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Resumen:
El presente texto analiza desde una perspectiva de género al fenómeno del fútbol, y como a partir de
esta lógica se construye este deporte como un universo masculinizado, para el análisis se retoma la
noción de tecnologías de género propuesta por Teresa De Lautentis, entendiendo estas como campos
que pueden crear la idea de sujetos diferenciados. Se propone que si bien el fútbol es una tecnología de
género también puede ser considerado como un frente cultural, que dadas sus características sea capaz
de modificar esas construcciones ideales de hombres, de mujeres y del deporte mismo, estableciendo a
este como un contexto empoderante.
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El fútbol es sin duda uno de los fenómenos sociales más importantes que goza de gran popularidad a
nivel mundial. El balompié, en palabras de Samuel Martínez López 1, se ha transformado en un
complejo sistema proveedor de sentido, en sociedades actuales el deporte, y en este caso el fútbol, es
“uno de los ámbitos de significación y representación más dinámicos, productivos y desafiantes que
coexisten dentro de la escena cultural contemporánea” (2010, p.9).
Hoy más que nunca vivimos en sociedades deportivizadas, la cultura por el deporte se ha expandido
rápidamente a los 5 continentes. El poder de convocatoria que tiene ha provocado que parte de sus
valores, imágenes, actitudes, lenguajes o estéticas hayan llegado invadir otros ámbitos de la vida social.
“Entre todos los deportes modernos, el fútbol […] ese ritual de masas, esa fábrica previsible de
expectación y embrujo, ese gigantesco espacio de reunión y construcción de socialidad, esa paradoja
fuente dramática de gozo, es la joya de la corona de la deportivizada sociedad actual” (Ídem, p.12).
¿Por qué es tan importante el fútbol en la vida cotidiana de las personas?, ¿qué lo hace tan atractivo
y de dónde proviene la enorme fuerza y capacidad de convocatoria que tiene?
Más allá de un juego, el fútbol provoca interacciones sociales no sólo en la cancha donde se
enfrentan los equipos, sino que es un escenario donde los espectadores se convierten en un jugador más
de esta gran fábrica de sueños y hazañas colectivas e individuales. Para Johan Huizinga2, el juego es la
columna vertebral de nuestra civilización, que ha evolucionado construyendo sus instituciones,
sistemas de representación y prácticas sociales y simbólicas.
El fútbol es simple y complejo al mismo tiempo, sus reglas son fácilmente asimilables pero sus
repercusiones ofrecen múltiples campos para la interpretación y la acción social. El balompié más que
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un deporte, puede ser analizado como un juego simbólico, que para Antonio Paoli3, dota de un ritmo,
una estructura común de espacio y tiempo las cuales son la base para la integración, las relaciones
sociales y la construcción de formas simbólicas, las cuales son los modos para entender, reflexionar,
analizar y juzgar experiencias vividas en la cotidianidad.
El balompié es un fenómeno cultural “porque genera modos de ser, formas de ver y vivir la vida…
identidades, individuales y colectivas, tan importantes como cualquier otra identidad, como cualquier
otra manera de afrontar el hecho de ser humanos, que implica, necesariamente, la tarea de construirnos
a nosotros mismos, lo que somos” (Solar, 2008, p.87). Constituye un espacio para la interacción social
donde se forjan lógicas con las que los aficionados se identifican.
Según Luís V. Solar4 (2008), el fútbol es una gigantesca fábrica de sueños e imaginarios, que
genera pasiones, amores eternos, odios exacerbados. Se crean buenos y malos, héroes y villanos; ofrece
la posibilidad de escoger a la familia, y representa un refugio y un bando.
El imaginario más común relacionado al fútbol es la idea de la 'masculinidad', convirtiendo a este
deporte como una expresión masculina y lo relativo a ésta, no es gratuito entonces que este deporte sea
llamado el „juego del hombre‟. En este sentido, si es un juego simbólico de creación de imaginarios,
¿cómo es que se constituye históricamente en un campo de la masculinidad?, para comprender el
contexto de esta pregunta es necesario decir que en el deporte, tal como sucede en todos los ámbitos
sociales, existen relaciones de género que condicionarán la manera en la que tanto las mujeres como los
hombres experimentan el fútbol y otros deportes, esta realidad está restringida por la idea de que existe
una cultura de la „feminidad‟ y de la „masculinidad‟.
Estas concepciones son el resultado de un proceso social que inicia con la construcción de
imaginarios, los cuales son la base de un complejo sistema de significación, el cual dota de sentido a
estas construcciones que permiten crear un sistema de interpretación sobre la cotidianidad. En el caso
concreto del fútbol, los espectadores crean un imaginario en torno a él de acuerdo con cierto bagaje
narrativo genérico, el cual funciona como una especie de lentes a partir de los cuales el fanático
aprende a mirar, interpretar y a significar el universo futbolero, esto permitirá al aficionado situarse
como parte de un grupo que comparte valores, cultura y un sentido de pertenencia por un determinado
club.
El fútbol es una actividad practicada al aire libre, que privilegia la competencia y la fortaleza física,
elementos que de acuerdo con Chris Booth5, son contrarios a la idea de la feminidad, que se identifica
con un ámbito de lo privado, lo doméstico, es decir, dentro y en torno al hogar. “La naturaleza
femenina era lo antagónico de lo masculino (fortaleza, rudeza, voluntad, capacidad de acción): bellas,
sensuales, dulces, débiles, maternales, amorosas, domésticas y domesticables. En la medida en que el
deporte era considerado una actividad de fuerza corporal le era negado a las mujeres” (en Martínez,
2010, p.271).
El balompié nace como un 'ritual viril' y por ende un 'mundo masculino', en el se expresan,
visibilizan y entran en acción elementos de la hombría como la fuerza física, la potencia o la violencia
propia de los deportes de combate. Es universo simbólico construido, practicado, narrado y difundido
históricamente por hombres, en el cual aparentemente las mujeres no tenían cabida. El origen está idea
se encuentra en un imaginario surgido de la relación con el deporte y el cuerpo. Este deporte puede
definirse como una tecnología de género.
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Por tecnología de género se entiende como aquellas “prácticas socioculturales, discursos e
instituciones capaces de crear efectos de significado en la producción de sujetos hombres y sujetos
mujeres” (Moreno, 2011, p.49).
De acuerdo con Teresa De Laurentis6 (1989) el género es un proceso, un conjunto de fenómenos
sociales capaces de producir la idea de feminidad y masculinidad. La visión genérica es un juego de
apariencias que se construye a través de las tecnologías de género que tienen el poder de controlar el
campo de la significación social y por lo tanto pueden producir, promover e implantar ciertas
representaciones. La autora retoma idea de „tecnología‟ de Michel Foucault 7 cuando estudia la sociedad
disciplinaria y los procesos mediante los cuales se constituye a los sujetos-sujetados, es decir, en las
etapas de formación de la subjetividad.
La palabra tecno-logía, según De Laurentis (en Moreno, 2011), se refiere a dos procesos, por un
lado a la técnica como un proceso de aprendizaje; y por otro lado, el logos como saber. Partiendo de
esta postura Hortensia Moreno8 entiende esta noción como un procedimiento sociocultural que si bien
remite al ámbito de la representación no se limita a este, pues también incluye la acción, el campo del
hacer, dichos procedimientos tiene como finalidad la producción de sujetos diferenciados.
Bajo este punto de vista las tecnologías de género son actos performativos, fórmulas, rituales,
discursos, instituciones cuya finalidad es producir aquello que están nombrando, „hacer el género‟. Los
actos performativos crean, subrayan y codifican las diferencias entre un hombre y una mujer.
Para Moreno (2011), los deportes son tecnologías de género por tres principales razones:
1) Relegan y discriminar a los géneros creando un campo o arena social valido sólo para algunos,
prohibiendo la participación del género contrario, estableciendo sistemas de inclusión y
exclusión.
2) Codifican y prescriben actividades y estilos diferenciados para hombres y mujeres cuyo
objetivo es fomentar la masculinidad o la feminidad.
3) Producen representaciones sociales que afectan las disposiciones, percepciones y acciones
respecto al cuerpo en una organización jerárquica, por ejemplo percibir la fuerza como cualidad
masculina y a la fragilidad como cualidad femenina.
Para hablar de la participación de las mujeres en este 'universo masculino', hay que remontarse a los
años setenta cuando tuvo lugar el Primer Mundial Femenil de Fútbol en Italia, y un año más tarde en
México, a pesar de que el país fue escenario de este acontecimiento, la situación de las mujeres en el
fútbol no fue ni es muy alentadora. Normalmente cuando se habla la relación mujeres-fútbol, tiende a
pensarse en las comentaristas deportivas las cuales cumplen, en la mayoría de los casos, con ser el
„atractivo visual‟ de los programas o en figuras de „aficionadas‟ como la emblemática Mar Castro9
mejor conocida como la chica Chiquitibum o recientemente Larissa Riquelme10, en estos ejemplos se
construye a las mujeres como objeto casi decorativo del balompié.
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De acuerdo con Martha Santillán11 la participación de las mujeres en el fútbol mexicano tiene un
largo y sinuoso camino por recorrer, a nivel cancha si bien existe una selección femenil, ésta no recibe
el suficiente apoyo, en cuanto a que no existe una liga profesional remunerada. Por otro lado, México
sólo cuenta con ocho mujeres árbitras reconocidas a nivel internacional por la Federación Internacional
de Fútbol Asociación (FIFA), no hay entre los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol
(FEMEXFUT) una sola mujer.
Aunque ante este panorama pareciera que la afición es un espacio donde mayor participación hay,
en realidad no es así. Si bien es cierto que en años recientes la intervención femenina ha ido en
aumento aún es muy poca. ¿A qué se deben estos cambios?, ¿de qué manera las aficionadas se insertan
en este universo 'masculino'? y ¿de qué manera puede contribuir el fútbol-espectáculo para cambiar en
los espectadores la visión que se tiene de hombres, de mujeres y del deporte mismo?
Se puede pensar en la participación de la mujer en un sentido de extrañeza, no debe pensarse la
figura del extraño como la de un viajero o un extranjero que interactúa con una colectividad y
desaparece, sino como de una persona que se hace presente y se inserta en un grupo o afición.
El fútbol puede ser visto como un lugar de convergencia de una gran variedad de actores sociales,
por un lado los aficionados a un equipo (binomio yo-nosotros), otras aficiones del mismo equipo y de
otros equipos (los otros o ellos) y las extrañas, es decir las fanáticas, son extrañas bajo la justificación
de las narrativas genéricas las cuales dictan que el espacio del fútbol no es un espacio de la feminidad.
Estos conceptos son resultado de los sistemas de inclusión y exclusión social a partir de los cuales
surgen, se transforman y se mantienen las colectividades.
En este sentido la figura del extraño o extraña es ambivalente, por un lado es la persona diferente,
desconocida, no propia, que forma parte de escenarios históricamente distintos, pero que al formar
parte de un nuevo grupo abren la posibilidad del cambio, la existencia del extraño señala, en realidad,
que las cosas podrían ser diferentes, no en el sentido de que pueden ser peores, sino en el sentido de
que existen posibilidades a ser exploradas, que pueden, o no, conducir a una convivencia más tolerante
con las ambigüedades del mundo moderno.
La posición de las mujeres en un espacio futbolero puede ser analizada bajo diferentes perspectivas,
como la „otra‟ o una como una extraña del deporte al ser considerara no „propia‟ o „apta‟ lo que
responde a una lógica de género. Si bien es cierto que el fútbol, como tecnología de género, ha
implantado estas posturas en torno a la mujer, también puede reconfigurarse como un espacio para el
cambio y conformar a la afición como un ente que debilite las barreras del género, un grupo con una
identidad y una cultura propia .
Este deporte permite la recreación de totalidades abarcadoras lo que lo transforma en un hecho
cultural clave para la constitución de las identidades. Representa un instrumento para la
autorepresentación y la evocación de una memoria colectiva, es decir, una serie de saberes, imágenes,
tradiciones, etc., no sólo para el ocio, la evasión y la diversión. Para Jorge A. González12, este tipo de
hechos sociales tienen la capacidad para unir, reconocer, identificar lo socialmente separado.
El universo futbolero puede ser entendido como un gran techo significante colectivo, compartido
por una pluralidad de grupos y clases sociales, que elaboran una gran diversidad de significados o
sentidos comunes y otros contradictorios. Para Luís Solar, “el fútbol, como fenómeno social, desarrolla
lazos de unión prácticamente sin fisuras. Forja un sentimiento férreo de identidad que entierra las
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discrepancias esenciales; y en el que los desacuerdos, si brotan, afectan cuestiones… que habitualmente
son litigadas en un clima de tensa complicidad” (2008, p. 40).
Es posible entender este deporte como una institución socializante que gestiona tensiones,
conflictos, valores, identidades y cultura, que culmina en la formación de un „nosotros‟. Para Andrés
Fábregas13 (2001), el fútbol proporciona modelos de conducta y relaciones sociales asociados a un
conjunto de valores, emociones y, por qué no decirlo, de nuevos héroes populares: el fútbol es una
pasión de todos; es un juego integrador de pueblos y culturas que atraviesa religiones y convicciones
políticas.
En la formación de las identidades futboleras el carácter ritual de este deporte es un instrumento
privilegiado para expresar y construir totalidades. “El ritual es uno de los elementos más importantes
no sólo para transmitir y reproducir valores, sino como instrumento de generación y modelado terminal
de esos valores” (González, 1994, p. 162). Mediante este se cargan semióticamente, prácticas, lugares,
tiempos, personajes, comportamientos y grupos sociales a los cuales el fanático se vincula y forma
parte de una colectividad.
En esa de formación “el sujeto social en proceso de identificación va generando formas simbólicas,
sin las cuales no es posible interpretarse y reconocerse. Estas formas simbólicas necesariamente estarán
basadas en experiencias históricas, en retos colectivos, en enemigos comunes” (Paoli, 2002, p.168).
El fanático se une o crea a una narrativa social la cual proporcionará un sentido común, y
posteriormente se formará la cultura futbolera. Esta opera por un lado, “como nuestro particular
sentido de inclusión, de nuestra pertenencia, afiliación o tradición a ciertas construcciones de sentido,
sistemas todos ellos de signos que se generan y aprenden en la vida social” (González, 2003, p.115),
pero al mismo tiempo nos permite definir nuestra situación dentro de la vida social, es una herramienta
que brinda sentido a la realidad, distinguiendo y uniendo a los valores y creencias que ata a un grupo.
Por un lado, la cultura es una visión del mundo que organiza y representa un „nosotros‟ ligado no
sólo por la razón, sino también por la pasión y los sentimientos generados por un grupo, crea un sentido
de inclusión o pertenencia. Por otro lado, la otra cara de la cultura es la exclusión, es decir, la
construcción social del „otro‟.
La cultura es un sistema dialéctico constante, entre lo que somos y lo que no somos, se habla de
básicamente dos sujetos: el „nosotros‟ y „el otro o ellos‟, pero no hay que olvidar un tercer agente social
este es el „extraño‟, que se sitúa en el límite de ambos grupos.
La oposición entre <nosotros> y <ellos> es la base sobre la cual es posible desarrollar
el significado de la identidad. De este modo, se establecen fronteras que garantizan la
manutención de la distancia y de la seguridad necesaria entre „nosotros‟ y „ellos‟. No
obstante, los extraños contestan la validad de estas oposiciones, dejando evidente el hecho
de que las fronteras que aseguran las singularidades de las identidades pueden ser
ultrapasadas. (Ribeiro, 2009, p124-125).
El fanático crea una identidad y una cultura de lo propio. El aficionado al ser parte de una
colectividad que comparte una visión, por su equipo y por lo que representa, la llena de sentido, la
reconfigura, la reafirma y la defiende de „otras‟ visiones o aficiones.
¿Cómo se genera esta identidad? inicia con el imaginario, su percepción entorno al deporte que se
complementa con las narrativas sociales o la cultura de un determinado club, éstas sentarán las bases
para que un fanático se identifique o no con esos valores y formas simbólicas, y por lo tanto se
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reconozca como un aficionado a ese equipo. En este proceso el ritual juega un papel muy importante.
El fútbol es un rito de repetición periódica, que sirve para reafirmar la unidad de la afición. Tanto la
cultura como las identidades en torno de este deporte no son un espacio simbólico acabado están en
permanente edificación, ya que es una arena tensional en un doble sentido, uno desde el terreno en el
que desde distintas posiciones, se definen y redefinen las aficiones de manera constante; y el otro
sentido es el conflicto genérico que puede representar para las mujeres al participar en un espacio
históricamente masculinizado.
Para Jorge Meneses14 el ritual presenta tres momentos: el margen, la agregación y la separación. En
el caso del fútbol, el margen se presenta cuando el espectador es consciente del juego, sus reglas, las
figuras, las instituciones, etc., pero no se siente parte o no se identifica con una afición, cuando ocurre
este reconocimiento se presentan la agregación y la segregación (ser parte de una afición pero al mismo
tiempo marcar la frontera entre la cultura de esa afición con otra).
En un proceso casi paralelo, el fanático lleva a cabo un acto de reconocimiento de una visión
especifica de la afición, en contraposición, realiza un acto de desconocimiento, es decir, el fanático está
legitimando su cultura. Para Jorge A. González, “la legitimación se consigue cuando un grupo de
agentes tiene los medios para hacer prevalecer su definición de la realidad y de hacer adoptar esa visión
del mundo como la mejor y la más correcta” (González, 1994, p. 70). En este transcurso el aficionado
marcará la distinciones entre lo propio y lo ajeno desde la óptica de una afición como grupo social.
Cada partido será visto como una arena simbólica de conflicto, no sólo a nivel de cancha, sino a nivel
de aficiones en las gradas. En el desarrollo de este conflicto el fanático reafirmará, defenderá o
cambiará su cultura.
Para entender mejor la manera en la que el fútbol se entiende como una arena simbólica de
conflicto, y la influencia que ejerce en la formación de identidades, el autor propone el concepto de
frentes culturales, el cual ofrece una herramienta metodológica para entender cómo se construyen los
modos y estrategias de integración y convergencias simbólicas.
El concepto de frente cultural es polisémico por un lado se puede entender como un frente o arena
de lucha; y simultáneamente, es considerado como una frontera o límite; propone un modo para
interpretar los componentes de la dinámica cultural y la forma en la que se construyen las identidades y
los modos de auto-representación colectiva.
Por una parte el fútbol como límite o frontera, es lo que establece lo que está dentro y lo que está
afuera, “el primer límite es el origen y éste queda envuelto, recubierto, por el límite terminal, que está
alrededor” (Fernández, 2000, p. 44). La frontera establece lo que si es y lo que no es una afición de un
club.
De acuerdo con Pablo Fernández Christlieb15, el límite interior es el centro y el origen, antes de él
no había nada ni colectividad ni cultura; la función de este límite “es actuar como punto de atracción,
de cohesión y gravedad de la colectividad” (Ídem, p.44). Para el autor el límite representa el lugar de
fundación, de creación del descubrimiento y del conocimiento del yo y del nosotros.
Las ceremonias, ritos, los mitos, la identidad y la cultura de una afición, surgen en ese centro o
límite interior, este a su vez crea sus propios confines, es decir, sus propios límites exteriores. Estos
funcionan como una contención, una muralla fuera de la cual la idea del binomio yo-nosotros cambia
por la noción del ella/el-otros. Por esto se puede decir que la colectividad, afición en este caso, es lo
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que queda dentro de los límites, éstos marcan el principio y el fin, lo incluso y lo excluso, el todo y la
nada.
Por otra parte, tomando al concepto de frente cultural como una arena de conflicto, el fútbol es un
espacio de choque y enfrentamiento (no necesariamente violento) entre grupos por la defensa de un
equipo y todo lo que este representa para el fanático.
De acuerdo al panorama anterior, las aficiones pueden ser vistas como campos culturales que “son
extensas y complejas estructuras de relaciones que incluyen instituciones, agentes y prácticas que han
sido divididas dentro de una variedad de formaciones discursivas” (González, 2003, p. 165). El fútbol
como campo cultural forma una identidad, es decir, un sentido de pertenencia, que surge partiendo de
una comunidad imaginada (la afición), que se conecta con una gran variedad de narrativas sociales.
El fútbol es un universo caótico y conflictivo en donde la estabilidad es precaria, ya que en ese
espacio se enfrentan variables, fuerzas simbólicas, negociaciones con otros agentes que pueden ser
otras aficiones u otros subgrupos, las cuales convierten a este deporte en un frente abierto, ya que no
puede ser analizado sin tener en cuenta otros conceptos como los campos culturales, la legitimidad, el
imaginario, las narrativas sociales, las formas simbólicas y conflicto.
Para un aficionado su equipo y el resto de la afición es parte de su identidad y su cultura, cada
partido representará una especie de guerra por defender lo que su equipo representa. El fanático se
encuentra ante dos conflictos: uno en la cancha el cual se puede ganar o perder y el que se juega en las
gradas ante otras aficiones el cual no puede perder nunca. Esto convierte al fútbol en una arena
simbólica de conflicto.
El conflicto juega un papel trascendental en la formación de la cultura y de las identidades, ya que a
través de él se pone en contraposición el concepción de 'nosotros', de lo propio y por otro lado, la idea
de los 'otros' y de lo ajeno.
Normalmente se piensa que una situación de enfrentamiento es una cuestión negativa, ya que
representa un carácter disociativo al existir una falta de comunicación entre partes contrarias. Sin
embargo para Georg Simmel16, el conflicto es una forma de socialización, la psicología y el
psicoanálisis reafirman esta propuesta al sugerir que “el conflicto es un agente muy importante para
establecer la plena identidad y autonomía del ego, o sea, para la diferenciación plena de la personalidad
con respecto al mundo exterior” (en Coser, 1961, p.35).
Para Simmel se podían identificar de manera general dos fenómenos diferentes pero relacionados
entre sí en torno al conflicto, por un lado como elemento que fija las fronteras entre los diversos tipos
sociales, creando un sentido de distinción, este fenómeno reunirá a individuos con aspiraciones
semejantes en grupos que generarán sus propias reglas, creando identidad y cultura; por otro como
elemento creador de un sentido de repulsión ante otros sistemas o grupos sociales. El autor llegó a
proponer que el conflicto con el exterior reforzaba la coerción del grupo, beneficiando así la
eliminación de fronteras o límites entre los diferentes subgrupos. En este sentido tomando a las mujeres
como una afición alterna o extraña en el „masculinizado‟ mundo del fútbol, las situaciones de
enfrentamiento representarían una herramienta fundamental para su unificación a una totalidad
eliminando las barreras del género.
Bajo esta perspectiva el conflicto no es siempre disfuncional; ya que además de mantener las
relaciones sociales y las fronteras del grupo, es un medio para liberar sentimientos hostiles o tensiones
que surgen alrededor de los individuos; entonces, el conflicto y el fútbol se unen por su carácter
catártico.
Para ejemplificar lo anterior se puede decir que el fútbol como frente cultural es escenario de
conflictos múltiples, en primera instancia el que se lleva a cabo en la cancha entre equipos, y otro
16
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conflicto en las gradas entre aficiones, incluso este deporte puede considerarse como un escenario más
de la histórica lucha de sexos. A través de este proceso de lucha simbólica el fanático adquiere una
identidad, fruto de las relaciones sociales y de significación que se da dentro de un grupo.
El fútbol tanto arena de conflicto como una frontera representan un lugar fundamental de la
socialización y la afectividad colectiva, que es precisamente está última es la base para la coerción, la
creación y la interacción social.
Para Fernández Chistlieb, la afectividad no puede considerarse como un conjunto de fenómenos, no
es una secuela de hechos ni datos, “toda afectividad es pertenencia: a una colectividad, ciudad,
sociedad o cultura; significa que uno está constituido por ellas, hecho de ellas, que ellas se encarnan
enteramente en uno mismo, de modo que no forma parte de esa cultura, sino que es esa cultura, y no
puede reconocerse a sí mismo fuera de ella, existe una identidad entre la colectividad y la pertenencia”
(Fernández, 2000, p.46).
Un aficionado forma parte de una colectividad de individuos que al igual que él, defienden y aman a
su equipo; están dentro de un límite que lo define como fanático de un club, y que al entrar en conflicto
esos límites se pueden reafirmar, agrietar, romper o ampliar.
En el caso del fútbol como espacio de ocio una de sus características es la catarsis que se presenta
durante esos 90 minutos de partido. Los fenómenos socializadores como éste ofrecen a los aficionados
la posibilidad de entrar en una arena de conflicto que sirve como válvula de escape y que ofrece una
cierta tensión placentera para él o la aficionada.
Para Simmel, “el conflicto puede servir para eliminar los elementos divisionistas y restablecer la
unidad. En medida en que el conflicto significa el relajamiento de la tensión entre antagonistas, llena de
funciones estabilizadoras y se convierte en un componente integrador de la relación” (en Coser, 1961,
p. 91). En este sentido el carácter liberador del fútbol puede debilitar las barreras del género y hablar de
afición, en lugar de la fanática o el fanático, forjando una relación social basada en el enfrentamiento
simbólico en defensa de su equipo o de la propia afición.
El conflicto en el fútbol es un estimulo para la creación de „nuevas reglas‟ efímeras dentro de este
campo deportivo. Como espacio liberador el fútbol pone en crisis construcciones ideales tales como “
la mujer debe estar en su casa” o un “hombre no debe llorar”, por mencionar algunas. En este sentido el
conflicto futbolero, más allá del enfrentamiento entre equipos, tiene como elemento decisivo trazar
nuevas líneas conductuales que dan lugar a un cambio en el significado de las leyes existentes o a la
creación de nuevas.
En un partido las personas se permiten, sean hombres o mujeres, llorar, decir malas palabras, gritar,
entre otras conductas „no adecuadas‟ según la visión de género. “El deporte rompe los esquemas,
rompe los estigmas”, la cultura deportiva nos permite quitarnos eso que nos tapa los ojos, comenta
Jesús Humberto López17.
El fútbol es un espacio de ruptura, de crisis, de conflicto y catarsis, en donde por momentos
puede pensarse en nuevas posibilidades en las identidades de hombres y mujeres.
Una ruptura en la identidad de género es un proceso que surge de la acumulación de
experiencias que poco a poco van modificando una forma de ser y estar en el mundo. Es
una especie de larga mudanza que permite ir elaborando una interpretación de la propia
vida que surgen del contacto con experiencias específicas (Barrera, 2000, p. 106).
La liberación y el enfrentamiento experimentados en un partido constituye al fútbol como un
contexto que facilita esos cambios, porque presentan disyuntivas ante las cuales el sujeto puede ser
libre de decidir qué camino tomar, lo que habla de un sujeto empoderado. En este sentido, el fútbol
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puede definirse como contexto empoderante, es decir, que facilitan la autodeterminación, el poder para,
que va más allá de la elección de un equipo o una afición, es re-pensar cómo mirar y cómo mirarse.
Participar en estos contextos crea sujetos empoderados los cuales tienen una conciencia de género,
entendiendo ésta como una postura crítica del ser mujer o ser hombre como categorías antagónicas o
excluyentes, concibiendo que estas construcciones son arbitrarias. Tener conciencia de género es
pensar que la idea de feminidad y masculinidad son extremos de un amplio abanico de posibilidades,
que ninguno de estos límites es mejor o peor que otro.
En el caso específico de las mujeres, el empoderamiento ha contribuido a trasformar de ser objetos
(poder sobre) a sujetos históricos (poder para). Medios de comunicación, instituciones y practicas
sociales como el deporte han construido imágenes e identidades ideales femeninas que se piensan como
única posibilidad de ser mujer y que al mismo tiempo dan la posibilidad de un cambio.
En la mayoría de los casos estas ideas sobre los tipos ideales de mujeres y hombres están tan
naturalizadas que se hacen propias y de algún modo no se cuestionan, y es precisamente este
pensamiento lo que le da un carácter hegemónico al género. El fútbol como fenómeno liberador y
conflictivo puede debilitar esa hegemonía, propiciando el empoderamiento, estimular las dudas sobre la
llamada „única posibilidad de ser‟. Ofrece un campo propicio para la emancipación al no ser un
fenómeno jerarquizado y legalizado, en comparación de otros espacios de socialización secundaria
como lo son las escuelas, la religión y otros espacios de ocio. Los fanáticos en 90 minutos pueden dejar
de ser un hombre o una mujer y formar parte de un todo, una afición, una barra.
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