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Resumen

El fútbol está en jaque, porque no ha tenido en cuenta el rol clave de las mujeres en su

construcción histórica. Este trabajo se concentra sobre el proceso de construcción social de

las jugadoras profesionales de fútbol femenino y el cómo hacen uso de hábitos heredados

sobre sus cuerpos para seguir ejerciendo el papel tan clave que tienen al interior de esta

institución que recientemente ha establecido el protagonismo a las mujeres. Este estudio se

concentra sobre las influencias sociales, económicas y las estrategias que viven o toman las

jugadoras para seguir en el camino de la profesionalización y las convierte en protagonistas

del juego bonito. Por otro lado, se observarán las diferentes prácticas que ellas y su

comunidad ejercen sobre sus cuerpos para definir lo que es ser profesional en el fútbol

profesional femenino en Colombia.

Palabras clave: Mujeres, fútbol profesional, antropología, periodismo, construcción social,

cuerpo, género, trabajo.

Abstract

Football-soccer is on check. The worldwide sport didn’t pay attention to the key role of

women players in his historical construction. This work focuses on the social construction

process of women professional players of football soccer and how they use habitus on their

bodies to keep their role-play inside an institution that recently put the subject “woman” at

the center of the public place. This thesis concentrates over different influences in the

players environment, like social, economical and the tactics that women soccer players will

apply to keep their career on professional standards and to be the protagonists of this sport.

Also, this paper emphasizes on different training exercises and routines that their

community impose on their bodies to be what they call a professional football-soccer player

in Colombia.



Keywords: Women, Professional soccer, anthropology, journalism, subjectivity, body,

gender, labor.

Résumé

Le foot est en échec. Ce sport n’a pas pris en compte le rôle clé des femmes au sein de sa

propre construction historique. Ce travail se concentre sur le processus de construction

sociale des joueuses professionnelles de football-soccer et, en même temps, sur comment

elles exercent des différents habitus sur leurs corps pour continuer à performer au sein de

cette institution qui a récemment mis les femmes comme centre de la discussion publique.

Cette étude aborde les influences sociales, économiques et il analyse les stratégies que les

joueuses prennent pour pouvoir continuer leur cheminement dans la vie professionnelle.

D’un autre côté, cette thèse se concentre sur les différentes pratiques par rapport à la

préparation physique des joueuses qui sont appliquées par leur équipe technique et

elles-mêmes, le tout, pour maintenir ce qu’elles considèrent être une joueuse

professionnelle de football-soccer.

Mots clés: Femmes, football-soccer professionnel, anthropologie, journalisme, subjectivité,

corps, genre, travail.
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Introducción

Es importante recalcar el por qué hacer una investigación en Ciencias Sociales sobre el

deporte y aún más, sobre lo que implica el fútbol femenino. Pierre Bourdieu es uno de los

autores más importantes de este trabajo por el desarrollo de lo que él describe y analiza a lo

largo de sus investigaciones como el campo, el habitus, el capital y los agentes, que más

adelante se desarrollaran en el trabajo. Según el sociólogo francés, el hacer estudios sobre

deporte o estudios sobre el cuerpo, se consideran como objetos vulgares, indignos y fútiles,

los cuales pretenden una consagración. (Bourdieu, 2002). Es evidente en la investigación

que tanto en el deporte como en el fútbol, y en este caso el femenino, hay una

jerarquización social de los objetos. Esto a través de situar al fútbol como un campo, así

como las reglas por los cuales los agentes (jugadoras y periodistas) deben vivir para esa

construcción y por supuesto, dar una mirada epistemológica sobre desacralizar la

centralidad de los objetos de las Ciencias Sociales como lo son los movimientos Estatales o

las representaciones que surgen de los mismos, entre otros.

Asimismo, desde el periodismo sirve darle una mirada a la transformación que ha tenido el

campo en el que se desarrollan las mujeres en este caso las periodistas, para realizar su

trabajo en lo que se denomina un terreno mayoritariamente transitado, abordado y

manejado por hombres. Es por eso importante preguntarse lo siguiente: ¿se puede salir o

resistir a estos esquemas que parecen impenetrables?

El fútbol colombiano, como en el resto de América latina, ha sido un sujeto de

investigación que es tratado por varias disciplinas como la historia, sociología y

antropología (Alabarces, 2018; Elias & Dunning, 1995; Besnier & al., 2018). Sin embargo,

los historiadores han estado más concentrados sobre su génesis, los cambios que ha

experimentado a través de la geografía latinoamericana, la relación de éste con sus

respectivos pueblos y uno de los puntos que más ha llamado la atención es el cómo se han

modificado las relaciones de poder a través del deporte, particularmente con el “juego

bonito”.
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La historia de este deporte se remonta a mediados del siglo XIX, varios autores han tratado

de verificar el cómo llegó esta práctica deportiva al continente americano (Alabarces,

2018), algunos han creado mitos como la llegada de un ciudadano inglés que desembarcó

con un balón en lo que hoy es Argentina y otros académicos siempre buscaron un origen,

una especie de génesis como mito fundador de la llegada de este deporte. Una de las

críticas que se ha realizado a este intento de encontrar algún tipo de relato de fundación es

el hecho que en todo el continente llegaron personas desde Europa con la pelota.

Prácticamente, cada país tiene su leyenda con su fundador particular y una historia mítica

detrás de éste (Alabarces, 2018), pero lo único que han podido verificar los historiadores es

esa difusión que se dio a partir de la mitad del siglo XIX.

Por otro lado, el fútbol, como deporte, no llega a ser institucionalizado tan rápidamente

como se cree. Justamente, este uno de los puntos importantes para tener en cuenta la

historicidad que envuelve a este deporte, ya que aparece como una herramienta colonial

(Besnier y al. 2018) que tiene por objetivo “civilizar” al Otro, pero en medio del paso del

tiempo y del cómo es reapropiado, este intento de heterotopía1 se transforma en un

espacio/lugar donde las luchas de poder entre “dominador” y “dominado” reorganizan en

parte sus posiciones de poder.

La aparición de los clubes deportivos, el intento de mezclar el fútbol con el adiestramiento

de la clase obrera, las comunidades discriminadas (por ejemplo, en África del Sur donde el

fútbol es asociado con los afros y el rugby con los afrikáners) y el hecho que la misma

iglesia haya fundado clubes (Alabarces, 2018) deja en claro que no fue, irónicamente, una

jugada no pensada. El objetivo era sencillo, aplicar una corrección física y moral a quienes

practicaran el deporte con el fin de mantener un control social e higiene de los cuerpos

(Vigarello 2005).

1 Aquí el término heterotopia se refiere a un espacio como la escuela, la prisión y el hospital. Lugares que
para Michel Foucault son espacios de vigilancia, castigo e imposición de modelos policivos frente a los
comportamientos considerados “anormales” o “pervertidos”. En las siguientes páginas se mencionará la
relación tan estrecha que tiene este deporte con dichos espacios y por qué esta práctica fue un intento de
arquitectura disciplinaria como tal. Para más información, ver el documental Foucault, por sí mismo:
https://vimeo.com/25229497 .
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Sin embargo, el proyecto de colonizar a través del fútbol no dio el resultado esperado como

tal. Algunos clubes pretendieron enseñar el juego para imponer las reglas de lo que se

conoce como el “fair play” o juego limpio, incluso se avanzaron a decir que “los obreros

que jugaban al fútbol no hacían huelgas” (Alabarces, 2018: 51). Este tipo de especulaciones

solo incrementaron las frustraciones de la clase dominante frente al ausentismo y la

indisciplina que ejercieron los obreros al participar en sus partidos y sus fiestas (Alabarces,

2018). Por otro lado, frente a la ideología del cristianismo muscular, donde se asociaba al

fútbol como un método para “apaciguar los deseos de los jóvenes” y alejarlos de las

mujeres que “los distraen” tampoco dio el resultado esperado, ya que muchas veces hubo

interacciones gais que se transformaron en escándalo para sus líderes, esto llevó a la

adopción, en Gran Bretaña, del Criminal Law Amendement Act de 1885 que prohibía las

interacciones homosexuales, donde su víctima más célebre fue el autor Oscar Wilde

(Besnier & al., 2018).

Estas son algunas de las sorpresas sociológicas y antropológicas del fútbol, se puede

observar que quien era “dominador” trató de impulsar el deporte como si fuese una especie

de heterotopía. Porque el deporte en sí estaba relacionado estrechamente con dichos

espacios: la escuela, instalaciones militares, la fábrica, la mina y la prisión (Alabarces,

2018). Espacios que en su gran mayoría eran vistos como masculinos, pues la clínica, el

hospital y guarderías eran más bien considerados la mano izquierda del Estado (Bourdieu

2019). Además, el fin en sí es normalizar los comportamientos percibidos como desviados,

este deporte llegó en medio de un proyecto “civilizador” para incrustarse en varios aspectos

de la vida corriente de la otredad con el recreacionismo racional donde su misión se basaba

en “salvar y civilizar a las clases trabajadoras y los pobres del Reino Unido, así como a los

Otros que habitaban las colonias dispersas por el mundo” (Besnier & al., 2018: 69).

El proyecto colonial no sólo se concentró en el aspecto social y cultural, sino que incluyó

también al género como un medio de disciplinar la otredad: “virilizar aquellos súbditos a

quienes consideraban “degenerados” o, de modo alternativo, para poner bajo control

colonial la “excesiva” masculinidad de otros”. (Besnier & al., 2018: 69). Esto también se

3



relaciona mucho al trabajo genealógico que la antropóloga Rita Segato (2018) realizó para

determinar uno de los dispositivos de control social contra los hombres, el mandato

masculino2, y que busca la subordinación del Otro.

Teniendo en cuenta estas particularidades de la época colonial y el imperialismo británico

del siglo XIX, se puede observar que el deporte fue visto como una herramienta perfecta

para imponer el dominio de la metrópolis a sus colonias. Sin embargo, el dominado llegó a

usar esta herramienta también como forma de resistencia (Alabarces 2018; Besnier & al.,

2018) La colonización y su misión civilizadora fueron cuestionadas en el campo de juego,

así como las clases dominantes locales también supieron usar esto a su favor para expropiar

del poder a la metrópolis (Alabarces, 2018). Es en medio de este juego de poderes que

también se despierta el interés más profundo por los roles de género, donde se centra más

este trabajo de investigación por el protagonismo de las mujeres.

La cuestión de género es brevemente abordada por los sociólogos e historiadores del

deporte que fueron consultados (Alabarces, 2018; Elias & Dunning 1995). Por otro lado,

los textos de antropología del deporte indagados (Besnier & al. 2018) abordan este sujeto

de manera holística como se pudo ver anteriormente, porque se concentra mucho más sobre

el imperialismo, colonialismo, las relaciones de poder globales y locales, centrándose en

sujetos como la nación, raza y etnia, pero no particularmente sobre el género (se resume al

capítulo 5), ni llega a tratar exclusivamente el fútbol femenino. Incluso, Alabarces (2018)

menciona los estudios de género muy brevemente como un campo radical en la

investigación y epistemología deportiva, pero no profundiza más sobre este sujeto en

particular. De hecho, esto muestra que la producción del saber con respecto al “deporte

femenino”, sobre todo lo que tenga que ver con el fútbol profesional femenino, es bastante

neonata.

Los trabajos sobre el fútbol femenino son bastante recientes (Ruiz Patiño, 2011; Martínez

Mina, 2019) por nombrar dos estudios recientes que se consultaron, estos hacen la misma

2 El mandato masculino es un conjunto de dispositivos que imponen una idea sobre lo que es la masculinidad
como tal. Una construcción social violenta que para Segato (2018) quiebra a los hombres, sus principales
víctimas en la opinión de la antropóloga.
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observación: no se ha escrito mucho sobre el tema en Latinoamérica. Las ligas femeninas

de fútbol son un fenómeno social particularmente nuevo en plena expansión popular. Al

menos, en Latinoamérica recientemente, la Conmebol se ha propuesto expandir el fútbol

femenino al adoptar en el:

“Reglamento de licencia de clubes, artículo 90, criterio D.04 que a partir del 2019 los
clubes deberán tener un equipo femenino y uno juvenil para poder participar en la Copa
Libertadores: “el solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un
club que posea el mismo. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil
femenina o asociarse a un club que posea la misma” (Conmebol 2017)”. (Martínez
Mina 2019: 06).

Este reglamento ha permitido una expansión del fútbol profesional femenino a nivel

continental. Por otra parte, el condicionar a los clubes a que estos incluyan

institucionalmente equipos femeninos permite crear condiciones de expansión que van más

allá del juego popular, torneos piratas y colegios, lo cual incrusta de cierta manera este

aspecto que rompe con una hegemonía masculinista3 como tal dentro del fútbol.

El fútbol femenino ha sido una motivación en mi vida personal, partiendo del hecho de que

he sido seguidora de varios deportes y los he practicado. Desde los 14 años inicié siendo la

única niña en una escuela de fútbol con más de 30 niños, he experimentado en carne propia

lo que son los procesos en mi caso como mujer en un ambiente tan masculino y más en el

moldeamiento corporal para conseguir estar en un equipo. Lo que fue el paso escolar de

colegio y, hoy por hoy, en la universidad, también está vinculado, puesto que hago parte del

equipo de fútbol de la facultad de Ciencias Sociales. Además de eso, el decidir tener una

doble titulación con énfasis en periodismo ha sido en principal medida para ser periodista

deportiva, lo que me ha permitido hace cuatro años aproximadamente estar en otros

espacios a nivel profesional que también han sido símbolos de lucha y permanencia en

cubrimiento del deporte colombiano, también soy directora de un medio de comunicación

destinado al cubrimiento de equipos femeninos de la capital4, así que en efecto, es un

4 El medio se llama Fútbol Local y está dedicado al cubrimiento del fútbol femenino de Bogotá. Nos pueden
encontrar en Twitter como @Fut_Local e Instagram como @fut.local.

3 Es la hegemonía del patriarcado en sí, aunque no existe un patriarcado universal como tal, esto será
abordado más tarde en el marco teórico.
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desafío la realización de esta investigación, porque estoy atravesada desde todas las

perspectivas posibles, desde lo emocional, racional, académico y laboral.

Este trabajo se ve obligado a entrar en la crítica, en el análisis del cómo una jugadora, o las

jugadoras, llegan a ser reconocidas como profesionales. Especialmente, lo que ellas mismas

ven como mujeres futbolistas profesionales. Esta investigación explora dos aspectos que

pueden ayudar a comprender cómo a través de un proceso de construcción social de “algo

nuevo” se llega a ser profesional en el fútbol, qué tipo de relaciones de dominación existen

por abordar el género, cómo se “feminiza” el fútbol.

Objetivos general y específico

Objetivo General:

● Establecer las reglas que aplican las mujeres para convertirse en jugadoras

profesionales de fútbol en el marco de la Liga Femenina Profesional Colombiana

recientemente establecida en los últimos seis años (2017-2022)

Objetivos específicos:

● Relacionar las historias de vida, los retos, que aprenden para su formación

deportiva.

● Identificar las relaciones de poder que tienen con las diferentes instituciones

que hay dentro del campo que es el fútbol profesional femenino colombiano.

● Distinguir las relaciones de dominación masculina en el medio del fútbol

femenino.
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Marco teórico

El trabajo de revisar distintos tipos de literatura para abordar un problema epistemológico

es importante para no estar fuera del objetivo que se tiene al analizar un fenómeno social

como lo es el proceso de construcción de las jugadoras en el fútbol femenino y las prácticas

que éstas ejercen sobre sus cuerpos para llegar a ser lo que instituciones como la Liga

Femenina BetPlay, DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Conmebol y

FIFA5 consideran ser una profesional.

Este proceso es el centro de interés de esta investigación interdisciplinaria, ya que, teniendo

en cuenta el papel tan importante que tienen los medios de comunicación para construir un

relato de las jugadoras como profesionales es esencial dentro del cuadro investigativo que

se está llevando a cabo.

Sin embargo, antes de abordar los puntos mediáticos e institucionales, las exigencias,

pruebas y otros tipos de reglas que imponen las federaciones y sus preparadores físicos, es

importante tener en cuenta los diferentes conceptos que se abordarán en las siguientes

páginas en torno a la construcción social naturalizada (habitus) y el cuerpo.

El sociólogo Pierre Bourdieu (2019) presenta el concepto de habitus como un esquema o

estructura cognitiva a través del cual se inculca o se impone una serie de prácticas

comportamentales que van desde la higiene, lo que llamamos modales o el acento mismo al

hablar frente a la clase social o cultura donde se nace. Estos hábitos hacen parte de lo que el

sociólogo también llama campo cultural, donde se hereda una serie de costumbres y

aprendizajes que ostentan el lugar que ocupamos socialmente. Los hábitos y el campo

cultural determinan de cierta forma el acceso o la exclusión a ciertos espacios (públicos o

privados), dependiendo de nuestro origen social, cultural e incluso de género.

5 Respectivamente son: División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Confederación Suramericana de
Fútbol y Fédération Internationale de Football Association.
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El concepto de género aparece dentro del análisis estructural bourdiano, si se le puede decir

así, debido a la politización que incluyó el sociólogo en su análisis sobre las mujeres

cabileñas, en Argelia, al exponer las relaciones de dominación de esta sociedad donde

estuvo residiendo durante un tiempo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el trabajo? En

pocas palabras, casi todo, pues las herramientas de análisis que trae Bourdieu (2019)

permiten examinar la construcción social naturalizada que existe alrededor de lo que es el

género. Es decir, para el sociólogo el género, o los géneros son un concepto que los explica

como hábitos sexuados, esto quiere decir que esa construcción social es tomada como “un

fundamento natural de la división arbitraria que está en el principio tanto de la realidad

como de la representación de la realidad que se impone a veces a la propia investigación”

(Bourdieu 2019: 14). Si vamos a hablar del fútbol profesional femenino en Colombia, es

obvio que se tiene que analizar al género como concepto teórico impuesto y a la vez

establecer las relaciones que éste tiene; y siguiendo a Bourdieu, para poder realizar un

trabajo fundado teóricamente hablando.

Por otro lado, para volver al alejamiento que presentó Bourdieu (2019) en su análisis sobre

la dominación masculina de cierta antropología clásica, más bien del tipo Lévi-Strauss,

donde para el antropólogo/sociólogo es importante volver a establecer lo político dentro de

las estructuras objetivas, cognitivas y corporales, es decir, establecer ese lugar en el campo

social donde se pueden observar formas de violencia, ya sean físicas o económicas, pero

sobre todo concentrarse sobre lo que este investigador llamó violencia simbólica.

Este tipo de violencia es clave, pues en el caso de la relación de géneros, dentro del

binarismo que maneja también el fútbol (femenino/masculino) es una de las acciones que

fueron arbitrariamente dejadas de lado por Lévi-Strauss a través del tabú del incesto y su

búsqueda por establecer universalismos (Bensa 2014, Bourdieu 2019). También es un tipo

de dominación que se ejerce de manera invisible, tácita y que se naturaliza de tal manera

que no es posible observarla de inmediato. Una de las fuerzas de orden masculino que

Bourdieu (2019) aborda es la visión androcéntrica6 que se impone como neutra, incluso no

6 Centrada en el género masculino u hombre.
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siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarle, pues esta tiene

la capacidad de aplicar esos esquemas de dominación de forma invisible que son:

“[…] cuando sus pensamientos y percepciones están estructuradas de acuerdo con las

propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de

conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de sumisión” (Bourdieu

2019: 26).

En el caso del género se puede afirmar que existe una forma de lucha cognitiva, donde el

sentido de las cosas y del mundo, en especial de las realidades sexuales, es materializada.

Esto tiene que ver con el proceso de formación de las jugadoras, por ende, es importante el

traer los aportes de Bourdieu (2019) dentro de su análisis de la dominación masculina, cosa

que en el medio del deporte se puede complementar con la noción de rectitud que presenta

el historiador de los cuerpos y el deporte, Georges Vigarello (2005), sobre la normalización

y uniformización a través de la higiene y la moral, donde el hábito toma forma de una

estructura dominante con las normas, las reglas y modales que son impuestos a través del

refuerzo, todo esto dentro de la comunidad donde viven/actúan las jugadoras y sus familias.

Esto es particularmente importante dentro de un espacio dominado mayoritariamente por lo

masculino, porque, como lo dejan ver Besnier y sus colegas (2018), el deporte en sí se

comercializó como un espectáculo masculino en Occidente.

La pregunta que se puede hacer frente a este marco teórico es ¿el fútbol femenino está

condenado a la rectitud y la dominación masculina? No creo que sea el caso, pero sí es

heredero de muchos hábitos que fueron determinados por un orden patriarcal occidental,

pues ese orden masculino (Bourdieu 2019), colonial e imperialista (Besnier et al. 2018) que

es normalizador, moralizante e higienista (Vigarello 2005) tiene una historicidad que se

impone frente a la creación de una nueva construcción social que sería en este caso la mujer

o las mujeres futbolistas en Colombia. Es decir, toda esta serie de hábitos, influenciados por

una violencia simbólica y basados sobre una estructura de dominación puede llevar a

advertirnos que lo que puede ser visto como una emancipación es en realidad un retorno a
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esa misma estructura dominadora, ya que las herramientas de los dominados o dominadas

siguen siendo, de cierto modo, las mismas de los dominadores.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de estar sujetas a estas estructuras no

necesariamente implica que no se tenga conciencia de dicha dominación, pues si las reglas

y las normas de la preparación de los cuerpos están basadas en la hegemonía heterosexual o

masculina, esto no quiere decir que no haya habido cambios a nivel interno con relación al

género. En principio, Besnier (2018) afirma que el deporte es la “exhibición pública de

cuerpos y movimientos que pueden cumplir o transgredir normas de género, siempre tienen

significados vinculados con el género”. En este caso es importante tener en cuenta que, al

poner al fútbol profesional femenino como protagonista central de este trabajo, se trae a la

mujer como sujeto activo en el espacio público.

2.1 Dominación y violencia simbólica en espacios públicos y privados

Las relaciones entre hombres y mujeres han sido estudiadas por varios autores y autoras

que han tenido en cuenta las influencias de las construcciones sociales naturalizadas a

través del hábito (Bourdieu 2019), las estructuras sociales y el poder (Butler 2017) y las

relaciones de género través del deporte (Besnier et al. 2018). Estos estudios han hecho

énfasis sobre el lugar que tiene el género en el espacio público y en el espacio privado,

lugares desde los cuales hablan las mujeres que también juegan al fútbol, donde se dan esas

luchas cognitivas en las cuales se siguen desarrollando problemas binarios (hombre/mujer)

y donde las estructuras de dominación hacen evidentes ciertas contradicciones que deben

tenerse en cuenta en este trabajo.

La dominación es un concepto que hace referencia a una estructura que se aprende dentro

de un campo social y a través del capital cultural de una clase social. El término en sí se

concentra en las actividades productivas y reproductivas de estas relaciones. En el caso de

la dominación masculina, esto se basa en “la división sexual del trabajo de producción y
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reproducción biológico y social que confiere al hombre la mejor parte, así como en los

esquemas inmanentes a todos los hábitos” (Bourdieu 2019: 49), pocas palabras naturaliza

esa dominación. Asimismo, siguiendo a Bourdieu, esto es lo que viene a ser esa estructura

que él llama violencia simbólica, donde se naturaliza la dominación al ver que los

dominados aplican unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores.

Bourdieu (2019) en sus palabras lo explica:

“La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente
obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone,
para imaginarla o imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene
con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y
que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa
relación parezca natural; o en otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica
para percibirse, apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo,
masculino/femenino, blanco/negro, etc.) son el producto de la asimilación de las
clasificaciones, de ese modo naturalizadas de las que su ser social es el producto”
(Bourdieu 2019: 51).

Este esquema que expone el sociólogo permite abordar varias categorías que pueden verse

reflejadas en el fútbol femenino, pues las comparaciones con sus pares masculinos han

estado presentes, porque no solamente es el hecho de construir un relato sobre las

jugadoras, el equipo y su hinchada, sino que en sí esta historia puede ser muy diferente a la

de su par masculino (Martínez Mina, 2019). Uno de los casos más conocidos es del Atlético

Huila, este club marcó un hito histórico al triunfar en la Liga Aguila Femenina en 2018

como campeona y poco después al traer la Copa Libertadores. Por otro lado, el equipo

masculino no ha tenido estos resultados en sus 32 años de historia (Martínez Mina,

2019).uila

Sin embargo, para volver a lo que Bourdieu describe como violencia simbólica, estos

resultados, esquemas y estadísticas están basados en los mismos pilares del fútbol

masculino en sí. Una mirada crítica puede dejar ver que si bien, hubo un rendimiento mejor

por parte del equipo femenino, toda la estructura de dominación masculina no está siendo

cuestionada en sí, ya que tiene esa misma arquitectura, es decir, utiliza las mismas

categorías que siguen validando una dominación.
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La pregunta sigue siendo, ¿se puede salir o resistir estos esquemas que parecen

impenetrables? El objetivo es entender estos conceptos y estructuras para dejar algo sobre

lo cual se puede pensar y debatir alrededor de cómo se construyen las jugadoras como

profesionales en el fútbol y esto a través de sus cuerpos. La crítica se puede realizar, pero

para esto es necesario seguir mirando incluso lo que llama Bourdieu (2019) dominación

consentida, cosa que no es muy evidente, pues las categorías naturalizadas esconden estas

fuerzas simbólicas. El ejemplo más común que dio el sociólogo sobre la dominación

consentida es el de la mujer que se siente disminuida al frecuentar un hombre disminuido

(una lógica evidente de dominación masculina y paradójica), esto se puede llegar a aplicar

al fútbol, porque en sí éste está bañado por lógicas y categorizaciones hegemónicas de

dominación, por sólo mencionar cuando les dicen niñas a las adultas, tener códigos

educacionales asociados a lo femenino o incluso la influencia del neoliberalismo que

mercantiliza los cuerpos con el espectáculo, dentro de las cuales hay una intención de

universalizar esos esquemas de percepción y valoración (nuevamente de origen masculino

y occidental como dejó claro Besnier (2018)).

La violencia simbólica y la fuerza simbólica son dos cosas distintas, porque la segunda es

una “forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por arte de

magia, al margen de cualquier coacción física; pero esta magia sólo opera apoyándose en

unas disposiciones registradas a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los

cuerpos” (Bourdieu 2019: 54). Esta forma de poder puede ser observada en la falta de

preparación física, la reducción de tiempos de juego, la denigración misma que algunas

jugadoras denuncian al exponer(se) a estos obstáculos institucionales que encuentran

durante su carrera. Ninguna de ellas evidenció en las entrevistas un intento de desprestigio,

pues es claro que tienen conciencia de la dominación que es ejercida frente las condiciones

que tienen en comparación con sus pares masculinos. Esto produce y reproduce esos

habitus de dominación que explica Bourdieu (2019), también deja claro que tener

conciencia de esas diferencias no es suficiente. Por otra parte, la diferenciación de la

aproximación higiénica y moral a sus cuerpos que se origina de las instituciones frente a su

preparación física es también notable, pues no hay una uniformización, pero sí una

desigualdad que incluso se ve en el tiempo que duran los torneos. Estos obstáculos pueden
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ser entendidos bajo los conceptos de dominación y violencia simbólica, girando alrededor

del hábito y el proceso histórico que documentó Vigarello (2005) con la corrección del

cuerpo que se puede asociar a lo curvo y lo recto, dejando claro que el hecho de omitir el

régimen de entrenamiento o cuidado de la salud impone una desigualdad dentro del

binarismo que organiza una buena parte del espacio público y privado en el fútbol

profesional femenino colombiano.

La dominación masculina está naturalizada por una serie de hábitos que se practican en lo

privado como en lo público. Nuevamente, se entra en una lógica binaria del adentro/fuera o

interior/exterior con lo privado y público, donde efectivamente el género también es

disputado o entra una relación de dominador/dominada como tal. El deporte en sí hace

parte de esa dialéctica y como se pudo observar, gracias a Besnier (2018), éste se impuso

como un espectáculo masculino. Sin embargo, el retorno de la mujer al ágora, al escenario

público, como protagonista en una pieza de teatro con un público que les observa, modifica

en parte ciertas estructuras de dominación donde es importante ver qué paradigmas son

dominantes y si realmente hubo como tal una inclusión de la otredad, la cual en este caso se

trata del género “mujer”7.

La relación entre el espacio público y privado como tal, viene a traer otro sujeto que es

clave relacionado en estos: el género, el cual se abordó en términos de Bourdieu (2019)

como hábitos sexuados. Esta relación binaria donde hay un dominador (hombre) y un

dominado (mujer) se ha basado en una naturaleza biológica que en sí es otra construcción

social naturalizada. Es obvio que el fútbol femenino en sí se ve influenciado por el término

mismo que lo identifica y le da su “naturaleza”, pero ¿qué tipo de cambios ha traído en la

esfera pública en este caso?

El fútbol profesional femenino en Colombia ha traído grandes cambios dentro de la

publicidad en las últimas décadas y la idea que se tiene de ser mujer en el deporte ha

cambiado frente a un prejuicio de pasividad8. La construcción social alrededor de lo que

8 La construcción social de algo tiene una base histórica generalmente reciente y corta. Contrariamente a lo
que es una institución como tal, digamos el capitalismo, pero la idea que se tiene de esto es mucho más

7 Más adelante se explicará el porqué del uso de las comillas.
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son las mujeres en el deporte ha tenido una metamorfosis en los últimos años gracias al

protagonismo que se les ha otorgado mediáticamente. Ruiz Patiño (2011) recalca que lo que

él llama el regreso de Eva en el ágora, es decir el retorno de la mujer a la escena pública,

rompe con la hegemonía masculina que se ha tenido en el mundo deportivo,

particularmente con el fútbol. Por dar un ejemplo sencillo, lo que hoy significan las chicas

aguila no es lo mismo que hace dos décadas. Hoy podemos evidenciar que se pasó de una

idea abiertamente sexista a una interpretación mucho más cercana a la excelencia deportiva.

Es decir, de modelos erotizadas en bikini a la demostración de fuerza física del equipo

femenino colombiano públicamente, donde llegaron a apodar a sus integrantes las chicas

superpoderosas9.

Sin embargo, cabe mencionar que existen reafirmaciones de dominación del modelo

presente en los nuevos relatos sobre las mujeres futbolistas. Uno de los ejemplos más

evidentes es el mencionado por Ruiz Patiño (2011) en su artículo – El fútbol femenino, una

mirada desde lo público y lo privado – donde hace referencia a la primera victoria del

equipo femenino colombiano del suramericano sub-17 en el año 2008:

“Por primera vez, las mujeres futbolistas habían logrado insertarse en el juego de poder
del ámbito futbolístico mediante la conquista de los medios de comunicación masivos,
quienes en los espacios especializados sobre fútbol narraron los hechos a través de un
lenguaje propio del ámbito futbolístico, lo que demuestra una conquista10 invaluable del
fútbol femenino” (Ruiz Patiño 2011: 141).

Por otro lado, el sociólogo deja ver la resistencia presente en el relato normativo al interior

de los medios de comunicación masivos. En este caso, Ruiz Patiño (2011) se refiere a la

presentación que la revista Cromos hizo sobre la goleadora del equipo femenino:

10Hay que resaltar el hecho que el uso de la palabra “conquista” mantiene cierta lógica colonial y patriarcal,
por mencionar ciertos tropiezos al momento de escribir por parte de un autor masculino. Rita Segato (2018)
habla de la “conquistualidad” permanente como modo de lenguaje y Butler (2017) hace énfasis en el uso del
lenguaje que mantiene también naturalizados esos esquemas de dominación.

9 El apodo se basa en la caricatura popular de la cadena estadounidense Cartoon Network: The Powerpuff
Girls, traducido al español como Las chicas superpoderosas. Casualmente, esta caricatura también rompió
con los estereotipos de género al tener de protagonistas a tres chicas, un padre soltero y algunos de sus
antagonistas eran personajes transgénero.

flexible frente a los cambios en el tiempo. El filósofo Ian Hackin (2001) creó una fórmula para determinar una
construcción social de esta manera: la idea que se tiene de (x) es en sí lo que se determina como su
construcción social, (x) puede ser: las mujeres, los hombres o una comunidad, etc.
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“Sin embargo, la resistencia a esta incursión en el circuito de poder se hizo notar a
través de otro medio de comunicación: la revista Cromos, tradicional magazín
colombiano cuyos temas preferidos constituyen una narrativa de los valores
trascendentales de la feminidad. El hecho es que una semana posterior a la victoria
colombiana, la goleadora del equipo campeón aparece en la portada de esta revista con
el siguiente titular a cuestas: “Las piernas de esta adolescente son el centro de atención
no sólo por su belleza sino por su habilidad en la cancha. Cromos revela el lado más
glamuroso de la goleadora de la selección colombiana de fútbol” (Cromos, 2008). Este
es el momento en el que la atención pública de la victoria es desviada hacia la atención
pública de la belleza femenina, momento en el que el poder se ejerce desde otro ámbito
más acorde con las representaciones hegemónicas de la feminidad, y el momento en el
que se imponen los límites a los procesos de subjetivación femenina en el fútbol”. (Ruiz
Patiño 2011: 141)

La reafirmación de dominación existente al cambio de relato sobre la idea de feminidad es

uno de los tantos obstáculos que han encontrado las futbolistas por parte de la dominación

masculina dentro de la institucionalidad y en el campo de fútbol como tal. La cita sobre la

revista Cromos es un ejemplo que hace una referencia importante a lo que implica

enfrentarse a mecanismos de dominación que buscan en realidad expulsar del ágora a las

mujeres como sujeto activo.

Volvemos a Bourdieu (2019), donde éste expone que, mientras los dominados hagan uso de

los mismos mecanismos, o inclinaciones (habitus), modulados por las estructuras de

dominación, el tener conciencia de ésta misma no es suficiente para subvertirla. La cita de

Ruiz Patiño (2011) permite recordar un ejemplo diferente de la violencia simbólica que se

introduce de manera invisible, pues ya está naturalizada, a un opuesto donde a través de la

expulsión de los lugares públicos, cuando se afirma de manera explícita, condena a las

mujeres a unos espacios separados y convierte la aproximación a un espacio masculino. En

ese sentido, hacer énfasis sobre la sensualidad, la pasividad, la erotización y hacer uso de

un sexismo abierto, busca es seguir transformando a la mujer en objeto de intercambio, no

en un sujeto activo y político. Este refuerzo simbólico de la dominación puede ser realizado

de diferentes maneras, no solamente con una opinión o un manejo mediático abiertamente

masculino, sino imponiendo lo que se llama el retiro voluntario del ágora donde este tipo

de presión lleva a una agorafobia socialmente impuesta (Bourdieu 2019: 56), una expresión

que describe el momento donde se da la expulsión de la mujer, o las mujeres, de la esfera

pública como sujeto activo para dejarles en bajo el velo impuesto y disimulado de la

pasividad.
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2.2 Feminización del fútbol, ¿es posible?

No hay nada de radical acerca del sentido común – Drucilla Cornell

El género es uno de los conceptos que puede ser problemático en el marco de la teoría

como tal, pues en el caso del trabajo de Bourdieu (2019) se explora la estructura de la

dominación entre (hombre/mujer), donde se vuelve a politizar un análisis de las estructuras

sociales frente a este principio binario, pero que no deja de lado la dominación y lo político.

Esto lo tuvieron en cuenta también Besnier y sus colegas (2018) cuando abordaron esa

dominación a través de la hegemonía masculina occidental que fue la que institucionalizó el

deporte, pero si hay una pregunta que en su naturaleza puede ser problemática es lo que

conlleva el género, porque al final hay estructuras complejas que se dejan de lado por andar

buscando una ley universal (Bensa 2014, Butler 2017). Ahí es donde inevitablemente el

concepto de género se impone sobre la investigación, sobre todo lo etéreo que puede ser

frente a imposiciones arbitrarias de la estructura de dominación en sí, esta es la debilidad,

pero también la fuerza de ese concepto.

Esto no es una crítica a Bourdieu en sí, porque cuando escribió La dominación masculina,

tuvo en cuenta las diferencias radicales de su tesis frente al estructuralismo de Lévi-Strauss

en lo relacionado al género, como se ha mencionado anteriormente, al hacer este análisis, el

sociólogo pone sobre la mesa el retorno de lo político, lo incómodo e inclusive de lo

violento. Al abordar la violencia simbólica como concepto y al exponer esa dominación

tácita, Pierre Bourdieu (2019) deja claro que para salir de una estructura cognitiva como esa

se deben transformar radicalmente “las condiciones sociales de producción de las

inclinaciones (habitus) que llevan a los dominados a adoptar sobre los dominadores y sobre
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ellos mismos un punto de vista idéntico al de los dominadores” (Bourdieu 2019: 56 –

paréntesis y cursiva agregada por la autora).

En el caso del deporte, y más aún del fútbol, muchas de las estructuras y el lenguaje siguen

en sí relacionando lo femenino como pasivo y lo masculino como dominante, fuerte y

vigoroso. Algunas de estas expresiones tienen que ver con el lenguaje moralizador e

higiénico que se ha presentado a través de la historia en relación con los cuerpos

considerados femeninos (Besnier et al. 2018, Vigarello 2005), la cuestión de la vulgaridad o

lo que se considere sucio o bárbaro es también problemático pues viene cargado de todo ese

capital cultural dominante en occidente.

Por otro lado, Besnier y sus colegas (2018) dejaron en evidencia varios problemas frente al

género y el deporte, pues si sólo estamos tomando a Bourdieu (2019) y la sociología como

referencia, entonces viene otra pregunta, ¿qué se hace con los dilemas interculturales que la

antropología aborda dentro de la creación de su objeto de estudio?

En el caso de la una construcción social o la idea en sí de lo que es una jugadora

profesional de fútbol es importante traer problemas que deben ser mencionados, pues son

debates que siguen en pie y que en el caso de este trabajo pueden desviar un poco el curso,

pero ya que el género se impone como concepto teórico y como construcción social

naturalizada, o habitus sexuados, se deben exponer esos dilemas. Algunos de los problemas

conceptuales que trae consigo el concepto género pueden ser una herramienta que permita

categorizar algo radicalmente al exterior de las mismas categorías del dominador, como

recomienda Bourdieu (2019) para pensar fuera de ese cuadro cognitivo en su ensayo sobre

la dominación masculina.

El primer problema que la antropología encontró es el siguiente y Besnier (2018), junto a

sus colegas, dejaron muy claro que “las normas de género pueden diferir de manera radical

en las distintas sociedades del mundo, mientras que mujeres y varones tienen igual

constitución biológica en todas partes” (Besnier 2018: 181). Al decir que el género es

radicalmente distinto en las diferentes sociedades del mundo, esto abre otra pregunta frente
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al deporte, pues, debido a su historia colonial éste viene cargado con todo lo que implica el

colonialismo y el imperialismo, es decir, hay una estructura dominante que se impone y

esto incluye per se al género como concepto y construcción social que puede desequilibrar

esa hegemonía.

Por otra parte, el equipo de antropólogos que se concentró en realizar una investigación

sobre el deporte mencionó también que para el historiador Thomas Laqueur (1990; en

Besnier et al. 2018), es imposible demarcar donde termina el sexo y comienza el género.

Esto incluso con la influencia enorme de la biomedicina y su vigilancia constante donde los

primeros diagnósticos determinaban que lo “normal” era lo heterosexual y lo “desviado” lo

homosexual. La pregunta alrededor del género es bastante compleja, pero no hay que

olvidar, nuevamente, que la hegemonía occidental y su capital cultural se imponen como el

esquema dominante. Es decir, esta estructura donde el deporte se comercializa como un

espectáculo masculino llega para imponerse paradigmáticamente, cosa que trajo un

problema histórico, pues todo lo que no fuese recto, normal, moral o higiénico debe ser

corregido, incluyendo los cuerpos (Vigarello 2005). Esto quiere decir que se sofocaron las

expresiones de sexos, géneros y sexualidades alternativas bajo el proyecto colonialista e

imperialista. Sin embargo, esto último sí ha cambiado en las últimas décadas, pero sigue

siendo vigilado masivamente11 y este es el campo donde el fútbol femenino es protagonista

como tal, pues el deporte es esa exhibición pública de cuerpos y movimientos que pueden

cumplir o transgredir normas de género como lo dejan ver Besnier (2018) y su equipo.

Estos cambios que se han dado a nivel de “feminización” o exposición del género en el

deporte no son de ayer y conllevan una carga política y cultural enormes. Besnier (2018)

tiene la particularidad de haber abordado varios campos disciplinarios como la historia, la

antropología y la sociología, pero también para no desviar lo central de este problema, si es

posible la feminización del fútbol, hay que volver a el análisis sobre la dominación

masculina de Bourdieu (2019) y agregar la teoría que Butler (2017) construyó en parte

fundada sobre lo que dejó el sociólogo como debate sobre la mesa en cuestión de género.

11 La introducción de esteroides anabólicos y otras sustancias que incrementan el rendimiento son algunas de
las razones. Por otro lado, el uso de atletas andróginos durante la guerra fría sentó precedentes donde género y
política iban de la mano, para más información sobre este tema consultar el capítulo 5 de (Besnier et al 2018).
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Antes de acudir a la teoría de Butler, es necesario notar la feminización del periodismo, ¿en

cuánto a qué? Es evidente que el periodismo deportivo específicamente en Colombia ha

tenido una preponderancia a nivel masculino en los diferentes cubrimientos, eventos y

disciplinas, así como en el número de mujeres que hay en las redacciones o en los medios

de comunicación. Ante eso, el ingreso de las mujeres a este campo se ha dado de manera

paulatina pero sostenible, en cuanto a que hoy por hoy, son varias las que son referentes en

cierto tipo de deportes y ¿por qué no decirlo?, de algunos de estos medios de comunicación

y no precisamente por el tipo de análisis que se realizó previamente en cuanto a los

dualismos, porque ya no se ven con esa pasividad y debilidad expuestas en las estructuras

de dominación masculina.

Judith Butler (2017), que es más conocida por haber traído a Foucault en sus textos debido

a que éste es de los primeros en ensayar de hacer una Historia de la sexualidad12, hace uso

de las críticas propuestas por Bourdieu (2019) de manera mucho más explícitas que

basándose sobre la tesis de Foucault, aunque éste es su pilar teórico en varias ocasiones. Es

decir, los conceptos como estructura, habitus y campo social se reflejan en el pensamiento

de esta filósofa y crítica del feminismo. Este cuestionamiento por parte de Butler (2017)

está basado en la violencia simbólica y la naturalización del género como tal. Siguiendo las

bases de la crítica bourdiana, Butler (2017) propone desnaturalizar el género para

contrarrestar “la violencia normativa que conllevan las morfologías ideales del sexo, así

como eliminar las suposiciones dominantes acerca de la heterosexualidad natural o presunta

que se basan en los discursos ordinarios y académicos sobre la sexualidad” (Butler 2017:

23).

El desnaturalizar una construcción social naturalizada es salir de lo que produce y

reproduce una estructura de dominación. En ese mismo sentido, la crítica radical alrededor

de las categorías utilizadas por el dominado y el dominador se basa sobre la imposibilidad

de subvertir esa dominación sin tener un cambio radical en la concepción de lo posible y lo

12 Bourdieu (2019) realiza una crítica a este trabajo porque Foucault se concentra en un filósofo en particular,
Platón, para elaborar su teoría sobre la historia de la sexualidad, teniendo una amalgama de pensadores
griegos que también influenciaron este trayecto histórico.
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real. El problema del género es que transgrede la realidad misma porque ya ésta no es tan

rígida. Una de las advertencias que Butler (2017) realiza al feminismo está basada

prácticamente en las mismas palabras que Bourdieu (2019) dejó en su ensayo sobre la

dominación masculina y que aplica para cualquier análisis que tenga que ver con género,

pues ella dice: “La crítica feminista debería también comprender que las mismas estructuras

de poder mediante las cuales se pretende la emancipación crean y limitan la categoría de

“las mujeres”, sujeto del feminismo” (Butler 2017: 45) y a la vez advierte que “es

imposible separar el género de las intersecciones políticas y culturales en las que

constantemente se produce y se mantiene” (Butler 2017: 46).

Esto refleja que, al hacer uso de las mismas estructuras, en este caso de poder, confirman

que crea un problema teórico y práctico pues se sigue manejando todo el esquema cognitivo

de la dominación. Además, al traer sobre la mesa la complejidad del contexto y la cultura

esto permite evidenciar que ese problema para el fútbol profesional femenino debe ser

tenido en cuenta. No se puede analizar de la misma manera el fútbol profesional femenino

estadounidense o incluso otro equipo femenino de alguna otra región en particular de

manera descontextualizada debido a esa interseccionalidad. La advertencia que deja Butler

(2017), y la cual quiere dejar en evidencia esta parte del marco teórico sobre el género, es la

siguiente: el problema de la creencia política de que debe haber una base universal para el

feminismo. La filósofa no se contiene en dar esta precaución para esa corriente analítica e

ideológica, pero también es un signo de alerta para las mismas ciencias sociales: la “idea de

un patriarcado universal no tiene en cuenta el funcionamiento de la opresión de género en

los contextos socioculturales donde se produce” (Butler 2017: 46). Ella sigue yendo a la

raíz del problema: “Esa manera de hacer teoría feminista ha sido cuestionada porque intenta

colonizar y apropiarse de las culturas no occidentales para respaldar ideas de dominación

muy occidentales, y también porque tiene tendencia a construir un “Tercer Mundo” o

incluso un “Oriente”, donde la opresión de género es sutilmente considerada como

sintomática de una barbarie, no occidental” (Butler 2017: 46).

Esta advertencia teórica y metodológica permite abrir otros espacios de debate sobre la

cuestión de la dominación masculina, sea esta occidental o no, porque incluso Bourdieu
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(2019) tomó en cuenta esto al hacer su ensayo basado sobre la tradición cabileña. Hay que

tener en cuenta que el contexto, el tiempo como el espacio, incluso el llegar a nombrar una

sociedad como arcaica a un campo social donde observamos estando en un presente

temporal son errores que pueden viciar un análisis13. Por otro lado, lo problemático, y que

debe ser dicho, es que en el caso del género hay una confusión que sigue en debate:

“Cuando la condición construida del género se teoriza como algo completamente

independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado

de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno de

hombre, y mujer y femenino tanto de uno de hombre como uno de mujer” (Butler 2017:

50).

Este problema en sí nos lleva a la pregunta base: feminizar el fútbol ¿es posible? A lo cual

la respuesta es increíblemente vaga si se quiere ser exacto, pero si se toma en cuenta la

dominación masculina, volviendo a las imposiciones que esto lleva consigo mismo,

entonces sí es posible, porque en ese caso hay que evitar las mismas categorías del

dominador por parte de la dominada. Además, como se mencionó con brevedad

anteriormente, el control y la vigilancia que se ejercen sobre los cuerpos de las atletas

biomédicamente hablando es central, porque al final son estos conceptos biomédicos, que

también son socialmente construidos los que dominan ese espacio. Entonces sí es posible

feminizar el fútbol mientras se considere todavía, dentro de la estructura cognitiva

dominante, a la construcción social “mujer” como el opuesto binario de “hombre”.

3.0 Metodología

13 En este caso es importante tener cuidado con los conceptos evolucionistas o que pretenden dejar una
sociedad en el pasado, Bourdieu (2019) trató de tener cuidado con esta influencia, pero en varias ocasiones
nombró a la sociedad cabileña como arcaica, esto sólo ocurre desde un prejuicio etnocentrista del antropólogo
o sociólogo. Frente a las advertencias con los peligros anacrónicos de la antropología se puede consultar a
Bensa (2014) y Fabian (2019).
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En toda investigación es importante mencionar el trabajo que se realiza antes, durante y

después del campo, es por eso por lo que como investigadores e investigadoras debemos

estar atentos a nuestros métodos de recolectar datos empíricos, literatura y el uso de

herramientas que estén a nuestra disposición.

En el caso de este trabajo se realizaron seis entrevistas semi-dirigidas a diferentes jugadoras

profesionales, en total cuatro, dos preparadores físicos y una médica. También se abordaron

diferentes colegas que trabajan en medios de comunicación para establecer cuántas mujeres

trabajaban en los equipos de trabajo entre ellas dos mujeres y un hombre. Por otro lado, se

realizó una recolección de los diferentes reglamentos a nivel institucional que podían

encontrarse con respecto al fútbol femenino14. El trabajo de archivo y la revisión de la

literatura fue importante debido a que los sujetos abordados son bastante complejos una vez

que se tiene en cuenta el marco teórico dentro del cual se está desarrollando esta

investigación. Además, el haber establecido una intersección con otras disciplinas, como la

sociología, educación física, historia e incluso filosofía, permitió abrir nuevos espacios en

los cuales la reflexión en torno al cuerpo y la construcción social del género facilitaron un

poco más el trabajo conceptual que se necesitaba15.

En este ejercicio de investigación, el trabajo de campo fue permanente debido a mi

profesión como periodista y por ser directora de un medio de comunicación he tenido la

oportunidad de estar al tanto de los eventos y los partidos de fútbol de las selecciones

femeninas de diferentes clubes tanto en la Liga Aguila Femenina (anteriormente llamada

así, pero cambió de patrocinador) y Liga BetPlay Femenina, actualmente compuesta por 17

equipos, y de la selección femenina de Colombia de fútbol. Esto también permite facilitar el

acceso a las jugadoras, realizar entrevistas y desplazarme en ciertos terrenos que, como

mujer, futbolista, periodista y antropóloga, pueden ser difíciles de acceder para otros

colegas.

15 Queda claro que, en el caso del género, su complejidad debe ser reducida a la estructura dominante y a los
cuadros hegemónicos dentro de las instituciones para no desviarse demasiado del objetivo general de este
trabajo que se concentra sobre la construcción social de las jugadoras profesionales de fútbol y los hábitos que
ejercen sobre sus cuerpos para llegar a ese fin que es el profesionalismo.

14 Estos son modificados cada año y debido a la pandemia del Covid-19 hubo cambios importantes porque se
tenían que definir los protocolos de bioseguridad.
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El manejo de un diario de campo y las notas de campo también estuvieron presentes, la

observación participante y la participación observante16 Fueron dos métodos claves en el

desarrollo del trabajo de campo. Ciertos espacios están estrictamente vigilados y se necesita

un permiso para poder entrar a los camerinos, donde la presencia de periodistas y

antropólogos es rara.

La sistematización de las entrevistas se llevó a cabo con Excel, dentro del cual se

identificaron varios nodos, en total siete, que son de importancia frente a la construcción

social de la jugadora profesional de fútbol y donde se evidencia una serie de rutinas,

ejercicios y habitus que aplican sobre su cuerpo. Todo lo que tiene que ver con ese capital

cultural que recogen dentro del cuadro llamado la profesionalización de una jugadora.

Además, el trabajo de archivo y las notas de periódico también ayudaron a implementar un

cierto rigor científico, teniendo en cuenta que la decisión de tomar este sujeto de

investigación y el por qué está influenciada esa elección al mirar mi recorrido de vida. Cabe

decir que una profundización sobre lo que es esa relación entre una construcción social

naturalizada como el género y el cuerpo biológico en el fútbol puede ser incluso un trabajo

de doctorado, pero este ejercicio es el comienzo de “algo” que está abriendo sus puertas en

el mundo académico y deportivo. Esto permite también dejar claro que en ocasiones habrá

uso del yo metodológico17 que es una herramienta donde la investigadora se ubica en medio

de la comunidad que estudia. Al fin y al cabo, la antropóloga no es la única que es

observada y analizada, sino que lo contrario también es cierto18.

18 Los espacios donde se interactúa con sujetos privilegiados o históricamente influenciados por el
colonialismo son lugares donde los interlocutores son más cuidadosos frente a los antropólogos y periodistas.
Las relaciones de dominación han dejado marcas donde la instrumentalización puede venir de parte y parte,
donde la lucha cognitiva es permanente.

17 Una herramienta donde el antropólogo se posiciona también como sujeto y tiene en cuenta su subjetividad
propia frente a lo que estudia. Esto nos aleja de la pretendida “objetividad” científica que cierta corriente
funcionalista y clásica impuso en el pasado. Nosotros somos sujetos sociales y por ende nos vemos
influenciados por la historia, la comunidad que habitamos y demás factores que nos construyen
históricamente como sujetos. Además, las relaciones con quienes interactuamos y estudiamos no son
unilaterales, esto es un trabajo en conjunto como tal.

16 El concepto, y metodología, llamado participación observante es presentado por el antropólogo Didier
Fassin en su etnografía sobre las fuerzas policiales francesas en La fuerza del orden, una etnografía del
accionar policial en las periferias urbanas, donde hace referencia a la participación cómplice con sus
interlocutores. En mi caso se podría afirmar lo mismo con las jugadoras y el personal de la liga femenina.
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La consulta de archivos periodísticos, entrevistas en medios de comunicación fueron

también centrales en la recopilación de datos empíricos, pues estas permiten contextualizar

y llevar un seguimiento a las modificaciones o eventos que han afectado a las jugadoras en

su cotidiano.

El manejo de redes sociales como fuente de recolecta de datos puede también ser una

opción, tal vez uno de los pioneros en este manejo fue el antropólogo David Graeber

(2018), el cual estuvo manejando Twitter y otras cuentas para recoger información, realizar

intercambios/entrevistas con sus interlocutores e interlocutoras. En ese sentido, es

recomendado explorar nuevas opciones de trabajo de campo, porque incluso el espacio

virtual puede ser también fructífero a ese nivel metodológico.

3.1 Covid-19 como obstáculo metodológico y cuestionamiento ético

La pandemia del coronavirus es uno de los mayores obstáculos que se puede observar

dentro del trabajo de campo, porque este virus llevó a desplazar las entrevistas al medio

virtual y también llegó a impedir, no solamente el buen desarrollo de los proyectos

universitarios, sino que también amenazó con interrumpir el calendario de la Liga

Femenina de Fútbol19. Al menos durante los primeros tres meses de cuarentena, fue

imposible aplicar ciertas herramientas metodológicas donde era necesario estar presente

físicamente.

El desplazamiento de la presencialidad al mundo virtual fue una de las primeras medidas

que se impusieron para evitar el contagio por el virus. En este caso, no se podía aplicar la

observación participante, ni la participación observante de manera deliberada. Sería muy

complicado, tal vez, hablar de una “participación virtual”, porque no se estarían

19 Lo que sí logró fue reducir su tiempo de juego, la liga de 2020 duró solamente dos meses.
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desarrollando partidos como tal, debido a las cuarentenas y cierres esporádicos producidos

por la pandemia20.

Las llamadas medidas de bioseguridad fueron un obstáculo y a la vez, durante la

investigación, se notó que también incluso llegaron a modificar ciertas relaciones de poder

dentro del Fútbol Profesional Femenino. Hay que tener en cuenta que los cambios bruscos a

la cotidianidad se dieron casi que de un día para otro y afectó todos los niveles de nuestra

relación a la temporalidad durante los últimos años21. En concreto, es importante dejar claro

que, metodológicamente, la aparición del Covid-19 influenció, no solamente a la

humanidad, las jugadoras y a la antropóloga, sino a la investigación en sí. En realidad, se

impuso totalmente.

Por otro lado, los dilemas éticos que esto puede implicar son enormes en el caso de realizar

entrevistas presenciales. Durante los diversos picos de la pandemia, se pudo constatar que

el miedo existente hacia el virus no era en sí producto de una imaginación colectiva, sino

que este virus sí podía afectar gravemente a la gente mayor y, dependiendo de diferentes

factores, las personas jóvenes podían desarrollar también una enfermedad grave. Esto

implica cuestionamientos éticos para la investigadora también, porque no solamente es un

obstáculo material, sino ético en sí. Debido a esto, era mejor realizar las entrevistas de

manera virtual o respetando los protocolos que imponen las instituciones respecto a la

bioseguridad, pues en ese período, donde no se había todavía aplicado el programa de

vacunación, el riesgo implicaba a toda la comunidad.

Por otro lado, en consideraciones éticas debo aclarar que todas las personas a las que se

entrevistaron para esta investigación tienen conocimiento de que sus respuestas estarán

expuestas en esta tesis, por ende, están de acuerdo y dieron su consentimiento para ello.

21 Aquí se hace referencia a la influencia de esas políticas de bioseguridad que modificaron casi todo nuestro
cotidiano, e incluso nuestra condición ontológica, teniendo en cuenta que las cuarentenas y la reducción de
circulación en el espacio público afectaron nuestro ser y estar (Heidegger 2015) y la relación que se tenía con
una temporalidad diferente en tiempos de “normalidad”.

20 Además, esto traía consigo un sinnúmero de dilemas éticos, la vigilancia era constante frente al Otro por la
posibilidad de contagiarse con el virus. Sólo hasta este año, 2022, las cosas han empezado a normalizarse.
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4.0 Una mirada desde el periodismo

La elaboración de toda la investigación previa de este trabajo genera cuestionamientos de

todo tipo en mí, empezando porque desde muy pequeña siempre quise estar ligada a alguna

disciplina deportiva, probé patinaje artístico y porrismo (algo que según lo anteriormente

expuesto vendría siendo de un dominio femenino) no fue sino hasta que estaba en octavo

cuando con un grupo de compañeras decidimos jugar fútbol y ser el primer equipo de fútbol

femenino del colegio. Los entrenamientos fueron sencillos en cuanto a lo que eran las

nociones básicas del juego y poder tener un estado físico deseable que permitiera

desarrollar un juego continuo.

Me gustó tanto la idea y el querer jugar fútbol que junto a mis papás fuimos a buscar una

escuela para poder entrenar los fines de semana y que eso me permitiera poder adaptar la

técnica y la táctica del deporte, pese a que mis intereses finales nunca fueron proyectarme

de manera profesional sino más bien como un pasatiempo. Logré llegar a la escuela de

Héctor Burguez22 y allí el primer día me dieron la bienvenida y empecé a entrenar bajo las

direcciones de Daniel Tilger23. Nunca me sentí diferente por ser la única niña que tenía la

escuela, hasta que noté cierto tipo de comentarios y comportamientos, por ejemplo, cuando

afirmaban: “No le entren tan duro que es una niña”, recuerdo mucho que contesté que

estábamos jugando, que no importaba si yo era una niña, aunque sé que no cambió en nada

que lo dijera.

Otro aspecto que observé fue el lenguaje y cómo pretendían generar llegada de más

asistentes, en especial mujeres a la escuela24. El conflicto después de tantos años y ver este

tipo de mensajes utilizando mi presencia y mi imagen me genera rabia. ¿Qué es ser

“bonita”? ¿Las “feas” entonces no podemos jugar fútbol? ¿Cuál es la perfección? Esta es

una pequeña muestra de cómo en pleno 2013 (y en la actualidad) se piensa que hay una

selección para el “género femenino” en cuanto a la práctica de esta disciplina. Además, hay

24 Ver foto:
https://twitter.com/natygiraldo7/status/379007825013248000?s=21&t=UHILL9-pyLDNJlO2T30OhA

23 Exjugador argentino que militó en Millonarios, Santa Fe, Quindío entre otros.
22 Un exarquero uruguayo que es muy recordado por su paso en Millonarios de Colombia.
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una reflexión en mi respuesta, como si fuera algo tierno y gracioso, cuando en realidad

estaba normalizando y aceptando ese tipo de referencias dominantes.

Me fui de la escuela por falta de tiempo, pero el fútbol no abandonaba mi vida, me entregué

completamente a la pasión del juego con Millonarios, contaba las monedas para comprar

las boletas y luego tomé la decisión de abonarme25. Y desde ese momento hasta el sol de

hoy, no he dejado de hacerlo.

En medio de mis inicios académicos en la universidad, me llamaron a un programa en

Colmundo Radio26 para hablar sobre la actualidad deportiva de Millonarios, de esa manera

empecé a incursionar en el periodismo sin siquiera ejercerlo. Uno de los espacios que

abrieron posteriormente fue el de Mujeres Azules, era un día a la semana por la frecuencia

radial y los miércoles se realizaba una transmisión por el canal digital, en donde compartí

26 Una emisora radial colombiana.

25 Abonarse es adquirir un carné o tarjeta que ofrece el club por una cantidad de dinero que me permitirá
acceder a un número de partidos específicos del equipo en el torneo.
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con varias mujeres un set con el objetivo de hablar de Millonarios, pero la presentación

personal tenía que tener algún elemento del equipo para que llamará más la atención y

recuerdo escuchar y también sentir la presión de estar “bien arreglada y linda” para que la

gente comentara por medio de las redes sociales lo que sucedía en el momento.

Debo aclarar que el agradecimiento es profundo a cada persona y medio de comunicación

que me dio la oportunidad de incursionar, crecer y creer en el periodismo deportivo, pero

eso no ocultaba las problemáticas tan grandes y complejas a las que me enfrenté por ser

mujer.

Empecé con el cubrimiento en los estadios solamente con Millonarios, podía asistir a la

sede de entrenamientos y estar más pendiente del movimiento del equipo, posteriormente

tuve acceso a las zonas mixtas27. Me topé con gente maravillosa, pero también empezó el

juego sobre qué hacer frente a situaciones inesperadas. No sobraron nunca mensajes de

jugadores queriendo algo más allá de lo profesional, comentarios que se referían

puntualmente a mi físico y claramente también se veía un número mayor de colegas

hombres, lo cual a veces dificulta el trabajo, puesto que se les daba prioridad a ellos.

En medio de ese ajetreo, la vida académica volvía a mostrarme el camino deportivo, junto a

una compañera de sociología, reunimos un grupo mínimo de mujeres universitarias que

querían hacer el equipo de fútbol 11 de la facultad de Ciencias Sociales, así lo hicimos y

empezamos las competencias dentro de la Javeriana28.

28 Fuente de la foto: https://www.instagram.com/p/BPymkIvhOjh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
27 Es el lugar autorizado para hacer entrevistas con los jugadores y jugadoras de cualquier club.
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Tras participar en diferentes medios partidarios de Millonarios, me enteré que el club había

decidido participar en la tercera edición de la Liga Femenina, esto fue en 2019, por esa

razón decidí crear un medio de comunicación que en su momento se llamó Azul Femenino.

Lo que pretendía en primera instancia era generar contenido para difundir todas las noticias

que salieran en torno a este equipo, a las nuevas jugadoras, al cuerpo técnico y médico. Así

que me reuní con una diseñadora gráfica para darle vida virtual al proyecto. Posteriormente,

conformé un equipo de trabajo que tuviera las mismas ganas de generar contenido y cubrir

a las mujeres que harían parte del primer equipo de Millonarios.

El objetivo era poder darle visibilidad a ellas, que eran las protagonistas de la historia (y

que lo siguen siendo) y así fue hasta que, en 2020, tras dialogar con mi equipo de trabajo,

tomamos la determinación de hacer un cambio de contenido y sabíamos que podríamos
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sacrificar la audiencia. Nos desligamos de hacer el cubrimiento de solo un club, para darle

prelación a todos los equipos femeninos que tuvieran participación en la Liga Femenina, en

este caso son: Independiente Santa Fe, Equidad Fútbol Club, Millonarios F.C y Fortaleza

C.EI.F.

¿Por qué? sencillo: todas importan. Queríamos alimentar y ganar audiencia en el fútbol

femenino, así como darle la importancia a todos los equipos de la capital que mantenían un

equipo en competencia. Así nació Fútbol Local29. “Un medio de comunicación digital

dedicado al cubrimiento del fútbol femenino de Bogotá. Contamos con amplia experiencia

en el ámbito periodístico, estadístico, audiovisual, gráfico y opinión deportiva”.

Desde ese año hemos estado presentes en el cubrimiento de la liga local y en el caso de

Independiente Santa Fe, sus apariciones en Copa Libertadores femenina al quedar

campeonas y subcampeonas en varias ediciones del certamen nacional. Asimismo, cuando

alguna de las jugadoras es llamada a alguna categoría de selección nacional, se hace un

seguimiento a su rendimiento y apariciones en el terreno de juego.

La pandemia fue un desafío complejo para seguir desarrollando el proyecto, en primera

instancia porque estaba la incertidumbre si las mujeres tendrían una continuidad en su liga,

posteriormente la DIMAYOR no dio acreditaciones para el cubrimiento de la Liga y los

protocolos de bioseguridad fueron supremamente intensos, así que la conexión establecida

29 Sitio web: https://www.futbol-local.com/
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previamente, corría peligro. Pese a esto, se iniciaron una serie de en vivos30 por la

plataforma de Instagram. Cuando el fútbol volvió, nosotros también, pese a que no

teníamos ingreso a los estadios, empezamos a ir a los hoteles de concentración de los

equipos y tomar fotografías a la salida de las jugadoras previo a los compromisos que

tenían que disputar, de esa manera generamos contenido y ayudamos al reconocimiento de

ellas ante la hinchada o a los nuevos públicos.

Con el trabajo realizado con Fútbol Local y mi experiencia previa en otros medios, generé

relaciones con colegas y medios de comunicación que me permitieron ser una voz

autorizada en cuanto a lo que se sabe sobre fútbol femenino. En medio de ese camino, El

Espectador31 apareció en mi vida, me ofrecieron la posibilidad de hacer mis prácticas

universitarias en la sección de Deportes, ya culminé esa etapa, pero actualmente sigo

haciendo parte de uno de los diarios más importantes del país.

Somos seis personas en la sección, cinco hombres y una mujer (yo) lo que me hace

cuestionar sobre el número de mujeres que hacen parte de los espacios deportivos de

algunos medios de comunicación, no porque crea que tengan algún tipo de preferencia.

Un ejemplo es el de Pilar Velásquez, periodista de la Revista Semana32, manifiesta que son

cinco personas en la sección de deportes, cuatro hombres y ella. Asimismo, dio su

perspectiva frente al rol que cree que tiene en la profesión:

“Mi rol en el periodismo deportivo especialmente en el fútbol yo creo que sí se ha enfocado
más que todo al manejo de las fuentes y la producción. En eso creo que me he destacado,
con errores, con cosas por mejorar, pero me siento tranquila con el trabajo que he realizado.
En específico quiero decir que aquí no podemos pensar que, por ser un tema mayormente
dominado por hombres, hay machismo. Entonces nosotras mismas pensando así,
fomentamos ese machismo. Lo que sí creo es que el periodismo deportivo femenino ha
madurado en algo y es en apoyarse en las mujeres entre sí, en nuestro género es muy
habitual ver las envidias o los mismos problemas entre las mujeres y es un tema que hay
que ir cambiando y nosotras como gremio que creo que lo estamos logrando, tenemos muy
buenas periodistas en todos los niveles, en específico en el fútbol, solo por mencionar

32 Otra reconocida revista a nivel nacional en Colombia.

31 El periódico El Espectador, uno de los más reconocidos en Colombia y con 135 años de historia (fundado
en Medellín, el 22 de marzo de 1887).

30 Transmisiones en vivo con otros usuarios en la que podían interactuar los que iniciaran la transmisión y
comentaban quienes tuvieran acceso a éste.
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algunas: Juliana Salazar, Sarah Castro, Paula Fresneda, Carolina Castellanos, grandes
comentaristas el fútbol en nuestro país. “Las Natalias”, Nathalia Prieto y Natalia Giraldo en
el fútbol femenino. Si nos vamos a la presentación: Sheyla García, Melissa Martínez,
Andrea Guerrero, son geniales en lo que hacen. También Liliana Salazar cofundadora de
Win Sports y podemos mencionar muchos, muchos casos que creo que han hecho la
diferencia” (Entrevista Pilar Velásquez). (03/2022)

Por su parte, Juliana Salazar también habló sobre su experiencia como periodista deportiva

y del panorama de las mujeres en el gremio, teniendo en cuenta que lleva más de 20 años

desempeñándose en el campo.

“En nuestra sala de redacción de deportes en Bogotá, somos cuatro mujeres y doce
hombres, dos están en el Vbar, qué son Salomé Fajardo y Laura, también Sarah Castro que
es la directora de deportes de Caracol Radio y del Diario AS33 y yo estoy en el servicio
informativo de El Alargue, los Carruseles y el Fenómeno del Fútbol. Con certeza digo que
las mujeres hoy en día los medios nos hemos ganado un espacio muy importante. Gracias a
nuestra constancia, pasión y sobre todo preparación, porque dentro de nuestros grupos de
trabajo estamos marcando diferencia y estamos liderando procesos muy importantes. Siento
que mis compañeros no me respetan mi trabajo por ser mujer, sino porque estoy a la altura
del conocimiento.

También fui la primera mujer que fue como jefe de prensa en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe en un proceso olímpico para el Comité Olímpico Colombiano. Entonces creo
que son aspectos y cosas que van rompiendo un poco los estándares, las mujeres hoy en día
nos estamos especializando dentro del deporte, en un montón de funciones, aunque en
número de hombres y mujeres, evidentemente todavía nos falta un poquito más para que el
tema sea más parejo” (Entrevista Juliana Salazar).(03/2022)

Dejando sutilmente el lado de las periodistas deportivas, uno de los cuestionamientos que

mayormente surgían en mi cabeza era si los narradores y comentadores sentían en algún

momento alguna limitación para estar en transmisiones deportivas femeninas, en este caso,

el fútbol. ¿Por qué? en medio de estas se escucha como dicen jugadores, en vez de

jugadoras, de igual manera ocurre con los árbitros en vez de árbitras, juezas o arqueras.

Asimismo, me preguntaba si había algún tipo de restricción en el lenguaje a la hora de

referirse a las niñas, adolescentes y mujeres que ejercieran la práctica.

En esta ocasión, Carlos Gómez es narrador de Win Sports, canal licenciatario de los

derechos del fútbol profesional colombiano, él ha estado presente en distintos partidos de la

Liga Femenina y comentó lo siguiente:

33 Diario deportivo en Colombia, para más información mirar sitio web: https://colombia.as.com/
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“Al inicio no fue nada sencillo porque uno está acostumbrado a narrar todo el tiempo
disciplinas de hombres. Por la misma idiosincrasia del narrador colombiano uno trata de
que en el relato en Colombia, suene algo muy del común. Que la gente entienda y se
identifique con terminología muy de la región, muy de uno mismo. A veces en esa sencillez
en la narración masculina puede llegar a sonar un poco ordinario si no se transforma el
lenguaje femenino. Por ejemplo, cuando un jugador lleva la pelota y llega el defensa para
barrerse o quitársela, yo por lo menos digo a veces: “ahí va Márquez, dejó la piel en el
gramado”; cuando pasa con una dama, el decir dejar la piel en el gramado, suena muy
ordinario, muy fuerte, muy brusco porque estamos relatando a las señoritas; entonces
digamos que sí fue algo complejo cambiar la terminología, hacerla menos brusca por el
relato femenino”. (Entrevista Carlos Gómez, (04/2022)

También se refirió al campo del periodismo y la llegada, estadía y crecimiento de

sus colegas mujeres en el medio:

“Mucho tiempo pensé que no brillaban tanto por alguna razón inexplicable, porque son
recontramega talentosas en Colombia, hay muchísimo talento en el periodismo deportivo
femenino. Yo tengo muchas compañeras que son brillantes, con la claridad de los
conceptos, la preparación para cada evento. La mujer es un poco más disciplinada a la hora
de nutrirse como periodista para formarse y ser competitiva. Es interesante ver cómo ese rol
de la periodista ha venido creciendo y destacándose más en el país precisamente con la liga
femenina y con eventos donde los de las mujeres son protagonistas de primera línea.”
(Entrevista Carlos Gómez). (04/2022)

Con las respuestas de un par de colegas, ratificó que el periodismo deportivo femenino no

empezó con el boom del fútbol femenino, que agradezco profundamente el camino que

abrieron las pioneras de esto en el país para que mujeres como yo, tengan objetivos y

luchas dentro de campos históricamente dominados por los hombres. Creo firmemente en la

tarea de seguir creciendo, estudiando, en la preparación de la profesión, no solo desde la

comunicación, sino también generar esos espacios de reflexión en donde no se deje de lado

la historia, y las transiciones estructurales que debieron darse para que unas tengamos en la

mano un micrófono y otras en sus pies, un balón de fútbol.

Capítulo I – Cuerpo, tiempo y habitus

El desarrollo de la liga Femenina de Fútbol en Colombia es bastante reciente, ésta última

apareció en el año 2017 después de varias actuaciones importantes de las jugadoras
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profesionales en el transcurso de las dos últimas décadas a nivel mundial. Esto ha llevado a

dar a conocer el papel tan importante que tienen la historia de vida, su familia, la

comunidad donde viven, la disciplina con la que practican/juegan al fútbol y del cómo

hacen la publicidad de nuevos referentes en el seno de la formación de las jugadoras al

interior del fútbol colombiano. Las próximas páginas harán un análisis profundo de lo que

las jugadoras, el campo/terreno y los eventos recientes han dejado observar sobre la

relación tan estrecha que hay entre cuerpo y construcción social de sí mismas, aunque

también podrá evidenciar los hábitos, el capital cultural que llevan consigo y lo que éste

último llega a exponer de las estructuras de dominación que rodean al fútbol profesional

femenino en Colombia.

1.1. Un comienzo tardío, pero las cosas están cambiando

La reciente creación de la Liga Águila ha permitido hacer mucho más visible el

protagonismo de las futbolistas profesionales. Al aparecer este torneo, la liga estaba

compuesta con 18 equipos y su tiempo de duración fue de cuatro meses y siete días. La

final de fútbol atrajo a 33 327 espectadores que recordarán el título que le ganó

Independiente Santa Fe al Atlético Huila en el año 2017, un hito histórico para el fútbol

femenino profesional colombiano (Martínez Mina, 2019).

La historia del fútbol femenino profesional en Colombia no comenzó con la Liga como tal,

pero una cosa que sí ha sido mencionada en los archivos, la literatura y emisiones de

televisión/internet es que el fútbol femenino ha llevado y creado una trayectoria enorme

para hacerse reconocer34 (Ruiz Patiño, 2011; Martínez Mina, 2019), una de las cúspides que

se conoció fue el momento donde el equipo de la selección Colombia ganó la suramericana

en el 2008. Desde esa época, las diferentes generaciones de jugadoras han alcanzado

nuevas metas que llevaron a la resolución 005 del 25 de abril de 2016, donde el presidente

34 En estas dos emisiones estuvo hablando Manuela Acosta, quien ha seguido de cerca la evolución del fútbol
femenino. La primera, Punto Invisible, en Mesa Capital y dirigido por Giselle Aparicio - :
https://www.youtube.com/watch?v=u8Hcwkd8fr8&ab_channel=Capital
La segunda emisión es de La hora del Fúbol Profesional Colombiano – Manuela Acosta, una abanderada por
la lucha del fútbol femenino:
https://www.lahoradelfpc.com/manuela-acosta-una-abanderada-por-la-lucha-del-futbol-femenino/
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de la DIMAYOR de la época, Jorge Perdomo, establece la Comisión del fútbol femenino

colombiano como un órgano de apoyo a la administración del nuevo campeonato (Martínez

Mina, 2019).

Sin embargo, desde el 2017 hemos podido constatar lo que podría llamarse una involución

del tiempo de juego y su mediatización:

Liga Femenina Colombia
Año Tiempo del torneo
2017 4 meses - 7 días
2018 3 meses - 21 días
2019 2 meses -16 días
2020 2 meses - (pandemia)
2021 2 meses - 2 días - P
2022 3 meses 18 días - P

Fuente: Punto Invisible, Canal Capital y Dimayor.

Además, el virus del Covid-19 puso en tela de juicio la liga femenina, ya que para ciertos

directivos ésta última no presenta la misma rentabilidad que la liga masculina. Este tipo de

visión no la comparten las jugadoras, pues ellas mismas han hecho parte del proceso que se

ha llevado con respecto a promocionar, mercantilizar, popularizar y democratizar el fútbol

femenino en el país. Si se puede hablar de un caso de violencia simbólica es este intento de

dejar de lado un torneo tan importante como la liga profesional de fútbol femenino.

1.2. “Lo llevamos en la sangre” – algunos relatos sobre cómo llegó el fútbol a sus vidas

Una de las particularidades que se puede ver en los relatos con respecto al fútbol en general

en América Latina es el hecho de que se asocia biológicamente a quiénes lo practican

(Alabarces 2018). Obviamente, esto no es una excepción en el caso de las jugadoras

colombianas. Muchas de las entrevistadas dejaron en claro que sus primeros contactos con

el fútbol llegaron a través de la familia nuclear y extensa:
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“Cuando empecé a jugar, el ver a mis papas jugar y a mi hermano fue decir: yo también
quiero hacer lo mismo. Quería imitarlos y sentir esa pasión, pertenecer a un equipo y al
final el juego en sí fue lo que me atrajo, porque practiqué otros deportes, pero siempre
volvía a un balón de fútbol, no sé si ya venía de serie, si fue genético, pero al final el fútbol
se convirtió en una pasión muy grande, después en un proyecto de vida y hoy en día es una
herramienta de trabajo, de estudio y estoy muy agradecida haber cruzado caminos con este
deporte” (Entrevista Natalia Gaitán). (25/10/2021)

35

Natalia Gaitán menciona que no sabe si fue genético, aunque deja en claro que hay un

deseo de imitación, de pertenecer a algo. Por otro lado, la jugadora Liana Salazar

menciona:

“Desde muy pequeña me gustó el fútbol, mi papá jugaba muy bien, nunca llegó a
profesional porque mi abuela nunca lo apoyó, mi hermano también. El fútbol viene en la
sangre desde bien pequeñita, gracias a ellos dos. Con mi hermano jugamos siempre en la
casa, teníamos peloticas y hacíamos pelotas con papel y cinta y eran los partidos tremendos
que nos pegábamos en la sala con las sillas del comedor (se ríe). Desde ahí surgió mi amor
por la pelota, por el balón” (Entrevista Liana Salazar). (17/11/2021)

La introducción al fútbol es a toda luz una cuestión social, cultural e histórica. Sin embargo,

el lenguaje biologicista es persistente en el dominio del deporte, ya que tiene que ver con el

uso del cuerpo como tal. Es interesante observar que, para la génesis de una historia de vida

relacionada a la introducción de Gaitán al fútbol, ella habla de una especie de herencia

35 Foto tomada por Miguel Bautista y recuperada del Instagram de Natalia Gaitán. La jugadora fue
fotografiada luego de haber ganado el Oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
https://www.instagram.com/p/B1KcIIxnvfl/
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genética, como si se llevara en la sangre esta práctica, al tiempo que hace referencia al uso

de una herramienta36, pero también viene cargado del deseo de pertenecer a “algo”, a una

comunidad. Esa “cosa” que identifica al sujeto con un grupo, esto es el inicio de un proceso

de construcción social como tal, pues se trata de una idea que después puede ser

naturalizada. También menciona el hecho que fue y es una pasión muy grande que se

transformó en un proyecto de vida y como convirtió en una herramienta de trabajo, esto es

clave para ir viendo cómo se define ciertas relaciones cuerpo/institución cuando el primero

es la base para ejercer una labor.

Por otro lado, podemos también observar una influencia familiar, lo que para Bourdieu

(2019) es un capital cultural. En pocas palabras, lo que el entorno empieza a inculcar como

tal e influencia las decisiones propias de las jugadoras, lo que es un proceso de asimilación.

Esto es lo que cuenta Jacky Fonseca al respecto:

“Empecé en el fútbol hace bastantes años y creo que, eh, mi familia, todos mis primos son
hombres. Entonces como que desde ahí nace la pasión por el fútbol. Mi papá también es un
apasionado del fútbol y… y él como que creyó en mí y empezó a llevarme a escuelas del
barrio y ahí ya empiezo como que a entrenar con niños. Empecé entrenando con niños, eh,
duré ahí en esa escuela más o menos como cinco años. Hice ahí todo mi proceso formativo”
(Entrevista a Jacky Fonseca). (23/11/2020)

Las historias de vida nos revelan diferentes eventos en los cuales se da la llegada del fútbol

al cotidiano de las jugadoras. Esto deja en evidencia también varias dificultades que

encontraron al iniciarse en el fútbol, por ejemplo, el hecho que tuvieron que jugar

solamente con niños, la existencia de un apoyo o rechazo de su familia cercana frente a la

práctica de este deporte:

“Cuando yo llegaba del colegio para ir a entrenar y a mi abuelita no le gustaba que yo fuera

a jugar allá, mi mamá siempre me apoyó y mi mamá siempre me acompañaba” (Entrevista

Liana Salazar).

36 Esto recuerda, guardadas proporciones, al cuerpo máquina que Loic Wacquant (2006) expone en su trabajo
sobre los boxeadores con los que pasó unos años observando sus entrenamientos y sus interpretaciones con
respecto al cuerpo que el sociólogo dividió en tres: cuerpo máquina, cuerpo estético y cuerpo moral.
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Aunque el tiempo se encarga de cambiar las cosas, esto ocurre cuando Liana Salazar

levanta la copa continental37:

“Natalia: ¿Y qué dijo la abuela, a la que no le gustaba que estuviera en la Cometa?

Liana: Ella se pone a llorar y muy feliz, ella ama el fútbol gracias a mí y es mi fan número

uno, no se pierde ni un partido y sé que cuento con ella (risas) mi abuela se llama Claudina,

la señora Claudina” (Entrevista Liana Salazar).

Este ejemplo es particularmente importante, porque en él se puede ver la influencia del

capital cultural y capital social que ejerce un cambio de opinión personal, por ejemplo,

frente a la situación de la abuela de Liana, estos puntos son muy importantes para construir

una subjetividad alrededor del mundo del fútbol y que no solamente son las jugadoras

quienes cambian con este deporte y su profesionalización, sino también sus parientes

cercanos.

1.3. Historias de vida personales y lo que aprenden una vez dentro

En el caso de las interlocutoras, varias de ellas afirmaron que comenzaron muy pequeñas su

camino en el fútbol. Sin embargo, todas dejaron en evidencia el hecho que las instituciones

en Colombia no habían promocionado mucho este deporte para ellas. Constantemente se

llegó a mencionar, por parte de las jugadoras, que ellas comienzan realmente la entrada a la

carrera en la adolescencia. Esto expone el poco acceso que existe a una edad temprana por

la falta de impulsos mediáticos y promoción, según las jugadoras. En la gran mayoría de

entrevistadas, la llegada del fútbol fue una herencia cultural o social asociada a la familia y

amigos como se vio anteriormente. En cambio, algunas de ellas mostraron un poco su

decepción frente a la falta de publicidad y realización de eventos:

37 Liana ya tiene la dicha de ser campeona continental, pero ahora, está la emoción por supuesto de estar a 90
minutos de volver a tener la gloria del continente y más con el club que le mueve absolutamente todo.
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“Extrañé que cuando me gradúe del colegio no hubiera una liga profesional, que no

existieran Juegos Nacionales para mayores, cuando yo empecé eran hasta la categoría

sub-20, entonces yo vi el proceso que vivieron mis compañeras, pero a los 20-21 años ya

estoy vieja y no me puedo dedicar a esto en Colombia” (Entrevista Natalia Gaitán).

La excapitana de la selección Colombia, por otro lado, tuvo acceso a una escuela de fútbol

femenina, lo cual ella misma afirmó en sus palabras que era raro encontrar en este país para

la época (año 2002):

“Tenía 11 años cuando le dije a mis papás que quería entrar a una escuela de fútbol
femenino, no quería jugar con niños, solo quería niñas, ¿por favor me ayudan a buscar un
club? (risas) y así fue, me ayudaron, fue difícil porque no había muchos en la época, dimos
con el Club Deportivo Internacional y me ayudaron a ver que el fútbol podía ser algo más
que el deporte en sí, sino que podía ser una herramienta para alcanzar sueños y fue como
ese paso de decir que he jugado con niños siempre pero ahora quiero ver cómo me va
jugando con y contra niñas, ese fue el primer paso” (Entrevista Natalia Gaitán).

Hay que tener en cuenta que si bien, once años es ser niña, muchos hombres comienzan en

escuelas a una edad mucho más temprana. Cuando las jugadoras se refieren a su entrada

tardía, hablan de la preadolescencia o adolescencia en sí.

Puede que el acceso haya mejorado desde esa época, gracias al trabajo de las diferentes

instancias como la FIFA y la Conmebol que han impulsado políticas como el ya

mencionado Reglamento de licencia de clubes y esto incluye las diferentes inversiones que

se han realizado a nivel de nuevos programas que existen para fomentar el fútbol femenino,

pero no todo sale tan rápido en el mundo de lo político como se quiere:

“Todo arranca con una llamada, con una reunión, que tuvimos más o menos doce capitanas
de equipos acá colombianos y después una llamada que nos hacen desde Blu Radio, me
acuerdo, a Vane y a mí nos invitan y en la espontaneidad de siempre del discurso, sale un
café, con Vélez, en ese momento, eh, porque lo invitamos a tomarse un café, nos invita a la
federación a mostrarnos la súper planeación estratega que tenía para la liga y me acuerdo
qué en ese momento con Vane solo fue cuestión de miradas para saber que no había nada y
que nadie iba a hacer nada por nuestra Liga a corto plazo, porque fue una reunión de
protocolo, fue una reunión de diplomacia, pero fue una reunión donde le dije, jum, ese día
también nos identificamos mucho con el lema de que esto no se iba a correr como un sprint
sino como una maratón” (Entrevista Manuela Acosta).

39



38

Por este ejemplo mismo, se puede reflejar el papel tan importante de las jugadoras para

promocionar una mayor expansión y comenzar a temprana edad la construcción de su

camino en el fútbol. Sin embargo, se pudo ver acciones banales que las lleva a concluir, de

una manera u otra, que no se les estaba prestando atención. Es decir, una conciencia de una

relación de dominación que tomará tiempo deconstruir. Esto influye en gran parte las ideas

y las organizaciones nuevas que estas crearán con el paso del tiempo. Es decir, esa omisión,

aparentemente deliberada, las llevó a la obligación de impulsar ellas mismas otros torneos e

investigaciones para imponer/crear ciertas reglas frente a un silencio institucional como tal:

“Eh, y a partir de ese momento, también reconocíamos las consecuencias que eso podía
tener para nuestros futuros dentro de la cancha, pero empezamos a estructurar soluciones,
ahí nace transformándonos. Transformándonos quería inicialmente ser un ciclo de
continuidad deportiva para las futbolistas porque cuando empezamos, nosotras hicimos toda
una investigación etnográfica de las condiciones en las que estaban nuestras colegas.
Teníamos colegas con enfermedades terminales, teníamos colegas madres, teníamos
colegas con cierta discapacidad cognitiva y entendimos que teníamos que hacer las cosas
distintas” (Entrevista Manuela Acosta).

El hecho que tuvieran que aplicar el principio de la acción directa39 para empujar un cambio

deja en evidencia que las jugadoras se han reapropiado de la escritura de su historia y su

construcción como sujetos activos. La particularidad es que no hacen uso de las mismas

herramientas oficiales, pues lo están haciendo con o sin las instituciones, teniendo en

39 En el activismo, como en las luchas sociales de las comunidades, la acción directa se basa en hacer las cosas
que el gobierno u otro ente/autoridad no han cumplido o hecho por esa dicha comunidad.

38 foto
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cuenta a otras jugadoras que no necesariamente están en las ligas profesionales y, si lo

fueron, son incluidas en una red de cuidado más extensa que no implica entes

gubernamentales.

Por otro lado, en este momento, se podría decir que está ocurriendo un cambio generacional

como tal con los talentos jóvenes, pues el preparador físico del Deportivo Cali femenino40,

Mario Janer, explica que hoy existen academias de formación en fútbol femenino que

entrenan a las niñas a temprana edad, cuando se le preguntó a qué edad recomienda

idealmente comenzar a jugar al fútbol para las niñas esto es lo que respondió el señor Janer:

“Yo recomiendo desde los cuatro años, eh, ya es una edad específica para empezar donde

las niñas tienen que empezar toda su fase psicomotricidad, su fase de adaptación, eh y

empezar a conceptualizar todos los, eh, contenidos que aplica el fútbol desde la parte

formativa y desde los periodos sensibles” (Entrevista Mario Janer).

Además, el preparador físico habló sobre las escuelas de formación a edad temprana:

“Claro que sí, ya en Colombia contamos con clubes con un gran proyecto pedagógico,
enfocado en la mujer desde los cuatro años, otros desde los seis, donde todos tienen
profesionales muy idóneos donde conocen las, el, el tema de la formación en la mujer a
tempranas edades y son especialistas de la materia. Entonces Colombia sí está impulsando
desde los clubes, desde las ligas, desde las competencias, desde los festivales, todo el tema
de competencias de las ligas desde tempranas edades” (Entrevista Mario Janer).

Por otro lado, Mario Janer abordó las diferencias biológicas en la preparación física de las

niñas cuando llegan a su primera regla, el hecho que deben tener en cuenta cambios

hormonales y demás factores que describe a continuación:

“Bueno, todo es igual, desde la, desde el inicio de la, de la formación de la mujer en el
fútbol son iguales a los niños hasta los once años. Ya las niñas a los once años, eh, eh,
empiezan un período premenstrual donde luego catorce, quince, llega… trece, catorce,
quince, llega su menarquia, que es su primera regla o su primer período, eso hace que,
empiece a producir estrógenos, eh, a producir enzimas que, eh, van a llevar más a
engordarla, eh en cuanto a la preparación física de pronto tener en cuenta estos cambios
hormonales que son cuatro ciclos. Eh tener en cuenta cuando está sangrando, cuando está
ovulando, eh, cuando esté en la etapa del autoestimulante, entonces el tema de nivelar las

40 El Deportivo Cali fue quien se llevó la última copa de la Liga Femenina Águila.
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cargas, esto es un mundo muy abierto porque obviamente ahí hay que tener en cuenta toda
la preparación física de la mujer, de resto es lo mismo, las mismas capacidades que trabajas
como fuerza, velocidad, resistencia, coordinación, coordinación específica, flexibilidad, son
las mismas.

Obviamente, tenemos que tener en cuenta los períodos hormonales” (Entrevista Mario
Janer).

El seguimiento a las jugadoras tiene que tener en cuenta más factores biomédicos en sí.

Aquí se tiene que tomar en cuenta el hecho de pertenecer al sexo femenino, porque una

cuestión de género es diferente y eso se explicó en la complejidad que presenta esta

catégoría (el sexo es biológico, el género social), por ende, al estar monitoreando estos

cambios es importante para los preparadores físicos estar pendientes de los cambios

hormonales para adaptar una serie de hábitos en el entrenamiento y que marcan una

diferencia ontológica, biológica y social también con los miembros de los equipos

masculinos en la cuestión hormonal y biomédica.

El tema de la preparación física es de suma importancia y se tuvo la oportunidad de

entrevistar a David Rojas, preparador físico del equipo Equidad, donde nos mencionó otros

detalles importantes que se deben tener en cuenta, pues nuestro interlocutor incluyó las

influencias familiares o sociales (o capital cultural) al interior mismo del inicio en el fútbol:

“Eh, las… las etapas sensibles en la mujer determinan muchas de las condiciones y
capacidades que puedan desarrollar, las niñas se desarrollan mucho más temprano que los
niños, desde sus… desde sus partes hormonales. Entonces, las niñas deberían empezar,
también, desde tempranas edades. Igual, esto es una conducta que se desarrolla desde la
parte social, nuestra sociedad está dada a tener niños desde muy temprana edad a que con,
con Ronaldo, con Messi, con todos los grandes jugadores. Entonces los mismos papás, en el
afán de tener niños no sanos, no bien estructurados mentalmente, sino campeones desde
tempranas edades, los ponen en escuelas a muy tempranas edades” (Entrevista David
Rojas).

El señor Rojas mencionó algo muy importante frente a lo que él ha podido observar como

diferente entre los padres de un niño que inicia al fútbol y una niña, en pocas palabras,

Rojas nos ofrece un capital cultural como punto de quiebre con el fútbol masculino. Es

decir, esta serie de habitus que imponen al niño que resume en la presión social que le

ejercen para que se convierta en ídolo en comparación a la niña, que va a jugar al fútbol por
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otros motivos sociales. Esto también puede tener sus ventajas a nivel del ambiente donde

juega:

“Mientras que a las niñas les dan un tiempo diferente para que, primero tengan sus
relaciones de tipo social, y después entren a hacer prácticas deportivas, que son de una u
otra forma, definitivamente, tendencias.

Entonces, la tendencia ahorita para niñas es que estén jugando fútbol, por qué, porque el
fútbol también es una actividad deportiva que le permite a la niña desarrollarse en un
ambiente psicosocial sano, ¿sí? Entonces, que recomendaría yo, que entraran a trabajar
desde muy temprana edad si lo desean, si las niñas se sienten motivadas, claro, a tempranas
edades sería ideal” (Entrevista David Rojas).

Sin embargo, hay que tener en cuenta las contradicciones que existen entre la opinión de los

interlocutores entrevistados en este caso, porque las jugadoras siguen exigiendo una mayor

promoción, mostrando los obstáculos por parte de la DIMAYOR y tratando de buscar

incluso a los patrocinadores del fútbol femenino para incrementar, no solamente los

aficionados, sino también incluir a las nuevas generaciones de mujeres y las veteranas que

se apasionan con el juego bonito. También, es importante el tener en cuenta que el

desarrollo como tal de esta práctica a temprana edad debe escuchar a los infantes frente a su

motivación. Es decir, evitar la presión social que imponga la creación de un ídolo y no el

desarrollo normal de un infante.

1.4. ¿Cómo se educa el cuerpo para llegar a la profesionalización?

Uno de los puntos más importantes sobre el proceso de construcción social de una jugadora

profesional y su relación con el cuerpo es el cómo se practican rutinas de entrenamiento,

dónde las aprenden y qué tipo de influencias puede haber por parte de diferentes agentes e

ideologías de las cuales el deporte no está exento, para poder construir(se) y calificar(se)

institucionalmente como una jugadora como profesional.

En principio, hay que tener en cuenta el proceso dentro del cual las jugadoras entran al

tomar la decisión de jugar al fútbol, como lo dijo Manuela Acosta en la entrevista para la
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hora del FPC, para ellas esto es una elección de vida y no un hobby41, por eso es

importante seguir el desarrollo de las capacidades que ellas adquieren y a la vez tener en

cuenta las prácticas/rutinas que se proponen a seguir o las que imponen las instituciones.

Algunas de las cosas que se han evidenciado en la investigación son, por ejemplo, el

momento donde las jugadoras pasan de la etapa “aficionada” a la de jugadora profesional,

algunas se sorprendieron por el cambio repentino, porque no se esperaron a que llegase de

un momento a otro:

“Curiosamente jugaba fútbol en el colegio con mis compañeros, pero nunca lo vi como algo

que yo pudiera hacer como profesional, incluso a mi mamá la citaron varias veces en el

colegio porque me la pasaba jugando, cuando estaba en noveno, un compañero, el papá de

él era el entrenador de la selección de Bogotá, Pedro Rodríguez y me invitó a presentarme”

(Entrevista Liana Salazar).

42

Los procesos que se dan en medio de la historia de vida tienen diferentes aristas, pero a la

vez se establece como una decisión de vida que después refleja el hecho que no es por

42 Foto del archivo de Fútbol Local. Liana Salazar en uno de los partidos de Independiente Santa Fe en la Liga
Femenina.

41 Nótese la diferencia ontológica, después se abordará este punto donde las jugadoras, debido al contexto
social interno del fútbol profesional femenino, tienen que tomar una decisión extremadamente difícil. Sin
embargo, para otras, lo que priorizan como trayecto de vida está claro desde el principio.
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“jugar” sino que esto es una actividad que define su ser, aunque al principio siempre hay

una duda:

“En esa época era mayores, no había subcategorías, en 2005 al ver que los entrenamientos

eran todos los días, yo dije: - Uy no, esto no es lo mío, pensaba en que iba a hacer con el

colegio, fui solo una semana y siempre uno tiene el estudio en primer lugar-” (Entrevista

Liana Salazar).

Al principio, a Liana Salazar le pareció que no era lo suyo, pues esto implica el hecho que

debía asistir a los entrenamientos todos los días, un cambio de habitus, y a la vez deja en

evidencia que para esa época la prioridad era el estudio (es decir, tomó prioridad el capital

cultural heredado). Sin embargo, el estudio puede ser la herramienta clave para seguir en el

camino del fútbol femenino profesional:

“De un momento a otro, un profe que era muy cercano mío de fútbol, eh, vio como un
pensum de comunicación y un día hablamos y me mostró como era y me gustaba mucho
como el periodismo deportivo. Entonces dije como, bueno ésta, es una carrera que en medio
de todo no me va a alejar tanto de lo que es el fútbol, porque siempre está como el miedo
a… juepucha, empiezas a estudiar y ya no voy a poder jugar. Entonces veía que era la
carrera que me iba a poder digamos que soportar las dos cosas y ahí ya decido estudiar
comunicación social” (Entrevista Jacky Fonseca).

La relación entre estudio y fútbol no es de ayer, como se pudo ver en la introducción,

históricamente están ligados como dos instituciones que se construyen e imponen en el

siglo XIX43, pero en el contexto de las jugadoras profesionales del fútbol femenino

podemos ver distintas apropiaciones y metas que han permitido ocupar un lugar público y

ser reconocidas activamente. El usar el estudio como herramienta para poder jugar fútbol es

una de las tantas formas de facilitar la llegada al fin mismo de deportistas profesionales,

aprender otro idioma o lograr una carrera profesional:

43 Para Michel Foucault (1998), el siglo XVIII es el punto de giro epistémico por excelencia hacia la
modernidad, donde el “Hombre” se convierte en el centro de la producción de saber y reemplaza a Dios, en
esta reflexión se nota la influencia de Nietzsche en su afirmación: “Dios ha muerto”. Entonces, nació el
Hombre como fuente epistemológica. Por otra parte, Vigarello (2005) hace todo un recuento de la
normalización y uniformización que se realiza en las escuelas frente al cuerpo (femenino y masculino), es
bastante irónico mirar que la institución que pretendió esencializar ciertos comportamientos en las mujeres
(imponiendo las curvas, el pudor y lo escondido como parte de su identidad), sean ahora una herramienta de
movilidad social. Sin embargo, esa trampa “emancipadora” de la dominación está todavía presente en el
campo social.
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“Hay otro tipo de jugadoras que motivan las becas universitarias, son niñas que quieren de
pronto ir a Brasil, a Estados Unidos, a Europa a jugar fútbol, no a nivel profesional, pero sí
a realizar sus sueños. Muchas estudiaron marketing, publicidad, muchas estudiaron eh,
administración deportiva, muchas estudiaron entrenamiento deportivo, eh licenciaturas por
medio de becas universitarias, muchas se hicieron por medio de este fútbol porque fue una
posibilidad de seguir adelante, pero te digo que la jugadora en Colombia se hace más por
las ganas de ponerse una camiseta, de competir, de que le gusta más por el amor por la
disciplina que por dinero o por otras cosas” (Entrevista Mario Janer).

A pesar de evidenciar que el fútbol ha existido para disciplinar, expandir una hegemonía o

un ideal colonizador, así como el estudio, éste termina siendo la vía para realizar otra forma

de vivir la vida, incluso de una posible emancipación. Ese lugar donde el fútbol se supone

que debía estar subordinado al estudio, se convierte en el destino mismo de las jugadoras,

dejando al segundo como un medio que mantiene el acceso sencillamente a la cancha.

Aunque el estudio se haya transformado en medio, esto no quiere decir que no se requieren

sacrificios frente a sus vidas cotidianas como tal. Una vez que se hizo la pregunta: ¿cómo

fue el proceso de formación antes del llamado a la selección? Natalia Gaitán respondió:

“Fue algo que cuando empecé nunca dije que quería jugar en la selección, yo jugaba porque
me gustaba hacer goles, era delantera y me gustaba compartir y competir, cuando pasó el
tiempo en el Inter me di cuenta que muchas compañeras sacaron becas en deporte para
estudiar en Estados Unidos y a los 13- 14 años fue mi primer llamado con la selección de
Bogotá y a partir de ahí empecé a ver el fútbol más profesional y a tener una disciplina de
entrenar todos los días, de acostarme temprano, de no salir tanto con mis amigos, de
perderme cumpleaños, de perderme cosas típicas que uno hace” (Entrevista Natalia Gaitán).

En las palabras de la jugadora, ella concluye diciendo que se pierden cosas típicas que uno

hace, actividades asociadas al ocio, salir con amigos e incluso eventos sociales. Esto deja

ver que una de las consecuencias de la entrada al mundo profesional es el cambio de

habitus, ellas mismas toman medidas disciplinarias que aplican para favorecer su desarrollo

futbolístico. El hecho de dejar de lado hábitos o costumbres de su vida cotidiana por

incrementar su rendimiento, tiempo de entrenamiento y darle el máximo a su estilo de vida,

es uno de los índices que expone hasta donde llegan por poder jugar al fútbol. Incluso

algunas llegan a verse obligadas a dejar el trabajo por amor a ese deporte:
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“Yo creo que la toma de decisiones siempre depende, a veces no, de lo circunstancial, tenía
muy buenos ingresos, me gustaba el proyecto deportivo en el que estaba, no, y uno empieza
entonces a cuestionar si vale la pena a dejarlo todo por el fútbol, porque dejarlo todo
implica, no solo la brecha salarial; son los esfuerzos físicos, son también las relaciones
sociales, porque cuando te juegas una liga de dos meses no tienes derecho a nada, a nada
distinto. Eh, y esa es tu vida y la eliges de esa manera. Sábados, domingos, cumpleaños, lo
que sea, esa es tu vida, no hay más” (Entrevista Manuela Acosta).

De hecho, si hay alguien que puede saber sobre qué tipo de hábitos, rutinas e incluso de

normas higiénicas a nivel alimenticio ejercen las jugadoras sobre sus cuerpos son los

preparadores físicos. Mario Janer, nos vuelve a explicar qué tipo de disciplinas, rutinas y

prácticas las jugadoras deben mantener en su cotidiano para poder seguir a un ritmo ideal

en la carrera profesional futbolística:

“Bueno, tipo de disciplina, toda, eh alimentos, sumamente, evaluaciones antropométricas,
acompañados de diagnóstico, luego se miran en qué estado está o en qué estadio está
muscular, graso, óseo, eh, de ahí se toman a tomar, eh determinaciones si toca aumentar de
peso o si toca disminuir, si toca hipertrofiar44, si toca fortalecer una parte de un balance
muscular, si toca de pronto disminuir un, un, grasa acumulada, sea en zona media o glúteos,
eh, bueno la disciplina es la misma, eh, ¿códigos? Son universales, buena alimentación,
buena nutrición, buen descanso, buen entrenamiento y buena competencia” (Entrevista
Mario Janer).

Lo que se llama acá disciplina es toda esa arquitectura de conocimientos sobre preparación

física y alimentación, se puede constatar que la vigilancia sobre las rutinas de ejercicio,

alimentación, descanso y competencia son claves y son también normas de corrección y

uniformización del cuerpo (Vigarello 2005). Al mismo tiempo, los preparadores físicos

están pendientes del tonus muscular, cantidad de grasa y estado de los huesos de las

jugadoras. Este tipo de habitus biomédico45 y normativo per se que se ejerce sobre sus

cuerpos es el que construye el cuerpo ideal de la jugadora profesional de fútbol, donde

también se tienen en cuenta los siguientes puntos para que llegue la atleta a lo que el

preparador físico considera la jugadora ideal:

“Bueno, que sea muy atlética, que sea alta según el rol de la posición, eh, que tenga un gran

desarrollo de los condicionantes físico- técnicos como la sensidad (o densidad no se

escucha bien) de implemento, que conozca mínimamente la ejecución de la, de la táctica

45 Término que define la medicina humana.

44 La hipertrofia muscular es el incremento de masa del músculo. La palabra hipertrofiar como tal no existe,
pero se puede observar que es un modismo interno a la preparación física.
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individual como la anticipación, la perfilación, la interceptación, eh, que tenga una fase

nutricional fuerte, que esté hipertrofiada y con buen tono muscular” (Entrevista Mario

Janer).

Estos puntos que aborda el señor Janer dejan claro que los miembros del equipo de

preparación física están pendientes de las posiciones de juego para desarrollar las

condiciones físicas necesarias para mantener un buen rendimiento y hacer su papel en la

cancha. Los puntos que trabajan como la anticipación, perfilación e interceptación están

relacionados con una serie de conocimientos y experiencia en el campo de juego, cosa que

también está conectada con unas series de ejercicios que trabajan reflejos y reacciones. Al

final, Janer vuelve a hacer énfasis sobre la alimentación y preparación física como pilares

de mantenimiento de ese ideal de la jugadora por excelencia en el fútbol profesional.

En la entrevista con Manuela Acosta, por otra parte, se pudo establecer que también hay

toda una relación entre mente y cuerpo que tiene que ver con la fuerza de voluntad. Acosta,

siendo psicóloga de profesión, narra cómo fue su preparación después de haber sufrido

lesiones donde los médicos ortopedistas negaban que pudiese volver a jugar al fútbol

profesional en Colombia:
“La, la gente no entiende las decisiones que uno toma para llegar allá, y nada, finalmente
llegué y me le acerqué y le dije: “este era mi sueño, yo ya fui futbolista profesional en otro
país, pero este era mi sueño y es el privilegio de estar en Colombia y hoy lo puedo hacer”.
Me dijo: “Manu, pero tú no tienes un problema horrible”, le dije yo “sí”. El caso fue que
contraté, salí de eso y contraté un físico culturista, ja, porque todos los ortopedistas me
decían que no, que eso era muy riesgoso, que para qué lo iba a hacer.

Eh, al final lo que hice fue, yo tuve un accidente muy chiquita, al año, duré en coma una
semana y aparentemente por eso tengo una debilidad, no sé, se me rompen, tengo huesos de
cristal, pero nunca lo han logrado descubrir. Finalmente, lo digo, no importa, lo voy a
intentar, contraté a este físico culturista, entrenábamos tres veces al día, jornadas de más o
menos dos horas y media. Dediqué mi vida, ocho meses sólo a entrenarme para volver a
jugar y me dije, voy a jugar la liga 2018, lo voy a hacer, lo voy a hacer independientemente
de que me digan que no es posible, lo voy a hacer.

Me dediqué ocho meses y ya después…

Natalia: El poder de la mente, ¿no? Como del convencimiento de que toda tu vida estuviste
enfocada de que querías realmente jugar profesional, pero en tu país, pese a lo que te decían
los dictámenes médicos ¿no?

Manuela: Sí, creo que, que a veces le damos mucho palo a nuestro ego, pero el ego es
maravilloso para decirnos tú lo puedes hacer” (Entrevista Manuela Acosta).
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Este caso es impresionante, pues va en contra de lo que la biomedicina impone a los

cuerpos con un diagnóstico normativo. La particularidad de este caso tiene como pilar al

esfuerzo y la fuerza de la mente que hacen parte de una serie de hábitos adquiridos y que

permiten seguir una carrera profesional superando todo diagnóstico que le fue impuesto a

Manuela Acosta desde muy pequeña.

Por otra parte, siguiendo en el proceso de entrenamiento, el profesor David Rojas expuso la

interacción del conjunto de habitus físicos y alimenticios que deben seguir las jugadoras

para estar en las condiciones óptimas como tal:

“Bueno, uno, la continuidad, lo que acabamos de hablar, si tú eres continuó con un
entrenamiento, empiezas a hacer hábitos y los hábitos hacen que te parezcas más a un
modelo profesional. Entonces qué debes hacer, la alimentación debes cambiarla,
absolutamente.

¿Por qué?

Porque las mujeres tienden a acumular demasiada grasa. ¿En dónde? En la zona media y
eso las hace lentas, las hace lerdas. Entonces hay que mejorarla alimentación
definitivamente. Lo que hablamos al principio, hay conductas y ahorita tendencias,
entonces la tendencia de hace unos años, di tú unos seis u ocho años es a la, la moda fit.
Entonces al gimnasio, sí, pero son tendencias, ¿sí? Se hace por verte bien, más no por
entrenarte para tener una mejor vida o para desarrollar esa condición física que estás
adquiriendo en una, en un deporte. Entonces, todos son tendencias.

Entonces que debemos cambiar: los hábitos. ¿Alimenticios? Sí, definitivamente, mejorar la
ingesta de vegetales, mejorar la ingesta de proteínas y desde luego los carbohidratos son
importantes, los carbohidratos son absolutamente importantes, porque son los que dan la
energía, pero hay que saber consumir en buenas dosis, en, en unas condiciones aceptables
para poder hacer práctica deportiva.

Eh, frente a la capacidad física, la continuidad, absolutamente, el desarrollo de la fuerza es
indispensable para el desarrollo de, del deporte, de la niña futbolista, la niña deportista; la
fuerza, para ello necesita estar bien alimentada, muy bien entrenada, continuidad en los
entrenamientos” (Entrevista David Rojas).

Es importante mencionar que aquí se hace una diferencia radical entre lo que es entrenar

por apariencia, “verte bien” como dice Rojas, frente a la preparación física con un objetivo

en particular: jugar al fútbol profesional. El profesor Rojas dejó en evidencia toda la

estructura de entrenamiento que deben seguir las jugadoras para evitar un descenso en su

rendimiento, donde incluso tuvo en cuenta la acumulación de grasa (o tejido adiposo) por
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parte de las mujeres de acuerdo con su fisionomía y qué las debilita frente la eficacia física

que vayan a presentar en la cancha. Además, Rojas hace énfasis en un cambio de hábitos o

costumbres, las cuales incluyen la esfera de la alimentación, el ejercicio y la continuidad en

el entrenamiento, todo esto incluyendo un cuidado higiénico de la alimentación, donde

también vigilan estrictamente las dosis proteínicas y carbohidratos que se consuman.

Los diferentes habitus o inclinaciones (Bourdieu 2019) que las jugadoras establecen para

comenzar su camino en el profesionalismo son claves, pues esto demuestra que ese cambio

de rutina se basa sobre una decisión ontológica que determina la llegada a una de las etapas

que nos interesa en este trabajo de investigación: el profesionalismo. Sin embargo, se podrá

observar que dentro de las interpretaciones personales y subjetivas de las jugadoras ser

profesional no es llegar solamente a los grandes estadios, el trabajo que sigue es de

documentar la idea en sí que tienen las jugadoras de lo que es el profesionalismo como tal.

Capítulo II – Construcción social y desigualdades

2.1. La construcción de una jugadora de fútbol

Alrededor de esta pregunta existe toda una confusión al interior de las respuestas que se han

encontrado o indagado, ya que ser jugadora profesional está sujeto a varias estructuras de

dominación como tal (Bourdieu, 2019). Una institución como la DIMAYOR se basa en los

criterios que tienen para dejar entrar al campo profesional a las jugadoras de acuerdo con

sus parámetros físicos y en estos influye también la edad. Por otro lado, la Federación

Colombiana de Fútbol, que es la instancia por encima de la DIMAYOR, tiene también la

capacidad de influenciar estos criterios sobre su “subordinada” por decirlo. Sin embargo, la

pregunta que podemos hacer y donde las respuestas son confusas, aunque con un consenso

particular, tiene que ver con lo que las jugadoras consideran ser profesional. Es decir, en

esta parte del trabajo se explorarán las diferentes ideas de ser profesional por parte de los

actores implicados, pero se hará énfasis en aquellas interpretaciones subjetivas que tienen
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que ver con las de las jugadoras, ya que el ejercicio será de comparar la idea institucional y

la de las jugadoras con respecto a ¿qué es ser una profesional?

La profesionalización y comercialización del deporte es uno de los procesos históricos que

se dio rápidamente a nivel institucional. La historia de la aparición de los clubes es

relativamente reciente, hace un siglo y medio por así decirlo si se toma de referencia la

década de los 60 en el siglo XIX (Alabarces 2018). Ese proceso de aparición y desarrollo

de instituciones como la IFAB46 y la FIFA llevan consigo un sinnúmero de cambios sociales

que se apoyan sobre este derecho de asociación (hoy conocido como un derecho humano

inalienable47).

Las mujeres también han establecido esto, no hace falta estar pensando en el movimiento

de las suffragettes (Varela, 2008) y otras asociaciones políticas de mujeres o grupos

LGBTQI+48 como tal, pues el fútbol no se quedó atrás y así como las sufragettes y

diferentes movimientos sociales, para ciertas jugadoras, como Manuela Acosta, hablar del

fútbol femenino es hablar de facto de un movimiento social, este sería el mejor término que

se puede utilizar frente a los avances sociales que han obtenido en las últimas décadas en el

fútbol femenino49. En una entrevista semidirigida, Manuela Acosta cuenta más

detalladamente el cómo llegó a determinar que se trataba de un movimiento social en sí:

“Y en el 2019, me llamaron, algunas colegas, eh.. de hecho se empezó en el 2018, con Vane
cuando compartimos camerino, y ahí empieza un poco la historia del activismo, con ella y
con Melin, ellas nos contaron del tema, de la salida, de los abusos, de todo el cuento y les
dije: “yo ahorita no quiero tener ninguna voz en ese sentido (suspira), yo ah, como qué”,
ellas estaban haciendo unas denuncias frente a un proceso de Selección Colombia, les dije:
“yo renuncié hace muchos años a Selección Colombia, no conozco los factores, pero lo que
necesiten, con todo gusto” y desde ahí nos empezamos a reunir.

Con Vane cuando compartimos camerino en Equidad vivimos situaciones muy incómodas,
ehm, me acuerdo que en una de ellas, estábamos las dos en el hielo y al final le dije: “Te
aseguro que en algún momento vamos a cambiar esta realidad, pero no lo vamos a hacer

49 En Punto Invisible y también en La Hora del Fútbol Profesional Colombiano, Manuela Acosta dejó ver que
para ella el fútbol femenino va más allá de la cancha y en entrevista fue mucho más contundente frente a su
posición política como pueden observar.

48 Respectivamente: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Queer, Intersexo y el más determina otra variedad de
géneros. De ahí se determina la complejidad de “feminizar” algo si se tiene en cuenta esta variedad de formas
sociales de existir o, en otros términos, de hábitos sexuados en sí.

47 Artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
46 International Football Association Board.
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dentro de la cancha”. Y desde ese momento nos propusimos empezar a cambiar, tanto el
discurso como las condiciones, porque el discurso, y lo que más nos ha costado de trabajar
por, demostrar que el fútbol femenino es un movimiento, no es alinear, pero consensuar con
un gremio que tiene intereses muy diversos: algunas quieren seguir jugando, algunas
quieren solo gritar, algunas quieren representatividad, algunas quieren entrevistas. Otras, y
lo digo de verdad como, sin ninguna necesidad, queremos cambios” (Entrevista Manuela
Acosta).

Esta entrevista es clave en lo que tiene que ver con relaciones de poder y de dominación,

pues deja entrever que la estructura a la que se enfrentan es bastante fuerte y para generar

grietas buscaron a organizarse. Los avances con relación al fútbol femenino han sido

importantes para las jugadoras y obtenidos por sus acciones. Sin embargo, ellas desean

cambios y, también, pueden verse divididas por varias razones, pues hay que tener en

cuenta ese binarismo individuo/comunidad, no siempre tendrán los mismos intereses como

dejó claro Manuela Acosta. Además, hay una ambigüedad al momento de preguntarles si

éstas se consideran profesionales, las respuestas obtenidas dejan ver una especie de zona

gris frente a lo que es ser profesional, lo que ellas consideran como tal no es

necesariamente la misma “verdad” frente al concepto institucional. Este es el punto donde

llegan a verse las diferencias materiales e ideales frente a lo que es ser profesional:

“En ese momento no había jugadoras profesionales de contrato, había jugadoras
profesionales en cuanto a quienes querían buscar nuevos rumbos y dedicaban su tiempo
exclusivamente a jugar fútbol y a prepararse, también fueron jugadoras afortunadas que
por su nivel social pudieron hacer eso ( me voy a preparar seis meses de la mejor manera,
voy a comer bien y encontrar una universidad que me sirva e irme), hoy en día es un
conjunto de muchas cosas y para mí jugadora profesional no es que esté vinculada al
100% con un contrato laboral pero sí hace parte de, porque al final te estás dedicando a
algo, es tu trabajo y por ende necesitas una retribución económica para poder vivir”
(Cursivas agregadas por la autora - Entrevista Natalia Gaitán).

Solo en esta entrevista se pueden notar los dos conceptos contradictorios al interior de lo

que se dice institucionalmente como lo que las jugadoras consideran lo ideal frente a la

pregunta clave, y que apela a la subjetividad, ¿qué es para usted ser una profesional?

Se puede observar que detrás de la definición de ser profesional pueden categorizarse

aquellas que dedican su tiempo para jugar al fútbol, las que se preparan físicamente de

manera constante, van y exploran nuevos horizontes, pero a la vez se tiene en cuenta el

nivel social al que pertenecen, es decir, en la respuesta de Gaitán se nota una consciencia
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del origen económico y las ventajas/desventajas de este mismo en el seno de la carrera

futbolística, en términos bourdianos se está hablando del capital social y cultural y la

posibilidad que ellas tienen de obtener una buena movilidad social dentro del fútbol.

Por otro lado, la excapitana de la selección Colombia aborda también un punto que tiene

que ver con la diferencia de opiniones que existen en las entrevistas y archivos que se

consultaron, los contratos laborales como tal y saber si con un salario las jugadoras pueden

vivir jugando. Esta particularidad no es un tema que se pueda pasar de largo frente a lo que

las jugadoras consideran como ser profesional y lo que la institucionalidad como tal

presenta al público en general. En la entrevista con Jacky Fonseca, ésta deja ver lo que

piensa cuando se le pregunta si ella se considera una jugadora profesional:

“En este momento, yo creo que no, porque una jugadora de fútbol profesional vive
solamente de fútbol y en este momento, o digamos que los tres años que, que yo he tenido
que, que, o los cuatro años que he jugado fútbol profesional, siempre he estado trabajando.
Siempre, o sea, no se ha dado la oportunidad como de, como venga me voy a dedicar cien
por ciento a entrenar, jugar y digamos que entre comillas dormir y comer, no. No se ha
podido porque digamos que uno tiene sus responsabilidades, eh, uno tiene cosas que pagar
y el sueldo de fútbol no me daba para eso.

Y yo considero que una, un jugador profesional es eso, es dedicarse al cien por ciento a esa
actividad que estás haciendo sin decir que, que en este momento no lo haga, pues digamos
que en este momento cuando es trabajo, pues me siento y me dedico al trabajo y
(interferencia) cuando son las cosas de fútbol, pues toda mi cabeza y todo pues está
pensando en eso: en fútbol, en cuidarse, en no trasnocharse, en descansar bien, entonces es
como ese paralelo, pero realmente lo del fútbol profesional es que tú vivas el cien por
ciento en eso y pues que, creo que nosotras aún no lo podemos hacer. Acá en Colombia,
aún no lo podemos hacer” (Entrevista Jacky Fonseca).
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Las dificultades frente a lo que la institucionalidad colombiana considera ser profesional y

lo que para las jugadoras representa también como tal, son dos interpretaciones e ideas que

están separadas por un abismo material, puesto que las demandas de las jugadoras al querer

jugar y vivir de ello son muy importantes:

“El día en que nosotras, jugadoras colombianas podamos dedicarnos todo un año a jugar
fútbol no más, que no sea un torneo de dos o tres meses que tú tienes ahí, ¿no? Sino que
haya una preparación, que haya una pretemporada, hayan partidos competitivos, que tú
sepas que bueno, vas a jugar de, no sé, de marzo a diciembre o a noviembre, pero tienes
todo el año ahí. Ahí, seremos profesionales” (Entrevista Jacky Fonseca).

El no saber qué hacer durante un tiempo, debido a la corta duración del torneo, produce una

inestabilidad laboral que no les permite avanzar en el desarrollo de un fútbol de calidad ni

la plenitud de una carrera como tal. Es aquí donde entran conflictos importantes dentro de

lo que las jugadoras han querido mostrar como una serie de dificultades actuales que han

tenido frente a la consolidación de una identidad ideal y material como jugadoras

profesionales. Además, esa falta de tiempo de juego y de preparación física permite afirmar

que hay una relación de dominación fuerte entre las instituciones que organizan los torneos

y las jugadoras, esto les obliga a verse sujetas a una estructura que les impone una serie de

normas que no les ayuda a tener un proceso de formación sin preocupaciones frente a su

futuro futbolístico.

50 Foto tomada del archivo de Fútbol Local. Jacky Fonseca es la segunda jugadora de izquierda a derecha.
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2.2 Trabajo, salario y género – la decisión difícil entre seguir jugando o ser asalariada

Al principio del trabajo, el enfoque que se quería dar era el de hacer un análisis profundo

sobre el cómo las jugadoras a través de los hábitos condicionan su cuerpo y llevaban

consigo un proceso de construcción para que llegaran a percibirse a sí mismas como

profesionales, cosa que se está realizando, pero como en todo trabajo de antropología, el

campo lleva, algunas veces, a imponer cosas que una no se espera en la investigación. En

este caso, al principio el proyecto se basaba en tomar una dirección con un enfoque más

positivista y constructivista para analizar este sujeto/objeto de investigación y no tener que

llegar a tocar una base de epistemología crítica. Sin embargo, en este caso, el terreno

impuso un factor clave que define para las jugadoras lo que es ser profesional: el poder

vivir de jugar al fútbol y un concepto extremadamente complejo: el género.

Esto no es un puto anodino, en realidad es de una importancia absoluta, porque en sí

determina lo que es ser una profesional para ellas, como lo dejó ver Jacky Fonseca, y por

otro lado permite observar el conflicto en el cual entran las jugadoras frente a su cotidiano y

estudios, es decir: si se trabaja como asalariada o se “juega”. Es decir, estamos frente a una

relación de dominación consolidada.

La cuestión del trabajo es clave para establecer lo que las interlocutoras ven, en su criterio y

palabras, lo que es ser realmente profesional. Uno de los puntos clave que abordó Martínez

Mina (2019) en su investigación fueron los contratos laborales y los salarios. En el caso de

este trabajo, la investigadora afirmó que varias de las jugadoras entrevistadas hicieron

énfasis sobre el hecho que los grandes clubes podían ofrecer mejores condiciones, pero que

para la DIMAYOR solamente era obligatorio tener al menos cinco jugadoras con contratos

(al menos en época pre pandemia).
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El punto sobre el salario, por otra parte, es más bien presentado como un tabú por Martínez

Mina (2019), porque en su caso y para sus interlocutoras este era visto “como algo privado,

o como un tema prohibido por el club para ser expresado públicamente” (Martínez Mina

2019: 22). Cuando se habló de lo relacionado a lo salarial, se pudo constatar que las cifras

dadas por las jugadoras, que hablaron al respecto, fueron las siguientes para 2018:

Tablero de sueldos - año 2018
Salario Pesos Col. Dólares
Salario Mínimo $781.242 $247
Salario Jug, extranjera min $1.300.000 $427
Salario máximo 2018 $4.000.000 $1.326
Fuente: (Martínez Mina 2019)

Desgraciadamente, no se pudo obtener un tablero salarial actual ni se pudo extraer la

nómina masculina, pues en medio de la investigación se pudo corroborar que el hablar del

tema salario es muy tabú para los clubes, como para jugadores y jugadoras. Sin embargo, sí

es de público conocimiento que los grandes clubes como Millonarios, Santa Fe o Atlético

Nacional pueden mantener una base salarial estable, mientras que, en los otros, o al menos

los más pequeños, se ha llegado a saber que las jugadoras no son bien pagas, lo cual

dificulta la continuidad en la carrera y se suman las malas condiciones laborales también.

Además, el hecho de ser mayoritariamente pagas por un Salario Mínimo Legal Vigente

(SMLV) no da la estabilidad financiera necesaria para entrar de lleno a la Liga Femenina

Profesional de Fútbol51. Igualmente, hay que tener en cuenta que varias de las jugadoras, no

solamente están jugando al fútbol, sino que están realizando sus estudios profesionales o

trabajando en el mercado laboral con la profesión que estudiaron a nivel universitario.

“Te toca decidir, porque, y yo conozco muchas de mis compañeras que les ha tocado
decidir. O sea, no, sin el trabajo, no sé, me gano cuatro millones y en fútbol me gano el
mínimo, ¿cómo hago? No, no se puede, no es viable, tengo mis cosas, no más en el tema de

51 El SMLV en Colombia para el año 2022 está en $1’000.000 de pesos, según el Decreto 1724 del 15 de
diciembre de 2021. Sin embargo, este aumento ha sido paupérrimo frente al alza de la canasta familiar debido
a la inflación post pandemia y también por la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, pues son los mayores
exportadores de insumos y granos a nivel mundial.
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los transportes, tú te gastas muchísima plata, ¿y la comida? Entonces es muy difícil ahorita
por el… no digo que sea un chiste, porque creo que las, las cuatro ligas que hemos jugado
han sido buenas. El rendimiento de los equipos es muy alto, la competencia es demasiado
alta. Sobre todo, en el grupo de Bogotá, que yo siempre digo que están, me parece a mí que
están los mejores equipos, eh, y la competencia es muy dura, es muy dura. Entonces, no
creo que sea un chiste, pero tampoco creo que estemos jugando muy a lo súper profesional
como una liga de España, no sé. Tú le preguntas a Natalia Gaitán y ella te dirá, sí, yo vivo
del fútbol. Una Leicy vive del fútbol, pero nosotras acá, me parece a mí, que aún no lo
podemos hacer” (Entrevista Jacky Fonseca).

Estas opiniones y puntos de vista son importantes, porque no solamente dejan en evidencia

que por más que la Liga Femenina colombiana tenga mejores condiciones que en el resto

de Latinoamérica, esto no quiere decir que se haya llegado a las cláusulas principales de lo

que las jugadoras consideran como un ideal en su trabajo. Cabe decir que, en una entrevista

con Caracol Radio52, Natalia Gaitán dejó claro que debían inspirarse de la reciente victoria

laboral que obtuvieron las estadounidenses al adquirir la igualdad salarial con el equipo

masculino de fútbol53.

Por otro lado, hay varias cosas que también han avanzado en el campo del fútbol femenino

a nivel de contratos y pólizas, en el caso de los grandes clubes estos cuentan con una

infraestructura que les ayuda a mantener condiciones importantes para el buen desempeño

de las jugadoras, cuando se le preguntó al profesor Janer si los contratos contaban con

prestación de servicios de salud, pólizas y evaluaciones físicas, éste respondió:

“Claro que sí, hay clubes muy grandes, por ejemplo el deportivo Cali, el Nacional, el
Junior, que cuentan con una infraestructura muy amplia a nivel de medios, pero casi todos
los equipos que hoy están inscritos como equipos profesionales a la liga, a la liga 2022,
cuentan con un equipo interdisciplinario muy completo, donde se les hace, se les hace
seguimiento nutricional, un diagnóstico médico diario a nivel de revisión médica, un
diagnóstico médico a nivel de control de peso y del tema hormonal. Hacemos un
seguimiento hormonal de cuatro estadios mensuales a cada una, para hacer el trabajo
diferenciado, aparte contamos con un diagnóstico físico a nivel de alteridad de test, a nivel
de evaluaciones físico-musculares y neuromusculares, también con seguimiento psicológico
individual y colectivo y todo el tema de, de prestación de servicios, médicos, pólizas,
traslados, eh, bueno, cuentan con un plan muy completo hoy por hoy” (Entrevista Mario
Janer).

53 La selección femenina de EE.UU. vence en su demanda por la equidad salarial, consultado en:
https://www.france24.com/es/deportes/20220222-seleccion-femenina-eeuu-vence-equidad-salarial

52 Natalia Gaitán: “El talento de la futbolista colombiana es más valorado”:
https://caracol.com.co/programa/2022/03/08/el_vbar/1646773206_329648.html
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Si bien, esto es un avance a nivel de las condiciones laborales, quedan todavía puntos por

revisar a largo término y teniendo en cuenta los clubes más pequeños, pues, como dijo

Manuela Acosta en su entrevista a La Hora del FPC, el 89% de las jugadoras en la

pre-pandemia no contaba con un cubrimiento de las EPS. Esto era gravísimo a nivel de

estabilidad y derechos laborales frente a los clubes, porque no había ninguna protección

sanitaria y ninguna dignificación de su trabajo. Sin embargo, la doctora Ángela Navarro ha

dejado ver que las cosas van cambiando respecto a los contratos: “Eh, te cuentan con

prestación de servicios, eh todas las jugadoras profesionales deben contar con su ARL y, y

pues y ya dependiendo de las evaluaciones, pues eso sí depende de cada club, de las

evaluaciones que le quiera hacerle cada club a su jugador, pero sí, todas deben contar con

ARL” (Entrevista Dra. Ángela Navarro).

La afirmación de la doctora confirma los cambios que Manuela Acosta mencionó en Punto

Invisible donde dejó ver que una fuerza mayor, la pandemia, impuso estos cambios. Por

otra parte, esto lleva a preguntarse también, ¿cuál es el ciclo que tienen que llevar las

jugadoras en caso de una lesión? Pues teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte de

contacto en ocasiones y las posibilidades de lesión son una norma:

“Bueno, eso depende de muchas, eh factores, dependiendo de la, de la lesión, pero el

proceso se basa mucho en recuperación, primero de que el tejido que esté afectado empiece

a sanar y posteriormente pues empiezan a hacer recuperación de fuerza, flexibilidad,

propiocepción54 y para la autorización para volver a, a jugar, pues depende de, todos esos

procesos de potencia, resistencia, eh fuerza, ya estén como se encontraban antes o mejor de

la lesión” (Entrevista Dra. Ángela Navarro).

Teniendo en cuenta las posibilidades de lesionarse, enfermarse o tener accidentes, es clave

mantener estos derechos adquiridos por parte de las jugadoras. Además, estas

contradicciones deben ser tenidas en cuenta, pero como dijo Janer, los grandes clubes son

54 Este es el proceso donde las articulaciones o músculos envían señales de alerta al Sistema Nervioso Central
para que el cerebro reaccione frente a la posibilidad de una lesión severa. Por ejemplo: si en un giro siento que
la rodilla rotara más de lo normal y el ligamento se estirara de la misma manera, el signo de esta parte del
cuerpo hará que el cerebro reaccione, llevándome a tirarme al piso para evitar una lesión.
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los que cuentan con toda una infraestructura que es capaz de sostener a las jugadoras que

hacen parte de estos.

En cambio, el preparador físico de Equidad ofreció un punto de vista crítico sobre el

acondicionamiento como tal de las jugadoras y éste último está un poco más cercano a lo

que ellas han descrito como el ideal de ser profesional:

“La condición física encierra muchos aspectos, no uno, sino veinte, que determinan que la
niña piense más adelante en ser jugadora profesional. La condición física siempre se da por
la capacidad de permanencia en, en la actividad física. Nosotros tenemos muchos
problemas, llamamos fútbol profesional, por ejemplo, acá en Colombia, a las niñas que
juegan profesional, pero realmente ellas, tienen, son muy, muy pocos contados con la mano,
si le digo dos o tres equipos que realmente hacen procesos, que toman a las niñas y las
entrenan casi que todo un año para jugar un torneo, mientras que los demás equipos llaman
a las niñas un mes, dos semanas, tres semanas antes de empezar una competencia para
entrenarlas y hacerlas jugadoras profesionales.

Entonces, la condición física que necesita una niña, tal cual como todos los, los deportes,
requieren resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad y todas las otras capacidades
coordinativas que conjugan todo un proceso para poder llamarlas profesionales” (Entrevista
David Rojas).

La condición mínima que han presentado las interlocutoras como un punto clave para

considerar que se ha llegado a profesionalizar el fútbol femenino colombiano es el hecho de

tener un salario que permita vivir de esta profesión como tal. El sueldo es uno de los puntos

esenciales para esto y por eso también se impone en lo que el campo trajo como punto

clave que no se puede ignorar. Por otro lado, en el equipo técnico, las jugadoras cuentan

con miembros que están pendientes de su preparación y dejan ver que también les apoyan

en sus demandas de ampliación de una pretemporada anual para estar listas físicamente.

Otro aspecto que sobresalió fue el género. Si bien, éste no es un trabajo donde se define

como stricto sensu de enfoque de género, eso sería pasar por encima de un pilar importante

dentro de lo que representa en sí el fútbol femenino. Esto ha sido importante porque como

lo dejó claro Ruiz Patiño (2011) el fútbol femenino puso en el ágora o plaza pública a la

mujer como sujeto, nuevamente, dejando ver rupturas en el statu quo actual:
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“El fútbol femenino surge como parte de la crisis de hegemonía, pero también de la
formación del sujeto femenino, pues no se puede explicar la ruptura que plantea un uso
diferente del cuerpo sin tener en cuenta la crisis de la razón y de los roles sociales creados y
definidos por ella. El sujeto del fútbol femenino emerge de la profunda crisis de los
imaginarios de género definidos y consolidados durante el proceso de triunfo de la
modernidad racionalizadora. Sin embargo, la aparición de este sujeto sucede de manera
retardada, teniendo en cuenta la época de surgimiento de los primeros movimientos
feministas, los cuales buscaron cambios prioritarios en las estructuras de acción social y
política” (Ruiz Patiño 2011: 139).

Si bien, los movimientos feministas preceden al fútbol femenino, éste último no es menos

importante que los primeros. Hay que tener en cuenta lo que dejó Alabarces (2018) claro, el

fútbol fue un proyecto que buscó disciplinar al obrero, al Otro y que excluyó, como otros

deportes, a las mujeres. No obstante, ese fin no llegó a ser perfecto, porque los grupos que

fueron objetivo de un tipo de política normalizadora retomaron este deporte y lo hicieron

suyo en cierta medida. Es obvio que no se puede no mencionar esto, porque las jugadoras

trajeron e hicieron énfasis sobre el punto que había que cambiar, el de la desigualdad y falta

de oportunidades55, una lucha objetiva y cognitiva que llevan teniendo desde que tienen

interés a tomarse la cancha.

Además, el hecho que no se pueda vivir jugando, sino que deben trabajar por fuera de la

cancha, para poder jugar, hace que esta relación de dominación se exacerbe en medio de las

entrevistas y notas consultadas. Es decir, estamos presenciando ese cambio, se está

presenciado la escritura misma, si se puede decir, de la Historia femenina a nivel deportivo.

Manuela Acosta dejó claro que no se puede pretender no hablar de desigualdad o

invisibilizar el género como tal, porque es una realidad que les/nos afecta a todas y lo hace

más enfático con la siguiente anécdota cuando tuvieron una reunión con directivos y dos

ministerios en plena pandemia:

“Y cuando estuvimos ahí en esa reunión, yo sabía las retaliaciones que esa reunión podía
tener, pero cuando me preguntaron que qué pensaba, pues les dije abiertamente a ellos y es:
“ustedes hoy están preocupados” porque dijeron “podemos salir en una campaña conjunta,
llamar a unas futbolistas y decir que el fútbol no tiene género y así volvemos todos” y les
dije: “jum, ustedes están preocupados, porque mañana les terminen sus contratos y el
Ministerio del Trabajo está asegurando que ningún empleador puede terminar los contratos
y el fútbol es un deporte privado, de empresas privadas, yo tengo” y les dije así; “yo tengo

55 Todas las interlocutoras abordaron este asunto de una manera u otra.
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colegas que mañana no tienen que comer, porque llevan ocho meses sin contrato y que
además no tienen acceso ni a una EPS”, estamos en plena pandemia, nosotros en diciembre
de ese año habíamos dado unos mercados a través de una fundación, donamos cien
mercados y les decía “esos mercados se nos fueron en ocho horas, porque la gen… nuestras
colegas no tienen nada que comer en este momento”. Entonces les dije: “lo siento mucho,
pero no puedo salir en una campaña a decir que el fútbol no tiene género”, porque
evidentemente sí lo tiene” (Entrevista Manuela Acosta).

Esto es un tipo de llamado a dejar de lado una especie de ceguera de género56 donde a toda

luz hay beneficios y procesos por completar que permitirían un mayor desarrollo de la Liga

Profesional Femenina. Esto incluye también las denuncias de abusos que las jugadoras han

hecho frente a miembros maltratadores, acosadores o abusadores, casos de una gravedad

extrema que también pueden llevar a las jugadoras que toman la vocería al ostracismo.

Por otro lado, el hecho que se haga referencia a jugadoras que no tienen un salario para

comer es gravísimo. En principio, esto conlleva no solamente una relación a las estructuras

de dominación, sino que a la vez impone una reflexión con respecto a lo que Graeber

(2018) llama una mierdificación de los trabajos, que es el proceso de volver un trabajo útil

y con sentido en algo que no ayuda pagar la comida o facturas mensuales. En el caso de las

jugadoras profesionales de fútbol se sabe que ellas no consideran su trabajo como un

trabajo de mierda57, pero ni el Estado colombiano o las organizaciones de fútbol han traído

a la mesa, digamos, una posibilidad de tener una renta básica universal o un salario más

justo, cosa que en el contexto colombiano es imposible por el momento58. Entonces, se

pueden evidenciar aquí dos relaciones de dominación, la primera es la desigualdad de

género y la segunda tiene que ver con la hegemonía neoliberal que estructuró una serie de

políticas que eliminan todo tipo de Estado de bienestar.

58 Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica y a la vez su gobierno es ideológicamente
neoliberal, quiere decir que corta todo tipo de presupuestos a la infraestructura pública, salud, educación y no
tiene un sistema digno de renta básica, pues el llamado Ingreso Solidario no es ni la novena parte de un
salario mínimo.

57 Graeber (2018) diseñó esta categoría para hablar de los trabajos que realmente son inútiles, es decir, no
sirven para nada, podrían desaparecer el día de mañana y nada cambiaría. Generalmente, este tipo de trabajos
existen en el medio bancario, administrativo y gerencista. No necesariamente son mal pagos, pero muchas de
sus víctimas, por así decirlo, se quejan de lo inservibles e inútiles que se sienten.

56 Una traducción libre del término genderblindness, una postura ideológica que decide no mirar las
diferencias o desigualdades en el género.
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Es más, el hecho de tener al fútbol femenino como un centro del debate sobre el trabajo y a

las mujeres como sus principales protagonistas han impulsado un cambio enorme:

“El fútbol femenino recupera a la mujer como agente activo y transformador de su realidad,
es decir, como sujeto. Implica el derrumbamiento de instancias trascendentales impuestas
sobre el individuo, el cual se convierte en parte de la estructura, pero no en actor de la
misma. El sujeto femenino transforma a las mujeres al tiempo que transforma al fútbol,
convirtiendo una realidad unívoca, con pretensiones universales y trascendentales en una
realidad de múltiples y flexibles significaciones, una realidad que no se impone, sino que es
construida por diferentes actores” (Ruiz Patiño 2011: 139).

En efecto, los cambios a nivel del discurso popular y construcciones sociales han sido

importantes. Sin embargo, el problema en sí lo han dejado ver las mismas jugadoras como

tal, porque las resistencias estructurales frente a estas rupturas de la hegemonía actual han

sido fuertes. Algunas de ellas mencionaron esta influencia en reportajes como en las

entrevistas realizadas, cosa que prueba que estos debates y diálogos siguen siendo

contemporáneos. De hecho, en algunos programas televisivos que fueron consultados,

Manuela Acosta y Natalia Gaitán han dejado ver que el manejo de los recursos para

promocionar la Liga Femenina no ha sido todavía implementado en su totalidad, lo cual la

mantiene en un hiato el desarrollo de ésta59 y a la vez el tiempo acordado a las formaciones

(o proceso de formación), los partidos y torneos han sido bastante cortos con relación al

fútbol masculino. Esto ha sido también documentado en las entrevistas frente a las

experiencias y conocimientos que las jugadoras obtuvieron en el exterior relacionados a la

organización y promoción de la Liga Femenina como tal:

“[…] notamos que había otros métodos que funcionaban mejor, que nos podían dar mejores
resultados, así notamos que gracias a nuestros resultados teníamos una base de cómo exigir
de buena manera mejores condiciones porque al final nunca hemos peleado por igualdad de
salarial porque sabemos que no va a ser así por lo menos en muchos años. Hablamos de
equidad en las oportunidades que se nos brinda para la preparación, de tener más y mejores
partidos internacionales, de tener más concentraciones al año, de tener un cuerpo técnico
por selección, son cosas que a través de los años nos fuimos dando cuenta que podrían
funcionar” (Entrevista Natalia Gaitán).

Este tipo de intercambios internacionales les ha permitido a las jugadoras explorar otros

modelos de administración, organización y explotación del fútbol. El hecho de tener acceso

59 Se habló de sordera o silencio administrativo frente a esto, ya que se sabía para la época (2021) que habían
$500.000 USD de recursos en los cofres para la liga femenina, fuente: Punto Invisible.
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a diferentes países y condiciones que han mostrado que no es un problema de “imposibles”,

sino de decisiones en las altas instancias, ha permitido a las jugadoras organizarse y exigir

mejores condiciones para mantener su calidad de juego y vida. Esto va de la mano con todo

lo que implica también construir una imagen alrededor del Fútbol Profesional Femenino,

que es un punto clave también en esta construcción de subjetividades.

2.3 Medios de comunicación, marketing, imagen y rentabilidad

En el transcurso de las entrevistas se pudo notar un eje importante que abordaron las

jugadoras en varias ocasiones: la mediatización y promoción del fútbol femenino en

Colombia. Es cierto que la publicidad de este último ha aumentado si se toma como punto

de partida el inicio del milenio o incluso la década anterior. Sin embargo, el trabajo que

queda por hacer sigue siendo enorme frente a los objetivos que existen y sobre los cuales

comentaron las interlocutoras. Ellas están en medio de una maratón que comenzó hace unos

años, como afirmó Acosta, y su trabajo ha llevado al Fútbol Femenino colombiano a ser

campeón en varias ocasiones a nivel continental. La mediatización y el marketing como tal

son claves, porque el estar hablando de las jugadoras en público ha sido uno de los puntos

más importantes para ellas.

Hablen bien, hablen mal, pero hablen, es uno de los dichos populares que describe de

manera jocosa la publicidad. La mediatización de los partidos ha sido una de las mayores

demandas que han hecho las integrantes de la Liga Femenina, ya que esto lleva a que se

conozca a los equipos, sus jugadoras, sus fuerzas, sus debilidades, las faltas/sus errores y

que se tenga una idea de cómo es en general el torneo que llevan a cabo. Además, como lo

dejó ver Ruiz Patiño (2011), esto rompe con los relatos hegemónicos de la masculinidad y

deja de lado las narrativas de la erotización del sujeto mujer. Aunque no siempre sea el caso

como se pudo ver con el ejemplo de la revista Cromos.
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La idea que se tiene de las mujeres jugando al fútbol ha ido cambiando con los años y la

construcción social de lo que es el fútbol femenino también. En la última década ha tomado

mucha importancia la transmisión mediática, incluso este interés ha incrementado con la

llegada de las redes sociales y sus influencers60, para dar a conocer referentes femeninos.

Hoy en día no se puede pasar desapercibida de Megan Rapinoe61 o Alex Morgan62, tampoco

de Formiga63 y en nuestro caso de Natalia Gaitán o Gisela Robledo como tal. Esa imagen

que se había plasmado anteriormente sobre el fútbol femenino no es la misma llena de

prejuicios machistas/paternalistas y son ellas mismas, las futbolistas profesionales, quiénes

han construido ese camino que sirve de ejemplo para las nuevas generaciones y para los

nuevos talentos. Por eso mismo, las jugadoras han insistido en que se visualicen más los

partidos, se haga publicidad y se permita abrir más espacios para el fútbol femenino. Por

ejemplo, Natalia Gaitán dejó ver su admiración por sus colegas que siguen insistiendo en

hacer visible la liga femenina:

“Admiro mucho el trabajo que han hecho mis compañeras de selección, de ser referentes en
Colombia, en quedarse con una liga que no es estable y que teniendo ofertas de afuera se
quedaron y apostaron por el talento local, por querer darle más difusión a la liga. Cata
Usme es una líder que ha hecho mucho por la visibilidad del fútbol femenino en Colombia
y obviamente tiene una zurda de oro y un talento que le ayudan a tener ese respaldo en la
cancha, pero creo que esa mezcla de experiencia y juventud ha hecho que la liga sea más
atractiva, que los equipos sean más competitivos. Este año con el Cali que considero fue la
sorpresa, tuve la oportunidad de ver la final contra Santa Fe y se vieron superiores, fue
grato ver un equipo más en la punta” (Entrevista Natalia Gaitán).

El problema organizacional es también abordado por las interlocutoras, como actrices

activas de lo que ocurre al interior del fútbol femenino, en este caso Jacky Fonseca da

algunas sugerencias sobre la programación de los torneos, teniendo en cuenta los problemas

que han visto en estos últimos años debido a la pandemia, así como por su corta duración:

“Yo creo que sí, yo creo que hemos evolucionado bastante, desde el primer torneo, hasta
ahorita aun con la pandemia, yo creo que el nivel futbolístico de las jugadoras de Colombia

63 Una leyenda del fútbol femenino brasilero y mundial, reconocida también por su protagonismo en el PSG
femenino.

62 Reconocida delantera de la selección estadounidense, campeona olímpica y mundialista.

61 Capitana del equipo nacional de Fútbol Soccer de los Estados Unidos, reconocida en el mundial femenino
como campeona y por haber antagonizado al expresidente estadounidense Donald Trump.

60 Personas que en redes como YouTube, Twitter o Instagram tienen más de mil seguidores, algunas de estas
personas viven de la publicidad y promoción que hacen, aunque no son necesariamente una fuente fiable
como tal.
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ha mejorado mucho, mucho. Claramente faltan muchos procesos, eh, y uno de esos por
ejemplo la competencia de la Selección, así clasifiquemos o no, la selección debería tener
su competencia FIFA, deberían ellas, pues ellas o las que estén, eh, poder seguir trabajando
juntas y al menos cada mes reunirse una o dos veces semana, no sé, eso me parece muy
importante, creo yo que el nivel de fútbol colombiano ha mejorado de manera demasiado.
Hay muchas niñas muy buenas” (Entrevista Jacky Fonseca).

Las sugerencias de extender el tiempo de juego, aumentar el patrocinio y hacer que el

fútbol femenino sea más visible fue una variable constante y es uno de los problemas

principales para quebrar la hegemonía masculina. No solo se abordó el presupuesto que

podría servir para invertir en elementos, sino también en publicidad. Las jugadoras son tan

conscientes de estos problemas de diálogo en particular que llegaron a mencionarlo sin

titubeos:

“Dos o tres cosas que yo creo que mejorarían el fútbol acá, acá, sería un plan de desarrollo

del fútbol femenino como tal. Un plan donde se sepa un cronograma, donde hayan

competencias tanto de la liga, como de las selecciones departamentales, como la selección

nacional y eso explotaría notablemente todo el tema de fútbol” (Entrevista Jacky Fonseca).

En estas declaraciones se hace evidente lo que Bourdieu (2019) menciona en su ensayo

sobre la dominación masculina, no es suficiente estar consciente de ella, hay que actuar con

otras herramientas o en este caso incrementar la variedad que poseen. El aumentar el

tiempo de juego, su exposición, mejorar cronogramas, entrenamientos, exponer a las

jugadoras a nuevos desafíos y, sobre todo, que el público sea testigo de esto, es lo que

permitiría mejorar para ellas la dignificación y explotación de lo que es el fútbol femenino.

El trabajo mediático alrededor de una historia de vida, es decir, crear narrativas de heroínas,

una comunidad imaginada, hasta series donde estos relatos sean un poco homéricos

permitirían también influenciar subjetividades a través del cotidiano de las jugadoras. Es

decir, crear un capital cultural del fútbol femenino que pudiese ser transmitido de manera

más amplia, cosa que todavía no se ha implementado masivamente.

También, existen obstáculos mencionados por las interlocutoras y que fueron abordados en

otros programas, artículos, frente a la visibilidad del fútbol femenino como tal, pues toda

decisión que tenga relación alguna con el discurso público es política en sí. Esto es
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importante, porque justamente es uno de los temas donde se habla de un tabú como tal, que

es la idea de conflicto o batalla por parte de las protagonistas, una dominación tácita en

términos bourdianos. En el mismo orden de ideas, se pudo constatar que las jugadoras

evitan un lenguaje belicista o tradicionalmente activista como tal, excepto en otras

circunstancias como lo dejó ver Manuela Acosta cuando afirmó que el fútbol femenino es

un movimiento social en sí, pero que a la vez tiene por objetivo mantener los canales

abiertos al diálogo con las directivas y otras jugadoras, incluso si es complicado o un reto

en como tal exponer proyectos con estas. Este desafío es amplio, porque teóricamente ese

tipo de fuerzas simbólicas son las que se deben cambiar con otras herramientas.

No obstante, sí hubo ciertas menciones frente a la reticencia de algunos directivos que

todavía insisten en que no es tan rentable la inversión en el Fútbol Profesional Femenino.

Esto, para las jugadoras, ha sido uno de los argumentos que más han traído ciertos

dirigentes, pero ellas han demostrado varias veces que eso no tiene razón de ser, pues no se

les ha dado las oportunidades suficientes de mostrar que tal afirmación no es cierta y, por

otro lado, los eventos importantes del mundo futbolístico femenino han hecho trizas ese

razonamiento.

Martínez Mina (2019) en su investigación dejó ver que no es cierto el hecho de que el

Fútbol Femenino no sea rentable, basta solamente con ver las cifras de espectadores que

tuvo la primera final de la Liga Águila en el 2017 donde superaron los 33.000 y

recientemente se volvió a demostrar que, contrariamente a lo que dicen ciertas directivas, el

fútbol femenino puede atraer un público inmenso como ocurrió en el partido reciente entre

los equipos de Barcelona FBC y Real Madrid para los cuartos de final de la Copa UEFA

femenina donde llegaron 91.553 espectadores64.

Pese a estas cifras y pruebas empíricas como tal, que vienen a probar que el argumento de

la no rentabilidad es falaz, la postura de ciertos cuadros sigue siendo la misma, es decir

abiertamente ideológica como tal, pero las jugadoras siguen insistiendo en crear un diálogo

64 Barcelona vs. Real Madrid, el partido con mayor asistencia en la historia del fútbol femenil:
https://www.foxsports.com.mx/barcelona-vs-real-madrid-el-partido-con-mayor-asistencia-en-la-historia-del-fu
tbol-femenil/
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para establecer nuevas normas y lograr que se lleve a cabo una extensión del tiempo de

preparación de las participantes, así como incrementar el período del calendario de juego de

los torneos:

“Necesitamos cambiar un poquito la mentalidad de algunos dirigentes y eso nos ayudaría a
conseguir más patrocinios, a conseguir gente que le guste el fútbol femenino y que pueda
invertir para tener torneos de un año y poder jugar tranquilamente. Mmm, Yo creo que
también para nosotras ser profesionales es muy importante el tema de la preparación, el
tema de los procesos. Casi, si tú te das cuenta que la mayoría de los equipos que han sido
campeones es porque han llevado un proceso. Lo que es Huila, lo que fue Santa Fe, el
mismo Nacional que ha llegado ahí como a sus finales, América, son equipos que han
llevado el proceso y muchas veces el proceso es lo que lleva al éxito” (Entrevista Jacky
Fonseca).

Esta sugerencia deja ver que todavía siguen los debates en cuestión de género, entiéndase

aquí masculino/femenino, dentro de una institución como es la DIMAYOR y la insistencia

que conlleva el deseo de poder jugar más, mejorar el rendimiento y llegar al éxito como

jugadoras profesionales. Estos canales de diálogo siguen estando abiertos, pero no quiere

decir que no existan resistencias, incluso una dominación abierta frente a la posibilidad de

cambios.

Por otro lado, ciertas jugadoras decidieron no esperar a que las cosas cambien o una

respuesta que a su modo de ver no tendrán y punto, ellas decidieron tomar acciones por su

cuenta montando proyectos paralelamente y que, esperan, sirva de ejemplo para cambiar el

modelo:

“El caso fue que ya, nada, después de eso nosotras dijimos que íbamos a trabajar en nuestro
proyecto, que nuestro proyecto iba a tener líneas de acción propias, hoy Transformándonos
tiene cuatro líneas de acción, torneos organizacionales, como el que hicimos con
Colsubsidio el año pasado, porque también hemos sido muy mezquinos creyendo que solo
la generación que viene, tenemos una deuda gigante con las que fueron, gigante. Con
mujeres que estuvieron antes de nosotras que no tuvieron las posibilidades, ese torneo fue
maravilloso, tuvimos hasta jugadoras de cincuenta años. Una de ellas nos dijo: “nos
adelantaron la navidad, porque siempre había acompañado a mi esposo, siempre había
acompañado a mi esposo a sus torneos y es la primera vez que el me acompaña a mí” ”
(Entrevista Manuela Acosta).

En este caso, donde sólo observamos la primera línea de acción del proyecto

Transformándonos, se puede notar que el objetivo de promoción por parte de las jugadoras

no solamente tiene en cuenta los talentos por venir, sino que también a quienes fueron
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pioneras. La respuesta a la inoperancia del Estado y organizaciones futbolísticas ha sido el

actuar con herramientas propias y esta ha sido otra de las respuestas que han encontrado las

protagonistas de lo que es el trayecto dentro del fútbol profesional femenino colombiano.

Aquí podría decirse que se da una “feminización” del fútbol colombiano, pues no están

usando las mismas herramientas de las instituciones del Estado, por ende, de la hegemonía

misma.

La promoción de los partidos, torneos y sus integrantes en la liga deben ser prioridad para

dar a conocer el fútbol femenino e incrementar el interés de los patrocinadores. Hoy existen

muchas condiciones sociales e históricas que permiten realizar una mejor gestión de los

recursos para mediatizar a las mujeres futbolistas profesionales, ya que las últimas décadas

han mostrado varios avances en cuestión de equidad de género y a la vez el mismo sistema

capitalista ha instrumentalizado de manera muy hábil diferentes luchas sociales, entre ellas

la feminista. Las críticas a este tipo de publicidad son muchas debido a su naturaleza que

busca generar ganancias usando los movimientos sociales, pero también no se puede

desechar las ventajas que pueden traer a los actores sociales para promocionarse. En el caso

del fútbol femenino, una inversión como ésta a corto, mediano y largo plazo puede verse

apoyada por diferentes patrocinadores que buscan mostrarse como incluyentes. Esto ha sido

una de las estrategias de marketing como tal de varias empresas que venden elementos

deportivos, bebidas hidratantes/energizantes y más, ellos han modificado su estrategia de

mercadeo para llegar al público objetivo. El afirmar que no existe una posibilidad de

generar rentabilidad es no tener en cuenta el contexto actual donde las mujeres se tomaron

el ágora y hoy han construido otro tipo de imagen y relato que ha puesto referentes

femeninos para las niñas que comienzan esa travesía en el mundo del juego de la pelota y

del deporte en general.

Este cambio del cual hacen parte las jugadoras es efectivamente la maratón de la cual habla

Manuela Acosta, una carrera donde también los patrocinadores, instituciones, sociedad y el

Estado han estado monitoreando sus cambios, algunas veces ayudando y en otras,

desgraciadamente, poniendo obstáculos, cosa que debe ser tenida en cuenta en este análisis.
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Capítulo III – “Lo social hecho cuerpo”

3.1 La construcción del cuerpo diferente

Todo proceso de construcción social está relacionado a los habitus que puede heredar un

sujeto en su transcurso de vida, así como ese mismo sujeto está influenciado por una

historia, sociedad y cultura. Dicho esto, no todo fluye como un río, sino que también los

agentes sociales se encuentran con una serie de obstáculos que pueden llegar a impedir

ciertos objetivos como lo es el desarrollar una carrera profesional en el fútbol femenino

colombiano o convertirse incluso en presidenta de la república. Estas dificultades deben ser

también documentadas por la investigadora, ya que, al tratarse de acciones políticas en su

naturaleza, también hay resistencias y frente a las acciones de los sujetos existe una serie de

impedimentos debido a relaciones de poder que se imponen en los ámbitos públicos y

privados.

Uno de los problemas que se expusieron en el cuerpo del análisis fue la cuestión del salario,

donde se pudo establecer que éste lleva a las jugadoras a decidir entre el fútbol o el trabajo

asalariado. Sin embargo, esto se abordó más hacia una perspectiva de obtener un salario

como tal, no se enfocó mucho en las decisiones donde una jugadora, como Jacky Fonseca

nos expone más adelante, tiene por objetivo también el trabajar como profesional en sí. Es

decir, el momento donde se da la ruptura con la carrera deportiva como tal. Frente a la

pregunta si pensaba que el fútbol le iba a dar todo a Fonseca, ella contestó

contundentemente:

“Noo, yo siento que, que siempre como que, eh, he sabido que el fútbol no iba a ser mi
profesión final, digámoslo así, eh, también mucho de eso mi mamá. Mi mamá me inculcó
siempre que tenía que, o mis papás, que tenía que estudiar y jugar fútbol. Y uno a medida
que iba pasando todo el tema, todo lo de la selección. Digamos que en su momento cuando
estuve en la Selección Colombia, ahí nos pagaban, teníamos viáticos, teníamos premios, eh,
pero aun así no era, era plata, pero no era digamos que te diera para sobrevivir sólo con eso.
Entonces, también tu ju… duramos mucho tiempo jugando torneos de la Liga de Fútbol,
torneos universitarios que tampoco daban plata, entonces eso también como que era una
muestra de… ¡Hey! Tienes que seguir estudiando porque el fútbol no te va a dar para vivir”
(Entrevista Jacky Fonseca).
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Una de las particularidades en el Fútbol Femenino es el ver lo numerosas que son también

las profesionales de carrera, porque las jugadoras no solamente están en medio de las

normas impuestas por la liga como tal, sino también, debido al hecho que el estudio es una

herramienta para seguir jugando fútbol, estas profesiones se convierten en otra fuente de

ingresos una vez que terminan su cursus. Mario Janer comentó un poco sobre la diferencia

entre la escolarización y profesionalización de las jugadoras por fuera de la cancha:

“Si hacemos paréntesis, hoy y de pronto no está en el contexto de lo que buscas saber, pero
obviamente es mucho más la académica, es mucho más la instruida y tiene mucha más
formación profesional y especialista la mujer en el fútbol, si encontramos jugadores
afiliados al comen, pongamos cien, te aseguro que las cien mujeres de los hombres, serán
unos treinta profesionales, de las mujeres tranquilamente más del setenta por ciento porque
todas se preocupan por estudiar, hacer un curso, eh aprender inglés, son mucho más
académicas” (Entrevista Mario Janer).

El hecho que el preparador físico tuviera en cuenta esta variable permite observar que,

dentro del fútbol femenino, el estudio en sí puede ser un fin o un medio, pero también esto

deja en evidencia que ciertas influencias como mejores salarios, condiciones e incluso

herencias de hábitos familiares pueden llegar a terminar con la carrera deportiva. Por otra

parte, deja ver el desequilibrio académico con los equipos masculinos, donde la presión

social es de convertirse en un ídolo, pero no en un académico, como dejó ver el profesor

Rojas. Incluso con estas diferencias, se vuelve a pensar en lo que dijo Jacky Fonseca, “te

toca decidir”, mientras no exista una posibilidad de dedicarse exclusivamente al fútbol.

Además, algunas afirmaron que, donde no hubiesen sido profesionales, probablemente no

hubiesen seguido jugando al fútbol, incluso después de lesiones graves:

“Yo me dediqué a trabajar pues en lo que había estudiado. Al final, afortunadamente como
te digo, pude elegir otra carrera, porque si hoy no tuviese una carrera y hubiese elegido el
fútbol, tengo 32 años y todavía estoy en esa decisión si sigo o no. Ehm, el caso fue que
cuando (risas) pasa eso, yo me acuerdo que estaba, a mí me habían contratado, contratado
en un proyecto deportivo como directora financiera, muy joven no, y también a uno le
empieza la vida a jugar” (Entrevista Manuela Acosta).

El trayecto de vida de una jugadora profesional es relativamente corto y bastante diferente

del masculino, las interlocutoras dejaron ver que el tiempo que pueden pasar en la carrera

futbolística se ve reducido debido a un debut más o menos tardío, la demora o paro por una
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lesión y el camino por lo general lo toman en la adolescencia temprana, lo cual influye en

una profesión donde institucionalmente se pretendió determinar cierta “vejez” a los 25

años. En la siguiente entrevista se documenta lo dicho:

“No éramos las mismas niñas que habíamos empezado y cada una fue hablando por su lado
y creo que fue un error en su momento, de no haber hablado como grupo, pero aprendimos
y en el 2019 que surgió todo ese tipo de denuncias nos unimos y logramos que la liga
siguiera adelante, porque la iban a hacer semiprofesional, que la selección siguiera vigente,
porque prácticamente estaban diciendo que mayores de 25 ya no y pues estábamos muchas
en plenitud de condiciones para continuar.

El haber ganado el oro de Panamericanos fue como: bueno, estamos vigentes, queremos
trabajar para que esto mejore. No queremos señalar y estar criticando, queremos trabajar de
la mano para que esto crezca, para que en un futuro otras generaciones no tengan que pasar
las mismas dificultades que nosotras para que tengan mejores oportunidades, que valoren
de donde hemos venido pero que tengan mejores condiciones para desarrollarse como
futbolistas y como personas” (Entrevista Natalia Gaitán).

Ciertas jugadoras tendrán otras oportunidades, como Manuela Acosta nos permitió ver, ella

es uno de los ejemplos que, si bien la edad puede ser un obstáculo o incluso las lesiones,

esto no quiere decir que se pierde esa oportunidad65, pero a la vez indica que se debe

trabajar sobre una introducción mucho más temprana para los nuevos talentos del fútbol

femenino, disminuir ciertos inconvenientes con relación a su formación como deportistas

profesionales e incrementar el número de referentes para las siguientes generaciones de

jugadoras.

La construcción de una estructura fuerte que soporte la entrada de nuevas generaciones,

entrene y mantenga en forma a las jugadoras durante su tiempo cúspide en la carrera es otro

de los puntos sobre el cual han hecho énfasis las jugadoras en las entrevistas como en los

archivos consultados. Una preparación física pre-torneo fue exigida, así como condiciones

que permitan ésta última para dar un mejor rendimiento. Las jugadoras se basaron sobre

experiencias que obtuvieron por fuera del país y dejaron, nuevamente claro, los objetivos

frente a estos obstáculos:

65 En la entrevista que Manuela Acosta ofreció a La Hora del FPC, se hizo un pequeño recuento de su carrera
futbolística cuando pasó por Equidad, Santa Fe y después Millonarios. La particularidad fue que volvió a
jugar en el fútbol femenil profesional a los 28 años. Después, en la entrevista que nos ofreció, pudimos ver
cómo superó las barreras mismas de la medicina para volver al campo. Hoy todavía se pregunta si va o no a
volver a jugar. La edad promedio de retiro para las jugadoras es de 25 años, pero se puede determinar con las
entrevistas que esto fue impuesto deliberadamente.
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“Fue un proceso de años, al final nosotras (hablo de la mayoría de mi generación)
empezamos siendo muy niñas yendo a selección entonces se convirtió muchas veces en
una normalidad de las cosas que pasaban y cuando crecimos y fuimos a otras ligas y
estuvimos en Estados Unidos, notamos que había otros métodos que funcionaban mejor,
que nos podían dar mejores resultados, así notamos que gracias a nuestros resultados
teníamos una base de cómo exigir de buena manera mejores condiciones porque al final
nunca hemos peleado por igualdad de salarial porque sabemos que no va a ser así por lo
menos en muchos años. Hablamos de equidad en las oportunidades que se nos brinda
para la preparación, de tener más y mejores partidos internacionales, de tener más
concentraciones al año, de tener un cuerpo técnico por selección, son cosas que a través
de los años nos fuimos dando cuenta que podrían funcionar” (Entrevista Natalia
Gaitán).

Sin embargo, puede que esto no sea un problema para los grandes clubes, donde también

influencia una desigualdad de condiciones para los más pequeños y que no cuentan con las

instalaciones aptas para ayudar a la preparación física de sus jugadoras como tal e incluso

pueden llegar a tener terrenos con zanjas que pueden lastimar a las jugadoras en los

entrenamientos, lo cual no beneficia para nada la continuidad de una carrera en caso de una

lesión grave66.

Otro de los obstáculos que está presente es la reticencia frente a la popularización del fútbol

femenino, pues el campo de juego se convirtió en un lugar donde se ejercen diferentes

relaciones de poder67 y obviamente de dominación. Además, ciertas directivas siguen

insistiendo en que el fútbol profesional femenil es menos rentable, cosa que no es así y las

cifras de las finales de diferentes campeonatos hablan por sí solas.

El terreno de juego ya no es un espacio exclusivamente masculino y por eso es importante

tener en cuenta las resistencias que se han dado y pueden mantener condiciones de

desigualdad o dominación. Los discursos que invisibilizan estas relaciones tampoco

permiten abrir caminos para solucionar estos problemas, sino que excluyen, distraen o

pasan alrededor de lo que debe ser trabajado. El hecho que el campo de fútbol se haya

transformado en un espacio donde la acción individual y colectiva tenga mucha influencia

67 Alabarces (2018) y Besnier (2018) dejaron claro que el deporte se transformó en un lugar donde se dieron
luchas contra el poder imperial y colonial. Obviamente, el fútbol femenino no es la excepción frente a un
sistema de dominación como el patriarcado.

66 Este punto fue abordado por Manuela Acosta en la entrevista que le dio a Giselle Aparicio en Punto
Invisible.
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es importante para dar una voz a las jugadoras en el espacio público. En pocas palabras la

cancha de fútbol es política.

El Fútbol Profesional Femenino sigue abriendo estos lugares donde la idea de ser mujer ha

cambiado en el curso de la historia misma a través de los procesos de herencia histórica de

hábitos que han vivido las jugadoras. Estas protagonistas están haciendo lo mismo que los

pueblos colonizados en su propia época se están reapropiando de un espacio que fue de

dominación y lo transforman en uno que democratice, aún más, el juego bonito. Puede que

la pelota no se manche, pero siempre se nota el barro en los esfuerzos de los y las

jugadoras. Mientras ese espacio siga siendo escenario de relaciones de poder habrá

resistencias y apoyos a los logros obtenidos.

3.2 Preparación física, lesiones y pandemia

La condición física de las jugadoras es vital para la vida profesional que ellas llevan.

Además, el cuerpo, como ya fue presentado, es la herramienta para desarrollar su carrera

(Wacquant 2006). El énfasis sobre la preparación y el mantener un rendimiento que exigen

las jugadoras no es anodino frente a la duración de un torneo, donde pudimos ver una

involución, pero también después de varios picos de la pandemia, en el 2022, hay una

temporada un poco más larga, aunque no supera al 2017 (ver tablero del calendario). Por

eso es importante tener en cuenta que, si ellas practican, mantienen una preparación física

que vaya de la mano con partidos contra otras jugadoras que las lleven a desafiarse, esto

mejora a toda luz la calidad del fútbol.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 trajo consigo muchos problemas que afectaron al

fútbol femenino colombiano en sí. Al principio, las jugadoras, como todos los demás

ciudadanos y ciudadanas, se vieron afectadas por los cierres generales que se decretaron al

principio de la pandemia. Incluso se llegó a pensar que la Liga no se daría en ese momento,

73



pero no fue así. En los primeros momentos de ese torneo, debido a la reducción del tiempo

de juego, hubo dificultades inmensas:

“[…] creo que en este 2020, fue un torneo difícil. Difícil, porque jugamos muy seguido, los
tiempos de descanso eran mínimos, eh, y para mí ahorita que está la segunda fase, siento
que los equipos de Bogotá, como Santa Fe y Millonarios que clasificaron, van a tener un
desgaste mayor que los otros equipos. Nosotras estábamos jugando acá en este grupo, así,
jueves y lunes, jueves y lunes, los días de descanso eran… si tú jugabas el jueves, entonces
el viernes tenías como recuperar a las que estaban de titulares, hacer un trabajo a las
suplentes. El sábado ya hacías un poquito más duro y el domingo vuelva y tranquilice,
porque ya jugabas lunes. Entonces, los procesos tuvieron que ser muy, muy rápidos, aparte,
empezamos a entrenar un mes antes que iniciara el torneo, entonces también, digamos que,
qué pretemporada íbamos a hacer, nada” (Entrevista Jacky Fonseca).

Por otro lado, la no presencialidad, el miedo que infundió la pandemia en esos momentos

también habían tenido su efecto negativo sobre el entrenamiento y la preparación física. Las

reuniones por Zoom no bastaron para lo que se venía encima en ese preciso instante:

“Tocaba, básicamente, con el trabajo que muchos hicieron por zoom, eh, y fue difícil, fue
difícil porque muchas llegaron en, um, digamos que en un estado no óptimo para la
competencia, entonces los profes tenían que arreglar eso para después empezar a trabajar en
el equipo, que no hubieran partidos amistosos también dificulta mucho la preparación del
equipo, porque siempre jugando tú con las mismas, como qué ahí está como en la zona de
confort de todos, entonces era complicado, pero, yo creo que en general, siempre, siempre,
siempre, los equipos de Bogotá, siempre considero que son los más duros, lleguen o no
lleguen a la final, considero que los equipos de Bogotá tienen muy buen nivel” (Entrevista
Jacky Fonseca).

La falta de partidos amistosos, el no jugar con personas que no estén en sus círculos debido

al miedo y las medidas protocolarias que impedían reuniones de cierta cantidad de personas

dejaron ver que los obstáculos biomédicos como tal eran la nueva norma. Además, esto no

permitió que muchas pudiesen incluso comer por la incertidumbre laboral68. Seguir con

ciertas rutinas y tener un cuerpo que no está en movimiento constante, practicando y lo más

básico, que esté bien alimentado, puede verse comprometido, porque las lesiones y otros

problemas pueden aparecer en este tipo de condiciones. Frente a este tema de conversación

y debido a una experiencia propia, Jacky Fonseca habló sobre ciertas dificultades:

“Yo creo que el tema de las lesiones es un tema muy complicado, nosotras afortunadamente
en Equidad, ¿en Equidad? (risa), en Fortaleza, eh, no tuvimos lesiones de gravedad, quizás
de pronto una niña que en su momento le dijeron que era una contusión ósea, eh, y digamos

68 Esto no es solamente violencia simbólica por el contexto de dominación sino económica también.
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que al final terminó siendo una fractura, terminó complicándose todo más, pero digamos
que ya en el tema, digamos mío, que fue un esguince de segundo grado, en el partido contra
Equidad, cuando ya quedaban solo dos partidos de, de la fase, eh, fue complicado, fue, el
tema de, bueno, recupérate rápido para ver si puedes alcanzar o no alcanzar.
Lastimosamente, el partido de Santa Fe, me lo perdí, porque jugamos, con Equidad
jugamos el jueves y el de Santa Fe era el lunes, entonces era imposible. Y tuve la fortuna
que, que nuestra fecha de descanso fue después del partido de Santa Fe, entonces ahí
alcancé a tener casi que una semana de recuperación, ehm, y digamos que pude estar en el
partido de Millonarios.

Claramente el tobillo no estaba al cien por ciento como si no hubiera pasado nada, porque
llevaba una semana de recuperación y para esguince grado dos eran tres, eh, pero el tobillo
soportaba cargas, el tobillo, yo estuve yendo a terapia en la mañana, en la tarde, durante esa
semana y ya el lunes festivo, dije, bueno ya, si quiero jugar me toca ir a entrenar, entonces
ya los fisios me hacen ahí como algunas pruebas, me aceptan para poder ir a entrenar y la
condición era que en la tarde tenía que ir a terapia y ahí ya me entrenaba con la bota y todo,
pero era igual muy complicado el tema, eh, porque como tú dices, digamos que en
Fortaleza teníamos una columna vertebral que, que eran algunas jugadoras y así entre
comillas me lesioné yo, gracias a Dios que la otra persona que estaba ahí pudo encajar muy
bien, hizo su trabajo muy bien y, y para mí hicimos un gran papel contra Santa Fe”
(Entrevista Jacky Fonseca).

Las lesiones y la falta de práctica con otros equipos fueron uno de los mayores problemas

que tuvieron frente al reinicio de la Liga, el tiempo de recuperación, la fisioterapia y

finalmente el hecho donde el médico o fisioterapeuta dé el visto bueno para seguir jugando

es un proceso relativamente largo para una temporada de juego tan corta, como fue el caso

del torneo en el 2020 en plena pandemia, donde solamente jugaron dos meses de tiempo.

Aunque no se puede dejar de lado el hambre que denunció vehementemente Acosta en la

reunión que tuvieron con directivas frente al retorno del fútbol. Sin comida, no hay fútbol,

porque hasta se arriesga la vida sencillamente.

Cabe mencionar que la pandemia trajo consigo una serie de problemas temporales también,

ya que para jugar se exigen las pruebas de Covid-19, las jugadoras deben presentarlas y

demostrar que no están contagiadas con el virus, lo cual dificultó más los procesos que

necesitaban llevar para seguir jugando o incluso las sobrecargó físicamente por los períodos

tan cortos de juego:

“Lastimosamente, en los últimos diez minutos nos descuidamos y nos hacen los dos goles,
pero de todas formas, el tema de las lesiones es un tema muy complicado, era un tema que,
que yo creo que todos los profesores les preocupaba un montón, porque al no tener un
tiempo de preparación correcto luego de la pandemia que estuvimos encerradas casi tres
meses, cuatro meses, era difícil llegar y que alguna no, no se lesionara, no tuviera una
contractura, un desgarro, ehm, y, y pues esto en la mayoría de equipos ha sucedido. Aparte
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de todo, también estabas condicionado con las pruebas del covid, entonces, cada quince,
doce días la prueba, si salías positivo o negativo, entonces ahí también era como ese
sustico, como a ver, pero sí creo que, el grupo de Bogotá compitió demasiado rápido,
demasiado rápido y sin tantos tiempos de descanso que, que los otros equipos sí pudieron
tener” (Entrevista Jacky Fonseca).

El tiempo que tenían para jugar, la espera si llegase a darse el caso donde una jugadora se

diagnosticara como positiva o negativa para el Covid-19, sin mencionar que esa

enfermedad a veces podía afectar físicamente a las personas de manera grave69 es ya un

proceso largo por la prevención del contagio. El hecho de esperar a que pasaran los

síntomas y la recuperación física que también implicaba son factores que afectaron el

rendimiento atlético y la disponibilidad temporal, lo cual complicó mucho más las

condiciones laborales, de salud mental y física de las jugadoras profesionales70.

3.3 Procesos

Una de las palabras que más utilizaron las interlocutoras y que también se observó en las

entrevistas fue el término proceso(s), cosa que atrajo el interés porque dentro de la

formación de los nuevos talentos y la articulación de los programas de reclutamiento,

entrenamiento, promoción de los partidos y mantenimiento físico es lo que más tiene que

ver con eso que llaman las mismas jugadoras y técnicos: proceso.

Lo que se llama proceso puede ser visto como ese entramado de habitus que forman una

estructura que se puede heredar por los contactos sociales que obtienen las jugadoras al

entrar en el mundo del fútbol amateur y después al profesional. Por ende, todo ese sistema

70 No hubo mención por parte de las jugadoras sobre salud mental explícitamente, pero es un sujeto que
también afectó a la población en general, al punto que le llaman la segunda pandemia, después del Covid-19.

69 El Sars-Cov-2 es un virus que todavía sigue siendo investigado. Al principio de la pandemia, éste generó
pánico por su tasa de mortalidad tan elevada en personas de la tercera edad o que presentaban comorbilidades
(diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas, obesidad, enfermedades pulmonares y malnutrición). Algunas
personas jóvenes se vieron afectadas de manera grave debido a su grupo sanguíneo también. La cantidad de
información frente a este virus fue enorme y el manejo higiénico de éste fue extremadamente moralizador
como tal (Vigarello (2005) es importante en la moralización de la higiene, donde estar sucio es visto como lo
malo, lo curvo y en el caso del Covid-19 se hablaba de la responsabilidad frente a la muerte).
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que describieron las jugadoras frente al inicio de la carrera futbolística es lo que nos

interesa aquí.

El que ellas realicen esa serie de habitus, sin que haya la necesidad de tener un vigilante

que les diga todo el tiempo entrenen o no vayan a fiestas de cumpleaños y que se

reapropien de esto para promocionar el fútbol femenino es lo que se podría considerar

como asimilación en términos bourdianos y que es muy interesante el ver qué tipo de

estructura crearon alrededor del trayecto como protagonistas que juegan en el fútbol

profesional.

La dimensión de la creencia, como también se puede observar en otros campos como la

antropología de lo religioso, es algo que impone esa relación ontológica con la pelota, como

dicen en el saber popular, el fútbol es la única religión que tiene ateos, donde las jugadoras

también entran en esta dimensión para dar un pilar que mantenga esa arquitectura que las

lleva a la cúspide como tal del juego bonito:

“En 2006, Ricardo Rozo y Pedro Rodríguez toman esa misma selección formada como

club, me llamaron y empecé a ir porque creía que vieron un talento en mí. Empecé a

entrenar juiciosa, a creerme más el cuento, me empecé a meter más el rollo de que será que

me llaman a Selección Colombia” (Liana Salazar).

El proceso que llaman las jugadoras a todo el trayecto que viven y experimentan dentro de

las instituciones relacionadas al fútbol, no solamente está rodeado por lo que es la

institucionalidad del fútbol en sí, sino también por diferentes entes estatales que han

permitido ayudar, interrumpir incluso, avances en lo que es el fútbol femenino, cosa que

permite abordar al Estado en medio de lo que se podría llamar la construcción social de

una jugadora profesional en el fútbol femenino.
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3.4 Estado, mujeres y fútbol

El escenario en el cual se llevan a cabo todas estas relaciones entre jugadoras e

instituciones implica un actor importante: el Estado. No se puede no tener en cuenta esto

dentro del cuerpo de análisis, ya que es un ente que administra la vida pública e incluso ha

llegado a tener poderes totalizantes entrando en la vida privada de sus ciudadanos. Sin

embargo, en el caso del fútbol, es importante tener en cuenta que la influencia estatal y de

la sociedad civil como tal (patrocinadores que no hacen parte del Estado ni mercado) son

elementos clave que deben ser analizados y comparados con lo que nos ha dejado observar

en sus interacciones internas y externas el fútbol femenino.

Las instituciones como la FIFA, FCF y la DIMAYOR son categorizadas como

Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (OSAL), pero no es un misterio el hecho que estas

entidades manejan presupuestos enormes y que son de nivel estatal/global. Asimismo, estas

últimas no están exentas de escándalos de corrupción o de juegos políticos71, pero tampoco

de la influencia de los diferentes Estados donde éstas estén instaladas72. Esto tiene

repercusiones políticas para el desarrollo del fútbol femenino porque representa luchas

entre dominadas/dominadores y algunas de sus protagonistas han tomado el escenario

público, como Manuela Acosta, para cambiar las cosas con herramientas diferentes y otras

han entrado en las entrañas mismas del Estado para hacer avanzar la agenda de desarrollo

de este deporte.

El papel de las mujeres como actrices activas en la escena pública fue abordado por Ruiz

Patiño (2011) cuando habló de su regreso al ágora basándose sobre los análisis de Hannah

Arendt (2021) con respecto a la esfera pública y privada. Sin embargo, cuando hablamos de

Estado, mujeres y fútbol, hay que tener en cuenta que ellas al afirmar querer cambiar sus

condiciones están impulsando como tal una agenda política y es justamente uno de los

72 El caso de Catar es particularmente demostrativo, porque esa nación ha sido denunciada por violar los
DD.HH. al construir los estadios, se habla de 6500 trabajadores muertos en condiciones de esclavitud, y esto
fue denunciado por la Federación Noruega de Fútbol durante el sorteo del Mundial de Fútbol el 01 abril de
2022.

71 El caso más conocido es el escándalo que implicó al exdirector Sepp Blatter y, por otro lado, en este
momento, con la guerra en Ucrania, la FIFA ha tomado medidas para boicotear el equipo de la Federación
Rusa. Sin embargo, muchas críticas les han llovido por no haber hecho lo mismo con Israel frente a la
ocupación en Palestina o frente a las guerras que ha desatado Estados Unidos en Medio Oriente.
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aspectos que no se tocaron un poco más en profundidad frente a esa relación entre estos tres

sujetos que se mencionan.

La acción, para Arendt (2021), es uno de los componentes claves de la vida política,

influenciada por la filosofía clásica habla de la vita activa (acción) y la vita complentativa

(contemplación). Estos dos puntos se ven relacionados con la labor, trabajo y acción, que

son desarrollados en la esfera pública y hacen parte de lo que se ha determinado acá como

un proceso. Ese momento donde las jugadoras mismas están construyendo lo que es en sí el

fútbol femenino profesional exponiendo sus cuerpos en esta esfera y creando nuevos

modelos como sujetos activos. Todo esto es lo que vuelve aún más interesante el analizar

las acciones que toman cómo tal para construir “algo nuevo”, pues su relación con el

Estado y las instituciones prueban que sí hay una cosa que han demostrado en la práctica

sobre la teoría misma es que la acción muda no existe, si no, estarían haciendo lo que

Bourdieu (2019) llama un “retiro voluntario del ágora”, es decir, autoexcluirse de la vida

pública.

La relación que ellas establecen con la otredad, en este caso directivas, patrocinadores y

estructuras estatales, ha demostrado la capacidad que han tenido para probar que como

sujetos activos hacen parte de esto y que tienen unos objetivos bien definidos y

cristalizados frente a los otros actores que componen la liga femenina de fútbol. Al ser

tomadas como agentes activos y no pasivos, que es el pilar fuerte dentro de la estructura de

dominación, ellas transforman un espacio que era de exclusividad masculina.

La acción es una de las facultades del ser humano que permite justamente realizar esos

cambios, puesto que: “la acción con todas sus incertidumbres es como un recordatorio

siempre presente de que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para morir sino

para comenzar algo nuevo” (Arendt 2021: 180). Esto nos deja con un principio

agustiniano73 que refleja incluso el uso del cuerpo moral al interior de estas instituciones:

Initium ut esset homo creatus est – San Agustín

73 Arendt (2021) fue muy influenciada por el filósofo y pensador católico San Agustín.

79



“El hombre fue creado para que hubiera un comienzo” lo cual permite aplicar también esto

a un intento de emancipación misma que buscan las jugadoras a través de su exposición

dentro del espacio público, en el Estado y el fútbol para ser más libres en cierta manera,

porque la pasividad es aceptar tácitamente una dominación y las jugadoras son consciente

de eso, por lo mismo toman incluso herramientas diferentes a las del dominador, para tratar

de ocupar esos espacios que antes eran exclusivamente de hombres como la cancha.

Conclusión - Algunas preguntas importantes y posibilidades futuras

Este trabajo nos permitió observar que en efecto se está contribuyendo a un estudio de

objetos innobles y abre tanto a la antropología, así como a las Ciencias Sociales, a la

consideración de repensar los sujetos de estudio en los que se sitúan. El deporte, el fútbol,

el fútbol femenino y el periodismo deportivo femenino, por medio de esta tesis demostró

varios análisis y cambios significativos dentro del rol que cumplen los agentes dispuestos

en los campos.

En cuanto al campo del fútbol femenino, la crítica es que no hay fútbol femenino, hay un

fútbol en donde entran las mujeres, pero las reglas siguen siendo las mismas, regentados

por los mismos.

El jaque realmente no es al fútbol, es al periodismo deportivo, este es el que se transforma.

La tesis demuestra que los y las periodistas han jugado un papel un papel importante en el

proceso de transformación. ¿Por qué, en dónde cambió? El campo que sí se transformó es

el del periodismo femenino porque a pesar de que aún seamos una minoría, estamos

entrando las reglas están cambiando.

El fútbol profesional femenino en Colombia va por muy buen camino, este trabajo es

apenas una gota dentro de un mar académico que empezó a interesarse en este sujeto/objeto
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de estudio. Obviamente, dentro de la antropología como en el periodismo, el protagonismo

de las jugadoras está tomando más espacios y creando nuevas epistemologías de lo

deportivo, lo periodístico y de, hay que mencionarlo, feminismos. Puede que este trabajo

sea apenas un inicio para entender el cómo se construyen las jugadoras profesionales de

fútbol, pues es algo que debe trabajarse con más tiempo ya que este fenómeno está siendo

estudiado muy recientemente.

Por otra parte, se pudo observar que para las instituciones todavía no se ha llegado a un

común acuerdo con las jugadoras sobre lo que es la profesionalidad, pues los salarios

ofrecidos para una gran parte de ellas todavía no garantizan que puedan vivir

exclusivamente del fútbol, un punto que dejaron muy claro las entrevistadas y que en la

documentación de emisiones y artículos fue mencionado de manera sistemática. En este

caso, la maratón sigue para ellas y, por lo que se puede observar, los logros siguen llegando,

aunque el recorrido sea largo.

El tema de los tiempos de juego es otra particularidad también que se vio mencionada de

manera sistemática. Las exigencias de extender el tiempo de preparación para un torneo, el

hecho que las ligas sean tan cortas frente a los equipos masculinos y que se den las mejores

condiciones para mantener de manera óptima la salud de las jugadoras para asegurar su

asistencia fueron también otro de los pilares que se observaron para definir el cómo ejercen

poder sobre sus cuerpos y constituyen su identidad como profesionales.

El fútbol femenino cuenta con varios obstáculos, pero también con avances importantes. El

público está empezando a mirar con emoción los partidos, los referentes ya no son un Messi

o un Neymar, sino que una Rapinoe o una Formiga toman su lugar. El juego bonito no tiene

como tal una reina, sino varias de ellas, y esto está siendo más que evidente con el paso del

tiempo. En realidad, este pequeño trabajo es un comienzo de algo que ya está

construyéndose rápidamente y que emancipa a muchas mujeres a través de este deporte.

Algunas de las preguntas que no llegaron a responderse, debido al enfoque de la

investigación, pueden ser sugeridas en lo que fue el transcurso de este trabajo, porque como
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lo dije antes, esto se puede prestar fácilmente para un doctorado. Hay varias aristas que

dentro de la construcción de una jugadora profesional no se abordaron por la línea

epistemológica que se manejó. Para abordar algunos ejemplos sencillos, el hecho de no

concentrarse sobre una perspectiva crítica interseccional también o que estuviese

concentrada sobre relaciones laborales y de género extendidas como tal (incluyendo temas

LGBTQI+). Asimismo, podría pensarse de igual manera como una continuación de este

trabajo, como una segunda fase, el plantear esquemas de las trayectorias de las agentes, en

este caso de las periodistas deportivas colombianas a lo largo de su caminar en el campo del

periodismo femenino enfocado a los deportes.

Por otro lado, el trabajo sobre las instituciones, su esquema burocrático y jerarquías

tampoco fueron el centro de esta investigación. Estas son algunas de las preguntas que se

pueden hacer frente a otras influencias que hay sobre el fútbol femenino, sin olvidar lo que

hay por indagar en el dominio de los patrocinadores comerciales y de la sociedad civil

como tal. Estas son algunas de las aristas que faltan por investigar y que no fueron centro

de este trabajo, así como la relación con los organismos multilaterales, la cuestión global y

local. Por eso mismo, es importante seguir aportando a la epistemología del deporte desde

la antropología y el periodismo.

La trayectoria de vida y las influencias que viven las jugadoras demostraron que desde muy

pequeñas hubo este factor que las llevó a decidirse por tomar la pelota como una forma de

vida. Algunas dudaron de hacerlo, como cualquier ser humano, pero en el momento que se

vieron apoyadas por su círculo cercano y que por casualidades también lograron entrar en

relación con gente del medio donde pudieron establecer ya una base sólida para seguir en el

camino de la profesionalización.

Esto debe ser seguido con rigor y cautela, pues el proceso en sí sigue su curso en este

momento, puede que todavía tengan logros por obtener, mejores condiciones laborales,

salariales y una extensión del torneo son algunos de ellos, pero el camino que llevan

elaborando a través de sus hábitos, acciones y sus cuerpos, que es en sí su herramienta de

trabajo, es largo y está influenciado por muchos factores. Las jugadoras siguen marcando
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un hito histórico en la historia del fútbol profesional colombiano con su proceso de

subjetivación y desarrollo físico en el mundo del deporte colombiano.
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