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INTRODUCCIÓN 

 

 

Rubén Oliven y Arlei Damo, antropólogos brasileños reconocidos por efectuar 

investigaciones en el área de Antropología urbana en su país, publican un libro en el año 

2001 titulado Fútbol y cultura, en donde se realiza una caracterización del fútbol en su país, 

así como la forma en la que diferentes sectores forman parte activa de este deporte que 

reúne a millones de personas frente a un televisor, o a algunos miles en un estadio, y que 

genera emociones no sólo por la práctica en sí, también por los fenómenos sociales que se 

presentan a su alrededor, que contribuyen a otorgarle la importancia que posee en la 

actualidad: “Es conveniente ver al fútbol como una práctica que moviliza la energía y los 

sentimientos de millones de personas que, al vibrar con él están no sólo movilizando 

energía física, sino afectos y pasiones que hablan acerca de grupos que van de lo local a lo 

nacional” (Oliven, 2001: 26). 

 

El caso brasileño parece aplicarse a otros países de América Latina, en donde el fútbol ha 

pasado a ser un fenómeno trascendental en la historia de cada nación producto de los logros 

obtenidos en lo deportivo, que son adoptados por diferentes sectores (económico, político, 

etc.) para sacar provecho de sus intereses particulares. No obstante, la apropiación de los 

éxitos deportivos por parte de dichos sectores se debe principalmente al proceso de 

globalización, que permite la entrada de nuevas tecnologías al mercado mundial, así como 

el auge de los medios de comunicación en todo el mundo: “La conversión del hecho social 

deportivo en objeto analítico se origina también en el mayor interés concedido a temas 

como la producción y la circulación de bienes simbólicos en el mundo globalizado, la 

construcción y la manifestación de identidades sociales, la recepción mediática y lo 

cotidiano como un todo” (Oliven, 2001: 27). En este sentido, es útil señalar la importancia 

que adquieren los medios de la comunicación para la actual sociedad, en la medida que 

contribuyen a transmitir información sobre diferentes acontecimientos ocurridos tanto al 
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interior como al exterior de un país; ya sea momentos después de cada hecho, al plasmar la 

información en el medio escrito, como una forma de comunicar a las personas los eventos 

que son relevantes en el momento y las reacciones frente al recibimiento de dichas noticias: 

el periódico. Igualmente, la información que se produce y se transmite a las personas en 

tiempo real en un medio audiovisual, sin importar la distancia desde la cual se origina dicha 

información, como es el caso de los partidos disputados en el exterior del país por equipos 

con los que se tiene afinidad (clubes o selecciones), y brindan de esta manera la 

oportunidad a muchas personas de vivir el momento como si estuvieran en el estadio donde 

se desarrolla el encuentro: el televisor. 

 

Por esta razón, el periodista deportivo adquiere importancia en un contexto social 

específico, puesto que es el encargado de transmitir el ambiente que se vive en el estadio a 

los televidentes que se encuentran en la casa, barrio u oficina, quienes están expectantes por 

el comienzo del juego y apoyar a su equipo sin importar la distancia en la que éste se 

encuentre.  Allí surge otro elemento vital en la transmisión de la información que efectúa el 

periodista, el lenguaje empleado tanto en la narración (Bourdieu, 1997) como en la 

información escrita, donde tiene 90 minutos para despertar emociones en los seguidores 

que ven el partido y escuchan su voz en el televisor, o algunos pocos minutos para producir 

la misma sensación en los lectores del periódico, razón por la cual debe emplear términos 

que serán definitivos al momento de determinar el impacto que tuvo su palabra en la 

población que seguía atenta el encuentro, y es allí donde es posible que sea reconocido 

como una autoridad en temas de fútbol, o simplemente sea relegado a informar a través de 

otro medio de comunicación. 

 

Aunque el fútbol como fenómeno resulta trascendental en la actualidad para articular 

diferentes aspectos que son constitutivos de la realidad de varias sociedades (violencia, 

economía, política, etc.), además de ser una herramienta a partir de la cual es posible 

caracterizar un contexto espacio/temporal determinado, en el área de Antropología en 

Colombia y sus diferentes vertientes (urbana, económica, política, etc.) el tema del deporte 

ha sido objeto de observación en pocos estudios en el ámbito nacional, presuntamente 

porque el deporte no representa un tema a partir del cual es posible pensar a un país 
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(Oliven, 2001). Por tanto, el presente trabajo también se orienta a sumar interés en la 

elaboración de estudios acerca de las disciplinas deportivas, principalmente en Colombia, 

en contraste con el resto de América Latina, especialmente en Argentina y Brasil como 

países en donde el fútbol es tan importante como la política, quienes han producido más 

estudios académicos teniendo como base la relación entre deporte y sociedad. 

 

El presente tema de investigación, que está enfocado en el caso de la Selección colombiana 

de fútbol de la década de 1990, más específicamente en los años 1993 y 1994 cuando se 

obtuvo una victoria importante en Buenos Aires, pero también fue asesinado un jugador del 

equipo, respectivamente, está orientado a responder el siguiente cuestionamiento: ¿ cómo y 

por qué el caso de esta Selección en este contexto temporal particularmente, contribuyó a 

elaborar representaciones en torno a la noción de orgullo promovida por parte de los 

medios de comunicación en la población colombiana? 

 

La pregunta surge principalmente por el interés personal de desarrollar investigaciones en 

torno al fútbol, tema que me resulta apasionante por conocer y dar a conocer a los demás. 

Por otra parte, fue interesante analizar la evidencia que forma parte de una colección 

personal, que en adición con la recopilada mediante la técnica de trabajo de archivo sobre 

fuentes periodísticas, me permitieran caracterizar el contexto político, social y económico 

en el cual se presentó tanto el partido entre las selecciones de Colombia y Argentina, como 

la muerte del jugador Andrés Escobar, jugador considerado emblemático del equipo 

colombiano para llegar al punto de las representaciones que se materializan en el uso de la 

camiseta amarilla con la cual juega la selección, ondear la bandera colombiana por las 

calles, así como los festejos desbordados en diferentes ciudades del país con respecto al 

triunfo sobre el equipo argentino que, paralelamente a los hechos sociales que marcaron 

una década en el plano nacional, hace parte de la historia reciente del país que merece ser 

reconstruida para articular el caso de estudio con la noción de orgullo, ya sea con fines 

académicos o de interés personal; para el presente trabajo, se trata de ambos. 

 

En la primera parte del trabajo se expone el Marco Teórico, donde se enuncian las 

categorías centrales de análisis que guiaron la investigación, en virtud de la evidencia 
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recolectada de diferentes fuentes periodísticas (prensa escrita –El Tiempo, El Espectador y 

Revista Semana-
1
 y audiovisual). También se elabora un breve resumen del caso de estudio, 

para sustentar el uso que le fue dado a cada categoría dentro de la investigación. 

Paralelamente se proponen diferentes posturas de algunos autores, con base en los 

planteamientos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, autor principal en el desarrollo del 

trabajo, para argumentar teóricamente la importancia de cada categoría de análisis. 

 

Seguidamente, en la Metodología se plasma la forma en la que se operacionaliza o articula 

la noción de Campo deportivo al tema propuesto, que también forma parte de la discusión 

teórica desarrollada con respecto al caso que es objeto de estudio. Así mismo, se detallan 

los pormenores acontecidos en el proceso de investigación, el tipo de datos que fueron 

recolectados y analizados, y la forma en la que serán presentados en los capítulos. 

 

De acuerdo al tema de estudio, como una forma de dar sustento a la noción de orgullo 

propuesta en el caso de la selección, en el capítulo 1 del trabajo se caracteriza el contexto 

histórico de Colombia en la década de 1990, para elaborar una idea acerca de la realidad 

que afrontaba el país en aquella época en temas como la presencia de guerrillas, el 

narcotráfico y la política; contexto que fue usado como punto de contraposición para 

resolver el problema de investigación con respecto a la promoción de la mencionada noción 

en torno a la selección colombiana de fútbol. 

 

El capítulo 2 muestra la caracterización del caso de la Selección Colombia de la década de 

1990; el formato del campeonato de la Copa del Mundo para comprender la importancia del 

                                                           
1
 Para poner en contexto las fuentes fue imprescindible acudir a prensa escrita, de mayor circulación nacional 

en Colombia, por lo cual se acudió al archivo. Aunque en la actualidad se puede consultar información 

digitalizada, en los mencionados medios de comunicación preferimos la fuente escrita por dos razones: 1) La 

digitalización fue hecha posteriormente desde 2005 aproximadamente, es decir, fuera de contexto; 2) La 

digitalización se caracteriza porque la información original del medio impreso fue recortada, se le extrajeron 

las imágenes y se descontextualizaron del lugar dentro de cada periódico de la época donde venía la noticia. 

Ej: A través de la información virtual o digitalizada no es posible saber si fue primera página, página 

deportiva, realidad nacional en su momento. 

En síntesis, el problema de información digital se publica por título de noticia y no por importancia en la 

edición de la época. En otras palabras, la información digitalizada no permite reconstruir las decisiones 

“políticas” que en su momento los editores le dan a la noticia. 
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partido contra Argentina; la participación de los sectores económico y político en el éxito 

del equipo colombiano; una breve descripción del caso del jugador Andrés Escobar y su 

catalogación como ídolo y mártir del fútbol nacional; por último, la discusión acerca de la 

importancia del lenguaje, los medios de comunicación y el proceso de globalización para 

comprender el caso de la Selección y las representaciones creadas por la población 

colombiana en torno al equipo. 

 

Seguidamente, se plantean las conclusiones a las cuales se llega con la investigación 

realizada, los posibles temas que pueden ser estudiados posteriormente en el área 

antropológica, y algunas impresiones finales sobre el desarrollo del trabajo. 

 

En la Tabla 1 se cuantifican los datos obtenidos del trabajo de archivo en cuanto a noticias 

sobre el partido Colombia vs. Argentina y el asesinato de Andrés Escobar, provenientes de 

fuentes periodísticas escritas en diarios y revistas. Así mismo, en la Tabla 2 se efectúa 

nuevamente una cuantificación, esta vez con respecto a las imágenes encontradas sobre los 

dos acontecimientos señalados, provenientes del mismo tipo de fuentes usadas para el 

trabajo. Posteriormente, en la Tabla 3 se muestran los resultados de la búsqueda de 

publicidad escrita en prensa, relacionada con el caso de la Selección colombiana en torno al 

partido mencionado. 

 

Por otra parte, el Anexo # 1 contiene el formato de entrevista propuesto para el presente 

trabajo; el Anexo # 2 consiste en la transcripción de la entrevista realizada al locutor 

deportivo William Vinasco, personaje importante para abordar el caso de la Selección en la 

década de 1990; Por último, del Anexo # 3 al Anexo # 33 se recopilan las imágenes y 

artículos periodísticos que forman parte de la evidencia a partir de las cuales fue posible 

desarrollar el presente Trabajo de Grado. 

 

En este sentido, el trabajo está orientado a enriquecer las investigaciones acerca del deporte 

como tema de análisis para la Antropología, además de ofrecer un nuevo caso de estudio 

que es útil para entender la importancia que adquiere el fútbol en el ámbito internacional al 
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verlo como un fenómeno ya que, como se verá reflejado en el trabajo, el fútbol es 

importante porque representa a la sociedad, en este caso a la sociedad colombiana. 
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CALENTAMIENTO 

(MARCO TEÓRICO) 

 

 

El problema de investigación propuesto, en el que se pretende solucionar cómo se articula 

el caso de la Selección colombiana de fútbol de mayores de la década de 1990 como un 

hecho social a partir del cual fue posible efectuar representaciones acerca de la noción de 

orgullo durante la misma época, teniendo en cuenta los datos obtenidos del trabajo de 

archivo y las entrevistas, en donde se habla de aproximadamente 30 millones de personas 

movilizadas en todo el país frente a los juegos de la Selección (ver Anexo # 4), más de 6 

horas de emisión en cuanto a transmisiones de los partidos, entrevistas y notas periodísticas 

sobre este equipo de fútbol, así como la inversión de más de 5 millones de dólares en 

publicidad sobre la Selección durante su participación en eliminatorias y el Mundial de 

fútbol (Revista Semana, septiembre 7 de 1993 – Anexo # 20), y el uso de los logros 

producidos en el deporte, en este caso el fútbol representado en la Selección nacional, por 

parte de la política (por ejemplo, el Presidente de la República de entonces, César Gaviria), 

al igual que el asesinato de un futbolista colombiano que formó parte del equipo nacional 

que participó en el Mundial de 1994 que ocasionó una representación mediática sobre el 

vínculo entre fútbol y narcotráfico, es parte de la evidencia recolectada que permite 

comprender el fútbol como un fenómeno social y no sólo como una práctica deportiva; este 

último aspecto se resalta en la perspectiva teórica propuesta por Pierre Bourdieu para 

articular el fenómeno de la Selección con la realidad social del país en aquella época desde 

la noción de „campo deportivo‟, la cual permite comprender el fútbol como un fenómeno 

social que tiene sus propias lógicas de funcionamiento, además de sus propios objetos en 

juego; Se debe señalar que el fútbol como fenómeno no se debe desligar de la práctica, ya 

que contribuye a la comprensión de la relación entre deporte y sociedad y la importancia 

que adquiere en la realidad social en un contexto temporal y espacial determinado, que para 
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el presente estudio se presentó en Colombia en la década de 1990 desde la participación de 

la Selección nacional en competencias internacionales como el Mundial de fútbol. 

 

El estudio de la relación deporte – sociedad ha sido desarrollado en Ciencias Sociales para 

comprender la forma en que la práctica deportiva permite configurar la realidad social en 

un contexto específico. Un ejemplo de esta relación se observa en los planteamientos 

expuestos por Norbert Elías, quien adscribe el deporte al proceso civilizatorio en Europa, al 

hacer énfasis en el deporte como el indicio de un proceso de larga duración (en su estudio, 

el proceso de civilización), donde se pretende evidenciar el control de las emociones de los 

sujetos reflejados en la práctica deportiva y en el ocio. El planteamiento permite 

argumentar que el hecho de practicar un deporte trae consigo una forma de reglamentar 

disputas propias del individuo, al evidenciar un control de las relaciones humanas en cuatro 

puntos específicos: con sí mismo, con el otro, entre grupos humanos y entre Estados, 

aludiendo precisamente al establecimiento de las naciones en el marco de la configuración 

de una nueva etapa de desarrollo, entendida como el proceso de civilización (Elías, 1992).  

 

Elías tiene como objetivo mostrar cómo el individuo transforma el modo de pensar y de 

actuar en sociedad, fundamentándose en la práctica del deporte como una forma de efectuar 

una „guerra simulada‟, que se lleva a cabo en los cuatro niveles anteriormente planteados. 

En este punto es preciso anotar que lo que permite el planteamiento de Elías es hacer una 

aproximación del interés que ha existido desde las Ciencias Sociales por estudiar el deporte 

como un hecho social, más allá de lo que representa la práctica deportiva en sí, para 

comprender diferentes lógicas que se pueden derivar del análisis del deporte en virtud de la 

configuración de la realidad social. De este modo, el presente trabajo estará orientado hacia 

una forma de percibir el deporte al interior de la sociedad, a modo de evidenciar diferentes 

fenómenos que ocurren a su alrededor y que, además, contribuyen a modificar la manera en 

que se percibe a la sociedad en aspectos como la economía y la política. 

 

Esta relación entre deporte y sociedad ha sido igualmente abordada por el sociólogo francés 

Pierre Bourdieu (1988: 173-184) para analizar la forma en la cual el deporte se puede 

entender como un fenómeno social relevante en la realidad de una sociedad específica en 
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una época determinada, que incluye lógicas particulares para su funcionamiento dentro de 

la estructura social. En esta línea, el problema de investigación propuesto es analizado 

desde la teoría de los campos propuesta por Bourdieu, quien plantea que la sociedad 

moderna puede ser comprendida como una estructura en donde es posible encontrar 

diferentes espacios que también son estructurados, gracias a las posiciones que ocupan con 

respecto a otros según las características propias de cada espacio al interior de una gran 

estructura (la nación) (Bourdieu, 2000: 112); cada uno de estos espacios estructurados se 

les denomina „campo‟, que para el presente trabajo es entendido como un espacio de 

relaciones sociales que define sus objetos en juego y sus intereses específicos, y su 

funcionamiento está condicionado por la existencia de objetos en juego que son 

irreductibles a los objetos en juego de otros campos, así como la presencia de personas o 

agentes que estén dispuestas a poner en juego estos objetos en la medida en que reconocen 

esos objetos como objetos propios del campo desde el cual se ponen en juego, que se 

pueden poner en disputa con otros agentes. De este modo, es posible hacer referencia al 

campo de la política, al campo de la economía, al campo literario, entre otros, a pesar que 

esta forma de percibir a la sociedad es bastante amplia en la medida en que no todos los 

campos funcionan de la misma forma, y la historia de los mismos no posee tal autonomía 

como lo propone Bourdieu; es decir, la teoría de los campos tiene la pretensión de ser 

universal, pero no tiene en cuenta las particularidades de cada sociedad y, en términos de 

Max Weber (de donde proviene la idea bourdeana de percibir a la sociedad en „campos‟), 

las esferas de actividad de los individuos se determina por la diferenciación y 

posteriormente en una clasificación dentro de una estructura, pero no toda actividad del 

individuo necesariamente implica adscribirse a un campo puesto que, en caso tal que una 

persona no participe activamente o no se incline por un área específica de interacción 

social, es en ese instante en el cual no hace parte de lo que el sociólogo francés propone 

como la noción de campo (Lahire, 2005; 29-69), siendo la principal crítica a la percepción 

de la sociedad que se efectúa a la propuesta del sociólogo Bourdieu, acerca del campo 

como una estructura; según esta crítica, el argumento del trabajo no se ve afectado al 

momento de acudir al caso de la Selección, puesto que la evidencia recolectada me permite 

tener claridad acerca de la participación de los agentes e individuos en la estructura del 

campo deportivo, y la forma en la que se mantienen inmersos en ésta. 
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Al considerar el „campo‟ como una estructura, implica hacer alusión a un estado de luchas 

constantes entre los agentes o las instituciones por la distribución del capital que allí se 

encuentra; se entiende por „capital‟ un patrimonio al cual se le otorga cierto valor, que 

permite obtener una posición dentro de una estructura luego de su distribución, y que 

conlleva a los agentes inmersos en el campo a luchar por una mejor posición dentro de esa 

estructura según la cantidad de capital que se posee, y que contiene implícita una relación 

de dominación. Estas características aplican para los diferentes campos, o campos 

específicos que conforman la sociedad, como el político, el económico, entre otros, 

entendidos como microcosmos que existen dentro de un macrocosmos, representado 

principalmente en la figura del Estado. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, para el presente trabajo será empleada la 

noción de „campo deportivo‟ a modo de un campo específico dentro de la estructura social, 

que tiene prácticas particulares y objetos en juego, que implica llevar a cabo una 

competencia para permitir la permanencia de ese campo dentro de la estructura social, 

porque es a partir de este espacio que es posible comprender las lógicas en las cuales 

funciona el caso particular de la Selección nacional de fútbol como un fenómeno social.  

Así, el „campo deportivo‟ se describe como “la constitución de un campo de prácticas 

específicas, que está dotado de sus propios objetos en juego [enjeux], de sus reglas 

propias, y donde se origina y se invierte toda una cultura o una competencia específica” 

(Bourdieu, 2000: 175). En este punto es preciso definir cuáles son las lógicas presentes en 

el „campo deportivo‟, lógicas que resultan fundamentales para la discusión teórica ya que 

permiten ampliar la comprensión de la relación entre deporte y sociedad. 

 

 Uno de los elementos que contribuyen a enriquecer la adscripción de la relación entre 

deporte (en este caso específico, el fútbol) y sociedad a lo que Bourdieu denomina “campo 

deportivo”, es la cabida del sector económico y político que se halla implícito en cuanto a 

la práctica deportiva en sí, en un intento por plantear cuál es el objetivo de los agentes 

presentes en este campo, qué conlleva a inclinarse por una práctica en particular en un 

momento específico; “¿cómo se produce la demanda de los ‘productos deportivos’?, 
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¿cómo adquieren las personas el ‘gusto’ por el deporte, y por un deporte concreto más que 

por otro, como práctica o como espectáculo? Más concretamente, ¿según qué principios 

eligen los agentes entre las diferentes prácticas o consumos deportivos que se les ofrecen 

como posibles en un momento dado de tiempo?” (Bourdieu, 2000: 174). Estos 

cuestionamientos conducen a elaborar un estudio sobre la historia del deporte, para 

comprender las lógicas particulares que circulan en torno al deporte y cómo, a partir de la 

caracterización de esta historia, es posible hacer alusión a la adscripción de esta práctica 

como fenómeno social en un período de tiempo específico y en una sociedad determinada  

(contexto tanto temporal como espacial).  

 

La historia del deporte denota un desarrollo propio, el cual es ajeno a los acontecimientos 

políticos y económicos que le son propios a la sociedad en general, a pesar que no se 

encuentran desligados totalmente uno de otro: “la historia del deporte es una historia 

relativamente autónoma que, aún cuando se halla escandida por los grandes 

acontecimientos de la historia económica y política, tiene su propio ritmo, sus propias 

leyes de evolución, sus propias crisis, en suma, su cronología específica” (Bourdieu, 2000: 

175). Es importante señalar cómo el deporte, en este caso el fútbol, funciona a partir de 

lógicas sociales, reglas y objetivos particulares y que, a pesar de los acontecimientos que 

suceden en torno a él, continúa con su esencia específica, que puede ser vista como el 

espectáculo para la gente. Lo anterior adquiere mayor relevancia al momento de articular el 

caso particular de la Selección colombiana de fútbol de mayores de la década de 1990 ya 

que, como se mostrará más adelante, su funcionamiento estuvo claramente atravesado por 

aspectos económicos y políticos que, en un primer momento pueden darse como 

“consecuencia de”, esto es, la cabida o participación del sector económico y político 

derivada del éxito en lo deportivo (Bromberger, 2000), más específicamente de la 

Selección, en un momento determinado de tiempo, y cómo estos acontecimientos obtenidos 

en la práctica deportiva revisten gran importancia en la configuración de la realidad social 

del país gracias a su representación mediática; es decir, el fútbol se adopta como fenómeno 

particular porque, en la práctica, se obtienen resultados positivos que contribuyen a 

otorgarle importancia a este deporte para las personas de una población (en este caso, los 

colombianos), a partir del lenguaje empleado en los discursos promovidos por los medios 
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de comunicación, gracias a su característica principal de transmitir la información a la 

mayor cantidad de personas posible en un contexto espacial determinado a través del 

periódico y la televisión (principales fuentes de recolección de evidencia del presente 

trabajo); e incluso se ponen de manifiesto intereses económicos teniendo como base “el 

éxito que tiene la Selección en las competiciones efectuadas en el ámbito internacional” 

(Oliven, 2001: 11) (que se hace evidente con la publicidad que se hace del equipo a través 

de diferentes empresas, como aerolíneas, cerveceras, entre otras) que se enmarcan dentro 

del „campo deportivo‟ como espacio en donde se articula la práctica deportiva del fútbol , 

aspecto que será tratado en otra parte del presente documento. 

 

La cuestión más importante que implica hacer referencia al campo, y más precisamente al 

“campo deportivo”, está determinada por el objeto en juego que se halla presente, el capital 

simbólico que los agentes ponen en disputa con la participación de otros campos; se hace 

referencia al término „capital‟ para el presente trabajo porque su puesta en escena implica 

hacer una inversión para que éste se mantenga estable en un marco de relaciones 

estipuladas para su funcionamiento, y que en cierto momento debe ser puesto en disputa o 

en juego para que adquiera valor en un contexto específico de relaciones; capital que debe 

ser defendido y sirve como fundamento para sustentar la presencia del campo como 

estructura en la realidad social del país, que a su vez adquiere relevancia simbólica por 

determinar la importancia que tiene este capital en la configuración de la sociedad, y que 

precisamente lo hace motivo de disputa. Luego de analizar la información recolectada en 

las fuentes periodísticas, los términos empleados aluden a una emoción experimentada por 

los habitantes del país producto del éxito que tuvo el equipo colombiano en el exterior; por 

tanto, se deduce que el capital que aquí será tratado es simbólico en tanto que es intangible, 

a diferencia de otro tipo de capitales tangibles como el dinero o la tierra, y su valor se 

encuentra determinado por el interés que se le otorga desde la puesta en juego de este 

capital por parte de los agentes, y se propone como una noción para comprender el 

fenómeno de la Selección colombiana de fútbol en la década de 1990 ya que es en este 

contexto en donde se referencia el capital aquí tratado, el cual se obtiene de la 

representación mediática que se hizo de este fenómeno y que se pone en disputa a partir de 

diferentes acontecimientos sociales ocurridos durante esta época. 
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De esta forma, el capital en disputa al cual se hará alusión en el presente trabajo será 

denominado el „orgullo nacional‟ propuesto para este trabajo como una noción que me 

permite referirme a la Selección colombiana de fútbol de mayores como el portador de este 

capital simbólico, el cual se pone en juego en cada encuentro que la Selección realiza con 

otros equipos nacionales, en el marco de las eliminatorias al Mundial de fútbol y del 

Mundial en sí, específicamente en los años 1993 y 1994. Este período de tiempo en 

particular fue escogido en virtud de los datos recolectados en el trabajo de archivo, donde 

los elementos encontrados entre noticias, videos y publicidad escrita y audiovisual sirven 

como fundamento para proponer este tipo de capital, el cual debe ser referenciado su 

surgimiento, y cómo va a ser utilizado en este trabajo. 

 

En esta línea resulta pertinente hacerse el siguiente cuestionamiento: ¿cómo se construye el 

orgullo por referencia a la nación? Y más aún, ¿a partir de qué área se efectúa dicha 

construcción? La respuesta, teniendo en cuenta la metodología empleada para llevar a cabo 

el presente trabajo, consiste en una representación mediática que se hace de la Selección 

colombiana en los años 1993 y 1994, gracias a su participación en la eliminatoria y 

posterior clasificación al Mundial de fútbol respectivamente.
2
 En este punto se pretende 

poner en evidencia la importancia de los medios de comunicación en la promoción del 

orgullo como una emoción, teniendo como fundamento el lenguaje escrito empleado en las 

publicaciones de la época mencionada (periódicos y revistas), al igual que los términos 

utilizados por los narradores en sus discursos al relatar los encuentros de la Selección, lo 

que permite resaltar la importancia simbólica de las palabras empleadas al interior de una 

población (la población colombiana): “La palabra como forma privilegiada del lenguaje es 

un concepto de gran importancia porque con su mediación se presenta el universo en el 

cual tiene existencia el grupo social, donde se reafirma y se diferencia de los otros grupos. 

                                                           
2
 Es importante señalar que se escogieron estos dos años, principalmente por los logros obtenidos por la 

Selección en esta competición organizada por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado): la 

victoria por goleada 5-0 contra Argentina en Buenos Aires, que implicó la clasificación al Mundial a 

organizarse en Estados Unidos en 1994. Sin embargo, la Selección fue eliminada en la primera fase de la 

competición, lo que ocasionó varios acontecimientos derivados de este último hecho, tal y como sucedió con 

el asesinato del futbolista Andrés Escobar, jugador de este equipo.  
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La palabra existe a través de los actos del habla siempre en relación con acciones 

sociales” (Clavijo, 2010: 24) 

 

Así, el carácter de las representaciones que se efectúan mediante objetos está determinado 

por las condiciones sociales en que se utilizan las palabras (Bourdieu, 1997), lo que 

contribuye a elaborar ideas acerca de lo que se expresa desde una figura conocida y 

reconocida, ya sea en términos usados en la calle, o al momento de acudir a la expresión de 

una emoción particular: “la búsqueda de criterios ‘objetivos’ de identidad ‘regional’ o 

‘étnica’ no debe hacer olvidar que, en la práctica social, esos criterios (por ejemplo la 

lengua, el dialecto o el acento) son objeto de representaciones mentales, es decir, de actos 

de percepción y de apreciación, de conocimiento y de reconocimiento, en que los agentes 

invierten sus intereses y presupuestos, de representaciones objetales en forma de cosas 

(emblemas, banderas, insignias, etc.) o actos, estrategias interesadas de manipulación 

simbólica” (Bourdieu, 1997: 87). El orgullo se adopta en este sentido como una emoción 

positiva que es promovida por los medios, más no como un estado de ánimo o sentimiento, 

puesto que está dirigido a un objeto en particular que se presenta de manera discontinua, es 

decir, no es cotidiano, mientras que los sentimientos hacen parte de la vida diaria de las 

personas, y están orientadas hacia algo difuso o indiferenciado: “…el orgullo, la única 

entre las principales emociones que…implica una actitud positiva hacia un objeto. Esta 

emoción requiere que el sujeto tenga la capacidad de autoevaluarse, y por esta 

característica es posible afirmar que se trata de una emoción distintivamente humana” 

(Hansberg, 1996: 24) 

 

Es preciso anotar que el orgullo nacional, en tanto capital simbólico en disputa del campo 

deportivo, se construye o configura a partir de lo que sucede en el extranjero, en el ámbito 

internacional desde los discursos e imágenes utilizados por los medios de comunicación, 

con los encuentros disputados por la Selección en las eliminatorias y en el Mundial (gracias 

a la característica principal de la FIFA
3
 de ser internacional, que se entiende como ente 

regulador con sus propias reglas de funcionamiento que rige los encuentros entre 

                                                           
3
 Federación Internacional de Fútbol Asociado. 
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seleccionados nacionales de fútbol de mayores en el mundo a través de competencias 

organizadas
4
, en donde se pone en juego una cuestión de legitimidad que tiene implícito un 

reconocimiento por parte de „los otros‟, que es efectuada en el extranjero y con otros 

equipos que están dispuestos a poner en juego un capital simbólico en común mediante la 

obtención de un objeto en particular, donde el capital que se propone para este trabajo es la 

noción de orgullo nacional). La representación mediática que se efectúa de la Selección 

colombiana de fútbol ocurre principalmente cuando los resultados son positivos, es decir, 

cuando la Selección obtiene la victoria en estos partidos de fútbol
5
, lo que tiende a pasar a 

un segundo plano los acontecimientos „negativos‟ que se perciben en la sociedad 

colombiana cotidianamente, en el plano de lo local o nacional, de lo que nos es familiar por 

estar en constante contacto con hechos que, directa o indirectamente, afectan a todos los 

individuos de la sociedad (entre los que sobresale el narcotráfico y el terrorismo), lo que 

conlleva a otros campos como la política a adoptar el fútbol como una forma desde la cual 

es posible pensar el país y recuperar la dignidad perdida por los hechos violentos que 

marcaron una década, mediante la construcción mediática que se hace de la Selección como 

hecho social producido desde el campo deportivo: “El primer elemento de toda 

identificación es su carácter ‘relacional’: al mismo tiempo que establece un ‘nosotros’ 

define un ‘ellos’. La nación, el género, la clase, la raza, la etnia, pueden constituir en 

diferentes contextos de interacción parámetros perceptivos que definen relaciones sociales 

entre ‘nosotros’ y ‘los otros’” (Grimson, 2000: 29). Es decir, mientras que la „indecencia‟ 

que se presenta dentro del país se tolera, con los hechos relacionados con el narcotráfico y 

el terrorismo, la „decencia‟ que se pone en escena o en juego fuera del país no se tolera 

puesto que lo que se encuentra en juego es una cuestión de orgullo, de dignidad que implica 

que debe ser defendida de cualquier modo porque con ello se pretende tener 

                                                           
4
 Tomado de: www.fifa.com  

5
 En este punto se hace alusión principalmente al encuentro disputado entre las selecciones de Colombia y 

Argentina en septiembre de 1993 en Buenos Aires por las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos al año 

siguiente, donde el equipo colombiano ganó 5-0 y un cupo al Mundial. Este triunfo tuvo gran importancia 

porque ninguna Selección había derrotado al equipo argentino en su estadio, a lo que se suma el hecho que 

Argentina era el subcampeón del mundo de ese momento luego de disputar el Mundial de 1990 en Italia, lo 

que generó la representación mediática de modo exacerbado del equipo colombiano en diferentes medios 

nacionales. (Ver anexos: #4 al #19) 

http://www.fifa.com/
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reconocimiento, así como elaborar una imagen para el exterior o lo internacional, desde lo 

deportivo, en donde el „orgullo‟ tiene su punto de disputa más alto, para el tema de este 

trabajo, en el Mundial de fútbol de seleccionados de mayores (Dávila, 2000) que se efectúa 

cada 4 años, y en donde la Selección colombiana obtuvo la clasificación en tres ocasiones 

consecutivas durante la década de 1990, siendo la más representativa la llegada al Mundial 

de 1994 disputado en Estados Unidos debido a la representación mediática que se hizo de 

este fenómeno social que es la Selección colombiana de fútbol de mayores, por su alto nivel 

deportivo reflejado en las eliminatorias y que no fue consecuente con su corta participación 

en el Mundial, lo que ocasionó diferentes hechos derivados del fracaso en esta competición 

en donde se esperaba un mejor desempeño futbolístico (puesto que la Selección colombiana 

era, según los medios de comunicación, una de las favoritas para ser campeona del mundo). 

Así mismo, se traduciría en una relación de dominación entre naciones más que la simple 

participación en ese evento, que es lo que se pone en juego en un Mundial de fútbol a nivel 

profesional o de mayores (Oliven, 2001: 22-23), acontecimiento que será descrito 

posteriormente, además de las lógicas económicas que implicó hacer alusión a este equipo 

durante esa época y que reflejan la noción de „orgullo‟ propuesta para este trabajo; de este 

modo, “las conductas de honor tienen como principio un interés para el que el economismo 

no tiene nombre y que hay que llamar simbólico aunque sea de una naturaleza tal que 

determina acciones muy directamente materiales” (Bourdieu, 2007: 192). Esto es, el 

orgullo en tanto que es capital simbólico e intangible se pone en disputa mediante prácticas 

o elementos que son cuantificables y materiales (Gutiérrez, 2005: 95-98) en donde se 

adscribe la representación mediática que es a partir de la cual se fundamenta la noción 

propuesta, con el lenguaje empleado por los medios de comunicación en sus discursos e 

imágenes al momento de referirse a este acontecimiento. De allí resulta útil mencionar que 

la eficacia simbólica de las palabras está relacionada con la percepción que se tiene de la 

realidad, al manifestar mediante representaciones lo que un agente transmite en su acto 

perlocutivo: “…al estructurar la percepción que los agentes sociales tienen del mundo 

social, la nominación contribuye a construir la estructura de ese mundo, tanto más 

profundamente cuanto más ampliamente sea reconocida, es decir, autorizada” (Bourdieu, 

1997: 65) 
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Siguiendo los lineamientos expuestos por Bourdieu, el orgullo se adopta como una forma 

de evidenciar el nif o pundonor propiamente masculino (2000: 24), que para el presente 

documento resulta relevante al considerar el fútbol como un deporte fundamentalmente 

masculino, y a su vez permite adscribir o denotar la dignidad implícita en la noción de 

orgullo que se pone en disputa y que debe ser resignificada mediante la práctica deportiva, 

la cual se evidencia en los encuentros entre selecciones nacionales y se construye mediante 

la retórica de los medios de comunicación. Y, al ser considerado como el capital que se 

pone en juego del campo, implica disputas que son propiamente de hombres, debido a la 

construcción social que se hace de la dominación masculina (Bourdieu, 2000). Esto es, las 

luchas o „guerras‟ que se presentan en las sociedades, generalmente son atribuidas a 

disputas propias de hombres, de promover la relación dominante/dominado entre pares, en 

donde la consigna siempre está orientada a tener el dominio sobre el otro, y preservar así el 

honor, el nif. Con esto, el orgullo nacional a modo de capital en disputa del campo 

deportivo, va a ser tratado como un derivado del nif  propuesto por Bourdieu, puesto que 

trae consigo implícito una lucha que debe ser defendida de cualquier manera por parte de 

los agentes encargados de poner en juego el orgullo como el capital simbólico del  campo,  

con el fin de que prevalezca la dignidad que se encuentra en juego en esa disputa 

propiamente masculina por determinar la dominación, en donde la dominación a la que se 

hace mención es socialmente construida según el ámbito a partir del cual son puestas en 

escena las disputas, que para el presente caso se refiere al Mundial de fútbol, y que a su vez 

la dominación puede adoptarse como una práctica de control que es ejercida sobre los 

agentes inmersos en un campo particular, quienes también se encargan de ejercer esta 

práctica con la finalidad de mantener la estructura del campo, además de poner en disputa 

el capital en juego para que éste prevalezca y sea reconocido por otros agentes y en otros 

campos que estén dispuestos a participar de la disputa de dicho capital, sin desconocer los 

intereses propios de cada campo. 

 

De este modo, los datos obtenidos de la recolección de información registrada en diferentes 

medios de comunicación permite evidenciar el control que, en cierta medida, ejerce el 

campo sobre el individuo en tanto agente que le otorga sentido al mismo, 

independientemente de la práctica o del fenómeno deportivo, y que lo condiciona a actuar 



23 

 

de determinada forma según las características propias del campo y del deporte en 

particular desde el cual se pretende llevar a cabo la puesta en juego del capital simbólico, 

para este caso, el fútbol. Es preciso asociar el fútbol, como práctica y como fenómeno, con 

una predominancia masculina, como un espacio de relación entre hombres, esto es, una 

construcción social que en un primer momento se hace sobre los cuerpos (hombre/mujer), 

pero que se encuentra relacionado con los lugares que, según diferentes características, se 

atribuyen a cada uno: lo masculino asociado a lo público, y lo femenino a lo privado 

(Bourdieu, 2000: 23). Los espacios que le son atribuidos al hombre, a lo masculino, desde 

la oposición con los que se le atribuyen a la mujer, a lo femenino, permiten inferir que el 

fútbol se asocia, en su funcionamiento, con cuestiones  e implicaciones masculinas, debido 

a que en la práctica y como fenómeno social es un deporte de hombres, y que podría 

decirse, sus lógicas están construidas principalmente en torno a bases de relaciones de 

dominación (esto es, el fútbol a modo de „guerra simulada‟, de vencer y no ser vencido). 

Allí resulta interesante observar que los agentes que se encuentran inmersos dentro del 

campo deportivo, se desenvuelven al interior del mismo a partir de estas lógicas de 

dominación masculina, de poner en juego el capital y tener la disposición de jugarlo, de tal 

modo que la disputa que se efectúa por dar sentido al capital implique una lucha simbólica 

por la legitimidad del capital, y por ende del campo deportivo. 

 

Así, los agentes que se proponen para este trabajo son los medios de comunicación en tanto 

que son los que construyen y reproducen el capital simbólico propuesto, el orgullo 

nacional, gracias a su conocimiento sobre la estructura del campo desde el cual ponen en 

disputa dicho capital entendido como un patrimonio simbólico, y a su capacidad de hacerlo 

un objeto que está en juego (enjeux) con otros agentes y en otros campos, teniendo como 

referencia el contexto temporal y espacial de dicha disputa (la década de 1990 y el ámbito 

internacional, respectivamente para este trabajo), lo que los condiciona a formar parte de 

este campo según la noción de habitus propuesta por Bourdieu para comprender la forma 

en la que los agentes ponen en disputa el capital en juego. El habitus, entendido como un 

sistema de habilidades que se adquiere por aprendizaje y que contribuye a elaborar 

estrategias para perseguir un fin que no necesariamente es preestablecido -es decir, que el 

fin o el objetivo que se quiere alcanzar no se determina previamente, sino que se elabora a 
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medida que se presentan acontecimientos que permiten adoptar medidas por parte del 

individuo para construir y lograr tal fin-, pasa a tener un lugar importante dentro de lo que 

implica hablar de campo, en la medida que funciona como lo que condiciona a los agentes 

al momento de poner en práctica la disputa del capital, y estar mediados por lógicas de 

objetivación del deporte para hacerlo un lugar de disputas económicas y políticas, al 

momento de poner en juego el consumo deportivo, sobretodo de un deporte en particular 

que, como lo señala Bourdieu, adquiere mayor importancia al momento de presentarlo 

como espectáculo: “No podemos ignorar que los deportes llamados populares, ciclismo, 

fútbol, rugby, funcionan también y sobre todo como espectáculos (que quizás le deban una 

parte de su interés a la participación imaginaria que autoriza la experiencia pasada de 

una práctica real)…En suma, el deporte, que nació a partir de juegos realmente populares, 

es decir, ‘producidos por el pueblo‟ regresa al pueblo, a la manera de la ‘folk music‟, en 

forma de espectáculos ‘producidos para el pueblo‟” (Bourdieu, 2000: 183). La capacidad de 

los agentes de instaurar el campo, al mismo tiempo de poner en disputa el capital en juego, 

al interior de la sociedad, está atravesado por la forma en que éstos condicionan sus cuerpos 

en la medida en que son el objeto a partir del cual es posible ejercer cierto tipo de poder 

simbólico, mediado por el significado que se le otorga al deporte como un hecho social. De 

este modo, el habitus de los agentes se encuentra destinado a resignificar constantemente el 

capital simbólico del campo de su interés, teniendo como fundamento implicaciones de 

carácter político y económico principalmente, por ser éstos los que en mayor medida 

regulan a la sociedad y tienen vínculo con el campo dadas las condiciones en las cuales 

funciona la estructura del mismo, con sus lógicas y reglas de juego particulares. 

 

Con lo anterior se propone que el habitus funciona tanto como generador de prácticas que 

son enclasables dentro de la estructura social o de un campo en particular, en este caso el 

campo deportivo, e igualmente consiste en un sistema de enclasamiento de dichas prácticas; 

es decir que su función consiste en proponer cierto tipo de prácticas que pueden referirse a 

cierto espacio social según las características de su funcionamiento, y de este modo 

ubicarlas en su respectivo espacio social, de acuerdo a esas características particulares que 

las hacen pertenecer a una u otra estructura particular, dentro del macrocosmos que 

representa el Estado, y determina el interés que se le otorga a cada práctica: “El ‘habitus’ es 
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a la vez, en efecto, el principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el 

sistema de enclasamiento de esas prácticas. Es en la relación entre las dos capacidades  

que definen al ‘habitus’ –la capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables 

y la capacidad de diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos productos (gusto)- 

donde se constituye el mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos de vida” 

(Bourdieu, 1988: 169-170). Con lo anterior también se propone que el habitus funciona no 

sólo como estructura estructurante, que se encarga de llevar a cabo el enclasamiento de las 

prácticas al interior de un espacio social, sino que también consiste en una estructura 

estructurada que, al funcionar como sistema de habilidades que se aprenden, determina la 

división de clases del mundo social que posteriormente es interiorizada por los individuos 

para luego obtener una percepción de dicho mundo social (ibíd. 170). De allí se plantea que 

los agentes pueden modificar la representación que se tiene del capital en disputa de 

acuerdo a su habitus y la apropiación del conocimiento sobre el campo deportivo en 

general, teniendo como referente un caso específico, la Selección colombiana de fútbol, en 

virtud de una práctica específica enclasable, la práctica deportiva. (En este punto resulta 

pertinente señalar que la evidencia recolectada permite hablar de prácticas tales como 

ponerse la camiseta amarilla, pintarse la cara con los colores de la bandera, o simplemente 

sacar la bandera colombiana por la ventana de la casa u ondearla por las calles, como una 

forma de representación del capital propuesto). 

 

Se debe mencionar también que el habitus de los agentes que se encuentran inmersos en el 

campo, al efectuar la disputa del capital en juego, adquieren una actitud racionalizada para 

no permitir que su capital sea arrebatado o que desaparezca del panorama del campo. En 

este punto de la disputa, un punto más avanzado en el cual se encuentra en riesgo el capital 

del campo, se daría un quiebre en esa racionalidad (actuar de acuerdo a reglas y leyes 

socialmente impuestas y asimiladas por la comunidad), puesto que el capital estaría 

alterando la forma en la que éste debe ser defendido, y el habitus de los agentes pasa a ser 

modificado por la representación, favorable o desfavorable que se le da al capital, que 

depende en gran medida por el contexto en el que éste se encuentra en disputa, es decir, de 

las situaciones sociales que de algún modo influyen en esa representación, así como de las 

condiciones en las cuales se pone en juego el capital en el campo. 
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Al momento de ser enclasable la práctica deportiva dentro del campo deportivo, el habitus 

de los agentes determina la forma en la que se debe poner en disputa el capital simbólico 

que está en juego, y al ser los medios de comunicación los agentes que ponen en disputa ese 

capital, hacen uso de sus herramientas de funcionamiento (diarios, revistas, videos) para 

construir y resignificar el capital en juego, que para este trabajo se propone como el orgullo 

nacional como noción, en donde el orgullo se construye a partir de la retórica empleada por 

los medios, y promueven la idea de la Selección nacional como aglutinante debido a su 

éxito en la práctica deportiva en el ámbito internacional, y su relación con lo que acontece 

en el plano de lo nacional: “El sentido de la interacción simbólica y de las interpretaciones 

de mensajes masivos surge, no del texto mismo, sino de la sedimentación de la historia 

social y de las disputas más amplias que se producen en un contexto específico” (Grimson, 

2000: 17) De allí se deriva a su vez la cabida del sector económico y político al aludir a la 

Selección como hecho social útil para sus fines respectivos, tal y como se mostrará 

posteriormente; igualmente, el habitus de los agentes inmersos en este campo permite 

construir diferentes iconos con respecto a la práctica deportiva, los cuales también 

contribuyen a enriquecer la noción de orgullo nacional aquí propuesta a partir de figuras o 

elementos particularmente escogidos y descritos. 

 

Así, en el contexto de los medios se resalta la construcción de ídolos en torno al fútbol 

(Ferro, 2000); esto es, la descripción que se hace de jugadores sobresalientes en su 

participación con la Selección en las competencias internacionales incentiva a los agentes 

del campo deportivo (medios de comunicación) a crear en torno a ellos un ambiente de 

popularidad que hay que otorgarle interés o creencia religiosa, es decir, dignos de devoción 

por parte de los seguidores del equipo, precisamente por la importancia que representan o 

representaron para el desempeño del equipo o identificar el fútbol colombiano con un 

jugador (o jugadores) en particular,  a modo de presentar la adhesión de la religiosidad al 

campo deportivo, esto es, el campo se menciona así en tanto que posee sus propios objetos 

en juego [enjeux] (Bourdieu, 2000), y que también cuenta con la presencia de diferentes 

factores sociales a partir de los cuales es posible dar sentido a su función en un contexto 

social, en este caso la economía, la política y, en menor medida, la religiosidad, al convertir 
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a los individuos (aquí, a los jugadores) en ídolos, e incluso a ser mitificados, como sucedió 

con el caso de Andrés Escobar
6
. Claro está que, siguiendo con la línea de discusión, ello es 

producto de una construcción mediática de este fenómeno social, puesto que se empieza a 

hablar de la relación del deporte con el narcotráfico desde los medios de comunicación, y la 

muerte de este futbolista conlleva a crear una imagen „heroica‟ del mismo ante la sociedad 

y ante el mundo por lo que representaba para el fútbol colombiano, además de la forma en 

la que ocurrió su asesinato y al manejo que se le dio a esta información desde los medios, 

tal y como se hará evidente posteriormente. 

 

Con esto se pretende sustentar que lo que sucede con la Selección en el plano de lo global, 

en tanto que las competencias que se efectúan a nivel de seleccionados nacionales se 

distinguen por encuentros disputados en el ámbito internacional, teniendo como base la 

normatividad impuesta por la FIFA
7
 como institución que rige el fútbol profesional en el 

mundo, implica poner en juego una serie de lógicas de dominación que adquieren 

importancia en el contexto local a través de la práctica deportiva, que tienen como 

fundamento los encuentros disputados por la Selección nacional (y masculina, según la 

construcción social que se hace de este tipo de dominación) de fútbol de mayores, en donde 

se destaca la presencia del sector económico que toma como referente lo que acontece con 

la Selección a modo de estrategia publicitaria, y que posiblemente tienen efecto positivo en 

el mercado en tanto que la Selección continúe con sus logros, traducidos en triunfos ante 

otros seleccionados nacionales en las eliminatorias y en el Mundial como máximo evento 

del fútbol profesional internacional, promoviendo el uso de artículos que permiten tener 

una relación de afinidad con el equipo que identifica al país a modo de representaciones 

(ponerse la camiseta amarilla, sacar las banderas de Colombia), de acuerdo a lo que se 

expone en los medios de comunicación y en la publicidad. Resulta interesante observar que, 

                                                           
6 Futbolista colombiano nacido en Medellín (Antioquia),  asesinado en esa misma ciudad el 1 de julio de 1994 

luego de haber marcado un autogol días atrás con la Selección Colombia, durante el Mundial de fútbol 

realizado en Estados Unidos en ese mismo año, ante la Selección de ese país, y que significó la eliminación 

del equipo de esa competencia en la primera fase cuando habían sido catalogados como candidatos a ganar el 

título por los medios de comunicación. 

7
 Por sus siglas en español, Federación Internacional de Fútbol Asociado, que tiene su sede principal en 

Zúrich, Suiza. 
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desde los medios, se le dio mayor importancia al seleccionado de mayores masculino en 

cuanto a la práctica del fútbol, puesto que es allí en donde fue posible poner en disputa la 

noción de orgullo nacional como capital simbólico porque, probablemente, es en esta 

categoría que se encuentran los individuos capaces de llevar a cabo la lucha simbólica, en 

términos bourdeanos, por dar valor al capital en juego y preservar el nif, el pundonor, lo 

que promueve el poco interés que se le da al equipo femenino nacional, o a las categorías 

masculinas juveniles desde su promoción en los medios, a pesar de tener más logros en la 

actualidad que el primer equipo nacional
8
. Lo anteriormente planteado contribuye a que los 

agentes inmersos en el campo deportivo, es decir los medios de comunicación, dotados con 

sus habitus para abordar el tema desde la práctica deportiva, construyan y reproduzcan la 

noción de orgullo nacional por medio de la retórica empleada en sus narraciones deportivas 

y los artículos en los cuales se hace referencia al fenómeno de la Selección Colombia de 

fútbol de mayores de la década de 1990 como un hecho social relevante en la realidad del 

país. 

 

Por consiguiente, se pretende evidenciar que, al estudiar el campo deportivo, y el fútbol 

como deporte en particular, implica conocer diferentes lógicas que van ligadas a su 

desarrollo al interior de una sociedad, esto es, la relación que se plantea entre deporte y 

sociedad para comprender aspectos importantes en la historia de una comunidad en 

particular a partir de una práctica deportiva específica (el fútbol) como configuradora de 

una realidad social, lo que le otorga cierta complejidad al momento de ser abordado por las 

Ciencias Sociales ya que implica analizar la estructura a partir de la cual es posible hacer 

referencia al problema propuesto, que para el presente trabajo es la estructura del campo 

deportivo  y, en el caso de la Selección, verla como un hecho social importante dentro de la 

sociedad, a partir de lo que significa ser colombiano en la política (como los discursos 

presidenciales después de la victoria de Colombia sobre Argentina) y la economía 

(principalmente en la publicidad de diferentes artículos) como una representación 

promovida por los medios de comunicación para tener reconocimiento y sentirse 

identificado con el equipo, e igualmente marcar la diferencia con respecto a los 

                                                           
8
 Tomado de: www.colfutbol.org, sitio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, entidad que regula los 

seleccionados nacionales en las diferentes categorías (pre-juvenil, juvenil, mayores). 

http://www.colfutbol.org/
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acontecimientos „negativos‟ del país (narcotráfico, terrorismo) desde lo obtenido en la 

práctica deportiva del fútbol en virtud de la representación mediática que se efectuó de la 

Selección como un fenómeno social en el contexto temporal anteriormente planteado, la 

década de 1990, teniendo como fundamento la construcción y reproducción de la noción 

(percibida como emoción) de orgullo nacional: “El reconocimiento de la legitimidad del 

tema pasa por la comprensión de que el fútbol es un producto de la cultura moderna, en 

torno al cual se establecen relaciones sociales entre personas que instauran lazos afectivos 

entre sí y se oponen a otros grupos, produciendo formas de sociabilidad y participación 

social híbridas, incluso en América Latina” (Oliven, 2001: 46). 

 

 

 

Imágenes sobre el lenguaje empleado en los medios de comunicación con respecto al 

partido Colombia vs. Argentina 

 

 

 

 

Artículo referente a la trascendencia del partido, que pretende 

transmitirse a los colombianos a modo de un sentimiento colectivo. 

Periódico El Espectador. 5 de septiembre de 1993  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Portada de sección deportiva, en la cual los medios resaltan la trascendencia de 

la victoria de la Selección en Buenos Aires. Nótese la movilización de personas 

en la ciudad de Bogotá, lo que resalta la importancia de los medios (en este caso 

la televisión) al transmitir un evento importante para el país en general. 

Periódico El Tiempo. Septiembre 7 de 1993 
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Encuesta en la cual se alude al orgullo como la emoción percibida por los colombianos 

a partir del éxito deportivo de la Selección colombiana en el ámbito internacional. 

Revista Semana No. 593. Septiembre 13 al 17 de 1993 (Ver Anexo # 21) 
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ESTRATEGIA DE JUEGO 

(METODOLOGIA) 

 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en el Marco Teórico, resulta útil indagar acerca de la pertinencia 

de la noción de Campo deportivo para la investigación sobre el estudio de caso de la 

Selección colombiana de fútbol y sus repercusiones en la sociedad de la década de 1990, 

pues es a partir de esta noción que es posible referirse al tema propuesto, de acuerdo a la 

evidencia recolectada en diferentes medios de comunicación. En este sentido, la 

aproximación más importante que realizo dentro del presente tema de investigación se 

determina por la relación existente entre deporte y sociedad, la cual ha sido estudiada 

principalmente desde una perspectiva sociológica para dar cuenta de los procesos 

civilizatorios ocurridos en Europa (Elías, 1992), y que reflejan la forma en la cual la 

sociedad ha estado en permanente contacto con los acontecimientos que se presentan en el 

deporte, de acuerdo a diferentes hechos que marcaron la historia de un país en particular. Es 

decir, los diferentes cambios que ha experimentado una sociedad en particular pueden 

traducirse en los logros o acontecimientos obtenidos en el deporte, en un contexto histórico 

particular en donde es posible hacer reflejo de la sociedad ante el mundo por lo que 

acontece en el ámbito deportivo, mas no por lo que sucede desde la realidad política y 

económica de dicha sociedad, tal y como se caracteriza posteriormente en el trabajo para el 

caso colombiano, a modo de dar fundamento a la idea que hace referencia al fútbol como 

reflejo de la sociedad. 

 

A partir de esta apreciación, la evidencia recolectada con el trabajo de archivo y el lenguaje 

empleado en las fuentes periodísticas que son parte de esa evidencia, me permite 

caracterizar diferentes componentes del caso y su relación con la sociedad, como: la 

existencia de un capital de tipo simbólico en tanto que intangible (el orgullo nacional), que 

se pone en juego a partir de su enunciación dentro de un conjunto de relaciones sociales 

derivadas de una práctica específica (que, para este caso es la práctica deportiva); la 
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existencia de unos agentes en conflicto, quienes son los encargados de poner en juego el 

capital simbólico para lograr sus objetivos particulares (los medios de comunicación); y la 

producción de un conjunto de prácticas sociales asociadas a un fenómeno específico en un 

período de tiempo determinado (el caso de la Selección colombiana de fútbol de mayores 

en la década de 1990). La caracterización de estos componentes, de acuerdo al caso que es 

objeto de estudio, me remite a optar por la noción de Campo deportivo propuesta por Pierre 

Bourdieu, puesto que a partir de la definición y apropiación de esta noción resulta 

pertinente hacer la aproximación al caso de la Selección colombiana de fútbol de mayores 

de la década de 1990, ya que el planteamiento realizado por Bourdieu aborda los 

componentes anteriormente mencionados, a modo de comprender la sociedad de acuerdo a 

la clasificación de ésta en diferentes campos, en desarrollo de lo que Max Weber denomina 

„esferas sociales‟, y tiene en cuenta las prácticas asociadas a cada campo, así como a los 

agentes que se encuentran inmersos en éstos para que perduren, con base en los intereses 

particulares de cada uno de los agentes. Este estudio de caso resulta de mi interés ya que 

por medio de la reconstrucción que realizo del mismo, es posible poner en evidencia cuál 

era la realidad del país en una época marcada principalmente por el narcotráfico y la 

violencia, y cómo la sociedad construyó una realidad alterna a partir de los logros obtenidos 

por la Selección en el ámbito internacional, fundamentándose en el lenguaje producido por 

los principales agentes que ponen en disputa el capital de tipo simbólico que debe estar en 

juego dentro de las lógicas de un campo, de acuerdo a lo propuesto por Bourdieu sobre esta 

noción: estos agentes, tal y como mencionaba anteriormente para la presente investigación, 

son los medios masivos de comunicación. 

 

Es importante señalar que fueron los medios de comunicación los encargados de crear y 

difundir una realidad alterna de lo que acontecía en la sociedad colombiana en la década de 

1990, por medio de la retórica empleada tanto en sus transmisiones radiales y televisivas, 

así como en sus escritos periodísticos, en donde se hacía alusión al caso de la Selección 

nacional de fútbol de mayores y el efecto que producía en la gente el hecho de sentirse 

representados a través de este deporte ante el mundo, en un intento por mejorar la imagen 

negativa que se tenía del país tras producirse diferentes acontecimientos relacionados 

principalmente con el narcotráfico y la violencia que tuvieron gran impacto en la sociedad 
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en aquella década, los cuales serán descritos en el Capítulo 1, y que me sirven como 

referencia para comprender la sociedad de aquella época a partir de un campo específico, el 

campo deportivo, y las repercusiones que se derivaron del éxito en lo deportivo reflejado en 

las prácticas llevadas a cabo por las personas durante los encuentros disputados por la 

Selección. 

 

Una forma de hacer evidente la importancia de los medios de comunicación para tratar el 

presente tema de investigación, consiste en el proceso de reconstrucción de los 

acontecimientos de la década de 1990 que fue preciso desarrollar para hacer una adecuada 

aproximación y descripción del contexto que rodeó el caso específico de la Selección en 

aquella época, así como la importancia que adquirió el fútbol para la sociedad colombiana 

en ese contexto; los medios de comunicación fueron de gran utilidad para llevar a cabo la 

mencionada reconstrucción, puesto que existe amplia cantidad de información recopilada 

por los medios en su momento, donde se da cuenta del caso de la Selección que pretendo 

estudiar y del contexto en el cual se le da cabida al éxito producido en la práctica deportiva, 

e igualmente es posible observar allí la retórica empleada para informar sobre lo 

acontecido, aparte del uso de lenguaje que motiva a los colombianos a identificarse con la 

Selección, y que justifica el uso de estas herramientas para el desarrollo del presente 

trabajo, por tratarse de un caso ocurrido aproximadamente hace 15 años, que fue registrado 

por diferentes medios de comunicación (audiovisuales y escritos), por lo que la 

caracterización del contexto de la década de 1990 para llevar a cabo el presente trabajo, me 

remite principalmente a fuentes de un solo tipo: fuentes periodísticas, como son la 

televisión y los periódicos de divulgación nacional. 

 

La principal técnica de investigación a la cual acudí fue el trabajo de archivo, mediante el 

cual determiné las principales fuentes escritas en los medios de comunicación donde se 

hace alusión al caso aquí tratado, y me remití principalmente a los diarios El Tiempo y El 

Espectador, así como a la revista Semana (de circulación semanal) en sus publicaciones en 

la década de 1990; estas fuentes fueron escogidas esencialmente porque su divulgación es 

de carácter nacional y que posiblemente eran leídos por más de la mitad de la población de 

aquel entonces (algunas cifras publicadas en estos medios hacen referencia 
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aproximadamente de 30 millones de colombianos), lo que refleja claramente uno de los 

aspectos que pretendo abordar en la presente investigación acerca de los medios masivos de 

comunicación, y su pretensión de ser influyentes en la mayoría de la sociedad, así como la 

producción de marcadas relaciones de poder dentro de la estructura social colombiana, en 

donde los medios se perfilan como los detentores del poder en aquella época, gracias al 

auge de la denominada Sociedad de la Información, tema que será tratado en el capítulo 2. 

 

La información recolectada de los diarios anteriormente mencionados fueron clasificados 

principalmente en 3 partes, de acuerdo al hecho más próximo referente a la Selección 

colombiana de fútbol que, como explicaba en el Marco Teórico, está dirigido a los dos 

acontecimientos de mayor trascendencia para la sociedad, y más específicamente en la 

relación entre ésta y el  auge del fútbol en la década de 1990: la victoria obtenida en Buenos 

Aires el 5 de septiembre de 1993 contra la Selección Argentina por 5 a 0, y el asesinato del 

futbolista Andrés Escobar, miembro del equipo colombiano participante del Mundial de 

Estados Unidos disputado en 1994, el día 4 de julio de ese mismo año (cuando ese evento 

internacional aún no había culminado); así, las tres partes de la clasificación son: antes del 

partido, y después del partido contra la Selección argentina, y las noticias producidas luego 

del asesinato del jugador. En total se analizaron 76 noticias sobre ambos hechos producidas 

en los dos periódicos mencionados, más 6 artículos de la revista Semana referentes a estos 

acontecimientos. La información recolectada fue analizada principalmente de acuerdo al 

tipo de noticia que se presentaba (Secciones Deportes, Bogotá, Nación), los titulares de 

prensa y de noticias en los que se hace referencia al caso de la Selección, y el artículo 

completo de cada noticia; cada artículo fue leído con detenimiento para extraer datos útiles 

para el trabajo (por ejemplo, estadísticas de colombianos, alusión a sentimientos generados 

en torno a la selección, promoción de jugadores específicos). Todas las noticias se 

relacionan de acuerdo a la clasificación propuesta, en la Tabla 1 (ver Tabla 1). 

 

La siguiente técnica empleada dentro de la presente investigación hace alusión al análisis 

de las fotografías producidas en los dos diarios y en la revista, además de un afiche 

conmemorativo del equipo colombiano que ganó en Buenos Aires y su posterior 

recibimiento en Bogotá (Ver anexo # 3); el método de clasificación que se utilizó para las 
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fotografías se divide en tres partes, igualmente que las noticias: antes del partido, después 

del partido, y luego del asesinato de Andrés Escobar, en donde se obtuvo un total de 128 

fotografías, las cuales fueron analizadas de acuerdo al tipo de información que se pretende 

transmitir (la Selección colombiana, y las reacción de la población frente a este fenómeno) 

con base en la relación fundamental para este trabajo entre deporte y sociedad, y la idea que 

pretendían difundir los medios de comunicación ante el mundo de lo que representaba ser 

colombiano en aquella época. La forma en la que se clasificaron las fotografías puede 

apreciarse en la Tabla 2 (ver Tabla 2). 

 

Otro de los aspectos importantes analizados dentro del presente estudio de caso, que hace 

parte de las técnicas de recolección de información, se refiere a la publicidad producida en 

los medios escritos de comunicación, ya que me permite indagar acerca de la cabida del 

sector económico dentro del Campo deportivo, y cómo la economía, reflejada en las 

empresas, puede ser vista como otro de los agentes que ponen en disputa el capital de tipo 

simbólico dentro de la lógica de funcionamiento del campo, aparte de los medios de 

comunicación (con lo que se pretende mencionar que no se encuentran desligados uno de 

otro, por el contrario, ambos se complementan para perseguir sus intereses particulares, 

destinados principalmente a generar relaciones de poder dentro de la estructura social 

presente en la década de 1990). En el marco de la publicidad, se clasificaron 15 imágenes 

plasmadas en los diarios El Tiempo y El Espectador y en la revista Semana de acuerdo a los 

dos hechos descritos. Las imágenes fueron analizadas de acuerdo al tipo de publicidad que 

se pretende mostrar por parte de algunas empresas en beneficio del éxito del equipo 

colombiano en el exterior, en donde se hace alusión a la Selección colombiana de fútbol 

como recurso publicitario de diferentes empresas, principalmente de su patrocinador 

principal, Cerveza Águila, propiedad de la compañía Bavaria (ver Tabla 3). 

 

En cuanto a fuentes audiovisuales, se observaron más de 6 horas de transmisión de los 

encuentros de la Selección colombiana de mayores de la época, donde el análisis estuvo 

enfocado al tipo de términos empleados por los periodistas deportivos, reacciones de las 

personas sobre este equipo, y la publicidad presente tanto en el momento de disputa de los 

partidos como en momentos previos y posteriores a los encuentros, en donde predomina la 
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presencia de la cerveza patrocinadora del equipo
9
. A esto se le suma la observación de 

diferentes documentales que reconstruyen el asesinato de Andrés Escobar 

(aproximadamente 5 horas), siendo el más representativo un documental producido por dos 

norteamericanos, en donde el análisis de estos documentales está orientado a evidenciar la 

relación entre deporte, narcotráfico y sociedad, a partir de la narración de la vida tanto de 

Pablo Escobar (narcotraficante colombiano de la década de 1980 y principios de la década 

de 1990) como de Andrés Escobar, futbolista colombiano y jugador de la Selección, 

(asesinados en menos de 1 año), contada por familiares y amigos de ambos
10

, a modo de 

reconstrucción del contexto histórico y social en el que coexistieron estos dos personajes; 

este video fue fundamental para elaborar la reconstrucción del contexto de la década de 

1990, al igual que el documental producido en Colombia sobre los últimos 20 años de 

historia nacional, donde figuran diversos hechos y personajes trascendentales en la historia 

reciente del país
11

, puesto que narran acontecimientos a partir de los cuales es posible 

comprender a la sociedad colombiana en un momento determinado de tiempo de acuerdo al 

manejo de la información que se generó por parte de los medios masivos de comunicación. 

 

Por último, se realizó una entrevista semiestructurada al periodista y narrador deportivo 

William Vinasco, quien puede ser considerado uno de los personajes principales en lo que 

significa la presencia de los medios de comunicación en diferentes sectores sociales, 

gracias a su estilo particular y el lenguaje empleado en sus narraciones de los encuentros 

disputados por la Selección colombiana de fútbol, rasgos que lo identifican como un icono 

al interior de los medios de comunicación, al igual que la presencia de cierta legitimidad 

otorgada por la sociedad colombiana de la década de 1990 para hablar de la Selección, al 

                                                           
9
 Los encuentros disputados por la Selección colombiana de mayores fueron transmitidos (y todavía siguen 

siendo transmitidos) por el Canal Caracol desde principios de la década de 1990, y que pasó a ser dueño de 

los derechos de transmisión de estos partidos de la Selección luego de la privatización de las dos principales 

cadenas de televisión a mediados de 1998, que fueron llevadas a la pantalla luego de su auge en la radio 

colombiana: Caracol y RCN. 

10
 Zimbalist, Jeff y Michael Zimbalist. “The two Escobars” (Los dos Escobar). ESPN, 2010. Duración: 2 horas. 

11
 “Colombia vive. 20 años de resistencia”. Canal Caracol, revista Semana. 2008  
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hacer parte de sus transmisiones de los partidos de fútbol como oyentes y como 

televidentes. 

 

La principal dificultad que tuve al momento de emplear las técnicas de investigación 

propuestas estuvo marcada, en el caso particular de las entrevistas, por los impedimentos 

para acceder a los entrevistados debido a sus diferentes ocupaciones y horarios laborales, 

puesto que las fuentes orales que se habían postulado como pertinentes para el presente 

trabajo por su labor y participación en los acontecimientos de la Selección colombiana de 

fútbol de la década de 1990 son periodistas deportivos, quienes están viajando 

constantemente para cubrir información, o bien son conductores de diferentes programas 

radiales y televisivos, por lo que su horario de atención era bastante reducido, a pesar de 

insistir durante varios meses seguidos para lograr la entrevista. 

 

En cuanto a las noticias escritas, el análisis de cada una de ellas fue un proceso largo, 

puesto que demandaba la lectura de cada una, para después ser puesta a consideración 

personal si era pertinente para mi investigación (de acuerdo al lenguaje empleado en las 

noticias, y el uso recurrente de la noción de „orgullo‟) o si, por el contrario, no era 

exactamente el tipo de información que buscaba de acuerdo al caso que fue objeto de 

estudio. A pesar de ello, la información recolectada de las diferentes fuentes o técnicas 

usadas dentro de la investigación, me permiten hacer una adecuada reconstrucción de los 

hechos que, por tratarse de acontecimientos de alrededor de 15 y 20 años de antigüedad, era 

necesario acudir a prensa escrita y a ciertos agentes importantes para esa década, que se 

encuentran pertinentemente relacionados con la noción de Campo deportivo propuesta para 

este trabajo de investigación, como única fuente de información. 
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1. PRIMER TIEMPO:  

CONTEXTO DE COLOMBIA EN LA DÉCADA DE 1990 

 

 

Para hacer referencia a diferentes objetos de estudio en el marco de las Ciencias Sociales, 

es necesario elaborar una reconstrucción del contexto en el cual se desarrolla la observación 

de dicho objeto, con el fin de determinar la relevancia que adquiere el mismo para ser 

estudiado por parte de la Antropología. De acuerdo al problema de estudio, el contexto me 

permite tener claridad acerca de la existencia de lo que Pierre Bourdieu denomina Campos. 

Así, existen en una misma estructura social el campo político, el campo económico que, 

dada su existencia, resulta útil para el caso de la Selección colombiana de fútbol, porque 

propone la existencia del Campo deportivo en una sociedad particular, a modo de 

comprender por qué el deporte, más específicamente el fútbol, representa a la sociedad. El 

caso que se estudia en el presente trabajo se encuentra enmarcado en la década de 1990, por 

lo que es necesario caracterizar acontecimientos importantes que ocurrieron en aquella 

época, y que marcaron una etapa importante en la historia de Colombia.  

 

En primer lugar, se debe señalar que los acontecimientos aquí reconstruidos son de carácter 

social y político principalmente ya que, como se hará evidente, son aquellos los que 

tuvieron mayor importancia al interior de la realidad del país durante la época mencionada, 

y que sirven de base para dar paso al caso de la Selección colombiana de fútbol, por tratarse 

de temas que, directa o indirectamente, afectaron a la población nacional en general, mas 

no a una o algunas regiones de Colombia. 
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1.1 Político
12

 

Uno de los acontecimientos más notorios que es posible resaltar de la década de 1990, 

consistió en la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1988, con la cual se dio 

paso a la promulgación de la Constitución Política de Colombia en el año 1991, teniendo 

como base los principios de igualdad entre todos los colombianos, así como un marcado 

énfasis en la promoción de los derechos humanos universalmente reconocidos, en donde se 

reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, con apertura a la diversidad 

de ideologías políticas y nuevas formas de gobernar de los jefes de Estado. 

 

Adicionalmente, en el propósito de caracterizar la década de 1990, es imperativo hacer 

mención de los gobernantes de dicha época, además de ciertas características de cada una 

de sus etapas de mandato. En primer lugar se advierte a César Gaviria, miembro del Partido 

Liberal quien asumió la candidatura de su partido luego del asesinato de Luis Carlos Galán 

a manos del Cartel de Medellín, y posteriormente en su mandato entre los años 1990-1994 

se dio fin a esta organización, con la muerte de Pablo Escobar, al igual que la creación de la 

anteriormente mencionada Constitución Política. A esto se le suma la apertura económica 

que tuvo el país en este período, reflejado principalmente en el área de las comunicaciones, 

y que tuvo auge durante la transmisión de los partidos de fútbol del Mundial de 1994 

disputado en Estados Unidos, tema que será tratado en el siguiente capítulo. 

 

Por otra parte, durante el período presidencial del también miembro del Liberalismo, 

Ernesto Samper, en los años 1994-1998, se generó una gran polémica en torno a los 

miembros que formaron parte de su campaña presidencial, luego del presunto ingreso de 

dinero proveniente del narcotráfico para financiar dicha campaña y la posterior 

investigación tanto a Samper como a sus promotores y miembros de su gabinete, lo que se 

denominó „Proceso 8.000‟, proceso que duró todo el período de su mandato. 

 

Para finalizar, el político conservador Andrés Pastrana, durante su gobierno en los años 

1998-2002 tuvo como insignia las negociaciones con las fortalecidas FARC en la población 

                                                           
12

 Tomado del documental ‘Colombia Vive: 25 años de resistencia’. Revista Semana, Canal Caracol. Bogotá, 

2008. 
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de San Vicente del Caguán, en donde se le otorgó mayor espacio territorial a este grupo 

armado,  a cambio de cesar los actos de violencia y secuestro por ellos perpetrados; sin 

embargo, las FARC se fortalecieron militarmente luego del territorio otorgado por el 

gobierno, lo que conllevó a generar más violencia, secuestrar a miembros del Ejército, la 

Policía y políticos de gran importancia (entre los que se encontraba la entonces candidata 

presidencial para el siguiente período comprendido entre 2002-2006, Ingrid Betancourt), 

hechos que motivaron la creencia que el nuevo poder militar estaba a favor de los grupos 

armados al margen de la ley o guerrillas
13

. 

 

Con lo anterior se pretende poner en evidencia una etapa de la historia reciente de 

Colombia, la cual estuvo mayormente influenciada por aspectos presentados por los medios 

de comunicación que denotan un carácter de negatividad o decepción probablemente 

adoptada por la población colombiana de aquella década, al formar parte de una sociedad 

que era encasillada en cualquier parte del mundo como violenta y narcotraficante; imagen 

que debía ser cambiada en el ámbito local, mediante reformas a las leyes y mayor acción 

del Estado representado en sus Fuerzas Armadas principalmente, para que en el contexto 

extranjero se tuviera otra visión de lo que significaba ser colombiano. Sin embargo, este 

puede ser considerado como un proceso de larga duración, por lo que la sociedad buscaba, 

tal vez en forma inconsciente, una razón más inmediata para mejorar dicha imagen de 

oscuridad; es allí en donde empieza a tener vigencia el fútbol a modo de fenómeno social, 

representado en el éxito de la Selección Colombia en el ámbito internacional. Fenómeno 

que, gracias a los medios de comunicación, fue posible adoptar como la imagen positiva de 

los colombianos que se pretendía transmitir al mundo entero. 

 

 

 

                                                           
13

 El poder al que se hace referencia está dirigido hacia el dominio de tierras que poseían las FARC a finales 

de la década de 1990, producto del desplazamiento forzado de viviendas campesinas, al igual que las tomas 

armadas de varios municipios, principalmente en las zonas de Guaviare, Meta, Caquetá y Cauca (Del 

documental ‘Colombia Vive: 25 años de resistencia’. 2008) 
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1.2 Sociopolítico
14

 

Tal es el caso de la presencia de los grupos guerrilleros al margen de la ley que, desde 

mediados de los años 50 han surgido a lo largo y ancho del territorio nacional y que, entre 

la década de 1970 y 1990, tuvieron mayor presencia y adquirieron gran importancia en 

cuanto a diferentes aspectos que caracterizaban su accionar en diferentes regiones del país, 

con fenómenos tales como la violencia, el desplazamiento, el secuestro, terrorismo y, más 

recientemente, el narcotráfico. Con la presencia de estas agrupaciones al interior de 

Colombia, el modo en el cual se organizaba el país tanto política como económica y 

socialmente estaba condicionado en gran parte a la influencia que han ejercido estos grupos 

en estas áreas, gracias a la forma en la cual se hacen notar ante el establecimiento y ante la 

sociedad mediante actos de violencia generalizada contra las autoridades (Ejército, Policía), 

los paramilitares y la población civil rural principalmente, lo que ha originado y mantenido 

durante cincuenta años aproximadamente un conflicto armado que se sostiene gracias a 

diferentes factores determinantes: “El conflicto armado colombiano persiste porque tiene 

raíces históricas muy profundas, tiene fuentes de financiación y varias de sus causas 

estructurales siguen vigentes en el fin de siglo, como la falta de consolidación de un Estado 

que aún no llega a todas partes y una enorme deuda social que no disminuye” (Borrero, 

1999; 22). 

 

Entre los grupos armados ilegales que se destacan por su presencia en la década de 1990, 

pero que ya actuaban desde años anteriores a esta época y que deben ser mencionados por 

tener un pasado importante y determinante en la historia reciente de Colombia, 

precisamente alrededor del contexto temporal ya mencionado, se encuentran las 

denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales surgen en 

las regiones de Tolima, Sumapaz y Huila con una ideología política de corte comunista, que 

fue creciendo y fortaleciéndose a través de los años 70 y 80, y que tuvo un lugar en la 

política colombiana bajo el partido denominado Unión Patriótica, cuyos miembros fueron 

                                                           
14 La información suministrada en el presente capítulo es tomada principalmente de la gaceta “100 años de 

‘Colombianidad’: Hechos y personajes del siglo XX”, publicada por el Diario El Espectador, 1999, y del 

documental “Colombia Vive: 25 años de resistencia”, realizado por la Revista Semana y Canal Caracol, 2008. 
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eliminados a lo largo de la década del 80, lo que probablemente fue una de las causas de su 

influencia en el país durante la década de 1990 mediante la toma violenta de diferentes 

poblaciones, el secuestro y extorsión de militares, políticos y empresarios, y su 

participación en el negocio del tráfico de estupefacientes (El Espectador, 1999: 24-25). A 

ellos se les suma el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes también 

poseían una ideología política similar a la de las FARC, pero, a diferencia de este último, el 

ELN se ha acogido en mayor medida a los programas de desmovilización y desarme 

propuestos por los diferentes gobiernos de Colombia durante la década de 1990, a pesar que 

en su historia también es factible encontrar hechos asociados a la violencia, el terrorismo y 

el secuestro. 

 

Otra de las agrupaciones al margen de la ley que existieron en la época que es de interés 

para el presente trabajo, fue la denominada Movimiento 19 de Abril, mejor conocida como 

el M-19, la cual protagonizó uno de los hechos que son tristemente recordados por la 

población colombiana y que hasta la fecha aún se efectúan investigaciones en torno a su 

ejecución, pese a haber acontecido en el año 1985: la toma del Palacio de Justicia, en el 

centro del poder político de Bogotá. Aún es posible hallar diferentes versiones acerca del 

por qué de este acto, que fue uno de los más trágicos ocurridos en el pasado reciente de 

Colombia: “La reacción del ejército ante el demencial acto del 6 de noviembre fue 

inmediata y brutal. El Palacio fue tomado a sangre y fuego, con el saldo de más de 100 

personas muertas, entre ellas más de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema. El 

edificio terminó incendiado y se perdieron miles de expedientes judiciales, entre ellos 

varios muy importantes relacionados con narcotráfico, lo que sugirió que la mafia había 

tenido alguna participación en el hecho” (El Espectador, 1999: 24). En esta parte es posible 

dar paso a uno de los fenómenos que aun se encuentran vigentes en la sociedad, y que en la 

década de 1990 originó un período de violencia entre el Estado y un sector conocido como 

el de los „nuevos ricos‟. 

 

1.3 Económico-político 

El fenómeno del narcotráfico fue uno de los que generó mayor polémica y violencia desde 

finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, con la presencia de los 
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denominados „carteles‟ de la droga, quienes producían grandes cantidades de cocaína en 

Colombia, para ser exportada a diferentes países, principalmente hacia Estados Unidos, lo 

que también ocasionó el aumento en las cifras de artículos de contrabando, y la 

modificación en los valores de la tierra: “El narcotráfico en Colombia fue una profunda 

revolución que trastocó no sólo la estructura de clases sociales, sino la tenencia de la 

tierra , en uno de los países con menos movilidad social de América Latina, que nunca tuvo 

revoluciones agraristas, migraciones extranjeras masivas, ni fenómenos políticos 

populistas que dinamizaran grandes transformaciones” (El Espectador, 1999: 28). 

Agregando a lo anterior, el dinero proveniente de este negocio considerado como ilícito por 

la justicia colombiana, servía para obtener lujos que se creían impensables tener en el país 

debido a la situación económica y social existente a lo largo de los años, al igual que un 

fundamento para promover la denominada „multinacional de los pobres‟ (ibíd. 27-29), en 

donde las personas de escasos recursos se beneficiaban de las donaciones hechas por los 

carteles a sus comunidades (canchas, parques, casas, entre otros). Dichos carteles operaban 

en diferentes zonas del país; no obstante, el poder de este negocio se originaba 

principalmente en el cartel de Cali, con los hermanos Rodríguez Orejuela, y el más 

conocido y también temido por unos, y respetado por otros, el cartel de Medellín, a cargo 

de Pablo Escobar, considerado hasta hoy como el mayor narcotraficante de Colombia y del 

mundo. 

 

Fue precisamente este último personaje quien ejerció una gran influencia en los sectores 

político y económico en la primera mitad de la década de 1990 mediante los bienes ilícitos 

producto del narcotráfico (mansiones, vehículos, hoteles, etc.) y su aporte a los sectores 

menos favorecidos de la ciudad de Medellín, además de la financiación de diferentes 

deportes de esa ciudad, como es el caso del equipo de fútbol Atlético Nacional quien 

consiguió un título deportivo a nivel internacional debido, en gran medida, a los aportes 

hechos por la organización de Escobar
15

. De igual modo, tenía suficientes personas a su 

cargo para llevar a cabo actos de terrorismo y violencia en contra del Estado, como el 

asesinato del dirigente liberal Luis Carlos Galán, del representante de la Unión Patriótica 

                                                           
15

 Tomado de: “The two Escobar”. Zimbalist, Michael y Jeff. ESPN Films, 2010. 
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Bernardo Jaramillo, del antiguo líder del M-19 Carlos Pizarro, todos candidatos a la 

presidencia de Colombia para el período 1990-1994, así como del entonces ministro de 

Justicia Rodrigo Lara Bonilla, por ser ellos los principales denunciantes de los negocios 

ilícitos que efectuaba Escobar en el país, además de promover la figura jurídica de la 

extradición, donde los miembros de los carteles cumplirían condenas en cárceles de Estados 

Unidos, por ser hacia ese país donde eran enviados los cargamentos de droga desde 

Colombia (Artículo anónimo, 1999: 101). 

 

Agregando a lo anterior, el cartel de Medellín fue considerado como sinónimo del terror 

entre las décadas de 1980 y 1990 por atentados con carros-bomba y otros explosivos tanto 

en Medellín como en Bogotá, ciudad en donde se concentra el poder del Estado colombiano 

mediante sus diferentes organismos, los cuales fueron el blanco principal de la organización 

de Escobar, entre los que se destacan el atentado al edificio del Departamento 

administrativo de Seguridad (DAS) en 1989, otro atentado a las instalaciones del diario El 

Espectador, y un sinnúmero de policías y detectives asesinados, quienes lo investigaban por 

el tipo de negocio en el que se desempeñaba. 

 

Posteriormente, con la eliminación de la ley de extradición, los miembros de los carteles se 

entregaban a las autoridades a principios de los 90, con el fin de cumplir sus condenas 

dentro de Colombia; sin embargo, en el caso de Escobar, fue recluido en una cárcel en 

cercanías a Medellín, en donde se comentaba en los medios que era una oficina desde 

donde seguía controlando el negocio del narcotráfico, lo que llevó a las autoridades a 

trasladarlo de cárcel. No obstante, Escobar se había fugado de ésta, convirtiéndose en 

objeto de búsqueda principal del Estado colombiano (por medio del denominado „Bloque 

de búsqueda), al igual que del grupo denominado “los Pepes” („perseguidos por Pablo 

Escobar‟, que fue creado por el cartel de Cali a modo de represalia en la llamada „guerra de 

carteles‟),  episodio que tuvo como fin la muerte de Escobar en diciembre de 1993, bajo el 

lema de los miembros de los carteles: “Preferimos una tumba en Colombia, que una cárcel 
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en Estados Unidos”
16

, lema que representó un período de violencia bastante crítico para la 

población colombiana de la década de 1990, y que deja al narcotráfico como un fenómeno 

que no ha sido posible erradicar de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 La frase se encuentra  en diferentes fuentes, tanto escritas como no escritas, por ser precisamente el lema 

de los carteles de la droga, no sólo de Colombia sino de América Latina en general, a modo de oponer 

resistencia al poder ejercido por Estados Unidos en toda la región.  

A esto se le suma la composición de varios temas musicales dedicados a los narcotraficantes, en donde el 

género de ‘corridos’ cuenta con canciones tales como ‘Jefe de jefes’ y ‘Muerte anunciada’, producidas por 

Los Tigres del Norte (México); esta última hace mención explícita a Pablo Escobar. 



47 

 

 

 

 

2. SEGUNDO TIEMPO: 

LA SELECCIÓN COLOMBIA DE FUTBOL Y LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN LA DÉCADA DE 1990 

 

 

Como se ha mencionado en la primera parte del presente documento, el objeto de estudio 

que reviste mayor interés en la investigación que fue llevada a cabo, está destinado al fútbol 

como fenómeno social el cual, para que exista directa relación con los planteamientos 

expuestos por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no debe desligarse de la práctica 

deportiva, puesto que a partir de la apreciación y éxito en lo deportivo, se hace posible 

observar diferentes fenómenos que ocurren en torno a éste, y cómo la sociedad adopta con 

mayor interés y entusiasmo el „gusto‟ por determinado deporte, que para efectos de la 

presente investigación, permiten llevar a cabo diferentes representaciones, derivadas de las 

imágenes y el lenguaje transmitidos por los diferentes medios de comunicación, lo que  a su 

vez posibilita la existencia de la noción bourdeana de campo deportivo en tanto que 

estructura enclasable, con agentes dispuestos a poner en juego un capital de carácter 

simbólico mediante el habitus propio de este tipo de participantes en el campo. 

 

2.1 Contragolpe: Formato del torneo y caracterización de la Selección 1993-1994
17

 

La Copa Mundial de fútbol es considerado como el máximo evento de este deporte a nivel 

internacional, el cual es organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA), ente regulador de la práctica del fútbol de todos los países que son asociados a esta 

organización, con sede en Zúrich (Suiza)
18

. El torneo está dirigido a las selecciones 

                                                           
17 Todos los datos recopilados en este aparte fueron obtenidos de: www.fifa.com, www.conmebol.com y el 

libro ‘Pasión de fútbol’, Casa Editorial El Tiempo, 1997.  

18
 Resulta interesante observar el lugar donde se encuentran las instalaciones de la FIFA, puesto que le 

otorga cierto aire de neutralidad a la organización en cuanto al país donde se ubica, sin la necesidad de 

entrar en polémicas por favorecer a alguna de las potencias mundiales en este deporte (Brasil, Argentina, 

Inglaterra, Italia, o Francia). 
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nacionales de cada país, que partido tras partido buscan el trofeo que los caracteriza como 

los mejores del mundo, futbolísticamente hablando. 

 

Cada continente se encuentra regido a su vez por confederaciones que regulan los 

campeonatos de cada zona, ya sea a nivel de selecciones o de clubes locales, y a las 

federaciones de fútbol de cada país. Para Suramérica, el ente rector se denomina 

CONMEBOL (Confederación Suramericana de Fútbol) con sede en Asunción (Paraguay). 

De acuerdo al reglamento expuesto por la FIFA, en cada continente se disputa una fase 

previa denominada „Eliminatorias‟, en donde se determinan los seleccionados nacionales de 

mayores que disputarán el título con los demás clasificados de otros continentes (Europa, 

Asia, África, Oceanía y Norte-Centroamérica) en un país sede escogido previamente. El 

evento central, donde se otorga el título de selección campeona, se celebra cada 4 años, y 

las sedes han variado tanto de países como de continentes, al igual que el número de 

participantes. 

 

En la década de 1990, el sistema de juego acogía a 24 selecciones de todo el mundo, cifra 

que varió para el campeonato disputado en 1998, donde se amplió a 32 equipos nacionales. 

Para el caso específico del mundial disputado en Estados Unidos en 1994, la CONMEBOL 

tenía 3 lugares directos al evento para los que ocuparan estas posiciones en el continente, y 

un cuarto clasificado que disputaría un partido extra  o „repechaje‟ ante otra selección de un 

continente diferente. 

 

En este sentido, el caso particular de la Selección Colombia de fútbol de mayores adquiere 

importancia para los colombianos que, en general, gustan de este deporte, puesto que en esa 

década el equipo asistió a los tres eventos disputados en ese lapso de tiempo (en Italia, 

Estados Unidos y Francia, para los años 1990, 1994 y 1998 respectivamente), luego de 

estar ausente de la disputa del título por más de 20 años (la última clasificación al mundial 

se había obtenido en el año 1962). A esto se le suma uno de los partidos más importantes en 

la historia futbolística de Colombia, disputado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 

5 de septiembre de 1993 ante el seleccionado de ese país por un cupo directo al mundial a 

disputarse el año siguiente, equipo que era el actual subcampeón mundial y no había 
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perdido de local por más de 20 años. Sin embargo, el equipo colombiano ganó el partido 

por 5-0, la peor derrota sufrida por los argentinos en su territorio, y que les significó 

depender de otros resultados para jugar el repechaje por un último lugar para disputar el 

título mundial en Estados Unidos-94. De allí se derivó el enorme cubrimiento mediático en 

Colombia y el mundo sobre este acontecimiento, que fue considerado como un elemento 

positivo en medio del contexto de violencia por el cual atravesaba el país en aquella época: 

“Los juegos de la selección entonces parecieron ayudar a hacer más llevadera la situación 

del país…Eran una excusa para pensar en algo amable en medio de la incertidumbre y de 

la sangre derramada por miles de compatriotas que murieron en tan oscuro período de la 

historia nacional” (Lever, 1985: 512). 

 

La transmisión de aquel partido estuvo marcada por la narración de William Vinasco, uno 

de los principales locutores deportivos nacionales de aquella época, quien fue testigo 

directo de este acontecimiento, puesto que él se encontraba frente a los micrófonos 

relatando cada juego televisado de la selección, ya fuera desde el estudio de televisión o en 

el estadio, y su forma de narrar los encuentros marcaron una etapa importante en la entrada 

en vigor de los medios de comunicación en Colombia de esa misma época, características 

que permiten adscribirlo como uno de los agentes inmersos en el „campo deportivo‟, noción 

alrededor de la cual se desarrolló la presente investigación, donde la consideración de esta 

persona como agente será argumentada más adelante;  

W.V.: “Volver a un Mundial me parece que fue lo más importante, nosotros no 

habíamos estado sino en un Mundial, en el de…en el de Chile, y regresar otra vez 

fue generar una ilusión, una pasión y un sentido de pertenencia de nuestra 

Selección, y confianza en la nueva camada de muchachos que llegaron a Italia… a 

mí me parece que nosotros tuvimos oportunidad de, de volver a generar ese amor 

por la patria a partir de la Selección, y lógicamente de la cantidad de figuras que, 

que se encontraron, donde todos eran excelentes jugadores, el ‘Pibe’ Valderrama, 

Leonel Álvarez, el ‘Tino’ Asprilla, el mismo Higuita, Rincón, fueron figuras que 

difícilmente volveremos a tener juntos en su mejor momento. Entonces casi que toda 

la década del 90 nos la gozamos paseándonos por, por el mundo, llevando nuestro 
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fútbol, y generando un amor, una pasión por la nación bien importante a partir del 

deporte” 

 

En este punto se debe señalar un aspecto importante en cuanto a los jugadores que 

formaron parte de la selección nacional de aquella época, en donde sobresalen nombres 

como: Carlos Valderrama (el „Pibe‟), Freddy Rincón, Faustino Asprilla (el „Tino‟), quienes 

tuvieron gran figuración en los partidos disputados con el primer equipo nacional, tanto en 

amistosos como en Eliminatorias y las Copas del Mundo de la década del 90. Estos 

jugadores, incluido el resto de los miembros de aquella selección, aparte de representar a un 

país ante el mundo, provenían de diferentes regiones colombianas, lo que en cierta medida 

significó la importancia del equipo para la población en general, puesto que se quería 

observar a través de la televisión a aquel jugador que se crió desde pequeño en determinada 

región, y ahora triunfaba en eventos de carácter internacional, motivación suficiente para 

„sentirse parte de‟ un país, representado en la Selección colombiana de mayores: “El hecho 

de que una selección de fútbol represente o cumpla un papel aglutinante sobre una 

comunidad nacional, puede estar determinado por la correcta articulación de las 

particularidades que la conforman, en la medida en que los jugadores provienen, 

generalmente, de las diferentes regiones en las que se enmarca una nación” (Rojas Parra, 

2007: 518). Sin embargo, este fenómeno también es debido en gran parte a la apertura 

económica de la década de 1990 en Colombia, con la privatización de los canales y las 

transmisiones internacionales por televisión de los partidos de la selección, tema que será 

tratado posteriormente. 

 

2.2 Goles y celebraciones 

Simultáneamente, los campos económico y político del país adoptaron el éxito de la 

selección en el plano deportivo para obtener beneficios en cada uno de sus sectores, 

representado en mayor número de ventas de productos y crecimiento de la popularidad en 

el país, respectivamente. (Ver Anexo # 20) 

 

En la parte económica, los logros de la Selección fueron aprovechados inicialmente por la 

compañía Bavaria, patrocinadora oficial del equipo, para sacar adelante su principal 
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producto nacional, la cerveza Águila, con la cual se invitaba a la celebración de cada 

triunfo deportivo haciendo uso de sus productos y artículos, en un contrato de patrocinio 

superior a los 1.000 millones de pesos (ver Anexo # 20), lo que convierte al deporte en un 

negocio de gran rentabilidad en todo el mundo, más aún con el fenómeno creciente de la 

globalización que se presentó en la década de 1990: “Las empresas buscan la ganancia y 

ésta debe ser obtenida en todos los niveles: por las entradas a los juegos, por la venta de 

los productos ligados al equipo, por la publicidad, por la venta de jugadores, etc.” (Oliven, 

2001: 106-107). Es decir, el deporte, y más aún el fútbol, por ser considerado como la 

práctica que más atrae personas en todo el mundo, suscita la mercantilización del mismo, 

en afán de generar mayores ganancias y así obtener los propósitos que se trazan en el sector 

económico. 

 

Paralelo a esto, el ámbito político también tiene la pretensión de beneficiarse con el éxito 

que se presenta en el fútbol, a modo de obtener mayores votaciones, mayor credibilidad o 

simplemente tener alto nivel de popularidad en el país. En Colombia se presentó el caso del 

aprovechamiento de esta situación positiva en el deporte, durante el período de gobierno de 

César Gaviria, ya que fue en esa época en la que ocurrió la victoria de la selección nacional 

ante Argentina:  

“Lo importante no es que se decrete o no día cívico; la verdad es que este es un 

momento de alborozo, de satisfacción y orgullo nacional...Esto nos tiene que servir 

para dejar un poco atrás el pasado de violencia, para que los colombianos 

entendamos que lo que los colombianos queremos es paz, progreso, que los que los 

colombianos deseamos es trabajar por los más grandes objetivos de esta nación y 

dejar atrás un poco ese pasado de violencia y quienes hacen violencia, que la dejen, 

que vean en este triunfo que lo que Colombia quiere es paz y progreso…” (Diario El 

Tiempo, lunes 6 de septiembre de 1993. Pág. 3D – Anexo # 11) 

 

En este punto es importante asociar al sector político como uno de los agentes que pone en 

disputa un capital simbólico en tanto que intangible al interior del „campo deportivo‟, 

donde se entiende el orgullo nacional como el capital en juego, transmitido a las personas a 

través de los medios de comunicación como los principales agentes de este mismo contexto 



52 

 

teórico. No obstante, de acuerdo al reglamento de la FIFA impuesto a los países miembros 

de esa organización, el sector político debe mantenerse al margen de la práctica deportiva, y 

no tomar parte en las decisiones que afecten o no al fútbol practicado a nivel de selecciones 

o de clubes
19

. Pero, al parecer, es una norma intrascendente al momento de celebrar una 

victoria como la anteriormente mencionada ante la selección argentina: 

W.V.: “…todos nos sentíamos orgullosos de tener esa Selección; de hecho a 

cualquier hotel o aeropuerto o estadio que llegáramos, la convocatoria era 

impresionante, no solamente con nacionales sino también de extranjeros, nuestros 

jugadores eran verdaderos ídolos y transmitíamos una imagen bonita de nuestro 

fútbol, y por ahí mismo se iba el turismo, nuestra gente, nuestra forma de ser, 

nuestra geografía y, y tantas cosas que se vendían positivamente. Infortunadamente 

fue efímero y fue pasajero, y no hemos vuelto a tener una Selección que nos de 

satisfacciones, que nos permitan halar un poco nuestra imagen, nuestro, nuestra 

economía, nuestra política de la mano de la Selección, que es un arma interesante 

para halar la sociedad y el pensamiento positivo que podamos vender a partir de un 

buen desempeño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Tomado de: www.fifa.com  
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Imágenes acerca de la adopción del éxito deportivo por parte de la economía y la política 

 

 

Artículo que refleja la participación del sector económico en cuanto a los logros 

obtenidos por la Selección colombiana, a modo de obtener sus fines particulares. 

Revista Semana No. 592. Septiembre 6 al 10 de 1993 (Artículo completo: Anexo # 20) 

 

 

 

Artículo en el cual se presentan fragmentos del discurso del entonces 

Presidente de Colombia, César Gaviria, luego del triunfo de la Selección. 

Periódico El Tiempo. Sept. 6 de 1993 (Artículo completo: Ver Anexo # 11) 
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2.3 El autogol de la indignación: caso Andrés Escobar
20

 

En contraste con el caso de la participación de la Selección en los mundiales de la década 

de 1990, y continuando con la presencia de jugadores que resultaron figuras en este equipo, 

merece mención especial el caso de Andrés Escobar, futbolista nacido en Medellín 

(Antioquia), quien era caracterizado por la prensa como una persona tranquila, noble y 

respetuosa tanto dentro como fuera de la cancha, además de ser un jugador talentoso con la 

selección y con el club en el cual se formó deportivamente, Atlético Nacional. A pesar de 

ser una persona con estas características, fue asesinado en esa misma ciudad, luego de 

haber anotado un autogol ante Estados Unidos en el mundial de 1994 (ver Anexo # 23), que 

significó la eliminación de la selección colombiana de ese certamen luego de ser 

catalogados como favoritos a la obtención del título, lo que desencadenó una serie de 

comentarios y reportajes en torno a este acontecimiento, dando lugar nuevamente a la 

representación mediática creciente que se vivía en aquel entonces en el país (ver Anexos 

#24 al #33): 

W.V.: “El caso, el caso de Andrés Escobar era uno de los más representativos 

jóvenes con clase, con categoría, con estudios, con facilidades de palabra, 

serio…que por esos mismos calificativos resulta lamentable haber perdido. Creo 

que era prenda de garantía pero en el fútbol como en muchas otras disciplinas pues 

es difícil aceptar al 100%, y el error del autogol habla de…de lo frágiles que 

resultan jugadores que en determinado momento, casi todo lo hacen bien, pero 

cualquiera se puede equivocar. Para mí era uno de los más valiosos jugadores de 

nuestra Selección, no solamente por sus capacidades, sino porque era un, todo un 

caballero, dentro y fuera de la cancha” 

 

La muerte de este jugador fue asociada por la prensa al fenómeno del narcotráfico, el cual 

era latente en la población colombiana de aquella época, lo que suscitó posteriormente un 

encasillamiento de Escobar como un ídolo que fue convertido en mártir por la realidad 

social de Colombia (Dávila, 2000); este encasillamiento puede apreciarse como una 

derivación de la religiosidad característica de las personas de este país, al convertir un ser 

                                                           
20

 Aparte tomado del documental “The two Escobar”, de Michael y Jeff Zimbalist. ESPN Films, 2010. 

(www.youtube.com)  
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humano importante por sus cualidades y logros, en una especie de divinidad (Ferro, 2000). 

Esta caracterización estuvo atravesada por la forma en la que fue presentada la noticia, lo 

que refleja el poder simbólico que adquiere el lenguaje usado, principalmente, por los 

medios de comunicación. 

W.V.: “…lógicamente los periódicos, las emisoras, los canales de televisión, 

adjudicaban la muerte de un jugador colombiano al hecho de haber botado un 

penalti, y esto hablaba de la indolencia nuestra, de la violencia nuestra, de cómo 

realmente nosotros no somos personas consideradas y, y creo que además, dentro 

del morbo que caracteriza a muchos medios de comunicación, pues fuimos 

estigmatizados dentro de un escenario lamentable…” 

 

Imágenes alusivas a Andrés Escobar 

 

 

Artículo en el cual se pretende mostrar la trascendencia que tuvo 

el asesinato de Andrés Escobar para los colombianos, luego de  

haber anotado el autogol durante el Mundial de 1994. 

Periódico El Tiempo. Julio 3 de 1994 

 

 

 

Artículo que refleja la forma en la cual era percibido el jugador  

Andrés Escobar desde los medios de comunicación, lo que  

presuntamente influyó en la trascendencia de este hecho para  

los colombianos. 

Periódico El Tiempo. Julio 3 de 1994 
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2.4 “Final final, no va más”: Lenguaje, medios y globalización 

La forma en la cual se presenta el caso de la Selección colombiana de fútbol de mayores 

desde los medios de comunicación, permite crear en torno al fenómeno del fútbol diferentes 

percepciones de la realidad que se derivan en la cabida del sector económico y político, 

aprovechando el éxito en la práctica deportiva, así como el seguimiento de cada uno de los 

encuentros por parte de los colombianos, frente a sus televisores o los televisores de 

familiares, amigos, conocidos o de las tiendas; 

W.V.: “Lo que pasa es que el éxito, la figuración, los logros, traen consigo una 

serie de…hechos que son inherentes a, al mismo hecho. Y, y si la Selección está 

jugando bien y el país está contagiado, pues detrás de ellos viene el mercadeo, 

vienen los políticos subiéndose al bus de la victoria, viene la venta de jugadores, 

viene la venta de derechos en televisión…” 

Sin embargo, el verdadero tema de fondo para que sea posible producir este tipo de efectos 

en la conciencia colectiva de la población, se origina en el presunto poder que posee el 

lenguaje al momento de narrar acontecimientos como el caso de la Selección y su 

participación en las eliminatorias y en la Copa del Mundo, en los años 1993 y 1994 

respectivamente, pues es en aquel instante en donde este equipo obtiene los mejores 

resultados a nivel internacional, lo que le vale ser catalogado como una de las potencias 

mundiales del fútbol en el momento, de acuerdo a los diferentes medios de comunicación 

tanto nacionales como extranjeros. Bourdieu señala al respecto: “La ingenua cuestión del 

poder de las palabras está lógicamente contenida en la supresión inicial de la cuestión de 

los usos del lenguaje, por tanto, de las condiciones sociales de utilización de las palabras” 

(1997:67). En este sentido, el lenguaje empleado por los medios se asocia con una 

característica revestida de popularidad, es decir, un lenguaje que sea propio de las personas 

del común de la sociedad, el cual es usado cotidianamente en diálogos con otras personas 

cercanas, en ambientes y entornos en los cuales se desenvuelven naturalmente, lo que en 

cierta medida contribuye a otorgar un aire de autoridad al periodista que narra diferentes 

eventos que son de interés para la población, como es el caso de William Vinasco y su voz 

y lenguaje reconocidos por la locución de los encuentros disputados por la Selección 

durante la década de 1990 en televisión, quien generó un efecto positivo en la población 

colombiana gracias a su narrativa particular: 
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W.V.: “Yo creo que porque es un lenguaje popular, un lenguaje masivo, un 

lenguaje natural, yo utilizaba frases que escuchaba en mi casa, de mi hijo, o que 

escuchaba en un estadio de fútbol, o que escuchaba en un partido de fútbol de 

barrio…. Casi que trasladaba un escenario natural a la televisión, y además 

pretendía yo cambiar el estilo de los colombianos, que le quitaban el volumen a la 

televisión para escuchar la radio” 

 

En efecto, este tipo de lenguaje empleado por Vinasco durante las transmisiones televisivas 

de los partidos empieza a modificar la forma de tener contacto con la práctica deportiva, en 

donde la radio pasa a un segundo plano al momento de seguir los encuentros futbolísticos 

disputados por la Selección Colombia, ya que la televisión ofrece la posibilidad de tener 

imagen y audio simultáneamente, en especial cuando los partidos se disputaban en otros 

países; tal y como aconteció en septiembre de 1993, cuando el equipo colombiano jugara 

contra Argentina en la ciudad de Buenos Aires, partido que definía la clasificación directa 

de uno de los dos seleccionados nacionales al Mundial a disputarse en Estados Unidos el 

año siguiente y que, gracias a la apertura económica que tuvo el país a inicios de la década 

del 90, la gran mayoría de los colombianos tuvieron la posibilidad de seguir por televisión a 

color, en vivo y en directo; 

W.V.: “…Y llegó un momento en el que más del 87% de los colombianos estaban 

escuchando el audio de la televisión, y el porcentaje restante estaba escuchando la 

radio. Fue un cambio importante en el comportamiento social, en el manejo de 

medios de comunicación…para bien o para mal, no lo sé, pero sí sé que volvimos 

otra vez a revivir el audio en la televisión. Pero fue, básicamente, ser natural, y una 

persona que se enfrenta a un televisor a contar naturalmente las cosas que siente”. 

Precisamente, esta característica narrativa expuesta por Vinasco conduce a asociar su figura 

como una imagen de autoridad para referirse al tema del fútbol, en términos socialmente 

reconocidos o cotidianos, puesto que se ponen en juego ciertas lógicas inconscientes de 

apropiación del lenguaje empleado, y la importancia que se le da al mismo por parte de las 

personas mediante condiciones que se complementan unas con otras para llegar a un 

acuerdo social acerca de una narrativa: “La mayor parte de las condiciones necesarias para 

que un enunciado performativo tenga éxito se reducen a la adecuación del locutor –o, 
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mejor dicho, a la adecuación de su función social- al discurso que pronuncia…El éxito de 

esas operaciones de magia social que son los ‘actos de autoridad’ o, lo que viene a ser lo 

mismo, los ‘actos autorizados’, está subordinada a la reunión de un conjunto sistemático 

de las condiciones interdependientes que componen los rituales sociales” (Bourdieu, 1997: 

71).  

 

En consecuencia, un lenguaje que sea propio de la vida cotidiana de la sociedad colombiana 

tiende a surtir efecto al interior de la población colombiana, en la medida en que las 

personas asimilan cada término empleado en la retórica del locutor deportivo, realizan 

acciones promovidas por éste a modo de „sentirse parte de‟ o „ser parte de‟, mediante 

representaciones tales como: ponerse la camiseta amarilla de la Selección, ondear la 

bandera patria en las casas y calles, pintarse la cara con los colores de la bandera 

colombiana, e inclusive, invitaciones a festejar los triunfos del equipo
21

; factores 

importantes al momento de hacer referencia a lo que Bourdieu propone como „eficacia 

simbólica de las palabras‟ (1997: 77), que hasta cierto punto también puede considerarse 

como „manipulación simbólica‟ (ibíd. 87) por parte de los medios de comunicación, 

precisamente cuando las personas realizan estos actos de representación del lenguaje en las 

casas y calles de diferentes ciudades del país, al seguir al pie de la letra los mensajes 

transmitidos por radio y televisión en las señales en vivo (ver Anexos # 12 al # 18, y # 21). 

 

De allí también se resalta el uso de frases que evocaban celebración luego de las victorias 

en los partidos de la Selección, como es el caso de Vinasco al mencionar la conocida frase 

„…y esta noche que no nos esperen en la casa‟, que tuvo tanto seguidores como detractores 

                                                           
21 Por ejemplo, durante la transmisión televisiva del encuentro Colombia vs. Argentina en Buenos Aires, 

cuando el seleccionado colombiano iba ganando 3-0, el comentarista Adolfo Pérez (compañero de locución 

de William Vinasco en el programa ‘Gol Caracol’, del Canal Caracol), invitaba a los colombianos de la 

siguiente forma: “…allá en Colombia empiecen a festejar, pueden sacar el aguardiente…”, haciendo alusión 

al carácter emotivo de los colombianos, que celebran con alcohol sin importar el motivo. 
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en diferentes sectores de la sociedad, estos últimos principalmente guiados por una de las 

feministas reconocidas en el país
22

: 

W.V.: “…siento que las frases tenían como cierto ‘feeling’, cierta, cierto pegue, y 

cuando Colombia ganaba partidos, decía yo: ‘y esta noche que no me esperen en la 

casa’. Sé que eso, en términos generales, fue aceptada como una frase coloquial 

que generaba simpatía, pero también celebración, y en algunas personas también, 

sobre todo las esposas como que no les llamaba mucho la atención” 

Este apunte particular está orientado hacia el mismo propósito de mostrar cómo el lenguaje 

ejerce gran influencia en la sociedad, el cual motiva a adoptar diferentes posturas frente a lo 

que se está diciendo y cómo se está diciendo, posturas que se desarrollan cuando se sigue al 

pie de la letra la narrativa empleada por los diferentes medios de comunicación. 

 

Por otra parte, resulta imprescindible mencionar que todo este proceso de adaptación a la 

nueva manera de comunicarse a través de la televisión y el lenguaje empleado en ella, se 

halla implícito en un fenómeno de mayor amplitud en términos sociales, económicos y 

políticos, conocido como la globalización, fenómeno que empieza a tomar fuerza 

precisamente en la década de 1990 y que trae consigo la privatización de los canales de 

televisión Caracol y RCN
23

, además del crecimiento en la cobertura de los medios de 

comunicación, que tienen la necesidad de informar a las personas todo aquello que ocurre 

no sólo en el plano de lo local, también en el ámbito de lo global, donde se tiene como 

ejemplo claro las transmisiones de los partidos de fútbol que se juegan de visitante en el 

marco de las eliminatorias (es decir, en otros países) y del evento cumbre de este deporte, la 

Copa del Mundo: “Cualquiera sea la definición de globalización, ella implica siempre una 

circulación más acelerada de informaciones, mercaderías y personas, en un proceso en el 

que tiempo y espacio terminan comprimidos. Las negociaciones se efectúan cada vez más 

rápidamente y la lógica del capital penetra en todas las esferas públicas” (Oliven, 2001: 

                                                           
22 La principal detractora de esta frase fue la feminista Florence Thomas, quien le dedicó un artículo 

completo a esta frase, a modo de protesta por lo que representaba para la mujer colombiana. (En: Revista 

Javeriana vol. 142, No. 725 (jun. 2006), pp. 34-37) 

23
 Tomado de la gaceta “Cien años de Colombianidad: hechos y personajes del siglo XX”. Bogotá, Colecciones 

El Espectador, 1999 
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106); situación que permite hacer referencia a la caracterización propuesta en el área de 

comunicación, la „Sociedad de la Información‟, que hace referencia precisamente a este 

fenómeno actual de la necesidad de adquirir y usar nuevas tecnologías para comunicarse e 

informarse (o, economía globalizada), que implica pensar de forma global pero actuando de 

manera local (Aguadero, 1997: 15-18). Con esto se pretende evidenciar que la 

globalización ha contribuido a fomentar nuevas formas de expresión de la realidad, 

mediante las nuevas herramientas comunicativas y su alcance ilimitado, lo que en cierta 

forma contribuyó también a modificar la forma de llevar a cabo representaciones por el 

constante proceso de intercambio de conocimiento de cada población: “Este proceso de 

inclusión/exclusión a escala planetaria está produciendo no solo reacciones y 

atrincheramientos sino una disyunción profunda y creciente entre la lógica de lo global y 

las dinámicas de lo local” (Barbero, 2007: 69-80). 

 

Al tener presente este proceso de globalización, resulta factible promover en un grupo de 

personas determinado (por ejemplo, los colombianos) una idea con la cual sea posible 

identificarse a la par de un fenómeno que ocurre a varios cientos kilómetros de distancia del 

país, que en cierto modo transmite la imagen positiva que se pretende proponer (buen 

desempeño deportivo, victorias en el extranjero), en reemplazo de una realidad negativa 

que es cotidiana (narcotráfico, guerrillas, violencia, secuestro, etc.), donde la relación 

espacio/tiempo resulta fundamental para dar cuenta de este tipo de acontecimientos, que 

son transmitidos en directo desde otros países, y que permiten eliminar las fronteras físicas 

entre éstos para mantener informada a la población, mediante narrativas que permitan tener 

la sensación de estar en el lugar que se observa en la televisión, así como la promoción de 

emociones en torno a un hecho que reviste importancia para el país y del cual hay que 

formar parte; en este punto nuevamente tiene cabida el lenguaje empleado por los locutores 

deportivos que, para el presente trabajo son identificados como los agentes inmersos dentro 

de la estructura del campo deportivo, quienes promueven la noción de orgullo nacional a 

modo de capital simbólico que se pone en juego, de acuerdo a las características propias de 

cada campo.  
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Dicho orgullo, entendido como una emoción, mas no como un estado de ánimo (Hansberg, 

1996) es promovido por los medios como una forma de sentirse identificado con el éxito de 

la selección en el ámbito internacional, por ser los portadores de la imagen que se pretende 

mostrar al mundo de lo que realmente significa ser colombiano, en contraste con la realidad 

violenta reinante en el país producto del narcotráfico y la presencia de guerrillas (basta 

recordar el discurso del entonces presidente César Gaviria, anteriormente descrito); 

emoción que no se dirige a una persona en particular sino a un colectivo al cual se le 

pretende transmitir esa sensación que se vive a larga distancia, con la idea de convertir a la 

selección como aglutinante de un país: “No interesan ya las emociones como experiencias 

privadas, sino lo importante es la observación de la conducta pública que permite la 

atribución de emociones a otras personas y nos permite explicar sus acciones haciendo 

referencia a emociones” (Hansberg, 1996: 18). En adición a lo anterior, se debe resaltar el 

papel desempeñado por los locutores deportivos que, tal y como sucedió con Vinasco, 

aprovechan la centralidad de los medios de comunicación durante la década de 1990 para 

incentivar en el colectivo la sensación de orgullo hacia un objeto o situación particular, el 

éxito de la Selección, paralelamente con su emoción de estar en el lugar de los hechos y 

sentirse un colombiano más: “Sabemos que algunas personas pueden estar orgullosas de 

los logros de algún antepasado, de un conciudadano o del equipo de fútbol de su ciudad, 

porque piensan que les confieren distinción a todos los miembros de esa familia, país o 

ciudad; y dadas ciertas creencias acerca de la importancia internacional o para toda la 

humanidad de cierto logro, seguramente habrá alguien que verá dicho logro como fuente 

de orgullo para todo miembro de la raza humana” (ibíd. 118). Con esto se pretende dar 

mayor sustento a la idea anteriormente planteada sobre el poder simbólico que adquiere la 

utilización de las palabras, especialmente al interior de la sociedad de la información 

durante el proceso de globalización, al hacer uso de la emoción „orgullo nacional‟ como 

herramienta para llevar a cabo representaciones por parte de una población que recibe un 

mensaje emitido desde otro país, teniendo como base un acontecimiento particular 

enmarcado en un fenómeno social reconocido, como es el fútbol reflejado en el éxito de la 

selección colombiana de mayores, transmitido por los medios de comunicación, más 

específicamente por televisión. 
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Por el contrario, cuando se habla de la parte opuesta al orgullo, es decir la indignación, el 

papel de los medios al comunicar ciertos acontecimientos como el asesinato de Andrés 

Escobar, contribuyen a elaborar una idea del contexto en el cual ocurrieron los hechos que, 

para el caso colombiano, reafirmaron la idea de un país violento ante el resto del mundo:  

W.V.: “…yo transmitía para un canal del Ecuador el Mundial y, y de verdad que 

era…muy triste ver cómo nos calificaban a nosotros, como personas violentas, y no 

solamente ahí, en Brasil, en Argentina, en Europa, porque no podían aceptar que 

por un autogol alguien fuera asesinado. Y, pues, contribuyó a vender esa triste y 

lamentable imagen de violencia que tenemos los colombianos” 

En consecuencia, la promoción de una imagen positiva difundida en la forma de emoción 

(orgullo), se transforma en la indignación de las personas ante la cabida de la violencia y el 

narcotráfico en el campo que sirvió como realidad alterna a la situación del país, el „campo 

deportivo‟, lo que remite a reflexionar sobre la verdadera autonomía en el funcionamiento 

de los campos cuando los hechos relacionados con la política, la economía y, en el caso 

colombiano, el narcotráfico, modifican la estructura del campo al cual se acude para 

elaborar la discusión sobre el fenómeno del fútbol, pero que no modifican el capital 

simbólico en disputa propuesto por los medios de comunicación, por el contrario, 

contribuyen a poner en juego dicho capital para que se preserve, o no desaparezca, a pesar 

de contar con varias razones de peso en la actualidad para modificar esa emoción de orgullo 

nacional reflejado en la Selección colombiana de fútbol de mayores: 

W.V.: “El quiebre se da por los resultados, y si nosotros no clasificamos, a la gente 

poco le importa la Selección Colombia. Hay entusiasmo, lógicamente por el fútbol, 

en la medida en que viene una Copa del Mundo, y aspiramos ver muy buen fútbol, 

pero…no deja de causar tristeza el hecho de que no estemos nosotros ahí. Y no 

estamos ahí simplemente porque no hemos tenido las capacidades suficientes para 

clasificar. Cuando no clasificamos, la gente se desmotiva, y cuando no clasificamos 

a la gente poca importancia le da a la Selección, y ya busca otros ídolos, busca a 

Camilo Villegas, a Juan Pablo Montoya, buscan nuestros tenistas, busca otras 

razones para sentirse nacionalmente importante, y el deporte es una de las grietas o 

de las fisuras que nos permite acceder a la gloria, o también al fracaso y a la 

tristeza”. 
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CAMERINOS 

(CONCLUSIONES) 

 

 

Al plantear el presente tema de investigación, luego de la articulación del problema con mis 

intereses personales y la evidencia arrojada por el proceso de búsqueda de información 

mediante el trabajo de archivo, la principal hipótesis que surgió respecto a cómo se puede 

pensar a la Selección colombiana de fútbol de mayores de la década de 1990 como un 

hecho social a partir del cual fue posible efectuar representaciones durante la misma época, 

fue modificada con relación a la noción de orgullo y el contraste con la indignación tras el 

respectivo análisis de los datos obtenidos y la aplicación de las categorías analíticas para 

llevar a cabo el desarrollo del documento. En adición, surgieron nuevos temas susceptibles 

de ser abordados para ampliar el panorama argumental del tema propuesto. 

 

En la primera etapa de recolección de información fue posible encontrar 61 artículos 

noticiosos con respecto al partido disputado entre las selecciones de Argentina y Colombia, 

publicadas en los diarios de divulgación nacional El Tiempo y El Espectador y la revista 

Semana, así como otros 21 artículos mencionando el asesinato de Andrés Escobar; también 

se observaron 107 fotografías alusivas al partido, mas 21 imágenes sobre el caso particular 

del futbolista, y la publicidad referente a la Selección en diferentes anuncios de varias 

empresas nacionales e internacionales. Estos datos fueron clasificados y posteriormente 

analizados para determinar las categorías iniciales que guiaran la investigación (ver Tablas 

1, 2 y 3), la cual era cada vez más elaborada con base en este tipo de datos. 

 

Simultáneamente se observaron los documentales que permitieron efectuar la 

caracterización de la época, así como la transmisión del partido ya mencionado entre 

colombianos y argentinos, el cual fue observado y analizado varias veces para encontrar 

nuevos datos que enriquecieran la discusión teórica, sumando aproximadamente 6 horas en 
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total de transmisiones televisivas, dato que fue relevante para la elaboración de la última 

parte del presente documento sobre los medios de comunicación, el lenguaje y la 

globalización. 

 

A pesar de contar con esta cantidad de datos importantes para sustentar el tema propuesto, 

hago especial énfasis (ya se había mencionado en otra parte del documento) acerca de la 

principal dificultad en la recolección de información, que se presentó en las entrevistas que 

se tenían propuestas con los locutores deportivos, puesto que no había respuesta de la 

mayoría de ellos a los mensajes y llamadas, por cuestiones de horarios laborales y por el 

cubrimiento del mundial de fútbol celebrado en Suráfrica en 2010, quienes hubieran 

contribuido a generar perspectivas paralelas y mayor campo de discusión teórica. No 

obstante, fue posible la consecución de la entrevista con William Vinasco luego de varios 

aplazamientos en la fecha de la misma, ocasión que fue aprovechada al máximo con la 

información suministrada por él en torno a diferentes aspectos relacionados con el caso de 

la Selección colombiana de fútbol de mayores, gracias al papel desempeñado durante las 

transmisiones de los partidos del equipo, que fueron llevadas a Colombia gracias al Canal 

Caracol, dueña de transmisión de los partidos de Colombia en los diferentes eventos 

internacionales en los que ésta participa. 

 

Con la constante retroalimentación realizada sobre el presente trabajo, se hallaban nuevas 

vías de discusión teórica relacionadas con el tema de estudio, lo que permitió ampliar el 

panorama argumental, además de aprovechar al máximo la información obtenida tanto en el 

trabajo de archivo, como en los videos observados y la entrevista realizada. En este punto 

se hace referencia al lenguaje utilizado por los medios de comunicación audiovisuales y 

escritos (televisión y prensa) como herramienta clave para obtener parte de la respuesta al 

problema de investigación propuesto, en cuanto a las representaciones generadas por el 

caso particular del partido Colombia – Argentina de septiembre de 1993, las cuales están 

regidas por el nivel de creencia que tienen las personas en la palabra originada en los 

medios, y de igual modo se reconoce a una persona en particular como autoridad para 

hablar sobre un tema específico, en este caso se refiere al locutor deportivo para opinar 

acerca de, o simplemente narrar, un partido de fútbol; allí es donde resulta interesante el 
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análisis de la narración producida por Vinasco, la cual posee diferentes aspectos que 

contribuyen a que su modo de transmitir tuviera éxito en el colectivo, principalmente por la 

característica de narrar en términos que es común escuchar en una casa, barrio o estadio 

colombiano, y usar frases con las cuales la población se sintiera identificada como parte de 

un país („…y esta noche que no nos esperen en la casa…’, ‘la bola se fue por encima del 

palo ‘e mango’), e igualmente que evocara el carácter festivo de los colombianos cada vez 

que el equipo lograba un triunfo, más que todo en los eventos internacionales en los que 

participara, a modo de habitus característico de los agentes que se encuentran inmersos en 

el campo deportivo:  

W.V.: “Yo creo que nosotros podríamos definirnos, pienso yo, como folclóricos y, y 

eso también tiene cierta aceptación, en varios estratos, incluyendo el estrato 

alto…nosotros no dejamos de ser colombianos; el colombiano es dicharachero, el 

colombiano es buena vida, el colombiano es alegre, el colombiano es tropical…y 

creo que, en la medida en que uno logre identificar lo que quieren los oyentes o los 

televidentes, pues tendrán mayor o menor éxito. Para bien o para mal, nunca le 

gustarás a todo el mundo, siempre tendrás quienes cuestionen tu trabajo, y quienes 

lo celebren” 

 

Por otra parte, la inclusión del proceso de globalización en la elaboración del trabajo 

contribuyó en gran medida a generar nuevas perspectivas acerca de la importancia que 

adquiere el fútbol en la actualidad, con la mercantilización del mismo para hacerlo un 

negocio lucrativo en el mundo gracias a la acogida que ha tenido en el público que sigue los 

diferentes encuentros, ya sea a nivel de selecciones o de clubes, tanto nacional como 

internacionalmente. En este sentido, la mejor oportunidad que posee el sector económico de 

aumentar ganancias para las empresas es la Copa del Mundo, evento que es seguido por 

cientos de millones de personas a través de la televisión y en el cual se invierten miles de 

millones de dólares en publicidad, derechos de transmisión y artículos oficiales de los 

países participantes (banderas, camisetas, gorros, bufandas, etc.), fenómeno que es posible 

gracias a las nuevas tecnologías de la información, aperturas económicas y, principalmente, 

la acogida de éstos factores por parte de la denominada Sociedad de la Información que 
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existe en la actualidad, producto de la globalización que modifica el pensamiento local en 

virtud de lo percibido en el ámbito internacional. 

 

Así pues, el proceso de globalización permitió la ya mencionada apertura económica, en la 

cual fue posible la privatización de los canales de televisión y la comercialización de los 

derechos de transmisión de los eventos deportivos (el mundial) que se realizaban en tiempo 

real, lo que permitió modificar la percepción del público en general, al estar condicionados 

a escuchar las narraciones de los partidos por parte del locutor deportivo del canal que se 

sintoniza, y por ende, a recibir cierto tipo de información transmitida por éste en cuanto a 

frases, emociones y avisos publicitarios, aspectos que fueron determinantes en el caso 

colombiano para legitimar la retórica de Vinasco en cada una de las emisiones del 

programa deportivo „Gol Caracol‟. 

 

Así, las representaciones llevadas a cabo por la población colombiana durante los años 

1993 y 1994, a partir del caso de la Selección colombiana de fútbol de mayores, estuvieron 

enfocadas a objetivar el orgullo como emoción transmitida desde los medios de 

comunicación (principalmente la televisión y la prensa), donde el orgullo, entendido como 

capital simbólico en juego al interior del campo deportivo, adquiere importancia debido en 

primera instancia a su puesta en disputa por parte de los agentes inmersos en este campo 

(los medios de comunicación), y la posterior participación del campo político y económico 

para adoptar este tipo de capital intangible, para lograr sus intereses particulares al interior 

del macrocosmos que es la nación. Dichos intereses se orientaban principalmente a 

modificar la imagen de indignación producida en la realidad, debido a sucesos como el 

narcotráfico y la violencia que marcaron una etapa importante en la historia reciente de 

Colombia, lo que significó la búsqueda de un acontecimiento relevante que abarcara a la 

población colombiana en general; tal es el caso de la Selección nacional de fútbol de la 

época. Sin embargo, la indignación se introdujo a su vez en el campo deportivo, dado el 

asesinato de Andrés Escobar luego de haber convertido un autogol en la disputa del 

Mundial de 1994 debido a la participación de mafias en el fútbol (Ver Anexo 31), lo que 

pone en duda, para el público, la relativa autonomía del campo deportivo, en particular del 

fútbol, al estar presentes nuevos participantes en la estructura del campo para modificarla, y 
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representar a su vez la idea que el fútbol, y gracias al estudio de caso aquí elaborado en 

referencia al balompié colombiano, representa a la sociedad. 

 

En suma, la evidencia recolectada me remitió a elaborar una Antropología de los medios, 

puesto que las fuentes a las cuales acudí para desarrollar el presente trabajo fueron 

únicamente de tipo periodístico, sin obviar la importancia de las categorías de análisis 

propuestas (´campo deportivo‟, habitus) que contribuyeron a elaborar una línea de 

discusión en torno a un fenómeno global desde el estudio de un caso particular. Por otra 

parte, este trabajo puede servir como aporte al estudio de los deportes desde la 

Antropología, área en la cual no se han realizado numerosas investigaciones sobre este 

tema que, como se demuestra en este documento, permite analizar y comprender diferentes 

acontecimientos que ocurren en torno a este fenómeno actual que es el fútbol; principal 

motivación que llevó adelante esta investigación. 
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Tabla 1 

Relación de noticias escritas en diarios y revistas 

 

 

 

N. A. P.: 7 9

N. D. P.: 16

Total:  23

N. A. P.: 11 9

N. D. P.: 24

Total:  35

Total 61 21

N. A. P.: Noticias antes del partido

N. D. P.: Noticias después del partido

Partido Colombia vs. 

Argentina Asesinato Andrés Escobar

3 artículos (11 páginas) 3 artículos (9 páginas)

El Tiempo

El Espectador

Semana

 

 

En esta tabla se pretende mostrar la cantidad de información suministrada para cada uno de 

los acontecimientos que fueron observados, con el fin de dar sustento a la emoción 

promovida por los medios de comunicación, el orgullo nacional, de acuerdo al acto que más 

refleja dicha emoción para los colombianos y, por ende, merece tener mayor cobertura. 
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Tabla 2 

Relación de fotografías encontradas en diarios y  

Revistas 

 

 

 

 

F. A. P.: 9 6

F. D. P.: 26

Total:  35

F. A. P.: 10 5

F. D. P.: 34

Total:  44

Total 107 21

F. A. P.: Fotografías antes del partido

F. D. P.: Fotografías después del partido

Partido Colombia vs. 

Argentina Asesinato Andrés Escobar

El Tiempo

El Espectador

Semana

Afiche 

conmemorativo

19 fotografías 10 fotografías

9 fotografías
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Tabla 3 

Relación de publicidad encontrada en diarios y 

Revistas 

 

 

 

Bavaria (Cerveza Águila) 7

Avianca 1

El Tiempo 1

Banco Ganadero 1

Banco Popular 1

Gol Caracol 1

Phillips 1

Lafayette 1

General Motors 1

TOTAL 15

Nombre Empresa
Cantidad de imágenes 

encontradas

 

 

Con esta tabla se pretende mostrar la cantidad de publicidad escrita en diarios y revistas de 

la época, sin tener en cuenta los videos alusivos a las empresas nacionales y extranjeras que 

usan la imagen de la Selección para obtener beneficios económicos, a partir del éxito 

internacional del equipo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO #  1 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

FORMATO DE ENTREVISTA 

POR: JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ 

 

 

1. De la década de 1990, ¿cuáles fueron los hechos más memorables producidos por la 

Selección Colombia a nivel futbolístico, según su apreciación como periodista 

deportivo de aquella época?  

2. ¿Considera usted que aquellos hechos tuvieron alguna repercusión en la vida cotidiana 

de los colombianos en general? ¿Modificaron de alguna forma la realidad social del 

país de aquella época? 

3. ¿Para usted qué representó la Selección Colombia de fútbol de la década del 90 en 

términos más sociales que deportivos?  

4. ¿Desde su perspectiva, qué estaba en juego en la participación de la Selección nacional 

en el Mundial de fútbol de 1994, aparte de la obtención de la copa? 

5. ¿Por qué el lenguaje en sus narraciones de los partidos de la selección colombiana tuvo 

éxito en la sociedad? 

6. ¿A qué se hace alusión en frases mencionadas por usted como “no nos esperen esta 

noche en la casa” y similares durante sus narraciones?  

7. ¿Considera usted que, en términos deportivos y sociales, se le da mayor importancia a 

la Selección colombiana de fútbol masculina de mayores que a los demás equipos 

nacionales, en las diferentes categorías? ¿Por qué? 

8. ¿Se podría considerar a los medios de comunicación, en especial a los narradores 

deportivos, como promotores (agentes) del nacionalismo, a partir de lo que sucedió con 

la Selección Colombia de la década de 1990? ¿Por qué? 

9. ¿Por qué a la Selección de la década de 1990 se le dio mayor importancia por parte de 

la política y la economía (por ejemplo para pautas publicitarias de diferentes empresas)? 
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10. ¿Cuáles jugadores en particular resalta usted de la selección colombiana de la década de 

1990? ¿Qué  los hace sobresalir por encima de otros? 

11. Desde su perspectiva de periodista deportivo, ¿cómo se percibía a Andrés Escobar, 

jugador de la Selección de aquella época? 

12. ¿Qué repercusiones tuvo el asesinato de Andrés Escobar para el deporte y para la 

sociedad en general? 

13. ¿En qué modo se vio afectada la imagen tanto del país como de la Selección, luego del 

asesinato de este jugador? 
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ANEXO # 2 

 

ENTREVISTA No. 1 (Abril 26 de 2010) 

William Vinasco 

J: Bueno, me encuentro esta tarde con don William Vinasco. Don William, muy buenas 

tardes, muchas gracias por atenderme. 

W: No, con mucho gusto José Andrés, qué bueno verte acá en nuestras emisoras 

Radiópolis, y estoy a tus órdenes. 

J: Bueno don William, entonces como le comentaba, mi trabajo es sobre la Selección 

Colombia de la década del 90. Entonces, principalmente, de la década del 90, ¿cuáles 

fueron los hechos más memorables producidos por la Selección Colombia a nivel 

futbolístico según su apreciación como periodista deportivo? 

W: Volver a un Mundial me parece que fue lo más importante, nosotros no habíamos 

estado sino en un Mundial, en el de…en el de Chile, y regresar otra vez fue generar una 

ilusión, una pasión y un sentido de pertenencia de nuestra Selección, y confianza en la 

nueva camada de muchachos que llegaron a Italia. 

J: O.K., y ¿qué algún otro, algún otro aspecto de, pues también de la década del 90, de todo 

ese período de la década del 90, hasta el 99 por decir algo, así con respecto a la Selección? 

W: Pues a mí me parece que nosotros tuvimos oportunidad de, de volver a generar ese 

amor por la patria a partir de la Selección, y lógicamente de la cantidad de figuras que, 

que se encontraron, donde todos eran excelentes jugadores, el ‘Pibe’ Valderrama, Leonel 

Álvarez, el ‘Tino’ Asprilla, el mismo Higuita, Rincón, fueron figuras que difícilmente 

volveremos a tener juntos en su mejor momento. Entonces casi que toda la década del 90 

nos la gozamos paseándonos por, por el mundo, llevando nuestro fútbol, y generando un 

amor, una pasión por la nación bien importante a partir del deporte. 

J: O.K. y, ¿considera usted que estos hechos de, por ejemplo, de clasificar al Mundial, 

tuvieron alguna repercusión en la sociedad en general? 

W: Yo creo que nos permitieron generar confianza, saber que nosotros realmente, cuando 

se presentan retos grandes, podemos asumirlos y encararlos, pero también sirvió para 

ubicarnos un poco más en el sentir nacional. Después de que nosotros clasificamos no 
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volvimos a hacer ningún papel importante, pues salvo Francia 98, pero sí fuimos 

conscientes de que nosotros, y eso es lo que pienso de manera personal, somos muy buenos 

en los deportes a nivel individual, pero difícilmente salimos adelante en deportes de 

conjunto. Creo que forma parte de nuestra filosofía, de nuestra ideología, de nuestra 

idiosincrasia. Cuando nosotros trabajamos individualmente, aceptamos retos y 

generalmente somos exitosos; cuando dependemos de terceros, de otras personas, cuando 

trabajamos en conjunto y en equipo, las cosas no dan mucho resultado. De hecho en esa 

Selección hubo divisiones, y se armaron dos grupos, uno encabezado por el ‘Tino’, otro 

por el ‘Pibe’ Valderrama, y ya cuando estamos cerca de la gloria y del éxito, parece que 

nosotros somos amigos de dividir antes que de multiplicar. Eso, pienso que transmite un 

poco nuestra forma de ser, el éxito nos obnubila, somos pretenciosos, nos falta humildad y, 

y yo creo que del éxito se debe aprender, y se debe construir sobre lo que se ha generado, 

pero bueno, forma parte, repito, de nuestra idiosincrasia, y son etapas de la vida que 

también tenemos que ir viviendo y quemando. 

J: Bueno, y centrándonos en el Mundial específico de Estados Unidos 94, ¿usted qué cree 

que estaba en juego con la Selección cuando, cuando participó en este Mundial, aparte pues 

de la obtención de la copa, de lo que es la lógica del Mundial, qué estaba en juego con la 

Selección Colombia en ese momento, en ese año específico? 

W: Era mostrar un poco que, nosotros como tercermundistas también teníamos la 

posibilidad de practicar un fútbol que ya se aproximaba un poquito al viejo 

continente…pero no nos alcanzó por la fuerza mental y la capacidad física. Habíamos 

tenido una excelente presentación frente a la Selección alemana, habíamos empatado 1-1 

en el último minuto con gol de Rincón, pero después nos enfrentamos a una Selección que, 

como la de Camerún, mostró un poco lo que somos nosotros a la hora de los grandes retos, 

y es asumir con poca responsabilidad e importancia lo que puede ser el paso a una 

siguiente ronda o una  instancia de octavos de final. Una bola en la cual Higuita, apoyado 

en Perea, juegan en la parte posterior que rompe todos los cánones, que arriesga 

demasiado en una copa del mundo, que nos la gana Roger Milla, y que termina 

acomodándonos el gol, humillando a Higuita y sacándonos del Mundial. Es un reflejo de lo 

que somos nosotros un poco, ¿no? Pero también yo creo que quedan las experiencias de 
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aprender que hay momentos en los cuales tenemos que ser serios, y no arriesgar, así como 

sucede en el fútbol sucede en cualquier empresa, y ojalá esa lección la hayamos aprendido. 

J: ¿Por qué considera usted que, por ejemplo en términos más deportivos y también 

sociales se la da más importancia a la Selección colombiana de fútbol de mayores que a las 

de otras categorías? 

W: El fútbol es un fenómeno cultural, un fenómeno social que abarca a todas las naciones. 

Pocos países están ajenos a este fenómeno y, y la Selección de mayores es la imagen de un 

país a nivel del fútbol, y detrás de ella pues va una cultura, varias generaciones, un 

comportamiento social, y es prácticamente la que jala ¿no? Hay otros países donde según 

las Selecciones tanto de mujeres como de segundas divisiones, como sub-21, sub-19 y 

sub17, son muy importantes, como países europeos, y como Argentina e incluso Brasil en 

nuestro continente. Pero, en nuestro país empieza a tomar importancia una Selección que 

no sea la de mayores cuando empieza a dar resultados. De resto, como que ya estamos 

acostumbrados a que las cosas no se nos dan, y no le damos la importancia y la 

trascendencia que podrían tener. 

J: Bueno, pasando ya más como a una parte de las narraciones deportivas que usted llevó a 

cabo con el programa Gol Caracol, ¿por qué el lenguaje en sus narraciones tuvo tanto éxito 

dentro de la sociedad? ¿Por qué ese sentimiento, por qué tuvo tanto éxito, por qué cree 

usted que tuvo tanto éxito? 

W: Yo creo que porque es un lenguaje popular, un lenguaje masivo, un lenguaje natural, 

yo utilizaba frases que escuchaba en mi casa, de mi hijo, o que escuchaba en un estadio de 

fútbol, o que escuchaba en un partido de fútbol de barrio, como ‘la bola se fue por encima 

del palo e’ mango’, o cuando una bola llegaba con mucho riesgo sobre el arquero y, la 

sacaba y pegaba en el palo, ‘me asustastes’, evocaba yo una frase que decía mi hijo 

cuando era muy pequeñito. Casi que trasladaba un escenario natural a la televisión, y 

además pretendía yo cambiar el estilo de los colombianos, que le quitaban el volumen a la 

televisión para escuchar la radio, a ponerle un poco más de velocidad, emulando a 

brasileros e italianos en la narración, pues también conseguí que los radios ya no se 

prendieran tanto. Y llegó un momento en el que más del 87% de los colombianos estaban 

escuchando el audio de la televisión, y el porcentaje restante estaba escuchando la radio. 

Fue un cambio importante en el comportamiento social, en el manejo de medios de 
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comunicación…para bien o para mal, no lo sé, pero sí sé que volvimos otra vez a revivir el 

audio en la televisión. Pero fue, básicamente, ser natural, y una persona que se enfrenta a 

un televisor a contar naturalmente las cosas que siente. 

J: Bueno, por ejemplo, hablando de esas, de esas narraciones, de esas frases específicas que 

usted dice, hay una que llama mucho la atención, y es que dice que „no nos esperen esta 

noche en la casa‟… 

W: Sí. 

J: ¿Como qué quiere decir con, con esa expresión, o a qué alude, de dónde viene…?  

W: Viene de un partido de la Selección Colombia en Barranquilla, se alargó el partido y 

nosotros volábamos a las siete de la noche a Bogotá, pero ya perdíamos el vuelo. Mi 

señora me recogía en el aeropuerto, y yo le dije a ella que no me esperara en la casa. Eso 

fue una clave que di al aire, responsable o irresponsablemente; ella entendió el mensaje, 

pero cuando llegué al hotel en Barranquilla, el portero y los amigos del hotel, empezaron a 

hablar de la frase con, como con mucha simpatía: ‘ajá, que no te esperen en la casa, a 

donde vas, vas a rumbiar, no se tal cosa’. Cuando llegué a Bogotá también al día 

siguiente, en el aeropuerto El Dorado también: ‘ajá, que no te esperen en la casa, qué 

hiciste anoche, qué pasó, etcétera’, siento que las frases tenían como cierto ‘feeling’, 

cierta, cierto pegue, y cuando Colombia ganaba partidos, decía yo: ‘y esta noche que no 

me esperen en la casa’. Sé que eso, en términos generales, fue aceptada como una  frase 

coloquial que generaba simpatía, pero también celebración, y en algunas personas 

también, sobre todo las esposas como que no les llamaba mucho la atención. Fuera de eso 

un carterazo que me pegó una santandereana en, en Cali, pero también creo que eso 

identificó mi estilo de transmisión y, como te decía antes, para bien o para mal, ya forma 

parte del léxico popular de, de nuestra sociedad. 

J: Sí, correcto. Teniendo en cuenta esto, ¿se podría considerar a los medios de 

comunicación como unos promotores, como del colombianismo, como de la 

colombianidad, de todo esto de una identidad nacional, una identidad colombiana, el 

sentirse colombiano, pues a partir de lo que sucedió con la Selección en los 90? 

W: Sí, nosotros…somos, como comunicadores, la expresión de una sociedad ¿no? Hay de 

clase alta, de clase media y de clase baja, hay unos estructurados, cultos que utilizan un 

lenguaje y otros que no, o no lo usamos. Me parece que llegamos a un medio de 
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comunicación a veces sin la preparación suficiente, pero sin dejar de transmitir lo que 

realmente somos. Yo creo que nosotros podríamos definirnos, pienso yo, como folclóricos 

y, y eso también tiene cierta aceptación, en varios estratos, incluyendo el estrato 

alto…nosotros no dejamos de ser colombianos; el colombiano es dicharachero, el 

colombiano es buena vida, el colombiano es alegre, el colombiano es tropical…y creo que, 

en la medida en que uno logre identificar lo que quieren los oyentes o los televidentes, pues 

tendrán mayor o menor éxito. Para bien o para mal, nunca le gustarás a todo el mundo, 

siempre tendrás quienes cuestionen tu trabajo, y quienes lo celebren. 

J: De acuerdo. ¿Por qué cree que a la Selección de la, de los 90 se le dio como mayor 

importancia desde la política, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que decían los jugadores 

sobre, que veían en Presidente César Gaviria como una, como un, el amuleto de buena 

suerte, o también de la economía que, hubo tanta movilización de…de artículos, por 

ejemplo los, las figuritas de los, de los jugadores del…del Mundial del 94…o de Bavaria, 

por qué hubo tanta movilización, como de la política y de la economía en ese entonces?  

W: Lo que pasa es que el éxito, la figuración, los logros, traen consigo una serie 

de…hechos que son inherentes a, al mismo hecho. Y, y si la Selección está jugando bien y 

el país está contagiado, pues detrás de ellos viene el mercadeo, vienen los políticos 

subiéndose al bus de la victoria, viene la venta de jugadores, viene la venta de derechos en 

televisión, vienen las transmisiones de partidos amistosos, viene las invitaciones 

internacionales para que nuestra Selección visite otros países…como, como cuando nos va 

mal también, cuando nos va mal nadie nos invita, pasamos inadvertidos, nadie recibe a la 

Selección en el aeropuerto, y simplemente la utilizamos para rajar y para ratificar que no 

somos buenos para nada. Pero, yo creo que son…mediciones en un termómetro que lo dan 

los resultados, ya sea que se fracase o que se triunfe. 

J: Bueno, usted mencionaba ahorita ciertos jugadores, o sea, como el „Pibe‟, el „Tino‟, ¿Por 

qué estos jugadores, qué tienen de particular que los hagan sobresalir por encima de otros 

jugadores? 

W: Fueron unos jugadores…muy particulares, porque eran superdotados, muy talentosos, 

con un gran despliegue físico, el ‘Pibe’ Valderrama que era como el conductor, el número 

10, tenía la gran habilidad de no dejarse quitar el balón, y de distribuirlo al compañero 

que se encontrara desmarcado, y que pudiera tener mayor posibilidad de profundizar y 
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conquistar el área contraria…La velocidad del ‘Tino’, la fortaleza de Rincón, la garra de 

Leonel Álvarez,…y jugadores en la parte posterior como el ‘Chontico’, como el mismo 

Perea, eran prenda de garantía; creo que fue una generación de talentosos que se unió por 

una vez, y que, difícilmente tendremos en poco tiempo, pero que creo hubiera dirigido 

cualquier técnico, porque fueron de verdad excelentes jugadores en su mejor momento .  

J: O.K. Y, al ir articulando estos jugadores, ¿cómo entraría ahí la figura de Andrés 

Escobar? 

W: El caso, el caso de Andrés Escobar era uno de los más representativos jóvenes con 

clase, con categoría, con estudios, con facilidades de palabra, serio…que por esos mismos 

calificativos resulta lamentable haber perdido. Creo que era prenda de garantía pero en el 

fútbol como en muchas otras disciplinas pues es difícil aceptar al 100%, y el error del 

autogol habla de…de lo frágiles que resultan jugadores que en determinado momento, casi 

todo lo hacen bien, pero cualquiera se puede equivocar. Para mí era uno de los más 

valiosos jugadores de nuestra Selección, no solamente por sus capacidades, sino porque 

era un, todo un caballero, dentro y fuera de la cancha. 

J: O.K. Y, ¿qué repercusiones cree usted que tuvo el asesinato de Andrés Escobar para la 

sociedad y para el deporte? 

W: Una muy mala imagen, de las peores que yo recuerde, comparable con Pablo Escobar, 

porque se me da la oportunidad de estarlo viviendo en el Mundial. Yo estaba en Estados 

Unidos cuando se conoció la noticia de, de su muerte aquí en Colombia, y pues 

lógicamente los periódicos, las emisoras, los canales de televisión, adjudicaban la muerte 

de un jugador colombiano al hecho de haber botado un penalti, y esto hablaba de la 

indolencia nuestra, de la violencia nuestra, de cómo realmente nosotros no somos personas 

consideradas y, y creo que además, dentro del morbo que caracteriza a muchos medios de 

comunicación, pues fuimos estigmatizados dentro de un escenario lamentable que, me 

parece a mí que forma parte de una discusión de tipo personal como se conocieron los 

hechos posteriormente, pero que nunca fue el asesinato de un jugador porque haya hecho 

un autogol. Pero la interpretación fue así a nivel mundial, y creo que eso nos dejó muy mal 

parados. 

J: Y, juzgando no solamente al equipo en sí sino al país en general, la imagen… 
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W: Sí, la imagen fue muy golpeada y nos afectó mucho. Yo tuve la oportunidad de sentirlo, 

yo transmitía para un canal del Ecuador el Mundial y, y de verdad que era…muy triste ver 

cómo nos calificaban a nosotros, como personas violentas, y no solamente ahí, en Brasil, 

en Argentina, en Europa, porque no podían aceptar que por un autogol alguien fuera 

asesinado. Y, pues, contribuyó a vender esa triste y lamentable imagen de violencia que 

tenemos los colombianos. 

J: Y también, de pronto, como una relación que existió entre deporte y sociedad como en 

un período de tiempo acá en Colombia, ¿no? 

W: Sí, y yo pienso que siempre va a existir, lo que pasa es que en aquella época el fútbol 

estaba más relacionado con la mafia, con la droga, con el hampa, que en estos momentos, 

aunque todavía quedan vestigios del narcotráfico, pero el fútbol fue, y seguirá siendo una 

forma de lavado de dinero, y también facilita el acceso de personas con dineros de dudosa 

procedencia, para apoyar o respaldar un equipo, o también para participar en apuestas, 

que son factores que terminan finalmente decidiendo determinado resultado. 

J: O.K. ¿y usted cree que, con  toda esta recopilación de datos, cree que es posible hablar 

de un honor nacional con respecto a la Selección Colombia? Si existe o si estuvo alguna 

vez en juego en esa década… 

W: Pues sí, todos nos sentíamos orgullosos de tener esa Selección; de hecho a cualquier 

hotel o aeropuerto o estadio que llegáramos, la convocatoria era impresionante, no 

solamente con nacionales sino también de extranjeros, nuestros jugadores eran verdaderos 

ídolos y transmitíamos una imagen bonita de nuestro fútbol, y por ahí mismo se iba el 

turismo, nuestra gente, nuestra forma de ser, nuestra geografía y, y tantas cosas que se 

vendían positivamente. Infortunadamente fue efímero y fue pasajero, y no hemos vuelto a 

tener una Selección que nos de satisfacciones, que nos permitan halar un poco nuestra 

imagen, nuestro, nuestra economía, nuestra política de la mano de la Selección, que es un 

arma interesante para halar la sociedad y el pensamiento positivo que podamos vender a 

partir de un buen desempeño. Pero…veo difícil que volvamos a regresar a esos momentos 

de gloria, más cuando no tenemos alternativas diferentes a volver a técnicos anteriores, 

fracasados y, y tenemos un nivel de jugadores muy bajito, donde difícilmente en la 

Selección Colombia hacemos gol, y sin goles no, no, no hay resultados, y creo que todavía 

debemos esperar un tiempo para volver a una Copa del Mundo. 
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J: Y si tuviera que señalar un punto específico donde se da como ese, ese quiebre como de 

sentimiento de las personas hacia, hacia la Selección, ¿cuál sería? 

W: ¿Donde la gente deja de querer, o…? 

J: Sí, como donde se pierde tanta, como tal entusiasmo que había en la década de los 90, 

¿ahorita por qué, en qué punto se, se da ese quiebre…?  

W: El quiebre se da por los resultados, y si nosotros no clasificamos, a la gente poco le 

importa la Selección Colombia. Hay entusiasmo, lógicamente por el fútbol, en la medida 

en que viene una Copa del Mundo, y aspiramos ver muy buen fútbol, pero…no deja de 

causar tristeza el hecho de que no estemos nosotros ahí. Y no estamos ahí simplemente 

porque no hemos tenido las capacidades suficientes para clasificar. Cuando no 

clasificamos, la gente se desmotiva, y cuando no clasificamos a la gente poca importancia 

le da a la Selección, y ya busca otros ídolos, busca a Camilo Villegas, a Juan Pablo 

Montoya, buscan nuestros tenistas, busca otras razones para sentirse nacionalmente 

importante, y el deporte es una de las grietas o de las fisuras que nos permite acceder a la 

gloria, o también al fracaso y a la tristeza. 

J: Bueno don William, muchísimas gracias por su tiempo y por la entrevista, y ojalá que 

sea de gran ayuda para mi trabajo de grado. 

W: Con mucho gusto, sé que lo va a hacer y espero que así sea, José Andrés, y gracias por 

esta visita a nuestros estudios. 

J: Muchas gracias. 
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ANEXO # 3 

 

 

 

 

 

Selección Colombia que participó en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de Estados 

Unidos a celebrarse el año 1994 (La imagen data de octubre de 1993 – Afiche personal). 

Arriba, de izquierda a derecha: Oscar Córdoba, Luis Carlos Perea, Víctor Aristizábal, John 

Jairo Tréllez, Alexis Mendoza, Faryd Mondragón, Harold Lozano, Freddy Rincón, Leonel 

Álvarez, Carlos Valderrama, José María Pazo; Segunda fila: Cuerpo Técnico, encabezado 

por Francisco Maturana (tercero, de derecha a izquierda); Tercera fila: Gabriel Jaime 

Gómez, Faustino Asprilla, Luis Fernando Herrera, Iván René Valenciano, Oscar Cortés, 

(jugador sin identificar), Alexis García, Wilson Pérez. Círculos superiores: Adolfo 

Valencia (izq.), Wílmer Cabrera. (En la foto no aparece Andrés Escobar, debido a que se 

encontraba en proceso de recuperación de una lesión, pese a haber sido parte de este 

equipo.) 
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ANEXO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo periodístico del día 5 de septiembre de 1993 (Periódico El Tiempo), el cual resulta 

útil al momento de hacer referencia a un dato demográfico que indica la cantidad de 

personas que estarán pendientes del partido ante Argentina (30 millones de colombianos). 
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ANEXO # 5 

 

 

 

Artículo periodístico del día 5 de septiembre de 1993 (Periódico El Espectador), previo al 

partido entre Colombia y Argentina. Allí resulta interesante observar la forma en la cual se 

hace alusión a un carácter aglutinante que posee el fútbol en el país, al igual que la 

pretensión de transmitir sensaciones que puede producir el partido contra Argentina. 
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ANEXO # 6 

 

 

 

Artículo de prensa que hace alusión a la expectativa de los habitantes de la ciudad de 

Barranquilla, sitio que sirvió como sede de la Selección colombiana en sus partidos como 

local. (Periódico El Espectador. sept. 5 de 1993). Además se observa la forma en la cual 

algunos seguidores del equipo adoptan símbolos del país para sentirse parte del ambiente 

festivo que representa el partido de fútbol. 
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ANEXO # 7 

 

 

 

Artículo sobre la importancia que tuvo el juego en los días previos a su realización. Nótese 

el tipo de lenguaje usado en el título del mismo, para dar cuenta de la trascendencia que 

adquiere el encuentro para el país en general. (Periódico El Espectador. sept. 4 de 1993) 
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ANEXO # 8 

 

 

Titular de prensa, luego del triunfo de la Selección Colombia ante su similar de Argentina 

en Buenos Aires. (Periódico El Tiempo. Septiembre 6 de 1993). Es posible observar 

también algunos artículos que son contrarios al carácter emotivo de la victoria, a modo de 

contraste entre el deporte y la realidad social del país. 
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ANEXO # 9 

 

 

 

Caricatura alusiva tanto a la situación del país como al triunfo del equipo colombiano. 

(Periódico El Espectador. Sept. 6 de 1993). Es una forma de representar la realidad que 

afronta el país, en comparación con el éxito en lo deportivo. 
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ANEXO # 10 
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ANEXO # 11 

 

 

 

Artículo periodístico que reseña el discurso emitido por el entonces Presidente de la 

República, César Gaviria, luego del triunfo de la Selección, como una forma de evidenciar 

el aprovechamiento del campo político de los éxitos deportivos para exaltar el 

nacionalismo. (Anterior y actual: Periódico El Tiempo. Sept. 6 de 1993) 
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ANEXO # 12 
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ANEXO # 13 
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ANEXO # 14 

 

 

Anteriores y actual: reportajes sobre la celebración de los colombianos, posteriores al 

triunfo de la Selección en Buenos Aires, donde se observan imágenes alusivas a 

celebraciones de la población, como una forma de sentirse parte de la victoria del equipo 

(Anexos # 12 y # 13: Periódico El Tiempo. Septiembre 6 y 7 de 1993. Anexo # 14: 

Periódico El Espectador. Septiembre 7 de 1993) 
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ANEXO # 15 
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ANEXO # 16 
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ANEXO # 17 

 

 

Anteriores y actual: artículos acerca de las celebraciones a la llegada del equipo 

colombiano a Bogotá, como una forma de representaciones de orgullo hacia el equipo, 

además de reflejar lo que significa ser colombiano en aquella época, en comparación con la 

realidad violenta del país (Anexos # 15, 16 y 17: Periódico El Espectador. Septiembre 7 de 

1993) 

 

 

 

 

 



100 

 

ANEXO # 18 

 

 

 

 

“El bus de la victoria” (Imágenes: Afiche conmemorativo. Periódico El Espectador) 
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ANEXO # 19 
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ANEXO # 20 

 

Artículo de revista que muestra el enorme negocio existente en torno al fútbol, paralelo al 

éxito de la Selección colombiana; Forma parte de la evidencia de la participación del 

campo económico en el campo deportivo. (Revista Semana No. 592. Septiembre 6 al 10 de 

1993. Continúa en la siguiente página). 
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ANEXO # 21 

 

 Artículo sobre las causas, consecuencias y estadísticas de la celebración eufórica del 

éxito deportivo de la Selección. (Revista Semana No. 593. Septiembre 13 al 17 de 

1993. Continúa en las siguientes 2 páginas) 
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ANEXO # 22 
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Tomado de : Libro “Pasión de Fútbol”. Casa Editorial El Tiempo, 1997 

 



109 

 

 

ANEXO # 23 

 

 

 

 

 

Momento exacto en el cual Andrés Escobar (en el suelo), defensa de la Selección 

Colombia, anota el autogol en el partido ante Estados Unidos en el marco de la Copa del 

Mundo, en junio 22 del año 1994. (Al fondo: Oscar Córdoba, arquero del seleccionado 

colombiano). Imagen tomada de: www.terra.com.co/deportes/galerias/gal87440.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

ANEXO # 24 

 

 

Artículo acerca de la muerte de Andrés Escobar, miembro del equipo colombiano que 

participó en el mundial de Estados Unidos – 1994, que pretende señalar la importancia del 

acontecimiento para todo el país por reflejar a la sociedad colombiana de aquel entonces 

con lo sucedido en el fútbol. (Periódico El Tiempo. Julio 3 de 1994) 
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ANEXO # 25 

 

 

 

 

Periódico El Tiempo. Julio 3 de 1994. 
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ANEXO # 26 

 

 

 

 

 

Periódico El Tiempo. Julio 3 de 1994 
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ANEXO # 27 

 

 

 

 

 

Artículo que refleja en su titular el carácter representativo de Andrés Escobar para el país, 

traducido en un seguimiento de carácter religioso por parte de los hinchas, por representar 

el ideal de ser colombiano mediante la práctica deportiva (Periódico El Tiempo. Julio 3 de 

1994) 

 

 



114 

 

 

ANEXO # 28 
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ANEXO # 29 

 

Anexos # 28 y 29: Periódico El Espectador. Julio 3 de 1994 
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ANEXO # 30 

 

 

 Artículo de opinión sobre el caso del asesinato de Andrés Escobar, y la conmoción que 

causó en el país (Revista Semana No. 688. Julio 11 al 15 de 1994) 



117 

 

ANEXO # 31 

 

 Artículo acerca del asesinato de Andrés Escobar, en donde se denuncia el vínculo entre 

fútbol y narcotráfico en Colombia (reflejo de la sociedad en el deporte). (Revista 

Semana No. 688. Julio 11 al 15 de 1994. Continúa en las siguientes 2 páginas) 
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ANEXO # 32 

 

 

 

 

Imagen del sepelio del futbolista colombiano, en la ciudad de Medellín (Antioquia). Su 

velación fue en un coliseo, para que todos los seguidores tanto de él, como de su club 

(Atlético Nacional) y de la Selección, tuvieran la oportunidad de verlo por última vez, lo 

que refleja el carácter de ídolo al cual fue designado por los mismos seguidores (Revista 

Semana No. 688. Julio 11 al 15 de 1994) 
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ANEXO # 33 

 

Artículo reciente sobre el aniversario del fallecimiento del futbolista, donde se relata el 

inconformismo por el veredicto impartido desde el sector jurídico hacia el responsable de la 

muerte de Escobar (Rev. Semana No. 1417. Julio 2 al 6 de 2009. Continúa en la siguiente 

página). 
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