica, el énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la 
condición física, como una de las tendencias de la Educación Física, 
de acuerdo con el énfasis de su puesta en práctica en la escuela. En 
los lineamientos curriculares el deporte se aborda desde el deporte 
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mismo se orienta hacia finalidades formativas, el deporte en este caso 
el fútbol continúa siendo uno de los principales medios a través de los 
cuales se realiza clase de Educación Física, que:

 “no se basa en los objetivos de rendimiento y competencia que impli-
can selección y entrenamiento de los más aventajados, sino que reali-
za un proceso de reconceptualización para orientar las ventajas que 
provienen de las características de deporte y la motivación que puede 
proporcionar a todos los estudiantes y no solamente a los más dies-
tros” (2000, p. 86)

Este puede considerarse uno de los elementos más determinantes y 
transformadores respecto a las finalidades formativas; en el caso es-
pecífico de la enseñanza del fútbol, se interesa más por los criterios de 
participación, interrelación, socialización, aprendizaje y disfrute del 
estudiante y no por la práctica competitiva discriminadora. 

Es necesario aclarar que en la estructura del plan de estudios y en 
la selección y diseño de actividades como tales no están enumerados y 
especificados cada uno de los deportes, se habla de unos procesos y ejes 
generadores de contenidos que sin lugar a dudas tienen al fútbol como 
uno de los contenidos importantes en la Educación Física escolar.  

En los Lineamientos Curriculares de la Educación Física, Recrea-
ción y Deportes (2000) “El deporte escolar como proyecto pedagógico 
y cultural es un medio de formación se hace de manera más libre y 
recreativa y logra mayores niveles de participación, a través de dife-
rentes modalidades de encuentro y diversificación” (Lineamientos cu-
rriculares, 2000, p. 86)

 � Desde el enfoque planteado para el currículo de Educación Físi-
ca, la perspectiva del deporte en la escuela escolar se transforma:

 � Se ubica el deporte escolar como programa de extensión, que no 
sustituye la clase de Educación Física y debe organizarse en el 
tiempo y espacio conforme al proyecto Educativo Institucional. 

 � La organización parte de un enfoque pedagógico claro, en el 
cual los paradigmas formativos dirigen los procesos deportivos.
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 � Se transforman aspectos reglamentarios del deporte, para ade-
cuarlo al interés cultural y el proyecto lúdico. 

 � Se propicia la participación amplia de los estudiantes, que favo-
rece su iniciativa y autonomía y promueve la participación de la 
comunidad.

 � La construcción de un proyecto deportivo desde la escuela 
transforma la organización deportiva en sus aspectos formati-
vos, cobertura y calificación cultural. 

También algunas investigaciones y aportes de profesores, muestran 
que los estudiantes consideran importante y de utilidad significativa 
como una experiencia placentera y como un ejercicio físico que per-
mite realizar nuevas experiencias la presencia del deporte y en parti-
cular del fútbol como contenido propio en la clase de Educación Físi-
ca, Sánchez Bañuelos (2010), Suarez Aramis (2019) Perea Edid (2008) 
y Marín Hernán (2016) entre otros. 

En cuanto la formación deportiva, destaca: 

“las escuelas de formación deportiva se constituyen en una opción 
para la práctica de los deportes (fútbol) con un carácter formativo que 
requieren la integración de la comunidad y la coordinación interins-
titucional para darles solidez y permanencia, fundamentadas en los 
mismos lineamientos curriculares establecidos para la Educación Físi-
ca en su conjunto” (87).

Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Deportes y 
Recreación MEN (2010). 

Aborda el área desde una perspectiva pedagógica que prioriza una 
intención formativa. Presenta algunas orientaciones didácticas en 
correspondencia con los nuevos planteamientos de la Educación y la 
Educación Física escolar en los contextos variados y cambiantes. Las 
Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación y De-
portes (2010) MEN la define como: 

“La Educación Física, Recreación y Deportes puede ser considerada 
una disciplina privilegiada para la formación integral de los indivi-
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duos, en la medida que tiene gran acogida en la población estudiantil 
como área fundamental del currículo y su importancia bien creciendo 
para la comunidad educativa en general” 

“Al área de Educación Física, Recreación y Deporte corresponde la 
formación de estudiantes competentes para vivir humanamente, te-
niendo como referente las dimensiones antropológicas del cuerpo, el 
movimiento y el juego. En esta concepción formativa, lo corporal es la 
condición de posibilidad de ser, estar y actuar en el mundo. El juego es 
la condición de posibilidad de lo lúdico como ejercicio de libertad y de 
la creatividad humana” (Orientaciones pedagógicas para la Educación 
Física, Deportes y Recreación, 2010:11).

Durante la formación en la Educación Básica y Media desde el área 
de Educación Física, Recreación y Deporte, impacta de tal forma que 
los estudiantes, 

Se busca que el estudiante al terminar su bachillerato y salir del 
sistema educativo formal tenga unos hábitos para el resto de la vida 
con prácticas cotidianas de las actividades saludables, incluidos los 
lenguajes deportivos entre los que se cuenta el fútbol, un fútbol edu-
cativo o formativo eminentemente. 

Las grandes metas de formación del área de Educación Física, Re-
creación y Deportes (MEN, Orientaciones Pedagógicas para la Educa-
ción Física, Recreación y Deporte, 2010) son:

 � Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser 
humano.

 � Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su 
complejidad.

 � Contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración 
de sus expresiones autóctonas. 

 � Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores funda-
mentales para la convivencia y la paz.

 �  Apoyar una educación ecológica, base de una buena conciencia 
sobre el medio ambiente.
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 � Desarrollar una pedagogía de inclusión de todas las personas en 
prácticas de la Educación Física, Recreación y Deportes.   

Además, de las actividades de fundamentación en fútbol de carác-
ter técnico – táctico, las anteriores metas de formación   constituyen 
la esencia de la enseñanza del fútbol hoy en el contexto escolar como 
proceso educativo eminentemente pedagógico. Así, 

“la Educación Física busca formar estudiantes conscientes de su cor-
poreidad, que pueden alcanzar mejores condiciones de vida a través 
del cuidado de su salud y de una ética corporal basada en la compren-
sión de sí mismos y de su interacción con los otros, lo que les permitirá 
sostener relaciones armónicas con su entorno natural y social. Esto 
exige la formación de actitudes y modos de actuar que otorguen senti-
do a las practicas, técnicas, los saberes y hábitos de actividad motriz, al 
hacer énfasis en acciones preventivas y participativas que fomenten la 
participación y la solidaridad” (2010, p. 13) 

Este documento desde la mirada de las competencias motrices pro-
mueve el desarrollo de las capacidades perceptivas, lógicas motrices, 
condicionales, coordinativas y expresivas que el Documento N°15 del 
Ministerio de Educación de Colombia se concretan en tres competen-
cias: la competencia motriz, la axiológica expresiva corporal y la com-
petencia axiológica corporal., pero no presenta un listado de  conteni-
dos disciplinares propios sino orienta para que el  profesor construya 
desde estas orientaciones y de acuerdo al contexto su programa para 
cada uno de los grados. 

El deporte fútbol como contenido y un conocimiento vivencial es 
un medio tradicional y de alta aceptación por parte del estudiantado. 
Los contenidos y los fundamentos técnicos del fútbol continúan sien-
do los mismos: conducción y dribling del balón, golpear el balón con 
el pie para pasar y recepcionar y para los tiros directos e indirectos, 
golpear el balón con la cabeza, saque de banda y de meta y el trabajo 
en las diferentes posiciones y del arquero; pero   la aplicación de los 
fundamentos pedagógicos, didácticos y evaluativos, responden a los 
nuevos discursos de la educación y la Educación Física escolar. 
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Los programas generalmente se estructuran en:

 � Un componente teórico:  sobre la historia del fútbol, el campo 
de juego y el balón y algunas normas y reglamento.

 � Un componente practico: orientado, por un lado, al desarrollo 
de la condición física y las capacidades físicas específicas para el 
fútbol; y por otro; los fundamentos técnicos, tácticos y de situa-
ciones de juego. 

El cambio se presenta en qué el eje formativo no está únicamente 
en la técnica y táctica futbolística sino en cómo se utilizan los fun-
damentos del fútbol para promover las competencias específicas del 
área y las trasversales, se focaliza el trabajo en el ser que se mueve y 
su desarrollo.  

Estándares Básicos de competencia para el área de Educación Físi-
ca, Recreación, y deporte formativo en el Departamento de Antio-
quia. 2011

Entre los elementos conceptuales que soportan la propuesta está 
apostar por el deporte formativo, desde su mismo título. Se habla de 
expresiones motrices de autoconocimiento, expresiones motrices lú-
dicas, expresiones motrices recreativas, expresiones motrices depor-
tivas, y expresiones motrices artísticas. Estas expresiones motrices no 
son excluyentes y pueden presentarse de manera simultánea en las 
actividades propuestas por el/la profesor/a. 

Las expresiones motrices deportivas “se refiere a las acciones depor-
tivas realizadas con la intensión de goce, rendimiento o formación” 
(Castro, 2004, p. 194). En este grupo de se encuentran las diferentes 
modalidades deportivas: baloncesto, voleibol, fútbol, natación, y otras 
que el/la maestro/a considere pertinentes de acuerdo con las condicio-
nes y características del contexto. (p. 58). En la propuesta curricular 
de Antioquia de estándares básicos de competencias (2000) ocupa un 
lugar destacado el deporte educativo que “se constituye en un medio 
para el desarrollo de valores, para la formación integral de los niños y 
las niñas y los y las jóvenes” (p. 33)
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Nuevas tendencias en la enseñanza del fútbol escolar 

Inicialmente, el modelo y los métodos para enseñar el fútbol como 
contenido en la Educación Física escolar fue visto y comprendida más 
referida a una práctica deportiva profesional y competitiva desde la 
imagen de un futbolista profesional, talentoso y ganador como Messi 
o Ronaldo. 

Marín (2016), desde su vasta experiencia como formador de licen-
ciados y de entrenadores deportivos, aclara que al Educador Físico le 
interesa más una formación integral, realizar prácticas multidiscipli-
nares, multifacéticas, dirigidas a la formación integral de la persona, 
y propone un proceso que denomina la “ruta del aprendiz” e identifica 
metodológicamente cuatro factores que se interrelacionan en el pro-
ceso de aprendizaje deportivo:

1. El sujeto que aprende 

2. La situación de aprendizaje 

3. Las competencias de quien dirige 

4. Caracterizar la modalidad deportiva como tal (p. 456)

Hoy, se presentan diversos métodos para enseñar los deportes y es-
pecíficamente en el fútbol, que incluye la enseñanza - técnico táctica 
reglamentaria: el tradicional y trajinado método analítico o Modelo 
de enseñanza fundamentado en la técnica, está cuestionado y es obje-
to de polémicas. Entre los modelos de enseñanza alternativos, Yague 
y Gutiérrez (2018) enumeran entre otros: Modelo Teaching games  for 
Understanding en el Reino Unido; Juegos Tácticos  o sea Tactical ga-
mes en Estados Unidos; El sentido del juego o Game sense en Austra-
lia; Práctica de juego o Play practice en Australia; Modelo integrado 
Técnico – Táctico  en España; Juegos basados en el Concepto  Con-
ceptual – Based - Games  en Singapur; Modelo de Aprendizaje de 
decisión  o Tactical Decisión Learning Model en Francia. 

A modo de ejemplo y reconociéndola como una construcción cu-
rricular para la básica primaria fruto de un trabajo colectivo de varios 
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años realizado por el Grupo de Investigación de Acción Motriz de la 
Universidad Surcolombiana y docentes de área en el Departamento 
del Huila que incluye en su estructura de la programación, por un 
lado, unos estándares e indicadores definidos por grupos de grados y 
por otro lado, unidades didácticas: 

A continuación, se transcribe una unidad para el grado cuarto: 
Unidad cuatro: formas jugadas derivas del fútbol. 

institUcion edUcatiVa:
mUnicipio:
UNIDAD CUATRO: Formas jugadas derivadas del fútbol
Grado: cUarto        
intensidad Horaria

ESTÁNDAR INDICADOR CONTENIDOS ACTIVIDADES TRANSVERSALIDAD

1.EXPRESIONES 
MOTRICES
MOVIMIENTOS 
CULTURALMEN-
TE DETERMINA-
DOS
INICIACIÓN AL 
FÚTBOL
• Conducir 
• Pases 
• Remate
• Fundamentos 
coordinados 

2.CAPACIDADES 
FÍSICAS
CONDICIONA-
LES 
• Rapidez 
• Resistencia 

• Juego “El 
abanico”.
• Juego  “El re-
loj” (con pies)
• Juego “Esqui-
var y correr” 
(con pies)
• En parejas si-
tuados a 2 mts 
de distancia, 
realizar pocos 
con diferentes 
partes del pie.
• En grupos 
forman una 
figura geomé-
trica (triangulo, 
cuadrados, 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
• Jugar tres con-
tra tres
• Jugar por 
parejas
• Parejas corre-
doras

CARRERA DE 
NUMEROS
Dos equipos, los 
participantes se 
enumeran. En el 
centro se colo-
can dos balones 
cuando el profe-
sor diga un nú-
mero, el niño que
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ESTÁNDAR INDICADOR CONTENIDOS ACTIVIDADES TRANSVERSALIDAD

COORDINATI-
VAS
• Regulación 
del movimiento
• Orientación
• Reacción
• Ritmo

3. FORMACIÓN 
SOCIAL
• Liderazgo
• Pertenencia  
• Solidaridad
• Respeto
• Responsabi-
lidad 
• Higiene 
Personal
• Autoestima 
• Tolerancia

4. CONOCI-
MIENTOS 
CIENTÍFICOS, 
TECNOLÓGICOS 
Y SABER POPU-
LAR.
•  P.P.A.D.- Con-
ceptos básicos: 
estructura de 
las brigadas, 
simulacro.
• Reglamento 
Generalidades
• Salud y nutri-
ción
• Ella,  yo y mi 
entorno

círculos etc.) 
realizar pasos 
entre ellos. 
• En tríos uno 
del grupo se 
sitúa a 3 m de 
distancia en 
el extremo se 
sitúan los dos 
compañeros, 
uno de los dos 
tiene el balón 
y se lo pasa al 
compañero  de 
enfrente y este 
pasa a ocupar 
la posición y 
así  sucesiva-
mente.
• Por tríos. 
Dos de ellos se 
sitúan a 3  m 
de distancia, 
realizan pases 
mutuamente y 
el tercero salta 
cada vez que 
se realice el 
pase entre los 
otros compa-
ñeros. 
• Relevo. Con-
ducir el balón y 
dar la vuelta al 
cono, o botella 
de plástico

tenga ese núme-
ro deberá correr 
y coger un balón 
y conducirlo 
hasta su grupo. 
Obtiene puntos 
quien lo entre-
gue primero, no 
se puede pasear 
el balón.
TIRO AL PATO: 
A 5 niños se les 
da un balón o 
pelota y el resto 
se coloca en la 
pared, los que 
tienen la pelota 
deben lanzar a 
dar a los patos, 
que podrán 
moverse lateral-
mente, agacharse 
o saltar, pero no 
adelantarse, el 
que sea golpeado 
se convierte en 
tirador y el tira-
dor en pato.
EL RELOJ: Dos 
equipos uno 
forma circulo, el 
otro a cierta dis-
tancia en hilera, 
a una señal el 
grupo de la fila 
debe dar vueltas 
alrededor del 
circulo condu-
ciendo el balón 
con los pies y 
darle el relevo al 
compañero.
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Este ejemplo construido desde las competencias, presenta un ele-
mento interesante en la denominación de la unidad que expresa y 
concreta una perspectiva eminentemente formativa de la enseñanza 
del contenido fútbol, como formas jugadas. Los fundamentos técnicos 
y tácticos son: conducción, pases, remate y fundamentos combinados 
que son los que siempre se han enseñado. La gran diferencia radica en 
trabajar métodos clásicos (asignación de tareas, descubrimiento guia-
do, mando directo), desde la perspectiva y en función de la competen-
cia motriz en el ámbito del desarrollo personal, de interacción social y 
de desarrollo productivo, nunca con la finalidad exclusiva de alcanzar 
una marca, la selección y la repetición motriz automatizada.

En este sentido, aunque se avance en la diversificación de los con-
tenidos en la Educación Física Recreación y Deporte, es evidente que 
el fútbol continúa ocupando un lugar destacado, pero su finalidad, y 
significado formativo evolucionan a la par de los desarrollos educati-
vos y del área en el país. Los fundamentos técnicos básicos continúan 
siendo los mismos, pero se ha ampliado el repertorio de metodologías 
y didácticas para su enseñanza siempre buscando las más pertinentes 
desde las metodologías activas, el aprendizaje significativo, la ense-
ñanza comprensiva.  

Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Alicante (2015) sobre 
los métodos de enseñanza utilizados en el fútbol base, concluyo: 

“El método de enseñanza global o integral es el más utilizado que el 
método analítico (categorías infantiles y menores), el método sistémi-
co, debido a su desconocimiento es poco utilizado y la combinación de 
varios métodos de enseñanza es la forma más idónea para la enseñan-
za del fútbol” (pág. 97).  

No es una enseñanza mecánica y lineal, hoy hay multiplicidad de 
métodos que son debatidos, confrontados y puestos de moda.
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Reflexiones finales 

Y aunque no es fácil, en esta economía impulsada por la econo-
mía de mercado, los grandes consorcios empresariales y los poderosos 
emporios de la comunicación, pensar en el fútbol únicamente como 
posibilidad formativa - recreativa.  En las clases del área de Educación 
Física, Recreación y Deporte en los planes de estudio para la Educa-
ción Básica y Media vocacional, el fútbol como contenido educativo 
continúa estando presente pero su reconocimiento como proceso for-
mativo se han trasformado más en los documentos y en las propuestas 
curriculares que en las practicas desarrolladas en la clase. 

Como bien lo afirma Contreras (1998) “Es tal la omnipresencia 
del deporte que tiende al monopolio de las practicas físicas” (Pedraz 
y Polo, 1996). Este es un problema para la Educación Física escolar. 
Aun, muchos lo consideran el único contenido disciplinar especial-
mente adecuado para los varones, dado que inicialmente se propusie-
ron contenidos diferenciales por género, el fútbol estaba vetado y no 
era adecuado para las niñas y jóvenes. Así, muchos de los problemas 
en el fútbol persisten en el tiempo y aun se ven algunas acciones que 
muestran el rezago y la mirada tradicional.

Los debates sobre la igualdad de oportunidades y condiciones en 
el fútbol femenino es una pequeña muestra de los problemas, es de-
cir el desarrollo de las actividades escolares formativas y del deporte 
competitivo  donde se aplican  diferentes criterios, ya que , la  práctica 
femenina del fútbol es medida con otros raseros y con otra jerarqui-
zación  respecto a la realizada por los hombres en cuanto recursos 
humanos, personal  técnico, detectores de talentos y promotores de-
portivos, financiación, escuelas deportivas,  apoyo económico en or-
ganización de eventos deportivos para el deporte de formación y el de 
rendimiento,  e infraestructura.

En pocas palabras, lo que queda claro que el fútbol es mucho más 
que un deporte en el contexto social y educativo, y sin lugar a dudas 
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continuara siendo un contenido disciplinar en la Educación Física es-
colar reconocido por sus aportes formativos pese a las continuidades, 
transformaciones y rupturas epistemológicas y pedagógicas del área.   
Pero lo importante es que como contenido educativo la enseñanza 
del fútbol en la Educación Física escolar  intente superar  el trabajo 
centrado en la mirada eminentemente técnica, la preparación física,  
el rendimiento, la confrontación  y la selección deportiva de los más 
dotados técnicamente y su perfeccionamiento para pasar a ser una ac-
tividad practicada por todos los estudiantes que promueve  el  juego, el 
disfrute de la actividad física,  el compartir,  la expresión, el bienestar  
y ante todo formar mejores y más felices seres humanos. 
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6

El fútbol en la cuentística 
del Tolima

Jorge Ladino Gaitán Bayona10.
Profesor de la Universidad del Tolima.
Grupo de Investigación en Literatura del Tolima 

La previa

El 24 de mayo de 1983 Julio Cortázar señaló en una entrevista reali-
zada por José Julio Perlado en el programa A Fondo, de Radiotelevisión 
Española: “un cuento evoca la idea de la esfera, esa forma geométrica 
perfecta”.  La analogía con la esfera le permitía disertar sobre el cuento 
como orden cerrado, en oposición al orden abierto de la novela.  En 
ese orden cerrado la belleza se alcanza si el escritor domina cualidades 
del oficio literario: precisión, contundencia, tensión e intensidad.  Es-
tas características no son ajenas al fútbol y, a semejanza de los clásicos 
del relato breve, surcan los hilos de la memoria. Un buen partido de 
fútbol o un cuento perdurable son “la semilla donde está durmiendo 

10 Integrante del Grupo de Investigación en Literatura del Tolima, de la Universidad del 
Tolima. Licenciado en Lenguas Modernas. Doctor en Literatura de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Autor de los libros de poemas Manicomio Rock (2009), Buzón 
de naufragios (2012), Baladas para el ausente (2013), Cenizas del bufón (2014), Estado 
de coma (2015), Claroscuro (2015) y Nuevas lecciones de anatomía (2019). En coautoría 
con el Grupo de Investigación en Literatura del Tolima: La novela del Tolima 1905-2005, 
bibliografía y reseñas (2008); Cien años de novela en el Tolima 1905-2005 (2011); Cuentos 
del Tolima, antología crítica (2011); Aproximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima 
(tomo I en 2016, tomo II en 2018); y Cinco aproximaciones críticas a la novela colombiana 
del siglo XXI (2019). Autor del libro biográfico Libardo Vargas Celemín, cronista de histo-
rias y utopías (2018).
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el árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros, dará su sombra en 
nuestra memoria” (Cortázar, 1971, p. 409).

Es conocido el gusto de Cortázar por el boxeo, pero, quizás, al ha-
blar del cuento aludió al fútbol porque la esférica o balón es también 
una “forma geométrica perfecta” (24 de mayo de 1983).  Balompié y 
literatura tienen vasos comunicantes y posibilitan la relación poética. 
¿Cuántas historias y recuerdos agazapados en la redondez? Sugestivos 
son los versos del brasileño Thiago de Mello: “Recuerdo cuando niño / 
llevaba el sol en los pies, / peleando en un baile fraternal dolor y fiesta, 
/ la perfección dormida, / sobre el pecho del pie”  (1994, p. 15).

Nómina titular

El balompié tiene su forma breve: el minifútbol; cinco jugadores en 
el campo de juego dibujando en el horizonte sus goles y utopías. Como 
en un partido de minifútbol, este corpus de estudio está integrado por 
cuentos de cinco autores nacidos en el Tolima:

“Los premios”, de Héctor Sánchez (Guamo, 1940 - Ibagué, 2019), 
incluido en su libro de relatos Cada viga en su ojo, cuya primera edi-
ción es de 1967 y la segunda -corregida y sobre la cual gravita este 
texto- es de 1986.

“Bola de carne”, de Camilo Pérez Salamanca (Ibagué, 1949). Hace 
parte del libro En esta esquina (1984), en el cual se recogen relatos de 
varios integrantes del Taller Literario El Mohán.

“El fanático”, de Libardo Vargas Celemín (Ibagué, 1952), pertene-
ciente a Las estaciones del olvido (1996).

“Lateral sur”, de Elmer Jeffrey Hernández Espinosa (Ibagué, 1961). 
Aparece en Cuentos del Tolima, antología crítica, realizada en 2011 
por Libardo Vargas Celemín, Leonardo Monroy Zuluaga y Jorge La-
dino Gaitán Bayona.

Fútbol de carnaval (2014), libro de cuentos de Óscar Perdomo Gam-
boa (Ibagué, 1970).
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El partido

“Los premios”

Cada viga en su ojo (1967) fue el primer libro de Héctor Sánchez. La 
segunda edición es de 1986 y contiene nueve cuentos, entre ellos “Los 
premios”.  Es el autor de mayor producción literaria en la narrativa 
del Tolima. Su obra ha sido publicada por editoriales colombianas e 
iberoamericanas. A nivel cuentístico figuran también los siguientes 
libros: La orilla ausente (1972); Se acabó la casa (1978); Villasaurios 
(2004); Con fabulaciones (2010); y El martillo de Mambrino (2017). 
En novela se encuentran: Las maniobras (1969);  Las causas supremas 
(1969); Los desheredados (1973); Sin nada entre las manos (1976);  El te-
jemaneje (1979);  Entre ruinas (1984); El héroe de la familia (1988); Las 
mujeres de Manosalva (1996); Una brigada para el caudillo (2000); Mis 
noches en casa de María Antonia (2007); El robo de la cañonera (2011); 
y Episodios de la vida ligera (2014). Las causas supremas ganó en 1969 
Premio Esso de Novela. Con Entre ruinas fue finalista del Premio In-
ternacional Rómulo Gallegos en 1987. Sin nada entre las manos fue 
llevada a la televisión colombiana en 1984 bajo el título de El faraón, 
dirigida por Jaime Santos y producida por Caracol Televisión.

 “Los premios” cuenta la historia de un equipo aficionado de fútbol 
-“Deportivo Leña”- en un pueblo tórrido de Colombia.  En este, como 
en otros relatos de Héctor Sánchez, la visibilidad del lenguaje y las 
expresiones poéticas hacen que el lector sienta el calor sofocante como 
si fuera un animal incómodo: “el sudor seguía descendiendo desde su 
cabello, goteando por sus orejas y barbilla, anegando sus ojos con la 
ayuda de sus montaraces cejas, descolgándose por su pecho como la 
piel de un gato” (1986, p. 35). Detrás de la escena está el oficio literario 
de un escritor que sufrió el sofoco no sólo desde sus vivencias perso-
nales en Guamo (su tierra natal), sino también desde sus lecturas de 
Juan Rulfo: El llano en llamas y Pedro Páramo, ficciones donde el calor 
de Comala aruña la piel y quienes van al infierno se devuelven a sus 
casas por las cobijas.
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El protagonista del cuento de Héctor Sánchez es Don María, el re-
lojero del pueblo.  Es veterano, al igual que “La Draga”, “El Chuncho”, 
“Gorgojo” y el resto de compañeros del “Deportivo Leña”.  Los en-
cuentros deportivos son a las cuatro de la tarde, pero desde las once de 
la mañana se enfunda la pantaloneta para practicar jugadas en casa. 
Tiene “uno sesenta de estatura, con noventa kilos de peso, lleno de 
pelos en la barriga, el pecho y la espalda” (Sánchez, 1986, p. 31). Usa 
“desaliñadas ropas” (p. 29) y calza botas, no guayos. Más allá de su 
cuerpo obeso, figura carnavalesca y precariedad de sus prendas, los 
días de fútbol lo redimen del fracaso y la monotonía del pueblo. Por 
eso mide con sus ojos el horizonte y dice a su mujer: “qué bonita tarde 
cuando se está vivo” (p. 30).  Ella musita su desencanto con oraciones 
y no entiende la ciega pasión de su esposo; le increpa que está muy 
viejo “para andar en la ventolera del fútbol” (p. 30), ese “pretexto de 
drogadictos y desocupados” (p. 30).  Los reclamos no desalientan el 
espíritu de Don María, tampoco las derrotas frecuentes donde el úni-
co con talento para el balompié es “La Draga”. El título del relato va 
en contravía a la suerte del equipo.  En la habitación de don María no 
hay trofeos, ni medallas, mucho menos el recuerdo de algún gol me-
morable del hombre que, cuando no practica fútbol, es simplemente 
marido y relojero.     Juega por placer y si consigue un dinero extra en 
el trabajo no lleva rosas a su señora, sino uniformes y balones para el 
equipo. Este es, en realidad, su morada espiritual para olvidar las em-
boscadas de la supervivencia.  Él y sus amigos carnavalizan sus vidas 
y se ofrendan a ese fútbol vida que condena el fútbol profesional: 

El fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es 
rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea 
niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como 
juega el gato con el ovillo de lana: bailarín que danza con una pelota 
leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin 
saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez (Galeano, 1995, p. 12).

El fútbol como algo inútil por no ser rentable es parte de los re-
proches frecuentes de la esposa del protagonista. No obstante, en lo 



177

Fútbol. Una mirada interdisciplinar

aparentemente inútil hay más sentido que en las tareas impuestas por 
el deber ser. Jugar “sin saber que juega” (p. 12) es la inocencia de reír 
y correr detrás de un balón, pero también un gesto de rebeldía con-
tra un mundo donde el lucro es más importante que otras instancias 
del ser humano mediadas por lo simbólico y lo lúdico. Esta cuestión 
late en los intersticios del cuento “Los triunfos” y reta al lector a no 
quedarse en una primera lectura de un relato que quizás tenga cier-
tos tintes pintorescos y costumbristas, pero trasciende el color local 
y proyecta “la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho 
más allá de la anécdota visual o literaria contenidas” (Cortázar, 1971 
p. 406).  

Acaso el laureado escritor chileno Hernán Rivera Letelier no co-
nozca “Los triunfos” (1967), de Héctor Sánchez. No obstante, es viable 
trazar algunas posibilidades de diálogo intertextual con El fantasis-
ta11.  En esta novela corta, publicada por primera vez en 2006, se cuen-
ta con humor la rivalidad de dos equipos de fútbol – “Comemuertos” 
vs. “Los Cometierra”- en un campamento minero cerrado durante la 
dictadura de Pinochet. A semejanza del relato de Héctor Sánchez, el 
fútbol es un artefacto para indagar la vida cotidiana de gente humilde, 
asediada por la pobreza, pero recursiva a la hora de dar rienda suelta 
a su pasión. En los dos textos narrativos, el juego se torna sagrado 
para hombres en pueblos olvidados, donde el calor empapa hasta los 
huesos. En ambos relatos el fútbol ofrece una tregua, así la cancha 
improvisada sea después arrasada. En El fantasista, el campamento es 
cerrado. En “Los triunfos”, al campo de fútbol “el alcalde decretó su 
conversión en huerta municipal” (Sánchez, 1986, p. 38). Sin cancha y 
sin deporte, al protagonista lo sorprendió la muerte.  “Los triunfos” y 
El fantasista son relatos amenos donde el amor por la pelota de juga-

11  Las posibilidades de diálogo intertextual entre el cuento del tolimense Héctor Sánchez y 
la novela del chileno Hernán Rivera Letelier las enuncié en el ensayo “Héroes degradados 
y la tragedia de lo cotidiano en la cuentística de Héctor Sánchez”, perteneciente a Apro-
ximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima, tomo II (2018). La coautoría del libro es 
de Leonardo Monroy Zuluaga, Nelson Romero Guzmán y Jorge Ladino Gaitán Bayona.
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dores aficionados tiene como contracara el fracaso: ni siquiera el juego 
es una morada para los antihéroes; siempre hay una autoridad de peso 
político, capaz de desaparecer lotes, canchas o campamentos porque 
resulta amenazante la diversión y la risa.

“Bola de carne”

En esta esquina fue publicado en abril de 1984 por Ediciones El Mo-
hán.  Aparecen allí cuentos de jóvenes integrantes del Taller Literario 
El Mohán: Carlos Castillo; Jerónimo Gerlén; Óscar Ordoñez; Jairo 
Orlando Polanco; Libardo Vargas Celemín; y Camilo Pérez Salaman-
ca. De este último se eligieron tres relatos: “La neblina agridulce de la 
vida”; “Los juegos de la eternidad”; y “Bola de carne”.

El autor ha entretejido sus caminos entre la docencia, el periodis-
mo, la historia y la literatura. Fue cofundador del Taller Literario El 
Mohán, la Unión Nacional de Escritores y la Academia de Historia 
del Tolima. Durante dos décadas integró y coordinó el Centro de Co-
municaciones de la Universidad del Tolima. Ha sido ganador de con-
cursos regionales de cuento y poesía. En 2015 la Alcaldía de Ibagué, 
a través de su portafolio municipal de estímulos, le otorgó el Premio 
“Ibagué Capital Musical” de Reconocimiento a la Vida y Obra. Gra-
cias a este estímulo se publicó el libro Camilo Pérez Salamanca, gue-
rrero de la vida y la palabra (2016), de Libardo Vargas Celemín.

Camilo Pérez tiene un libro de poemas: Una canción sin ternura 
(1980). En literatura infantil está la novela El país de Pedro Bronco 
(1997). A nivel cuentístico figuran El rostro de Afrodita (2004) y La 
muerte es un largo olvido (ebook). En 1998 publicó Breviario del pe-
riodismo tolimense. En torno a personajes, eventos y memorias de su 
ciudad natal en el siglo veinte se encuentra El quinteto de Ibagué: In-
quilinos del novecientos (1900-1920); Contarle al olvido (1920-1940); 
Los exiliados no izan las banderas (1940-1960); La primavera de los 
inocentes (1960-1980); y Las trampas del horror (1980-2000).

“Bola de carne” es un cuento cuyos dardos críticos apuntan a la 
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dictadura militar de Jorge Videla, sus interrogatorios, torturas, deten-
ciones y desapariciones forzadas mientras el ciego nacionalismo can-
taba los goles de Mario Kempes en la Copa Mundo Argentina 1978. 
Tal como expresa el escritor Eduardo Sachieri, los integrantes de la 
selección albiceleste son “campeones que cargan con la maldición de 
haber ganado el mundial equivocado. Culpables de un montaje pro-
pagandístico del que fueron meros instrumentos. Reos del delito de 
beneficiar a un régimen político ilegítimo del que ellos, sin embargo, 
no eran responsables” (14 de diciembre de 2014, El Gráfico). No sólo 
fue un montaje propagandístico con comerciales, la película oficial La 
fiesta de todos, programas de radio y televisión, sino también el arre-
glo de un partido clave para impedir que Brasil llegara a la final contra 
Holanda: Argentina 6, Perú 0. Se requerían cuatro goles de diferencia 
para acceder a la gran final en el Estadio Monumental de River Plate. 
Los militares al mando de Argentina y Perú pactaron el triunfo como 
parte del Plan Cóndor.  

Obviamente no puede responsabilizarse de los treinta mil desapa-
recidos, el robo de bebés y las violaciones de derechos humanos al 
técnico César Luis Menotti, al talentoso defensa Daniel Passarella, al 
goleador Mario Kempes ni al resto de la plantilla. Hacían lo amado 
desde niños y siempre se sintieron orgullosos de brindar felicidad a 
la gente con sus triunfos. No obstante, como en muchas situaciones 
históricas, detrás de las victorias, celebraciones y épicas nacionales 
se esconden intereses políticos y acciones perversas del poder: “la ley 
no nace de la naturaleza, junto a los manantiales que frecuentan los 
primeros pastores; la ley nace de las batallas reales, de las victorias, las 
masacres, las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror” 
(Foucault, 2002, p. 55).

“Bola de carne” tiene como protagonista a un profesor, quien se 
encuentra en un centro clandestino de tortura. Lo han interrogado 
con picana, palizas, ahogamientos y otros procedimientos para sa-
carle información sobre contradictores del régimen.  Como muchos 
intelectuales, artistas, docentes y universitarios, su sensibilidad hu-
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manística es un delito para la dictadura. Está en una celda de “dos 
metros de largo por uno y medio de frente” (Pérez Salamanca, 1984, p. 
92). Maltratado su cuerpo y su memoria no sabe cuánto tiempo lleva 
lejos de sus seres queridos, “recordaba únicamente los momentos en 
que una docena de hombres derribaba la puerta de su apartamento 
y entraban a la alcoba, revolviendo libros, libretas de calificaciones, 
guías docentes, la intimidad y los sueños” (p. 91). Encerrado, entre la 
humedad y el silencio “como mariposa en los oídos” (p. 91) rememora 
el desespero de su esposa e hijos antes de ser raptado.  Una noche, a las 
doce en punto, los militares lo transportan en una camioneta gris a un 
estadio de Buenos Aires, “amarrados los brazos a la espalda, la boca y 
los ojos tapados con esparadrapos” (p. 93). Lo ubican en el punto pe-
nal y los militares, cubiertos con capuchas, lo llevan a patadas, como 
si fuera un balón, hasta introducirlo en una de las porterías par luego 
repetir la jugada:

Los primeros goles fueron demasiado duros. Los últimos volvieron a 
hacerle perder toda noción de la realidad. Hecho una maza de carne 
penetró a la malla. El silencio de la noche se averió con el alarido.

Gooooooooooollllllllllllllazoooooooooooo Gooooooooooolllllllllllla-
zoooooooooooo de Mario Kempeezzzzzz

Cuando el arquero fue a recogerlo a las mallas, dos potentes reflectores 
le iluminaron el rostro que parecía un tablero de ajedrez.

Los nombres de personas desaparecidas, reaparecían burlonamente en 
los labios de encapuchados. No volvió a escuchar voces y carcajadas 
que se convertían en tormenta. Imágenes deshilachadas comenzaron 
a recorrer su memoria que débilmente caía en un mundo brumoso (p. 
97).

El juego continúa y con cada patada los militares gritan gol de va-
rios titulares de la selección Argentina. Si bien la atmósfera y el ar-
gumento entrañan violencia, el tratamiento estético de Camilo Pérez 
Salamanca hace que el relato no caiga en el morbo y las descripciones 
explícitas. Hay trazos poéticos, frases contundentes para fijar imáge-
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nes en los lectores sin necesidad del regodeo verbal en hechos crudos.  
Evita nombrar cómo queda un cuerpo torturado. Sugestiva es la ana-
logía: “el rostro que parecía un tablero de ajedrez” (p. 97). Lo meta-
fórico es parte sustancial del entramado narrativo: una vida es una 
bola de carne y puede patearse con cinismo por parte de un estado 
totalitario; un país es una cancha de fútbol donde la desaparición for-
zada y los crímenes de lesa humanidad no importan al nacionalismo, 
obnubilado en la fiesta de la Copa Mundo, las celebraciones y goles 
que borran muertos. 

Tzvetan Todorov dice en El hombre desplazado: “los libros son lu-
gares privilegiados de la memoria” (2008, p. 15). La literatura, más allá 
del lenguaje y la belleza, recuerda a los lectores (nacionales o extran-
jeros) periodos que violentan la democracia y los derechos humanos. 
Una obra de ficción problematiza la memoria histórica porque pone 
bajo sospecha las decisiones de un Estado sobre qué recordar y qué 
olvidar.  Perversamente la dictadura militar de Videla gastó millones 
de dólares para tornar memorable el primer mundial organizado por 
Argentina.  De hecho, fueron tres títulos en 1978 para que la gente sa-
liera a las calles con sus banderas y cantos: derrotaron 3 a 1 a España 
en la final del Mundial de Hockey sobre Patines en la ciudad de San 
Juan (Argentina); vencieron a Holanda 3 a 1 en el Estadio Monumen-
tal para alzar su primera copa en el evento magno del fútbol; Silvina 
Rosa Suárez Clarence obtuvo la corona como Miss Mundo, evento 
organizado en Londres, Inglaterra.

“El fanático”

Los rituales de un amante del fútbol son ficcionalizados por Libar-
do Vargas Celemín en “El fanático”, incluido en Las estaciones del ol-
vido (1996). Otros libros de relatos son: Tururá (1990); Más allá del in-
fierno (2004); y Una mujer difícil y otros textos breves (2009). En teatro 
publicó Dramaturgias coloniales en el Valle de las Lanzas (2011), en 
coautoría con Javier Vejarano Delgado. No dar la espalda al país y sus 
tragedias -las violencias en Colombia y sus desastres naturales- es una 
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de sus constantes en sus textos fílmicos, periodísticos y académicos. 
Téngase en cuenta, por ejemplo, sus columnas de opinión los jueves 
en El Nuevo Día, el periódico de los tolimenses, su libro Camilo Pérez 
Salamanca, guerrero de la vida y la palabra (2016), y los cortometrajes 
Normalidad (2014) y La cauchera (2018). 

Algunos reconocimientos obtenidos por el artista tolimense son: 
Primer Premio del Concurso Nacional de Cuento Asomeva, 1989; 
Segundo Puesto en el Concurso Nacional del Servicio Civil, 1989; 
Primer Premio del IV Concurso Nacional de Cuento Corporación 
Universitaria de la Costa, 2003; Medalla de Plata en la categoría tema 
social internacional en las Olimpiadas Cinematográficas Cine-Cam-
pus, Puerto Rico, 2014 (Normalidad); Ganador de Convocatoria 2017 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la modalidad “rea-
lización de cortometrajes, relatos regionales” (La cauchera).  En 2018 
fue ganador del Premio “Ibagué Capital Musical” de Reconocimien-
to a la Vida y Obra, otorgado por la Alcaldía de Ibagué. Este último 
permitió la publicación del libro Libardo Vargas Celemín, cronista de 
historias y utopías (2018), escrito por Jorge Ladino Gaitán Bayona.

En junio de 1950 Gabriel García Márquez asistió a un partido entre 
Junior y Millonarios y sobre “la religión dominical del fútbol” (1981, 
p. 216) publicó una nota titulada “El Juramento”. Allí indicó: “una de 
las condiciones esenciales del hinchaje es la pérdida aceptada y abso-
luta del sentido del ridículo” (p. 216).  Por la devoción a un equipo, 
el ser se transforma y se permite licencias que, en otras ocasiones, 
darían sonrojo. En torno a las acciones insólitas y risibles de un apa-
sionado del fútbol gira el cuento “El fanático”, del ibaguereño Libardo 
Vargas Celemín. 

El narrador en tercera persona refiere la historia de un seguidor del 
Deportes Tolima.  La obsesión por saberlo todo sobre su equipo va 
más allá de la observación del partido y la escucha de programas ra-
diales: “conocía la talla de los guayos, la fecha de nacimiento, el peso y 
los años de escolaridad de cada uno de los once titulares y los suplen-
tes del equipo” (Vargas Celemín, 1996, p. 137). Para acentuar la idea 
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de una pasión sin límite, dar atmósfera al relato y un matiz especial el 
lenguaje, se emplea el recurso de la hipérbole o exageración. Se refiere 
la sed insaciable por conocer la historia individual de los jugadores y 
la falta de escrúpulos cuando los sigue a hoteles de la ciudad y porte-
rías de sus apartamentos para abrazarlos. Ni el entrenador se salva de 
su intensidad porque le envía cartas anónimas para sugerirle “alinea-
ciones, cambios y estrategias para que el club saliera airoso de todos 
los compromisos” (p. 138).  

En “El hincha”, Eduardo Galeano recrea lo que experimenta un fiel 
en la misa pagana del fútbol, sin embargo, cuando acaba el partido 
y sale del estadio, queda atrás el tumulto colectivo y debe volver a la 
solitaria normalidad: “el hincha se aleja, se dispersa, se pierde, y el 
domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la 
muerte del carnaval” (1995, p. 34). El personaje de Libardo Vargas pasó 
de ser hincha a fanático. Lo suyo es incurable: lo que hace y siente por 
su equipo desborda la duración de la justa deportiva y consume cada 
minuto de lunes a domingo.  En el cuento no se menciona la familia o 
su trabajo entre semana. Su tiempo y cotidianidad están signados por 
su amor obsesivo, al punto de que “los espiaba por las céntricas calles 
de la ciudad” (p. 138). Su casa es un templo y para él son sagrados 
sus banderines, afiches y un balón con el escudo del Deportes Tolima 
encima del armario.  Su devoción insana pasa su cuenta de cobro al 
cuerpo: “tras cada anotación en contra lloraba por algunos segundos 
y llegó hasta sufrir alteraciones de su ritmo cardiaco” (p. 138).

Un buen cuento llega a los “los resortes más profundos de nuestra 
personalidad” (Cortázar, 2013, p. 31)  y, justamente, la personalidad de 
un fanático de fútbol se ausculta en el cuento de Libardo Vargas Cele-
mín.  Ahora bien, desde la poética cortazariana no basta solamente el 
tema, la condición humana recreada, la tensión e intensidad del relato; 
el final es clave, tiene que ser contundente, porque un escritor de ofi-
cio, a semejanza de un boxeador talentoso “debe ganar por knock-out” 
(1971, p. 408).  Un knock-out se detecta en las líneas finales del relato 
del autor tolimense:
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Los domingos, cuando había partido, se acicalaba desde temprano, re-
visaba las pilas del transistor, perfumaba la camiseta vino tinto y oro, y 
hacía de su colocación una ceremonia en la que mezclaba las oraciones 
invocando la buena suerte, con los insultos al equipo contrario. Una 
vez preparado se arrellenaba en el sofá de su casa y se dedicaba a escu-
char el partido.

¡Jamás asistía al estadio! (Vargas Celemín, 1996, p. 139).

Se narra con precisión en el lenguaje el rictus del fanático en el día 
más importante de la semana. La visibilidad de la escena permite al 
lector ser testigo de la importancia que otorga el protagonista a su 
vestimenta y uso del radio.  Ese carácter ceremonial al alistarse para 
la liturgia -el partido donde es local su equipo- da una dignidad supe-
rior al domingo: pasa de ser fanático a oficiante de un rito. Sin rom-
per con la verosimilitud, el final resulta sorpresivo. Entraña una doble 
condición del juego: el partido del Deportes Tolima; la creatividad del 
escritor y su talento para que, como un astuto delantero, asombre con 
una cabriola inesperada para convertir su gol (la frase “¡Jamás asistía 
al estadio!”). 

“Lateral sur”

“Lateral sur”, fue ganador del Concurso Nacional de Cuento Leopol-
do Berdella de la Espriella, organizado en 2008 por la Asociación Gru-
po de Arte y Literatura “El túnel” de Montería. Aparece en varias re-
vistas universitarias. Fue incluido en Cuentos del Tolima, antología 
crítica (2011)12.  El autor es Elmer Jeffrey Hernández Espinosa, escritor 
y profesor de la Universidad del Tolima (2011). Entre sus libros de re-
latos se encuentran: Intersticios (2003); y La calle del capitán (2008). 

12 En esta antología crítica donde se recopilan y estudian diez y seis cuentos de autores 
tolimenses -ganadores de primeros puestos en premios nacionales e internacionales- 
realicé un análisis titulado “El fútbol como la vida en Lateral sur”, del cual retomo algunas 
ideas en este texto. El libro tiene como antólogos a Libardo Vargas Celemín, Leonardo 
Monroy Zuluaga y Jorge Ladino Gaitán Bayona.
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A nivel de creación lírica figura Éxodos y ventanas (2019). Su tesis de 
maestría en literatura derivó en el libro El quinismo en El mundo alu-
cinante de Reinaldo Arenas (2015).  Otros reconocimientos obtenidos 
son: Ganador del Concurso de Cuento de la Universidad de Caldas, el 
ICFES y el CRES en 1996; Primer Puesto del Concurso Departamen-
tal de Cuento, “Ciudad de Ibagué”, 1986, convocado por la Alcaldía de 
Ibagué y el Instituto Municipal de Cultura.

El fútbol, fenómeno universal, es “el idioma mediante el cual se en-
tienden seres de apartadas regiones y de diferentes razas y creencias” 
(Bedoya Borrero, 1994 p. 255). Pero no solo llega a espacios marginales 
donde los silenciados y excluidos lo juegan, analizan y observan desde 
un televisor. Puede ser también un artefacto literario para ahondar en 
los dramas de antihéroes cuyos ideales chocan contra la dura realidad 
de su contexto histórico. El balompié, más allá de la pasión del hincha, 
permite una radiografía de una ciudad y una nación, con sus des-
igualdades sociales, miseria y problemas de desempleo, como Ibagué 
y Colombia en “Lateral sur”, de Elmer Hernández.

En el cuento, el personaje narrador es un joven hincha del Depor-
tes Tolima. Para estar con sus amigos (Tocayo y Javier) se fuga de 
casa, con la idea de volver pronto para ayudar en el trabajo a su madre 
enferma: “cuando usted quisiera recostarse un poco, sería yo quien 
soplara el carbón, volteara las arepas, las quitara de la parrilla y las 
apilara en los canastos”  (Hernández Espinosa, 2011, p. 369).  De un 
oficio humilde como la venta de arepas sobreviven miles de familias 
colombianas. Resulta épica la tenacidad de tantas madres que amoro-
samente asan arepas desde la madrugada hasta la noche para obtener 
dinero y sacar adelante un hogar. Una épica de lo cotidiano, donde se 
reivindica a seres anónimos, porque “los infinitos héroes desconoci-
dos valen tanto / como los héroes más grandes de la Historia” (Whit-
man, 1997, p. 78).

Tras la fuga, el protagonista regodea sus pupilas contemplando be-
llas estudiantes desde el portón de una universidad. Allí gana mone-
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das cuidando autos. Mientras juega a correr con sus amigos es atro-
pellado. Al ser rodeado por varios transeúntes recuerda un partido 
clásico. Veinte días atrás, miles de hinchas lo vitoreaban en el estadio 
por burlar a la policía al pasarse de lateral sur a la exclusiva zona de 
graderías.  Al final del relato, el lector, quien se compenetra con el pro-
tagonista, vislumbra cuando éste, a pesar de desvanecerse mientras es 
subido a un vehículo por un policía y un universitario, imagina a su 
madre desesperada cuando reciba la noticia.

El cuento presenta un ritmo envolvente.  Hay una re-inscripción 
del discurso oral en la escena textual para tornar verosímil la voz na-
rrativa. Aquí la palabra se nutre de lo coloquial, lo conversacional y 
por momentos lo grotesco para referir la cotidianidad del personaje, 
sus aventuras con amigos y búsqueda de una felicidad sustitutiva para 
sobrellevar su pobreza: la euforia del estadio donde el cuerpo libera 
sus pulsiones con gritos, cantos y saltos; la alegría de proyectarse en 
otros (los jugadores) que lograron espantar, por poco o largo tiempo, 
la exclusión social.

El relato recrea la pasión del hincha, las emociones durante los mi-
nutos de juego, pero también los sacrificios previos: caminar muchas 
cuadras cuando se vive lejos y recurrir a la caridad juntando monedas 
para adquirir la boleta más económica. Dichas dificultades pasan a un 
segundo plano cuando se trata de “emprender la peregrinación hacia 
ese lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a 
duelo contra los demonios de turno” (Galeano, 1995, p. 30).

Hay jocosidad en las travesuras contadas por una suerte de pícaro 
moderno en su encuentro hostil con el mundo. A la vez, el humor se 
duele y transita a la duda y la contradicción: la amenaza de la muerte 
y la preocupación por la madre que se abandona, al mismo tiempo la 
afirmación de la vida desde la nitidez del recuerdo cuando la víctima 
afrentó su destino al no conformarse con el sitio acostumbrado para 
la alegría. La zona lateral sur, en la que hay fiesta colectiva, desde una 
visión exterior tendría otra dimensión, cercana a un manicomio o 
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presidio –atendiendo Foucault- donde una sociedad confina a quienes 
considera inferiores y peligrosos. Entonces, ¿Si en un estadio se aspira 
a un sentido carnavalesco de la existencia, qué sentido tiene resignar-
se al margen, lejos del espectáculo principal? Por eso el protagonista 
violenta el orden y se vuelve centro de miradas de un estadio que lo 
vio transgredir la autoridad hasta llegar a un espacio digno (grade-
rías) para contemplar con comodidad el clásico de su equipo favorito.

 “La felicidad no existe sino a costa de una rebeldía” (Kristeva, 1999, 
p. 19) y en este caso es la de un sujeto anónimo al burlar el orden para 
volverse visible. Esa memoria que reconstruye el gesto libertario de 
un hombre como posible preámbulo de la muerte es, además, un lente 
crítico. Suscita una lectura angustiosa de Colombia, un país donde 
abunda la pobreza, los trabajos informales, las restricciones a la edu-
cación superior, el odio y racismo exacerbado: “negro hijueputa” (Her-
nández Espinosa, 2011, p. 374), llaman los policías al protagonista.

Fútbol de carnaval

Diez y seis cuentos sobre importantes jugadores de la selección bra-
silera hacen parte de Fútbol de carnaval (2014), de Óscar Perdomo 
Gamboa. El gusto por el balompié lo llevó a realizar, junto a Hernan-
do Urriago Benítez, Escrito en la grama, antología de relatos colom-
bianos sobre fútbol (2011). A nivel de cuentos se encuentra también su 
libro Ella, mi sueño y el mar (2008). Su primera novela, Hacia la auro-
ra, obtuvo Premio Jorge Isaacs en 1998. En literatura infantil y juvenil 
está De cómo perdió sus vidas el gato (2009). Posteriormente apareció 
MD™ (2011).  Tras ganar en 2016 la Convocatoria de Estímulos, Moda-
lidad Creación Artística (organizada por la Alcaldía de Cali), publicó 
la novela Allá en la Guajira arriba. En la capital del Valle del Cauca es 
docente universitario (Magíster en Literatura y Doctor en Humani-
dades). De su labor académica es el libro de ensayos Lecturas sobre la 
Afrocolombianidad (2016). 

Varios elementos paratextuales de Fútbol de carnaval señalan que el 
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libro es fruto de la admiración del escritor por la selección de Brasil: 
la imagen de carátula donde figura un jugador celebrando un gol (una 
mano arriba en señal de victoria y la derecha empuñando su camiseta 
verde y amarillo); el título de la obra sugiere el jogo bonito y la cone-
xión entre el deporte y el jolgorio del carnaval brasileño; la fotografía 
del autor en la contracarátula vistiendo la camiseta de la selección 
brasilera. Curiosamente, la dedicatoria en las páginas preliminares es 
al equipo de su departamento natal: “Al vino tinto y al oro del Depor-
tes Tolima” (2014, p. 5).  Previo a los cuentos hay una introducción. En 
las primeras líneas imagina la pregunta en la mente del lector: “¿Por 
qué un colombiano que vio jugar a Willington Ortiz, Carlos Valde-
rrama y James Rodríguez escribe un libro sobre figuras de un país 
ajeno y, peor aún, muchas olvidadas o lejanas en los años?” (2014, p. 
7).  Responde que, si bien esas figuras representaron al país más gran-
de de Latinoamérica, su talento y la impronta de su balompié llegaron 
a regiones remotas, son universales y pertenecen a todos:

No se trata de personas particulares, que sudaron en una cancha o 
murieron en un hospital, sino de personajes históricos dibujados con 
pinceles literarios. Estas figuras trascendieron su condición humana 
para hacerse leyendas de las que se cuentan en los barrios entre cer-
vezas y asombro, de las que los viejos narran a los niños con la solem-
nidad de un hechicero tribal. Son seres míticos capaces de afrontar la 
derrota con dignidad y la gloria con júbilo, agentes de la felicidad de 
un pueblo y de un planeta que ve la magia dibujarse en esos botines 
embarrados. No estoy escribiendo la historia de unos brasileros que 
juegan fútbol sino de semidioses que encarnan lo más sagrado de la 
humanidad (p. 8).

Se sugiere que sobre varios jugadores de la selección brasilera de 
fútbol existe una tradición en las letras: “personajes históricos dibuja-
dos con pinceles literarios” (p. 8). Sus dramas, orígenes humildes, ges-
tas, pero también sus finales no siempre gloriosos, han sido ocasiones 
para la belleza. Un ejemplo es El ángel de las piernas torcidas (2009), 
del chileno Reinaldo Edmundo Marchant, libro de cuentos dedicado a 
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Garrincha, cuyo título corresponde a un poema homónimo del brasi-
lero Vinicius de Moraes.  La lírica brasilera tiene ejemplos notables de 
buenos “pinceles literarios” en torno a su selección: Oswald de Andra-
de; Régis Bonvicino; Carlos Drummond de Andrade; Francisco dos 
Santos; Ferreira Gullar; João Cabral de Melo Neto; Thiago de Mello; y 
Manuel Bandeira. Este último decía en entrevistas que en su país era 
imposible hacer poesía sin hablar de fútbol.  En torno a Pelé y otros 
jugadores de Brasil, Eduardo Galeano tiene textos breves en El fútbol 
a sol y sombra (1995) y Cerrado por fútbol (2017, póstumo). A una am-
plia tradición de obras narrativas y líricas sobre el balompié brasilero 
se suma Fútbol de carnaval, del ibaguereño Óscar Perdomo Gamboa. 
Su libro de cuentos es un homenaje literario, no en vano considera a 
los jugadores emblemáticos como “semidioses que encarnan lo más 
sagrado de la humanidad” (2014, p. 8).

Cada uno de los diez y seis cuentos tiene como título el nombre de 
un Mundial de Fútbol y de un jugador representativo de Brasil duran-
te la participación. Como subtítulo figura una apelativo para referirse 
al deportista ficcionalizado. En su orden son: 

1.  “Francia 1938. LEONIDAS. El diamante eterno”.

2.  “Brasil 1950. ADEMIR. El gol que no llegó”.

3.  “Brasil 1950. BARBOSA. El paria de una nación”.

4.  “Suiza 1954. NILTON SANTOS.  La enciclopedia del fútbol”.

5.  “Suecia 1958. DIDA. El sacrificado de la historia”.

6.  “Chile 1962. GARRINCHA. El ángel de las piernas torcidas”.

7.  “México 1970. PELÉ. El  rey indiscutible”.

8.  “México 1970. FÉLIX. El arquero de papel”.

9.   “Argentina 1978. ZICO. El campeón sin corona”.

10.   “España 1982.  SÓCRATES. El doctor del fútbol”.

11.   “USA 1994. BEBETO. El arrullo del mundo”
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12. “USA 1994. ROMARIO. La alegría ajena”.

13.   “Francia 1998. RONALDO. El fenómeno mediático”.

14.  “Corea-Japón 2002. RIVALDO. El director de orquesta”.

15.   “Alemania 2006. RONALDINHO. La picardía sublime”.

16.  “Brasil 2014. NEYMAR. La promesa incógnita”.

 Dos relatos para el evento donde el organizador quedó atónito por 
la final perdida ante Uruguay (El famoso Maracanazo). Dos relatos 
también para dos de los cinco mundiales ganados por la selección de 
Brasil (México 1970 y Estados Unidos 1994). Recuérdese que Brasil ha 
participado en todos los mundiales de fútbol (veintiuno en total). La 
constante en los primeros quince relatos es la elección de mundiales 
donde la selección verde amarella obtuvo una participación destacada 
a nivel de los tres primeros puestos. La excepción a la regla es el úl-
timo. La publicación se terminó de imprimir en marzo de 2014 y se 
presentó en la XXVII Feria Internacional del Libro de Bogotá (del 24 
de abril al 12 de mayo). Legítimo es el efecto estratégico y comercial 
de realizar un lanzamiento bibliográfico sobre fútbol en la antesala 
de Brasil 2014. Sin embargo, el último relato en torno a Neymar, “la 
promesa incógnita”, rompe la unidad y lógica interna del libro (Mun-
diales donde Brasil quedó en el podio). Más allá de la libertad creativa 
de un autor, el cierre de su obra es el cuento más débil del conjunto. El 
narrador imagina lo que pasa por la mente de Neymar entre su primer 
y segundo paso al pisar la grama del Estadio Arena Corinthians de 
Sao Paulo para el partido inaugural contra Croacia. 

El estiramiento del tiempo para focalizar cuánto cabe de mundo, de 
historia, de inquietud y ambición en la mente del que se presumía se-
ría el jugador más importante de la selección local tiene altibajos en la 
narración. Si bien hay momentos poéticos cuando se refiere que más 
allá del encuentro deportivo está una nación con “la vorágine de mú-
sicas” (Perdomo Gamboa, 2014, p. 111) porque “tambores, trompetas 
y caxirolas estallaban con júbilo infinito” (p. 111), el interés del lector 



191

Fútbol. Una mirada interdisciplinar

se afecta por las digresiones sobre Brasil en los mundiales y lo que el 
mundo ansía de Neymar. Es como si se perdiera el personaje y fuera 
el propio autor quien tomara la palabra para referir su pasión des-
medida por Brasil y el anhelo de una nueva copa.  Por momentos no 
parece un cuento sino una reflexión literaria sobre un tema deportivo. 
No hay puntos de giro, tensión ni intensidad. Varias de las frases se 
vuelven lugares comunes porque, con ciertas variables, ya habían sido 
expresadas en múltiples páginas de prensa, programas radiales y tele-
visivos: “los ojos del globo estaban pendientes de ese primer paso del 
joven crack. Eso lo sabía, no era sorpresa. Ya le había pasado en la final 
de los Juegos olímpicos, donde llegó con ilusión y se fue con tristeza; 
y en la Copa Confederaciones, en la que Brasil triunfó a pesar de los 
pesimismos” (p. 111). No puede dudarse del conocimiento riguroso 
del escritor sobre su selección querida, pero en ese último cuento no 
se convierte en un tema literario significativo. Situación muy distinta 
a la calidad de otros relatos de Fútbol de carnaval, donde los recursos 
narrativos y la construcción de los personajes resultan destacables.

En varias ficciones de Óscar Perdomo Gamboa se funda en la pa-
labra angustias y anhelos de jugadores brasileros, no sólo en su con-
dición de deportistas, sino también en sus dramas y cotidianidades: 
“Francia 1938. LEONIDAS. El diamante eterno”; “Brasil 1950. ADE-
MIR. El gol que no llegó”; Chile, 1963. GARRINCHA. El ángel de las 
piernas torcidas”; “México 1970. FÉLIX. El arquero de papel”.   Más 
que hechos al interior de una cancha de fútbol, se cuenta con acierto el 
afuera: sus contextos históricos, la vida de un vecindario donde vive la 
familia del deportista; el desgaste de recordar con dolor jugadas de gol 
desperdiciadas que pudieron servir para alzar la copa; las pesadillas 
y obsesiones cuando faltan pocos meses para la realización del gran 
evento del fútbol. Al respecto, hay un cuento notable, cuyo manejo 
de tiempos y espacios y los temas de traidor y del héroe, permiten 
indicar que el autor ha digerido creativamente las poéticas narrativas 
de Cortázar y Borges. Se titula “Brasil 1950. BARBOSA, el paria de 
una nación”. De manera armónica se alternan en la escena textual 
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párrafos que recrean las ansiedades y delirios de dos hombres que no 
se conocen y están lejos uno de otro: uno negro (Moacir Barbosa Na-
cimiento, arquero de Brasil) y otro blanco (Alcides Edgardo Ghiggia 
Pereyra, mediocampista de Uruguay). El uno sueña con el otro y, tras 
muchas pesadillas, entienden que a uno de ellos le será destinado el 
rol de paria porque al otro “le estaba destinada el hacha del verdugo” 
(Perdomo Gamboa, 2014, p. 26). Más allá de lo onírico, la final de la 
Copa Mundo les daría su papel en el drama de la historia: 

Y cuando por fin se encontraron en el mundo real supieron que todo 
debía consumarse, que su pacto olvidado se cobraría inmisericorde y 
que un país entero sentiría el acero en lo más profundo de su alma. 
Alcides Ghiggia, el hombre blanco, patearía firmemente hacia abajo, 
hacia el costado izquierdo de Moacir Barbosa, el hombre negro, que 
estiraría la misma mano con que se enjugó el sudor del rostro en su 
primer despertar intranquilo.  Los dedos rozarían la pelota, la red la 
recibiría resignada y un silencio luctuoso tejería el sudario del pueblo 
brasilero (p. 28).

La precisión del estilo y las descripciones certeras recrean lo acon-
tecido en el Estadio Maracaná, en la final entre Brasil contra Uruguay, 
el 16 de julio de 1950. Más de ciento setenta mil brasileros en las tri-
bunas quedaron enmudecidos con el gol de Ghiggia a los 34 minutos 
del segundo tiempo para la victoria 2 a 1 de Uruguay. Los hinchas, 
acostumbrados al jolgorio, el ruido y el carnaval, fueron cubiertos 
por “un silencio luctuoso” (p. 28) que parecía sudario y todos ellos los 
muertos, como si en lugar de un partido de fútbol se tratara de un ge-
nocidio (poéticamente sugerido en la línea final del cuento). Cómo no 
recordar a Kafka cuando señaló: “las sirenas poseen un arma mucho 
más terrible que el canto: su silencio” (2000, p. 321).  A veces  el silen-
cio dice más que las palabras; contiene en su interior llantos y quejas, 
un silencio memorable en la historia de los mundiales. En cientos de 
entrevistas en prensa y televisión Alcides Edgardo Ghiggia Pereyra 
puntualizó: “Sólo tres personas han silenciado el Maracaná: el Papa, 
Sinatra y yo”.  A él los brasileros llaman “El verdugo”, pero los urugua-
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yos lo conocen como “El héroe del Maracaná”.  Su consagración eter-
na tiene como contracara el dolor de Barbosa: pasó de ser considerado 
el mejor arquero de su país a la condición de culpable. El segundo gol 
fue su cadena perpetua:

Pasaron los años y Barbosa nunca fue perdonado. En 1993, durante las 
eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, él quiso dar aliento 
a los jugadores de la selección brasilera. Fue a visitarlos a la concentra-
ción, pero las autoridades le prohibieron la entrada. Por entonces, vivía 
de favor en casa de una cuñada, sin más ingresos que una jubilación 
miserable. Barbosa comentó:

“En Brasil, la pena mayor por un crimen es de treinta años de cárcel. 
Hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí” (Galeano, 
1995, p. 34).

Óscar Perdomo Gamboa en Fútbol de carnaval logra que la narra-
tiva, al escarbar el archivo histórico, no caiga en la repetición y el cú-
mulo de datos. Todo está humanizado. Fútbol, vida y nación.  El tema 
de un hombre destinado a las sombras y otro a las luces tiene matices 
en el libro del autor ibaguereño. Piénsese, por ejemplo, en el cuento 
“Suecia 1958. DIDA. El sacrificado de la historia”. Allí el autor da la 
voz a Dida para que sea el narrador protagonista y cuente la paradoja 
de que una lesión suya en pleno mundial hizo posible la consagración 
de su suplente, nada menos que Pelé, quien a sus diez y siete años llevó 
a la gloria a su selección: “gracias a mi sacrificio Brasil pudo celebrar 
al más grande de sus futbolistas. Sin mi pie lesionado, Pelé no habría 
tenido lugar en la delantera; sin mi callado sufrimiento, el mundo no 
hubiera puesto sus ojos en ese adolescente que encerraba magia en sus 
pasos como yo dolor en los míos” (Perdomo Gamboa, 2014, p. 38). 

Alegrías y triunfos son la cara de una moneda. La otra, inevitable-
mente, es un sufrimiento insoportable, cercano al desastre, tal como 
lo entiende Maurice Blanchot: “estar separado de la estrella” (1990, p. 
10), un dolor sin tregua llevando al sujeto a una “muerte diferida” (p. 
124). “Separado de la estrella” (p. 124) se encuentra Carlitos, el prota-
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gonista de “Argentina 1978. ZICO. El campeón sin corona”. Mientras 
se disputaba el Mundial, él era torturado en la ESMA. Los militares lo 
consideraban sospechoso de rebeldía por sus ideas humanistas y por 
tener en casa “literatura subversiva” (Perdomo Gamboa, 2014, p. 59) 
como El principito, Gracias por el fuego y Residencia en la tierra.  Uno 
de sus verdugos irónicamente lo abraza y le brinda frases entusiastas 
cuando Argentina queda campeón del mundo. Es tal el cinismo de 
su captor que lo monta sobre un camión para celebrar la victoria por 
calles atestadas de hinchas orgullosos de su bandera. En medio del 
bullicio y las frases de júbilo Carlitos grita a los transeúntes: “¡Ché, 
me tienen desaparecido! ¡Me están torturando en la ESMA! Avisale 
a mi familia” (p. 59). Nadie escucha, ni está atento a la violación de 
derechos humanos. Todo es fútbol, fiesta y orgullo patrio. La indo-
lencia hacia las víctimas de la dictadura militar de Jorge Videla lleva 
al personaje a admirar a los jugadores brasileros. Es su forma de ajus-
tar cuentas, volverse seguidor del equipo odiado por la mayoría de 
sus compatriotas. Su ídolo es Zico. Tras ser liberado, años después, 
cuando Argentina gana el Mundial de México 1986, se encuentra a su 
antiguo carcelero y esté lo saluda con cariño: “-¿Celebraste el campeo-
nato? Mucho capo ese Maradona, ¿no? -me dijo en una sonrisa que 
parecía sincera” (p. 66).

Postpartido

João Ricardo Carneiro Moderno señala: “la estética del fútbol va 
desde la belleza del gol hasta la belleza de la celebración”  (2006, p. 
233). Sobre ambas bellezas hay logros narrativos en la cuentística del 
Tolima.  En torno a goles a favor y en contra que edificaron la historia 
de Brasil en los Mundiales de Fútbol el lector puede abordar Fútbol de 
carnaval (2014), de Óscar Perdomo Gamboa. En la mayoría de los re-
latos se ficcionaliza los atributos, carencias, dramas, utopías y descon-
suelos de jugadores que alcanzaron la gloria (Pelé, Ronaldo, Romario, 
Rivelino, entre varios) y otros cuya derrota significó también la culpa 
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y la furia sin tregua de su propio pueblo (Barbosa). Con relación a la 
celebración que se prolonga del anotador al hincha y este es capaz de 
lo insospechado por el amor a su equipo figuran dos valiosos cuen-
tos: “El fanático” (1996), de Libardo Vargas Celemín; y “Lateral sur” 
(ganador del Concurso Nacional de Cuento Leopoldo Berdella de la 
Espriella en 2008), de Elmer Jeffrey Hernández Espinosa.

Ahora bien, la belleza del fútbol no está solamente en el ámbito pro-
fesional, también existe en “la simplicidad y pureza del juego” (An-
derson, 2006, p. 213). Aquí cobran sentido los picaditos, partidos de 
barrio donde los deportistas aficionados, más allá de sus barrigas o su 
condición de veteranos, vuelven a ser niños cuando se encuentran con 
sus amigos y disfrutan sus encuentros por el goce de jugar y olvidar el 
afán de supervivencia. La belleza de lo simple está en el cuento “Los 
premios” (1967 y 1986 en la versión corregida), de Héctor Sánchez.

Los escritores de este corpus de estudio entendieron que urdir rela-
tos sobre fútbol es narrar también una nación y los dramas cotidianos 
de jugadores e hinchas. Sobre fútbol y barbarie existen dos relatos: 
“Bola de carne” (1984), de Camilo Pérez Salamanca; y “Argentina 
1978. ZICO. El campeón sin corona”, de Óscar Perdomo Gamboa en 
Fútbol de carnaval (2014). El Mundial de Fútbol Argentina 1978 atañe 
al amor épico de millones de argentinos. Sin embargo, como muchos 
amores, hay heridas ocultas, heridas revisitadas por la poesía, la mú-
sica y la ficción. Aunque pasen los años, queda mucho por decir. Los 
artistas e intelectuales latinoamericanos tienen un compromiso con 
los silenciados y desaparecidos.  Están para develar “la pelota como 
instrumento” (Galeano, 2017, p. 77) porque “en el Mundial del 78, los 
militares argentinos celebraron su triunfo, del brazo del infaltable 
Henry Kissinger, mientras los aviones arrojaban a los prisioneros vi-
vos al fondo del mar” (p. 77).  Los dos cuentos de los ibaguereños Ca-
milo Pérez Salamanca y Óscar Perdomo Gamboa aportan a una tra-
dición literaria sobre los horrores detrás de la primera Copa Mundo 
de la selección albiceleste, en la cual sobresalen las siguientes novelas 
argentinas: Viva la muerte (1989), de Jorge de la Cruz; Villa (1995), de 
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Luis Gusmán;  Dos veces junio (2002), de Martín Kohan; Purgatorio 
(2008), de Tomas Eloy Martínez; entre otras.  Dichas novelas, al igual 
que “Bola de carne” y “Argentina 1978. ZICO. El campeón sin coro-
na”, invitan a reflexionar cómo, en ocasiones, “la calidad del balompié 
está en relación inversamente proporcional con el grado de democra-
cia que existe en el país” (Vargas Llosa, 2007, p. 51).
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