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E

l libro que presentamos a continuación nace de las intensas
discusiones, reflexiones y experiencias acontecidas en Cuba,
Argentina, Colombia y México, y reunidas en la III Jornada
Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social y Recreación para
la Inclusión, encuentro realizado en la Universidad de los Llanos, en
Colombia, los días 27 y 28 de agosto de 2015. Durante este participaron profesores y directivas universitarios, dirigentes deportivos,
funcionarios de entidades deportivas, cajas de compensación familiar, y estudiantes en formación de las licenciaturas en Educación
Física y Deportes, todos ellos abocados en el tema central “El deporte social y la recreación como medio de inclusión”, lo que permitió
una reflexión académica y política en el marco de la coyuntura y los
lazos regionales de cooperación. De forma simultánea, se transitó
por pensar la recreación y el deporte social como una posibilidad
de generar y potenciar mayores niveles de desarrollo de cara a la
inclusión y a la mejora del bienestar social general.

* Profesora en Educación Física y Deportes (FCHyE, Universidad de los Llanos).
Especialista en Alta Gerencia y Desarrollo Deportivo, Fundación Universitaria del
Área Andina. Magíster en Educación con énfasis en Gestión y Evaluación Educativa,
Universidad Externado de Colombia. Estudiante del Doctorado en Estudios sociales
conmención en Antropología - Sociología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Sus estudios giran alrededor del cuerpo, educación, cultura y jóvenes.
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Los nuevos desafíos para América Latina implican considerar el deporte social desde una nueva mirada que permita visualizar
huellas y rastros en el camino de su inserción y su inclusión. Un
nuevo concepto que atrae un conjunto de actividades físicas, deportivas y recreativas, todas ellas con un propósito inherente al ser
humano: la inclusión y la tolerancia.
Se vuelve necesario continuar, entonces, estos debates y reflexiones que han transitado durante las tres Jornadas
Latinoamericanas y Caribeñas de Deporte social y Recreación para
la Inclusión, un trabajo continuo para pensar y repensar el papel de
los profesores que están a cargo de la formación media y universitaria, con la idea de crear no solo procesos académicos extensivos,
sino una discusión política alrededor de lo que serían prácticas que
promuevan la integración, la diversidad, la inclusión y el desarrollo humano.
Las tres Jornadas Latinoamericanas y Caribeñas de Deporte
Social y Recreación para la Inclusión han promovido la discusión
académica al interior de cada una de las universidades, instituciones
educativas y organizaciones gubernamentales, municipales, gremiales y sindicales, esto con el propósito de pensar el deporte social
como un derecho fundamental de las personas, en tanto que se fundamenta en la construcción colectiva de tejido comunitario. Asimismo, parte de nuestra responsabilidad social como profesores del
área de formación de la Educación Física es presentar a nuestros estudiantes de la media y universitaria herramientas pedagógicas para
intervenir en las nuevas miradas y desafíos de la sociedad actual.
Su génesis particular se da con la organización de la primera jornada, realizada por la Asociación de Docentes de la
UNLP (ADULP) y las cátedras de Metodología de la Investigación
en Educación Física (FaHCE-UNLP); su origen fue de índole
académico-gremial y sus trabajos se enfocaron en problematizar
y transformar las realidades sociales y culturales de una región.
Durante la segunda jornada, realizada en la Universidad Nacional de la Plata bajo la temática “Universidad, política y sociedad:
la recreación y el deporte social como medios de inclusión”, se
afianzaron vínculos de colaboración e intercambio entre distintos

investigadores, quienes analizaron el rol de la universidad en el territorio e impulsaron propuestas sobre el deporte y la recreación
como herramientas de inclusión social (Levoratti y Zambaglione,
2015, p.21). En la tercera jornada, realizada en la Universidad de
los Llanos, la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social
y Recreación para la Inclusión tuvo propósito fundamental la formulación y formalización de un Acta de Constitución que preveía la
realización y ejecución de actividades y líneas de acción, tales como:
•

•
•

•

Realizar encuentros de colaboración e intercambio de perspectivas sobre el rol de la Universidad en el territorio y acerca
del deporte y la recreación como herramienta de inclusión
social.
Analizar políticas públicas del deporte en cada provincia, localidad, municipio o departamento.
Desarrollar un registro cualitativo y cuantitativo de actividades de extensión universitaria de cada facultad y universidad;
el propósito es que aquel reúna las temáticas de educación
física en territorio y prácticas con sectores vulnerables.
Generar espacios de formación y capacitación de docentes y
diferentes actores comunitarios para la planificación y ejecución de políticas públicas ligadas al deporte y a la recreación.

Por último, el lector encontrará tres grandes temáticas en este
libro. En la primera se presentan trabajos del deporte social como
medio de inclusión desde experiencias investigativas y perspectivas teóricas sobre la relación jóvenes-fútbol-consumo-tejido
social; dichas experiencias y perspectivas se encuentran particularmente marcadas en el fútbol como medio de inclusión. En la
segunda se presentan experiencias de extensión y gestión recreativa,
proyectos de intervención social y comunitaria con jóvenes y adultos mayores, con énfasis en la idea de pensar la extensión como
medio de transformación social. La tercera revela el rol que debe
jugar el profesor de Educación Física en diferentes contextos, reflexiones en construcción que resaltan la labor de nosotros, los
profesores que formamos a los futuros maestros en nuestro campo
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profesional, reflexiones ancladas en la construcción y deconstrucción de políticas públicas.
En este camino de convocar a la reflexión permanente, no
podrían faltar los agradecimientos a la Universidad de los Llanos
por su valiosa contribución en la divulgación permanente de los trabajos que hacen parte de los proyectos académicos de los profesores.
Para ustedes lectores, se abre la puerta a reflexiones, debates,
discusiones, rastros, pistas, entre otras rutas, para comprender el deporte social y la recreación como medio de inclusión, a partir de los
trabajos realizados desde los diferentes países de América Latina,
que presentan sus experiencias inacabadas, por supuesto, a la luz de
seguir reconfigurando la apertura al diálogo académico.

Referencias bibliográficas
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Juventudes, fútbol y medios
de comunicación:
Globalización y construcción de identidades
a partir del deporte masificado
JUAN PABLO ZEBADÚA CARBONELL*
México
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L

as siguientes líneas presentan un análisis de cómo las juventudes
han sido influenciadas, desde el consumo y la mediatización,
por diversas prácticas culturales que parten del deporte masificado,
en particular el fútbol. Todo esto da cuenta de una serie de constructos que devienen en nuevas formas de construir la condición juvenil
en la actualidad, cómo ejercen identidades “flexibilizadas” y “transculturalizadas”, y cómo, a partir del deporte masificado y el fútbol
en particular, las juventudes se influencian y se conciben como parte
de las realidades mundializadas.
De esta forma, se reflexiona sobre la puesta en marcha de
los mecanismos que utilizan los medios de comunicación en el ámbito internacional para la generación de audiencias y públicos que
impulsen una serie de imaginarios y de expectativas que, desde el

* Antropólogo social, Universidad Veracruzana, México. Magíster y Doctor en
Antropología y Estudios Interculturales, Universidad de Granada, España. Sus temas de
estudio giran alrededor de comunicación y consumos culturales; identidades juveniles,
fútbol, cultura y sociedad. Correo de contacto: jpcarboney@gmail.com
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fútbol, se ponderan como fundamentales para entender las formas
de ser joven en los contextos actuales.
Nuestro interés se centra en un tema de fútbol internacional, específicamente en los eventos mediáticos dimensionados
culturalmente en el Mundial de Fútbol de 2014 –realizado en
Brasil–, en la Copa América, la Champions League, etc., como
ejemplos donde se negocian los lenguajes de los medios de comunicación de frente a las audiencias generadas en tales procesos y a
partir de la amplia difusión de los discursos que se ponen en juego.
De esta forma, los media y todo lo que conllevan en torno a
su uso y consumo, desde las tecnologías de la información, son plataformas donde los jóvenes se convierten en una suerte de “blancos
de consumo” (o targets) (Méndiz, 2005, p. 105), campo selecto hacia
donde van dirigidos los discursos tecnologizados de los medios de
comunicación que sobresalen en la actualidad.
Todo lo anterior conlleva a que desde la construcción identitaria juvenil, los fenómenos mediáticos formen parte del repertorio
con el que se valen las juventudes para generar ciertas dinámicas
culturales en torno al fútbol, con la creación de figuras mediáticas y
grados de politización y mediatización de estos lenguajes en el ámbito internacional.

Las realidades juveniles globalizadas
Como protagonistas del siglo XXI, las juventudes son parte de las
temáticas emergentes en los contextos globales (Zebadúa, 2009),
puesto que representa un colectivo donde dicha globalización aposenta, desde los consumos, una labor de mediación constante y
permanente. En la actualidad, son las juventudes un sector por el
cual influyen todos los procesos tecnologizados que se desarrollan
en estos tiempos.
En este sentido, una vertiente muy importante en estos estudios retoma la construcción de las identidades como parte de las
respuestas a los procesos de la globalización (Cubides, 1998; Medina,
2000), que propone nuevas perspectivas para observar la condición
juvenil y, al mismo tiempo, la reconstruye a partir de distintos ejes

temáticos surgidos de este enfoque identitario como elemento central para comprender la discusión cultural de la actualidad. Los
aportes de esta tendencia analítica se resumen en dos premisas:
a. Las juventudes forman parte del proceso de globalización, a
lo que se vinculan los procesos simbólicos, identitarios y de los
discursos transnacionalizados y transculturados que los propios
jóvenes desarrollan, por ejemplo, desde nuevas adscripciones políticas y de movimientos sociales, a las nuevas “tribalizaciones”
(Maffesoli, 1990), y la propia emergencia de redes massmediáticas
desde la misma globalización (Gomezjara, 2002, pp. 9-21).
b. Como blanco de las dinámicas de consumo cultural, donde
algunos territorios juveniles son espacios donde estas juventudes
reapropian y retroalimentan tales procesos y, a su vez, los resignifican mientras impulsan nuevos espacios de identidades culturales,
dimensionando así una nueva forma de construir la condición juvenil contemporánea.
Estos dos abren distintas coyunturas académicas para ampliar
el universo del estudio de las juventudes y sus identidades, lo enriquecen con la colaboración de otros campos de conocimiento y
generan un ambiente interdisciplinar para visualizar sus prácticas y
sus adhesiones.
Es preciso mencionar, en clave cultural, la discusión que lo
anterior genera. La perspectiva cultural para el análisis de las juventudes ha dado un vuelco en cuanto a que ha rebasado aquella visión utilitaria y maniquea sobre la condición juvenil, donde,
primero, había un referente delincuencial para definirlos como
desviados sociales, para, después, ser socializados dentro de espacios punitivos, hasta llegar a la emergencia de los “actores” y los
“sujetos” juveniles (Medina, 2000) enfilados a la construcción de los
“sentidos” (Castells, 2001) por los cuales se mueve la participación
e inclusión juvenil de este siglo XXI. Dicho horizonte entra de lleno en la explicación de las prácticas cotidianas, en la convivencia
informal y, desde luego, en los procesos de identidad que provocan
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“producciones culturales de sentido” (Pérez, 1998, p.47) como parte
de su aparición en tanto sujetos:
(Esta estructura) está inmersa en un proceso histórico que la ha ido modelando
hasta nuestros días, donde la emergencia de los jóvenes como agentes sociales
se puede sintetizar como la historia de una representación social, que se va
conformando en la interrelación de dos fuerzas: la de control, ejercida por las
instituciones de poder adultas; y a la de resistencia, elaborada por parte de las
nuevas generaciones (Pérez, 1998, p.48).
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Ahora bien, si son estos contextos donde las juventudes se redefinen por el consumo intenso de los elementos comunicacionales y
mediáticos dentro de la globalización, las pertenencias identitarias
que se construyen a partir de su inmersión en dichos procesos forman parte de la cotidianidad con que negocian constantemente sus
adscripciones. Estas cotidianidades están dentro de los complejos
procesos globales por donde se vierten los constructos culturales,
como “comunidades imaginadas” (Tipa y Zebadúa, 2014), en las
cuales las identidades fluyen del mismo modo que los mensajes y
discursos globalizados; es decir, sin fronteras visibles, más bien desterritorializadas y flexibles en sus contornos.

Juventudes y medios de comunicación
Es precisamente en los campos de la socialización e identidad donde
repercute visiblemente la influencia de los medios de comunicación
entre los jóvenes. En palabras de Merton, estos representan espacios
o “grupos de referencia” en contraste con los “grupos de pertenencia” (citado por Giménez, 1994, p.171) como la familia, la Iglesia
y la escuela, que paulatina y sistemáticamente pierden peso en la
socialización juvenil:
Por lo tanto, los medios, dadas sus características y su poderosa red de influencia, tienen entre sus características el ser agentes socializadores de
referencia capaces de contrarrestar, complementar, potenciar o anular la
influencia de los agentes de pertenencia como la familia. Tantos unos como
otros, los de pertenencia y los de referencia cumplen funciones socializadoras muy importantes. En primer lugar, nos aportan una gran parte de la

información con la que construimos la imagen de la realidad de acuerdo
a la cual desplegamos nuestros comportamientos. En segundo lugar, proporcionan valores, normas, modelos, símbolos, etc., gracias a los cuales se
producen los procesos de construcción personal y de integración y cohesión
social. Por último, es a través de esos medios como el sujeto construye y
desarrolla su identidad, es decir, la definición que puede dar de sí mismo
y a los demás de lo que es el en cuanto persona individual y social a la vez
(Vera, 2005, p.20).

Así, con la tecnologización y juvenilización de la sociedad, las culturas juveniles pueden ser vulnerables cuando son actores centrales
en el uso tecnológico e informacional en entornos globales, porque
este universo mediático se dirige hacia los jóvenes como receptores
y activos difusores de las prácticas tecnológicas de la actualidad. De
hecho, ya se habla de una generación.com para dar cuenta de una cohorte juvenil con un avanzado nivel de conocimiento en el mundo
informacional (Naval y Sádaba, 2005).
Este cambio de referencias culturales desde las tecnologías
de información se construye con mediaciones que se posicionan
como espacios donde las prácticas sociales juveniles adquieren otro
significado porque se están edificando con una distinta percepción
del tiempo y el espacio. En el lenguaje posmoderno, son los grados
de “simultaneidad” y “fragmentación” en la vida cotidiana los que
tienen que ver con la resignificación de la realidad y sus indeterminadas maneras de percibirla. El repertorio de la gran cantidad
de mensajes y discursos a los que están sujetas las culturas juveniles hace de lo real un espacio inmediato, instantáneo, por lo que
los medios construyen permanentemente un “espacio del presente”
(Sunkel 1999, p.xxiii), donde el pasado se debilita y el futuro se
diluye, lo que da paso a un “presentismo” que fortalece otros tipos
de procesos socioculturales.
Esta modificación de los tiempos y espacios en las culturas
juveniles es otra de las dimensiones explícitas en la conformación
identitaria de la juventud en la actualidad. Lo anterior puede
observarse desde los terrenos del consumo cultural, porque es un
espacio donde dichas modificaciones se conforman en presentismos
e inmediatismos, y en los cuales las identidades se construyen bajo
estos argumentos.
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Es verdad que antaño existía ya un amplio mercado de consumo hacia los jóvenes (desde el momento mismo de surgimiento
de la cultura juvenil de la posguerra), pero en la actualidad este
proceso se presenta bajo un despliegue mediático sin precedentes,
aunado a diversos mecanismos de uniformización muy evidentes en
las industrias de la moda y la estilización de los gustos juveniles (la
música, la sexualidad, los valores, entre otros). El consumo cultural
es un importante elemento de análisis para situar procesos donde
las culturas juveniles construyen sus identidades e interpelan a las
fuentes de mensajes. Dichas fuentes se promueven desde el tiempo
libre, espacio constituido para el desarrollo de los consumos y, por
supuesto, como referencia para la construcción de las identidades:
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Una buena parte de la forma en que se producen las relaciones socio-grupales
en la sociedad actual tiene que ver con las dinámicas propias del consumo. Fundamentalmente porque muchos referentes identitarios en los que
se basan las expresiones grupales se consolidan mediante la transacción
comercial, más o menos explícita, y especialmente en el tiempo libre. El
consumo es un fenómeno cultural, y no solo comercial, que forma parte de
una manera contundente, e incluso define, a la sociedad actual y en esa medida repercute en la forma y en el fondo de las relaciones que se establecen
en las personas (Vera, 2005, p.16).

Fútbol: mercado e imaginarios
Entendemos por deporte masificado aquella tendencia que internacionaliza eventos a tales niveles que ya son considerados como parte
de los global events (Mattelart, 1998, p.102). El deporte masificado,
si bien no es un fenómeno nuevo en la industria deportiva, reviste
de una especial característica en la actualidad porque se despliega
a través de una gigantesca y poderosa red mediática. Esta nueva
característica le confiere un nuevo rol de influencia a los universos
de los medios de comunicación “tecnoculturizados”, es decir, estos
eventos pasan los límites de lo estrictamente deportivo, para dar
paso a todo un aparato que propone generar impactos en los mercados de las comunicaciones y, sobre todo, acaparar las audiencias
y la hiperespecialización de cierto público a quienes van dirigidos
estos discursos.

En este orden de ideas, en el caso particular del fútbol, llama la atención la progresión que ha tenido en los últimos años la
expansión de su consumo a gran escala. Hace no mucho tiempo,
el fútbol estaba relegado a cierto sector de la población, segmentos
más populares, y conllevaba una carga masculinizada a ultranza, es
decir, era un deporte de “exclusividad varonil” y su alcance se ceñía justamente a esos condicionantes culturales. Es por ello que los
grandes ídolos del balompié nacionales* eran personajes de estratos
sociales bajos, donde precisamente esa condición les daba el estatus
de figuras de renombre: entre más sobresalían, mejor se acomodaba
el discurso del made himself, la hazaña del ascenso social, sin perder su
sello característico de “pueblo”.
Hoy día, si bien aún se siguen presentando estas tendencias
de la “popularización” de juego de fútbol, lo que hace la diferencia
es que ahora los jóvenes futbolistas están dejando de lado cada vez
más sus orígenes sociales, para pasar a ser las grandes figuras mediáticas de renombre internacional. La conversión del made himself
varió en la ecuación original: ahora, a toda costa, y prácticamente
sin opción personal, los futbolistas devienen en superhéroes de los
medios, con todo el lujo posible que este estandarte otorga a quien
lo porta.
Lo anterior es un primer elemento esencial que contiene
ya el fútbol internacional. Los jugadores tienen que vender y, para
ello, hay que generar la imagen y el mercado donde se desarrolla la
apuesta a la mercantilización. Por un lado, cualquier jugador que
tenga un potencial en cuanto a ser un ícono cuyos alcances vayan
más allá de su club y de su propio país, tiene que poseer una figura
que impacte y, sobre todas las cosas, que venda. Ejemplo de ello:
inmediatamente después de que James Rodríguez, el extraordinario
mediocampista colombiano, fuera contratado por el Real Madrid en
el 2014, se le vio sobresalir en comerciales de la televisión, anunciar
productos de belleza masculina e, incluso, tener su propia marca
de ropa interior. Es decir, se asemejaba más a un modelo de pasarela que a un jugador profesional de fútbol. Esta tendencia va de
la mano de la entronización de los medios de comunicación y de
* En este caso, se refiere al contexto del fútbol de México, no obstante que las características señaladas, en cuanto a la condición de clase o de ascenso social, bien pueden formar
parte de las realidades latinoamericanas.
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las ahora llamadas tecnologías de la información y la comunicación, en las cuales el internet y las redes sociales son fundamentales
para la expansión de las imágenes y de los mercados adyacentes que
les rodean. De ahí que el fútbol revista de dos elementos para su
comprensión en ese rubro:
a. La necesaria desnacionalización, tanto de jugadores como, incluso, de los clubes y las selecciones donde juegan, hecho que se
observa al ganar terreno el mercado y los media.
b. La puesta en marcha de todo un programa mercadotécnico,
donde los jugadores son los nuevos “héroes” de la globalización
deportiva, al servicio de las grandes firmas y las marcas que están
en juego en este proceso.
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En cuanto al primer punto, cada vez más se observa la ineficacia de
las pertenencias “totales” que antaño definían los límites culturales.
Hoy no importa la nacionalidad, sino cómo puede generarse una
imagen como producto de mercado. Eventos de la magnitud de un
Mundial de Fútbol no conllevan en sí mismos la competencia entre “naciones” y las adscripciones que necesariamente dirimen los
triunfos o derrotas entre países, sino lo que en realidad proponen y
venden. Los jugadores y los equipos “nacionales” se convierten en
pretextos para ponderar el impacto mercantil a gran escala, mientras que el deporte pasa a segundo plano. Lo que impera, entonces,
es la condición mediática por donde se canaliza dicho impacto. Las
naciones en juego no interesan, sino los contratos que pueden conseguir los jugadores y las marcas para las cuales se anuncian.
Dentro del segundo punto, el jugador mediático se especializa en eso: en crear los imaginarios donde convergen muchas
de las alegorías que dan pie a pensar en algo más que en un simple deportista. Lo que está en juego es la contundencia con que
se esgrime el argumento massmedia: si no vendes, no sirves. No es
casual que prácticamente todas las grandes figuras del fútbol tengan
visibles cortes de cabello de acuerdo con la moda que campea en
las pasarelas mundiales; tampoco que los cuerpos de los jugadores

estén bien construidos en los gimnasios. No es casual porque eso
forma parte de la mercadotecnia, se ensalza el estereotipo del nuevo
“superhéroe” de la globalización deportiva.
Si aunamos lo anterior a la enorme cantidad de productos
que soportan estos imaginarios, desde videojuegos, calendarios, aplicaciones para celulares, videos, venta de camisetas, pósters de todo
tipo, etc., hablamos entonces de toda una planeación empresarial
de las poderosas transnacionales deportivas que juegan justamente
a eso, a la venta indiscriminada de la imagen del jugador de turno.

Identidades juveniles globalizadas
Todo lo anterior viene de la mano de los procesos de construcción
de identidades en la población juvenil. Desde este renglón de ideas
podemos observar tres elementos para el análisis de estas construcciones identitarias juveniles: i) ya no representan la pertenencia
grupal única porque son “flexibles”, los límites acotados en espacios
únicos se abren para dar pie a diversas adscripciones; ii) los medios de
comunicación, las industrias culturales y el consumo cultural ya son
parte imprescindible en la conformación de las identidades juveniles; iii) en estas identidades los jóvenes tienen un intenso intercambio
con discursos virtuales que los hace afines a ciertos consumos y, sobre todo, a redes de intercambio identitario con sus pares; iv) estos
intercambios se hacen de forma estratégica, de tal forma que las
juventudes oponen con sus prácticas las supuestas uniformizaciones
que la globalización implica a la hora de promover producciones
simbólicas “en serie”.
Citaremos un ejemplo: es posible ver a un joven mexicano
con una camiseta del Barcelona, aunque no sea un club de su país
ni de su región, emparentado con otro joven estadounidense con
la misma prenda y con las mismas características que escapan al
ámbito de lo “nacional”. Algo en común los une y los emparenta.
Por supuesto, es más que una simple forma de ser fanáticos, ambos
son parte de una red compleja y globalizada que, en cierto momento y en ciertos contextos, hace que un equipo sea más importante
que sus propias adherencias futboleras locales. No se conocen, pero
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están más cercanos que nadie; están enterados de lo mismo, de las
hazañas del equipo y todo lo relacionado con su vida deportiva.
¿Por qué a alguien que no es catalán debe importarle un club que,
en apariencia, no le incumbe por “no pertenecer” a los límites regionales en los que este se inscribe? La respuesta bien puede estar en la
red mediática en la que se emplaza el fútbol de alto nivel.
En conclusión, estos cuatro elementos se afianzan para generar reflexiones en torno a estos procesos de apropiación simbólica
y mediática. El primero de ellos plantea que estas identidades ya no
representan la pertenencia grupal única, lo que quiere decir que la
unicidad con que los grupos identitarios “primarios” se delimitaban
ya no son significativos a la hora de definir el sentido de pertenencia.
Así, estas identidades juveniles no pregonan el apego a una sola pertenencia identitaria, más bien recurren a esta para tener un punto
de partida hacia otros constructos culturales, y así sucesivamente.
El segundo, el de la flexibilidad con que las identidades juveniles construyen sus demarcaciones identitarias, aduce que los límites
culturales se abren y se constriñen de acuerdo con las necesidades
estratégicas de los actores juveniles: ya no existen “pertenencias
totales” en los momentos de definición identitaria, por lo que se
pertenece o no cada vez que sea concerniente, independientemente
de las propias experiencias y prácticas culturales en turno.
Un tercer elemento es la influencia de los medios de
comunicación, las industrias culturales y el consumo cultural en esta
construcción identitaria. Como ya se dijo, en los tiempos que corren, los medios de comunicación y las llamadas industrias culturales
forman parte de una compleja estructura sociotecnológica que prácticamente vertebra todo el sistema de información e intercambio de
bienes culturales en el mundo. En palabras de Mattelart (1998) “las
redes de comunicación en tiempo red están configurando el modo
de organización del mundo” (p.113).
Y, por último, los jóvenes son objeto de apropiación mediática, lo que los lleva a convertirse en receptores de los procesos de
estas industrias culturales, de los medios de comunicación y del consumo, pero, al mismo tiempo, reciclan esos discursos de acuerdo
con sus propias competencias culturales “locales” y las enlazan con

las “globales”, lo que niega, mediante su movilidad y transitoriedad
identitaria, una supuesta uniformización.
Por tanto, hablar hoy de fútbol de alta competición nos remite inevitablemente a la globalización y los media, de forma tal que
aquel se comprende dentro de una red comunicacional donde se
influye en diversos sectores, pero el más visible, y como producto de
impacto, lo constituyen las juventudes. La construcción identitaria
juvenil, entonces, se manifiesta desde muchos horizontes, al mismo
tiempo que se globaliza, aunque ello no signifique que las propias
juventudes no tengan un papel relevante al respecto, es decir, no son
sujetos pasivos ni receptivos a ultranza de todo el aparato consumista: ellas mismas recrean y retroalimentan los discursos globales que
forman parte determinante de la mundialización de la cultura. Y es
ahí donde el juego se empata.
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Fútbol para todos, un fenómeno
de inclusión social
Luis Alberto Rivera *
Argentina

F

útbol para todos es el programa desarrollado por el Gobierno
argentino por medio del cual el Estado se queda con los
derechos de televisación de los partidos del fútbol nacional para
transmitirlos mediante los canales de televisión abierta, sin ningún tipo de costo para los aficionados. Rompe de esta manera la
estructura tradicional de “pague por ver” que caracteriza a las
transmisiones de este deporte a lo largo y ancho del planeta; así, se
constituye en una política de inclusión social que permite a todas las
clases sociales disfrutar y ser parte de un fenómeno cultural profundamente arraigado en el pueblo argentino.
Poner el fútbol a disposición de todas las personas, gracias
a esta medida, es otro paso de empoderamiento popular que le da
al deporte profesional un cariz inclusivo, tal como lo es el deporte
social cuando apunta a la participación de todos los estratos sociales
en su práctica y en su desarrollo.
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Deportivo. Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad
Nacional de La Plata. Profesor en el posgrado Especialización en Edición, Facultad de
Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Jefe de redacción en Diagonales.com.
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Fútbol para todos constituye así un programa revolucionario
que puede ser tomado como ejemplo por cualquier gobierno del
mundo, ya que no rompe la lógica de mercado y se transforma, al
mismo tiempo, en una herramienta profundamente inclusiva.
Desde el año 2009, los argentinos disfrutan de su pasión más
fuerte, el fútbol, sin restricciones, al menos cuando se trata de ver los
partidos por televisión. Al decir “sin restricciones” se hace referencia
a la más amplia acepción de la palabra: en efecto, las transmisiones de los partidos de los principales torneos de fútbol organizados
por la Asociación del Fútbol Argentino son libres, gratuitos y de
acceso universal.
Esto, que podría ser analizado apenas como un fenómeno
comercial en el que entran en juego los derechos de televisación y
el interés de los clubes afiliados a la AFA (en la Argentina los clubes
son todas asociaciones civiles sin fines de lucro y no se autorizan las
sociedades anónimas cuyo objetivo exclusivo sea el rédito económico), en realidad es un fenómeno de profunda inclusión social que da
a los sectores menos favorecidos en la escala social la posibilidad de
acceder a un espectáculo muy arraigado en la base cultural de los
argentinos, sin más trámite que prender el aparato de televisión en
sus hogares o donde cada uno lo quiera ver. Es más, por imperio del
avance de la tecnología, hoy es posible ver los partidos, en directo y
con alta definición, por medio de internet o con un dispositivo especial en los teléfonos móviles. La universalidad queda consagrada en
su máxima expresión.
La creación de Fútbol para todos es el programa del Estado
que controla, organiza y difunde los partidos de los torneos oficiales
argentinos, los que juega la Selección Argentina de fútbol en todos
sus torneos oficiales y hasta las citas deportivas más trascendentes
del mundo en la que estén presentes deportistas argentinos. Este
programa representa un hito en la construcción de derechos en un
país que durante años fue relegando estrepitosamente el rol de un
Estado constructor para dejar todo en manos de los privados, quienes terminaron haciendo su gran negocio a costillas de un pueblo
que se fue acostumbrando a que eso era lo normal mientras perdía
derechos año tras año.

Y en línea con un sinfín de políticas sociales que implementó
el kirchnerismo desde su asunción al poder del país en 2003, la democratización del fútbol vino a completar una serie de restitución de
derechos que se habían perdido casi de manera insalvable y que no
hizo más que empoderar a millones de argentinos que volvían a descubrir esa sensación de ser parte del todo y de no sentirse excluidos.
Pero para entender perfectamente el alcance de esta una medida verdaderamente revolucionaria y con escasos antecedentes (el
fútbol en el mundo es esencialmente un espectáculo por el que hay
que pagar si se lo quiere ver), hay que recordar cuál era el escenario
previo a la decisión que tomó el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner antes de que comenzara la temporada 2009-2010.
Los derechos de televisación del fútbol argentino estaban en
poder de una empresa denominada Torneos y Competencias, que
tenía firmado un contrato con la Asociación del Fútbol Argentino
con preeminencia por más de veinte años y con vigencia hasta 2014.
Su poder de decisión era total, ya que no solo determinaba cómo se
transmitía cada partido, sino también establecía los horarios y, en algunos casos, los escenarios de esos encuentros de los torneos oficiales
organizados por la AFA.
Torneos (como se denominaba popularmente a esta empresa) era una asociación de capitales privados en la que en los últimos
años había tomado decididamente su control el poderoso Grupo
Clarín. Tenía en su órbita la transmisión de los partidos de Primera
División, del torneo de la Primera B Nacional (la segunda categoría
en la Argentina) y de la Primera B Metropolitana (una de las dos
terceras categorías de esa pirámide). Mientras en el certamen más
trascendente transmitía la totalidad de los encuentros, en las dos
categorías subsiguientes la empresa elegía algunos partidos para su
difusión, lo cual hacía de manera discrecional.
Todas sus transmisiones se realizaban mediante el sistema
de televisión por cable y jamás por medio de los canales abiertos
de acceso universal. En el caso de los clubes de mayor repercusión
popular y en los denominados “clásicos”, es decir, los partidos de
mayor audiencia televisiva, los encuentros se ofrecían por un sistema codificado que exigía un pago previo adicional al sistema básico
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de cable. Como queda claro, ningún partido del fútbol argentino era
abierto ni mucho menos de acceso para todos.
En el sistema codificado se daba una particularidad: apenas
un 10 % de los abonados al cable pagaban ese abono adicional.
En Argentina, al momento de la aparición de Fútbol para todos, existían unos 6 millones de abonados al cable y apenas unos 600 000
se habían adherido al sistema Fútbol Codificado. En términos de
costos, el abono básico era de unos 35 dólares, mientras que por el
codificado se abonaba un diferencial de unos 5 dólares más, y otros
10 dólares por los partidos en sí mismos; a cualquier argentino ver
fútbol en su casa le costaba unos 50 dólares.
Esto se convirtió en un gasto casi suntuoso en millones de
hogares argentinos, sobre todo en momentos de crisis profunda, con
pérdida de empleo y caída estrepitosa del salario, como sucedió en
la década del 90, cuando se impusieron las ideas neoliberales que
sumieron en la pobreza al 25 % de la población.
Este escenario de fútbol para pocos generó costumbres atípicas: era increíble ver a miles y miles de argentinos buscar el hogar
de un amigo o familiar para poder ver a su equipo por televisión,
o trasladarse hasta un bar en el que tuvieran el servicio de fútbol
codificado. Claro está, esta última posibilidad no era posible para
muchos. Para ver los partidos en un bar, había que consumir y pagar: la ecuación para un vasto sector de la sociedad seguía sin cerrar.
Aún en los peores momentos de la economía de esta parte
del mundo, el negocio para los dueños de los derechos televisivos era
floreciente. El Grupo Clarín elaboró una audaz y agresiva planificación que lo convirtió en el señor todopoderoso el fútbol argentino.
Primero se hizo de la mayoría accionaria de la empresa Torneos, la que suscribió el millonario contrato con la AFA. Se aseguró
así de tener el control de la organización del fútbol argentino. Y con
la exclusividad de transmisión de los partidos, empezó a condicionar a los cientos de prestatarios de los servicios de cable en todo el
país: aquel que no aceptaba las condiciones que imponía, no tenía
el fútbol en su grilla. Eso llevó a la asfixia de esas pequeñas empresas
cableras del país, las que terminaron vendiendo sus acciones a las
poderosas –controlan cerca del 80 % del mercado– Cablevisión o

