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Resumen 

 

¿En qué grado los símbolos creados en torno al fútbol influyen en el modo de ser de 

la sociedad?  Hoy en día el fútbol es considerado el rey de los deportes, por gran 

parte de la sociedad planetaria. En la práctica de este deporte existen simbologías y 

representaciones, que van más allá del ámbito meramente deportivo. Algunas de 

éstas,  se han convertido en fuentes de manipulación para  varios intereses de ciertos 

grupos. Este artículo tiene como temática principal investigar los antecedentes y 

analizar las simbologías y representaciones presentes en este fenómeno social 

llamado fútbol. Los elementos simbólicos que se considerará en este estudio son: la 

indumentaria, el balón, y el estadio. Pues, estos son los signos de este deporte que 

más intervienen en la vida cotidiana de la sociedad. Igualmente, se analiza su 

capacidad de unir a las masas. Efectivamente, este deporte tiene la capacidad de  ir 

más allá de componentes importantes en la vida humana como: religión, culturas, 

clases sociales, lenguas, etc. Se toma también en consideración su carácter 

controversial en cuanto que ha sido objeto de uso ideológico por parte de los grupos 

de poder. 

Palabras clave: fútbol, simbologías, masas, cultura, representaciones, manipulación. 

  



Abstract 

How the symbols created around soccer can influence in the mode of being of 

society? Nowadays, soccer is considered as the king of sports by almost the entire 

global society. In the practice of this sport there are symbols and representations. 

Some of them have become in sources of manipulation for interests of certain groups 

This article has as the main topic backgrounds and analyze symbols and 

representations that are part of this social phenomeno called soccer. The elements 

that its considered in this investigation are as the ball, the pitch and clothing. Well, 

these are the signs of this sport that are involved in the daily life of society. Also, it is 

analyzing its ability to join the masses. In fact, this sport has the capacity to go 

foward of important components in human life like: religion, cultures, social class, 

lenguages, etc. It is taken into consideration its controversial character because it has 

been an ideological object use by power groups. 

Keywords: football, symbols, mass, culture, representations, handling. 
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 Introducción  

El fútbol tiene una historia que nos lleva a tiempos remotos. Se han encontrado que 

antiguas civilizaciones ya practicaban un deporte similar a lo que actualmente es el 

fútbol.  

Existen varias teorías sobre la historia y evolución del fútbol. Muchos autores dicen 

que son los ingleses los padres y creadores del balompié. Otros aseguran que los 

egipcios, chinos, romanos, griegos e incluso los sumerios fueron los primeros en 

jugar este deporte. En la China milenaria se jugaba al tsu-chu. Algunos sostienen que 

en Japón se practicaba hace 14 siglos el kemari, disputado en un jardín de 14 m2. 

Hay quienes aseveran que los orígenes del fútbol hay que buscarlos en Babilonia. 

Probablemente, exista algún antecesor prehistórico, además de los señalados,  de lo 

que hoy conocemos como fútbol. Lo cierto es que, a su modo, en distintos rincones 

del mundo desde años inmemorables se practicaban juegos donde se utilizaban 

objetos parecidos a  pelotas y los pies o el cuerpo para trasladarla enfrentado a otro 

grupo de personas. 

En el presente trabajo se tomara como referencia los trabajos de: Mendo y Tapia, 

Linaza y Maldonado, López, Giovanni Bardi, la Federación Internacional de Fútbol y 

Asociados (FIFA), entre otros autores que han elaborado teorías e hipótesis sobre los 

orígenes del fútbol. 

La teoría de Mendo y Tapia asegura que los orígenes del fútbol están en la antigua 

Grecia y Roma.  

La historia de un fútbol romano que lo distingue de otros tipos de 

variedades, practicados en la edad media. Los únicos documentos que 

existen son proclamas en nombre del rey intentado abolir este tipo de 

juego. En estos juegos el número de participantes era ilimitado en 
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ambos bandos y las porterías estaban muy distanciadas. Una de las 

razones por las cuales se llevaban a cabo estos juegos era delimitar 

propiedades o preservar los privilegios y derechos locales de cada 

equipo. Parece demostrado el profundo arraigo de este juego en las 

costumbres del pueblo británico, a pesar de los continuos intentos de 

prohibición seguía practicándose. (Mendo & Tapia, 1996, pág. 46) 

Mientras que Linaza y Maldonado (1987) describen una historia del fútbol ocurrida 

en España a finales del siglo XIV. Relatan una historieta, según la cual un jugador 

herido, se curó al ver al glorioso Enrique. El relato aseveraba que el juego en el que 

había resultado herido el jugador era llamado fútbol. Consistía en un juego donde los 

jóvenes, en un campo de deporte, empujaban un gran balón, no con la mano sino 

golpeándolo con el pie y haciéndolo rodar por el suelo. Se consideraba que era juego 

abominable, indigno e inútil más que cualquier otro tipo de juego. Sus resultados no 

podían ser otros que accidentes, problemas, y todo tipo de desgracias.  

Por otro lado se conoce que en Centro América, los mayas tenían un juego parecido 

al fútbol. Ellos lo asociaban con su religión, cultura y rituales. Aunque este juego era 

muy rústico, algunos  lo han considerado como uno de los orígenes de lo que hoy es 

fútbol.  

Los mayas concebían al juego de pelota como un ritual. El juego de 

pelota representa los orígenes del universo y pretende reactivar los 

mitos de la creación del maíz y otros fenómenos astronómicos. Éste es 

un rito de iniciación, muerte y renacimiento que legitima la acción 

militar y el poder político. La lucha (de jugadores, astros o la pelota) 

puede representar el encuentro entre los gemelos (del Popol Vuh) y 

los dioses del inframundo. Este juego tuvo diversas variantes según la 
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época y el lugar, por general se utilizaba una pelota hecha de caucho 

que se golpeaba con la cintura, las rodillas, los hombros y los codos. 

(López, 2012, pág. 79) 

Bardi (1580) Describe en su libro titulado Discorso sopra el gioco del Calcio 

Fiorentino un juego practicado en la ciudad de Florencia. En el que dos equipos 

compuestos de 27 jugadores se uniformaban con ropas de colores. 

Mientras que en el continente americano el fútbol se popularizo debido a la llegada 

de extranjeros a estas tierras, teniendo gran acogida entre los nativos, convirtiendo 

este deporte como parte de su vida cotidiana. 

Uno de los primeros países en recibir la influencia del fútbol 

anglosajón fue Brasil (Río de Janeiro), a través de marineros 

británicos en 1864. Durante algunos años este deporte fue practicado 

únicamente por gerentes y empleados ingleses y alemanes. En este 

tiempo fue considerado como una actividad chic, sólo lo practicaban 

aquellos que lo conocían y en los clubes de aristócratas. Esta situación 

es común en casi toda Iberoamérica, motivado por la influencia 

anglosajona. En Argentina se juega el primer partido en 1867, 

celebrándose el primer partido "oficial" entre los equipos de Buenos 

Aires Football Club y Alumni. (Hernández & Tapia, 2010, pág. 10)  

Siendo el balompié un macro deporte, visto y practicado por millones de personas 

alrededor del mundo. Surgió la necesidad de un ente regulador de reglamentos y 

torneos. En el siglo XX surge la FIFA, que es la institución que gobierna las 

federaciones de fútbol en todo el planeta. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede 

en Zúrich, Suiza. Es el organismo encargado de modificar las reglas del juego. Además, 

organiza la Copa Mundial de Fútbol, los otros campeonatos del mundo en sus distintas 

categorías y ramas. La asociación FIFA considera que el balompié lo crearon los ingleses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BArich
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_del_f%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
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Esta teoría es aceptada como la más cercana a los orígenes del fútbol. Según  ella este 

deporte fue un invento de la Inglaterra victoriana para escapar del aburrimiento de 

los domingos.  

La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más 

de 100 años de existencia. Comenzó en 1863, cuando en Inglaterra se 

separaron los caminos del "rugby-football" (rugby) y del "association 

football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua del mundo: la 

"Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer 

órgano gubernativo del deporte. (Federación Internacional de Fútbol y 

Asociados - FIFA, 1994, pág. 1) 

Sea cual fuera el origen del fútbol en la actualidad se ha convertido en el deporte más 

popular del mundo. Pues mueve masas y despierta pasiones. Con estos antecedentes 

se planteó la pregunta ¿En qué grado los símbolos creados en torno al fútbol influyen 

en el modo de ser de la sociedad? Este artículo pretende analizar tres símbolos 

representativos del juego: la indumentaria, el balón, y el estadio, así como su 

estrecha relación con los actores del fútbol. Pues estos han sido quienes han 

promocionado su transición icónica. La misma que empieza tras la creación de los 

mundiales, el aparecimiento de estrellas del fútbol, y los mass media convirtiéndose 

en los principales difusores del balompié. Dando inicio a un negocio bien visto por 

los grupos de poder. Pues el fútbol y sus componentes se convierten en sus 

principales aliados para alcanzar sus intereses. 

Jugadores como Pelé y Maradona han marcado un antes y un después en la historia 

del fútbol moderno. A partir de talentosos futbolistas que trascendieron a lo largo de 

la historia. Este deporte se convirtió en lo más deseado para los medios de 
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comunicación. Los mass media deciden transmitir todos los partidos de fútbol, copas, 

campeonatos y todo lo relacionado con el balompié.  

 Las representaciones de este deporte trascienden fronteras políticas, culturales, 

sociales, económicas, entre otras. Poseen un idioma universal a la vez que una 

ideología. Pero han ido variando de acuerdo a la coyuntura social.  

La vida común de las sociedades se ha transformado con este deporte. El balompié se 

ha podido adentrar y arraigar en las culturas y tradiciones de las personas. Que han 

convertido al fútbol en una construcción social. La cual es manipulada e influenciada 

en diferentes ambientes por los grupos de poder. Ha habido varios ejemplos a lo 

largo de la historia. 

Finalmente al fútbol hay que entenderlo, disfrutarlo, y vivirlo como un deporte 

popular. Sabiéndolo apartar de la vida habitual de las personas. Hay que apreciarlo 

con una mirada crítica. Diferenciarlo de la versión de balompié que los grupos de 

poder quieren vender. 

1. Metodología 

 

Para la elaboración de este trabajo se partió de investigar los posibles orígenes del 

fútbol. Se recurrió a fuentes bibliográficas y una exhaustiva investigación desde 

varios autores como Mendo y Tapia, Galindez, Gómez, Álvarez., Bardi, Linaza y 

Maldonado, entre otros, que esbozan distintas hipótesis sobre su origen. El afán fue 

contextualizar el contexto histórico del surgimiento del fenómeno social que hoy en 

día emociona a millones de personas en  distintas partes del mundo.  

Se seleccionó tres símbolos del fútbol: indumentaria, balón y estadio. Se añadió a la 

investigación a la representación de la vestimenta. Pues la trascendencia que maraca 

en el fútbol es innegable. El trabajo se delimitó a ellos debido a su iconicidad. 
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Existen otros símbolos en el fútbol como el nombre de los equipos, las barras, 

canciones, etc., pero estos aunque son importantes, no tienen la dimensión de los 

anteriores.  
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Para realizar el análisis de los símbolos se recurrió al método cualitativo. En el 

fútbol, existen emociones, creencias y otras situaciones subjetivas que no pueden ser 

analizadas con métodos cuantitativos.  Por lo que este método es ideal para la 

investigación debido a sus características empíricas, y descriptivas. Los autores 

Blasco y Pérez señalan que: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 

y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias 

de vida, en los que describen rutinas y las situaciones problemáticas, 

así como los significados en la vida de los participantes. (Blasco & 

Pérez, 2007, pág. 25) 

Por otra parte, se recurrió a los conceptos de la semiótica. Entre ellos los conceptos 

de signo y su clasificación según Peirce (2010) en íconos, índices, y símbolo.  De 

ellos, los que más se consideró fueron los íconos y los símbolos. De esta manera se 

pudo analizar e interpretar los símbolos ya mencionados.  

El método abductivo para emerger hipótesis interpretativas y comprensivas del 

fenómeno fútbol, fue muy útil en el trabajo. 

La abducción es el método utilizado para el estudio semiótico del 

relato. Se trata de un método novel empleado para estudios 

cualitativos en ciencias sociales y humanas, principalmente cuando el 

punto partida son enunciados, pues son los objetos privilegiados por 

dicho método. (Montoya, 2014, pág. 42) 

El método cualitativo fue la base para encarar empíricamente la investigación. 

Dándole un amplio sentido descriptivo con la ayuda de: las palabras de las personas 
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habladas o escritas, y observación de conductas. Con la finalidad de tener criterios 

externos y evitar la subjetividad, se realizó entrevistas a algunas personas. Entre ellas 

expertos en el tema como son José Ureña (2015) organizador de eventos deportivos 

de Liga de Quito, Cristhian Racines periodista deportivo (2015) de la Radio 

Deportiva 94.5 FM. Además Juan Correa (2015) y Jorge Andrés Ramos (2015) 

jugadores del equipo Andes de la liga barrial de fútbol La Tola. Estas entrevistas 

penetran el tema y evidencian la relevancia de esta investigación.   

En los diálogos estas personas colaboraron con su respectiva explicación sobre las 

simbologías y representaciones del balompié, así como su punto de vista sobre los 

grupos de poder. Y se efectuaron de la siguiente manera. En la Av. Colon y 9 de 

Octubre se encuentra la radio Deportiva Única en Deportes 94.5 FM. Aquí a las 11 

am del día 9 de julio del 2015 se pudo entrevistar a Cristhian Racines. Mientras que 

el 15 de julio del 2015 a  las 3 y 15 pm  en las afueras del estadio  Casa Blanca 

ubicado al norte de la capital, entre las Avenidas Diego Vásquez de Cepeda y De los 

Arupos nos reunimos con José Ureña. Los entrevistados rápidamente se sintieron 

cómodos, pues es un tema que los entusiasma. Debido a la agenda apretada que estas 

personas manejan. No tuvimos el tiempo deseado y las entrevistas no podían ser 

estructuradas. Las preguntas realizadas fueron abiertas para obtener respuestas 

concretas. La labor en la búsqueda de la información siempre exigió más detalles por 

parte del entrevistador para llenar espacios del tema.  

Pero el estudio sería muy limitado si no se analizara otros aspectos como la 

ideología, el aspecto comercial, capitalista que la cultura del fútbol inevitablemente 

está ligada. Para lo cual se recurrió a conceptos sociológicos y psicológicos. Pues es 

necesario conocer la relación entre: grupos de poder – fútbol y sus simbologías – 

sociedad. Para esto el apoyo de las teorías sociales de Marx Weber, evidencian dicha 
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concordancia. Joaquín Abellán realizo estudios de este autor y lo redacta en su libro, 

Estudios de Weber: Conceptos sociológicos fundamentales, de la siguiente manera:  

En sus páginas Weber define la sociología como una ciencia que 

busca comprender la acción social mediante la interpretación y 

explicar por esa vía las causas del desarrollo y de las consecuencias de 

aquélla.  (Abellán, 2014, pág. 46) 

Estas teorías son contrastadas con ejemplos históricos de coyunturas sociales, como 

la de los ex dictadores: el español Franco que apoyo en el fútbol como aliado para 

sus intereses, o el argentino Videla. Ejemplos que serán expuestos y multiplicados a 

lo largo artículo. 

El dictador Videla utilizó el Mundial de Argentina 78 para engañar al 

mundo. Durante la celebración de aquel campeonato hubo 

desaparecidos, torturas y asesinatos. Desde el gobierno argentino todo 

eso se silenció, se pretendía lograr que la gente sólo pensara en los 

goles de Kempes y se utilizó la selección para mostrar al mundo que 

los argentinos eran ganadores. La situación era terrible. Mientras las 

Madres de la Plaza de Mayo pedían justicia, los medios argentinos 

narraban el progreso de la albiceleste. La mejor información sobre la 

represión se publicaba en Europa. Videla pretendía hacer creer que su 

Estado era el mejor y aquella tierra era la más próspera. (Flores, 2003, 

pág. 27) 

También se realizó observaciones en estadios, como trabajo de campo.  Se lo hizo en 

diferentes eventos deportivos, como encuentros futbolísticos oficiales en la ciudad de 

Quito. Por lo que al iniciar el campeonato nacional en febrero del 2015 se asistió 

constantemente a los encuentros de fútbol que se realizaban en los estadios Olímpico 
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Atahualpa (uno de los escenarios emblemáticos del país) y el estadio Casa blanca. 

Además se recopila historias de vida en encuentros de ligas barriales, en los sectores 

de La Tola, La Vicentina y La Ofelia. 

Para manifestar lo observado: semejanzas y diferencias en las hinchadas, las barras 

bravas, música, colores entre otros símbolos, que marcaban cada encuentro. Es 

preciso acudir a los conceptos de la hermenéutica como herramienta descriptiva.  

“Mauricio Ferraris 1998: dice que la hermenéutica es el arte de interpretar, de 

transmitir el mensaje, es un ángel literalmente mensajero” (Gius, Laterza, & Figli, 

1998, pág. 7)  

Se añadió documentos de material visual y auditivo que están exhibidos en la red. 

Como fuentes que profundizan y enriquecen el artículo académico.  

Si bien se podría usar el método cuantitativo, se necesitaría más tiempo para 

sustentar con datos numéricos y estadísticos la información y el análisis obtenido. 

Las herramientas de investigación que se usaron tienen el enfoque analítico, crítico e 

interpretativo. Por lo que todas las metodologías son cualitativas. Sustentan y 

legitiman el trabajo. 

2. Resultados 

 

Al estudiar el contexto histórico y el simbolismo del fútbol se encuentra varios 

aspectos que permiten comprender este fenómeno social.  Uno de ellos es la facilidad 

que tiene este deporte de mover, y unir, a las masas. Los principales elementos del 

balompié que se han ramificado para estudiarlos son: la indumentaria, el balón y el 

estadio. No se dejara de lado la intromisión de la gran industria en la cultura del 

fútbol.   
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2.1 El fenómeno mundial del fútbol 

 

El fenómeno del fútbol, en gran parte es la historia de grandes competiciones, de 

grandes equipos y grandes futbolistas. Este deporte ha venido creciendo y 

globalizándose a tal punto que se lo puede ver a través de los distintos medios de 

comunicación en tiempo real, en casi todo el mundo.  Tuvo un momento epifánico  

debido a la influencia que ha marcado en la vida de la sociedad.  

Cuenta con más de 100 años  de historia, esto quiere decir que incluso es más antiguo 

que el cine, el jazz o el automóvil. Gracias a los mundiales de fútbol (creados por la 

FIFA cada 4 años desde 1930), y a jugadores talentosos, los medios masivos 

contribuyeron a promover y difundir este deporte. 

En cuanto a la versión moderna del fútbol se puede identificar esta historia en dos 

momentos claves, uno con Pelé y otro con Maradona. Edson Arantes do Nascimento, 

más conocido como Pelé es un ex futbolista brasileño, reconocido por varios 

jugadores y organismos deportivos como la FIFA  como el mejor jugador del siglo 

pasado. Fue Pelé el primer futbolista universalmente mediático. Este hecho pude ser 

considerado el hilo conductor entre la etapa anterior y la posterior del fútbol 

moderno.  

Sin embargo quien rompió las barreras de los medios y del fútbol actual fue el 

argentino Diego Maradona, famoso dentro y fuera de las canchas. Diego Armando 

Maradona es un ex jugador de fútbol argentino, mediático tanto por sus logros en el 

fútbol, como por su controversial vida personal, la cual fue transmitida por los 

medios de comunicación en casi todos los idiomas, alrededor del mundo. A pesar de 

que a lo largo de la historia del fútbol existen estrellas como: Zico, Garrincha, 

Platiní, Kempes o Bebeto que contaban con habilidades y técnicas futbolísticas 
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depuradas y únicas. Pelé y Maradona son los jugadores que sin lugar a duda marcan 

la historia del fútbol. 

Si con Pelé se abre la etapa del fútbol moderno, como Maradona lo 

hace la del contemporáneo, la del balompié cuyos encuentros se 

suceden sin solución de continuidad, sin pausa. Comienza así una 

época, la nuestra, llena de partidos y de competiciones que pueden 

verse en cualquier lugar del planeta.  (Álvarez & Miguel, 2010, pág. 

28) 

Antes de jugadores como Pelé y Maradona, este deporte no contaba con la 

popularidad en los medios que tiene actualmente. Incluso Pele en su libro “Por qué 

importa el fútbol” realiza una comparación mediática entre el primer mundial que 

participó y uno contemporáneo. 

En 1958, los brasileños tuvieron que esperar casi un mes para ver 

noticias en los cines sobre la final del campeonato entre Brasil y 

Suecia. Por el contrario, durante el mundial de Sudáfrica en 2010, 

alrededor de tres mil dos cientos millones de personas vieron en vivo l 

final entre España y Holanda por televisión o por internet. (Pelé & 

Winter, 2014, pág. 5) 

La popularidad del fútbol parece no tener límites. Después de Pelé y Maradona han 

aparecido otras estrellas para llenar la agenda settings de los medios como: Zidane, 

Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Baggio, Van Basten, Cristiano Ronaldo, o Messi. 

Estos personajes que han revolucionado el mundo futbolístico tanto en técnica, 

velocidad, precisión, y habilidad como en espectáculo mediático, haciendo que este 

deporte tenga cada día más aficionados así como inversionistas que ven este el 

negocio del futuro.  
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2.2. Representaciones y simbologías comunicacionales que son parte del fútbol 

 

El fútbol ha sido abordado desde varias perspectivas como son la económica, la 

cultural, estadística, estratégica entre otras. Sin embargo, en la comunicación  se 

puede abordar desde el campo simbólico. Es un campo donde se encuentran varios 

elementos simbólicos, entre ellos la indumentaria, el balón, y el estadio. Estos 

elementos tienen una fluida relación entre los deportistas y los aficionados.  

La dimensión formal, en la que se hace referencia a todos los aspectos 

formales que se recogen en el reglamento; en ellas se recogen las 

características del terreno de juego, la descripción del móvil, el 

número de jugadores y su indumentaria, los responsables de aplicar el 

reglamento durante la competición, la duración del encuentro (sus 

partes y el control del mismo) y la forma de ganar o perder. (Ardá & 

Claudio, 2003, pág. 26) 

 

2.3. La indumentaria  

 

Las reglas del juego, la música, las barras, son símbolos como la indumentaria que 

han ido evolucionando. Cielo Jazmín realizó una investigación histórica sobre la 

evolución de la indumentaria en el fútbol y asegura que: 

En 1860 el concepto de un color generalizado en todo el equipo no 

existía; los equipos jugaban con cualquier vestimenta que tenían 

disponible y los jugadores de un mismo equipo se distinguían usando 

gorras o bandas que cruzaban el pecho, del hombro a la cintura. Esta 
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práctica se volvió problemática, por lo que en un manual de juego de 

1867 sugirieron que los equipos deberían intentar usar siempre que 

puedan, jersey rayados de un color, por ejemplo rojo, y el otro, por 

ejemplo, azules. Esto iba a prevenir la confusión y los salvajes 

intentos de robar el balón a un compañero. (Cielo, 2010, pág. 11) 

Los colores que se utilizan en la indumentaria son muy importantes tanto para los 

equipos como para los aficionados. Representan los símbolos patrios de los países a 

los cuales pertenecen, o los valores que desean transmitir. El uniforme se ha vuelto 

tan representativo como simbólico para el futbol. Incluso selecciones son ya 

reconocidas en este deporte por sus colores indumentarios. Los mismos que tienen 

historias anecdóticas del ¿por qué? Usan estos matices. Como: la verdeamarela 

(Brasil), la tricolor (Ecuador, México entre otros), la vino tinto (Venezuela), la 

albiceleste (Argentina), o la celeste (Uruguay). Por citar algunos de los varios 

ejemplos que existen. Otra descripción de simbología de indumentaria a través del 

color, es el Barcelona S.C. de Guayaquil. Con su tradicional uniforme amarillo, este 

equipo se auto-denomina amarillo como el Sol, soberano de los demás astros. La 

afición barcelonista se identifica con la  grandeza ante otros equipos. 

La campeona del mundo del 2010 España, debutó oficialmente en el fútbol con 

Dinamarca. El equipo español vistió pantalón azul y camiseta roja, indumentaria que, 

salvo unos años tras la guerra civil (1938), seria para siempre la del equipo. A nivel 

de clubes, sería imposible contemplar un Real Madrid con colores de sus clásicos 

rivales como el F.C. Barcelona o el Atlético Madrid.  

 

2.4. El balón  
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Con el paso del tiempo la pelota ha ido variando, dejando de ser un simple objeto 

esférico para jugar. El balón puede llegar a simbolizar: las tradiciones de una región, 

en muchos casos los fenómenos naturales. También representa las emociones de una 

afición, de una nación, o de un futbolista. Un ejemplo de apreciación a la pelota, es 

que en partidos oficiales al jugador que logre marcar tres goles, se lo premia con el 

balón de ese encuentro. En los diferentes eventos futbolísticos las sociedades lo han 

transformado. Puede pasar a representar varios aspectos como: la cultura, el lugar 

geográfico, y valores sociales. 

El balón es la herramienta de trabajo de la que depende el monstruo 

económico y afectivo que ha generado alrededor suyo un deporte 

británico llamado football. Un objeto a veces caprichoso y dotado casi 

de vida propia sobre el que prestidigitadores de un mundo esférico 

pretenden ejercer toda su magia, su influencia. Un mundo real por otra 

parte en el que otros se dedican a ponerte los pies a tierra 

demostrándote con un balonazo que ese objeto es muy real y el primer 

enemigo al que deben de neutralizar. (Goodyear, 2010, pág. 19) 

Pero el balón no siempre fue cuidadosamente diseñado como ahora. Pues ha ido 

evolucionando hasta convertirse en una representación simbólica comunicativa 

dentro del mundo futbolístico. Grandes personajes del fútbol cuentan su historia con 

respecto al avance del balón. Y relatan que, la pelota era improvisada con materiales 

hogareños. 

Cierro los ojos y puedo ver todavía mi primer balón de futbol, que en 

realidad eran solo un montón de medias juntas. Mis amigos y yo las 

tomábamos prestadas de los tendederos de nuestros vecinos, y 

pateábamos nuestro balón durante varias horas seguidas, corríamos 
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por las calles, gritando y riendo, compitiendo hasta que oscureciera. 

(Pelé & Winter, 2014, pág. 2) 

No fue hasta 1863 que Charles Goodyear creo el primer balón del futbol moderno. 

Era de caucho vulcanizado, materia prima que ayudaba a que las pelotas sean más 

esféricas en comparación a las anteriores. Este esférico se utiliza hasta la actualidad 

con diseños más elaborados. 

Gracias al descubrimiento de la vulcanización del caucho por Charles 

Goodyear en 1836 se pudieron crear pelotas más esféricas. El mismo 

Goodyear diseñó y creó la primera pelota de fútbol en el año 1855. La 

misma se utilizó oficialmente por primera vez el 7 de noviembre de 

1863 en un encuentro amistoso en Boston, Estados Unidos. A su vez 

el balón sirvió como trofeo para el ganador del partido. El primer 

encuentro de baloncesto de la historia se jugó con la pelota diseñada 

por Goodyear.  (Blogia - Futbol, 2010, pág. 111) 

Con el pasar de los años, la FIFA aprueba las características de un balón de fútbol 

profesional. Hoy en día se juega oficialmente con un esférico número 5 

independientemente de la marca o el color. 

En el año 1863 se establecieron las primeras reglas del fútbol, pero no 

fue hasta el año 1872 que los organismos oficiales del balompié 

determinaron que las pelotas de fútbol debían tener una forma 

esférica, una circunferencia de entre 68, 58 y 71, 12 centímetros, un 

diámetro entre 21.65 y 22.29 cm y un peso entre 368 y 425 gramos. 

Su presión de inflado es de 1,6 a 2,1 atmósferas. (Berruti, 2010, pág. 

19) 
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Marcas deportivas como Adidas, Nike, Puma, Umbro entre otras, han invertido 

millones de dólares fabricando balones para las competiciones de fútbol en todo el 

mundo. Realizando diseños únicos pensados no solo en mejorar el juego y la 

comodidad para los jugadores. Sino también preocupados en la cultura, región y 

población donde se vaya a utilizar el esférico. Llegando a traspasar expectativas tanto 

de jugadores como de aficionados. Particularmente la marca alemana Adidas ha 

elaborado el balón oficial de los mundiales de la FIFA desde el mundial de México 

en 1970 hasta el último realizado en  Brasil 2014. Dándoles nombres y características 

representativas y simbólicas únicas de cada nación que realiza un mundial. Como por 

ejemplo el Jabulani balón oficial de Sudáfrica 2010. Significa celebrar en isiZulu, 

uno de los 11 lenguajes oficiales de ese país, los 11 colores que tiene el balón 

representan a los 11 jugadores de todo el equipo, los 11 lenguajes oficiales de 

Sudáfrica, y las 11 tribus sudafricanas. Por lo cual el Jabulani no es solo un balón, 

sino que representa culturalmente al continente africano. Pero no solo debido a esta 

marca el esférico representa tantas cosas. Mucho tiempo atrás para los Mayas la 

circunferencia simbolizaba fertilidad: 

En la época de los Mayas la pelota simbolizaba el sol. Había que 

conquistarla para asegurarse una buena cosecha, la cual dependía 

mucho del sol. Había que llevarla a través de un campo alrededor del 

mismo para asegurar un buen crecimiento del cultivo y había que 

defenderla de la intervención de los adversarios. (Prados, 2012, pág. 

1) 

En la representación del esférico no solo están valores, cultura, nacionalidades, entre 

otros. La pelota está muy comercializada. Por ejemplo. Si un hincha tiene el balón 
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con el logo de su equipo considera que lo está alentando. Incluso se ha creado el 

“balón de oro”. Certamen que premia cada temporada al mejor jugador del fútbol. 

 

2.5. El estadio 

 

El estadio tiene relación directa entre el fútbol y los aficionados. Simboliza, el poder 

identitario, el poder económico, el poder cultural, el poder de convocatoria, la 

grandeza de cada equipo, entre otros. Son grandes infraestructuras históricas, que han 

marcado un antes un después de este deporte. Entre los años de 1890 y 1930 

comenzó una importante época de construcción de los estadios. Esto ocurrió cuando 

el fútbol se convirtió en un deporte de masas. Así lo asegura Urs Linsi. Secretario 

General de la FIFA. Los estadios son universos simbólicos donde no solo se juega 

fútbol. Los estadios de fútbol son escenarios de emoción y fascinación. Recintos 

donde la gente celebre y vive el fútbol. Es aquí donde conocen la historia de su club. 

Con lo cual el estadio se convierte en imán para atraer lealtades. Es aquí donde los 

hinchas se sienten uno con su equipo en donde ganan, pierden o empatan. Pero sobre 

todo, se han convertido en una plataforma tecnológica que trasciende los límites de 

una cancha. El avance de la tecnología sirvió para cubrir la necesidad de remodelar 

los estadios por el incremento de aficionados que el fútbol atrae. También se 

necesitaba que los estadios sean aptos para que los medios de comunicación estén 

presentes en cada partido y puedan ser transmitidos en tiempo real.  

En cada etapa de la vida se realizan progresos. Este principio rige 

igualmente la construcción y la renovación de estadios de fútbol, 

algunos de los cuales se han convertido en verdaderos símbolos 

urbanos de la modernidad. No obstante, los estadios no ofrecen 
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espacio de manera ilimitada. Estos edificios en los que se congregan 

miles de personas, semana a semana, mes a mes y año a año, deben 

cumplir criterios muy estrictos en términos de confort y seguridad. 

(Blatter, 2007, pág. 7) 

Actualmente existe reglamentación general para los estadios: asientos numerados, 

cámaras de seguridad, operativos policiales, fluidez y evacuación de personas, 

segregación de los espacios en las gradas. Esto se realiza por la capacidad económica 

de los aficionados. Pero también por si se juega de local o visitante. Y controlar la 

violencia que lamentablemente, tomo su lugar en los escenarios deportivos, causando 

tragedias, que terminaron en la muerte de numerosos hinchas de fútbol. 

Hoy los estadios han cambiado sustancialmente principalmente 

porque en la década de los años 90 del siglo pasado para enfrentar a 

los Hooligans ingleses, se introdujo con fuerza la noción de seguridad. 

Los estadios debieron rediseñarse para frenar la violencia y controlar a 

los fanáticos. (Carrión, 2009, pág. 53) 

En el ambiente futbolístico de Sudamérica, Europa, África o cualquier parte del 

mundo, el estadio es un distintivo. Está asociado a pasiones y efusiones. Como por 

ejemplo las que se sienten en los históricos estadios: Maracaná de Rio de Janeiro, 

Brasil, o la Bombonera de Buenos Aires, Argentina. Estas infraestructuras son tan 

influyentes, no solo por la capacidad de aficionados que tienen. Sino también por la 

motivación o desmotivación que impone al jugador o simpatizante. Por ejemplo una 

representación de la simbología del estadio es la que vivieron los brasileños en el 

Maracaná. El momento más recordado e histórico de este campo ocurrió en la final 

del Mundial de Fútbol celebrada el 16 de julio de 1950. Cuando  Brasil cayó en 

propia casa contra todo pronóstico, con la selección de Uruguay 1-2. Quedando el 
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estadio totalmente enmudecido. A esta derrota se la llamó el “maracanazo“. Se ha 

convertido en el término que se utiliza cuando en algún deporte se produce una 

derrota de estas características. Otro ejemplo es el estadio Olímpico Atahualpa de 

Quito. Escenario deportivo donde la Selección ecuatoriana juega sus partidos como 

local. Tiene como símbolo lucha y unidad de los ecuatorianos. Es que este escenario 

se ha convertido en una de las representaciones más importantes del fútbol 

ecuatoriano. Ha visto sonrisas y lágrimas de los hinchas. Como la primera 

clasificación a un mundial de esa selección el 28 de Marzo del 2001. 

En el fútbol tiene elementos como la indumentaria, el balón y el estadio, como 

representaciones comunicacionales que reflejan la naturaleza y características de este 

deporte. Sin embargo también cuenta con otros símbolos importantes de su entorno 

como: la estructura del equipo, la cancha, la alineación, la afición, la música, las 

barras, entre otras. 

 

2.6. El Fútbol como ideología 

 

Se entenderá en este artículo a ideología como el conjunto de ideas, creencias y 

prácticas que tiene una sociedad respecto a lo social, político, cultural, etc. Deja de 

lado diferencias como religión, etnia, idioma, ubicación geográfica, género o edad. 

José Ureña (2015) organizador de eventos de Liga De Quito, asegura “el fútbol ha 

roto cualquier barrera étnica para su desarrollo, y esto se observa en las campañas 

contra el racismo” 

Hasta en los lugares más recónditos del mundo, el balompié ha 

logrado despertar fuertes pasiones; a tal extremo que se ha llegado a 

considerar que después de comer y respirar, el fútbol es uno de los 
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pocos elementos de unificación global. Más que veinte y dos hombres 

pateando un mismo balón en una cancha, este deporte rebasa el 

pensamiento racional; tanto así, que algunos gobiernos surgen o caen 

a partir de los resultados, incluso se produjo una guerra entre El 

Salvador y Honduras inmediatamente después de un partido. Sin 

embargo, la mayor virtud del fútbol es la posibilidad que ofrece al 

hincha de mirar a través del mundo, dejando de lado las divisiones 

raciales, políticas, religiosas y sociales. (Centro Cultural 

Metropolitano, 2006, pág. 27) 

Con el paso del tiempo el fútbol ha dejado de ser una práctica deportiva aislada del 

contexto social, económico, político y cultural.  Muchas veces este pensamiento 

puede ser manipulado para favorecer los intereses de grupos dominantes. Que 

pueden ser políticos, patrocinadores, hinchas, federaciones, estructuras deportivas, 

agentes, socios, dueños de clubes, o espectadores. Tratan de manejar la un ideología 

encaminada en la línea de la imagen, el show, el espectáculo, el marketing y el 

mercado. 

No es un fenómeno neutro que pueda abstraerse de las circunstancias 

que lo envuelven y configuran. Si el fútbol como fenómeno social ha 

llegado a ser lo que es en la actualidad, es por una serie de intereses 

que lo han impulsado y a los que, consciente o inconscientemente, 

sirve transmitiendo y reproduciendo una serie de valores sociales 

dominantes. (Artigo, Molina, Villamon, & Ubeda, 2014, pág. 5) 

Son directas las representaciones capitalistas que este deporte tiene. Por ejemplo en 

algunos estadios como el del Real Madrid, River Plate, o  Barcelona de Guayaquil, 

además de ser un lugar para la práctica del futbol. Son restaurantes, museos, tiendas 
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promocionales, que captan recursos económicos y promueven el desarrollo urbano de 

una ciudad o de una zona. Incluso el diseño de los estadios son hechos para varias 

actividades puede que no están estrechamente relacionadas con el fútbol. Ahora los 

estadios se han convertido en verdaderos sets, o pasarelas de televisión, donde los 

futbolistas se convierten en vitrinas ambulantes que promocionan todo tipo de 

productos y servicios en su indumentaria. Las tribunas se han trasladado del estadio a 

las salas de televisión de los miles de aficionados de este deporte. 

La ideología de los grupos de poder es realizar contratos millonarios que son 

rápidamente superados con otros más millonarios aun. En medio de este inmenso 

capital se encuentran futbolistas convertidos en estrellas mediáticas, que son exigidos 

cada vez más por una afición, club, empresarios y calendarios asfixiantes que no 

admiten treguas. Porque las cajas registradoras no pueden descansar, por los altos 

intereses económicos que el fútbol mueve. 

2.7. La gran industria 

 

Esta industria utiliza al balompié como instrumento de poder. Para hacer riqueza, 

controlar y manipular. Por ejemplo dentro de un campeonato, el dinero es una de las 

cosas más importantes, de aquí partirán todos los pormenores de los eventos 

futbolísticos más grandes del mundo organizado por la FIFA. Los grandes grupos de 

poder son los dueños de la gran industria. Así lo  asegura Ureña “la participación de 

los grupos de poder se los observa con mayor claridad en las instituciones más 

grandes del mundo futbolístico, la presencia de multinacionales que representan a los 

grupos de poder buscan colocarse como las marcas principales en las camisetas de 

clubes como el Real Madrid, Barcelona, Milán, Inter, Manchester United, 

Manchester City, PSG para citar algunos”. El mercado de los jugadores es otra rama 
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de la gran industria. Es un mercado desigual. Porque no todos los clubes tienen gran 

capital para invertir salvajemente. Hay equipos de segunda categoría que apenas 

tienen presupuesto para sostenerse. Mientras que, las grandes escuadras venden un 

solo jugador por una fortuna. Lo que causa gran controversia social. Por ejemplo en 

la gran crisis de España 2008 - 2015, 1,76 millones de personas se quedaban sin 

empleo, sin poder sostener a sus familias. El Real Madrid compraba al jugador gales 

Gareth Bale en 101 millones de euros. Los grupos de poder observaron que este 

deporte del pueblo, sobrepaso lo deportivo. Se convirtió en un verdadero fenómeno 

social y por lo tanto derivo en un instrumento de poder. 

Un ejemplo sería la presentación de los Mundiales de Fútbol como 

algo grandioso, la unión amistosa en igualdad y armonía de las 

naciones en una confrontación no bélica. Detrás se esconden los 

intereses de diversas empresas que lo monopolizan. Se genera una 

cultura deportiva industrial, que se renueva continuamente. La 

filosofía del deporte y los valores éticos de la competición amistosa se 

sustituyen por clichés y merchandising. (Flores, 2003, pág. 18) 

Con esta explicación la gran industria no tiene problema en invertir dinero en la 

expansión del fútbol, sin importar la coyuntura social. Siempre abren nuevos 

mercados, como en los mundiales de estados unidos 94 o Corea y Japón 2002, esto 

para abrir el mercado estadounidense y asiático. El interés económico prima sobre 

los valores deportivos y los equipos son empresas. La FIFA es un organismo que 

mueve más dinero que la General Motors y tiene repercusión mundial.  

 

2.8. El fútbol una construcción social 
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La gente se identifica con este deporte, convirtió al fútbol en una construcción social. 

Esta identidad puede ser: Identidad local: el equipo representa una ciudad, como el 

Deportivo Cuenca. También se produce con varios equipos en una misma ciudad, 

como el Deportivo Quito, Aucas y Liga Quito en la ciudad Quito. Identidad regional: 

el equipo que simboliza una región, como el Barcelona de Guayaquil a la Costa. 

Identidad nacional: el equipo representa a un pueblo o Estado. Identidad 

internacional: se produce cuando seguidores de distintos países apoyan a un equipo o 

selección nacional de otro país. Aficionados de distintas naciones animaron a Brasil 

y Alemania en la final del Mundial 2002. Identidad continental: es la identificación 

de todo un continente con un equipo o selección nacional. África entera apoyaba a 

Camerún durante el Mundial de Italia 90. Esta identidad social  ha sido manipulada 

por grupos de poder que son los dueños de los medios de comunicación, que a su vez 

que son quienes imponen los temas importantes a debatir. Desviando la atención de 

las masas, muchas veces el mundo se paraliza durante 90 minutos. 

El papel de los medios El fútbol se difunde por los medios de comunicación. 

La información deportiva, en ocasiones tiene mayor relevancia mediática 

que la política. En España el diario más leído es el Marca, esto refleja el 

mayor interés de la sociedad española por el fútbol que por otras noticias. El 

consumo masivo de información deportiva provoca una clara 

desinformación en otros aspectos. (Flores, 2003, pág. 48) 

La construcción social que se ha creado bajo la influencia de los grupos de poder, 

oculta los verdaderos intereses detrás del deporte; corrupción, injusticia de los jueces, 

grandes fortunas por azar, droga, sexo, fraude, evasión fiscal. Todo se halla en el 

inconstante mundo del fútbol. Como una potencia que mueve a las masas, las 

conmueve y las vuelve del revés. Las hace violentas o las deprime, les ofrece 

esperanzas o las echa a perder. Distintos regímenes han utilizado al fútbol para su 
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beneficio como la Italia de Mussolini, que organizó el Mundial de 1934 para dar 

propaganda al mensaje fascista de raza superior. El dictador Franco usó el triunfo de 

la selección española en la Eurocopa de 1964 con el gol de Marcelino en la final 

contra la Unión Soviética. A principios de los 90 los radicales croatas del Dinamo de 

Zagreb se enfrentaban con los radicales serbios del Estrella Roja. Era un reflejo de la 

tensión en los Balcanes que derivó en una cruenta guerra civil. Milosevic usó la 

victoria del Estrella Roja en la Champions League en 1991 como propaganda serbia 

de una supuesta superioridad racial sobre el resto del mundo. 

 

2.9. La cultura del fútbol 

 

Cultura es todo lo que incluye el conocimiento del: arte, creencias, la ley, la moral, 

las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre. Por 

ejemplo las costumbres y hábitos que tienen algunos hinchas para sentirse parte de la 

barra de su equipo es viajar a apoyar y alentar al club. Esto se convierte en parte de 

su vida cotidiana parte de su cultura. Racines (2015) compara este hecho con el plano 

empresarial, “la fidelización del consumidor hacia el producto fútbol para que pueda 

rendir dinero fijo al club. Por su parte la cultura del aguante es algo que viene desde 

el futbol argentino que tiene que ver con las abarras bravas que van de la mano con la 

cultura popular, con expresiones pintorescas, arraigadas con la idiosincrasia del país, 

o rituales, como las canciones, o reunirse en un lugar antes de ir al estadio.”  

Según Caetano y Castoriadis (2005) Hay diversos aspectos culturales en torno al 

fútbol, los jugadores y la percepción social de este juego. En muchos países, el fútbol 

forma parte de la cultura nacional. Prestándosele atención en numerosos diarios y 

revistas. Los futbolistas, especialmente los mejores, se convierten en el modelo y la 
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aspiración para muchas personas. Cristian Racines (2015) periodista deportivo 

asegura que “La cultura del futbol a nivel mundial es la cultura del entretenimiento 

de masas. La gente que no tiene posibilidad de ir al cine, ir al teatro o algún otro tipo 

de diversión, simplemente prende la televisión en casa y ve el futbol. La cultura del 

futbol se basa en el entretenimiento, en el consumo de este deporte y en la práctica.” 

Otro ejemplo sería el Circo Romano, donde le daban al pueblo pan y circo. El Estado 

establecía el hábito de acudir a los espectáculos de gladiadores. Dunning explica por 

qué el deporte se programa para controlar y obtener beneficios en un marco con un 

amplio desarrollo social.  

La cultura del fútbol representa una manifestación pública de valores, como la unión 

de un pueblo a través del equipo, que es el concepto equipo-nación. Una muestra fue 

la alianza del pueblo iraní al clasificarse para el Mundial de 1998. Este concepto 

explica reivindicaciones nacionalistas como las de Argelia, cuando era colonia, la 

selección argelina era un símbolo de la lucha argelina por su independencia de 

Francia. Un símbolo de libertad fue el austriaco Sindelar, conocido como el “Mozart 

del fútbol”, representó un ejemplo de lucha por la libertad austriaca frente a la 

opresión nazi. Sindelar era un patriota austriaco y uno de los mejores jugadores del 

mundo. Anotó un gol y llevó a Austria a ganar el partido por 2-0, fue una victoria 

moral sobre el nazismo, la mañana del 29 de enero de 1939 fue encontrado muerto en 

su casa, la policía dijo que había sido un suicidio y cerró el caso, al entierro en Viena 

acudieron más de 40.000 personas, su muerte fue una tragedia nacional. En la cultura 

del fútbol existe espacio también a la violencia, y ha introducido grupos de 

ultraderecha e izquierda radical. Por ejemplo el fenómeno hooligan que se originó en 

Inglaterra en los 60 y provocó inmensas tragedias. En Suramérica la violencia es 

provocada por las barras brasileñas, las barras bravas argentinas o mafias como en 
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Colombia. Incluso hubo una “Guerra del fútbol” entre El Salvador y Honduras en 

1969. Se enfrentaban por la clasificación del Mundial de 1970 y se declararon la 

guerra por los violentos comportamientos de los aficionados. 
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Conclusiones 

 

Existen varias hipótesis acerca del nacimiento de este deporte, pero se llega a la 

conclusión que el origen del fútbol es incierto. Pues hay documentos que presentan 

pruebas que este deporte inicio en varios rincones del mundo en distintas fechas. Sin 

embargo la FIFA organismo internacional oficial y máxima autoridad del balompié 

acepta la teoría que sostiene a los ingleses como creadores de este deporte.  

El fútbol tiene varias representaciones importantes. Entre ellas la indumentaria,  el 

balón y el estadio. Estas simbologías  mantienen una relación directa entre los 

deportistas,  aficionados y grupos de poder. Es decir los actores del balompié.  

La hermenéutica es la herramienta que describe a la indumentaria que cuenta con una 

nutrida historia y su simbología es una de las más representativas más tangibles, 

notorias y palpables en el fútbol. El balón deja de ser solo un objeto esférico y puede 

llegar a representar un continente y sus tradiciones, culturas, lenguas, entre otras. 

Ejemplo de esto es el Jabulani. Balón oficial del mundial de Sudáfrica 2010. El 

estadio de ser el simple escenario donde se practica el balompié, ve la necesidad de 

transformarse en plataformas tecnológicas. No solo para la comodidad del espectador 

y el futbolista. Sino por beneficios de marketing, publicidad, o intereses de algunos.  

Para interpretar estos signos el trabajo ha sido abordado y analizado desde la 

comunicación interpretativa. Teorías  sociológicas y autores como Marx Weber son 

el apoyo para describir como: la política, la economía y los mass media. Son 

instrumentos de los grupos de poder.  Gracias al aparecimiento de: La FIFA, 

mundiales, estrellas del fútbol. El balompié tiene un momento epifánico de masas y 

en él intervienen numerosos actores.  
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El fútbol se ha convertido en una ideología a la par que en un negocio que tiene 

grandes beneficios. Es por eso que la gran industria encontró aquí la fuente para 

hacer dinero principalmente y llegar a las masas. No dudaron en introducirse en este 

deporte e invertir en su expansión. Los medios de comunicación a servicio de los 

grupos de poder. Se convierten en los principales promotores y difusores del 

balompié. Y este deporte se vuelve completamente mediático. Los Mass Media Se 

dedican a entretener a la sociedad, y distraerlos de coyunturas que pueden estar 

ocurriendo en determinada nación. Pues antes que el fútbol se posicionara como el 

deporte que es ahora. Era un juego donde los deportistas únicamente luchaban por su 

honor y del equipo que representaban, sin que haya dinero de por medio. 

Las personas convierten al fútbol en una construcción social. Pues se identifican con 

un equipo. El mismo que los representa en el campo de juego. Pero no se dan cuenta 

que mientras este deporte une a las masas, traspasando todo tipo de obstáculos 

sociales. De una manera sutil se inmiscuyen intereses políticos, económicos, 

culturales, entre otros. 

Esta  investigación muestra la importancia del fútbol y sus simbologías en las masas. 

La relación que existe entre los actores. Y técnicas capitalistas para manejar la 

simbología  de los iconos por parte de los grupos de poder. Hay varias 

investigaciones que muestran otras relaciones que perjudican al fútbol. Como las 

barras bravas, el marketing registrado, el capitalismo salvaje que el fútbol maneja, 

entre otras. Que pueden complementar a este artículo académico. 

El fútbol constituye un lenguaje universal con acentos diferentes. Es decir no importa 

en qué idioma que se lo diga. Si es que está relacionado con el balompié cualquiera 

lo entiende. Por ejemplo en Europa u otras  partes del mundo los jugadores no tienen 
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demasiados problemas en conocer un solo idioma. Porque el lenguaje del fútbol es 

suficiente para entenderse unos con otros.     

La relación de la gran industria y el fútbol no solo es negativa. Pues este famoso y 

amado deporte hace que el mundo se detenga cuando hay un campeonato, una copa, 

como el mundial. Siendo esta una oportunidad de crecimiento para el país que 

organiza el evento, para el turismo, para los equipos que participan y una 

oportunidad de conocer otra cultura para los aficionados. 

El aficionado puede ser consciente de esto, y ser crítico con ello. Pero la mayoría no 

ve la realidad. Sino que están vinculados al equipo, si gana, se alegran y si pierde, se 

entristecen. Se cruzan sentimientos de felicidad o tristeza. Si el fútbol no pasa de un 

sentir popular, no hay problema. El conflicto surge cuando ese sentimiento se 

manipula y se pasa a la acción real. Esto puede derivar en la violencia, manipulación, 

y ficción. No se debe caer en el error del fanatismo y fetichismo con el balompié. 

Muchas veces transformándolo en ideología religiosa. Sino apreciarlo y disfrutarlo 

como lo que es. Un gran deporte. 
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