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EL FÚTBOL FEMENIL EN MÉXICO: LA PROMESA DE UN
MUNDIAL Y LAS TRABAS DE LA PRIMERA DIVISIÓN
Daniela Hinojosa Arago*

Desde hace unas décadas, en las sociedades occidentales, la mujer forma parte activa de la cultura del
deporte. Sin embargo aún existe una desigualdad abismal de oportunidades y de acceso a espacios para éstas,
puesto que el mayor obstáculo es la carga cultural, así
como la reproducción social de estereotipos de género.
En este artículo reflexiono sobre la participación de las
mujeres mexicanas en el fútbol visto desde la incorporación de la primera división, la conformación de la Selección Nacional y su anhelo mundialista. Así, nos permitirá
identificar los obstáculos del fútbol femenil para considerarse una actividad verdaderamente profesional.1

que cada vez son más las que ingresan a algún equipo –participando en ligas a nivel regional o nacional–,
este deporte se convirtió en un motivo de conflicto para
aquellas jugadoras pioneras que abrieron la brecha de
ingreso en un deporte que era desde su origen exclusivo para los varones. Esto se evidencia a partir del discurso institucional y patriarcal de la FEMEXFUT,2 los medios
de comunicación y la sociedad en general, quienes las
veían como transgresoras de los valores y de las condiciones propias de su género.

1. Nos referimos al fútbol femenil profesional desde las
condiciones económicas y políticas que generan que las
jugadoras puedan vivir de esta actividad como una profesión.

De acuerdo con Santillán y Gantús (2010), para los
años setenta sólo eran vistas con buenos ojos las mujeres que practicaban deportes considerados aptos para
su género y que lucían un cuerpo esbelto y grácil (como
sinónimo de docilidad física y emocional). Pero es justamente en esa década en la que las mujeres irrumpen en
el escenario futbolístico al realizarse el Primer Campeonato Mundial de Fútbol Femenil en 1970, celebrado en
Italia, en el cual a pesar del buen papel de las mexicanas
–con la obtención de un tercer lugar a nivel internacio-
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2. FEMEXFUT: Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C.

El fútbol femenil en México
A pesar de que en México el fútbol es practicado
(oficialmente) por las mujeres desde los años setenta y

nal– la prensa y la sociedad veían este hecho como algo
“antinatural” y grotesco, pues consideraban que éste no
era un deporte apto para mujeres, ya que creían que podían perder su feminidad y ponía en duda su sexualidad.
En 1971 se desarrolló en México el Segundo Campeonato Mundial de Fútbol Femenil, en el cual la prensa se
mostró más activa. No obstante, el sesgo de opiniones seguía siendo negativo y desaprobatorio, a pesar de la visión
optimista de algunos reporteros y reporteras de la época.
Lourdes Galaz (1971, citado en Santillán y Gantús, 2010) se
preguntaba: “¿Las jovencitas darán un buen espectáculo?
¿Afecta de alguna forma la rudeza de este deporte a la
‘débil’ constitución femenina?”. Estas y otras preocupaciones la llevaron a reflexionar sobre el fútbol femenino como
espectáculo, para lo cual consideraba que en efecto lo sería. El problema estaba en que se daba a partir del morbo
de ver a estas mujeres como algo “raro” o “anormal” y que
al mismo tiempo los aficionados podían admirar la belleza
de las jugadoras, introduciendo como resultado la exhibición de un espectáculo exótico y provocador.
En 2017, con la creación de una liga femenil profesional en México, se esperaba dar un espacio donde desenvolverse de manera profesional y apoyar a más jugadoras en el proceso formativo para lograr algún campeonato
mundial. El problema es que, pese a la creación de la liga,
no se lograron objetivos importantes como la participación en el la Copa Mundial de Francia 2019. Esto puso en
evidencia la brecha de desigualdad económica, de condiciones para su preparación, en la gestión de patrocinios
y de difusión mediática, sacando a la luz la fragilidad del
plan de formación institucional de la FEMEXFUT.
Si se hace una revisión de las jugadoras pertenecientes a la Selección Nacional, se puede identificar que, hasta
el 2016, estaba compuesta en su mayoría (80% aproximadamente) por jugadoras de doble nacionalidad (mexicana y
estadounidense), con formación deportiva en universidades
de Estados Unidos, cuyos resultados fueron satisfactorios
dentro de la Selección Nacional, pero generaban problemáticas identitarias que iban desde el idioma hasta la filiación al
equipo. Esto mostraba un doble discurso por parte de la FEMEXFUT sobre el apoyo al fútbol femenino en México, ya que
los resultados eran satisfactorios, sin embargo había poca
atención a la formación de jugadoras de manera interna.
Con la creación de la liga MX se esperaba que
–al institucionalizarse el fútbol femenil– las condiciones
de las jugadoras mexicanas mejoraran, para que integraran completamente la Selección Nacional. Pero la falta
de preparación integral, de recursos y de inversión para
potencializar esta categoría les impide dedicarse completamente a este deporte.

Para participar en la Liga MX Femenil tenía que
compartir mi jornada laboral con entrenamientos,
puesto que no podía vivir del fútbol por el bajo
sueldo que en su momento se tenía.
(Dirce Delgado, 2018)

Ya puesta en marcha la nueva liga en 2017, las
plantillas campeonas de fútbol femenil de México han
sido Guadalajara, América y Tigres (este último en dos
ocasiones). De ello, hay que resaltar que el contexto al
que pertenecen estos equipos nos da un panorama sobre el resultado obtenido. Primero, que los tres equipos
representan a las ciudades con mayor desarrollo de México (Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey); en
segundo lugar, el equipo Guadalajara conforma el 16.1%
del total de jugadoras de la liga actualmente (2019), y por
otro lado, Tigres refleja la corriente formadora desde el
modelo estadounidense (donde hay que reconocer que
el fútbol es considerado como un deporte femenino).
Otra problemática es la inexistencia de semilleros
en los que se forme el talento de las mujeres mexicanas,
ya sea desde los equipos de primera división, como dentro de las escuelas de fútbol. Además, es notorio que la
mayor proliferación de jugadoras que pertenecen a un
club de primera división provienen de las ciudades, quedando rezagadas las zonas rurales.
Actualmente, el fútbol en México se juega en todas sus formas y niveles. No obstante, los esfuerzos y los
recursos invertidos para lograr hacer del fútbol femenil
una verdadera liga profesional son menores –pese al discurso de igualdad de FIFA y de los resultados obtenidos
dentro de la Selección Nacional, como la obtención del
oro en los Juegos Centroamericanos en 2018 y el bronce
en los Juegos Panamericanos de 2015.
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QUAL O FUTEBOL DE MARTA: FEMININO, DE MULHERES,
APENAS FUTEBOL OU FEMINISTA?
Gustavo Andrada Bandeira**

em mundo das mulheres ou mundo dos homens, futebol
de mulheres ou futebol de homens como algo que não
estivesse em constante diálogo e disputa.
A partir desses pressupostos me permito retomar a pergunta que dá título a essa escrita. Durante os
meses de junho e julho de 2019, na França, está sendo
disputada a Copa do Mundo da FIFA de futebol feminino. Em 2018, na Rússia, foi disputada a Copa de Mundo
da FIFA de futebol. Na Rússia era necessário adjetivar
o futebol de masculino? A Copa do Mundo é feminina
porque jogada por mulheres. A Copa do Mundo jogada
por homens precisa anunciar que é masculina? Um passe, um drible, um chute, um gol podem ser masculinos
ou femininos? Como se dribla no feminino? Um gol de
Marta é feminino?

Desde a perspectiva com a qual trabalho, ancorada nos estudos de gênero pós-estruturalistas e nos
estudos feministas (Louro, 2004; Meyer, 2003), o conceito
de gênero não pode ser reduzido a interações face a face
entre sujeitos distinguidos na cultura como masculinos
ou femininos. Os gêneros atravessam as instituições e
as práticas culturais. As instituições produzem e são produzidas por pressupostos de gênero. Outra das implicações do conceito na perspectiva adotada é de que ele
é relacional. As construções de feminilidades possuem
na masculinidade o seu limite, a sua fronteira ou a sua
complementaridade. Nessa lógica não faz sentido falar
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Se parece difícil sustentar que possa existir uma
performance esportiva marcada pelo gênero de suas
participantes, talvez fosse o caso de marcar que a Copa
do Mundo da França é a de futebol de mulheres. O esporte não consegue ignorar as seriações e classificações.
O esporte não divide seus participantes somente por
sexo/gênero, mas por idade, peso e outros indicadores
a serem mensurados em documentos ou por busca de
cromossomos ou hormônios. Mais uma vez, dizer que o
futebol é jogado por mulheres é uma simples constatação ou é marcar que ele não é jogado por homens, o que
ainda seria o esperado?
E se chamássemos apenas de futebol? O tamanho do gramado, dos arcos, o número de atletas, o tempo do jogo podem ser essencializados e ser tudo futebol? Neste ano tivemos a Copa do Mundo da FIFA tal qual
no ano passado. Isso parece fazer sentido? Se tomamos,
tal qual Judith Butler (2003), que o gênero é um feito, um
verbo, uma performatividade, poderíamos pensar em um
gênero de atuação que englobasse tantos os homens
quanto as mulheres referente a prática de jogar futebol?
O gênero “futebolista” faria sentido?
O gênero não pode ser pensado como colado
em corpos naturalmente distintos. Eventualmente, os
esportes poderiam potencializar uma discussão sobre o
conceito de gênero em algumas direções. Aponto duas
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possibilidades de tensionamento em direções contrárias: a) retomando a lógica da performatividade de gênero, poderia existir uma exigência de prática esportiva
que desconsiderasse o corpo de homens e mulheres?
Uma expectativa de performance idêntica poderia borrar
essas fronteiras de gênero?; b) uma vez que o esporte é
uma instituição generificadora e androcêntrica de nossa
cultura (Mühlen; Goellner, 2012), a falta de adjetivo não
associaria a prática diretamente ao masculino ou, no mínimo, aos homens? As masculinidades poderiam ser tão
protagonistas nas representações esportivas que o esporte acaba sendo entendido como masculino, dispensando a necessidade dessa adjetivação? Com isso, sempre que o esporte fosse adjetivado de feminino ou de
mulheres estaríamos falando de algo hierarquicamente
inferior, reforçando as fronteiras existentes?
Marildes Maciel Mota, ou simplesmente –e nada
menos– Formiga, é a atleta que mais disputou edições
de Copa do Mundo, sete no total, além de ser a atleta
que mais vezes vestiu a camiseta da seleção brasileira
de futebol. Na terceira rodada da fase de grupos, Marta Vieira da Silva, seis vezes eleita a melhor jogadora de
futebol do mundo, chegou ao seu décimo sétimo gol
em cinco edições da Copa do Mundo. Nos dois casos,
a informação poderia estar completa, mas quase sempre ela continua: entre mulheres e homens. O alemão
Lothar Mathäus disputou cinco mundiais. Ronaldo em
2006 chegou a seu décimo quinto gol e Miroslav Klose
o ultrapassou em 2014 chegando a dezesseis. Pode ser
um problema de memória, mas não me recordo de que o
mesmo complemento tenha sido utilizado. Isso aumenta
ou diminui o feito de homens ou de mulheres? É o mesmo para os dois?

Mas ainda faltou um adjetivo a ser pensado neste texto: feminista! Ao se tornar a máxima goleadora do
torneio, Marta, que está jogando o mundial com o símbolo da equidade de gênero em sua chuteira, afirmou que
seu recorde pessoal era dedicado às mulheres: “num
esporte que ainda é masculino para muitos”. A Copa do
Mundo da França está aumentando a visibilidade desse
esporte na América do Sul, me autorizo a dizê-lo pelas
mobilizações que tem acontecido no Brasil e Argentina,
países que tenho maiores contatos. E essa visibilidade
vem acompanhada de atletas e jornalistas apontando
para a necessidade de maior igualdade no âmbito dos
esportes, das redações esportivas e em todas as esferas
em que as diferenças são transformadas em desigualdades. Se o futebol feminino ou de mulheres permitir uma
aproximação mais contundente com o feminismo, mais
um importante passo será dado para essa revolução,
esse compromisso de todos nós em acabar com nossa
cultura machista e patriarcal! Hasta la victória!
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SÍ BUENO… DIFÍCIL, ¿NO?: LA AUSENCIA DE UNA
COMUNICACIÓN DE GÉNERO EN EL FÚTBOL FEMENIL
Miguel Ángel Lara Hidalgo***
Cecilia Pérez Navarro****

“Sí bueno… difícil, ¿no?”. Ésta es la frase con la que
cualquier jugador de fútbol en el mundo termina diciendo cuando un medio de comunicación lo entrevista al
término de un partido. Y así ha sido para las mujeres no
sólo en fútbol, sino en todos los ámbitos de desarrollo
humano, “difícil, ¿no?” La tiranía del olvido y la marginación hacia la mujer, históricamente cotidiana, ha construido escenarios de lucha, reclamos y reivindicaciones del
papel de la mujer en el hogar, la ciencia, la política, los
medios, la academia y, por supuesto, el fútbol. Desde la
visión de lo masculino el mundo se ha alfabetizado, politizado, construido, masificado y hasta contextualizado,
centralizando y excluyendo al mismo tiempo otras visiones que de construcción y deconstrucción de toda actividad que involucre a todas las personas y sus actividades.
Este artículo pretende exponer cómo la marginación en el futbol femenil ha tenido como consecuencia una lucha intrínseca para su visibilización, desde que
Nettie Honeyball vio en el fútbol la afirmación de la mujer para que participara en procesos políticos y sociales
en el parlamento de Inglaterra. Sin embargo, el sistema
masculinizado ha construido un “cuerpo dócil” en la mujer y su visión hacia ese cuerpo es un “blanco de poder”,
que desde el escenario “técnico-político” constituye un
conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios que sirven para controlar las operaciones del cuerpo
(Foucault, 2000). A esta reflexión hay que agregar los reglamentos del hogar donde se afirman las bases de la
educación de los hijos y la imagen de la mujer que hace
del recato la discreción y el trabajo del hogar una forma
de sumisión en las clases medias y altas de la Inglaterra de finales del siglo XIX y que permea en el mundo
sobre todo si hablamos del enorme intercambio cultural que tuvo Inglaterra, cuna del fútbol reglamentado,
hacia y desde sus todavía colonias y países que salían
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del colonialismo español, portugués, francés u holandés.
Los procesos de futbolización de la mujer se llevaron a
cabo en estos entornos, donde el uso del cuerpo femenino también estaba regido por la noción de “cuidado del
cuerpo y las buenas costumbres”, que hacían de éste un
“cuerpo analizable, que puede ser transformado para fines masculinos” (Fals Borda, 1997). Esta lucha se ha convertido no sólo en política y activista, sino en mediática,
digital, callejera, deportiva y futbolera.
Durante el Mundial Femenil llevado a cabo en
México en 1971 y en un contexto de país que venía de
organizar dos megaeventos deportivos seguidos, los
Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de Fútbol de
1970, en pleno modelo estabilizador del país, las estructuras de organización fueron eminentemente masculinizadas. Además, aunque no fue un evento oficial de la
FIFA, sí hubo personas del máximo organismo del fútbol, todos hombres, involucrados en la planeación. Así,
la representación de lo femenino estuvo limitado sólo
a la cancha. El Mundial del 71 fue por invitación y contó
con la participación de seis selecciones: Italia, Inglaterra, Francia, Argentina, México y Dinamarca, que terminaron como campeonas.
No es sino hasta 1991 que la FIFA decide nuevamente implementar el Mundial Femenil, que se juega
desde entonces cada cuatro años. Pero es en 1999 que
“moderniza” sus procesos en la toma de decisiones, pero
no incorpora el “pensamiento femenino” en la panóptica
de la planeación.
Años antes, los Estados Unidos comenzaron el
desarrollo del futbol femenil poniendo la lupa en estrategias de planeación desde el ámbito de lo femenino, intercambiando expresiones e investigaciones de equidad y
de género para desarrollar los escenarios de toma de decisiones, propicios para que la aparición de la otra fuera
efectiva, no sólo en lo simbólico sino en lo práctico, donde la toma de decisión incide en un cambio de la realidad
(NCAA, 2012). En este escenario confluyeron visiones de
discurso, vestimenta, alimentación, medicina, audiencias,
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infraestructura y recursos, que dieron fuerza no sólo al
balompié, sino a la mujer como persona. (Binello, Conde,
Martínez, Rodríguez, 2000). No obstante, a nivel global, la
FIFA, regida desde la lógica masculina, sigue castigando
y vigilando los procesos finales en la toma de decisiones
en torno al certamen femenino.
Lo masculino también se construye desde
lo semántico-semiótico. Si decimos Copa del Mundo
asumimos de inmediato que se refiere al certamen varonil, porque es lo legítimo, lo original; por tanto, cuando juegan las mujeres es necesario agregar el adjetivo
“femenil”. Es decir, comunicometodológicamente, lo
femenil se sostiene desde lo masculino, no por sí mismo. ¿Por qué la FIFA, en busca de la equidad de género, no hace oficial que se llamen Copa Mundial Varonil
y Copa Mundial Femenil?
Estas prácticas son reproducidas por los medios sin que lo reflexionen. Aunque cada vez más mujeres narran y comentan los partidos, y han dejado de ser
solo “atractivo visual”, estos espacio siguen dominados
por los hombres y la presencia de estas comentaristas
es aún vista como rara. A lo que se tendría que aspirar,
desde el punto de vista de la Comunicoeconomía, es a
que las narrativas se entrelazan, que en la práctica lo
que estemos viendo, escuchando, viviendo o sintiendo
no sea femenino o masculino, sino simplemente el fútbol por el fútbol (Galindo, 2011).

Pese a que en el futbol femenil poco ha cambiado, en términos del dominio de lo masculino, este Mundial nos deja entrever la posibilidad de construir desde
lo femenino. La participación de mujeres en el Comité
de Planeación de la FIFA de este torneo y la ya conocida
negativa de la noruega Ada Hegerberg de participar -en
protesta a la diferencia en los premios y el trato que se da
a las selecciones varoniles- son dos ejemplos de cómo la
mujer está empujando más contundente para las futuras
futbolistas. Sí bueno… difícil, ¿no? pero se está haciendo.
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JUEGOS DE ESPEJOS: UNA HISTORIA MÍNIMA DEL FÚTBOL
FEMENINO EN ARGENTINA Y BRASIL
Nicolás Cabrera*****
Nemesia Hijós******

En una edición anterior de Cuadernos del Mundial (2014), Simoni Lahud Guedes y Pablo Alabarces propusieron un
juego de espejos sobre las narrativas brasileñas y argentinas en torno al Mundial de Fútbol (de varones) en Brasil. Hablaron
de “estilos nacionales”, comunidades imaginadas y… varones. En el presente artículo, retomaremos el ejercicio de pensar las
patrias futboleras comparativamente sin nacioncentrismos mediantes; pero nos distanciaremos de nuestrxs maestrxs al
hablar sobre las prohibiciones, invisibilidades, escamoteos y luchas de… mujeres. Al calor de la 8ª Copa Mundial Femenina
de Fútbol en Francia, proponemos una historia mínima y comparada de las futboleras argentinas y brasileñas.
Los primeros años del siglo XX
Aunque la historia nos muestra que espacios como el fútbol han sido de y para varones, las mujeres siempre
estuvieron en la historia brasileña y argentina de esta disciplina. A comienzos del siglo XX era común que las “senhoritas”
de la alta sociedad asistieran los partidos en el Sur de Brasil o en las tribunas del club Fluminense en Río de Janeiro.
Mientras los trabajadores (incluyendo a negros y mulatos) iban ocupando gradualmente lugares en los equipos antes
reservados a los aristócratas, las mujeres también iban corriéndose del rol de aficionadas para convertirse en jugadoras.
Para 1940, el diario paulista Folha da Manhã reconocía la existencia de diez equipos en la entonces capital federal Río
de Janeiro. Se trataba de clubes periféricos como Eva F.C., E.C. Brasileiro, Cassino Realengo, Benfica F.C. y Primavera F.C.

Equipo de Cassino Realengo antes de jugar contra el Sport Club Brasileiro en el partido preliminar entre São Paulo y Flamengo, 17
de mayo de 1940.

***** Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Deporte, políticas públicas y sociedad. Sociólogo (Universidad Nacional de Villa María,
Argentina). Doctorando en Antropología (Universidad Nacional de Córdoba). Mail: nico_cab@hotmail.com
****** Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Deporte, políticas públicas y sociedad. Maestranda en Antropología Social (IDESIDAES/UNSAM, Argentina). Licenciada en Ciencias Antropológicas (FFyL, UBA). Becaria Doctoral CONICET (IIGG, UBA). Mail:
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Antes de ser apartadas exclusivamente como
acompañantes, hinchas y fanáticas, las mujeres argentinas jugaban en clubes, inspiradas por la popularidad de
las “footballers” inglesas (en particular) y francesas. Los primeros registros revelan la existencia de equipos de fútbol
femenino en Buenos Aires en 1923. Las mujeres que allí
aparecen son identificadas como integrantes del primer
equipo de fútbol de mujeres, llamado Río de la Plata. Pero
a medida que el fútbol se convirtió en deporte nacional y
pasó a ser parte de nuestra identidad como argentinxs, las
mujeres fueron aisladas e invisibilizadas. Los argumentos
biologicistas contribuyeron a respaldar recomendaciones de que este no era un juego para mujeres y promovieron disposiciones que prohibieron la práctica en países
como Inglaterra, Brasil y Alemania, porque se consideraba
un deporte demasiado “macho” y peligroso para el sexo
“más débil”, que ponía en riesgo el sistema reproductivo
femenino. De forma paulatina entonces, en esta década,
las mujeres empiezan a ser representadas (en las revistas deportivas y diarios de la época) de un modo pasivo.

De los 40 a los 70. La era de los “populismos”
Entre 1941 y 1979 el fútbol fue un juego prohibido
para las mujeres en Brasil. El decreto que lo establecía
buscaba cuidar sus capacidades de procreación. La intención era “resguardar” los cuerpos “frágiles” y “delicados” de las mujeres para concebir “niños sanos”. Varones
prescribiendo los usos legítimos de los cuerpos femeninos. Un biologicismo patriarcal vuelto ley que hacía de la
maternidad un mandato estatal. Y más en el fondo había
una verdad última: ellas estaban disputando un lugar de
ellos. La ley de Vargas es una revancha de género.
Ni prohibidas las mujeres dejaron de jugar, aunque, claro está, la actividad se redujo. En 1950, en la ciudad de Pelotas, en el sur de Brasil, el Vila Hilda F.C. y el
Corinthians F.C., desafiaron la legislación y se mantuvieron en funcionamiento hasta ser finalmente prohibidos
por el Consejo Regional de Deportes. La proscripción no
sólo perduró, sino que, por momentos, se agravó. La dictadura militar iniciada en 1964 también prohibió la competición de las mujeres en las luchas y los saltos. Pero
sin duda, la exclusión más fuerte es la del fútbol ya que,
como dice la antropóloga Carmen Rial, este deporte era
–y es– una expresión fundante de la nación brasileña, por
ende, la privación a dicha órbita implicaba una rechazo
de las mujeres a la participación plena en la nación.
Si bien en Argentina el fútbol no fue prohibido legalmente para las mujeres, la eliminación se materializó
en términos de representación. Durante los primeros 50
años de la revista El Gráfico solamente el 10% de las tapas
fue destinado a mujeres, y nada más que el 6% a mujeres
atletas. Por otro lado, revistas como El Hogar, a partir de
recomendaciones de actividades, permiten complejizar
la idea sobre qué implicaba ser mujer en la Argentina
del primer peronismo. Aunque hay un universo deportivo
construido alrededor de actividades físicas impulsadas
por el gobierno de Perón en el que las mujeres fueron
novedosamente invitadas a participar, la revista no lo
muestra. Mujeres ligadas a la vida familiar, al cuidado y al
acompañamiento son las imágenes que se proponen en
la prensa gráfica, postales que contribuyeron en la configuración de identidades femeninas y que modelaron los
cuerpos de las mujeres, en los que los beneficios de la
actividad física se presentaban asociados al cultivo de la
belleza y de la buena salud.

El Gráfico, 16 de enero de 1926. “Hacia una higiene deportiva:
código estético de las mujeres”.
|8

Las Pioneras, agosto de 1971. Primeras futbolistas argentinas en
jugar un Mundial (“no oficial”), en la puerta del hotel en el que
concentraron durante los 40 días que estuvieron en México.

“El fútbol mata el encanto de la mujer” titulaba el diario O imparcial el 14 de enero de 1941.

Reapertura democrática y fines del siglo XX
La prohibición sólo finalizó en 1979 cuando renacían los aires de apertura democrática en un Brasil con
un fuerte protagonismo feminista. No es casual que por
esa misma época se aprobara la Ley de Amnistía, que
permitía el regreso al país de mujeres que lucharon contra la dictadura y se exiliaron. En consecuencia, durante
los ochenta, el fútbol femenino cobra un vigoroso impulso. Lógicamente hubo, como ya dijimos, inclusión, pero
no igualdad. El partido de las mujeres duraba 70 minutos
–el de los varones 90–, los botines no podían tener tapones en punta y pararla de pecho era una falta. Perduraba
un enfoque de cuidado ante cuerpos “débiles” y “frágiles”.
A eso se sumaba una larga lista de (ridículas) prescripciones destinadas a mantener la “femineidad” de las jugadoras (dejando de lado el pelo corto, debiendo usar pelo
recogido con cola de caballo, pantalones cortos ceñidos
y maquillaje). Recién en los noventa las normas del fútbol
femenino se equipararon a la de los varones. Aquella fue,
sin duda, una década ganada: la primera Copa América
de 1991, el primer campeonato nacional de 1994, el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de 1994 y la participación en los mundiales de China, Suecia y Estados Unidos.

En el caso argentino, desde el retorno democrático hay un silencio mediático general sobre el fútbol femenino. Aquel mutismo se puede atribuir, en gran parte,
a la informalidad de la práctica previa a la inauguración
en 1991 de la liga femenina oficial organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el período previo
hubo una Selección que disputó un Mundial, el segundo
de mujeres de la órbita de la FIFA. En aquel tiempo, en
Buenos Aires, pocos clubes recibían mujeres: Piraña, en
Pompeya, Excursionistas, en el Bajo Belgrano, y Universitario o All Boys, en Floresta. Al mismo tiempo, se realizaban exhibiciones de diferentes equipos en distintos
lugares del país: algunos empresarios armaban partidos,
llevaban a las jugadoras de gira, cobraban entradas y las
hacían jugar (Pujol, 2019).
Argentina llegó a ese primer Mundial (“no oficial”) de 1971 en México como un equipo huérfano: sin
director técnico, médico, ni ningún otro tipo de personal administrativo durante la competencia, y con una
camiseta que al primer lavado no sirvió más. Los organizadores mexicanos tuvieron que proveer botines
para las jugadoras argentinas que solamente tenían
zapatillas deportivas comunes. Además, la indumentaria que recibieron las futbolistas fue un obsequio de
la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que
antes les había prestado las canchas para entrenar. El
15 de agosto de 1971 salieron a la cancha por primera vez. A pesar de las malas condiciones, la Selección
argentina le ganó 4-1 a Inglaterra y logró terminar en
la cuarta posición, mientras que Dinamarca derrotó al
país anfitrión delante de un público de 110 mil personas en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.
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La lucha actual
Si bien la prohibición ya no rige, algunas de las
disposiciones perduran. A las jugadoras se les había marcado la importancia de la imagen, el estilo personal y el
desenvolvimiento en los medios. El proceso de embellecimiento y estetización de las futbolistas brasileñas (de la
mano de los productos de belleza y bajo patrones blancos) jugó un papel determinante para habilitar su ingreso
en el fútbol. Los tratamientos de alisado para eliminar el
cabello afro, el maquillaje, la imagen “cuidada” homogeniza a las jugadoras bajo estereotipos de mujer “bella y
femenina”. Jugadoras que ya no son vistas como “machonas” sino como sex symbols. Ese es el status que le
han adjudicado las marcas. Irónicamente, muchas organizaciones deportivas (que fueron responsables de auspiciar campañas que promovían al fútbol como deporte
de “machos” y fomentaban mitos sobre la inferioridad de
las capacidades del cuerpo femenino en comparación
con el masculino) ahora intentan “arreglar” o “controlar el
daño” del “problema de la imagen” del fútbol femenino
(Williams, 2007). Son estos entes los que contratan o desarrollan en conjunto con publicistas y marcas para “deshacer” la imagen problemática y “vender” la disciplina. En
el último tiempo han dispuesto medidas (que giran en
torno de un concepto mercantilista de la disciplina) para
trabajar e intentar saldar las desigualdades de género.
Desde la FIFA se promueve una política de desarrollo del
fútbol femenino. Entre las prioridades declaradas para la
disciplina desde 2015 hasta 2018, denominadas “FIFA’s
10, la cuarta habla de mejorar el marketing y la promoción construyendo una marca propia del fútbol femenino. Para decirlo de otra manera, las organizaciones más
influyentes y poderosas del deporte, consideran que la
mercantilización, junto a la identificación de un mercado
todavía no explotado, es un aspecto clave para el desarrollo de la disciplina. Mejor dicho, la rentabilidad del deporte determina su éxito o su potencial de crecimiento.
Por otro lado, una nueva disposición de la Confederación de Fútbol Sudamericano (CONMEBOL) exige
que todos los clubes deportivos que deseen participar a
partir de 2019 en torneos internacionales deben, además,
contar con un equipo de fútbol femenino. La mayoría de
los clubes de América de la primera división se ven afectados por este reglamento, ya que pocos son los que actualmente compiten en la liga femenina. Con estos cambios y
nuevos emprendimientos, acompañados de mayor cobertura mediática, se ve una expansión de la disciplina. Así,
mientras se avanza en estrategias de marketing y publicidad para transformar al fútbol en un deporte legítimo para
las mujeres –buscando no reproducir en sus practicantes

prejuicios– al mismo tiempo se pone en circulación una
imagen homogénea que corresponde a los estereotipos
extendidos de cómo ser mujer en la actualidad.
Algunos comentarios finales
¿Será Francia 2019 un quiebre? Es evidente que
es el torneo de las reivindicaciones. En Argentina, esta
misma selección que disputa su tercer mundial estuvo
dos años sin entrenar e inició un paro en septiembre de
2017 por la falta de condiciones apropiadas y el inadecuado acompañamiento de la AFA, denunciando el sexismo.
Tras el tercer puesto en la Copa América 2018 en Chile
y el histórico partido por el repechaje contra Panamá en
noviembre con un récord de asistencia de 11.500 personas en el Estadio de Arsenal, la lucha de las jugadoras
cobró visibilidad. El “caso Maca Sánchez” –la ex jugadora
de UAI Urquiza que demandó al club para considerarse
una trabajadora– llevó a otro plano la atención y cobertura mediática, y presionó para que la AFA tomara cartas en
el asunto y anunciada la (eventual) profesionalización de
la disciplina. En Brasil, todavía resuenan las palabras de
Marta tras la eliminación de su selección: “No habrá una
Formiga para siempre, una Marta, una Cristiane. El fútbol
femenino depende de ustedes para sobrevivir”.
Ya sabemos que el fútbol femenino no es algo
nuevo, sólo que, en los últimos años, se ha comenzado a
reconocer y a aceptar la práctica de este deporte a gran
escala por las mujeres. El boom –la explosión en visibilidad– es en realidad el flamante interés de ciertos sectores, la tensión entre los intereses del mercado y los pedidos de las protagonistas en relación a su condición de
futbolistas y trabajadoras en búsqueda de espacios (de
formación y entrenamiento) hacia el reconocimiento legítimo. Este Mundial, que está experimentando aumentos
inéditos en los niveles de participación, atención mediática y comercialización, es la oportunidad –de la cual también se apropian las jugadoras– para seguir batallando
contra las prohibiciones, y militando adentro y afuera de
la cancha que el deporte no tenga género. No obstante,
sabemos que esconder este clivaje nos llevaría a eclipsar las desigualdades. Porque tanto el mercado como los
organismos que regulan el deporte capitalizan a partir de
mantener un deporte binario y moldeado según géneros.
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Entre mujeres barra brava, feministas y antifascistas en
los barrios populares de Bogotá. El caso del colectivo
feminista y futbolero Fútbola
Alejandro Villanueva Bustos*******

Escudo del colectivo feminista y antifascista Fútbola. Crédito: Miryim Ordoñez

Mucho se ha estudiado en Colombia, el fenómeno cultural, estético, deportivo y social de las barras bravas.
Varios estados del arte dan cuenta de más de 200 trabajos de grado correspondientes en un 90% de tesis para optar a
títulos profesionales, y el restante 10% perteneciente a documentos relacionados con títulos de maestría y doctorado;
por lo tanto no cabe duda que la academia se ha venido interesando en este tipo de temáticas durante las últimas
dos décadas.
Resulta también paradójico, que al hacer la revisión de toda la documentación científica se comprueba una
escasez de trabajos en donde se haga referencia a estudios de género o investigaciones con enfoque de género,

******* Docente e investigador Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), Magíster en Sociología, Doctorando en Ciencias del
Deporte, Fundador del Grupo de Estudios Sociales del Deporte, Departamento de Sociología Universidad Nacional de Colombia.
Mail: avillanuevabustos@gmail.com. El autor agradece especialmente a Camilo Andrés Higinio Cuellar y a Miryam Andrea Ordoñez
Pinzón, luchadores y líderes sociales urbanos feministas y antifascistas en los barrios históricamente excluidos de la ciudad de
Bogotá, Colombia.
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reforzando lo dicho por la antropóloga argentina Verónica Moreira: “investigar el fenómeno de las barras bravas,
es también evidenciar que son los machos investigando
asuntos de machos”. Lo mencionado anteriormente nos
muestran que trabajar etnográficamente estas temáticas relacionadas con las hinchadas de fútbol, supone un
campo abierto y fértil para futuros trabajos o investigaciones académicas cualitativas y cuantitativas.
El objetivo fundamental de este escrito no es
simplemente hablar de lo que se ha investigado o no en
el ámbito de los estudios sociales del fútbol y del deporte.
Estas letras buscan comunicar y socializar lo que ha venido haciendo un importante grupo de mujeres futboleras
(o tal vez futbolizadas): se trata del colectivo bogotano
Fútbola, mujeres y chicas habitantes de barrios obreros
o populares de Bogotá, quienes desde hace casi diez
años vienen reivindicando el rol y el papel de las mujeres como hinchas, fanáticas y miembros de barras bravas
integradas únicamente por mujeres. Es decir que, dentro
de sus múltiples y variadas reivindicaciones, han desarrollado estrategias comunitarias para vencer el machismo
y el patriarcado enquistado en la tradicionalista sociedad
colombiana, y también en sus formas de comprender, vivir y sentir al fútbol como un proceso identitario de lo que
significa un proyecto de nación.
En el año 2005 nace en Bogotá el colectivo femenino, futbolero, antifascista y feminista Fútbola, como
un proyecto comunitario, el cual buscaba reivindicar el
rol de las jóvenes mujeres que asistían a los partidos de
fútbol del Club Deportivo Millonarios. Históricamente las
chicas habían sido víctimas de prácticas sexistas, machistas y patriarcales por parte de los grupos de fanáticos
o hinchas que ya estaban consolidados como colectivos
organizados de barras bravas; no sólo se trataba de violencia simbólica, verbal, física, económica o de género en
contra de las mujeres que asistían a los espectáculos de
fútbol y a distintas reuniones coordinadas por los líderes
de las principales barras de aficionadas al equipo azul de
la capital de la república de Colombia.
En este sentido, de manera comunitaria, las mujeres y chicas aun pertenecientes a distintas aficiones de
equipos del fútbol profesional colombiano comenzaron a

integrarse al colectivo Fútbola, inicialmente para buscar
refugio, comprensión, ayuda, y sobre todo en búsqueda
de formación política para enfrentar las distintas violencias de las que han sido víctimas durante varios años. Es
importante destacar que la primera acción de empoderamiento fue jugar al fútbol, organizar campeonatos,
entrenar de manera disciplinada, diseñar sus propios
uniformes y gestionar múltiples actividades para poder
socializar y de esta manera desarrollar espacios en donde sea posible el diálogo político entre mujeres para su
posterior empoderamiento.
Aunque no ha sido fácil el transcurrir de los últimos quince años, hoy el colectivo Fútbola, se consolida
como uno de los proyectos feministas, socioculturales,
de formación política y antipatriarcales con mayor proyección en la ciudad de Bogotá, no sólo por su insistencia
en la reivindicación política de las mujeres que aman el
fútbol y sienten gran afición por los clubes de la capital
de Colombia, sino por su resiliencia frente a profundo y
ahincado tradicionalismo de la afición futbolística en un
país que prefiere la guerra y la violencia, a la paz y la armonía entre sus ciudadanas y ciudadanos.
A manera de conclusión, reflexionar sobre el deporte y en específico sobre el fútbol como hecho sociocultural total, supone en estos tiempos marcados por los
grandes megaeventos deportivos instaurados cada dos
años, dilucidar, pensar o analizar las dinámicas sociales,
no sólo sobre las jugadoras pertenecientes a los seleccionados de fútbol quienes están disputando el Mundial
Femenino de Fútbol en Francia 2019, sino también buscar
aquellas expresiones en distintas partes del mundo. Así,
resulta importante buscar, en el contexto de la Gol-balización, las maneras o formas de reivindicación de ellas,
las mujeres que hoy reclaman con discursos y prácticas,
su protagonismo, amor y pasión por el fútbol desde una
perspectiva ciudadana, posmoderna, feminista, antimachista y sobre todo antipatriarcal. De tal manera que
comprender desde estas aristas, al deporte y al fútbol
colombiano es también una apuesta por una paz estable
y duradera, sobre todo en aquel país de América del Sur
que ha sufrido un conflicto armado de más de sesenta
años y que hoy no renuncia a vivir en armonía, tranquilidad, reconciliación, justicia social y paz.
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