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Introducción 

El árbitro observa su cronómetro: faltan menos de dos minutos para terminar el 

partido. Ha sido duro, reñido, desgastante, pero sobre todo, emocionante. Ninguno 

de los equipos ha cedido ni un metro de terreno. El empate a dos goles resulta 

muy poco para tanto esfuerzo. Todo mundo quiere ganar. 

Los calambres han empezado a presentarse, las piernas ya no responden 

igual. Sin embargo, el equipo visitante redobla sus esfuerzos y arma un ataque por 

la banda derecha. La defensa local está decidida a no dejar pasar a nadie. Los 

entrenamientos para este partido han sido arduos durante toda la semana. El 

estratega ha analizado cada detalle del ataque rival , sabe cuáles son sus armas y 

sus debilidades. En una rápida acción, el equipo local recupera el balón , lanza un 

contragolpe certero. El balón es centrado desde el corredor de la izquierda, sin 

marca alguna. En el centro del área, un seco cabezazo manda el balón al fondo de 

las redes. iiiGooooooooooooooooooooooooooooool! !! El gol del triunfo, el premio 

al esfuerzo de 90 largos minutos hace su aparición . Todo el equipo corre a felicitar 

a quien ha logrado consumar el sueño de 11 personas dentro del terreno de juego, 

todo es risas, abrazos, felicidad . 

El árbitro hace sonar su silbato. Lentamente, sin levantar la vista del suelo, 

el equipo visitante abandona la cancha . Un sentimiento de frustración se respira 

en el aire: el esfuerzo fue grande, pero insuficiente. Poco a poco, a un costado de 

la cancha se reúnen los cuerpos con las huellas de la batalla : rodillas raspadas, 

moretones y sobre todo sudor, mucho sudor. Empiezan a despojarse del uniforme, 

tratando también de despojarse de la derrota. El próximo partido será mejor, habrá 
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que redoblar el esfuerzo, jugar con el corazón, luchar cada bola como si en ella se 

nos fuera la vida. Pero por hoyes suficiente. La comida , el partido en la tele, las 

cervezas y sobre todo las largas horas hablando de futbol , esperan. 

A pocos metros, la situación es contrastante. La emoción invade al otro 

equipo Ganar llena de alegría , pero ganar con un gol de último minuto es 

doblemente satisfactorio. Una y otra vez, las jugadas se reviven . Cada quien tiene 

algo que decir, alguna circunstancia que exaltar o una emoción que verbalizar. 

También han quedado las huellas del partído, pero de este lado y en este 

momento, el dolor no se siente. Es el momento de disfrutar, de planear la 

celebración. 

En un par de días, los raspones y las magulladuras desaparecerán y, junto 

con la gran satísfacción de jugar futbol , de correr, de luchar, de trabajar en equipo 

y ganar, quedará el enorme deseo de estar de nuevo en la cancha, tratando de 

repetir y si es posible mejorar lo que hoy se ha logrado. 

Poco a poco el campo queda vacío. Entre abrazos, bromas y plática 

futbolera, las jugadoras se van alejando. Saben que hoy, como en cada partido, no 

sólo se han enfrentado al equipo rival , sino también a una gran cantidad de 

creencias, estigmas y prejuicios; pero han demostrado que esta cancha también 

es suya; que el tiempo de juego, el deporte y sobre todo sus cuerpos les 

pertenecen. 

El futbol es un deporte que ha logrado atraer la atención de millones de hombres y 

de cada vez más mujeres alrededor del mundo; hombres y mujeres que lo 

disfrutan como espectadores o como practicantes de la magia que envuelve a este 
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deporte. Es dificil señalar con exactitud qué es lo que cautiva, ya que cada quien 

puede identificarse con algo en particular. Posiblemente sea la sencillez de su 

práctica , la facilidad de integración en un equipo, la emoción de jugar, la 

competencia, la convivencia que propicia o el hecho de saber que es una 

experiencia fácilmente repetible. 

La práctica deportiva es un espacio que permite comprender la complejidad 

de los procesos sociales, políticos , económicos y culturales que inciden en 

nuestras vidas. El deporte y el juego pueden ser utilizados como una especie de 

laboratorio para analizar algunos aspectos de las relaciones sociales, tales como 

la competición y la cooperación , el conflicto y la armonia, la segregación y los 

mecanismos de exclusión , entre otros. Como es bien sabido, el futbol no es la 

única actividad que ha logrado generar atracción y atención; se tiene registro de 

diversas sociedades humanas que en distintos momentos históricos han 

practicado variados tipos de actividades físicas, las cuales hoy pueden 

identificarse con lo deportivo.1 Sin embargo, no existe un claro consenso sobre la 

definición del término "deporte": hay quienes ponen especial atención en el sentido 

de la competencia , mientras que otros se concentran en la realización de 

ejercicios físicos, en el desarrollo psíquico-social o entre otros aspectos. 

A pesar de la riqueza que refleja la actividad deportiva, hasta hace muy 

poco, la investigación social ha tendido a limitarse a los aspectos serios y 

1 Estas actividades han sido ligadas con varios fines: ritos de iniciación en algunas 

tribus, competencias de carácter religioso o entrenamiento militar, como en Esparta en el 

siglo VII a.C. En la Grecia Clásica, cierto tipo de juegos que incluían pruebas de velocidad 

y fuerza física se practicaron desde antes del año 776 a.C. 
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racionales de la vida , de modo que la diversión, el placer, el juego, las emociones 

y las tendencias consideradas como irracionales e inconscientes de hombres y 

mujeres reciben escasa atención en la teoría y la investigación en ciencias 

sociales (Elias y Dunning ; 1995:12). 

Son pocos los estudios sobre el deporte en general , y el futbol en particular, 

como un hecho social; y menos aún sobre la práctica futbolística de las mujeres. 

Existe una mayor concentración en el estudio del tema desde el enfoque de la 

medicina deportiva, la psicologia deportiva, la nutrición y aquellas áreas dedicadas 

a mejorar el rendimiento fisico-atlético de los y las deportistas.' 

Dentro de las Ciencias Sociales, podemos mencionar el trabajo de 

Fernando Huerta Rojas, El juego del hombre. Deporte y masculinidad entre 

obreros (1999), donde reporta una investigación antropológica con enfoque de 

género sobre una serie de rituales deportivos y sobre las relaciones de poder que 

a partir del deporte se presentan en la empresa automotriz Volkswagen . Este autor 

se enfoca de manera especial en el estudio de la masculinidad y su relación con la 

práctica del futbol y el beisbol por parte de los obreros de dicha empresa. 

El trabajo de Andrés Fábregas Puig, Lo sagrado del rebaño. El futbol como 

integrador de identidades (2001), también desde la antropologia , versa sobre la 

2 Podemos citar el texto de Luz Elena Gallo y Luis Alberto Pareja de la Universidad 

de Antioquia, Colombia, "'A propósito de la salud en el futbol femenino: ¡nequidad de 

género y subjetivación ft

, en Revista electrónica Efdeporles, Argentina, 2001 . Destaca 

también el trabajo realizado por Norma Romero y María Fernanda Madrazo, 

Determinación de la tasa de sudoración, temperatura y composición corporal en jugadoras 

de futbol femenil, México, UIA, 2002. 
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identidad colectiva que se construye alrededor del equipo de futbol más famoso de 

México, las Chivas Rayadas del Guadalajara, una identidad que rebasa el ámbito 

local para convertirse en un emblema de identidad nacional dentro y fuera del 

territorio mexicano. Aborda también algunos de los significados de ser chiva, de 

identificarse con un equipo conformado únicamente por jugadores mexicanos, lo 

que lo convierte, ante los ojos del aficionado, en una especie de hermandad ' 

En lo referente a la actividad deportiva realizada por mujeres en México, 

cuento con algunos documentos, principalmente informes realizados por 

organismos federales ylo estatales, por ejemplo, el trabajo coordinado por 

Charlotte Bradley (1995) como parte de las acciones previas a la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer y que presenta un diagnóstico de la participación 

de las mujeres mexicanas en la actividad deportiva. Muestra también algunos de 

los temas pendientes en la promoción y apoyos a la práctica deportiva de las 

mujeres. 

En fecha reciente el Instituto Nacional de las Mujeres (2005) , en 

coordinación con la Comisión Nacional del Deporte (Conade), ha publicado un 

texto en el que destaca los apoyos institucionales a la práctica deportiva de alto 

rendimiento de las mujeres y resalta los logros a nivel internacional de algunas de 

ellas. Sin embargo, estos informes centran su atención en las actividades 

desarrolladas de manera profesional por un grupo reducido de mujeres y dejan de 

3 A diferencia del resto de equipos que compiten actualmente en el Torneo 

Mexicano de la Primera División, ya que por acuerdo de la Federación Mexicana de 

Futbol, en cada equipo pueden tenerse como máximo cinco jugadores no mexicanos. 
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lado el deporte practicado de manera no profesional, es decir, el deporte 

recreativo no lucrativo practicado por un gran número de mujeres.4 

Aunque escasos, estos trabajos desde las disciplinas sociales, así como los 

desarrollados por la medicina o la biología, han destacado los diversos beneficios 

que la actividad deportiva brinda a sus practicantes : bienestar físico, salud 

psicológica y también un ambiente propicio para la socialización . Además, la 

práctica de deportes de conjunto promueve el trabajo en equipo, facilita la 

formación de redes de apoyo, mejora la imagen corporal e incrementa la 

autoestima y la autonomía. 

Estas ventajas han sido reconocidas por organismos internacionales, como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la cual declaró 2005 el Año Internacional del Deporte e impulsa 

diversos programas para la difusión y práctica deportiva en condiciones de 

equidad en varias regiones del mundo.5 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que 

el deporte tiene una gran influencia en la prevención de enfermedades tales como 

la obesidad , la hipertensión y la diabetes, motivo por el cual ha desarrollado 

campañas que promueven la actividad deportiva para distintos grupos de edad.6 

4 Podemos considerar como deporte recreativo no lucrativo aquel que no brinda 

ningún beneficio monetario a quienes lo practican y tampoco representa su actividad 

principal. 

5 Ver <http://www.unesco-educationsport.org/pdf/C51esp.pdf>. 

6 Ver <http://www.who.in/es/index.html>. 
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Si bien es cierto que estos beneficios a la salud son pocas veces 

cuestionados, las mujeres han visto limitada su participación en las actividades 

deportivas, especialmente en aquellas que son consideradas como contradictorias 

de la condición femenina. 

Tal como lo señala Elias -uno de los principales sociólogos del deporte--, 

la participación de las mujeres en este ámbito de la acción humana, al igual que 

en otros muchos aspectos de la vida , está mediada por representaciones sociales 

instituidas que otorgan todavia el dominio, el control y el poder a los hombres 

(Elias y Dunning; 1995: 341). 

Derivadas estas situaciones, existen diversas posturas acerca de la 

participación de las mujeres en el deporte. Por un lado, están quienes reconocen 

los beneficios de la actividad deportiva y la promueven tanto para hombres como 

para mujeres. Entre ellos hay quienes sostienen que las mujeres deben 

incursionar sólo en aquellos deportes socialmente reconocidos como femeninos y, 

en el otro extremo, quienes consideran que la mujer puede y debe participar en 

todos y cada uno de los deportes actualmente practicados en el mundo. 

Cagigal sena la tres mitos fundamentales que han contribuido a mantener a 

muchas mujeres alejadas de las prácticas deportivas: 1) la actividad deportivo

atlética masculiniza a las mujeres, 2) la práctica deportiva es peligrosa para la 

salud de las mujeres, y 3) las mujeres no están interesadas en el deporte y cuando 

lo están , no lo ejecutan suficientemente bien como para ser tomadas en serio 

(Cagigal ; 1980: 51) . 

Estos mitos no tienen vigencia para todos los deportes. Algunos de ellos, 

como la gimnasia , el atletismo o la natación , son considerados aptos para las 
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mujeres porque no son deportes de contacto y fomentan la estética , la gracia yel 

ritmo en quienes los practican. Por el contrario, existen deportes como el futbol , el 

boxeo, el rugby' o el hockey,' que han sido socialmente clasificados como 

masculinos debido al contacto físico que despliegan y a la rudeza con que se 

asocian. En estos espacios, la participación de mujeres es escasa y, en lugar de 

ser promovida , es desalentada activamente. 

En estos deportes, la estigmatización a las mujeres se traduce en falta de 

apoyos económicos e instalaciones, poco o nulo reconocimiento de sus logros y 

uan actitud despectiva y de desprestigio hacia las atletas. La mayoría de las 

mujeres que deciden incursionar en este espacio se enfrenta al rechazo, la 

inequidad, el estigma y la discriminación social por considerarse que la práctica de 

este deporte contradice el estereotipo de lo femenino . 

Para lograr una mayor participación de las mujeres en el deporte y obtener 

el apoyo y el reconocimiento que requieren . se han organizado varias reuniones 

7 El rugby es un deporte de equipo muy difundido en todo el mundo, en especial en 

los países anglosajones, donde destacan las ex colonias de Australia , Nueva Zelanda y 

Sudáfrica (un buen ejemplo de esta difusión puede verse en la película Invclus de Clint 

Eastwood). El rugby es un deporte de contacto donde el jugador que porta la pelota puede 

ser derribado; requiere destreza y fortaleza física, además de una indumentaria especial. 

Tradicionalmente, cada equipo se compone de 15 jugadores , aunque existien variantes. 

La duración de los partidos oficiales es de dos tiempos de 40 minutos cada uno, con 5 

minutos de intermedio. 

8 En el hockey, dos equipos compiten para llevar una pelota dura o un disco de 

caucho a la portería contraria para anotar un tanto con la ayuda de un palo. Se practica en 

cuatro' modalidades principales: sobre pasto -natural o artificial-, sobre patines 

convencionales, sobre patines en línea, y sobre hielo (en patines de cuchilla) . 
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de carácter internacional, entre de ellas la 1 Conferencia Internacional sobre la 

Mujer y el Deporte, celebrada en mayo de 1994 en Brighton, Reino Unido, la cual 

fue auspiciada por el Comité Olímpico Internacional; en ésta participaron los 

responsables de las políticas deportivas de los países afiliados y reconocieron la 

importancia de promover y apoyar la incursión de las mujeres en las actividades 

deportivas. 

En 1998, durante la Segunda Conferencia sobre la Mujer y el Deporte, 

realizada en Namibia , se estableció la necesidad de crear vínculos en los 

instrumentos internacionales existentes. Con base en lo señalado en la Plataforma 

de Beijing (1995) y en la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación 

de toda forma de Discriminación contra la Mujer (1979) (CEDAW), se 

establecieron acuerdos para promover mayor financiamiento y apoyo para la 

práctica deportiva de las mujeres. 

La declaración resultante fue aprobada por 280 delegados provenientes de 

82 países -incluido México-, representantes de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos nacionales, 

federaciones deportivas internacionales y nacionales, así como institutos de 

educación e investigación. La Declaración de Namibia establece los principios que 

regirán las medidas orientadas a incrementar la participación de mujeres en todos 

los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo . Desafortunadamente, en su 

mayoría estos principios no se han llevado a la práctica. Se han realizado otras 

dos reuniones internacionales con el mismo fin que han logrado la participación de 

más naciones: en 2002 en Canadá se contó con 97 países y en 2006 en Tokyo, 
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con 100 naciones. La próxima renunión se tiene prevista en 2010 en Sidney, 

Australia. 

A pesar de los esfuerzos internacionales por alentar y apoyar la práctica 

deportiva femenil , existen factores sociales que la limitan. Entre ellos podriamos 

mencionar la gran cantidad de labores relacionadas con el cuidado del hogar, de 

los hijos y demás familiares que socialmente se han asignado a las mujeres, por lo 

que el tiempo que las mujeres pueden dedicar al juego o a la práctica deportiva es 

menor en comparación con el dedicado por los varones . En México por ejemplo, 

segun la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2002, s610 13.2% de las 

mujeres mayores de 12 años dijeron dedicar alguna parte de su tiempo a estas 

actividades, comparado con 30.7% de los hombres.' 

Otro factor importante es la falta de espacios adecuados donde las mujeres 

puedan practicar algún deporte, espacios cercanos a las zonas de viviendas, 

seguros y con infraestructura suficiente para que las mujeres de distintas edades, 

niveles sociales y condiciones económicas dispongan de ellos. 

Si hablamos del futbol el como máximo representante a nivel global de la 

importancia que ha adquirido el deporte, podemos señalar que se ha convertido en 

algo más que una actividad recreativa: es un gran negocio. Bastan unos ejemplos 

para mostrarlo, La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) duplica 

cada cuatro años el presupuesto asignado para la realización de cada 

Campeonato Mundial. Para el año 2000 tuvo un presupuesto general de un poco 

, 
Ver <http://WWoN.inegi.org.mxlesUcontenidos/espanol/proyectos/metadatosl 

encuestas/enut_231 O. asp?s=est&c= 1 0885>. 
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menos de 1 000 millones de dólares; de ahi, unos 305 millones son recursos que 

la FIFA envía hacía los paises miembros para que promuevan el desarrollo del 

deporte. 

Entre las características que explican el gran desarrollo y la enorme difusión 

del futbol alrededor del mundo, y que han permitido a la FIFA tener mas paises 

afiliados (207) que la Organización de las Naciones Unidas (191)," podemos 

considerar el hecho de que el futbol es un deporte barato: se puede jugar hasta 

con cuatro piedras y cualquier objeto que se pueda patear.ll En segundo lugar, es 

muy facilmente organizable desde el punto de vista del barrio o de la calle; y en 

tercero las reglas son equitativas, es decir, dentro del equipo y por lo menos 

durante el tiempo de juego, todos y todas estan sujetos a las mismas reglas y lo 

que hara la diferencia sera la habilidad que cada quien posea con el balón ; casi 

todas las diferencias (de clase, religión , nivel educativo, etc.) quedan suspendidas; 

todas, menos las diferencias de género; ser hombre o mujer dentro de un mismo 

terreno de juego no es una característica fácilmente ignorada. 

De acuerdo con Lawrence Kitchin (citado por Elias y Dunning, 1995), el 

futbol es casi ubicuo como actividad recreativa en todos los países del mundo, 

tanto que este autor ha llegado a sugerir que el futbol es el único idioma mundial, 

aparte de la ciencia. 

10 Ver Anexo 1. Tabla comparativa de países miembros de la ONU y de la FIFA. 

11 Para jugar futbol en cualquier calle o parque, basta con utilizar dos piedras u otro 

tipo de objeto a modo de indicador del poste de cada portería y utilizar como balón 

cualquier objeto que pueda patearse con facilidad: botellas de plástico, latas, etc. 
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Tradicionalmente , el futbol era una práctica exclusiva de varones, lo que 

nadie cuestionó sino hasta hace veinte años. Los antecedentes más remotos del 

juego como masculino se pueden situar alrededor del año 200 a.C., durante la 

Dinastía Han en China. Los griegos y los romanos tuvieron una gran variedad de 

juegos de pelota (como el eiskuros y el harpastum) , y algunos probablemente se 

jugaban sólo con las manos o sólo con los pies.12 

Aunque el futbol ha sido jugado por hombres de todo el mundo desde 

tiempos remotos, no es posible hoy en día ignorar que las mujeres han 

incursionado en esta disciplina con gran éxito. Como toda manifestación nueva , el 

ingreso de las mujeres al futbol generó conmoción dentro del medio futboHstico, 

tanto entre los jugadores como entre los dirigentes deportivos y los fanáticos del 

futbol. 

Esta incursión ha sido escasamente apoyada o financiada por la FIFA, la 

cual decretó que por lo menos 4% de los recursos que aporta a cada federación 

nacional -es decir, alrededor de 12.2 millones de dólares anuales- deben 

destinarse a capacitar árbitras y jugadoras (FIFA; 2003: 12). Si comparamos esta 

cifra con datos proporcionados también por la FIFA que señalan que alrededor de 

10% de quienes practican futbol a nivel mundial son mujeres, observamos que la 

cantidad de recursos señalados como cuota mínima no es proporcional. 

Este tipo de medidas, así como los acuerdos de las conferencias sobre la 

mujer y el deporte, contribuyeron a que el futbol femenil fuera incluido en la edición 

XXVI de los Juegos Olímpicos de Verano, realizada en AIIanta en 1996, con la 

12 Ver <http://www.fifa .com/es/history/history/O.1283.1.OO.html> . 
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participación de ocho paises que se incrementaron a 12 selecciones en la edición 

de 2008 en Beijing , China . 

En cuanto a campeonatos mundiales, no fue sino hasta 1991 cuando la 

Federación China, en asociación y con el apoyo de la FlFA, sacÓ adelante el primer 

mundial para mujeres con la participación de 12 selecciones. Dejando atrás las 

ataduras y tabues del pasado, a la fecha se han logrado realizar cuatro mundiales; 

al igual que los campeonatos mundiales varoniles, se realizan con una 

periodicidad de cuatro años, siendo el más reciente China 2007, en el que 

participaron 16 equipos. 

El futbol femenil es un deporte que agrupa a cerca de 40 millones de 

mujeres de todas las edades que lo practican alrededor del mundo. Este deporte 

ha presentado en el nuevo milenio un desarrollo sin precedentes a escala mundial, 

principalmente en los paises desarrollados. Segun proyecciones de Joseph 

Blatter, presidente de la FIFA, dentro de diez años el numero de mujeres 

practicantes de esta disciplina igualará al de los hombres, que hoy se estima en 

120 millones alrededor del mundo, en todas las categorias. Sin embargo existen 

regiones ---entre las cuales se encuentran América Latina y Africa- en las que 

este deporte no ha mostrado el mismo ritmo de crecimiento, a diferencia de lo que 

ocurre con el futbol varonil , el cual ha mostrado un crecimiento acelerado en el 

número de practicantes, la cantidad de recursos que genera y en proyección y 

competitividad a nivel internacional. 

En años recientes, en México se han desarrollado politicas por parte de la 

Comisión Nacional del Deporte tendientes a mejorar el conocimiento y la 

percepción general sobre la participación de las mujeres en el deporte y se han 
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realizado esfuerzos por promover la práctica del futbol entre niñas y jóvenes, 

incorporándose a partir del ciclo escolar 2000-2001 como actividad competitiva en 

las escuelas secundarias y con torneos locales, regionales y nacionales en 

diferentes categorías. Sín embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, ya 

que no existe un programa estructurado que promueva el desarrollo de jugadoras 

a nivel nacional. Se sigue viendo su práctica como una actividad meramente 

recreativa con pocas oportunidades de ser considerada una profesión , debido 

principalmente a factores culturales y a la inseguridad de una compensación 

económica en el futuro. 

Si bien no podemos negar que las mujeres hemos ganado espacios para la 

práctica de deportes tradicionalmente considerados como masculinos, estas 

actividades se siguen enfrentando a una gran cantidad de obstáculos que limitan 

su desarrollo, los cuales generalmente están relacionados con la apreciación del 

deporte en general y de la forma en que en la conciencia colectiva se ve la 

práctica deportiva femenina. 

El futbol femenil mexicano ha tenido un despliegue decoroso a nivel 

internacional, en campeonatos mundiales y juegos olímpicos , pero este desarrollo 

no se ha visto reflejado en mayores organización y apoyo por parte de los 

organismos encargados del deporte en el pais. 

Desde mi experiencia personal, he practicado el futbol durante 10 años y 

me he dado cuenta de que, más allá de ser una simple actividad recreativa , el 

equipo de futbol se convierte en un espacio de integración, aprendizaje, trabajo en 

equipo y crecimiento personal; pero también en un terreno fértil para la 

discriminación, la exclusión y el estigma. 
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Esta experiencia, aunada a la falta de investigaciones desde la Ciencias 

Sociales y con enfoque de género sobre las mujeres y el deporte en México, asi 

como la necesidad de hacer visible una actividad desempeñada por un creciente 

número de mujeres, la cual ha sido hasta hoy poco reconocida, estudiada y 

comprendida, me ha impulsado a plantear la presente investigación. Una 

investigación que responda de manera central a los siguientes cuestionamientos, 

que van de lo general a lo particular. 

En primer lugar mi interés es conocer bajo qué criterios la sociedad ha 

detenninado que una mujer no puede o no debe practicar ciertos deportes; y cuál 

es el papel que tiene la práctica deportiva en la vida de las mujeres. En lo tocante 

al futbol, me interesa saber quiénes son las mujeres que lo practican en México, 

conocer más acerca del nivel social o educativo , la edad y otras características de 

las mismas. Identificar qué factores han contribuido a que cada vez mayor número 

de mujeres y niñas lo jueguen, y conocer cuáles son las prácticas y los 

significados que se dan, dentro y fuera del campo de juego, entre las integrantes 

de un equipo de futbol femenil. Por lo extenso y diverso del universo de estudio, se 

recurre al análisis de un grupo de mujeres de la ciudad de México que, si bien no 

es estadísticamente representativo, puede darnos una idea de la situación que 

viven . 

También me interesa hacer visible la actividad de mujeres que han 

incursionado en espacios y actividades que, al igual que otros, fueron durante 

mucho tiempo vedados para ellas. Llevar la experiencia propia y la de un grupo de 

mujeres al ámbito público, para con ello hacer evidentes estas prácticas y lograr 

reconocimiento y apoyo por parte de instancias deportivas escolares, locales y 
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federales. Destacar la importancia de esta actividad y así hacerla objeto de mayor 

interés y estudios, dando prueba de que este deporte es practicado por una gran 

cantidad de mujeres de diferentes clases sociales, edades y preferencias 

sexuales. 

En conjunto, el análisis teórico y empírico nos permitirá comprobar o refutar 

la idea de que en México la práctica deportiva de las mujeres -yen particular la 

práctica del futbol femenil- es una actividad con un importante número de 

exponentes, cuyas causas, consecuencias y desarrollo no han sido un área de 

estudio en diversas disciplinas sociales las cuales siguen en gran medida influidas 

y determinadas por el androcentrismo. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, en el primer capitulo hago una 

revisión teórica de los aspectos relacionados con el deporte en la vida de los seres 

humanos y presento enfoques desde distintas disciplinas entre los conceptos 

juego y deporte. En el segundo capítulo abordo, desde la perspectiva de género, 

la relación que las mujeres tienen con los espacios ~n particular con aquellos 

espacios dedicados a la recreación y el deporte-; el uso diferenciado que las 

mujeres hacen del tiempo, en especial del tiempo no dedicado al trabajo 

remunerado, y un acercamiento a la relación que las mujeres deportistas tienen 

con su propio cuerpo. En este mismo capítulo abordo la relación entre la práctica 

deportiva y el género, tratando de reconocer cuáles son los aspectos sociales, 

biológicos y culturales que han marcado la práctica deportiva con estereotipos y 

roles de género. 

En el capítulo tres hago un recuento de la participación de las mujeres en el 

deporte en el ámbito internacional y en México en particular. En cuanto al deporte 

16 



nacional, tomo como caso representativo la situación en años recientes en el 

deporte universitario. 

Analizo la situación del futbol mediante una revisión hemerográfica y de 

otras fuentes primarias a partir de la incursión de las mujeres en este deporte, 

principalmente en México, haciendo un recuento de su historia, su importancia en 

la vida social y la situación, apoyos y presupuestos que actualmente tiene. 

Finalmente, en el cuarto capítulo presento una caracterización que 

responde a la pregunta de quiénes son las mujeres que juegan futbol en la ciudad 

de México, a partir de las principales características socioeconómicas de una 

muestra de mujeres futbolistas del Distrito Federal. También presento, a partir de 

entrevistas con mujeres de esa muestra, las principales coincidencias y diferencias 

en la forma en que estas mujeres viven la práctica del futbol , asi como la forma en 

que distribuyen sus tiempos de juego, cómo incursionan en este espacio 

tradicionalmente masculino y las estrategias que emplean para combinar sus 

actividades. 

Con toda la información recabada quiero ofrecer un panorama general que 

abarque básicamente aspectos cuantitativos de la situación que guarda a 

comienzos del siglo XXI el futbol femenil en México, pero que también dé luz sobre 

algunos aspectos cualitativos que permitirán identificar puntos importantes para 

ser desarrollados en trabajos posteriores, ya que el presente trabajo es sólo un 

primer intento por acercarse a la realidad de cada vez más niñas y mUJeres, 

quienes encuentran en la práctica del futbol una nueva forma de vida. 
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Capítulo 1. ¿Es un juego el deporte? 

Los estudios del deporte que no son estudios de la sociedad 

están fuera de contexto. 

Norberl Elias 

La participación de las mujeres en las actividades deportivas en general , y en el 

futbol de manera particular, ha generado análisis escasos y poca reflexión teórica. 

Al igual que otras áreas dentro de las ciencias sociales, la sociología del deporte, 

surgida en Estados Unidos, Canadá y Alemania en la década de 1960, ha sido 

poco desarrollada ya que este campo no se ha considerado objeto de reflexión e 

investigación . Como lo set'iala Dunning , "dentro de la tendencia occidental hacia 

un pensamiento reduccionista y dualista, el deporte es catalogado como una 

actividad trivial , recreativa , orientada hacia el placer, que emplea el cuerpo más 

que la mente y que carece de valor económico" (Elias y Dunning, 1995: 159). En 

particular, en este campo teórico, hasta hace poco tiempo desarrollado, la 

participación y contribución de las mujeres ha sido escasamente trabajada . 

El argumento centra l para el descuido de la sociología del deporte es que 

existen valores y modos de pensar dominantes en las sociedades occidentales, de 

los cuales ha sido difícil separarse; estos valores o formas de pensamiento han 

dificultado el estudio del deporte y los problemas sociológicos que presenta. En 
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algunos casos, el ámbito deportivo carece de interés económico,13 ya que no se 

considera, en su práctica recreativa, como una actividad productora y reproductora 

de bienes monetarios . Sin embargo, si deseamos hacer un análisis completo de 

las complejas relaciones sociales, uno que englobe a la sociedad en su totalidad , 

el deporte no debe ser excluido, pues además de ser Horno Sapiens y Horno 

Faber, el ser humano es, desde siempre, Horno Ludens.14 

La actividad deportiva ofrece una gran variedad de áreas de investigación 

en rubros tales como su economía, el papel del Estado en su administración , la 

importancia de los medios de comunicación de masas, la diferencia entre los 

sexos, la ética , la violencia, etc. El deporte implica tipos de conflicto que se 

entrelazan sutilmente con formas de interdependencia, cooperación y formación 

de grupos (Elias y Dunning, 1995: 15). 

Dentro de la teoría del deporte, algunos trabajos describen la situación de la 

práctica deportiva de ciertos grupos o sectores; algunos otros abordan problemas 

concretos de la educación física; sin embargo, son poco los que, además, hacen 

referencia a las relaciones sociales que se dan alrededor del mismo. En su 

mayoría son trabajos desarrollados de manera práctica por profesores e 

investígadores de las diferentes disciplinas que estudian el func ionamiento y 

13 La práctica del deporte de forma recreativa puede considerarse como parte del ocio, que 

distrae recursos (tiempo, fuerza flsica , entre otros) de actividades que contribuyan a la generación 

de plusvalía. 

14 Horno sapiens, denominación biológica de la especie humana, locución latina Que 

significa "el hombre Que sabe". Horno faber, locución latina que hace referencia a Mel hombre que 

produce o fabricaM. Homo ludens, término acunado por Huizinga para hacer referencia a Mel hombre 

que j uega ~. 
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desarrollo del cuerpo humano y que atraen escasa atención de profesionales fuera 

de esta área. 

La sociología es una de las disciplinas que han realizado el esfuerzo de 

analizar el fenómeno deportivo, para lo cual ha desarrollado una corriente teórica 

hasta hoy poco reconocida, la cual analiza el deporte como una actividad que ha 

formado parte del proceso civilizatorio de los seres humanos. Esta corriente, 

trabajada principalmente por Norbert Elias y Eric Dunning , se basa en el rechazo a 

un pensamiento dicotómico y dualista de la sociedad y de los individuos que la 

conforman, y aboga por una comprensión integral de los mismos, reconociendo la 

relevancia social del deporte y de las emociones . 

En el desarrollo de su teoría , estos autores señalan la importancia de la 

constante retroalimentación del razonamiento teórico y la investigación empírica. 

Sus trabajos sobre el deporte y el ocio ilustran su teoría , ya que al trabajar sobre 

estos temas rompen con la tradicional dicotomía trabajo-ocio; señalan la 

importancia de estudiar a los seres humanos de una manera global que incluya 

dimensiones sociales, psicológicas y fisiológicas . 

De acuerdo con Elias, el deporte ha contribuido de manera significativa en 

el proceso civilizador, ya que las prácticas deportivas, principalmente las 

colectivas, se han convertido en representaciones simbólicas de competición no 

violenta , no militar, entre estados o individuos, quienes activa o pasivamente 

(como espectadores) se enfrentan , poniendo de manifiesto la fuerza corporal y las 

habilidades no militares. Todo esto, constreñidos por una serie de reglas que 
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tienen como fin minimizar el daño físico y equilibrar las condiciones en que la 

actividad deportiva se lleva a cabo. 

Este autor señala en la sociología una tendencia a reducir conceptualmente 

el estudio de la gente y de las sociedades en uno u otro lado de una serie de 

dicotomias que parcialmente se traslapan. Según los argumentos de Elias, es 

necesario terminar con los dualismos que subyacen en las principales escuelas 

sociológicas, una tarea que sólo podrá realizarse con éxito mediante la constante 

retroalimentación del razonamiento teórico y la investigación empírica . 

Elias y Dunning hacen énfasis en la creciente participación de las mujeres 

en las actividades deportivas, pasando de espectadoras a protagonistas. El 

segundo señala que las mujeres han tenido grandes dificultades para ingresar a 

este coto masculino, una de cuyas las principales características es la segregación 

por sexo (Elias y Dunning, 1995: 324). 

Para lograr un acercamiento a la situación que guarda la participación de 

las mujeres mexicanas en el deporte en general, y en el futbol de manera 

particular, es necesario analizar, desde la teoría , la forma en que el deporte se ha 

desarrollado en las sociedades industrializadas , así como conocer las relaciones 

que se dan entre sus practicantes -hombres y mujeres- quienes, además de 

realizar actividades deportivas, se desenvuelven como seres productivos y 

reproductivos. Con este fin , es necesario desarrollar algunos conceptos que nos 

permitirán tener una mayor compresión de esta situación . 
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1.1 ¿Juego o deporte? Hacia una definición de la actividad deportiva 

No existe una distinción muy clara entre juego y deporte; la primera dificultad para 

distinguir entre estas dos locuciones se presenta en el idioma. A diferencia del 

francés, el alemán y el español , en el idioma inglés existen términos diferenciados 

para la acción de jugar (play) y para las actividades resultantes Uuegos-games) 

(Gutman, 1972: 57) . En el idioma español por ejemplo, cuando queremos hacer 

referencia a alguien que practica el futbol , decimos que juega fu/bol, aun cuando 

nos estemos refiriendo a alguien que lo hace de manera profesional. 

Las actividades lúdicas poseen una índole y unas funciones sociales y 

corporales muy complejas, lo que nos lleva a diversas explicaciones teóricas y a la 

dificultad de construir una definición precisa. Es necesario comenzar por señalar 

las principales diferencias que se establecen desde algunas disciplinas entre el 

juego y el deporte. 

1.1.1 E/juego 

A través de la historia, aparecen muy diversas explicaciones sobre la naturaleza 

del juego y el papel que éste ha desempeñado en la vida humana; esto puede 

deberse o bien a que es una categoría que excede los límites de cualquier 

disciplina en particular, o bien a que los autores han centrado su análisis en 

distintos aspectos de su realidad , y no en el conjunto. La Real Academia de la 

Lengua Española define el juego como "un ejercicio recreativo sometido a reglas y 

en el cual se gana o se pierde". Como podemos observar, esta definición es muy 

amplia, ya que puede hacer referencia a la práctica de actividades que requieren 
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habilidades motoras, a actividades que sólo requieren habilidades mentales, o 

bien a actividades que involucran ambas. 

El juego ha existido en diferentes sociedades y épocas ; constituye el 

elemento lúdico de la cultura. Se manifiesta en muy variados contextos, lo cual es 

un indicador decisivo de la función primordial que cumple en la vida social. Aunque 

habitualmente, se le asocia con la infancia , lo cierto es que se manifiesta a lo largo 

de toda la vida de los seres humanos. 

Popularmente se le identifica con diversión , satisfacción y ocio; se le 

considera una actividad complementaria de la actividad laboral. El juego recibe 

una valoración social positiva, ya que permite obtener satisfacción y descanso de 

forma saludable y benéfica al cuerpo y mente de quien lo desarrolla. Pero su 

trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego las culturas transmiten 

valores, roles de género y normas de conducta, además de que resuelven 

conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de la 

personalidad de sus integrantes. 

Desde una perspectiva filosófica , el juego es una actividad que es un fin en 

sí misma y no un medio para un resultado diferente de ella. Por tal carácter, 

Aristóteles relacionó el juego con la felicidad y con la virtud , porque también estas 

actividades se eligen por sí mismas y no son realizadas con el propósito de 

general riqueza, como sí lo son aquellas que constituyen el trabajo (Runes, 1984: 

64-70). 

El concepto fue retomado por Kant, para quien el juego "es una ocupación 

por si misma placentera y que no tiene necesidad de otra finalidad" (Kant, 1975: 
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45). Kant fue el primero que en la modernidad hizo un uso filosófico del concepto, 

relacionándolo estrechamente con la actividad estética y subrayando la función 

biológica del juego, ya que consideraba que contribuye a tener despierta y reforzar 

la energía vital. 

Para la psicologia, el juego representa una actividad de gran importancia en 

el desarrollo de los seres humanos. En la segunda mitad del siglo XIX aparecieron 

las primeras teorias psicológicas sobre el juego, las cuales ven en esta actividad 

un ejercicio preparatorio para el desarrollo de funciones que son necesarias para 

la vida adulta . Existen teorias contrapuestas; sin embargo, la mayoria de ellas 

coincide en que, a pesar de los diversos objetivos que el juego cumple, su 

finalidad primordial es el juego mismo, es decir, realizar una actividad que por sí 

misma produce satisfacción en quien la práctica . 

Algunas de las principales teorias desarrolladas desde la psicologia son: 

Teoria del excedente de energia: Formulada Herbert Spencer (1985: 99-101) 

quien, con base en lo señalado por Friederich Van Schiller," considera el 

juego como el resultado de un exceso de energía acumulada y señala que 

mediante el juego se descargan de manera agradable y sin formalidad las 

energías sobrantes. Spencer considera que las personas más propensas al 

juego son las más jóvenes, ya que al ver sus necesidades satisfechas por 

otros, tienen una mayor acumulación de energía que descargar. Dentro del 

15 "¡E)I animal trabaja si el móvil de su actividad es la falta de algo y juega si el móvil es la 

plenitud de su fuerza , si una exuberancia de vida lo estimula a la actividad" (Von Schiller, 1988: 

169), 

24 



trabajo de este autor hay un gran interés por la cuestión de la educación, y 

señala que el juego es una forma de hacer el aprendizaje agradable la cual 

es más acorde con la naturaleza misma de la niñez y permite un mayor 

desarrollo de habilidades y capacidades. 

Teoría de la relajación . En contraste con lo planteado por Spencer, esta teoría 

desarrollada por Lazarus, sostiene que los individuos realizan en su vida 

cotidiana actividades dificiles y trabajosas que producen fatiga , de las 

cuales descansan mediante actividades gratificantes, como el juego, el cual 

produce descanso y relajación. Un cuestionamiento a esta teoría señala 

que, si los seres humanos buscan el descanso y la relajación , es más 

reconfortante obtenerlos mediante el sueño u otra actividad que no 

necesariamente involucre actividades corporales. 

Teoría de la práctica o del pre-ejercicio. Es la teoría que desarrolla el 

concepto más afín con la noción que desarrollo en la presente 

investigación. Fue propuesta por el alemán Karl Graos. Se basa en el 

supuesto principal de que la función del juego es la eliminación de los 

sentimientos hostiles y del miedo, y considera la juventud como requisito 

básico para su práctica. Groos detecta el inicio del juego en los animales 

desde los primeros meses de vida, y lo define como un pre-ejercicio de los 

instintos reflejos . Es decir, el juego es una actividad que tiene como fin 

ejercitar los instintos que más tarde se desarrollarán y serán el sustento de 

actividades como cazar, comer, correr, etc. , que permitirán la sobrevivencia 

de cada animal en su medio ambiente. De esta manera, el juego es 
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necesario para la maduración física y psicológica de los seres y es un 

fenómeno que está ligado al crecimiento. 

Posteriormente, varias corrientes psicológicas retoman estos conceptos y 

tratan el papel del juego en el desarrollo de niMs y niñas, entre ellas las 

postuladas por Jean Piaget y Sigmund Freud . Para este último, el juego está 

relacionado con la expresión de los deseos que no pueden satisfacerse en la 

realidad , y por lo tanto, las actividades lúdicas que se realizan en la niñez sirven 

de manera simbólica para expresarlas. Piaget se interesa por las principales 

características del desarrollo infantil como la percepción, la motricidad , los 

sentimientos y la inteligencia. El desarrollo consiste esencialmente en una marcha 

hacia el equilibrio, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado 

de equilibrio superior. Distingue tres grandes períodos del desarrollo de la 

inteligencia en el ser humano, en los cuales el juego adquiere una gran 

relevancia" (Piaget, 1995: 11-87). 

16 Período sensoriomotriz: El bebé que juega y hace una serie de movimientos y 

ejercicios adquiere control sobre su cuerpo, crea sus esquemas mentales y se adentra en el 

conocimiento de su medio ambiente. Período preoperacional: El nir'lo juega, platica y reproduce 

con el juego situaciones que le han impresionado y al reproducirlas enriquece su experiencia y su 

conocimiento. En esta actividad lúdica ya no sólo repite sino que imita y representa lo vivido, el 

lenguaje contribuye a la asimilación y acomodación de su experiencia, transformando en el juego 

todo lo que en la realidad pudo ser penoso y haciéndolo soportable e incluso agradable. Período 

operaciones concretas: Se inicia una nueva forma de relaciones, especialmente con otros nil"los y 

ni nas, pues se interesa por las actividades de grupo y coopera gustoso en los juegos basados en 

reglas. El abanico de sus juegos se enriquece, practica el deporte y el ejercicio, juega con las 

palabras y los símbolos, practica los juegos de mesa y de construcción, y es capaz de jugar solo y 

con otros nil"los. 
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Estas teorias realzan las funciones que el juego tiene desde la infancia más 

temprana en el desarrollo de los seres humanos. Ya sea que lo consideremos 

simplemente como una actividad lúdica cuya importancia reside en su práctica 

misma, o bien veamos en el juego un elemento que contribuye de manera 

significativa en la transmisión y reproducción de valores y representaciones, el 

concepto de juego tiene una innegable utilidad en el desarrollo de la presente 

investigación. 

En el campo de la sociologia , Allen Guttmann define el juego como 

"cualquier actividad física e intelectual no utilitaria que se real iza por el simple 

gusto de hacerla" (Guttmann, 1978: 61-65). Señala que, en estas actividades, el 

individuo se constriñe voluntariamente a ciertas reglas de acción las cuales 

establecen una situación de reto para quien las obedece. 

Podemos entender la forma en que se clasifica el juego y las divisiones que 

en él existen , con el siguiente esquema planteado por Guttman. 

I 
Juego 

I 
I 

Juego espont~neo Juego organizado 

Juegos no competitivos Juegos competitivos 
-(concursos) 

Concursos Competiciones 
intelectuales ffsicas 

(deportes) 

Johan Huizinga (1972: 12-22) en su libro Horno ludens, sostiene que el juego es la 

esencia del espíritu, cuya intensidad tiene la capacidad de hacer perder la cabeza 

a los seres humanos. Indica que es una activid ad libre, un intennezzo en la vida 

cotidiana, imprescindible para la función biológica de la comunidad . 
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Considera el juego como el elemento lúdico de la cultura y señala que, 

conforme una cultura se desarrolla, los aspectos lúdicos se van modificando y se 

trasladan a niveles inferiores o más elevados, tanto que pueden llegar al plano de 

lo abyecto o de lo sagrado. 

Ya sea que consideremos el juego como una actividad dirigida o como un 

espectáculo, hoy en dia es una de las formas principales en que las grandes 

masas emplean su tiempo libre, y ejerce una función de equilibrio de las 

actividades sociales. Quien juega tiene la aspiración de crear, de ser feliz y libre, 

de disfrutar la solidaridad, de recuperar la infancia. 

La práctica del futbol puede ser considerada una actividad deportiva o un 

juego: es dificil establecer cuándo una actividad recreativa pasa de simple 

entretenimiento de niños y niñas a deporte que mueve a millones de personas 

alrededor del mundo y que ademas , gracias a los medios de comunicación, se ha 

convertido en un espectáculo donde se involucran grandes sumas de dinero. 

Mi principal interés al conocer las distintas concepciones que se tienen 

sobre el juego es establecer de manera clara si la práctica del futbol para las 

mujeres en México puede ser considerada como un juego o como un deporte. Por 

lo tanto es necesario conocer qué se entiende por deporte desde diversos ángulos 

y señalar algunos de los aspectos sociales que han hecho del deporte en general, 

y del futbol en particular, una actividad altamente desarrollada alrededor del 

mundo. 
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1.1.2 ¿Qué es el deporte? 

También el concepto deporte es de dificil definición. Por un lado existen 

confusiones con otros términos afines, como son juego y espectáculo, y por el 

otro, se trata de un concepto polisémico que se refiere a realidades sociales 

variadas y complejas (Brohm, 1993: 123-130). En relación con esta complejidad, 

Cagigal afirma que todavía nadie ha podido establecer con general aceptación en 

qué consiste el deporte, ni como realidad antropocultural ni como realidad social; 

además argumenta que cada vez será más dificil definirlo, porque el deporte 

cambia sin cesar y amplia su significado, tanto en la dimensión de una actitud y 

una actividad humanas, como al englobar una realidad social muy compleja 

(Cagigal, 1981: 76-78). 

Según el historiador español del deporte Miguel Piernavieja (citado en 

Garcia Ferrando, 1990: 45) , la cuna de la palabra deporte fue la lengua provenzal 

y de ella pasó a otras lenguas romances, como el francés y el castellano. Su 

etimologia se encuentra en el antiguo francés deport y en el castellano antiguo 

depuesto, las cuales provienen del latín deportare, que significa divertirse o 

regocijarse. Esta raíz ha perdurado hasta nuestros días y es la base de las 

definiciones modernas de deporte. 

La Real Academia de la Lengua Española define deporte como "ejercicio 

físico por lo común al aire libre, practicado individualmente o por equipos, con el 
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fin de superar una meta establecida o de vencer a un adversario en competición 

pública, siempre con sujeción a ciertas reglas". 17 

La categoria deporte es tan amplia que abarca , según Luschen (1981 ), 

desde los juegos de los niños hasta las competiciones de los deportistas 

profesionales. Un juego puede convertirse en espectáculo y puede transformarse 

en deporte. Para que sea propiamente tal , debe estar exento de todo interés 

económico y debe tener un afán de superación , primordialmente corporal. 

El deporte es una confrontación entre seres humanos -o entre seres 

humanos acompañados de animales, como en la equitación- que se libra de 

manera individual o colectiva; también puede enfrentar a hombres y mujeres 

contra la naturaleza (montañismo) o enfrentarlos consigo mismos en la búsqueda 

de superar una marca. El término deporte nunca se ha reservado exclusivamente 

para quienes lo practican , incluye a quienes disfrutan de la exhibición de las 

competencias (Elias y Dunning, 1995: 37). 

El uso del término surge en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando por primera 

vez el boxeo, la caza , las carreras y algunos juegos de pelota fueron considerados 

como deportes. Esto obedeció principalmente a factores sociales relacionados con 

el nivel de violencia empleado en la resolución de conflictos y con la percepción 

social que se tenía sobre el uso de la violencia. Como señala Elias: 

El surgimiento del deporte como forma de lucha física relativamente no 

violenta tuvo que ver con un desarrollo relativamente extraño dentro de la 

sociedad en general: se apaciguaron los ciclos de violencia y se puso fin a las 

17 Consulta electrónica del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola. <http: 

IIwww.rae.es>. 
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luchas de interés y de credo religioso de una manera que permitía que los dos 

principales contendientes por el poder gubernamental resolvieran 

completamente sus diferencias por medios no violentos y de acuerdo con 

reglas convenidas y observadas por ambas partes (Elias y Dunnig, 1995: 39). 

Finalmente, podemos señalar que de acuerdo con la distribución que hace Caillois 

(1986: 79) todo deporte es un juego, el cual se caracteriza por la competencia. 

En coincidencia con Garcia Ferrando (1990: 45-50) considero que la definición de 

deporte debe ser amplia y estar abierta al cambio. Destaco los siguientes aspectos 

esenciales de todo deporte: 

• actividad física e intelectual 

• de naturaleza competitiva 

• sujeta a reglas previamente definidas y reconocidas por los practicantes 

• de carácter lúdico y recreativo 

• en espacios determinados ylo adecuados para tal fin 

• conlleva un proceso de socialización 

1.2 Evolución y funciones de la práctica deportiva en la sociedad 

El origen del deporte moderno podemos situarlo en Inglaterra a finales del siglo 

XVII Y principios del XVIII ; las causas que propiciaron el desarrollo y la expansión 

mundial que lo llevaron a la expresión que hoy conocemos han sido objeto de 

múltiples análisis , dentro de los cuales podemos encontrar posiciones teóricas 

encontradas. Diem (1986: 71-83) encuentra en las caracteristicas de la 

personalidad inglesa el origen de estas actividades, mientras que Mandell (1986: 
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142-159) lo atribuye a condiciones sociales y económicas derivadas de la posición 

geográfica de esa nación. 

Dentro de este panorama, destaca el trabajo de Norbert Elias (1995) quien 

realiza su análisis desde un punto de vista socio político, asociando las causas del 

desarrollo del deporte con las características del proceso civilizador de la sociedad 

inglesa. Señala que el deporte se convirtió en parte integrante de la pacificación 

de las clases altas de Inglaterra, quienes lo convirtieron en una representación de 

combates o batallas, las cuales estaban reguladas por una serie de reglas que 

limitaban el uso de la violencia y el daño fisico. 

Por otro lado, Bourdieu (1990) ubica las causas del desarrollo del deporte a 

partir de las necesidades educativas de las clases sociales dominantes y del 

significado que dicha práctica adquirió dentro de este contexto. En opinión de este 

autor, la práctica deportiva contribuyó al cumplimiento y masificación de las 

funciones que las autoridades públicas trataban de difundir (control , movilización y 

ocupación). Por lo cual se reconoció en el deporte un instrumento de control social 

que resultaba extremadamente económico. 

Por su parte, Elias hace hincapié en el efecto catártico y liberador del 

deporte. Ya sea como actividad que se practica o como un espectáculo para quien 

lo observa, el deporte permite un "de-control controlado y deleitable de las 

emociones", El deporte ofrece lo que Elias denomina "tensiones miméticas 

placenteras", las cuales con frecuencia conducen a una emoción ascendente y a 
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un momento de climax que permite resolver de manera agradable la tensión 

acumulada durante el desarrollo de la actividad fisica" . (Elias y Dunnig , 1995: 59). 

Las tensiones miméticas son liberadas sin peligro ni culpa , porque no son 

consecuencia de una confrontación violenta y por lo tanto permiten -sin dañar a 

nadie- descargar las tensiones por sobreesfuerzo que la coerción uniforme y 

constante tiende a producir como característica común a todos los individuos en 

las sociedades complejas (Elias y Dunning, 1995: 59). 

De acuerdo con Dunning , el deporte cumple el importante papel de 

suministrar emoción y tensión a los individuos para contrarrestar la rutina de la 

vida cotidiana y ordinaria. Señala que "el deporte es una actividad emocionante en 

el marco de una sociedad escasamente emocionante. La emoción y excitación con 

que se puede vivir el partido del fin de semana, tanto por parte de los 

espectadores como de los participantes, contrasta con la monotonia del resto de 

los dias laborales" (citado en Garcia Ferrando, 1990: 48). 

Además de este efecto liberador, el deporte es una actividad que brinda 

diversos beneficios a sus practicantes, beneficios no sólo corporales, sino también 

psicológicos, emocionales y que contribuyen en el proceso de socialización . La 

práctica de deportes de conjunto promueve el trabajo en equipo, la formación de 

redes de apoyo, e incrementa la autoestima y la autonomía. Es decir, puede 

ayudar a lograr una estabilidad somática y emocional en los individuos que lo 

practican de manera regular. 

18 Hugo Sánchez destacado futbolista mexicano, ha declarado en diversas ocasiones que 

anotar un gol produce la misma sensación que un orgasmo. 
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Al reconocer estos y otros beneficios que la actividad deportiva brinda a los 

seres humanos, organismos internacionales como la ONU , a través del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han desarrollado diversos 

programas basados en la promoción del deporte entre niños y niñas.'; Estas 

instancias identifican en el deporte una valiosa herramienta para promover la 

igualdad y señalan que el deporte ayuda a que las niñas adquieran autoestima y 

respeto por su cuerpo, contribuyendo a la formación de redes y al ejercicio del 

liderazgo. Por todo lo anterior, y buscando un mayor reconocimiento y apoyo a sus 

programas, la ONU declaró 2005 como el Año Internacional del Deporte y la 

Educación Física.20 

El análisis del concepto de deporte resulta muy complejo y puede ser 

abordado desde múltiples perspectivas: fenómeno de masas, constructor de 

identidades, proveedor de símbolos, asunto económico y mediático, etc. 

Considero que con los elementos hasta ahora señalados podemos reconocer una 

importante área de estudio poco explorada por la investigación feminista . 

Es importante señalar que el deporte no puede ni debe estudiarse como 

una situación aislada: debe entenderse como una institución social histórica e 

interrelacionada, como una mas entre las múltiples y complementarias actividades 

realizadas por los seres humanos. Quienes practican deporte viven y conviven en 

una sociedad determinada y en un tiempo especifico. 

19 Estos programas se han echado a andar en zonas de guerra, comunidades rurales de 

paIses en grave crisis económica, regiones afectadas por desastres naturales, entre otros. 

20 Según decreto aprobado por la 52° sesión ordinaria, 3 de noviembre de 2003. 
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La práctica del futbol femenil en México, si bien es una actividad recreativa 

y que se realiza para la satisfacción y por el sentimiento de bienestar que 

proporciona a las mujeres que lo practican, sin otro afán que el disfrute y la 

convivencia; está sujeta a reglas establecidas, tanto las internacionalmente 

reconocidas por los organismos que rigen el futbol , como las decretadas de 

manera individual en cada encuentro. Además de que se lleva a cabo en espacios 

determinados ylo adecuados para su práctica y conlleva un proceso de 

socialización. Aunada a esto, debemos considerar la índole competitiva de cada 

partido. Dicho lo anterior, podemos afirmar que esta actividad reúne los elementos 

que distinguen al deporte, lo cual la hace por consecuencia un juego, un juego 

competitivo. 
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Capítulo 11. El tiempo y espacio deportivos 

a través de un cuerpo de mujer 

2.1 ¿Tiene género el deporte? 

La teoría y la práctica feminista, a lo largo de los últimos treinta años, han 

cuestionado tanto las bases androcéntricas como la supuesta objetividad de las 

Ciencias Sociales, así como la afirmación de que la biología determina el destino 

de las mujeres. 

Como lo señalé en el capítu lo 1, desde la infancia y a través de diversos 

mecanismos -entre ellos el juego-, se transmite un sistema de normas sociales 

que tienden a marcar los roles que niños y niñas desempeñarán en la edad adulta. 

Esto se logra también por medio de los juguetes, los cuales, como menciona Sau 

(1993: 12). se clasifican como masculinos cuando tienen que ver con la vida 

militar, la competencia, el deporte y la aventura; y como femeninos cuando se 

relacionan con las actividades domésticas y el cuidado a los otros. 

Para entender cómo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres 

regulan estas y otras actividades, comportamientos , aspectos, dentro de una 

sociedad , es necesario profundizar en el análisis de la categoria género, algo que 

resulta complejo debido principalmente a que el uso de esta categoria ha sido 

cada vez más amplio. 

La noción de género se ha empleado en distintos ámbitos en referencia a 

cosas muy diferentes; a veces se utiliza para explicar las construcciones 

socioculturales que se hacen alrededor del sexo biológico. a veces se habla de 

una población diferenciada por sexo o en algunos casos se emplea como 
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sinónimo de mujeres (de Barbieri , 1996). Esta diversidad ha ocasionado 

dificultades y confusiones en su uso. 

Estas confusiones tienen diversos orígenes, desde el significado que la 

palabra género tiene en el idioma español, el cual -a diferencia de lo que ocurre 

con gender o Geschlecht , en inglés y alemán respectivamente, y que tienen 

implícita la connotación de sexo y género- en nuestro idioma hace referencia a 

un conjunto o grupo con características especiales que puede abarcar desde un 

género musical o literario hasta un accidente gramatical que nos indica el usexo" 

lingüistico de un objeto (Diccionario de la Lengua Española , 2001: 304). 

Como otros conceptos teóricos, el género es una categoría histórica cuyo 

significado ha sufrido variaciones de acuerdo con el momento y el contexto en que 

ha sido empleada, y está en un proceso continuo de validación y resignificación. 

Durante la década de 1970, a raíz de la segunda ola del feminismo, esta categoria 

comenzó a utilizarse dentro de los medios académico y político para explicar que 

las diferencias por las cuales las mujeres se encuentran en situaciones de 

discriminación , violencia y desigualdad no pertenecen al orden de lo biológico, 

sino que son construcciones socioculturales y son por lo tanto susceptibles de 

modificación. 

Dentro del debate académico, podemos identificar diversas y encontradas 

posturas desde distintas corrientes de pensamiento, disciplinas académicas o 

áreas de trabajo, respecto del concepto de género. 

Gayle Rubin (1998: 17), en su articulo "El tráfico de mujeres: notas sobre la 

economía política del sexo", desarrolla el concepto sexo-género, el cual define 
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como "una construcción social que transforma la sexualidad biológica en 

productos de la actividad humana y que ocurre mediante la organización de 

parentesco", Este concepto de Rubin sigue siendo utilizado como punto de partida 

para muchas autoras, aunque ha sido objeto de numerosas críticas. De acuerdo 

con este concepto, el género es concebido desde dos ópticas: 

1. Como atributo de los individuos. Es decir, como una característica que 

permite clasificar a los individuos e incluye sus sentimientos, actitudes, 

representaciones subjetivas y autorepresentaciones sobre sí mismos/as y 

sobre los/as otro/as. 

2. Como ordenador social. Construcción colectiva e histórica que conforma una 

serie de reglas, normas, valores, comportamientos y representaciones. 

Asi podemos considerar que el género es tanto el resultado como la razón 

fundamental de varios arreglos sociales y un medio de legitimar una de las 

divisiones más fundamentales de la sociedad. Esta división dual en masculino o 

femenino está presente en todas o casi todas las relaciones y actividades que los 

seres humanos establecen y desarrollan en la sociedad , y determinan códigos de 

conducta socialmente aceptados y reconocidos. 

De acuerdo con Teresita de Barbieri (1996: 69-73) existen tres ámbitos 

específicos de acción de género, en los cuales se ejerce el poder y la dominación . 

El género ordena: 

la sexualidad 

la reproducción humana 

la división del trabajo y de las actividades 
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En cada sociedad y momento, se privilegiarán unas u otras dimensiones; 

pero en todos los terrenos existe gran resistencia y oposición a los cambios o a la 

incursión de un género en actividades definidas como propias del otro. 

Dentro de las diversas actividades y espacios que tradicionalmente han sido 

vedados para las mujeres, dada la connotación masculina a la que se asocian 

debido al desempeño fisico requerido, a su carácter de públicas o a su sentido de 

competencia, está la práctica deportiva, la cual permite comprender la complejidad 

de los procesos sociales y culturales que se dan entre hombres y mujeres. 

Si tomamos en cuenta esta delimitación de espacios, podemos retomar lo 

dicho por Molina, quien define la categoria patriarcado como "el poder de asignar 

espacios no sólo en su aspecto práctico colocando a las mujeres en lugares de 

sumisión, sino en su aspecto simbólico, nombrando y valorando esos espacios de 

las mujeres como lo femenino" (Molina , 2003: 124-130). 

Una definición útil para mi investigación es la que considera al género como 

la operación y el resultado de un ejercicio del poder del patriarcado para asignar 

los espacios -restrictivos y restringidos- de lo femenino como lo que no tiene 

más límites que lo negativo, lo abyecto o lo poco valorado. 

Las mujeres también han sido temidas y deseadas, su capacidad de 

procreación ha sido asociada con fuerzas sobrenaturales , las coloca como 

hacedoras de lo bueno y de lo malo que puede sucederle a la humanidad. La 

asociación de las mujeres con la fertilidad , no sólo humana , sino también de la 

tierra, las convirtió para el imaginario social en seres demasiado poderosos, lo que 

propició en algunas culturas el afán de control masculino (Montero, 1995: 12). 

39 



Si bien la incursión de las mujeres en estos espacios y actividades puede 

obedecer simplemente a un gusto propio por dicha actividad, hay autoras como 

Simone de Beauvoir (1989) que consideran que si la mujer incursiona en 

actividades deportivas, políticas o culturales que no son femeninas, lo hace como 

una protesta viril o un intento de identificación con el macho, y por lo tanto los 

valores trascendentes de estas actividades son automáticamente rechazados por 

la sociedad que observa esta incursión como una traición a su género. 

En el deporte se expresan las mismas relaciones de dominio y de poder 

patriarcal que existen en la sociedad , las cuales se reflejan en la dicotomía 

naturaleza/cultura, donde lo cultural y lo público se atribuyen al hombre y lo natural 

y lo doméstico a la mujer. La participación de la mujer en este tipo de actividades 

está mediada por representaciones sociales que otorgan dominio, control y poder 

a los hombres, en mayor medida en algunos deportes -como el futbol-que han 

sido denominados socialmente como masculinos. 

La práctica de estos deportes, al no estar considerada dentro de las 

actividades genéricamente asignadas a las mujeres, produce una estigmatización, 

la cual se traduce entre otras cosas en calificativos despectivos relacionados con 

la homosexualidad, el bajo estatus social y la rudeza , entre otros. 

Existen mecanismos ideológicos -como los estereotipos- que se articulan 

dentro de una sociedad para permitir esta división de actividades por género. Los 

estereotipos son un conjunto de ideas simples, pero fuertemente arraigadas en la 

conciencia, que se escapan al control de la razón y que pueden variar según las 

épocas y las culturas (Coba Bedia , 1995: 12). 
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La forma en que una sociedad percibe y promueve la práctica deportiva 

varia mucho de acuerdo con el capital cultural que se tenga y de la manera de 

entender la incorporación de las mujeres en distintas actividades. 

Esto significa que las mujeres que deciden incursionar en este tipo de 

espacios se enfrentan en la mayoría de los casos con el rechazo , la ¡nequidad, el 

estigma y la discriminación social debido a que la práctica de este deporte no 

cumple con el estereotipo de lo femenino. Esto lleva a las mujeres a luchar por un 

objetivo común que va más allá del triunfo deportivo: representa un reto, un 

desafio a romper con estos estereotipos, a ganar espacios antes negados. 

Cuando una mujer decide enfrentarse a los estereotipos y logra destacar o 

alcanzar cierto poder en algún ámbito categorizado como masculino, produce 

otras representaciones, otras imágenes de mujer que ayudan a desestabilizar los 

lugares de lo femenino (Malina, 2003: 127). Esto ha sucedido en México, donde el 

trabajo individual de algunas jugadoras ha hecho que paulatinamente vaya 

cambiando la forma en que se percibe la práctica del futbol , sobre todo entre 

algunas niñas y jóvenes. 

2.2 Espacios: "Esta cancha es nuestra" 

Sobre la importancia de la delimitación de espacios por medio del género, Teresa 

del Valle (1991 : 1-4) afirma que la asignación y utilización de espacios está 

orientada a mantener a las mujeres en los roles familiares tradicionales, en lugar 

de promover su incorporación a la sociedad en general. Esta autora define espacio 

como "un área físicamente delimitable bien por las actividades que se llevan a 
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cabo, la gente que lo ocupa , los elementos que lo contienen o por contenidos 

simbólicos que se le atribuyen". 

Esta definición resulta muy útil para el análisis de la práctica futbolística de 

las mujeres , ya que tanto la cancha (territorio) como todo el mundo simbólico 

construido alrededor del futbol han sido por muchos años espacios 

tradicionalmente masculinos. La importancia de incluir en esta investigación el 

análisis del espacio y el tiempo se basa en la afirmación de Teresa del Valle de 

que: 

el estudio de la asignación y significación del espacio y del tiempo puede 

ayudar, en primer lugar, a entender procesos de jerarquización sexual que 

están anclados en esencialismos biológicos, y en segundo lugar a detectar 

algunas de las múltiples dificultades que encuentran las mujeres para avanzar 

en aquellas situaciones en las que se da un rompimiento con sistemas y roles 

que han incidido directamente en la configuración y vivencia de la identidad 

personal y social (del Valle, 1991 : 1). 

Otro ,motivo para incluir estas dos dimensiones es que tanto el tiempo como el 

espacio son coordenadas culturales que permiten situar los fenómenos. Sin el 

estudio de la representación genérica diferenciada que de ellos se tiene, la 

comprensión del futbol femenil estaria inacabada. 

Es necesario concebir al espacio como una construcción artificial y por ende 

histórica , es decir, un espacio es una representación del mundo, la cual está 

siempre moldeada por la clase o el grupo dominante. Cada sociedad , de acuerdo 

con su contexto histórico, social , económico, político y cultural , tiene su propio 

código para interpretar el espacio. 
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De esta forma , el espacio queda definido por las prácticas socio-espaciales, 

por las relaciones sociales de poder y de exclusión. Como sei'iala McDowell 

(2000), los espacios surgen de relaciones de poder, las cuales establecen normas 

que determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido. 

En el capitulo anterior destacamos la gran importancia que el juego tiene en 

la transmisión de valores y representaciones en una sociedad . En las sociedades 

actuales, casi todos los juegos y deportes inculcados y fomentados en los ninos 

están orientados al dominio del espacio; así ocurre con el futbol o el rugby, cuyo 

objetivo es realizar la mayor cantidad de anotaciones en la portería rival , es decir, 

invadir y apropiarse del espacio del rival. Por el contrario, se promueve que las 

niñas y las jóvenes participen en deportes en los que en ningún momento se 

invade el campo contrario, como el volibol o el tenis (Vega, 1996). 

El juego no es el único -ni el más importante- mecanismo que se emplea 

para transmitir las conductas adecuadas de lo femenino o masculino; la familia , los 

medios de comunicación, la escuela , la religión , entre otros, contribuyen en gran 

medida y a lo largo de la vida a la construcción de representaciones sobre lo que 

debe ser una mujer o un hombre. 

Estos factores sociales y culturales llevan a una segregación espacial de 

actividades de acuerdo con el sexo, la cual otorga a las actividades estratégicas 

un carácter masculino, mientras que las actividades corporales están asociadas 

con lo femenino (Vianello y Caramazza, 2002: 60) . Así, los espacios van 

configurando la vida, la movilidad y las actividades desde la infancia de las 
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mujeres, y de esa forma expresan y refuerzan estereotipos femeninos en lugar de 

realidades vividas. 

Tradicionalmente se ha realizado una división entre los espacios 

domésticos y los públicos , siendo los primeros destinados a las mujeres, ya que se 

argumenta que en éstos las mujeres estarán seguras y en este ámbito la sociedad 

podré ejercer un mayor control sobre su sexualidad y su cuerpo. El lugar que les 

corresponde a las mujeres es el hogar, y con base en esta premisa se disenan las 

ciudades, las colonias y por supuesto las viviendas. 

De acuerdo con lo señalado por la historiadora feminista Segoña Pernas, en 

el reparto espacial , 

la mujer es asociada hasta tiempos recientes con el hogar en un gran 

confinamiento que produce una figura histórica nueva: el ama de casa. Lo 

femenino se asimila a lo doméstico, pero lo privado tiene un sentido muy 

distinto para hombres y mujeres: para los hombres es un refugio y una 

posibilidad de creación, ocio, expansión individual. Para las mujeres se 

convertirá en un destino (Pernas, 1998). 

Que el espacio público y el espacio doméstico estén separados y aislados uno del 

otro no es casualidad; por el contrario, la férrea oposición entre ambos es un 

reforzamiento de la posición y funciones que cada uno de ellos, y sus 

representantes, debe de cumplir socialmente. 

La misma autora señala que gracias a los procesos ocurridos en la segunda 

mitad del siglo xx, el feminismo entre ellos, se han ido minando las fronteras 

rígidas entre lo público y lo doméstico. La casa y la calle van poco a poco 

perdiendo su fuerza como espacios simbólicos, ya que cada dia surgen nuevos 
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cuestionamientos sobre las significaciones que a cada uno de ellos se le han 

atribuido. 

El creciente proceso de industrialización y la incorporación cada vez en 

mayor número de las mujeres al trabajo remunerado fuera del hogar han 

contribuido de manera significativa a que la separación tajante entre estas dos 

esferas sea insostenible. Tanto hombres como mujeres transitan de manera 

constante entre el hogar y la calle. 

Sin embargo, cuando se piensan y diseñan los espacios, se sigue haciendo 

en su mayoría en función de quienes se considera serán sus usuarios principales. 

Generalmente los estadios, canchas y espacios deportivos se conciben teniendo 

en mente a un usuario varón , por lo se ubican cerca de los centros de trabajo y 

presentan características estructurales que responden a la condición de los 

hombres en la sociedad. 

Constanza Tobío señala que el espacio parece no suscitar muchas 

preguntas, y menos preguntas politicas. Nos es dado como lugar de la objetividad , 

un escenario para la acción , indiferente al sexo de los individuos que en él se 

mueven; pero es el escenario el que determina las acciones posibles , las acciones 

legitimas (Tobio, 1994). 

Al ser una construcción cultural, el espacio está mediado por 

representaciones, las cuales son determinadas por quienes tienen el controlo 

ejercen cierto poder en esa sociedad . De acuerdo con los intereses particulares de 

estos grupos, se delimitan espacios libres y espacios prohibidos , divididos y 

configurados por la edad , el género, la condición socioeconómica, etc. 
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Estas delimitaciones en relación al territorio, y en concreto al espacio físico 

urbano, hacen que las mujeres vivamos y realicemos un uso diferenciado de la 

ciudad , ya que muchos de los espacios que la conforman nos son restringidos o 

prohibidos: se regula y vigila nuestro tránsito y permanencia en ellos. Mientras que 

para los hombres, casi todos los espacios son asumidos como propios. 

De acuerdo con Daphne Spain (1992), el espacio puede constituir también 

un factor que mantiene y refuerza las diferencias de género. Esta autora , estudia 

el papel de la segregación espacial entre los sexos como elemento que contribuye 

al mantenimiento de la posición social inferior de las mujeres. En función del 

trabajo realizado en diversas sociedades, llega a la conclusión de que aquellas 

comunidades "donde se establece una separación entre los espacios de las 

mujeres y los espacios de los hombres en la vivienda, la escuela y el trabajo son 

las sociedades en las que el estatus de la mujer es más bajo" (Spain , 1992). 

Spain considera que la importancia de los espacios prohibidos a las 

mujeres radica en que éstos han sido a lo largo de la historia los espacios en los 

que tiene lugar la transmisión de conocimientos tecnológicos o simbólicos, así 

como la preparación para desempeñar tareas en el ámbito de lo público, que 

constituyen las fuentes principales de reconocimiento y prestigio social. 

En cuanto a la actividad deportiva, los espacios para su práctica se han 

convertido tradicionalmente en fa casa def hombre (Huerta Rojas, 1999), un lugar 

donde los practicantes refuerzan sus pactos y lazos. Espacios propios de los 

varones, donde las mujeres, nif'las y nif'los son simples espectadores de las 

hazaf'las masculinas. Si bien no son considerados como ajenos a este espacio, su 
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presencia no es considerada como elemento indispensable; son más bien un 

factor de apoyo o compañia para los jugadores. 

Las mujeres que deciden alterar este papel secundario y participar del juego 

directamente, se encuentran jugando en el campo contrario: son consideradas 

extrañas, invasoras; su presencia es vista con recelo por los participantes 

masculinos y también por otras mujeres. 

2.3 Tiempos extra 

El uso que los seres humanos hacen de su tiempo ha sido, a partir de la segunda 

mitad del siglo xx, objeto de un creciente interés académico. Existen 

investigaciones, desarrolladas en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que dan 

cuenta de la forma de emplear el tiempo en diferentes contextos y momentos 

históricos. 

La forma en que los seres humanos distribuyen y utilizan el tiempo, al igual 

que la asignación de espacios, está mediada por el género. El uso diferenciado del 

tiempo por parte de los varones y las mujeres responde en gran medida a 

estereotipos que han sido transmitidos en los distintos ámbitos y por distintos 

agentes -familia, escuela , medios de comunicación , etc.- y que se manifiesta en 

la forma que unos y otras consideran es más adecuado emplear el tiempo. 

La estructura social se ha basado, en la modernidad , en una división sexual 

del trabajo la cual se sustenta en la especialización y la segmentación de 

actividades. En esta división, los hombres son los responsables del trabajo 

asalariado, mientras que las mujeres han sido confinadas al trabajo reproductivo. 
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Esta separación de actividades ha significado también una forma diferenciada de 

relacionarse con el tiempo por parte de unas y otros. 

Existe una diversidad de clasificaciones que hacen referencia al uso del 

tiempo. La más empleada es la que clasifica a las actividades como productivas o 

reproductivas en función de sí tienen o no un valor monetario en el mercado, es 

decir, son productivas si se puede contratar a otra persona para que las realice y 

se consideran reproductivas si contribuyen a la reproducción de la fuerza de 

trabajo. 

Las actividades también pueden clasificarse dentro de un continuo 

heteronomía-autonomía, referido a la acción/actuación del sujeto. Por el lado de la 

heteronomía están aquellas actividades marcadas por un imperativo de la 

naturaleza (dormir, comer) y en el polo de la autonomia aquellas que se 

consideran como "tiempo libre"; enmedio estarían las actividades relacionadas con 

el trabajo remunerado y el trabajo doméstico. 

Otra clasificación es la desarrollada por Ramos (citado en Page, 1996), 

quien habla de dos grandes grupos de actividades, las instrumenta/es y las 

expresivas. Las primeras son aquellas que se caracterizan como un medio para 

conseguir un fin ; el producto que de ellas se obtiene puede ser apropiado por un 

tercero, es decir, las personas implicadas pueden ser sustituidas por otras y las 

consecuencias priman sobre los resultados; el trabajo remunerado y el trabajo 

doméstico pueden ser catalogados como actividades instrumentales . Por otro lado 

están las actividades expresivas, las cuales se agotan en sí mismas , porque la 

acción llevada a cabo satisface la necesidad que la ha suscitado y priman los 
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resultados sobre las consecuencias; dentro de éstas se consideran al tiempo libre 

y las necesidades personales. Su función y contenido consiste en saciar las 

necesidades biológicas y socioculturales de las personas. 

Autoras como Izquierdo (1988) señalan que también pueden clasificarse las 

actividades como de trabajo o de ocio. Considera actividades de trabajo aquellas 

durante cuya realización las personas están sometidas al seguimiento de unas 

reglas. Dentro del ocio hace la división entre ocio activo -que incluye deportes , 

aficiones artísticas e ir de compras entre otras- yacio pasivo -ver T.V. escuchar 

música, etc. 

De acuerdo con Page (1996) , todas estas clasificaciones son poco 

operativas, y en general contribuyen a crear cierta confusión . Para este autor es 

más adecuado realizar una división en cinco grandes grupos de actividades: 1) 

necesidades personales, 2) trabajo doméstico, 3) educación , 4) trabajo 

remunerado y 5) tiempo libre. Dentro de este último rubro se considera a la 

práctica de cualquier deporte. 

Finalmente, y de acuerdo con Elias (1995), existe una división entre las 

actividades intermedias y las actividades recreativas. Esta distinción se centra en 

el grado de rutina que conlleva cada una. Dentro de las intermedias encontramos 

aquellas que satisfacen una necesidad recurrente y también aquellas que tienen 

como objetivo el aprendizaje mediante la práctica constante. Por otro lado, las 

recreativas son actividades miméticas, relativamente organizadas y que se llevan 

a cabo en el tiempo libre, sobrante de las actividades intermedias. 
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Con tal diversidad de clasificaciones sobre la forma en que es más 

adecuado analizar la distribución del tiempo , es muy complejo llegar a un 

consenso sobre cómo deben ser consideradas. Un deporte no profesional es un 

ejemplo claro de esto, ya que es muy difícil situarlo como una actividad 

meramente de tiempo libre o de ocio , ya que conlleva otras funciones y objetivos 

para quien lo practica . 

Hay posturas como la de Hagey que señalan que el deporte, al igual que la 

lectura o la educación , debe constituir una clasificación independiente, que no 

forme parte de otra general , ya que cada una de estas actividades presenta 

características particulares que hacen casi imposible situarlas en uno u otro 

extremo de las clasificaciones establecidas. 

Si analizamos en cada una de las clasificaciones anteriormente 

mencionadas la situación de la práctica no profesional del futbol podriamos 

situarla de la siguiente manera. 

Dentro de la primera clasificación, el deporte practicado de manera no 

profesional no puede considerarse una actividad productiva; en este rubro sólo se 

podria incluir al deporte-espectáculo, es decir, aquel que se practica de manera 

profesional y por lo tanto tiene un valor monetario -generalmente alto- en el 

mercado. Por otro lado, podemos considerarlo como una actividad que contribuye 

a la reproducción de la fuerza de trabajo, al ser un factor que puede incidir en la 

salud física y emocional, así como en la calidad de vida de los y las 

trabajadores/as y sus familias. 

50 



En lo referente al continuo al que hace mención la segunda clasificación 

planteada, la práctica deportiva puede situarse del lado de la autonomía, ya que 

aunque no es una actividad que única y exclusivamente se realiza en el tiempo 

excedente, su práctica a nivel amateur no se asocia con el trabajo, ni con 

necesidades básicas como comer o dormir. 

H A 

(Heteronomía) (Autonomía) 

En la clasificación desarrollada por Ramos , el deporte debe situarse dentro de las 

actividades expresivas, ya que se realiza principalmente para satisfacer una 

necesidad personal de recreación, actividad física o convivencia . Si bien el futbol 

que se practica de manera no profesional tiene cierto sentido de competencia, una 

de sus principales funciones es la recreación y el disfrute personal. En la 

distribución realizada por Izquierdo, la misma autora establece la posición que 

debe ocupar el deporte como una actividad dentro del llamado ocio activo. 

Finalmente, dentro de la clasificación de Elias, podemos situar la practica 

del futbol a nivel amateur como una actividad recreativa que es desrutinizadora 

respecto de las actividades cotidianas del trabajo o el estudio, sin embargo si 

hablamos de la actividad profesional , quienes lo practican están sometidos a una 

rutina para los partidos o bien para los entrenamientos. 

Como se puede notar, resulta muy complejo situar la práctica del futbol de 

manera tajante en alguna de las clasificaciones, y esto se complica aún más 
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cuando incluimos el género, ya que estas clasificaciones también pueden variar de 

acuerdo con quién y en qué momento realiza ciertas actividades. 

Más allá de la clasificación que se decida utilizar, el análisis desde una 

perspectiva de género, nos permite entender cómo socialmente la práctica de las 

actividades deportivas constituye un derecho, un tiempo bien empleado en el caso 

de los varones que lo practican , se reconoce que aquellos que practican con 

regularidad algún deporte, invierten su tiempo en una actividad que puede con el 

tiempo y dedicación convertirse en su modo de vida . En cambio para el caso de 

las mujeres , utilizar su tiempo en esta clase de actividades es considerado como 

un desperdicio , una pérdida del mismo, ya que su práctica las aleja de las 

actividades socialmente asignadas. 

Cualquier actividad requiere de tiempo para su realización ; si el uso de este 

tiempo está condicionado para las mujeres por el cumplimiento de roles que le han 

sido tradicionalmente asignados , también lo estará la cantidad y diversidad de 

actividades de cualquier índole en las que puedan incursionar. Esta diferencia 

puede limitar su desarrollo, ya que la situación de igualdad o diferencia entre las 

personas va a depender de la igualdad de oportunidades , por lo que es necesario, 

hacer visible las diversas formas en que las mujeres utilizan y disfrutan su tiempo. 

2.4 El cuerpo deportivo 

En el contexto del estudio de los espacios y de cómo son apropiados de forma 

diferenciada por mujeres y hombres, es necesario incluir el estudio del cuerpo, ya 

que como señala McDowell , "el cuerpo es un lugar, es el espacio en que se 

localiza el individuo, y sus l.ímites resultan más o menos impermeables respecto a 
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los restantes cuerpos" (McDowell, 2000: 59). El cuerpo no es una entidad fija e 

inmutable, es también una construcción histórica y como tal es modificable. Es 

además maleable, ya que puede adoptar formas distintas de acuerdo con el 

espacio y el tiempo en que lo situemos. 

Desde la infancia, el cuerpo de ninas y ninos se va cargando de significados 

diferentes, los cuales van acompañados de actividades o prácticas 

correspondientes. Para las niñas, convencionalmente relacionadas con la 

pasividad , las actividades que propician el desarrollo de habilidades corporales 

son poco promovidas o incentivadas; así , si una niña intenta incursionar en el 

mundo del deporte, encuentra grandes obstáculos o, en el mejor de los casos , se 

le impulsa a practicar aquellos deportes que por su gracia y belleza han sido 

considerados socialmente como aptos para las mujeres. 

Mediante una serie de prácticas corporales, los cuerpos son clasificados y 

modificados; éstas prácticas van desde los deportes y la sexualidad hasta el 

comportamiento y la vestimenta . Cada sociedad ha buscado disciplinar los 

cuerpos; mediante el poder social se realiza un control deta llado de la apariencia 

del cuerpo, de lo que debe o puede transmitir mediante gestos, movimientos, 

palabras y actitudes. Este poder va adiestrando los cuerpos y senalando los 

parámetros dentro de los cuales hombres y mujeres deben desarrollarse e 

interactuar. 

De esta.torma, y gracias a este poder social, el cuerpo de las mujeres no ha 

sido para si ; cuerpo y tiempo han sido, por tradición, para otros, para la 

reproducción y cuidado de los demás. 
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Los espacIos están diferenciados genéricamente: las mujeres están 

confinadas en el espacio doméstico, mientras que los hombres dominan tanto el 

espacio privado como el espacio público. Existe, además, una dicotomía que 

vincula el cuerpo y lo emotivo con las mujeres y lo mental e incorpóreo con los 

hombres. Esta dicotomía se refuerza mediante estereotipos de género, que 

definen los comportamientos distintivos de hombres y mujeres, y sintetizan 

fielmente los mandatos sociales producto del modelo dominante. Estos 

estereotipos se convierten en expectativas de comportamientos, habilidades y 

capacidades, maneras de pensar y evaluar, procesos internos cognitivos y 

afectivos (Olavaria, 1998: 15). 

Desde el feminismo se ha entablado un movimiento que se opone a la 

normalización del cuerpo femenino. Si bien se han ganado algunos espacios y en 

algunos ámbitos las mujeres pueden tener mayor control sobre su cuerpo y sus 

deseos, la cuestión del deber ser está muy relacionada con la apariencia, con 

cómo debe verse una mujer para poder serlo. 

Desde el feminismo, se han dado manifestaciones en contra de los 

estereotipos de género y los modelos de belleza que se imponen a través de los 

medios de comunicación y otros actores sociales a las mujeres. En el imaginario 

convencional, el cuerpo ideal de las mujeres debe ser esbelto, delicado, limpio, 

entre otros atributos que reafirmen sin lugar a dudas las diferencias entre un 

hombre y una mujer. Por eso, en una mujer, un cuerpo atlético que pueda, incluso 

en una escasa medida, parecer masculino, es rechazado socialmente . 
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Dentro de las prácticas jerarquizadas que regulan el cuerpo, el desarrollo de 

la actividad deportiva ha sido desigual para mujeres y hombres. Como señala 

Okely, un cuerpo de mujer en un espacio deportivo es un cuerpo fuera de lugar. 

En las escuelas, los cuerpos son vigilados y las actividades que unas y otros 

pueden desarrollar son controladas. 

Las diferencias entre los deportes del hombre y la mujer implican otras tantas 

formas diferentes de experimentar el cuerpo. Ciertas características de los 

deportes masculinos se hallan ausentes en los que están permitidos a las 

mujeres ... (en los masculinos se] impone el contacto físico entre los jugadores, 

ya que no sólo los brazos sino el resto del cuerpo se utiliza como un arma ... 

en los deportes femeninos no encontramos nada parecido a este empleo del 

cuerpo que supone un estrecho contacto fisico (McDowell , 2000: 47). 

El contacto fisico que pueda derivarse de la práctica deportiva es una de las 

principales limitantes que regulan qué deportes son aptos o no para las mujeres. A 

mayor contacto físico, mayor riesgo de sufrir algún dat'io o lesión que puede poner 

en riesgo la considerada tradicionalmente la principal función de las mujeres: la 

reproducción . 

Otro argumento que gira alrededor del cuerpo en la práctica deportiva hace 

referencia a la capacidad corporal-atlética diferenciada de hombres y mujeres. 

Este argumento desconoce que el rendimiento deportivo está marcado no sólo por 

diferencias biológicas , sino también por factores psicológicos, sociológicos, 

económicos, culturales y hasta políticos que influyen en la posibilidad de las 

mujeres para acceder desde temprana edad a una disciplina y a un entrenamiento 

que les permitan alcanzar un mayor desempet'io deportivo. Este acceso está 
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marcado y reglamentado por la sociedad con pautas diferenciadas para hombres y 

mujeres (Antúnez, 2001). 

El deporte competitivo cumple otra importante función respecto del cuerpo y 

la sexualidad . Su gran crecimiento y expansión global han impuesto un modelo de 

masculinidad hegemónica, la cual hace énfasis en la fuerza, agilidad , valentia , 

rudeza y, por supuesto, en la heterosexualidad. ~ste es un proceso coadyuvado 

por la excesiva dedicación de los medios masivos de comunicación a eventos 

como el campeonato mundial de futbol, el Súper Tazón , etc. Dentro de la 

representación dominante no hay lugar para otros cuerpos: los cuerpos femeninos 

o los cuerpos homosexuales están automáticamente excluidos. 

Los cuerpos femeninos que incursionan en el futbol , al no encontrar un 

modelo a seguir, entran en un proceso de hibridación en el que se loma un poco 

de cada modelo existente: un poco de los grandes futbolistas, de los grandes 

atletas; un poco de ciertas mujeres deportistas; un poco de otros cuerpos que 

encuentran en la cultura su foco de expresión -en las artes plásticas, en el cine y 

la televisión , en la mitologia-; todo ello produce un tipo hibrido de mujer 

futbolista , que tiene algunos rasgos del comportamiento convencionalmente 

considerado masculino, como un lenguaje desparpajado o el ejercicio de la 

violencia fisica dentro del terreno de juego. 

¿Cómo son percibidOS por mujeres y hombres los cuerpos de las mujeres 

futbolistas? ¿Son vistos como cuerpos de mujer o al entrar en una cancha adoptan 

una identidad masculina? 

56 



En años recientes, los estudios feministas desde diferentes disciplinas han 

permitido pensar y teorizar el cuerpo de manera distinta , no sólo como una 

cuestión biológica dada e inmutable, sino como una construcción social que puede 

ser modificada. En este sentido, el deporte se convierte en una transgresión, una 

especie de traición a lo que los roles y estereotipos de género estatuyen como el 

deber ser de las mujeres. 

Este deber ser, considera que una mujer debe ser femenina , linda , tierna , 

abnegada, y debe estar siempre dispuesta a dedicar su tiempo , su cuerpo y su 

espacio a la satisfacción de las necesidades de otros. 

Transgredir est, al entrar en un espacio tradicionalmente vedado, como la 

cancha , ocupar el cuerpo en una actividad que proporciona satisfacción personal 

y, por si fuera poco, dedicarle mucho tiempo, convierte al deporte en una triple 

afrenta al sistema patriarcal en el que la mayoría de las mujeres mexicanas hemos 

sido educadas. 

Sin embargo, correr en pos de un balón durante 90 minutos varias veces a 

la semana no es una actividad que las mujeres realicen con la intención de 

provocar o desafiar; sí bien el reto es un elemento importante, el principal motivo 

es la satisfacción propia , jugar no por demostrarle nada a nadie, simplemente 

jugar por jugar. 
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Capítulo 111, Las mujeres en el deporte 

Como se ha señalado en los capitulas anteriores , el mundo deportivo ha sido 

tradicionalmente un espacio construido por y para los hombres; las mujeres poco a 

poco han logrado ganar mayores espacios para el desarrollo de estas actividades. 

Aunque estos avances han sido significativos, no podemos hoy decir que tengan 

plena igualdad con los hombres. Como afirma Fbldesi , "en la mayoria de los 

paises existe por lo que se reliere a uno y otro sexo igualdad de derechos de jure 

pero no de lacto" (citada en Garcia Ferrando, 1990: 85). 

3.1 Limitanles a la práctica deportiva de las mujeres 

Para describir los comienzos de la participación de las mujeres en el deporte, 

resulta útil emplear la categoria desarrollada porVeblen (citado por Hobson, 1941 : 

19) referente al ocio o al disfrute vicario, el cual es aquel que realizan personas 

que no son económicamente libres. Este concepto hacia referencia a esposas y 

otros familiares o personas que cohabitaban: se consideraba un indicador de 

riqueza y posición social alta mantener a un gran número de personas que no 

contribuían a la producción y que dedicaban su tiempo al ocio. 

El análisis, desarrollado por Veblen, sobre el papel de las mujeres como 

participantes pasivas en tanto esposas o familiares de quienes detentan la 

riqueza , es' decir, su disfrute al fungir como espectadoras de los juegos o 

actividades desarrollados por otros, nos muestra la forma en la que las mujeres se 

acercaron originalmente a las actividades deportivas. Ya que la práctica atlética 
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era permitida exclusivamente a los varones libres, las mujeres tenían que limitar 

su participación a presenciar las competencias de otros. 

Las mujeres han visto limitada su participación en las actividades deportivas 

porque ésta ha sido considerada contradictoria con la condición femenina , tanto 

desde el punto de vista fisiológ ico como desde el decoro público. Si bien los 

beneficios a la salud resultantes de la práctica deportiva son pocas veces 

cuestionados, los principales aspectos en los que se ha centrado la crítica a la 

práctica deportiva de las mujeres son los relacionados con cuestiones biológicas o 

fisiológicas, aunque también existen argumentos basado en aspectos culturales o 

sociales. 

3.1.1 Aspectos fisiológicos 

Un primer argumento para cond icionar o limitar la presencia de las mujeres en las 

disciplinas deportivas se basa en las diferencias morfológicas y fisiológicas entre 

hombres y mujeres . Sí bien estas diferencias no pueden negarse, no son un 

motivo suficiente para excluir a las mujeres del deporte. 

El primer aspecto fisiológico que puede marcar una diferencia de las 

mujeres respecto a los varones es la potencia física , es decir, el desarrollo 

muscular, que se mide por la cantidad de tejido muscular en el organismo, el cual 

está regulado por los niveles de testosterona en la sang re. Se calcula que en 

promedio la relación de masa magra corporal es de 1.4 a 1 entre hombres y 

mujeres (Ministerio de Cultura de España, 1986: 4). Otro aspecto diferenciador a 

destacar es el sistema respiratorio, ya que el volumen pulmonar suele ser 10% 

menor en mujeres que en hombres de igual edad y tamaño. 
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Sin embargo, el factor en que se centran todas las críticas a la actividad 

física de las mujeres es el relacionado con su función reproductiva: se consideraba 

que al realizar ciertos movimientos o llevar a cabo un entrenamiento riguroso, las 

mujeres podían sufrir trastornos como la amenorrea y la oligomenorrea. 

De acuerdo con lo señalado en Mujer y deporte (Ministerio de Cultura de 

España, 1986), durante mucho tiempo se ha señalado el deporte como factor 

central para los trastornos en el ciclo menstrual padecidos por las mujeres 

deportistas; sin embargo, estudios recientes han dejado ver que también deben 

considerarse aspectos relacionados con la dieta , las condiciones de salud previas 

y la presión a la que se somete la deportista, etc., por lo que no se puede concluir 

desde un punto de vista fisiológico que la sola práctica de ejercicios fisicos 

vigorosos sea perjudicial para la salud de las mujeres. 

Marta Tejedor y Karmelé Tares (2003: 8-9) hacen una comparación entre el 

desempeño físico de hombres y mujeres futbolistas de varios países de la Unión 

Europea , donde encuentran las siguientes diferencias: 

Cuadro 1. Diferencias físicas y de rendimiento entre hombres y mujeres 

futbolistas 

VARIABLE HOMBRES MUJERES 
Talla 1.76 m 1.63 m 
Peso 76 kg 61 kg 
% de Grasa 9.5% 22% 
Frecuencia cardiaca 85% de la FC 90% de la FC 

máxima máxima 
Intensidad 70% del vol 70% del vol 

máximo máximo 
Distancia recorrida por 11 km 8.5 km 

partido 
Sprints por partido 130 de 14 m 100 de 15 m 
Fuente: Elaboración propia con datos de Tejedor y Tores (2003: 8-9). 
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Estas autoras señalan que existen muy pocos estudios que den cuenta del 

entrenamiento y preparación de las mujeres futbolistas, y por lo tanto, los datos no 

son totalmente representativos. Sin embargo, podemos observar que una de las 

principales diferencias en el físico de hombres y mujeres futbolistas se encuentra 

en el porcentaje de grasa corporal , donde la proporción es más del doble en las 

mujeres. 

3.1.2 Aspectos culturales 

En la cultura occidental, las diferencias biológicas y anatómicas entre los sexos 

han estado asociadas con la idea social o cultural de debilidad física de las 

mujeres y de fortaleza en los hombres. 

En Inglaterra, en el siglo XIX , el ideal victoriano contribuyó a mantener a las 

mujeres alejadas de la actividad deportiva: la imagen de la feminidad obligaba a 

las mujeres de clases media y alta a ser delicadas, frágiles, elegantes y 

dependientes, además de que no se consideraba aconsejable que salieran de su 

hogar para practicar algún deporte (Enciclopedia Formativa Marin, 1975: 305). 

El conflicto de roles para la mujer deportista se basa en la disonancia entre 

las concepciones tradicionales de lo deportivo y de lo femenino, la cual lleva las 

diferencias biológicas a un plano cultural donde se considera incompatible la 

práctica deportiva con la conducta femenina. La solución a tal conflicto se ha 

resuelto o bien con la total renuncia o bien la participación sólo en aquellos 

deportes que se consideran adecuados para la condición femenina, es decir, 

aquellos que presentan el cuerpo en una actitud estéticamente agradable, que 

utilizan un aparato fabricado para facilitar el movimiento o un instrumento ligero y 
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sobre todo que mantienen una barrera espacial entre adversarias. En claro 

contraste se encuentran los deportes que implican contacto con el cuerpo del 

adversario, exigen la aplicación de una fuerza a un objeto pesado o una 

competición cara a cara (García Ferrando, 1990: 93-95). 

Este tipo de concepciones ha determinado la motivación de muchas 

mujeres para practicar algún deporte. Según Marin (1988: 11-15), las mujeres 

tienen por objetivo mejorar su salud o experimentar beneficios en el propio cuerpo, 

mientras que entre los hombres la principal motivación es el logro, entendido como 

la competición con uno mismo o con otros. 

Pese a los factores que limitan la participación de las mujeres en el deporte, 

con el paso de los años las mujeres han incursionado en cada vez más disciplinas; 

como ejemplo tenemos su creciente número en los Juegos Olimpicos. 

3.2 Participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos 

En la sociedad donde surgieron los juegos deportivos - la Grecia antigua-, los 

estereotipos y prejuicios que limitaron la participación de las mujeres se puso de 

manifiesto en la mitología dominante, en la cual se asignaban mayoritariamente a 

los dioses varones las cualidades masculinas de fuerza , vigor, actividad, etc. y a 

las diosas los rasgos de belleza, ternura , sexualidad , pasividad , etc.21 

En la Antigüedad estaba prohibida la presencia de mujeres en las 

disciplinas atléticas, salvo en casos muy especiales, como el de Esparta , donde se 

21 Sin olvidar la existencia de diosas que presentaban características distintas, tal 

es el caso de Eris, Diosa de la contienda y la discordia, o Némesis, diosa griega de la 

venganza, entre otras. 
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prestaba casi igual atención en la preparación física de hombres y mujeres, 

aunque la de ellas no se daba con fines deportivos o guerreros , sino para que 

fueran madres de varones fuertes. 

En la modernidad, la participación de las mujeres era al principio como 

espectadoras de las actividades en que los varones tomaban parte; el mismo 

Barón Pierre de Coubertin , creador de los Juegos Olimpicos modernos, llegó a 

señalar que la función de las mujeres era exclusivamente la de coronar al 

vencedor con las guirnaldas del triunfo. 

Muy a pesar del propio Barón de Coubertin , 24 mujeres participaron en los 

Juegos Olímpicos de 1900 en las pruebas de golf y tenis. Poco a poco, y con el 

impuso de la francesa Alice Milliat, las mujeres ingresaron en otras disciplinas , 

primero en eventos separados, como las olimpiadas femeninas de 1921 a 1938, y 

posteriormente en eventos generales. 

A medida que se fueron celebrando durante el siglo xx nuevas ediciones de 

los Juegos olímpicos, se fue incrementando el número de deportes y disciplinas en 

los cuales participan mujeres. En el cuadro siguiente podemos observar las fechas 

para cada uno de los deportes y disciplinas en que se ha dado esta incursión. 

Se debe considerar que en cada justa olímpica, el Comité Olímpico 

Internacional considera , debido al número de participantes, asistentes así como a 

la demanda televisiva de cada deporte, el retirar ciertas disciplinas o incluir otras 

en calidad de deportes de exhibición . 
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Cuadro 2. Año de incorporación por deporte, disciplina y rama a los Juegos 

OIimpicos de Verano 

AAo AAo INCORPORACiÓN 
DEPORTE DISCIPLINAS INCORPORACiÓN MUJERES RAMA 

Natación 1696 1912 Ambas 

Deportes Waterpolo 1900 2000 Ambas 
Acuélicos 

Clavados 1904 1912 Ambas 

Nado Sincronizado 1984 1984 S610 femenil 

Individual 1900 (1972) 1972 Ambas 

Arquerla Por equipos 1988 1988 Ambas 

100m 1696 1924 Ambas 

200m 1900 1984 Ambas 

400m 1696 1964 Ambas 

800m 1696 1960 Ambas 

1500m 1696 1972 Ambas 

5000m 1912 1984130OQm) Ambas 

Pista 10000m 1912 1988 Ambas 

100m con vallas . 1932 S610 femenil 

110m con vallas 1696 · S610 varonil 

40Qm con vallas 1900 1984 Ambas 

3000m obsttlculos 1900 · Sólo ... aronil 

relevos 4 x 1 QOm 1912 1928 Ambas 

Atletismo relevos 4 x 4QOm 1912 1972 Ambas 

Altura 1696 1928 Ambas 

Salto 
longitud 1696 194' Ambas 

Triple 1696 1992 Ambas 

con Qarrocha 1896 2000 Ambas 

Bala 1896 194. Ambas 

Lanzamiento Disco 1896 1928 Ambas 

Jabalina 1908 1932 Ambas 

Martillo 1900 2000 Ambas 

Combinados 
Heclatlón . 1964 /oentatlónl 1984 Sólo femenil 

Decatión 1904 · Sólo varonil 

Caminata 20 kms. 1956 2000 Ambas 

Exteriores Caminata 50 kms. 1932 · Sólo varonil 

Maratón 1896 1984 Ambas 

Individual 1992 1992 Ambas 

Dobles 1992 1992 Ambas 

Badminlon Dobles Mixto 1992 1992 Ambas 

Beisbol 1992 · Sólo varonil 

Basouetbol 1936 1976 Ambas 

." Individual (11 cateQor[as) 1904 · Sólo varonil 

Canolaje Canoa/Kayak carrera 1 Kl (SOOm) 1976 194' Ambas 
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K2 (500m) 1976 1960 Ambas 

Cl (500m) 1976 - Sólo varonil 

C2 500m 1976 - Sólo varonil 

Cl (l000m) 1936 - Sólo varonil 

C2 ( l000m) 1936 - Sólo varonil 

K1 (1000m) 1936 - Sólo varonil 

K2 (100Om) 1936 - Sólo varonil 

K4 (50Om) - 1984 Sólo femenil 

K4 (100OmI 1964 - Sólo varonil 

K1 1972 1972 Ambas 

Canoa!Kayak slalom C1 1972 - Sólo varonil 

C2 1972 - Sólo varonil 

1 km individual 1896 - Sólo varonil 

500 m individual - 2000 Sólo femenil 

Sprint 1896 1992 Ambas 

Sprint por equipos 2004 Sólo varonil 

Pista Persecusión ind ividual 1964 1992 Ambas 

Ciclismo Persecusión eauiPOs 1920 - Sólo varonil 

Puntos 1984 1996 Ambas 

Madison 2000 Sólo varonil 

Keirin 2000 Sólo varonil 

Carretera Individual 1896 1984 Ambas 

Eauipos 1912 - Sólo varonil 

Montal'ia Individual 1996 1996 Ambas 

Dressage 1912 1912 Ambas 

Equ~ació n Salto 1912 1912 Ambas 

Combinado 1912 1912 Ambas 

Florete Individual 1896 1924 Ambas 

Eauipos 1896 - Sólo varonil 

Esgrima Espada 
Individual 1896 1996 Ambas 

Eoui os 1896 1996 Ambas 

Sable 
Individual 1896 2004 Ambas 

Equipos 1896 - 5610 varonil 

Futbol 1908 1996 Ambas 

Gimnasia Piso 1936 1928 Ambas 

Barras paralelas 1896 - Sólo varonil 

Barras asimétricas - 1952 Sólo femenil 

Artística Barra fi"a 1896 - Sólo varonil 

ViQa de eQuilibrio - 1952 Sólo femenil 

Salto de caballo 1896 1952 Ambas 

Caballo con aros 1896 - Sólo varonil 

Anillos 1896 - Sólo varonil 

Rítmica Cuerda - 1984 Sólo femenil 

A" - 1984 Sólo femenil 
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Pelotas · 1984 Sólo femenil 

Clavas · ''''' Sólo femenil 

Cinta · 1984 Sólo femenil 

Tramoolln Individual 2000 2000 Ambas 

Handban 1972 1976 Ambas 

Halterofilia 
Arranque individual 3 cateaorlas 1896 · 5610 varonil 

Envión individual 6 cateQorlas) '.86 2000 Ambas 

Hockey 1908 ,.80 Ambas 

Judo Individual (7 cateaorfas '''' 1992 Ambas 

Lucha Grecoromana Individual (1 4 cateQorias) 1896 · 5610 varonil 

Libre Individual (1 4 categorlas) 1904 2004 Ambas 
Pentallón 
Moderno Individual 1912 2000 Ambas 

Remo 1900 1976 Ambas 

Windsurfer ,.96 19 .. Ambas 

Individual Europe · 1992 Sólo femenil 

Individual Finn 1952 · Sólo varonil 

Individual Laser '''' '.96 Ambos/mixto 

Regata Doble 470 1976 ,.88 Ambo, 

Doble 49 er 2000 2000 Ambos/mixto 

Tomado 1972 1972 Amboslmixto 

Star 1932 · 5610 varonil 

Ynalina · 2004 Sólo femenil 

Softbol · 19 .. Sólo femenil 
Tae Kwon (IndividUa!)8 
do caleoorlas 2000 2000 Ambos 

Tenis d. Individual 1988 1988 Ambos 
Mesa 

Dobles 1988 1988 Ambos 

Tenis 
Individual Ul96 - 1988 1900-1924 Ambos 

Dobles 1.1397 - 1988 1900-1925 Ambos 
50 m rifle de Ires 
posiciones 1952 1984 Ambos 

Rifle 
50 m rifle prone 1908 Sólo varonil · 
10 m rifle de aire 1984 1984 Ambos 

SOm 1896 · Sólo varonil 

Pistola 
25m · 1984 5610 femenil 

Tiro 25 m pistola rápida 1896 · Sólo varonil 

10 m pislola de aire 1988 1988 Ambo, 

Blanco en movimiento 10m 1908 · Sólo varonil 

Trap 1900 2000 Ambo, 

Escopeta Doble Trao '''' 2000 Ambo' 

Skeet 1968 2000 Ambo, 

Triatlón Individual 2000 2000 Ambo' 

Voleibol 
De sala '''' , ... Ambos 

De olava 19 .. '''' Ambos 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Olimpico Internacional. 
<http://lN11M.olympic.org >. 

No sólo se ha dado un incremento en el número de deportes y disciplinas , sino 

también un incremento en el número de participantes en cada una de ellas, tal y 

como lo podemos observar en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3. Participación por pais, deporte y disciplinas de hombres y mujeres 

en Juegos Olímpicos de Verano 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Ollmpico Internacional. 

http://www.olympic.org 
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La participación de las mujeres ha pasado del 0% en la primera edición , hasta 

alcanzar casi el 41% en la edición XXVIII celebrada en Atenas, Grecia en el año 

2004. 

Gráfica 1. Participación de hombres y mujeres en Juegos Olímpicos de 

Verano (1986-2008) 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 3. 

Atletas en Juegos Olímpicos 

, 
I 

10 r-+-' I I 
ro 

Atletas 
-+- Mu;eres ___ Hombres 

Para México, la participación de atletas en competencias olimpicas puede 

resumirse en el cuadro y gráfica que se presentan a continuación. 
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Cuadro 4. Participación de atletas de México en Juegos Olímpicos de 

Verano, 1924-2008 

Mo Sede Muje .... % fbmlr .. % Total 

1924 París O 0.0 14 100.0 14 

1928 AmsteJdan O 0.0 33 100.0 33 

1932 los Angeles 2 2 .7 71 97.3 73 

1936 8a"lín O 0 .0 35 100.0 35 

1948 LDráes 7 7 .9 82 92.1 89 

1952 Helsirki 2 3 .0 64 97.0 66 

1956 MelblCne y 3 12.0 22 880 25 
Estcx:x>lmo 

,"00 Rorro 7 10.3 61 89.7 68 

1964 Tokb 4 45 85 955 89 

1968 Méxioo 46 14.7 266 85.3 312 

1972 Ml.Ilch 23 13.0 154 870 177 

1976 ~rtreal 6 5.8 97 94.2 103 

1900 Mosaj 9 20 .0 36 00.0 45 

1984 LDsArq>les 20 18.0 91 820 111 

1988 Se. 21 22.8 71 n.2 92 

1992 Barcelcna 31 22 .6 106 n.4 137 

1996 AIl"," 28 25.7 81 74.3 109 

2000 S¡dre¡ 27 34.6 51 65.4 78 

2004 .Atenas 52 45.6 62 54.4 114 

2000 Beijng 40 48 .2 43 51.8 83 

TOTALES 328 17.7 1525 823 1853 

FUENTE. Elaboración propia con datos del Comité Ollmplco Internacional y del Comité 

Olímpico Mexicano. http://www.com.org.mx 
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Gráfica 2. Participación de atletas de México en Juegos Olimpicos de 

Verano, 1924-2008. 
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Fuente: Elaboración propia con dalos del cuadro 4. 
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Como podemos observar, la participación de las mujeres durante este periodo que 

abarca 84 años de competencia sólo representa 17.7% del número total de 

atletas. Afortunadamente se observa un cambio en la tendencia a partir del año 

2000, donde las mujeres representan alrededor de 50% de la delegación 

mexicana. 

3.3 El deporte del hombre: el futbol 

De acuerdo con lo señalado por la Federación Internacional de Futbol Asociación 

(FIFA)22 Y su recuento sobre la historia de este deporte, los primeros vestigios de 

22 Gerthord Wilfred , ~ Sobre la colorida historia de un juego fascinanteM en <http: 

I/WNW . fif a. com/es/h isto ry lindex. htm I > . 
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una actividad semejante al futbol se remontan a China , donde hace 

aproximadamente 5000 años se organizaba un juego en que se colocaba una 

valla al centro y se tenía que introducir en ella una pelota sin utilizar las manos, 

segun grabados de la dinastía Ming. 

El deporte evolucionó hasta llegar a Italia en el siglo xv, donde apareció el 

giocco calcio, en el cual 17 jugadores por equipo, intentaban hacer pasar un balón 

por encima de una barra colocada en el centro del campo. Mientras tanto, en 

Inglaterra y principalmente en los colegios [public schools) se comenzó a practicar 

el futbol de manera reglamentada. En 1845, en la Universidad de Cambridge tuvo 

lugar una reunión de colegios de donde fueron acordados 13 artículos que 

constituyen el fundamento de la actual reglamentación futbolistica . 

Este deporte tuvo una enorme expansión en Europa , gracias a la marina y a 

los emigrantes ingleses, los cuales lo han llevado a prácticamente todas las 

latitudes. Actualmente este deporte se practica en casi todas las naciones y la FIFA 

cuenta con más países afiliados que los que tiene la Organización de Naciones 

Unidas.23 

El futbol varonil y el femenil se practican bajo las mismas reglas: 11 

personas por equipo quienes, en un terreno de 120 metros de longitud por 90 

metros de ancho y durante 90 minutos divididos en dos tiempos -con un 

intermedio de 15 minutos- tratan de anotar la mayor cantidad de goles en la 

23 La FIFA tiene 204 paises afiliados según datos de <http://www.fi fa .com>. 

mientras que la ONU tiene registrados 192 países de acuerdo con información de 

<http://www. un.org>. 

71 



portería del equipo rival , utilizando cualquier parte del cuerpo, con excepción de 

brazos y manos. 

El futbol se ha convertido a nivel mundial en algo más que una actividad 

recreativa : es un gran negocio. La FIFA duplica su presupuesto cada cuatro años y 

hacia 2000 contó con un poco menos de 1,000 millones de dólares que, 

comparados con los 1,245 millones de dólares que en el mismo año, fueron el 

presupuesto de egresos de México, nos darán una idea del poderío financiero de 

este organismo mundial. De esa cantidad, aproximadamente 305 millones son 

recursos que la FIFA otorga a los países miembros para que promuevan el 

desarrollo del deporte. 

El futbol es un deporte integrador de pueblos y culturas que cada cuatro 

años, en los torneos mundiales, logra atraer la atención de millones de personas 

alrededor del mundo y aporta pistas para entender las sociedades actuales. Por 

ejemplo, el ex jugador y entrenador Jorge Valdano (2002) señala: "A quien sepa 

mirar profundo, quizá el futbol le descubra verdades ocultas en la maraña social 

que sólo las grandes instituciones populares pueden desvelar". 

El futbol participa de la cultura y la produce a la vez que responde a una 

determinada forma de ser y termina pareciéndose al sitio donde se desarrolla . Se 

juega como se vive, somos como jugamos y el futbol es el juego que elegimos 

(Huizinga , 1972). 

Pero así como el futbol atrae y fascina a millones de personas, también ha 

sido objeto de muchas críticas. Como lo señala Galeano (2004), el futbol se 

parece a Dios en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza 

que le tienen muchos intelectuales. 
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El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de 

que la idolatría a la pelota es la superstición que el pueblo merece. Pose ida 

por el futbol , la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce 

subalterno se realiza [ .. . ]; en cambio, muchos intelectuales de izquierda 

descalifican al futbol porque castra a las masas y desvla su energía 

revolucionaria .. . al pueblo Pan y circo. 

Al igual que sucede con la guerra, que se considera tradicionalmente como cosa 

de hombres, el futbol y la patria están vinculados y con frecuencia los politicos y 

los dictadores (Berlusconi, Mussolini , Hitler, Franco, Médici , Videla, Pinochet) han 

especulado con esos lazos de identidad. 

Pese a todo lo anterior, el estudio sociológico del futbol ha sido muchas 

veces marginado o menospreciado. Sin embargo, resulta interesante y productivo 

tomarlo como objeto de estudio pues se trata de un fenómeno social que apasiona 

a miles de personas de diversos origenes: "a través del futbol es que uno puede 

decir muchas cosas de lo social , y por eso, merece ser transformado en un objeto 

de estudio relevante dentro de las ciencias sociales" (Di Giano, 1999). 

Resulta interesante cuestionarse: ¿qué es lo que se dice a través del 

futbol?, ¿cuáles son los significados que de manera individual y colectiva se le dan 

a esta actividad en diferentes contextos? El análisis social del futbol es un ejercicio 

complejo que permite aproximarse a un fenómeno en el que interviene una gran 

cantidad de variables; un fenómeno relacionado en gran medida con la cultura 

popular. 

El futbol puede considerarse como un pretexto para analizar la realidad y 

entender una gran cantidad de fenómenos sociales. 
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3.3.1 El fulbol varonil en México 

Aunque el análisis del futbol como parte de la sociedad mexicana es escaso, en 

algunos estudios se le ha utilizado como objeto para entender la masculinidad de 

aquellos que lo practican y lo disfrutan. 

Como ocurrió en casi toda América Latina, el futbol arribó a México a finales 

del siglo XIX, junto con las inversiones extranjeras de la industria textil y minera. Al 

principio era una actividad de las elites extranjeras, practicada como parte de sus 

actividades sociales, los hombres en canchas impecables y las mujeres 

observando desde los balcones (Zavala, 2001). 

Fue en la zona minera de Pachuca, durante los primeros años del siglo xx, 

donde se iniciaron los torneos de futbol entre técnicos, empleados y mineros tanto 

ingleses como mexicanos. El proceso de integración del futbol como parte de las 

costumbres locales se inició años después del estallido revolucionario en México, 

El futbol se reconoció como estandarte de la identidad local, como un faclor de 

pertenencia, gracias a equipos que representaban a un barrio, una colonia o una 

familia , ya los encuentros que los enfrentaban con equipos de zonas rivales. 

Actualmente en México el futbol profesional es ante todo un gran negocio: 

durante la transmisión televisiva de los dos juegos finales de la Primera División 

que se realizan cada año, se facturan cerca de 500 millones de pesos en 

publicidad, debido a que el espectáculo futbolístico tiene una de las tarifas más 

altas para los anunciantes dado su nivel de auditorio y penetración: según las 

agencias de publicidad , los mensajes llegan a 60% de sus objetivos. 

La Primera División varonil mexicana , tiene una estructura de 18 clubes 

controlados por grandes corporaciones como Televisa , TV Azteca, Pegaso, 
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Cemex, Banamex, Cervecería Moctezuma y Cervecería Modelo, entre otros . Para 

muchas de estas empresas, el negocio del futbol es un medio más para 

promocionar sus productos. 

Por otra parte, algunos equipos pertenecen a los gobiernos de sus estados 

y forman parte de una estrategia para obtener poder político y económico. Aunque 

este deporte puede parecer una fuente enorme de ganancias, no debemos olvidar 

que los equipos en sí mismos ven diluidos sus beneficios a causa de los elevados 

salarios de los futbolistas: por ejemplo, algunos jugadores obtienen 350 mil 

dólares al mes, es decir, 4.2 millones de dólares al año. 

Los jugadores que llegan a representar a México en la Selección Nacional 

obtienen ingresos de 100 mil a 130 mil dólares mensuales libres de impuestos , sin 

contar los beneficios adicionales que muchos de ellos reciben cuando el equipo 

gana o ellos anotan goles, además de los emolumentos a que se hacen 

acreedores como anunciantes no sólo de productos deportivos, sino de toda clase 

de mercancias. En cambio, las jugadoras de la Selección Nacional Femenil 

reciben exiguos 2000 pesos al mes. 

En México el futbol no sólo se juega de manera profesional. Son cientos de 

miles los hombres que cada fin de semana compiten en innumerables ligas en 

parques, llanos, escuelas o cualquier espacio que permita enfrentar a dos equipos, 

sin importar realmente quién gane, sino simplemente la convivencia, el ejercicio y 

sobre todo participar de la magia del futbol. El futbol en México, representa mucho 

más que un simple deporte: es una actividad que involucra emociones, intereses, 

pasiones, creencias, pero también grandes desigualdades. 
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3.4 La lucha a patadas de las mujeres por abrir espacios : el futbol femenil 

Lo expuesto hasta aqui es sólo una parte de la historia : la parte androcéntrica que 

ha dejado de lado a las mujeres, las cuales siempre y desde diversos espacios 

han estado presentes en este deporte. Primero como acompanantes, después 

como espectadoras; Y, en años recientes, como actaras centrales: jugadoras, 

entrenadoras, comentaristas, árbitras o dirigentes. 

Así que debemos empezar a rescribir la historia, primero descubriendo 

dónde han estado las mujeres en esa historia parcialmente contada; después, 

dando a conocer las actividades que han ido realizando y, finalmente, seMlando 

cuál es su actual participación . 

La historia del futbol femenil alrededor de mundo, al igual que la de otras 

muchas actividades desarrolladas por las mujeres, es una historia de exclusión e 

invisibilidad. Al igual que otras instituciones importantes, como la iglesia, la 

universidad o el ejército, e incluso la enorme mayoría de las áreas laborales, el 

futbol ha contribuido por muchos años a consolidar un orden androcéntrico en 

nuestra sociedad: un tipo especifico de organización y relaciones de género. 

La práctica femenil sigue manteniéndose en las sombras, sin que haya una 

gran expectativa social en torno a ésta, y a años luz del interés que suscitan otras 

actividades deportivas femeninas, pero sobre todo, al margen del interés generado 

por el mismo deporte en la rama varonil. 

No obstante, la práctica del futbol es considerada por las mujeres que lo 

juegan un importante espacio de socialización; en muchos casos, el equipo es, 

después de la familia , una importante experiencia cooperativa de la cual se forma 

parte, en él se pone el propio esfuerzo al servicio de un colectivo. En el campo se 
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pone de relieve lo que cada una es. Ahi se descubre a la generosa y a la egoista , 

a la valiente y a la cobarde, a la envidiosa, a la altruista, a la insegura y a un gran 

número de personalidades. 

Como hemos senalado, en el prQceso de desarrollo de este deporte ---como 

en el de muchos otros-, la presencia de mujeres es prácticamente nula. Pero 

poco a poco las mujeres han ido ganando terreno, lo que les ha permitido decidir 

sobre el uso de su tiempo y de su cuerpo, así como también incursionar en 

actividades antes vedadas para ellas ya que, como señala Tajer (1998: 19), "el 

futbol está sexuado y pintado de género o generado, con predominio masculino". 

Por todo lo anterior, más la dinámica específica de la disciplina, la relación 

de las mujeres con el futbol es compleja. En primer lugar podemos distinguir a 

aquellas mujeres a quienes les atrae de aquellas otras para quienes el futbol es 

una actividad completamente ajena , lejana y desagradable. 

A diferencia de Tajer, para quien está distinción estará en íntima conexión 

con el tipo de vinculo establecido y posible con los varones significativos, y la 

relación de éstos con el futbol , yo considero que las mujeres no siempre ingresan 

al mundo del futbol gracias a la influencia de algún "varón cercano"; al igual que 

otras muchas preferencias, es una decisión personal en la que intervienen 

elementos variados y no sólo el deseo de imitar, emular o complacer a alguien. 
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Según Tajer (1998) , podemos organizar la relación de las mujeres con el 

futbol de la siguiente forma: 

Las mujeres y el futbol 

Mujeres que han ingresado o 
pugnan por ingresar como 
acloras directas: jugadoras, 
árbitras, periodistas, 
dirigentes v entrenadoras 
Mujeres que simplemente 

Mujeres a las que les gusta el disfrutan del espectáculo, 
furbor asisten a los partidos o los 

miran por televisión 

Mujeres a las que no les 
gusta el furbor 

Esta investigación centra su análisis en aquellas mujeres a quienes les gusta el 

futbol y han ingresado como actoras directas al juego, participando en algún 

equipo de forma regular. 

3.4.1 Historia y situación a nivel mundial del futbol femenil 

El primer dato que se tiene sobre una competencia de futbol femenil a nivel 

mundial es un campeonato no oficial -es decir, no organizado ni avalado por la 

FIFA- el cual se llevó a cabo en Alemania en 1957. 

Durante la década de 1960, los paises comunistas del Este de Europa 

promovieron y apoyaron en gran medida la practica deportiva tanto para hombres 

como para mujeres. El futbol no fue la excepción, lo que contribuyó a que 

Alemania sea hoy por hoy una potencia futbolistica, ya que no ha visto 

interrumpida su práctica . En Inglaterra, por el contrario, no fue sino hasta 1969 

cuando se levantó la prohibición que desde 1921 se habia impuesto a los equipos 

femeni les. 
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En 1970 se organizó el I Campeonato Mundial Femenil en Italia con 

bastante éxito. El equipo de Dinamarca logró el campeonato y el equipo mexicano 

obtuvo el tercer lugar. El siguiente año se celebró en México el II Campeonato 

Mundial , teniendo como sedes al Estadio Azteca en el D.F. y el Estadio Jalisco en 

Guadalajara. En esta ocasión participaron las selecciones de México, Argentina, 

Inglaterra , Dinamarca, Francia e Italia, las cuales lograron llenar en varias 

ocasiones los estadios. Nuevamente, la selección de Dinamarca obtuvo el 

campeonato derrotando en la final a la selección mexicana con un marcador de 

tres goles a cero. 

A pesar del éxito de estos dos mundiales y de que para 1971 ya se habia 

establecido y organizado el futbol femeni l en 34 paises, no volvió a haber 

campeonatos femeniles sino hasta 1991, cuando la FlFA decidió impulsar esta 

actividad y, junto con la Federación China de Futbol, organizó el primer mundial 

femeni l validado y reconocido. Desde ese momento, los torneos femeniles han 

venido celebrandose, al igual que los varoniles, cada cuatro años, como lo 

muestra el cuadro siguiente . 

Cuadro 5. Campeonatos mundiales de futbol femenil , participantes 

y situación de la selección mexicana 

Año Sede 
Numero de países 

Participación de México 
oartlcl cantes 

1991 China 12 No calificó 

1995 Suecia 12 No calificó 

1999 EUA 13 No calificó 

2D03 EUA 16 Si calificó 

2D07 China 20 No calificó 
FUENTE. Elaboración propia con datos de la FederacI6n Intemaclonal de Futbol Asoclacl6n, 

FIFA, http://es.fita .comfaboutfita/developingJwomen/index.html 
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En cuanto a los Juegos Olímpicos, no fue sino hasta la XXVI edición, realizada en 

AIIanta en 1996, cuando el futbol femenil fue incluido, contando con la 

participación de ocho paises que llegaron a 12 selecciones en la edición de 2008 

en Beijing China. En la edición del 2004 en Atenas, el partido final del torneo, entre 

Estados Unidos y China , congregó a 80 000 personas en el estadio, el mayor 

número de espectadores que en ese país han presenciado un evento deportivo en 

el cual compitan únicamente mujeres. 

El torneo preolímpico femenino de la Confederación de Norteamérica, 

Centroamérica y el Caribe de Asociaciones de Fútbol (CONCACAF) en el que la 

selección mexicana buscó su pase a los Juegos Olímpicos de Beijing , China se 

realizó del2 al12 abril del 2008 en Ciudad Juarez, Chihuahua, una ciudad que por 

su ubicación geográfica y por las condiciones particulares desarrolladas por la 

industria maquiladora, cuenta con un gran número de niñas y mujeres practicantes 

de este deporte." 

Los cinco partidos que disputó la selección nacional mexicana , contaron 

con llenos absolutos en el Estadio Olimpico Benito Juarez, cosa que según 

palabras de algunas de las jugadoras, nunca hablan vivido," pese al apoyo de la 

24 La industria maquiladora de exportación que se estableció en esta ciudad en la 

década de los 1960, impulsó programas deportivos como parte de las prestaciones extra

salariales que se ofrecían a sus empleados, la mayoría de los cuales fueron en sus 

primeros años, mujeres. Dentro de estas actividades, el futbol tuvo gran desarrollo, 

generándose así diversos equipos que hasta la fecha participan en el torneo de la 

Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez (AMAC) y en otras ligas de la ciudad. 

25 Información obtenida en charla personal con Charlyn Corral y en entrevista 

publicada por el Diario de Juárez el 9 de abril del 2008 a Carmen Padilla, jugadoras de la 
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afición y autoridades locales, una vez mas la falta de experiencia , preparación y 

apoyo de los federativos" dejaron fuera del mundial a las mexicanas. 

A nivel mundial, la FIFA calcula que existen alrededor de 40 millones de 

mujeres que practican el futbol , cifra que supera al juvenil masculino. Por ello este 

organismo ha impuesto como obligatorio el fomento, desarrollo y práctica de la 

rama femenil en sus 204 paises afiliados. Nunca antes un deporte había tenido un 

desarrollo tan vertiginoso a escala mundial. 

Es en los paises nórdicos y en los de Europa central donde el futbol femenil 

tiene una mayor calidad de juego, ya que en estos países se viene practicando de 

manera profesional desde hace más de treinta años. En Europa, el futbol femenil 

fue reconocido por la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA) en 1970, 

lo cual permitió mayor apoyo económico y la posibilidad de participar en 

competencias internacionalmente. Alemania por ejemplo, es el país con mayor 

número de licencias o afiliaciones con cerca de 400 000 jugadoras. En España, el 

selección mexicana de futbol . Según cita este diario, en el partido México-Estados Unidos, 

ingresaron al estadio 25 000 personas, lo cual impuso un record al ser el partido con 

mayor asistencia en un torneo preolímpico femenil de la Concacaf. 

~ Información recabada en pláticas informales en el hotel con familiares de las 

jugadoras e integrantes del cuerpo técnico, señala que las jugadoras pagaron el 

hospedaje y alimentos durante este torneo, ya que la Federación Mexicana de Futbol, 

únicamente cubrió el gasto de transportación hasta la ciudad sede. Las jugadoras también 

hicieron referencia a anécdotas relacionadas con la falta de uniformes, maletas, etc. 

Como la ocasión en que al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México después de una 

gira, miembros de la Federación les entregaron a las jugadoras bolsas de plástico para 

que guardaran sus pertenencias ya que les quitaron las maletas, pues señalaron, eran 

prestadas. 
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futbol ha pasado por varias etapas; se tiene registro de que en 1914 surgió el 

Spanish Girls, el primer club donde dos equipos femeniles disputaron un partido, 

gracias a lo cual fue objeto de severas criticas por parte de la prensa deportiva, la 

cual seiialaba: 

Esta primera actuación de la mujer en el viril futbol no nos satisfizo, no sólo 

por su poco aspecto deportivo, sino también porque a las descendientes de 

Eva les obliga a adoptar tan poco adecuadas como ¡nestéticas posiciones que 

eliminan la gracia femenina (El mundo deportivo, 1914). 

Posteriormente, en los años de la guerra civil española , el futbol femenil era mal 

visto, y en 1957, en plena dictadura, se prohibió. Tuvieron que pasar 23 aiios y un 

intenso proceso de democratización para que en 1980 ---d iez años después que 

en el resto de Europa- se lograra el reconocimiento de esta disciplina deportiva . 

Actualmente tiene un creciente desarrollo. La Federación Espaiiola de Futbol 

aglutina a más de cincuenta equipos femeniles en Primera división nacional y tiene 

afiliadas a más de 10 000 jugadoras. 

En Japón, Estados Unidos y China también se ha dado un gran desarrollo 

del futbol femenil. En Japón y Estados Unidos es más exitoso que el varonil , y 

actualmente en ese pais asiático existe una liga profesional femenil cuyos salarios 

pueden compararse con los de las ligas varoniles más prestigiadas del mundo: 

una futbolista estrella de la liga japonesa puede llegar a ganar 500 000 dólares al 

aiio. 

Las zonas de mayor atraso del futbol femenil corresponden a América 

Latina, África y los paises asiáticos del Islam. Su lenta difusión en estas regiones 

puede estar vinculada con situaciones socioculturales las cuales determinan el 
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papel que en muchas de estas sociedades se asigna a las mujeres, que sólo les 

permite una escasa participación en actividades deportivas. 

Entre los paises sudamericanos, Brasil fue el primero en que se dio una 

práctica masiva del futbol femenil. Esto se debe en gran medida a la afición que 

este deporte despierta en ese país: Brasil ha sido en cinco ocasiones campeón 

mundial varonil. Sin embargo, aunque es grande el número de mujeres a las que 

les gusta jugar futbol , los apoyos institucionales son escasos. 

En Perú, Chile y Colombia también hay un fuerte movimiento femenil en la 

práctica futbolística: en Chile se tiene registro de alrededor de 300 equipos 

organizados y compitiendo. 

En México, las mujeres que desde hace varias décadas decidieron 

incursionar en este espacio vedado han tenido que enfrentarse al rechazo, la falta 

de apoyos y la escasez de espacios para su práctica. Los primeros registros con 

que se cuenta sobre jugadoras mexicanas evocan el año de 1970, cuando la 

selección nacional obtuvo el tercer lugar en el I Campeonato Mundial con un 

equipo conformado por jugadoras como Yolanda Ramirez, Irma Chávez, 

Guadalupe Tovar, María Eugenia La Peque Rubio y Alicia Pelé Vargas, las cuales 

hicieron historia. 

A raiz de esta gran actuación, México fue sede de la 11 Copa Mundial, entre 

agosto y septiembre de 1971. El evento tuvo gran éxito comercial y deportivo, 

lográndose agotar las entradas para el partido inaugural y otros encuentros. En la 

prensa el espectáculo generó controversia : por un lado se destacaba la 

organización y el esfuerzo de las jugadoras, pero en general se hacia referencia a 

los atributos sexuales de las participantes en frases como: 
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Louise Cross linda jugadora de Inglaterra que atrajo las miradas de los 

aficionados al practicar ayer ... (La Afición, 11 de agosto de 1971 ). 

Las lindas francesitas entrenaron bastante fuerte (La Afición, 12 de agosto de 

1971). 

En el periódico La Afición se publicó un comentario editorial en el que se 

señalaban , a juicio del articulista , las diferencias entre el futbol varonil y el que 

podrían desarrollar las mujeres: 

y no se vaya a esperar de las chamacas las exhibiciones sensacionales que 

hemos visto en otras competencias internacionales de hombres. Por lo que sí 

podemos asegurarles es que con su entusiasmo brindarán un buen 

espectáculo. Por la condición de la mujer es de esperarse que rehuyan al 

choque. Es obvio y primordial (La Aflción, 13 de agosto de 1971). 

No obstante el gran papel desempeñado -la selección nacional quedó en tercero 

yen segundo lugares en las justas consecutivas- y la expectativa que generaron 

las futbolistas mexicanas, tuvieron que pasar 20 anos antes de que otra selección 

femenil surgiera en México: una que luchó por conseguir su pase al campeonato 

celebrado en 1991 en China, sin obtener resultados satisfactorios sino hasta que 

en 2003 finalmente logró calificar bajo la dirección técnica de Leonardo Cuéllar 

con un equipo conformado por jugadoras mexicanas residentes en Estados 

Unidos. 

Pese a estos y otros obstáculos que han impedido un desarrollo global del 

deporte, las políticas implantadas por la FIFA han obligado a que la rama femenil 

sea impulsada en todos sus paises afiliados. Esto más el gran interés que 

despierta entre niñas y jóvenes ha convencido a la FIFA de que en 2010 habrá 

tantas mujeres como hombres jugando futbol alrededor del mundo. 
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3.4.2 La magia del futbol femenil 

Jugar futbol significa, para las mujeres que lo practican, un importante espacio de 

socialización. Muchas veces, el equipo es la primera comunidad diferente de la 

familia de la cual se forma parte, y donde se pone el esfuerzo propio al servicio de 

un colectivo. 

Dentro del equipo se integra lo distinto. Es una escuela de tolerancia, donde 

lo mismo flacas, gordas, altas o bajas persiguen un fin común : abrirse paso a 

patadas, tal como lo han venido haciendo hasta ahora . Es por eso que esta 

investigación se centra en el futbol femenil como un deporte que permite a las 

mujeres, ademas de hacer ejercicio fisico y con esto mejorar su salud , participar 

en un proceso de socialización a través del contacto con otras mujeres que juntas 

se enfrentan a los estereotipos y críticas que genera esta actividad en particular. 

Jugar, correr, patear un balón y ser por 90 minutos dueñas totales de su 

cuerpo, su tiempo y sus emociones representa para ellas una ruptura social contra 

un sistema injusto, ¡nequitativo y dotado de significación masculina dentro de un 

espacio convencionalmente construido por y para los hombres. Todavía hoy, ellos 

son los dueños del balón. 

Vale la pena cuestionar si realmente las mujeres buscan integrarse a un 

movimiento internacional donde se busca principalmente el lucro, donde se ha 

dejado de lado el aspecto lúdico del deporte por convertirlo en una mercancía 

más, por ver quién es capaz de generar las mayores ganancias a cualquier precio, 

sin que importen la corrupción, las lesiones, la voracidad monopólica y todos los 

otros vicios que aquejan al deporte profesional. Y donde sólo unos cuantos -
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todos ellos del sexo masculino- toman las decisiones de cómo se debe "jugar 

futbol". 
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Capítulo IV. A nível de cancha 

4.1 ¿Quiénes alinean? 

Para conocer qué opinan y cómo viven algunas mujeres de la ciudad de México su 

práctica del futbol. fue necesario visitar diversos campos y contactar jugadoras. Éstas a 

su vez me fueron dando referencias sobre otros lugares de juego y otros equipos. Así, 

visité campos en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, 

Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras , Tlalpan y Xochimilco, las cuales 

representan la mitad de las delegaciones en que está dividido el Distrito Federal. 

En estos campos apliqué, durante el segundo semestre del 2005, 50 

cuestionarios de 30 preguntas cada uno a jugadoras que juegan futbol por lo menos 

una vez a la semana y que en el momento de la encuesta perteneclan a algún equipo 

inscrito en alguna ligas. 

La selección de la muestra fue aleatoria : los cuestionarios fueron aplicados a 

jugadoras que cumplieran con las condiciones mencionadas y las cuales fueron 

contactadas en los campos de juego o por invitación de algunas conocidas. Una vez 

recabada, la información fue procesada en una base de datos en el programa 

estadistico SPSS 12.0. 

Las jugadoras encuestadas pertenecen a 20 equipos organizados en 11 ligas. 

Entre los equipos hay algunos que pertenecen a instituciones de educación superior, 

empresas, bancos, mientras otros que son independientes. En el Distrito Federal, como 

en otras ciudades del país, no existe un registro exacto del número de ligas en que se 
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practica el futbol femenil , ya que para conformar una, sólo se requiere contar con 

campo de juego y reunir a los equipos. 

El cuestionario está dividido en cinco secciones: 

o Datos generales de las jugadoras: edad, estado civil , número de hijoslas, 

ocupación actual y nivel máximo de estudios. 

• Disfrute vicario, es decir, cómo se vivía el futbol en su hogar de origen , antes 

de que ellas lo practicaran; incluye preguntas relacionadas con familiares que 

jugaran. 

o Incorporación y trayectoria de juego: edad y lugar de inicio de la practica , 

apoyo familiar al empezar a jugar, tiempo que llevan jugando, número de 

equipos a que han pertenecido, entrenamientos que realizan o han realizado. 

• Relaciones personales entre las jugadoras: se les cuestiona sobre sí realizan 

actividades extra-deportivas con sus compañeras y la forma en que califican 

los vinculas establecidos. 

• Cantidad de tiempo y dinero que las jugadoras invierten semanalmente en el 

futbol. 
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4.1 .1 Características socioecon6micas 

En lo relativo a la edad , las jugadoras encuestadas se encuentran en un rango que va 

de los 15 a los 54 años , con un promedio de 27.02 años, mediana y moda de 25 años. 

Es decir, la edad que más se repite entre la muestra de jugadoras es de 25 años.27 

Agrupando la muestra en grupos quinquenales, el que presenta una mayor 

frecuencia es el que abarca las edades de 21 a 25 anos, y los menores son los rangos 

extremos es decir, menores de 15 años y mayores de 51 , con un solo registro cada uno. 
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Graflea 4. Grupos de edad 

~ 

~ 

~ 

~ r-

,------, n n ,------, 
-, 

menos 0016& 00211 de261 de31& 0036B 0041. de4tla ma,(Ie .,._---------------""', 
grupos edad 

27 Las gráficas y cuadros que no señalen otra fuente fueron elaborados con la 

información de la encuesta aplicada. 
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Podemos comparar esto con los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, 

realizado por eIINEGI , según el cual, el Distrito Federal tiene una población de 8 720 916 

habitantes, de los cuales 52% son mujeres, que se distribuyen en grupos de edad de la 

siguiente manera. 

Cuadro 6. Población femenina en el D. F. por grupos de edad 

Grupo de edad Absoluto Relativo 

De Da 4 allos 325,885 7 .2% 

De 5a 9 anos 329.961 7.3% 

De 10 a 14 allos 347,844 7 .6% 

De 15a19at\os 372,238 8 .2% 

De 20 a 24 atIos 392,597 8 .6% 

De 25 a 29 anos 382, 104 8.4% 

De 30 a 34 allos 395,648 8 .7% 

De 35 a 39 anos 359,471 7.9%, 

De 40 a 44 allos 317,884 7.O"h 
De 45 a49 aJ'ios 278,121 6.1% 

De 50 a 54 allos 238.721 5 .2% 

De 55 a 59 afios 178,644 3.9"/0 

De 60 a 6 4 anos 145,830 3.2"10 

De 65 a 69 aIIos 108,768 2.4% 

Oe70a74 años 96,218 2 .1% 

De 75 a79 aflos 66,232 1.5% 

De 00 a 84 anos 44,973 1.0"10 

De 85 a89 afios 23,1 60 0 .5% 

De 90 a94 afios 9,520 0.2"10 

De 95 a 99 allos 3.587 0.1 % 

De 100 v más atlos 698 0 .0% 

No esoecificado 131 ,129 2.9'% 
Total 4 ,549 .233 100% 

Fuente: 11 Conteo de Población y Vivienda . INEGI , 2005 

Gráfica 5. Población femenina en el D. F. por grupos de edad 
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Podemos destacar que dentro del rango que comprende la muestra de jugadoras, es 

decir, entre los 15 y los 54 años, podemos encontrar a 52% de las mujeres del Distrito 

Federal. Si comparamos la incidencia de mujeres entre los 20 y 25 años de la muestra 

con los datos del INEGI, podemos ver que es superior en las jugadoras encuestadas 

40% contra el 8.6% que este sector representa en el total de la población . 

En lo referente a la edad , podemos mencionar que si bien se presenta una mayor 

participación de las mujeres menores de 30 años , también es cierto que la edad no 

representa una limitante para la participación, ya que al no existir ligas de veteranas 

como en el futbol varonil , las mujeres mayores de 30 años siguen compartiendo la 

cancha con mujeres más jóvenes. Muchas de estas mujeres son fundadoras de sus 

equipos, es decir, son las mujeres que formaron, junto con sus amistades o su familia , 

los equipos en los que hoy juegan en algunos casos sus propias hijas. 

Según muestran los siguientes datos, obtenidos en la Encuesta Nacional sobre 

Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo," la mayor participación de las mujeres en 

actividades recreativas se da en los grupos menores de 30 años, lo que coincide con la 

información recabada. 

28 La Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo (ENTAUT) , 

rea lizada por ellNEGI en 1996, fue aplicada en 5000 hogares durante los meses de noviembre y 

diciembre de 1996, con una cobertura nacional que considera a todos los habitantes del hogar 

mayores de ocho años y abarca como actividades recreativas el esparcimiento o recreación 

dentro y fuera de la vivienda, las actividades culturales y las deportivas. 
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Cuadro 7, Distribuciones porcentuales del tiempo dedicado por las mujeres 

a las actividades recreativas por grupo de edad 

Grupos de edad y sexo Actividades recreativas 
Total mu'eres 22.0 
Mu'eres 8 - 14 años 31.3 
Mujeres 15 - 29 años 20.7 
Mu'eres 30 - 44 años 16.8 
Mu'eres 45 - 59 años 19.7 
Mu'eres 60 y mas años 28.3 
Fuente. tNEGI. EncueSlIl NIICIOtlIlI sobre TrabaJO, AporfllClOnes y Uso del Tiempo, 111115. 

En cuanto al estado conyugal de las jugadoras encuestadas, más de la mitad son 

solteras (60%); del 40% restante , la mitad (20%) son casadas ya sea civi l, 

religiosamente o ambos, mientras que 19% son lesbianas que viven con sus parejas. El 

resto (1 %) corresponde a mujeres divorciadas, 

Gráfica 6 , estado c iv il 
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De acuerdo con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 

elaborado por ellNEGI en 2000, el número de mujeres solteras es de alrededor de 36% 

del total , cifra inferior a la observada en la muestra de las futbolistas; en cuanto al 
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número de mujeres casadas, se observa un comportamiento similar entre el censo y la 

encuesta , 

Destaca una mayor participación de mujeres solteras en la práctica del futbol : 

casI el doble que el promedio de mujeres solteras en el D.F.; sin embargo, la 

información del censo no da cuenta de aquellas mujeres que puedan declarar vivir 

dentro de una pareja homosexual, que en la encuesta representa un considerable 19% . 
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Gráflca 7 , Población femenina de 12 anos y más por estado 
conyugal 

Estado conyuga l 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 8 
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contrastamos esta información con los siguientes datos obtenidos de la Encuesta 

Nacional sobre el Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo realizada en 1996 por el 

INEGI, podremos observar que la situación conyugal influye en el tiempo dedicado a la 

recreación: en promedio, las personas solteras dedican más tiempo que las casadas o 

en unión libre a las actividades recreativas . 

Cuadro 9. Tasas de participación en las actividades recreativas por situación conyugal 

Respecto al lugar de residencia, 52% de las encuestadas viven en el hogar de 

sus padres; 36% cohabitan con sus parejas y el resto (12%) con otros familiares o 

amistades. Esto puede influir en la cantidad de tiempo que las jugadoras dedican a la 

práctica del futbol , ya que al vivir en el hogar paterno las labores domésticas se 

distribuyen entre otros/as integrantes de la familia. 

• 

• 

• 

• 

Gr6flc. 8. Condición de ... I ... lend. 
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Un aspecto destacable, es el alto número de mujeres que señalan no tener 

hijoslas : 74% de la muestra. Del 26% restante, aquellas que dicen tener hijoslas, la 

mayor incidencia, 16% se presenta entre aquellas que tienen uno o dos. En el extremo 

se encuentra, con 2% de la muestra , una jugadora con seis criaturas. 

GráfICa 10. Tiene hi}os/as 
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En cuanto a las edades de los hijos/as, van desde un af'lo o menos hasta 30 

anos de edad. Las edades pueden dividirse en rangos de la siguiente manera: 

Cuadro 10. Porcentaje de distribución de la edad de los hl}oslas 

EDAD " Menores de 5 al'los 38.' 

Entre 6 10 anos 7.7 
Entre 11 20 anos 23.1 
Ma ores de 21 anos 30.8 

Aunque no podemos comparar esta información con lo mostrado por el censo, debido a 

la diferencia en los rangos manejados, si nos permite notar que existe un alto 
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porcentaje de sin hijos entre las encuestadas. Así podemos identificar que no tener hijos 

puede representar un factor importante en las mujeres que practican el futbol. 

Cuadro 11 . Porcentaje de mujeres mayores de 

12 años por número de hijos 

# de hiios/as % 
Sin hiios/as 33% 
1 hiio/a 14% 
2 hiios/as 19% 
3 hiios/as 13% 
4 hiios/as 6% 
5 hiios/as 4% 
6 v más hiios/as 7% 
No esoecificado 3% 
Total 100% 

Fuente. 11 Conteo de Población 

y Vivienda, INEGI. 2005 

Gráfica 11. Número de hijos/as 
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Número d. hijos/u 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 11 . 

En el dato que sí existe coincidencia entre el censo y la muestra es en el número de 

hijos/as: las mujeres que tienen dos son las que presentan la mayor frecuencia . Se 

observa también en la muestra la misma tendencia decreciente en aquellas mujeres con 

mayor cantidad de descendencia, lo que ocurre principalmente en grandes ciudades 

como la ciudad de México. 
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Otro aspecto incluido en el cuestionario es el referente a la ocupación actual de 

las encuestadas, punto relacionado con el tiempo que tienen disponible para realizar 

actividades tales como jugar futbol. En su mayoría, las encuestadas realizan actividades 

fuera de su hogar, lo que no las excluye de participar en las labores domésticas, ya sea 

en un trabajo remunerado (34%) o bien como estudiantes (38%); una parte de las 

jugadoras combina ambas actividades (12%). Entre las que se dedican a actividades 

remuneradas , encontramos principalmente a aquellas que trabajan como obreras, 

empleadas en tiendas o almacenes y las que trabajan por cuenta propia. Para el 

restante 16%, la actividad principal está relacionada con un trabajo no remunerado, es 

decir, se dedican al trabajo doméstico en su hogar. 

Gráfica 13. Ocupación actual 
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Ocupación actual 

El último punto considerado en la primera sección corresponde al nivel máximo 

de estudios de las jugadoras (último grado concluido): 36% de las encuestadas ha 

concluido sus estudios de preparatoria ; en cuanto a los extremos de la trayectoria 
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escolar, se presenta un número considerable de casos, es decir, por un lado tenemos a 

quienes únicamente concluyeron la educación primaria (26%) y por el otro, a quienes 

concluyeron estudios de licenciatura (16%). El restante 22% se divide entre aquellas 

que iniciaron sus estudios de secundaria o preparatoria, dejándolos inconclusos. 

Gráfica 15. Nivel máximo de escolaridad 
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Ultimo grado cursado 

Haciendo algunos cruces con la información obtenida podemos observar que 

entre las mujeres del D.F. que practican futbol , el grupo de edad en el que más mujeres 

tienen hijos/as es el de entre 26 y 30 anos, y su nivel máximo de escolaridad es 

primaria . En contraste, el grupo en el que es mayor el número de mujeres que no son 

madres es el de entre los 21 y 25 años, y 100% de las mujeres con licenciatura no 

tienen hijos/as. En cuanto al estado conyugal , la mayoría de las jugadoras con hijos/as 

están casadas. 
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Con relación a la ocupación principal, observamos que en su mayoría las 

mujeres solteras encuestadas estudian, mientras que las casadas se dedican 

principalmente al trabajo no remunerado; mientras que las mujeres que viven en una 

unión de hech029
, en su mayoría trabajan fuera del hogar. 

En cuanto al estado conyugal, podemos decir que las mujeres casadas 

pertenecen a los grupos mayores de 26 años, mientras que no hay ninguna jugadora 

soltera mayor de 40 años; las mujeres que tienen una relación de hecho con una pareja 

del mismo sexo se encuentran entre los 21 y los 30 años . 

4.1.2 Disfrute vicario 

La segunda sección trata de identificar cómo vivieron las jugadoras el futbol antes de 

practicarlo y qué importancia tenía este deporte en su familia de origen . 

Los resultados del trabajo realizado indican que 74% de las jugadoras proviene 

de hogares donde se veía con regularidad el futbol por televisión, siendo el padre quien 

más lo hacia (82.5% de los casos). Destaca también que en 68% de los hogares de 

origen de las jugadoras, por lo menos un integrante practicaba futbol con regularidad ; 

aquí también, la figura paterna ocupa el primer lugar (69%). 

29 Una pareja de hecho es la unión de dos personas, con independencia de su orientaci6n sexual , a fin de 

convivir de forma estable , en una relación de afectividad análoga a la conyugal. Es una definición más 

amplia que el concubinato, ya que incluye también a parejas homosexuales. 
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Las respuestas de las encuestadas nos permiten observar que desde su infancia 

tuvieron contacto tanto por los medios de comunicación como de manera directa con el 

futbol. En general , era el padre quien jugaba futbol , sin embargo existen casos 

excepcionales donde la madre era quien practicaba el juego. En algunas de estas 

situaciones, las madres siguen jugando y fueron ellas quienes introdujeron a las hijas en 

sus equipos. Esta información es congruente con lo señalado por Young , quien afirma 

que el papel del padre es definitivo en el establecimiento de la vocación deportiva en las 

mujeres (Young; 1990: 141-159) 

4.1.3 Inicio en el juego 

La tercera sección identifica la experiencia de las jugadoras al integrarse por primera 

vez a un equipo de futbol : la forma en que llegaron a él y la reacción de su familia. 

También da cuenta de cuál ha sido su trayectoria en la práctica de este deporte. 

La inmensa mayoría de las jugadoras encuestadas (92%) comenzó a practicar 

esta disciplina dentro de un equipo regular después de los 10 años ; 38% de ellas, lo 

hizo entre los 10 Y 15 años. 
Edad Inicio de juego 
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La escuela representa el espacio donde la mayoría pudo encontrar un equipo 

(38%), seguida de algún tipo de instalación deportiva formal , ya fuera privada o 

gubernamental (34%). Esto reafirma la importancia de la escuela como un espacio de 

socialización que permite incursionar en actividades como el deporte. 

Lugar donde empezaron a Jugar 

.. 

En cuanto a las actitudes de la familia de origen en el momento de iniciar la 

practica del futbol de manera regular, 70% señala que su familia las apoyó, aunque 

fuera de forma parcial , sobre todo de manera emocional. El resto de las jugadoras 

(30%) manifestó no haber recibido ninguna clase de apoyo; por el contrario , su decisión 

de jugar futbol fue objeto de rechazo familiar 
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El tiempo promedio que las jugadoras encuestadas llevan practicando el futbol es 

de 8.76 años; el rango va desde tres hasta 25 años de jugar futbol de manera regular . 

.. 
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Actualmente , 60% de las jugadoras pertenece solamente a un equipo, y en su 

mayoría , tiene partidos los domingos (42%); en segundo lugar están quienes juegan en 

dos equipos y generalmente tienen partidos los sábados y los domingos (24%). 

_........ Ocm"- S_y E .......... _ P ... "" ..... _ O<>m_ y_dI • 

........... -

Otro aspecto destacable es la situación referente a los entrenamientos. Si bien 

los equipos en los que juegan las encuestadas concertan partidos por lo menos una vez 

a la semana y participan en un torneo de forma regular -lo cual implica encuentros 
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competitivos y con un importante despliegue físíco-, en su mayoria (92%) no reportan 

ningún tipo de entrenamiento o acondicionamiento para su actividad , lo que puede 

repercutir en lesiones. 

4.1.4 Relaciones interpersonales 

El cuarto apartado del cuestionario hace referencia a las relaciones personales entre las 

jugadoras; 36% de ellas califica como muy buena la relación con sus compañeras. De 

las restantes, sólo 2% las califica como malas. Dentro del equipo y principalmente fuera 

del terreno de juego, se conforman pequeños grupos entre las jugadoras. Estos grupos 

surgen de intereses o preferencias en común. 

Relación con las campaneras de equipo 

~ 

~ 

" 

•• 
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Estos grupos realizan actividades en conjunto. Un porcentaje de 64% señala que 

realiza algún tipo de actividades extra-cancha; las que reciben un mayor número de 
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menciones son: ir a comer, tomar cerveza, organizar fiestas y ver partidos de futbol por 

televisión. 

Otro factor importante en la conformación de grupos es la vecindad o cercanía de 

la vivienda, ya que muchas de las jugadoras realizan los traslados a los partidos en 

grupo. 

Actividades extra-cancha con compañeras 

. ~ 

Actividades con compañeras 

Estas actividades son promovidas por las mismas jugadoras y mucho más 

cuando cuentan con una entrenadora o entrenador, ya que se considera que tener una 

mayor unión fuera de la cancha contribuirá a mejorar el desempeño del equipo en el 

campo de juego. 

104 



4.1.5 Tiempo y recursos invertidos 

El quinto y último apartado se refiere a la cantidad de tiempo y dinero que las jugadoras 

invierten semanalmente en la práctica de este deporte. En promedio, las jugadoras 

encuestadas señalan que gastan $53.70 a la semana. El gasto principal es el pago del 

arbitraje, que va desde 10 hasta 50 pesos que paga cada una por partido; en segundo 

lugar está el pago de cuotas por inscripción o credencial ; también se incluye un 

estimado del dinero que invierten en uniformes o tacos, que hay que comprar una o dos 

veces cada ano. 

En cuanto al número de horas que dedican semanalmente a esta actividad , el 

rango va desde aquellas que invierten dos horas (tiempo promedio de un part ido de 

futbol) hasta quienes dedican 14 horas al futbol (incluye entrenamientos y partidos). En 

promedio, la muestra arroja que se invierten semanalmente 4.64 horas. 

Dinero invertido semanalmente en el futbol Tiempo invertido por semana en el futbol 
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4.2 Las protagonistas 

En las visitas a los distintos campos de juego para la aplicación de los cuestionarios. 

establecí contacto con algunas jugadoras para sostener entrevistas que me permitieran 

ampliar el enfoque en una dimensión cualitativa . La selección se basó en el interés que 

algunas de ellas mostraron en el momento de encuestarlas . 

Llevé a cabo seis entrevistas entre los meses de enero y marzo del 2006; en uno 

de los casos, entrevisté originalmente a una jugadora, pero en el transcurso 

intervinieron su madre y su hermana , quienes también juegan futbol , por lo que sus 

aportaciones y descripciones resultan relevantes. 

El lugar y dia de las entrevistas varió de acuerdo con las posibilidades de las 

jugadoras, ya que en su mayoría trabajan o estudian , por lo que algunas se realizaron 

en sus domicilios , en un punto cercano a su trabajo o en los mismos campos de juego. 

La descripción de las jugadoras se presenta en el anexo 1. 

El análisis se complementa con la información obtenida mediante la observación 

participante para seis de los 20 equipos representados en la muestra. En este proceso 

conviví como jugadora con las encuestadas, lo que me permitió conocer más de cerca 

la forma en que experimentan el futbol. 

4.2.1 El calentamiento 

Según Tajer (1998), la relación que las mujeres pueden tener con el futbol dependerá 

en gran medida de la importancia que tenía este deporte en su hogar de origen y de la 

relación que las mujeres han tenido con quienes lo practican. Para las jugadoras 
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entrevistadas, esta premisa se cumple, ya que en todos los casos se reportó la 

existencia de un familiar que jugaba futbol o lo disfrutaba como espectador. 

El futbol me gusta desde que me acuerdo, desde que estaba niña siempre había 

alguien cerca que jugaba y el domingo lo veíamos en la tele. Mi papá no jugaba, la 

que jugaba era mi mamá, con varias de mis tías y nosotros íbamos a verla (Sandra). 

Mi papá jugaba sábados y domíngos, es muy futbolero, siempre quiso tener un hijo 

para llevarlo a jugar, pero como no tengo níngún hermano, somos puras mujeres, 

terminó por llevarnos a mi mamá a mi hermana y a mí a verlo. Desde entonces me 

gusta ... (Paty). 

Ver el futbol en la televisión es una actividad que generalmente se realiza los fines de 

semana , días en que los integrantes más jóvenes de una familia se encuentran en casa, 

por lo que tanto niños como niñas pueden participar de esta actividad , aunque de forma 

distinta. 

Algunas jugadoras re latan que, mientras sus hermanos se sentaban con su 

padre , tíos u otros familiares varones a ver y comentar el partido, ellas generalmente 

ayudaban a su madre a preparar la comida o llevar refrescos a los hombres de la 

familia . También hay quienes señalan que cuando eran niñas realmente el futbol no les 

atraía, preferirían realizar otras actividades, solas o con otras niñas. 

Aunque mi papá 10 jugaba de vez en cuando y siempre lo veía con mi hermano en la 

tele, a mi nunca me gustó, me aburria mucho verlo. Me gustaban otros deportes 

pero ese no. Yo prefería salir a subirme a los árboles o andar en bici. .. (Lucía). 
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4.2.2 Silbalazo inicial 

Ver el futbol por televisión o acompañar a un familiar a un partido es una cosa , pero 

dejar de ser espectadora para convertirse en la protagonista resulta ser un paso muy 

dificil para las jugadoras. 

Comenzar a jugar futbol no fue nada sencillo para las entrevistadas; el ingreso se 

dificulta ante la escasa existencia de equipos y ligas donde se practique el futbol 

femenil. Si bien casi en cada colonia existe un campo o llano donde se juega futbol , no 

en todos hay un equipo conformado por mujeres, y tampoco hay facilidades para 

iniciarlo. Debemos considerar que la mayoría de las futbolistas entrevistadas comenzó a 

jugar futbol hace aproximadamente 15 años, momento en que la práctica femenil de 

esta actividad estaba menos desarrollada que actualmente. Las escuelas de futbol que 

cuentan con una rama femenil en la ciudad de México han sido creadas muy 

recientemente. 

Yo quería jugar fut desde que tenia como 10 años, jugaba en la calle con los 

vecinos y algunos de mis primos, pero yo quería un equipo de niñas, jugar en una 

cancha de a de veras, pero por más que buscaba no encontraba dónde jugar 

(Guadalupe). 

Ante estas dificultades, es necesario desarrollar estrategias: 

Un día fuimos a ver a unos de mis tíos jugar, cuando el partido se acabó mi mamá, 

mis tías y otra señoras se pusieron a jugar, me metieron a uno de los equipos y me 

gustó mucho. Yo quería seguír jugando y buscamos un equipo de niñas cerca de la 

casa para entrar, no encontramos ninguno y como mi mamá me vio muy triste , me 

ayudó para entrar a uno de niños, yo tenía como 10 años y el cabello cortito, así que 
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antes de cada partido me ponía ropa de niño y mucho gel para peinarme, mi mamá 

me inscribió con el nombre de Luis, asi jugué como por tres años (Sandra). 

Uno de los factores que permitió a muchas de estas mujeres jugar futbol fue la escuela. 

Tanto en el nivel secundario como en el medio-superior y el superior, la escuela se 

convierte en el espacio donde ellas empiezan a practicar este deporte de manera un 

poco más organizada. 

Jugaba en la calle con los niños de la cuadra, siempre fui la única niña, hasta que 

en la secundaria conocí a algunas chavas que jugaban y en la clase de educación 

física hicimos un equipo. No éramos muy buenas, pero nos juntábamos en la tarde 

para jugar; luego una de ellas nos invitó a jugar por su casa y pues metimos al 

equipo, desde entonces hemos jugado juntas .. (Patricia) . 

A mi no me gustaba particularmente el futbol , yo estaba en atletismo, en salto triple, 

pero en la universidad conocí a unas compañeras que jugaban y me invitaron, me 

gustó el ambiente yeso de meter goles. Como corría mucho, luego luego me 

pusieron de delantera y me gustó .. . (Lucía). 

Mención aparte merecen los casos de aquellas mujeres que comenzaron a jugar 

después de casarse y básicamente por influencia del esposo. En estos casos las 

mujeres comenzaron a jugar después de tener a sus hijos/as. 

Yo nunca había jugado ni me gustaba, pero mi esposo siempre jugó. Después de 

que se lastimó el pie y ya no podía jugar, empezó de entrenador, primero con niños 

y luego por su hija empezó también con niñas. Armó un equipo de mujeres y no se 

completaba, así que me insistieron él y la hija para que jugara y pues me anime. 

Aunque no corro nada, me gusta (Maria). 
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En este tipo de situaciones, el gusto y el interés por el futbol surge de manera inversa, 

es decir, primero juegan y después les comienza a gustar esta actividad , principalmente 

por la convivencia, el ejercicio físico y el placer de ganar. 

4.2.3 Relación con las compañeras 

Algo de lo que las entrevistadas destacan es el compañerismo y las relaciones que se 

crean entre las jugadoras de un equipo. Es destacable la forma en que, además de 

disfrutar del juego, las entrevistadas señalan lo importante que se vuelve para ellas la 

convivencia con sus compañeras de equipo. 

Me gusta mucho jugar, pero más me gusta el relajo que armamos juntas: si 

ganamos o si perdemos igual nos vamos a comer o a dar la vuelta (Lucía). 

Yo sé que no soy tan buena jugando y la verdad me canso mucho, a mi edad ya no 

aguanto eso, pero no me imagino un domingo sin ver a las muchachas aunque 

pueden ser mis hijas, me gusta que vengan a la casa a ver los partidos, comer y 

tomar cervezas (Maria). 

Los fines de semana me encantan, además de ir a jugar me voy con mis amigas del 

equipo después de los partidos, vamos a comer y a chelear, no tomo mucho pero 

me encanta el cotorreo, además los viernes en la noche nos vamos a bailar, 

también hemos ido de viaje a la playa y a otros lugares (Fernanda). 

Aunque con estas afirmaciones se pueda pensar que en el futbol todo es armonia , 

también existen fricciones , principalmente entre los grupos de jugadoras que se forman 

al interior de todo equipo. La preferencia sexual , el nivel de escolaridad , el estado 

conyugal , son algunos de los elementos que sirven para determinar quién pertenece o 

no a un grupo. 
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A mi no me gusta que en el equipo haya tantas lesbianas, son mis compañeras y 

juegan bien, pero no me gusta que se me acerquen, que quieran celebrar un gol 

conmigo, además pienso que siempre están viendo a quién se ligan (Fernanda). 

En este comentario podemos notar la homofobia que puede existir en los equipos: 

abiertamente no se rechaza a quienes tienen una preferencia distinta; simplemente 

cada quien forma sus grupos separados, por lo que se da una gran segregación . 

También las jugadoras que se identifican como lesbianas tienen una postura respecto 

de las mujeres heterosexuales: 

Las bugas no saben jugar, son muy delicadas, todo les da miedo. Yo creo que sólo 

vienen a ver a quién conocen, creen que si juegan futbol van a poder hablar con los 

chavos que juegan (Sandra). 

Ésta es una gran diferencia al interior de los equipos: de acuerdo con las entrevistadas, 

las mujeres heterosexuales piensan que las jugadoras lesbianas van a buscar pareja 

entre las mismas jugadoras; mientras que las lesbianas piensan que las jugadoras 

heterosexuales buscan conocer jugadores. 

En este punto, la cuestión del reconocimiento es destacable: para las jugadoras 

lesbianas, una futbolista que destaque por sus habilidades dentro del terreno de juego 

resulta muy atractiva . Mientras que, presumiblemente, para los hombres una jugadora 

destacada no representa el mismo interés, ya que según lo manifiestan ellas, las ven 

como competencia. 

Si tú eres buena, las chavas te voltean a ver, te invitan a salir y todo. Yo por eso 

corro y trato de meter goles, así puedo conocer más candidatas ... (Sandra). 
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A veces hay chavos viendo los partidos, pero no muchos. Yo tenía un novio que 

conocí en un campo, pero no le gustaba que yo jugara tan bien, decía que sus 

amigos se burlaban porque yo jugaba mejor que él (Fernanda). 

En las entrevistas pude percibir cómo el futbol adquiere significados diferentes para las 

mujeres en función de su orientación sexual. Para Sandra es una forma de conocer 

mujeres y entablar una relación . Algunas de las jugadoras cuentan que han conocido a 

sus parejas -ya sea la actual o las anteriores- en el campo de juego. En contraste, 

para Fernanda jugar futbol y ser una jugadora destacada le ha ocasionado problemas 

en sus relaciones de pareja. Ella quisiera tener un novio que también jugara futbol y 

poder ir juntos a practicar o presenciar su deporte favorito . 

4.2.4 El terreno de juego 

Si hablamos del espacio, el terreno o cancha de juego es el lugar donde tiene efecto la 

enorme mayoría de estas interacciones. En la ciudad de México, el futbol se practica 

principalmente en escuelas y centros deportivos. En algunos de ellos se cuenta con 

ligas femeniles en las que participan entre seis y 20 equipos en cada una de ellas. 

A estos equipos femeniles se les cobra una cantidad por concepto de inscripción 

(entre 200 y 1000 pesos ; las mujeres suelen pagar la misma tarifa que los hombres) y 

por concepto de arbitraje semanal (entre 50 y 300 pesos; también aquí pagan la misma 

cantidad que los varones) . A pesar de pagar lo mismo, las condiciones entre hombres y 

mujeres no son ni siquiera semejantes. Generalmente, los partidos de las mujeres se 

programan en los horarios sobrantes en el rol varonil , los cuales son o muy temprano o 

a la hora en que el clima es menos favorable para jugar. 
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Siempre nos toca jugar en horarios bien malos, o nos mandan a las 7 de la mañana, 

imagínate a las 7 en domingo, pues uno no se levanta , o nos mandan a las 2, 

cuando el sol está pegando bien fuerte , así tampoco se puede jugar bien, te cansas 

bien rápido y no rindes (Patricia) . 

Otra de las quejas de las jugadoras tiene que ver con las condiciones del campo de 

juego y en general con deficiencias en las instalaciones de los mismos. Los campos 

visitados son terrenos disparejos, de tierra suelta, donde los limites de la cancha se 

marcan con cal de manera muy irregular. 

Lo que no me gusta es que no hay ni dónde cambiarse, yo a veces vengo de 

trabajar o algo asi y tengo que cambiarme atrás de un árbol o con mis compañeras 

haciéndome casita, de vestidores ni hablar si ni siquiera hay baños. Los hombres 

como quiera se cambian y donde sea hacen sus necesidades, pero una luego tiene 

que pagar en alguna casa vecina o en la tienda para que nos dejen entrar al baño ... 

(Guadalupe). 

Los campos están todos chuecos, a cada rato se te doblan los tobillos y te lastimas 

porque están llenos de hoyos, vas corriendo y terminas en el suelo, tanto que nos 

cobran y no son ni para darle una aplanadita (María). 

Como podemos ver, las diferencias en la forma en que las jugadoras perciben la 

práctica del futbol son muchas, y también las maneras en que ellas sienten su práctica 

como una actividad poco valorada o reconocida . El análisis de estas actividades nos 

permite conocer la forma en que las mujeres incursionan en un espacio tan fascinante 

como es el deportivo, lleno de retos por superar. 
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Conclusiones 

Un analisis de la vida social no puede dejar fuera al deporte; es necesario estudiar 

al ser humano en todas sus dimensiones. Además de ser Horno Sapiens y Horno 

Faber, el ser humano es, desde siempre, Horno Ludens. El deporte implica tipos 

de conflicto que se entrelazan sutilmente con formas de interdependencia , 

cooperación y formación de grupos 

La actividad deportiva ofrece una gran variedad de áreas de investigación 

que abarcan aspectos fisiológicos , económicos, sociales, políticos y culturales. A 

lo largo de su historia , el deporte ha experimentado cambios. Dentro de ellos está 

el incremento en la participación de las mujeres , aunque sigue existiendo una gran 

desigualdad en las condiciones y en el reconocimiento a la práctica deportiva 

femenil. 

No obstante, el deporte es una actividad que ha permitido a las mujeres 

acceder a espacios tradicionalmente vedados para ellas. La práctica deportiva es 

una actividad personal, recreativa y que brinda satisfacción a las mujeres. En 

particular, el futbol -una actividad inventada por y para hombres, como todos los 

deportes-, de cuya práctica o disfrute fueron excluidas ya que se consideraba 

que eran incapaces de practicar, entender o valorar esta juego. 

Son escasas las investigaciones que abordan la incursión de las mujeres en 

un campo antes negado, el cual se ha convertido, con el transcurrir de los años, 

en un terreno propio, donde cada vez más niñas y mujeres lo practican o están 

involucradas en el mundo que existe alrededor del futbol. 
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La presente investigación nos permite acercarnos a aquellas mujeres que 

practican este deporte en la ciudad de México, y abre asi el abanico de las 

investigaciones al respecto, donde se destaca y reconoce la importancia de 

estudiar desde los estudios de género la actividad deportiva. 

No es posible determinar un origen o causa común para la práctica del 

futbol femenil. Como cualquier otra actividad, son varios los elementos que 

influyen para que una persona decida incursionar o no en ella. Sin embargo, en la 

muestra encuestada para esta investigación destaca la existencia del antecedente 

del gusto o práctica del futbol en la familia de origen . 

Se observa también que la escuela es el principal espacio para la incursión 

de las mujeres en la actividad deportiva. Pero la falta de una estructura deportiva 

en el sistema escolar básico mexicano impide que sea mayor el número de niñas 

que incursionan de manera que tengan una trayectoria en la práctica del deporte 

en general y de este deporte en particular. 

En la muestra analizada, las mujeres que practican futbol tienen en 

promedio 27 años de edad y en su mayoría son solteras sin hijos/as. Este último 

dato es destacable: en promedio, las jugadoras se encuentran en edad 

reproductiva y 74% de la muestra no tiene hijos/as, mientras que en la población 

abierta este indice es de 33%. 

Destaca asimismo que, de acuerdo con la encuesta aplicada, las mujeres 

que practican el futbol , realicen actividades económicas fuera del ámbito 

doméstico, lo que nos lleva a pensar que contar con ingresos propios o estar 

involucradas en actividades escolares es un elemento que contribuye a la 

incursión de las mujeres en actividades deportivas. 
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En cuanto a la información de las entrevistas, se observa que a menor edad 

de las jugadoras, los obstáculos encontrados en el seno familiar y en el entorno 

escolar o laboral han sido menores . Las jugadoras menores de 20 años identifican 

una mayor apertura para la practica de este deporte, asi como mas equipos, ligas 

y difusión a la actividad . Por lo que podemos afirmar que en la última década del 

siglo xx y la primera del siglo XXI se ha presentado un gran crecimiento de esta 

actividad en México, y con esto se abren nuevas preguntas sobre cuál es el factor 

que ha determinado este incremento. 

De lo rescatado en la presente investigación podemos deducir que es un 

reflejo de la creciente participación de las mujeres en prácticamente todas las 

actividades sociales y económicas del país, así como en la toma de decisiones 

referentes a politicas públicas de educación y deporte. 

Sin embargo, queda por analizar si han existido cambios en la subjetividad , 

y cuáles son los detonantes para que esta actividad sea reconocida y promovida 

entre las niñas. 

También es importante profundizar en las diferencias en la forma de vivir y 

ver el futbol de acuerdo con la región del país , la situación económica o la 

preferencia sexual de las jugadoras , entre otros factores , los cuales representan 

elementos importantes en la motivación para jugar futbol o no al futbol , según lo 

aquí descrito. 

Podemos concluir señalando que esta investigación es sólo la alineación 

inicial de un partido: nos permite conocer quiénes y cómo son las jugadoras que 

en determinado momento participan en el juego, pero nos queda pendiente 

entender la técnica y la estrategia que se emplea para jugarlo, así como las 
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incidencias que se presenten en el partido. Nos quedan aún muchos minutos por 

jugar, así que ¡ruede el balón !' .. 
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Anexo 1. Cuestionario aplicado 

DATOS GENERALES DE LA LIGA 
1) Nombre de la Liga 

2) Dirección 

3) Delegación 

4) Nombre del encargado 

5) Cargo del entrevistado 

6) Afiliación a la FMF Si 

7) Inicio del Fut Femenil en la liga 

9) Pertenece a alguna escuela, empresa, industria u otra organización 

11 ) Costo de inscripción 

12) Costo de arbitraje por partido 

13) Duración de la temporada 

Si 

10) ¿Cuál? 

$ 

$ 

Cuestionario núm. 

Fecha 

Códigol 

Códigol 

No 

8)Núm. de equipos 

No 

14) Horario en Que se programan )Oi partidos I 
a) Antes 11 am b) De 11 am a4 pmc=J C)DeSPUés4pmc=J 

15) ¿Realizan juntas, reuniones o actividades con los equipos? 

Si No 

15a) ¿Cuáles? __________________ _ 

16) ¿Forman alguna selección de la liga para competir con olras? 

17) Beneficios que ofrece la liga 

17a) Primeros auxilios 

17b) Seguro médico 

17c) Servicio sanitario 

17d) Vestidores 

17e) Campos óptimos 

Si No 

16a) ¿Cuáles? __________________ _ 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 
No 
No 
No 
No 



18) Lleva registros de cada jugadora Si No 

19) Edad promedio de las jugadoras alMenas de 151 

c)Entre 25 y 35 ' ~1 === b)Entre 15Y25 ,~1 === 
d)Mayores de 35· LI __ _ 

20) OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 



ANEXO 2. Datos generales de las entrevistadas 

Nombre Lucia 
Edad 27 años 
Ocupación Estudiante de la licenciatura en entrenamiento 

deportivo; trabaja como capturista de datos 
Nivel de escolaridad Licenciatura incompleta 
Estado conyugal Soltera 
Vive con Madre y hermano 
Hijos/as No 
Lu~ar de la entrevista Cafeteria 

Nombre Sandra 
Edad 25 años 
Ocupación Empleada y estudiante de preparatoria abierta 
Nivel de escolaridad Preparatoria abierta incompleta 
Estado conyugal Soltera 
Vive con Sola 
Hijos/as No 

Nombre Patricia 
Edad 21 
Ocupación Empleada en tienda de ropa 
Nivel de escolaridad Licenciatura en diseño gráfico incompleta 
Estado conyu~al Soltera 
Vive con Padre , madre y hemnana 
Hijos/as No 

Nombre Fernanda 
Edad 21 años 
Ocupación Empleada en una empresa de captura de datos 
Nivel de escolaridad Secundaria 
Estado conyu~al Soltera 
Vive con Padre, madre y hermanos/as 
Hijos/as No 
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Nombre Guadalupe 
Edad 25 años 
Ocupación Emoleada 
Nivel de escolaridad Licenciatura en administración de empresas 

incompleta 
Estado convuaal Unión de hecho 
Vive con Pareia 
Hiios/as No 

Nombre Maria 
Edad 55 años 
Ocupación Ama de casa 
Nivel de escolaridad Primaria incomoleta 
Estado convucal Casada 
Vive con Esposo e hija 
Hiios/as 2 hiios v 1 hiia 
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Anexo 3 

Descripción de las jugadoras entrevistadas 

1. "Se me metió en la sangre" 

Lucia es estudiante universitaria , tiene 27 años , es alta , de complexión atlética , 

piel quemada por el sol , soltera, vive con su madre y su hermano. Actualmente 

trabaja para pagarse sus estudios de Entrenamiento Deportivo y espera que 

después de su graduación pueda trabajar en lo que le apasiona -el deporte-: 

como maestra de educación física de niños y niñas en alguna escuela de la 

ciudad . 

Su vida siempre ha estado relacionada con el deporte, desde muy pequeña le 

gustó correr y competir. A partir de su ingreso a la secundaria y durante más de 10 

años practicó el atletismo; su prueba favorita y la que la llevó a participar en las 

Olimpiadas Juveniles fue el salto de longitud. 

La entrevista se lleva a cabo en una pequeña cafetería, ubicada en un centro 

comercial de la ciudad, es un lugar tranqui lo y adecuado para la charla, ya que a 

esta hora de la tarde y entre semana no hay mucha gente. Lucia viste un atuendo 

deportivo, tenis, pants y la playera de un equipo de futbol. Es una mujer agradable, 

muy simpática, con una gran disponibilidad para platicar sobre futbol. 

Me relata con gran emoción que su llegada al futbol fue una casualidad: en unas 

vacaciones navideñas, empezó a trabajar en una empresa de captura; en ese 

trabajo, se reencontró con una ex compañera de la preparatoria que estudiaba en 
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la misma universidad que ella , quien le comentó que estaba jugando futbol en 

ésta. La idea la entusiasmó y, aunque nunca habia practicado ese deporte , decidió 

ir a conocer más sobre el equipo. Al hablarme de ese momento, una sonrisa se 

dibuja en su rostro , me dice que son recuerdos muy agradables , que extraña 

mucho esos días. 

Aunque su padre lo habia jugado esporadicamente cuando ella era niña, a ella 

jamás le habia interesado. Sin embargo, la posibilidad de practicar un deporte, de 

conocer gente nueva y de pertenecer a un equipo representativo de su escuela , le 

interesó. Al llegar al lugar de los entrenamientos, le sorprendieron sobremanera 

las condiciones en las que el naciente equipo practicaba: era un llano, un lugar 

lleno de llantas, basura y sin ninguna infraestructura para practicar algún deporte. 

Sin embargo, el entusiasmo de las pocas jugadoras allí reunidas, y sobre todo de 

la entrenadora , la contagió; poco a poco se fue integrando y con el paso de los 

días su entusiasmo creció. Señala que aunque de futbol no sabía mucho, su 

condición atlética y su gran habilidad para correr le ayudaron a ganarse un lugar 

titular en la delantera de su equipo. A continuación me narra sus primeros 

partidos, la emoción que le dio el anotar su primer gol: fue un cabezazo y su 

estatura le ayudó para eso. 

Me cuenta de los viajes que realizó con el equipo; ella y su familia casi no salían 

de vacaciones , así que tener la oportunidad de conocer otros estados de la 

república , convivir con gente de otros lugares, fue una gran experiencia para ella . 

Principalmente recuerda Vera cruz, el viaje, los partidos y el calor. 
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En su casa, no recibió mucho apoyo; su madre le recomendó que mejor siguiera 

en el atletismo, que en esa actividad si podria tener apoyos y reconocimiento a su 

esfuerzo, además le dijo que en el futbol iba a encontrar amistades no muy 

recomendables. Las cosas con ella fueron empeorando, ya que la relación con sus 

compañeras se fue haciendo más estrecha; no sólo iban a los entrenamientos 

diario, a los partidos sábado y domingo, sino que también se reunían 

frecuentemente para ver el futbol , ir al cine, a comer o a bailar, lo que a su madre 

le disgustaba mucho. 

Las cosas llegaron a tal punto que le prohibieron seguir jugando, asi que tuvo que 

hacerlo a escondidas: decir que iba a hacer alguna tarea o a una clase extra , para 

seguir entrenando. Cuando los viajes se presentaron , tuvo que contarle a su 

madre que seguia jugando futbol , que realmente era algo que disfrutaba y que 

esperaba su apoyo. La madre, no del todo convencida , empezó a conocer a sus 

nuevas amistades y poco a poco se fue emocionando con el equipo y el juego. 

Estuvo casi cuatro anos con el equipo de su universidad, tiempo que ella describe 

como maravilloso; señala que fue una época llena de retos, de emociones. De 

esos años ella guarda muchos recuerdos y también conserva una gran amistad 

con varias de sus ex compañeras; algunas de ellas ya se graduaron, otras dejaron 

el equipo, sin embargo frecuentemente se reúnen para ver algún partido, para ir a 

tomar algo o simplemente para platicar. 

En estos momentos, Lucía ya no juega en el equipo de la universidad; sus clases 

y el trabajo le impiden acudir a los entrenamientos. Me dice que se requiere 
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mucho tiempo para eso, y que en estos momentos su prioridad es la escuela. Sin 

embargo, no deja el futbol , "se me metió en la sangre" me cuenta , así que sábado 

y domingo juega en una liga llanera. 

Me invita a un partido el siguiente domingo a las 11 de la mañana. Es en un 

campo de pura tierra , disparejo y lleno de hoyos. No tienen entrenador; se juntan 

15 minutos antes de cada partido y se organizan. Tampoco tienen patrociniO o 

apoyo. Algunas de ellas usan el mismo uniforme, pero quienes no tienen , juegan 

con una playera del mismo color iY listo! Las jugadoras se transforman a un lado 

de la cancha , entre pláticas sobe el trabajo, los hijos, el baile y el futbol , se ponen 

el short, la playera , los tacos y las espinilleras (muy importantes para que las 

patadas no duelan tanto). 

Ese domingo, como muchos otros, no están completas, es decir, no cuentan con 

11 jugadoras, asi que el partido empieza con 9 de ellas y 10 de las contrarias. Se 

escuchan los gritos, las indicaciones que entre ellas se dan para defender o 

atacar. El partido resulta muy complicado para su equipo, las rivales son las 

mejores de la liga pero, aunque tiene menos jugadoras, el equipo de Lucia termina 

ganando cuatro goles a cero. 

Lucia termina cansada , a pesar de todo está contenta , me dice que claro que le 

importa ganar, pero disfruta mucho con sólo venir cada fin de semana, convivir un 

rato con sus compañeras y sobre todo jugar. Finalmente nos despedimos, ella 

está organizando su tarde de domingo, todo parece indicar que irá a ver el futbol a 

casa de alguna de sus campaneras. 



2. Nombre de batalla: Luis 

A primera vista , Sandra no responde al estereotipo femenino: lleva el cabello muy 

corto, su complexión es robusta , su rostro no tiene ni una gota de maquillaje y los 

lentes que lleva la hacen parecer mayor. 

Acordamos vernos en su casa para la entrevista . Me recibe muy amablemente. 

Viste pantalón casual, camisa de manga larga, una cachucha con el emblema de 

un equipo de futbol americano. Su casa es una construcción inconclusa. hay en la 

entrada grava y arena que indican que el proceso de edificación continúa. 

Sandra es obrera en una fábrica del norte de la ciudad , trabaja en el tercer turno: 

su hora de ingreso es a las 6 de la tarde; desde hace algunos años , decidió vivir 

sola, en los últimos años no ha tenido una relación muy cercana con su familia. 

Por las mañanas, estudia. Tiene 25 años y desde hace tres retomó sus estudios, 

concluyó la secundaria abierta y ahora está decidida a terminar la prepa abierta 

para entrar a la universidad; quiere estudiar Administración de empresas. Antes de 

empezar la entrevista, me pide que vayamos a la tienda a comprar un six de 

cervezas, que así en confianza , la plática resultará mejor. 

Me cuenta que a ella el futbol siempre le ha gustado, recuerda que desde que era 

muy pequeña lo veía y quería jugarlo. En su casa , varios integrantes de su familia 

jugaban, incluso su mamá y algunas de sus tías lo hacían esporádicamente. 

Con gran entusiasmo me relata el día que, de visita en casa de unos familiares, 

decidieron ir a ver a un primo jugar; al término del juego, las mujeres de la familia 

organizaron un partido, sus tías , primas y su mamá formaron equipos , por 
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supuesto Sandra fue la más emocionada. A partir de ese día decidió que queria 

jugar, su mamá la apoyo, el problema fue encontrar un equipo de niñas, cercano a 

su casa. 

Ante la tristeza de Sandra por no encontrar ningún equipo de niñas para jugar, su 

mamá decidió meterla a un equipo varonil, tenía 10 años y el cabello corto, así que 

antes de cada partido su mamá la peinaba con mucho gel, se ponía ropa de su 

hermano y jugaba, por supuesto con nombre de niño, su nombre de batalla era 

Luis. 

En su primer partido, Luis anotó tres goles , los cuales Sandra me describe como sí 

los estuviera viendo, detalle a detalle me relata el primer gol; después de anotarlo, 

corrió a celebrarlo con su madre, quien estaba en una banda del campo, más 

emocionada que ella . 

A partir de ese momento, no dejo de jugar, se convirtió en la mejor o el mejor 

goleador de su equipo. Durante un par de años, jugó en ese equipo sin que 

descubrieran su verdadera identidad. Sin embargo, las cosas en su familia no iban 

del todo bien, su madre volvió a casarse y a ella la metieron a estudiar en un 

internado. Mientras estuvo allí , señala que jugaba en el patio con otras niñas, no 

sólo fut, pero a ella eso era lo que más la emocionaba. 

Cuando a los 16 años salió del internado, tuvo que empezar a trabajar, tenia que 

mantenerse, pues decidió que no volverla al lado de su madre , se fue a vivir con 

una tía y comenzó a buscar un campo de futbol cercano. Encontró una escuela de 

futbol donde los sábados habia partidos femeniles; sin pensarlo dos veces, buscó 
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al entrenador de uno de los equipos y le preguntó si podría jugar con ellas. 

Enojada, Sandra me cuenta cómo este entrenador le dijo que estaban completas, 

que por el momento no había lugar para ella. 

Al seguir su narración, Sandra adopta una postura distinta, se llena de emoción al 

recordar que esa negativa no la desanimó, al contrario, al siguiente sábado volvió 

al campo y decidió buscar equipo hasta encontrarlo. Dice que la suerte estuvo de 

su lado: a uno de los equipos que tenia partido esa tarde, le faltaban jugadoras, el 

equipo estaba a punto de perder por default, así que decidió acercarse a la 

entrenadora y decirle que ella podría jugar. La entrenadora le dijo que sí , que se 

pusiera los tacos, le dio una playera del equipo y entró a la cancha. 

Su emoción no duró mucho: cuando llegó una de la jugadoras titulares del equipo , 

ella salió; sin embargo, la entrenadora le pidió sus datos y le dijo que la lIamaria 

para jugar. Pasaron algunas semanas, pero finalmente la llamaron y ella se 

convirtió en una loba más, así se llamaba el equipo, Las lobas, el mejor equipo de 

la zona. 

Semana a semana, Sandra se fue ganando su puesto en la delantera del equipo. 

Cuenta que al principio era dificil, las lobas eran rudas, no aceptaban a una nueva 

con facilidad. Para disminuir un poco la hostilidad hacia ella, la entrenadora la 

presentó como su sobrina y pidió que la apoyaran , esto ayudo a que su 

integración fuera más rápida. 

Dentro del campo, se distinguía por nunca dar un balón por perdido, corría en 

todas las situaciones, siempre iba al choque, con la portera , con el poste, con lo 
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que fuera . Con la emoción de la plática me cuenta que en realidad no es tan 

decidida como siempre la consideraron, que lo que realmente sucedía es que sin 

sus lentes, ve muy poco, que dentro del campo sólo distingue sombras , y se guia 

básicamente por los gritos de las jugadoras, asi que al escuchar que le mandan el 

balón y ver la sombra del mismo, corre y se detiene hasta que encuentra algo, ya 

sea el balón, una jugadora o el suelo. 

Durante casi siete años, las Jobas fueron su único equipo, su familia como ella les 

llama. Con tristeza me cuenta que el equipo se desintegró, algunas se casaron y 

sus viejos ya no las dejaron jugar, otras se cambiaron de casa , encontraron 

trabajos que no les dejaban tiempo para jugar y otras , las más, se llenaron de 

hijos. 

Durante algún tiempo, Sandra dejó de jugar; una antigua lesión en la rodi lla la 

obligó a parar por casi un año, trató de dejar el futbol y practicar otros deportes, 

como el softbol y el basquet, pero dice que nada le gustó tanto . Asi que, a pesar 

de tener que vendarse la rodilla y cuidar todo el tiempo de no lesionarse, ha vuelto 

a jugar. Dice que este equipo no es tan bueno como sus lobas, pero que igual le 

echan ganas, disfruta ir, señala que ha conocido gente interesante, chavas a las 

que realmente les gusta el fut y quienes, aunque no son tan buenas, lo intentan . 

Mientras se termina su cerveza , Sandra me dice que ella ya está muy mayor para 

el juego, que ya no es lo mismo de antes, y que ahora se conforma con enseñar a 

sus compañeras chavillas a jugar, que a sus 25 años, ella ya tuvo sus buenas 
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épocas, y que ahora lo importante es seguir en la escuela y encontrar un mejor 

trabajo, y claro, encontrarse una pareja a quien también le guste el futbol. 
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3. Corriendo como Robocop 

Al verla en la cancha , la figura de Patricia engaña: es muy delgada, conlrasta con 

la dureza con que disputa cada balón . La banda derecha le pertenece, tiene 

velocidad y un gran toque de balón. Lo mismo defiende, recupera que distribuye el 

juego, su fuerte no es meter goles, pero de vez en cuando ha anotado alguno, 

sobre todo de tiro libre . 

Tiene 23 años y, según me dice, ya hasta la cuenta perdió de cuántos lleva 

jugando. Recuerda que "desde siempre" le ha gustado correr y patear el balón . No 

tiene hermanos, son puras mujeres, pero como a su papá el futbol siempre le 

gustó, ella, su madre y su hermana lo iban a ver jugar los domingos. 

La plática la establecemos a un costado del terreno de juego, previa cita 

concertada durante su partido de la semana pasada; Paty trabaja toda la semana, 

y me dijo que sólo podría ser el domingo antes o después de su partido; 

acordamos vernos dos horas antes del mismo, son las 10 de la mañana y en la 

cancha otros equipos están jugando. Sin embargo, ella no jugará hoy, se lastimó 

el tobi llo en otro de sus partidos el domingo pasado, me comenta que en total se 

echa tres juegos a la semana: uno el sábado y dos el domingo. 

Pese a que sabe que no debe jugar, llega con todo su uniforme y equipada. Me 

dice que nunca se sabe, que igual alguien necesita una playera o su equipo no se 

acompleta y tiene que entrar a hacer un paro. Aunque son de las mejores de la 

liga, es común que alguna de sus compañeras llegue tarde o falte. No cree que 

sea por indisciplina, más bien me cuenta que casi todas ellas juegan en otros 
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equipos y a veces los horarios se empalman, por lo que tienen que andar 

corriendo de un campo a otro. 

Por lo regular, sus fines de semana los dedica al futbol. Además de jugar en sus 

tres equipos, acompaña a sus amigas a sus otros partidos, y cuando terminan sus 

jornadas, van a casa de alguna a ver un juego en la tele, a comer y si tienen 

dinero y ganas, se van a bailar. Me dice que casi todos los sábados se queda a 

dormir en casa de su mejor amiga, que juega en los mismos equipos que ella, así 

que sale de su casa el sábado temprano y no regresa hasta el domingo en la 

noche. Le cuestiono si esto le ha ocasionado problemas con su familia y me 

cuenta que no, al contrario, su mamá se lleva muy bien con sus amigas, y algunos 

fines de semana, es en su casa donde se reúnen . Su familia siempre la ha 

apoyado para que juegue, a veces van a ver sus partidos y su hermana menor ha 

empezado a jugar. 

Aunque no recuerda exactamente a que edad empezó a jugar, me dice que 

primero jugaba en la calle con los niños de la cuadra -ella era la única mujer-; 

después jugó en la escuela , yen la secundaria conoció a algunas de las que hasta 

hoy son sus amigas y compañeras. Juntas empezaron a practicar por las tardes y 

buscaron un deportivo cercano donde meter a su equipo. 

Dice que ha jugado en varios equipos, muchos más de 10, pero que casi siempre 

juega con sus mismas amigas, que si se va alguna de un equipo, pues todas la 

siguen, ya sea que busquen otro juntas o mejor aún lo forman ellas e invitan a 

otras chavas. 
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Paty trabaja en una tienda de ropa. Hace un par de años entró a la universidad 

para estudiar Diseño gráfico, pero no le gusto y se salió en el primer semestre. 

Dice que piensa seguir estudiando, pero aún no decide qué. Por lo pronto, trabaja 

de lunes a viernes en la tienda del centro en turnos de casi doce horas para no ir 

el fin de semana. No gana mucho, pero dice que es lo suficiente para "pagar sus 

juegos, ir a bailar y darse sus gustos". Vive en casa de sus progenitores; ambos 

trabajan y no les va tan mal , así que ella por el momento no tiene que preocuparse 

por eso. 

A sus 23 años , su cuerpo resiente el tiempo de juego, pero sobre todo, la falta de 

entrenamiento, jugar en campos inadecuados. Dice que tiene varias lesiones 

viejas: el tobillo, la rodilla y la espalda. Ha dejado de jugar por temporadas, pero 

en cuanto se recupera un poco, vuelve. Su caso no es único. Dice que entre sus 

amigas, varias están igual, que necesitan equipo de repuesto, sabe que es 

necesario atenderse y dejar de jugar, por eso no va a un especialista, va con un 

sobador, ~ un señor que entre las jugadoras es muy conocido, te truena, te 

acomoda el hueso, te soba , te pone alguna pomada y listo, quedas como nueva". 

Algunas de las compañeras de Paty van llegando al campo, la entrevista se 

interrumpe en varias ocasiones, ellas se saludan, preguntan sobre el juego, 

comentan que alguna avisó que no llegará, que otra lo hará más tarde. Paty me 

dice que todo indica que tendrá que jugar, aunque no pueda correr mucho, lo 

importante es que sean cuando menos ocho y no pierdan sin jugar; así que 
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tenemos que terminar la entrevista , me dice que el futbol es su vicio, y que aunque 

diga que no, siempre termina jugando. 

Se empieza a transformar: doble vendaje en el tobillo para protegerlo un poco: 

lleva puesta una rodillera , se rie y me dice que ya parece Robocop, que cualquier 

día de estos se va a desarmar en la cancha. Sus compañeras le gritan, hay que 

armar el cuadro, ver como le haran para resistir con menos jugadoras, esperando 

que no sea por mucho tiempo. 

Me quedo un momento a ver el partido: no hubo ningún calentamiento previo, ni 

siquiera estirar los músculos, adema s el campo esta en malas condiciones, en 

algunas zonas tiene un poco de pasto, en otras arena y en las más sólo tierra , así 

son comprensibles tantas lesiones. Varias rodillas llevan vendajes, algunas mas 

utilizan musieras, sin embargo esto no merma su entusiasmo, aunque tengan que 

correr como Robocop. 
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4. Toda una familia alrededor del fulbol 

La cita es en una colonia del sur de la ciudad , la calle no está pavimentada y hay 

basura por doquier. La casa marcada con el número indicado es grande, pero no 

está en muy buenas condiciones. 

Con una gran sonrisa , una mujer de alrededor de 40 años, cabello teñido de rubio 

y maquillaje abundante, me invita a pasar diciéndome que su hija no tarda en 

llegar, que por favor la espere. La sala de la casa está llena de trofeos de todos 

tamaños, medallas y reconocimientos, me acerco a observarlos y ella me cuenta 

orgullosa que son de toda la familia ; veo que hay trofeos de ligas infantiles, 

juveniles y de veteranos, tanto en categorías femeniles como varoniles. 

En varios lugares de la casa hay objetos relacionados con el futbol , banderas de 

algunos equipos y balones. Al percatarse de mi interés por los objetos de su casa , 

la Güera - como dice que todos la Ilaman- I me invita a conocer el cuarto de sus 

hijas. Me cuenta que son una familia extensa: en esa casa habitan ella , su marido, 

tres de sus cuatro hijas y uno de sus hijos con esposa e hijo incluidos, en total 

ocho personas que se distribuyen en tres habitaciones. El cuarto de sus hijas es 

un mosaico multicolor: en la pared hay posters de jugadores, banderines, 

medallas. Hasta las sobrecamas tienen que ver con el futbol. 

Mientras espero a su hija , la Güera me cuenta que ella también juega, que tiene 

más de 20 años jugando, que no es ni tantito buena, pero que le gusta. Empezó a 

jugar después de casarse, cuando sus hijos estaban chicos. A su marido le 

encanta el futbol , durante muchos años lo practicó; ella siempre lo acompañaba a 
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los partidos. Cuando por los años y las lesiones él dejo de jugar, decidió entrenar 

a sus hijos e hijas. 

Sus seis retoños juegan. La menor está a punto de cumplir 15 años y es la única a 

quien no le gusta tanto, pero el resto son verdaderos fanáticos , dice la GÜera. El 

mayor se fracturó un pie hace algunos años, una lesión muy difícil de la que no ha 

podido recuperarse del todo; casi no juega, ahora entrena a sus hermanas. Su 

otro hijo es muy bueno para jugar, pero hace un año se juntó con su novia porque 

estaba embarazada y ahora tiene que trabajar para mantenerlos, así que ya no 

juega tanto como antes . 

Sus hijas son las que más juegan. Cuando eran niñas su papá les enseñó a patear 

el balón y las metía a jugar con sus hermanos en equipos de niños. después, ellas 

se entusiasmaron y decidieron formar su propio equipo. Como no conocían 

muchas muchachas que jugaran, pues metieron a toda la familia . Sus primas, una 

tía, por supuesto la Güera y una que otra amiga. Su esposo las entrenaba y poco 

a poco fueron jugando mejor. 

En esos momentos llega Fernanda , una muchacha de baja estatura , morena, 

cabello castaño hasta los hombros, su complexión es media , viste un pantalón de 

mezclilla y una playera de tirantes ajustada. Su maquillaje es discreto, algo de 

sombra en los ojos y un poco de brillo en los labios. Al verme se disculpa por el 

retraso, me comenta que viene del trabajo y que el camión tardó en pasar. 

Fernanda tiene 21 años, terminó la secundaria y después se metió a estudiar 

enfermería. No ha concluido sus estudios, pero espera hacerlo pronto. Por el 
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momento trabaja como capturista, necesita juntar dinero para apoyar en su casa y 

para un viaje que quiere hacer con sus amigas . 

Me cuenta que juega desde que era muy pequeña; junto con su hermana han 

formado varios equipos. Actualmente juega en dos, uno los sábados y otro los 

domingos. En ambos están su hermana, la esposa de su hermano, su mejor 

amiga, y ocasionalmente su madre. Se emociona contándome que ambos equipos 

son los mejores en su liga, que ella ha viajado algunas veces, representando a la 

liga y a la ciudad en torneos libres. Puede jugar cualquier posición , a veces es 

portera, otras delantera, pero casi siempre juega en la media. Le gusta mucho 

meter goles, así que es una media ofensiva. 

Fernanda nunca ha tenido problemas por jugar futbol , al contrario, dice que por el 

futbol ha ganado muchas cosas: viajar, conocer muy buenas amigas, dice que 

hasta el entrenador de una universidad le ofreció una beca para estudiar, el 

problema es que no tiene la prepa, claro que le gustaría tener una carrera , pero 

también acepta que la escuela no le gusta , prefiere trabajar. 

Una gran molestia se refleja en su rostro cuando me cuenta que ella siempre ha 

querido jugar en la selección , pero que nunca la han tomado en cuenta , que su 

papá ha invitado varias veces al entrenador de la selección nacional a ver jugar a 

su equipo, pero nunca ha ido, aunque en una ocasión mandó a un visor quien, sin 

verla jugar, le dijo que su estatura no le ayudaba, que así nunca podría estar en la 

selección . Señala que acepta que es bajita , pero que eso no le impide correr, 

manejar muy bien el balón y jugar mejor que muchos chavos que conoce. 
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Fernanda quiere seguir jugando por muchos anos, dice que cuando ya no pueda 

jugar por las lesiones, seguirá entrenando a algún equipo; no dejará de jugar si se 

casa o tiene hijos, al contrario, quiere ser como su papá y ensef'iarlos a jugar. Por 

el momento no tiene pareja , dice que es dificil que algún chavo quiera andar en 

serio con ella, que se enojan cuando se dan cuenta que ella juega mejor al futbol 

que ellos, "no les gusta que les ganen". 

Los fines de semana le encantan: adema s de jugar futbol , le gusta mucho convivir 

con sus compañeras de equipo, son sus grandes amigas. Juntas van a bailar los 

viernes en la noche, también han salido de viaje a la playa y a otros lugares. Los 

domingos después de sus partidos van a comer y a che/ear, dice que no aguanta 

más de tres cervezas, pero que le gusta mucho el cotorreo. 

Entre semana también se ven; por las tardes, después de trabajar o ir a la 

escuela, si hay partido en la tele, compran botanas y cervezas y lo ven en casa de 

alguna. Si no hay nada que ver, van al cine o a dar una vuelta al centro para 

comprar algo. En algunas ocasiones van al estadio a ver jugar a su equipo 

favorito. Dice que no todas están de acuerdo con el equipo al que le van, pero eso 

es bueno, porque así se arman las apuestas; no son de mucho dinero, más bien 

apuestan una playera o una cachucha del equipo al que le van. 

La charla es muy agradable. En ningún momento ella o su madre se incomodaron 

por mis preguntas y la grabadora; al contrario, hablar de futbol es un gusto para 

ellas, así que me reiteran que en esa casa siempre habrá fut para ver y comentar, 
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que esperan que pronto pueda visitarlas de nuevo y continuar con la charla . Por 

hoyes tarde y se disponen a cenar, el resto de la familia no tarda en llegar. 
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5. Se quedaron sin banca 

La entrevista se desarrolla en la casa de Guadalupe, donde desde hace un par de 

años vive con su pareja, también jugadora de futboL Se conocieron así , jugando. 

Ella describe su estado civil como de soltera; dice que por común acuerdo ambas 

son solteras. Tiene 25 años, no tiene hijos. 

Llegando observo que tiene un ojo hinchado, me cuenta de un pleito, una chinga 

que tuvieron en su anterior partido, me enseña el ojo morado, recibió un balonazo 

en el ojo derecho. 

De niña no le gustaba jugar futbol , sólo le gustaba verlo en la televisión con su 

abuelo y jugar con sus primos. Aunque en su familia nuclear a nadie le gustaba , su 

abuelo siempre fue fanático del futbol y del América en particular, equipo al que 

también ella le va . Al hablar de este equipo, sale a la plática el partido del dia 

anterior, en el que el América perdió y -según sus propias palabras- "jugó de la 

chingada , del asco". Se ríe y dice que si su abuelo lo hubiera visto, se vuelve a 

morir del coraje. 

Me platica también de uno de los equipos en el que actualmente juega, dice que 

tiene casi cinco años allí. Es un buen equipo, nunca han ganado el torneo, pero 

generalmente llegan a finales . Que en este torneo se quedaron sin banca , es decir 

que no tenían jugadoras para hacer cambios, por lo que generalmente las 

empataban o perdían en el último periodo. En ese momento, se levanta y me 

ofrece una cerveza . 
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Actuatmente no trabaja, tiene dos meses que renunció a su trabajo, dice que por lo 

pronto buscará trabajo para durar en él dos años, en lo que inicia una maestria, 

ella estudió Administración de Empresas, y siempre ha trabajado en negocios 

relacionados con la preparación y venta de comida rápida . 

Su incursión al futbol dice, fue obligada y engañada, mientras estudiaba la carrera , 

una compañera que iba un poco más adelantada en materias y que apoyaba a 

una maestra, hizo en el salón una invitación para que las chavas interesadas se 

integraran al equipo que recién se formaba, les ofreció ayudarles con la maestra, 

para que les dejara faltar el día de entrenamiento y como a ella la materia no le 

gustaba, pues prefirió irse a jugar. 

Me cuenta que su época como futbolista universitaria estuvo llena de contrastes, 

en su casa eran pleitos diarios, su mamá soñaba con hacer de ella toda una 

dama, no una marimacha llena de tierra y sudor. Pero en la cancha todo era 

diversión, resultó buena para la defensa, aprendió muy bien la lección que 

después de unas patadas, le dio una jugadora de un equipo rival "puede pasar el 

balón, puede pasarte la jugadora, pero las dos cosas juntas, nunca". 

Guadalupe es una mujer de fácil palabra, amable y atenta en sus palabras, me 

cuenta que nunca pensó que el futbol le gustaría tanto, pero que hoy no concibe 

su vida sin él, hace un año terminó su etapa como jugadora universitaria, pero no 

la de futbolista , juega 2 o 3 partidos cada fin de semana, tiene un tobillo lastimado 

e ir al dentista es toda una odisea , a raíz de un balonazo que recibió en la 
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mandibula , se le traba, y si abre mucho la boca , se le queda atorada y dice es un 

lío cerrar la boca. 

Dice que espera seguir jugando por mucho tiempo, encontrar un trabajo donde 

descanse los fines de semana o que por lo menos le den chance de salir a sus 

juegos, sino pues no le entra, jel fut es primero! 
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6.- Nunca es tarde 

María tiene muchos, muchos años como dice ella, su rostro está lleno de arrugas. 

su cabello largo hasta la cintura de canas, que me hacen recordar a mi abuela. 

Pero ella no es una abuela común, a sus 55 al"ios, si es abuela, pero una abuela 

futbolista. 

Platicamos sentadas en la parte trasera de una camioneta, estacionada en los 

limites de la cacha de futbol , está pick-up es el vestidor, sala de masajes, centro 

de bebidas y banca del equipo. Es el auto de Don Luis, su viejo, el causante de 

todo como ella dice. 

Me cuenta que a él siempre le ha gustado mucho el futbol , desde que eran novios, 

hace años, Don Luis jugaba en equipos del barrio, se casaron y el siguió jugando, 

tuvieron hijas y él seguía jugando, dice entre risas, que ese hombre no faltó ni el 

domingo de su boda a jugar. 

Tuvieron 3 hijos, dos hombres y una mujer, para mala suerte de Don Luis a sus 

muchachos el fut nomás no les gusto, los llevaba a los partidos, les compraba 

balones. uniformes y demás, pero nada logró que a ellos les interesara. me dice 

que en cuanto crecieron agarraron su rumbo y adiós futbol. 

Sin pensarlo y sin esperarlo, fue su hija, la nena como le llaman, la que salió 

buena para las patadas, siempre pegada a su papá le pedía y le hacia berrinche 

para que la dejara jugar, Don Luis se desesperaba, pues ni modo de meterla con 

los chavos, la iban a matar de un mal golpe! 
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Tratando de sobrellevar la situación la nena fue creciendo, jugando en la casa, con 

las niñas vecinas, al tiempo que los años y las lesiones impidieron a su papá 

seguir jugando. 

Dice María que por viejo consentidor, a Don Luis se le ocurrió un día que vio jugar 

a las muchachas en la cuadra, que podían hacer un equipo y buscar un campo o 

una liga para jugar, se le metió en la cabeza la idea, y nada lo detuvo hasta que 

encontró una liga cercana donde empezaban a jugar mujeres. Con la Nena, las 

vecinas, las amigas y cuanta muchacha encontró, formó su primer equipo al que 

llamo Holanda, quien sabe por qué, dice ella . 

El llegaba de trabajar y bien entusiasmado se iba al llano de la colonia a enseiiarle 

a las niñas a jugar, a patear el balón , las ponía a correr y correr hasta que las 

pobres tenminaban cansadas y sin ganas de nada. Todas estaban muy 

entusiasmadas con la idea de jugar contra otros equipos. 

Sin embargo domingo a domingo la historia se repetia, llegaba la hora del partido 

y no estaban las jugadoras necesarias para jugar, a veces el equipo contrario 

permitia que jugaran menos, otras el arbitro les daba los minutos de tolerancia, 

pero otras, las más tristes, perdia por default. 

Maria, quien siempre acompañaba a su esposo y a su hija , veía su tristeza y 

sufría, así que un domingo, cansada de ver la situación, le dijo a Don Luis que la 

metiera , que le diera un uniforme y la pusiera a jugar. Dice que eso fue hace como 

10 afias , todavía se movía un poco, no estaba tan oxidada! 
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No se acuerda si ganaron o perdieron, o si acaso en algún momento del partido 

logró pasarle el balón a una compañera, sólo sabe y su rostro se ilumina al 

evocarlo, que fue muy divertido, escuchar los gritos, sentir los nervios y más que 

nada ver a su hija y a su equipo feliz. 

Desde entonces, domingo a domingo, Doña Mary como le gritan sus compañeras, 

se para en la defensa de su equipo y hace su mejor esfuerzo por ayudarlas a 

ganar, a veces juega unos cuantos minutos, siempre en el cuadro titular ya que 

como dice entre risas, es la primera en llegar, otras y debido a que no llega 

ninguna otra jugadora, le toca estar todo el partido, aunque en el segundo tiempo 

ya no puede ni moverse, sólo hace mosca, dice. 

Entre partidos y fiestas, hoy Doña Mary ya es abuela, y disfruta llevando a sus 

nietos a verla, para que se como dice ella, se den cuenta que nunca es tarde para 

hacer las cosas y divertirse. 
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