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RESUMEN
El fútbol en Colombia, se ha caracterizado por ser un hecho social desde
los conceptos de Durkheim y una institución desde la definición de
Knight, en la medida en que ha generado un orden social a partir de su
práctica, estableciendo roles sociales, nuevos comportamientos y, por
tanto, generando en Colombia una nueva cultura asociada a este deporte.
Mucho se conoce del fútbol como deporte de masas, que genera
comportamientos en su propio campo, como también, se conoce la forma
como el fútbol se ha transformado a raíz del contexto político, económico
y social del país.
No obstante, se desconoce la pertinencia del fútbol como institución que
genera cambios sociales en Colombia. Esta investigación, busca
determinar el papel del fútbol en los cambios institucionales formales e
informales en Colombia desde su formalización a nivel nacional en 1948,
sin desconocer los antecedentes que permiten un estudio inicial de la
primera etapa del fútbol desde 1908. Este estudio enfoca sus esfuerzos en
reconocer los cambios en dos arreglos institucionales definidos: la
profesionalización del fútbol entendida como modos de vida de
jugadores, técnicos, equipos y entidades y los medios de comunicación,
a partir de establecimiento de hitos históricos particulares. Además, este
análisis tiene como soporte teórico el enfoque institucionalista del
desarrollo, y propone una conexión del fútbol con los estudios
interdisciplinarios sobre desarrollo.
Palabras clave: arreglo institucional, cambio institucional, medios de comunicación,
profesionalización del fútbol

ABSTRACT

Football in Colombia, has been characterized as a social fact from the
concepts of Durkheim and an institution from the definition of Knight,
to the extent that has generated a social order from their practice,
establishing social roles, new behaviors and thus creating a new culture
in Colombia associated with this sport.
Much is known of football as a sport of the masses, which generates
behaviors in their own field, as well, the way football has become known
following the political, economic and social context of the country.
However, the relevance of football is known as an institution that
generates social change in Colombia. This investigation seeks to
determine the role of football in the formal and informal institutional
changes in Colombia since its formalization nationwide in 1948, without
ignoring the history that allow an initial study of the first stage of football
since 1908. This study focuses its efforts to recognize changes in two
distinct institutional arrangements: the professionalization of football
understood as lifestyles of players, coaches, teams and organizations and
the media, from setting specific milestones. In addition, this analysis is
supported by the institutionalist approach of development, and proposes
a connection between football and interdisciplinary development
studies.

Keywords: institutional arrangement, institutional change, media, professional
football

A todos aquellos que valoran el fútbol como pasión que trasciende conflictos y por el contrario
unifica en un solo sentimiento, que lo viven con amor y que los motiva a vivir como si siempre
estuvieran en la cancha haciendo el aguante: sudando la camiseta del día a día en el trabajo, el
estudio o con la familia.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación busca comprender el lugar que ocupa el fútbol en la configuración de
dos arreglos institucionales (en sus manifestaciones formales e informales) en Colombia. En
particular, esta tesis se concentra en dos aspectos del desarrollo institucional alrededor del fútbol:
por un lado, rastrea la profesionalización del fútbol entendida como la constitución de modos de
vida en jugadores, directivos y entrenadores, la formalización de organizaciones y el
establecimiento de reglas de juego que permitan considerar al fútbol como una profesión desde
1948 a 2016; por el otro, estudia la configuración y dinámica de los medios de comunicación
como institución que participa de manera formal con la creación de instituciones asociadas al
fútbol y que además narra y crea imaginarios sobre el fútbol en Colombia.
Como se explicará más adelante, el fútbol es más que un deporte y se ha consolidado como hecho
social que refleja prácticas e ideas de la sociedad. Bajo esta lógica, el fútbol se entiende como una
institución que contribuye en la generación de cambios institucionales, pero también este se
concibe como un mundo, o un espacio aun mayor donde gravitan los dos arreglos institucionales
anteriormente expuestos.
Utilizando las principales teorías de cambio institucional la tesis demuestra cómo las
transformaciones institucionales, tan pertinentes para los estudios sobre el desarrollo, no ocurren
a través de un tipo de mecanismo de cambio institucional único. Por el contrario, son una
combinación de choques externos o contingencia, con transformaciones motivadas por la agencia
deliberada de individuos con suficiente campo de acción en medio de la ambigüedad de las reglas
existentes, con la inercia propia de reglas y procesos que se vuelven costumbre.
De igual manera, el fútbol como categoría analítica, permite percibir su pertinencia con los
estudios sobre desarrollo desde una mirada alternativa fundamentada en la corriente
institucionalista, una vez la historia comprueba la apropiación de comportamientos sociales y
establece un orden social particular que demuestra la importancia de este deporte y sus efectos en
la profesionalización del mismo como también de los medios de comunicación.
Como resultado de lo anterior, el presente texto logra evidenciar la pertinencia del fútbol en los
cambios institucionales de los dos arreglos institucionales, y aunque suena evidente hablar de los
cambios hacia la profesionalización de fútbol, este deporte logra en el marco de este arreglo

institucional construir una visión social alrededor del fútbol que lo eleva a una condición de orden
social redireccionando los comportamientos de los individuos (jugadores y no jugadores) en
función de un modo de vida. Pero, además, en ambos arreglos institucionales, el fútbol es
importante no sólo como ingrediente adicional que contribuye a las transformaciones de dichos
arreglos, sino como piedra angular y actor protagónico que produce los cambios en la
profesionalización del fútbol y en los medios de comunicación. En otras palabras, el texto
reivindica el papel del fútbol frente a lo que hoy en día se reconoce en los arreglos institucionales
analizados.
Una contribución adicional del presente texto, se encuentra en la contribución que el documento
produce al combinar las aproximaciones teóricas que se proponen como soporte, y esto debido a
que el cambio institucional no se puede establecer mediante una fórmula determinada, sino que
la historia permite ver que este ocurre de formas variadas y su comprensión requiere una
aproximación algo más compleja que un solo enfoque teórico de transformación institucional.
Desde el punto de vista de los estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, el fútbol logra
establecer una conexión desde distintos niveles una vez se analiza desde los dos ángulos escogidos
(el del proceso de profesionalización y el de los medios de comunicación). En primer lugar, la
profesionalización y los medios de comunicación permiten ver expresiones del fútbol frente a lo
que Adela Cortina (1986) reconoce como la formación ético – moral ciudadana, basada en
conceptos particulares del individuo como lo son el autodesarrollo y la autonomía. En segundo
lugar, como se muestra en este estudio, el fútbol logra constituir un componente vital de identidad
nacional, asociado a las transformaciones de los modos de vida alrededor de este deporte, como
también al papel fundamental de los medios de comunicación y su transformación producto de
este. Por último, una última conexión se encuentra en lo que Gonzalo Medina (2007) reconoce
como una dimensión político-cultural, donde el fútbol reivindica a nivel mundial a países que no
son significativos a nivel económico, lo cual genera un fortalecimiento de la autoestima y el
autodesarrollo de los ciudadanos.
Los planteamientos que aquí se presentan son el resultado del registro bibliográfico integral de
dos tipos de fuentes: (1) literatura secundaria de carácter histórico, de ciencias sociales y de
opinión, y (2) artículos de prensa tanto general como especializada para el período de interés. Con
base en dichas fuentes, se construyen trayectorias de cambio institucional del fútbol basadas en
tres nociones diferentes de cambio institucional: el cambio institucional gradual impulsado por

agentes en coyunturas propicias, el cambio producido por choques externos, y el cambio
producido por la toma de decisiones resultantes del cálculo racional de los agentes.
Finalmente, esta investigación pretende extenderse al entendimiento de cada lector sin importar
su formación académica. Por tanto, el acercamiento a la historia como validador de los cambios
institucionales, es la herramienta esencial que permite evidenciar la importancia del fútbol en
ambos arreglos institucionales, pero también en su configuración como un mundo dinámico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La actividad física es una de las actividades más antiguas y ha sido parte de la historia desde la
constitución de las primeras civilizaciones occidentales. Así como la creación de instituciones
formales (como las leyes) e informales (como las creencias individuales y las costumbres) que se
construyen a través de un proceso histórico y se establecen en una sociedad determinada, la
actividad física se erige como una de las primeras fuentes de educación en las sociedades. En la
antigua Grecia, por ejemplo, y de acuerdo a los postulados de Jaeger (2001):
La paideia o educación incluía un trabajo físico e interior conocido como gimnasia y esta no era
menos importante que la música y las matemáticas para educar el intelecto. Aunque los griegos le
concedían mayor relevancia a la formación racional jamás descuidaron la formación del cuerpo.
Esta fórmula educativa era vital para las polis griegas a tal punto que una vez que los líderes
políticos atenienses pusieron sobre el tapete de discusión una reforma educativa (otra paideia) que
enfatizara más la disciplina del cuerpo como lo hacía la república de Esparta. (p.14)

Ahora bien, haciendo el paso de la actividad física a su especialización por disciplinas y el
surgimiento moderno de la concepción del Deporte, este ha tenido la capacidad de perdurar en el
tiempo gracias al interés creciente que ha generado en las sociedades, ya sea por factores
económicos o a partir de los postulados de John Fiske (1991) quien asegura que una de las razones
de la popularidad del deporte como actividad contemplativa es su capacidad para desconectar el
mecanismo disciplinario del mundo laboral (Dunning, 2003).
De esta forma, el fútbol, al ser el deporte con el mayor número de espectadores en el mundo 1, se
establece como una práctica que genera una serie de dinámicas sociales particulares. Por ejemplo,
la conformación de medios de comunicación especializados que acompañan fielmente la dinámica
del fútbol y que logran a partir de su ejercicio establecer una nueva interacción entre medios y
1

De acuerdo al documento anual de la FIFA Big Count, para el año 2010, existían 270 millones de futbolistas en el
mundo.

espectadores (televidentes, lectores de prensa o la audiencia radial) alrededor del mundo del
fútbol.
Al tener estas características, el fútbol no dispone de una única definición, es decir, no solo puede
ser considerado un deporte de masas, sino también un movimiento en sí mismo que logra alterar
el orden social de una determinada comunidad. De esta manera, al tener una serie de implicaciones
mayores a las que comúnmente se le reconocen al deporte, el fútbol logra establecerse como un
hecho social.
Un hecho social, es “la manera de obrar, sentir y vivir exteriores al individuo, que ejercen un
poder coercitivo sobre su conducta orientándola en todo su desarrollo” (Durkheim, 2001, pág 48).
Desde esta perspectiva, el fútbol ha generado una serie de normas que han establecido un orden
social particular dentro de esta práctica, a partir de la promoción de nuevas conductas que se
producen ya sea por medio de su reglamentación propia, o por medio de la actividad misma, que
genera un comportamiento homogéneo entre sus practicantes.
De la misma forma, el fútbol propicia cambios sociales en distintos campos de la sociedad. Desde
su popularidad, este deporte contribuye a dos transformaciones esenciales: 1. a la apropiación de
la actividad física, la organización social, y los cambios de conducta individual y grupal como
elementos esenciales que configuran la idea de la profesionalización del fútbol. 2. A los grupos
que se apropian del fútbol como un movimiento dinamizador (dada su popularidad) como es el
caso de los medios de comunicación.
Verbigracia, el hecho de que la participación de la selección nacional en la Copa Mundial de
Fútbol en un día común, genere un efecto similar al día de la Independencia de Colombia en
materia de símbolos y expresiones de patriotismo reflejadas en las banderas que ondean en las
ciudades2. Incluso, parece ser aún más representativo que el día de la Independencia se celebre
con la camiseta de la selección nacional de fútbol.
Por lo anterior, el fútbol se ha constituido en una institución toda vez que, a partir de su
configuración, ha generado, por un lado, una serie de organizaciones regulatorias con alcance
mundial representados en la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, y, por otro, ha

El periódico El Tiempo en su nota “Bogotá: como una ciudad fantasma por 90 minutos” muestra como aquel 20 de
junio de 2014, el encuentro entre la selección nacional y Costa de Marfil generó uno de los días más tranquilos en
Bogotá, en un horario donde usualmente la contaminación auditiva y el tráfico dominan las calles de la ciudad.
2

logrado profundos cambios culturales y sociales asociados a la conformación de grupos de interés3
que logran visibilizar este deporte más allá del “juego”.
En el caso colombiano, el fútbol ha tenido una relación directa en situaciones políticas, sociales y
económicas en Colombia desde su llegada en 1908 con procesos sociales de integración y con su
formalización en 1948 con la creación de la Liga profesional. Por ejemplo, ha tenido un efecto
apaciguador en casos como el presentado por Federico Arango (2015) al afirmar que el fútbol ha
sido a lo largo de la historia política de Colombia un inmejorable botón de pánico para el poder.
Esto lo expresa, dado que el origen de la liga profesional en 1948 surge en parte por la necesidad
de que el pueblo contara con una entretención civilizada y semanal para ayudar a apaciguar los
ánimos que bien caldeados venían del 9 de abril (Arango, 2015). Además de esto, el fútbol tiene
un efecto político cuando los documentos históricos recuentan la importancia de los jugadores en
1929 y la euforia cuando Samarios derrota a Barranquilla en la final del torneo olímpico nacional
en enero de 1929, provocó “que el jefe civil y militar Carlos Cortés Vargas permitiera que los
jugadores Samarios solicitaran la liberación de miembros del sindicato de la sociedad Unión
presos por la Masacre de las Bananeras” (Zorro, 1987). Como resultado de ambos efectos, se
denotan diversas lógicas en las que el fútbol encuentra un espacio de incidencia.
Con lo anterior, puede definirse al fútbol a partir de distintas vertientes. En primer lugar, además
de ser un deporte, puede ser considerado un hecho social desde los postulados de Durkheim, ya
que existe un poder coercitivo sobre las conductas de las personas que orientan sus acciones, en
otras palabras, a pesar de que dentro de Dunning (2003) la popularidad del deporte está en la
liberación de la disciplina laboral, inevitablemente las lógicas particulares del fútbol generan
cierta coerción que regulan nuevamente las conductas individuales bajo un nuevo marco
normativo.
En segundo lugar, el fútbol puede considerarse una institución si se aplica la definición
integradora de Jack Knight (1992). Este autor define las instituciones de manera simple y directa
como una serie de reglas que estructuran las interacciones sociales en formas particulares, de esta
forma, el conocimiento de estas reglas debe ser compartido por los miembros de una comunidad.
A partir de esto, se puede identificar al fútbol como un fenómeno que ofrece un espacio de

3

Estos grupos de interés están clasificados en los aficionados, los medios de comunicación y el marketing de este
deporte, y los grupos empresariales.

interacción social aceptado por la sociedad desde su reglamentación interna, pero que además se
encuentra en constante dinamismo debido a su proceso de profesionalización y su proceso de
incidencia en las demás instituciones.
Por tanto, el fútbol construye una serie de conductas en los grupos sociales, los cuales se mueven
alrededor de los límites impuestos por esta institución. Sin embargo, el hecho de que exista una
serie de reglas aceptadas por algunas sociedades, no supone la perdurabilidad estática de las
instituciones en el tiempo. De hecho, si se analizan las lógicas particulares dentro del mundo del
fútbol, se produce un dinamismo particular en las instituciones que puede o no corresponder a lo
que pasa en el campo exterior.
Como se puede ver, analizar el fútbol se justifica una vez se considera un hecho social y también
una institución en sí misma. Usualmente, la literatura relacionada con el fútbol ha tendido a
estudiar este deporte a partir de dos fenómenos particulares que permiten ver los cambios
institucionales. El primero, relacionado con el análisis del cambio del fútbol internamente, con
estudios interesantes como el de Albarces y Villena (2003) en su texto Fútbol, Identidad y
Violencia en América Latina, el cual explica la transformación del fútbol latinoamericano desde
la constitución de las barras y las implicaciones en este deporte una vez se crean los torneos
internacionales. El segundo, se presenta cuando se quiere entender al fútbol desde fenómenos
externos que influyen en su práctica y desarrollo, por ejemplo, en el texto Deporte, globalización
y postmodernidad de Rodríguez, Santa Cruz, Helal, Lovisolo y Villena (2003) que enfocan su
investigación hacia la transformación misma del fútbol justificada por los cambios sociales
externos o más amplios que determinan su evolución a través del Siglo XX.
Aunque ambas miradas son pertinentes, e incluso se consideran un insumo esencial para esta tesis,
el fútbol en tanto hecho social e institución, logra establecer un escenario de análisis adicional en
cuanto a sus efectos en las transformaciones de arreglos institucionales, que se insertan en el
mundo del fútbol y que presentan cierto dinamismo, específicamente al analizar dos arreglos
institucionales: el proceso de profesionalización del fútbol y la configuración de los medios de
comunicación especializados en esta materia.
Al tener estos atributos, el fútbol como institución puede tener una participación importante en la
constitución de instituciones o en el cambio de estas. La profesionalización del fútbol y la
configuración de medios de comunicación especializados son fenómenos que se construyen y

presentan cambios de forma paralela a la trayectoria histórica del fútbol en Colombia. En
momentos históricos determinados, dichos arreglos institucionales encuentran dinamismo a partir
de las lógicas particulares del fútbol, por tanto, la máxima motivación de la presente investigación
está en resolver la siguiente pregunta: ¿Qué lugar ocupa el fútbol en la conformación y cambio de
los dos arreglos institucionales en Colombia desde 1948 a 2016?
Para responder a esta pregunta general, necesariamente se deben abordar preguntas específicas
que permitan dar respuestas parciales, entre las cuales se proponen las siguientes ¿Qué y cómo se
desarrollaron reglas formales e informales alrededor del fútbol, los jugadores, los clubes, etc?
¿Cómo se ha transformado la forma en que se habla del fútbol en los medios de comunicación?
Y finalmente ¿Cómo se asocia el papel del fútbol y los cambios institucionales que produce con
los estudios sobre desarrollo?
Antes de evidenciar la forma como las preguntas construyen una estructura de método, es
importante realizar una precisión a propósito de lo que se entiende como profesionalización del
fútbol en tanto arreglo institucional, como también lo propio hacia los medios de comunicación.
La investigación entiende la profesionalización de fútbol como un arreglo institucional que
comprende una serie de dimensiones que construyen modos de vida (como categoría analítica
general). De esta manera, la profesionalización compete al desarrollo de: 1. El jugador como
sujeto de aprendizaje en términos de acondicionamiento físico, entrenamientos, conductas
deportivas, sujeto remunerado por la práctica, y sujeto de apropiación de nuevos comportamientos
para la vida más allá del fútbol. 2. El cuerpo técnico como los líderes del proceso de
profesionalización 3. Los directivos y las organizaciones en cuanto a entidades que gravitan en el
mundo del fútbol, y su evolución organizativa a través de una trayectoria histórica.
Por su parte, los medios de comunicación se analizan desde dos fuentes principales. 1. Desde su
configuración a través de una mirada histórica que revela procesos de organización y revela su
desarrollo institucional. 2. Desde el análisis discursivo, que permite la identificación de
regionalismos o de identidad nacional, pero que también genera alegría o tristeza en el espectador.
Ahora bien, las preguntas anteriormente formuladas, son la base sobre la cual se propone la
siguiente estructura de método. Inicialmente, la investigación sugiere un cuerpo teórico conciso,
que, mediante la teoría del institucionalismo, logre establecer conceptos claves para entender los
cambios institucionales desde tres vertientes diferenciadas. De esta manera, no se pretende dar

validez a una teoría sobre otra, sino al contrario, se busca utilizar como un marco sobre el cual se
logran explicar distintos fenómenos alrededor de la profesionalización del fútbol y los medios de
comunicación como casos de estudio.
Seguido a esto, para identificar los tipos de cambios institucionales en los dos casos de estudio,
se propone un análisis de los antecedentes a 1948 como insumo básico en la formación
institucional del fútbol, para luego realizar el análisis de cada uno de los arreglos institucionales
mediante el estudio de una línea del tiempo conformada por hitos históricos que permita
identificar las trayectorias en ambos arreglos institucionales. Finalmente, la investigación
generará unas conclusiones basadas en el resultado de los cambios institucionales en los dos
estudios de caso, que permitirán ver el papel de fútbol en Colombia y su conexión con los estudios
de desarrollo.

MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual que se presenta a continuación tiene como propósito identificar elementos
teóricos y conceptuales que permitan evidenciar la importancia del fútbol sobre los arreglos
institucionales. En este sentido, el presente marco conceptual tiene una estructura interna que
inicialmente busca delimitar lo que se entiende por institución, y determinar las primeras
definiciones generales que diferencian a las instituciones desde el ámbito formal e informal.
Posteriormente, este documento en el marco de los enfoques institucionalistas, abordará la teoría
del cambio institucional desde los distintos enfoques, que tendrá como función principal, ser el
soporte del análisis de la incidencia del fútbol sobre las instituciones en Colombia desde sus
elementos constitutivos.
Para este apartado, los conceptos claves son: Instituciones / cambio institucional a nivel
sociológico, histórico y de elección racional
 Las instituciones desde Jack Knight
Las instituciones según Knight (1992) son las reglas que estructuran las interacciones sociales.
Dicha definición, establece una connotación amplia de las instituciones que permite, por un lado,
la consolidación de un análisis del fútbol desde los distintos enfoques, y por otro, evidenciar la
pertinencia de éste como fenómeno relevante y generador de nuevas conductas sociales.

Bajo esta lógica, y dada la intencionalidad de proponer una definición amplia de lo que son las
instituciones, es importante hacer mención de las instituciones formales e informales, teniendo en
cuenta que los arreglos institucionales escogidos, generan cambios formales e informales dentro
de su misma lógica, en otras palabras, la profesionalización del fútbol y de los medios de
comunicación consideran costumbres y tradiciones como formas potenciales de cambio, pero
también la reglamentación oficial puede generar transformaciones. Ante esto, las instituciones
formales son aquellas normas y códigos de conducta que regulan las relaciones de poder y las
organizaciones sociales (Acemoglu & Robinson, 2004), la formalidad se expresa en leyes y
organizaciones que restringen o permiten algunos comportamientos sociales. Por su parte, las
instituciones informales, hacen referencia a aquellas restricciones sociales que se derivan de una
construcción de valores morales y éticos que ordenan a la sociedad de forma implícita.
 Los enfoques institucionales y la pertinencia del fútbol
El fútbol como institución constituye una serie de normas sociales que adecuan el comportamiento
de las personas y las organizaciones que se encuentran involucradas en éste. Bajo esta lógica, de
acuerdo a Arango (2009), el fútbol permea en las capas sociales de tal forma, que en sí mismo se
convierte en un punto de referencia para algunos grupos sociales, o en nuestro caso para arreglos
institucionales como la profesionalización del fútbol o los medios de comunicación.
La consideración del fútbol como factor dinamizador de arreglos institucionales, se logra explicar
por hechos históricos, pero también por medio de comportamientos sociales que se justifican
desde las acciones coyunturales, las cuales requieren de un análisis diferenciado, a pesar de ser
respuestas a un mismo fenómeno.
De esta manera, es pertinente mencionar las distintas vertientes que explican los cambios
institucionales, con el fin de conocer los contextos donde el fútbol puede lograr influir en las
trasformaciones de la profesionalización y de los medios de comunicación. La única premisa que
se debe tener en cuenta frente a los postulados de los enfoques histórico, sociológico y de elección
racional, es que cada uno de estos establece un nivel de análisis diferenciado en cuanto a los
efectos del fútbol sobre las instituciones.
Por ejemplo, para el institucionalismo sociológico los individuos actúan de acuerdo a unas normas
establecidas anteriores a su existencia, para el institucionalismo histórico existen instituciones
para resolver problemas de acción colectiva o como el resultado de conflictos entre grupos de

interés y surgen en puntos específicos de la historia (coyunturas críticas), y para el
institucionalismo de elección racional, las instituciones se definen como las decisiones
compartidas y conductas que regulan de modo racional las acciones de los individuos que tratan
de maximizar sus propios beneficios (Forsyth & Johnson, 2009).
 Cambio institucional desde los enfoques institucionales
Cambio institucional desde el enfoque histórico
Un estudio realizado en conjunto por Mahoney y Thelen (2010), resulta pertinente para conocer
los medios por los cuales pueden ocurrir los cambios institucionales. Este estudio, tiene como
característica fundamental, explicar aquellos factores que generan un cambio institucional. Para
esto, los autores aseguran que existen factores externos que pueden alterar la dinámica
institucional, pero, que existen factores internos que pueden ser aún más determinantes para
explicar los cambios institucionales.
Ahora bien, asumiendo que los cambios institucionales funcionan de forma gradual, los autores
justifican los cambios internos a partir de las tensiones que surgen dentro de cada institución ya
sea de manera formal o informal. De acuerdo a la caracterización de Mahoney y Thelen (2010),
dichas tensiones surgen por: la asignación de los recursos, las relaciones conflictivas entre los
agentes a causa de las preferencias y los beneficios que perciben cada uno.
Lo importante de esta lectura, se encuentra en la propuesta de tipología que los autores realizan
para analizar el cambio institucional desde las características del contexto político, las propiedades
de la institución, el tipo de cambio gradual, y el tipo de agente de cambio. Además, el esquema
clasifica los cambios institucionales a partir de una serie de atributos que permiten ubicar cada
fenómeno en las dimensiones propuestas por Mahoney y Thelen (2010). Ahora bien, pensando en
el fútbol como institución, los escenarios que se muestran a continuación, serán esenciales para
conocer cómo éste permea los arreglos institucionales seleccionados y genera una serie de
cambios.
Cuadro 1. Esquema de entendimiento de los cambios institucionales

Esquema de entendimiento de los cambios institucionales (Mahoney / Thelen)
1. Características del contexto político
• Posibilidades de veto fuertes
• Posibilidades de veto débil

2. Propiedades de la institución
• Bajo nivel de discrecionalidad en la interpretación y en la
ejecución
• Alto nivel de discrecionalidad en la interpretación y en la
ejecución

3. Tipos de cambio gradual
• Desplazamiento: la eliminación de las normas existentes y la
introducción de otras nuevas
• Capa: la introducción de nuevas normas sobre o junto a los
existentes
• Deriva: el impacto cambiante de las normas existentes, debido
a los cambios en el entorno
• Conversión: la promulgación del cambiado las normas
existentes debido a su reorganización estratégica

4. El tipo de agente de cambio
• Insurrectos: buscan eliminar instituciones o normas
existentes, y lo hacen en forma activa y visible
• Simbiontes: explotan una institución para beneficio privado
• Subversivos: tratan de desplazar a una institución, aunque
parecen ser partidarios
• Oportunistas: tienen preferencias ambiguas acerca de la
continuidad institucional. Ellos buscan activamente preservar
las instituciones pero tratan de cambiar las reglas

Fuente: Elaboración propia (2015)
Cambio Institucional desde el enfoque sociológico
Teniendo como premisa desde este enfoque que los individuos actúan a partir de una serie de
normas que los regulan y sobre las cuales se alteran sus comportamientos, el cambio institucional
desde esta perspectiva, se encuentra principalmente desde los fenómenos exteriores que terminan
alterando los comportamientos sociales.
Con esto, de acuerdo a Meyer y Rowan (1977), el cambio institucional se presenta desde la
evolución de las sociedades, en donde progresivamente se empiezan a aceptar una serie de nuevas
normas que complejizan tanto a las sociedades, como a las instituciones. De la misma forma, los
autores hacen referencia a la burocracia como uno de los fenómenos por medio de los cuales se
puede evidenciar un proceso de complejización institucional. Esta se da a partir de la constitución
de nuevos mercados económicos o nuevas estructuras desde el organigrama estatal.
Bajo esta lógica, los cambios institucionales pueden resumirse en efectos externos que por nuevos
fenómenos mundiales (como la globalización o los mandatos de organizaciones internacionales
como el Banco Mundial) generan dinámicas sociales complejas que requieren instituciones que
inician igualmente su proceso de complejización para responder a estas coyunturas. De la misma
forma, estos cambios institucionales perduran de acuerdo a los niveles de legitimidad que se
logren, es decir, que tengan una justificación para demostrar que aquellas normas son
racionalmente efectivas.
Cambio Institucional desde el enfoque de la elección racional

Para entender cómo el enfoque de elección racional considera el cambio institucional, es
importante remitirse al texto de Forsyth y Johnson (2014), quienes a partir de una interpretación
de los postulados de Elinor Ostrom, buscan explicar “la evolución institucional y los mundos de
comportamiento social”.
Para conocer cómo las instituciones se encuentran en movimiento, los autores acuden a explicar
este fenómeno a partir de los postulados directos de Ostrom (1990) en donde se asegura que estas
evolucionan en respuesta a los incentivos, estrategias y elecciones individuales como también en
respuesta del rendimiento de los sistemas económico y político.
Por su parte, los autores sintetizan los mundos del comportamiento social que Ostrom (1990)
plantea como escenarios de actuación. En primer lugar, se encuentra la Acción, como aquel lugar
donde los individuos están generando sus quehaceres individuales. En segundo lugar, se
encuentran las elecciones colectivas, las cuales están fundamentadas en las decisiones de los
representantes de las colectividades. Finalmente, en tercer lugar, están las elecciones
constitucionales, que en últimas tienen como fundamento, plantear aquel escenario donde se
pueden generar cambios institucionales desde las decisiones y las acciones.
Esta serie de mundos por los cuales transita el comportamiento social, es uno de los escenarios
que determina desafíos particulares, entre los cuales se encuentra asumir como variable de
análisis, que los individuos por medio de un cálculo individual realizarán una serie de acciones
de acuerdo a los costos y beneficios que puedan logran en el futuro.
Los distintos tipos de cambios institucionales presentados en este capítulo, intentan mostrar los
escenarios en los que el fútbol ha generado trasformaciones en el caso colombiano. De esta
manera, se plantean tres escenarios de análisis que permitan conocer dichos efectos, y puedan
clasificarse, de manera tal, que se evidencie en la investigación la influencia de cada uno de los
enfoques sobre los dos arreglos institucionales en Colombia.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Esta investigación es un estudio de caso de carácter intrínseco, en la medida en que se encuentra
el objeto de estudio definido (el fútbol). Igualmente, tiene una aproximación cualitativa dado que
se busca priorizar la revisión bibliográfica integral, en la cual se propone una serie de autores
fundamentales como validadores de la historia del fútbol en Colombia, entre los cuales se

encuentran Gonzalo Medina, Alberto Galvis, Tobías Carvajal, Fernando Araujo, Federico
Arango, Andrés Dávila, Rubén Oliven, José Clopatofsky y Alejandro Brand entre otros, donde se
reconoce la voz de los actores y se valoran los testimonios de las personas involucradas. Además,
su condición cualitativa pretende indagar a profundidad la visión de los autores anteriores, sin
intentar consolidar muestras representativas para hacer una recopilación masiva de opiniones.
La revisión bibliográfica integral se fundamenta en dos tipos de fuentes diferenciadas. En primer
lugar, a partir de fuentes primarias como lo son los recortes de periódicos entre los cuales se
encuentran El Tiempo, que en algunos apartes de la historia se denominó Intermedio, como
también El Espectador, y otros tantos de carácter regional como El País o El Relator de Cali, y El
Heraldo de Barranquilla. La importancia de la utilización de estos periódicos, está en la
identificación de regionalismos y de ideas de identidad nacional mediante el análisis del discurso
en algunos hechos históricos relevantes. Igualmente, se busca documentar la forma como los
medios de comunicación generan ciertas emociones en la sociedad a partir de la forma como
transmiten la información.
En segundo lugar, se utilizan fuentes secundarias, las cuales generan una revisión bibliográfica
integral al dividirse de la siguiente manera: (1) Fuentes de carácter histórico, que resumen la
historia del fútbol en Colombia como lo son los relatos de Alberto Galvis, Tobías Carvajal,
Carolina Jaramillo y José Clopatofsky. (2) Fuentes de las Ciencias Sociales, entre las cuales existe
una subdivisión. En primer lugar, con literatura asociada con temas de Identidad y Nación, entre
los cuales se destacan Rubén Oliven y Andrés Dávila. En segundo lugar, literatura asociada a
reconocer el papel de los medios de comunicación, entre los cuales se encuentra Gonzalo Medina,
Mariluz Vallejo Mejía y Fabio Gil. (3) Fuentes de crítica y opinión, entre las cuales participan
Andrés Dávila, Federico Arango, Fernando Araújo y Alejandro Brand.
Las fuentes recopiladas, tienen dos propósitos principales, el primero de estos es indagar el cómo
se habla del fútbol a partir de los medios de comunicación y que responde directamente a la
constitución de instituciones informales. Y el segundo propósito, se encuentra en indagar el cómo
se ha estudiado el fútbol, del cual surgen en un sentido material algunos comentarios sobre la
profesionalización del fútbol. Por tanto, dichos propósitos conllevan a establecer en definitiva la
pertinencia del fútbol en los estudios sobre desarrollo.

Ante este escenario, se deben dejar algunas precisiones a propósito de la estrategia metodológica.
A pesar de que en el análisis empírico se presentan casos y alusiones hacia acontecimientos
regionales, que en gran parte explican las rivalidades asociadas en el fútbol, la investigación
antepone indagar sobre el papel del fútbol en los cambios institucionales en Colombia, por lo cual
la documentación de carácter regional se propone como una pieza que contribuye hacia este fin,
y no pretende por tanto una revisión exhaustiva de las diferentes variantes de las transformaciones
institucionales a nivel regional.
Con esto, se busca priorizar todas aquellas fuentes secundarias que permitan mostrar la incidencia
del fútbol en la historia social colombiana (política, económica y cultural). Igualmente, este
análisis documental establece hitos históricos que son sujetos de revisión a partir de los enfoques
institucionalistas que soportan de forma teórica la investigación. Como resultado de lo anterior,
se analizan todos aquellos documentos históricos relacionados con el fútbol y de forma paralela
se investigan los sucesos históricos sociales, que tengan una relación directa con este deporte.
Por lo tanto, las lecturas seleccionadas para esta investigación cuentan con una especialidad en
épocas de la historia colombiana y como resultado permiten la elaboración de dos revisiones de
líneas históricas, cada una relacionada con los dos arreglos institucionales a analizar, y en las
cuales se encuentran propósitos específicos que: 1. Evidencian antecedentes para consolidar el
desarrollo institucional al interior del fútbol por medio de autores como Alberto Galvis o Carolina
Jaramillo Seligmann 2. Relacionan los sucesos desde 1948 hasta 2016 como una técnica del
análisis documental 3. Le aplican los elementos derivados del marco teórico sobre cambio
institucional para construir una propuesta alternativa a las tradicionales que reivindique el papel
de la historia del fútbol hacia los arreglos institucionales que transforma o dinamiza 4. Establecen
la pertinencia del fútbol en la historia social, política y económica del país como herramienta para
reconocer su papel en el desarrollo de las instituciones. Finalmente, el análisis y los resultados
obtenidos, están tanto en el siguiente capítulo de contenido, como en algunos anexos que permitan
ubicar al lector sobre los datos adquiridos y procesados.

EL FÚTBOL Y LA CONFIGURACIÓN SOCIAL
Antecedentes
Entender lo que significa el fútbol, supone revisar su impacto en el mundo moderno. Actualmente,
el fútbol cuenta con 264 millones de jugadores en el mundo, lo que se traduce en el 4% de la

población total de la tierra (FIFA, 2010). Esta cifra, solo incluye jugadores y jueces, luego, los
grupos sociales asociados a su práctica, administración y difusión, no se encuentran contemplados
en la misma.
Ahora bien, para el caso colombiano, el impacto del fútbol no deja de ser una excepción a la regla
mundial. De acuerdo a la FIFA, para el año 2010 Colombia se encontraba en el puesto dieciocho
a nivel mundial en términos de número de jugadores. Como se puede ver en el anexo 1, sólo en
Colombia, existen 3.040.000 jugadores entre profesionales y aficionados y entre las distintas
disciplinas del fútbol, como lo son el fútbol playa, el fútbol 5, el fútbol 8, el fútbol 11, el fútbol
de salón y el microfútbol.
La relevancia del fútbol en Colombia en la actualidad, es una respuesta a continuos procesos de
apropiación de este deporte en la historia de Colombia, es decir, supone girar la atención a la
formación del fútbol hace 108 años en 1908. Una de las teorías aceptadas para el reconocimiento
del fútbol, lo ubica en 1908 en Barranquilla4, y supone la primera de etapa del fútbol colombiano,
que llega hasta 1948, cuando surge la liga profesional de fútbol. ¿Qué hace relevante este primer
período de tiempo en una investigación que propone como punto de partida a 1948?
Sencillo, la configuración de los arreglos institucionales que se priorizan en esta investigación,
sugieren una revisión desde la conformación del fútbol en Colombia. Además, la configuración
misma y el desarrollo institucional al interior del fútbol, retoma los postulados de Dávila “el
fenómeno del fútbol está en permanente interacción con los otros campos o instancias del
acontecer social, por tanto, es inútil concebir causalidades unidireccionales” (Bolívar, Dávila,
Ferro, 2001, p. 88). Por tanto, ver el desarrollo del fútbol, también tiene que ver con el desarrollo
de la profesionalización de este y de los medios de comunicación.
El primer aspecto que debe tocarse en este punto, se encuentra en que el nacimiento del fútbol
llegó de la mano con las rivalidades regionales. La disputa de su origen entre Barranquilla, Santa
Marta y Nariño, es una pequeña muestra del inicio de una contienda entre “fundadores del fútbol
local”. Ahora bien, dicha rivalidad se ve expresada en la conformación de equipos por regiones
que entre 1911 y 1914 logran fundar los Bartolinos en Bogotá, el Sporting, Antioquia, Unión y
Albión en Medellín, o Samarios en Santa Marta y Barranquilla Fútbol club en “La Arenosa”.

4

Aunque se dispute este honor con Santa Marta y Nariño de acuerdo a los historiadores.

Con esto, la rivalidad ya tenía equipos, que habían realizado la primera institucionalización del
fútbol al traducir el reglamento en 1911 al español y difundirlo, lo que provocó su popularización.
El siguiente paso, era la materialización de la rivalidad, para lo cual el primer partido
departamental se dio entre el Bartolino de Bogotá y el Sporting y Antioquia de Medellín. La
rivalidad aumenta cuando los bogotanos deciden abandonar el campo por los insultos de los
antioqueños, quienes como respuesta lanzan una frase contundente “once jíqueras – bozales de
las que usan los terneros para que no se mamen” (Galvis, 1998, p. 20)
A partir de esta rivalidad y de la fuerza que tomaba el fútbol obligó a los equipos a constituir
“torneos silvestres, pero de normas contempladas en los reglamentos” (Galvis, 1998, p. 20) los
cuales también empezaron a generar acciones por parte del Gobierno Nacional quien creó la Junta
Nacional Sport, que tendría sus rivalidades con la Asociación Deportiva Colombiana, que
constituyó en 1924 unos juegos deportivos.
En este contexto, la formación de rivalidades y el regionalismo, se encontraba en el espacio
deportivo, sin embargo, faltaba un ingrediente adicional: los medios de comunicación. Para la
época y con anterioridad, los periódicos locales seguían la evolución del fútbol como una noticia
adicional en la realidad colombiana, no obstante, uno de los momentos cumbres del periodismo
se encuentra en la realización de los primeros Juegos Olímpicos Nacionales en el año de 1928,
que permiten ver la forma como el deporte en su conjunto, empieza a tener una relevancia superior
cuando estos juegos “tenían como objetivo expreso la competencia y la utilización del deporte
como elemento educador” (Galvis, 1998, p. 24) pero también, cuando los medios de comunicación
empezaron “a considerar el fútbol casi como la única disciplina importante” (Galvis, 1998, p. 24),
tanto la prensa escrita como la Radio con programas como la Voz de Barranquilla, lograban
transmitir la información a gran parte del territorio nacional.
Y no había razón para no creer en esto. La euforia cuando Samarios derrota a Barranquilla en la
final del torneo olímpico nacional en enero de 1929, provocó que “el agradecimiento del jefe civil
y militar Carlos Cortés Vargas permitiera que los jugadores Samarios solicitaran la liberación de
miembros del sindicato de la sociedad Unión presos por la Masacre de las Bananeras” (Zorro,
1987). Hasta este punto y en este breve recuento, el impacto del fútbol en específico ya era notorio
por su popularización a la cual contribuyeron los medios de comunicación y también, debido a
que lograba empezar a consolidarse como institución (informal), ya era una regla que estructuraba
interacciones sociales en palabras de Jack Knight.

Los primeros años del fútbol en Colombia, muestran una precaria pero importante configuración
de elementos, que se fortalecerían más adelante. En este punto de la historia los medios de
comunicación (la prensa escrita y desde 1925 la radio) generaba los primeros discursos alrededor
de la práctica deportiva, locales o regionales que determinaban cierta afinidad hacia los equipos
de la región. Pero, además, la profesionalización del fútbol entendida como modo de vida formal
e informal, empezaba a surgir por medio del desarrollo institucional del fútbol.
En 1924, surge la primera liga departamental en el Atlántico, la cual contaba con equipos de todo
el país, pero su verdadera estructura se da cuando el Presidente Miguel Abadía Méndez le genera
un reconocimiento legal en 1927 y la Fifa le otorga su afiliación una vez se convierte en la
Asociación Colombiana de Fútbol - Adefutbol. Esta institución, tenía como características
fundamentales que agremiaba a los futbolistas aficionados y “profesionales” de la época, entendía
al fútbol como una práctica física que se alejaba de la cotidianidad y, por tanto, la consideraba
una actividad de esparcimiento. Otra de sus características, es que no era considerada una entidad
imparcial. Al estar radicada en Barranquilla y ser fundada en el Atlántico, la Adefutbol se
caracterizaba por favorecer a los jugadores de la costa Caribe.
Verbigracia la convocatoria para los V Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en
Barranquilla en 1946 estuvo centrada en jugadores del Atlántico y del Magdalena, repitiendo lo
realizado para los Juegos Anteriores en Panamá en 1938, y generando desconcierto y oposición
desde las distintas ligas regionales, pero también desde el Gobierno Nacional. En este punto, la
profesionalización del fútbol se veía estancada, la Adefutbol como órgano rector siempre había
enviado a jugadores aficionados en representación del país, y por estas épocas no existían hábitos
para transformar el fútbol en algo más, a pesar de haber logrado un potente regionalismo
impulsado por la radio y los medios de comunicación en general.
Por ejemplo, como lo cuenta Tobías Carvajal en sus memorias deportivas, “el diario El Tiempo
registró la obtención del primer título internacional en fútbol en primera página y a ocho
columnas” (Carvajal, 2000, p. 53). Para evidenciar la imagen remitirse al anexo 3. Otro ejemplo
claro se encuentra en que “después del cine y el teatro, el fútbol fue la tercera diversión que más
atrajo al público colombiano en 1942, según el boletín de la Contraloría de la Republica en 1943”
(Serna, 1980, pág. 27)

Los antecedentes de esta investigación, finalizan con los ideales de Humberto Salcedo Fernández,
quien propaga la idea de profesionalizar el fútbol (senso estricto), con la propuesta de incluir en
la práctica deportiva la remuneración a los jugadores y dividir en dos categorías distintas el
profesionalismo y el amateurismo.
La recopilación de datos anteriormente expuesta, surge de la necesidad de evidenciar la forma
como llegaba el fútbol en términos de configuración institucional y la manera como los arreglos
institucionales que se impulsan desde esta investigación fueron participes de acuerdo a hitos
históricos. Hasta 1947 que llega este fragmento, el fútbol ya estaba institucionalizado, los valores
del deporte ya se encontraban en las personas y mucho tiene que ver el hecho de que llegara la
radio a Colombia en 1925, y que la prensa escrita haya mantenido (en algunas ocasiones en
primera plana) las noticias deportivas. Ahora bien, con este estado de cosas, los próximos
capítulos tendrán la labor de conocer la evolución del fútbol y sus repercusiones en el
profesionalismo como forma de vida y en los medios de comunicación, como también, las
conexiones existentes entre los hitos históricos y la teoría del cambio institucional.

Cambios del primer arreglo institucional: la profesionalización del fútbol y sus
repercusiones sociales (1948-2016)
Humberto Salcedo Fernández recuerda,
la historia del fútbol colombiano podríamos dividirla en dos etapas principales, la primera que
comprende las actividades desarrolladas en el país antes de la formación o constitución de los
cuerpos rectores organizados mediante el sistema de reglamentaciones como son las ligas y la
asociación y la última que comprende el desarrollo del futbol asociado y reglamentado (Galvis,
2008, p. 12)

Reconocer el proceso de profesionalización del fútbol, supone abordar un análisis de la historia
que muestre su trayectoria particular. Dicha trayectoria, está basada en conocer la
profesionalización del fútbol desde las distintas dimensiones que la conforman. Para efectos de
esta investigación, las dimensiones que permiten reconocer la trayectoria de este arreglo
institucional están enmarcadas en los jugadores, el equipo técnico, los directivos y las
organizaciones. Es importante mencionar, que cada dimensión se aborda en el texto de acuerdo a
lo que la historia plantea y que, por tanto, la metodología de identificación de las transformaciones
de dichas dimensiones, se encuentra en el rastreo por décadas de la historia. Además, los hechos
históricos también determinan la pertinencia del análisis del cambio institucional desde los
enfoques institucionalistas propuestos.

Tomando como punto de partida el año 1948, la profesionalización del fútbol en Colombia
encuentra su primera incidencia en la transformación social, cuando una de las razones por las
cuales se busca formalizar el juego, está estrechamente ligada “a la necesidad de que el pueblo
contara con una entretención civilizada y semanal para ayudar a apaciguar los ánimos que bien
caldeados venían del 9 de abril del mismo año” (Arango, 2015, pág. 2). Aunque los antecedentes
logran establecer el fútbol como un máximo de entretención y se interioriza en el comportamiento
del colombiano, para 1948 es innegable que la formalización del fútbol en una liga profesional
nacional es una herramienta poderosa para mitigar los efectos de la violencia. Aún más, cuando
la radio que “aparecía también como el medio ideal para romper las barreras topográficas, logró
generar conocimiento en las regiones y… entre otros casos informar la muerte del caudillo”
(Medina, 2007, p.77)
A partir de fenómenos externos al fútbol como la violencia en 1948, surge la liga profesional de
fútbol en medio de una crisis entre organizaciones; la Adefutbol quien era la entidad afiliada a la
Fifa y la Dimayor, aquella entidad que se creó para profesionalizar la actividad deportiva con
argumentos como la generación de un “fútbol rentado”. Discusiones que logran llegar a un
acuerdo (parcial) cuando la Adefutbol impone una serie de condiciones que permiten la creación
del torneo nacional.5 Algunas de esas condiciones contribuyen a ese proceso de profesionalización
del fútbol al exigir escrituras públicas de constitución y nóminas completas de jugadores con pases
reglamentarios.
Bajo esta lógica, la teoría insitucionalista puede explicar este fenómeno de negociación desde
distintas formas. En primer lugar, legalizar los equipos y reglamentar a los jugadores genera la
eliminación (aunque parcial) de los enfrentamientos entre grupos de interés (Adefutbol-Dimayor)
generando efectos distributivos desiguales que en palabras de Mahoney y Theleen (2010) definen
la condición de ganadores y perdedores, que para este caso valdría la pena evaluar si la Adefutbol
consigue ser ganador con la aceptación de las demandas, o si la Dimayor es la ganadora cuando
logra rentar el fútbol después de la negociación.
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Además, bajo esta lógica, Mahoney y Theleen (2010) podrían asegurar que 1948 es una coyuntura
crítica para el fútbol colombiano pues de acuerdo a estos autores, uno de los factores que permite
su identificación se encuentra en los períodos de crisis, que para este caso se asocia tanto a
necesidades deportivas como a hechos históricos sociales y políticos en Colombia en 1948. Otro
factor, se asocia a su perdurabilidad en el tiempo. Por ejemplo, hoy en día, aún se reconoce a
Santa Fe como primer campeón del rentado colombiano e incluso la historia revalida dicho
acontecimiento como el surgimiento del fútbol profesional.
En segundo lugar, los cambios también se explican desde la visión de la elección racional y desde
los postulados de Ostrom (1990) en donde se asegura que las instituciones evolucionan en
respuesta a los incentivos, estrategias y elecciones individuales como también en respuesta del
rendimiento de los sistemas económico y político. Las anteriores explicaciones teóricas hacen
referencia a los cambios del fútbol en tanto institución. No obstante, dichos efectos promueven
cambios en los modos de vida y la profesionalización del fútbol cuando se encuentran cambios en
las conductas de las personas.
El capítulo que se muestra a continuación revela que los cambios van ligados de forma paralela a
la coyuntura nacional y futbolística, y este apartado busca reconocer que muchas de estas
conductas responden directamente al fútbol.
Ahora bien, algunos de los cambios en mención, y relacionados directamente con la
profesionalización del fútbol como arreglo institucional se encuentra en la disputa entre la
Adefutbol y la Dimayor, que termina siendo un generador de estaticidad o dinamismo de acuerdo
a los hechos históricos. Un ejemplo de dinamismo surge de la ilegalidad, de la época de El Dorado
(1949 – 1953). La característica básica de esta época, se encuentra en la contratación masiva de
extranjeros de alto nivel técnico como Alfredo Di Stefano y Adolfo Pedernera, mayoritariamente
provenientes de Argentina y Uruguay a raíz de la dictadura de Juan Domingo Perón. Sin embargo,
dicha contratación surge de una disputa entre las dos entidades que regían el fútbol, una pelea que
termina en la desafiliación de la Dimayor por parte de la Adefutbol, y que por tanto supone que
el torneo profesional ahora cuenta con pista libre para traer a los mejores jugadores de la época
sin importar las regulaciones internacionales.
¿Por qué se habla de dinamismo durante esta época? Porque a pesar de la ilegalidad, el fútbol
colombiano tiene una transformación superlativa en términos de calidad, las figuras que provienen

del extranjero atraen la atención de un público que pedía cada vez más, además, las enseñanzas
en la cancha como los planteamientos tácticos y las prácticas sociales que los jugadores
colombianos adaptan de los extranjeros, generan un proceso evolutivo del jugador colombiano y
por tanto de la profesionalización del fútbol.
No obstante, también se puede hablar de estaticidad de la profesionalización del fútbol. Resulta
que, a pesar de la apropiación de conceptos por parte de los jugadores, El Dorado “a raíz de las
irregulares contrataciones de jugadores sin el lleno de requisitos, la Fifa desafilia a la Adefutbol…
Colombia queda aislada del fútbol mundial” (Galvis, 2008, p. 51). Como resultado de lo anterior,
Colombia pierde casi una década de competición por efectos de la ilegalidad.
Hasta este punto, parece que la profesionalización juega entre claros y oscuros, algunos
historiadores ven el vaso medio vacío y otros lo ven medio lleno. Para efectos de esta
investigación, y enfocando los argumentos hacia los arreglos institucionales, el estatismo parece
predominar. En 1957 cuando la Fifa levanta la sanción a Colombia para que pueda participar en
torneos internacionales nuevamente, el problema aún “era la pugna entre Barranquilla y Bogotá,
es decir entre la Adefutbol y la Dimayor, y las heridas que no habían sanado entre fútbol
profesional y aficionado” (Galvis, 2008, p. 56)
De esta manera, para 1958 la Adefutbol tenía toda la autonomía para conformar la selección
nacional, sin embargo, determina ignorar a los jugadores de los equipos profesionales de la
Dimayor. Lo anterior, genera un retraso en la profesionalización del fútbol y la conformación de
una selección “Salsa de mayonesa” en palabras de Alberto Galvis.
Nuevamente, en favor del dinamismo, existen algunos hitos rescatables que no pueden dar la
década por perdida con relación a la profesionalización del fútbol. Por ejemplo, cuando Fernando
Paternoster, director técnico de Atlético Nacional y Carlos Peucelle, director técnico del
Deportivo Cali, en 1952, implementan la política de promoción de jugadores jóvenes 6.
Igualmente, cuando al Deportes Pereira dirigido por el paraguayo Cesar López Fretes lo
denominan como “el kínder” debido a que solo tenía jugadores jóvenes en su alineación, lo que
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repercutió más adelante, en que este equipo se convirtiera en una de las primeras fuerzas básicas
del fútbol en Colombia.
Bajo este ejemplo, y a pesar de que la teoría de Mahoney y Theleen (2010) frente a los cambios
institucionales denota una explicación sobre temas políticos, puede leerse en su esquema de
entendimiento de los cambios institucionales la existencia de un espacio de veto débil (es decir
poca resistencia al cambio) donde prevalece la permisividad para que los jóvenes puedan tener la
oportunidad de acceder a una nueva profesión, la cual confluye con una baja discrecionalidad 7,
que termina dando como resultado una transformación en las conductas de aquellos jóvenes que
barajan entre sus opciones de profesión al fútbol.
Los años 50 para el fútbol colombiano son una suerte de vaivenes, de excesos y cambios abruptos
en el interior del fútbol y en su institucionalidad. La falta de acción colectiva para el cambio que
se propone desde el institucionalismo histórico, la primacía de los intereses particulares para no
dar el brazo a torcer que se consagra en la visión de la elección racional hasta la posible tragedia
de los comunes, son escenarios que impiden la profesionalización del fútbol.
Para los años 60, la crisis en el fútbol colombiano aún no desaparecía, la única forma de dirimir
los conflictos entre las entidades del fútbol colombiano era mediante la agencia de la Fifa. Esta
mediación surge como último esfuerzo para evitar que Colombia se ausente de las eliminatorias
para el mundial de Chile en 1962. Como resultado de las negociaciones, pero sin eliminar por
completo la crisis, la Adefutbol delega a Adolfo Pedernera quien irónicamente había participado
en El Dorado como técnico. De acuerdo a los historiadores, esta designación supone uno de los
primeros cambios reales de la profesionalización del fútbol.
De forma paralela a las negociaciones, el torneo colombiano no se detuvo, “unos clubes intentaban
recoger los dispersos sentimientos regionales para dar forma a los grupos humano denominados
hinchadas” (Galvis, 2008, p. 59). Como resultado de la continuidad del fútbol colombiano y de la
designación de Pedernera, la selección llegó a buen nivel a la eliminatoria y logró clasificar al
mundial de fútbol.
Es importante mencionar en este punto, que las enseñanzas y profesionalismo de Pedernera logra
inculcar valores nacionales a los jugadores que ya venían con una lógica regional de tiempo atrás
7
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impulsada por los medios de comunicación. La profesionalización del fútbol evoluciona gracias
a la agencia de un individuo. Ver en anexo 5 un relato sobre los métodos de motivación de
Pedernera y su respectivo análisis desde el enfoque sociológico de la teoría del cambio
institucional.
Dicha agencia produce cambios sustanciales en el fútbol y en su profesionalización con acciones
concretas. Una vez finalizado el mundial de fútbol con hazañas como el empate a 4 con la Unión
Soviética, el alcalde de Bogotá Jorge Gaitan Cortés anuncia la ampliación del Campin de 32.400
a 74.000 espectadores. A este punto, el profesionalismo solo se veía truncado por el conflicto
institucional del fútbol, aun persistían conflictos entre la Adefutbol y la Dimayor, eran tan
profundos que seguían presentándose equipos aficionados y de la costa caribe exclusivamente a
torneos internacionales, como fue el caso del suramericano de 1965.
Sin embargo, a diferencia de la década anterior, se constituye la Fedebol (Federación Colombiana
de Fútbol) que busca unificar las dos ramas. Este nuevo proceso institucional genera expectativas
una vez la Adefutbol desaparece en 1966. En términos institucionales, el fútbol lograba salir de
una disputa de casi 20 años de dos entidades, que, asimismo, había conseguido generar un cambio
de trayectoria en 1948 con una coyuntura crítica frente a la profesionalización del fútbol como
modo de vida, pero que, de forma paralela, había generado fríos procesos de profesionalización
que se veían detenidos por la lógica interna del fútbol.
En esta década, además, es importante resaltar lo que Alejandro Brand denomina la era de los
románticos. Así cataloga a los directivos en los años 60, cuando su comportamiento estaba
enfocado al enamoramiento por el fútbol, pero también por su falta de visión futurista. Con esto,
es importante reconocer que la institucionalidad del fútbol para esta época no contaba con una
estructura sólida y que los conflictos entre Adefutbol y Dimayor revelaban dicha fragilidad.
Hasta este punto, se puede ver que el fútbol colombiano no lograba despegar a pesar de volverse
un fenómeno de masas, tampoco conseguía establecer cambios profundos en su
profesionalización. Parece que cada avance tenía su retroceso en parte por decisiones internas
relacionadas con la fractura institucional enmarcada en la disputa de dos entidades, y donde aún
se seguía viendo al fútbol solo como una actividad de esparcimiento (incluso romántica para los
directivos). Frente a otras dimensiones, los discursos de Pedernera y el impulso de jugadores

jóvenes por parte de Fretes eran pequeños avisos de la evolución del equipo técnico y sus
jugadores hacia un proceso de profesionalización.
Para la década de los años 70, se puede percibir cierta transformación en la profesionalización del
fútbol una vez entran en escena personas como Oswaldo Zubeldia, y Blagoje Vidinic. El primero
de estos (Oswaldo Zubeldia), llegó al futbol colombiano como director técnico en 1975 con
Atlético Nacional. Zubeldia implanta el trabajo a doble jornada con el lema “el futbol es de
profesionales”. Con esto, logra contribuir positivamente en la infraestructura para el deporte en
Antioquia en la cual de forma simultánea convoca a todas las divisiones del equipo para los
entrenamientos.
Sin duda, Zubeldia contribuye a una transformación en el deporte al considerarlo una profesión
específica, como puede ser la de profesor, médico o abogado. Este tipo de métodos generan
procesos de autodesarrollo, es decir, generan un auto reconocimiento como “jugadores de fútbol”
en una dimensión equiparable a la de otras profesiones, lo que a su vez mejora los niveles de
autoestima a través de la confianza plena en la realización de las actividades.
De forma similar, la profesionalización también se ve impulsada por personas como Blagoje
Vidinic, que, si se mira bajo el esquema de entendimiento de los cambios institucionales, surge
como un agente subversivo, en la medida en que trata de desplazar una institución o en este caso
una conducta histórica frente al tratamiento de los jugadores. “cada uno de los jugadores llamados
por el técnico europeo fue sometido a varios exámenes novedosos para la época tales como,
condiciones generales básicas, capacidad energética vital, estado mental positivo y adaptación del
medio” (Galvis, 2008, p. 86)
Bajo esta lógica, es importante reconocer que los años 70 dejan un cambio sustancial en algunas
dimensiones del profesionalismo. Los historiadores recuerdan al técnico yugoslavo como una
persona innovadora que dejo importantes enseñanzas sobre la manera adecuada de desarrollar un
proceso rumbo a metas futuras. la configuración del equipo técnico mostraba una cierta
actualización con las ideas traídas del exterior. En este punto, ya se empezaban a tomar en cuenta
las características físicas de los jugadores como elementos esenciales en su proceso de
profesionalización, algunos relatos comentan el surgimiento de estigmas en la sociedad y en el
mundo del fútbol por la estatura, el peso y la configuración de comportamientos en la cancha.

Caracterizar el dinamismo o estaticidad del profesionalismo del fútbol en la historia se vuelve
cada vez más complejo con el paso de las décadas. En los años 80, surgen distintos momentos de
análisis que muestran conclusiones dispares, pero que al ser hechos históricos no pueden dejar de
desconocerse.
Por ejemplo, el mundial de 1986 era la oportunidad de oro que buscaba Colombia para volver a
participar en un mundial, esta vez con un equipo profesional y que a pesar de los vaivenes
deportivos ya empezaba a contar con una base seria de jugadores. A pesar de que la Fifa en 1974
escoge por unanimidad a Colombia como sede, el dubitativo apoyo del Gobierno Nacional al no
considerar prioritario la inversión en deporte, empezó a generar desconfianza en la Fifa frente a
la profesionalización del fútbol en Colombia.
Por lo tanto, la desconfianza se tradujo en un cambio de postura de un grupo de oposición, y esta,
tuvo tal fuerza que en 1982 logró consolidar un “cuaderno de cargos” que imponía requisitos
imposibles para Colombia tales como, redes ferroviarias, carreteras, aeropuertos e incluso la
transformación de leyes. En otras palabras, el mundial de fútbol ya no era un asunto deportivo
sino de Estado.
Ante esta situación, Colombia se termina viendo como “un país enano al que no le quedan bien
las cosas grandes” (Galvis, 2008, p.94) que, para efectos de esta investigación, se traduce en la
desmotivación hacia la profesionalización real del fútbol, a pesar de ya contar con remuneraciones
y con acondicionamiento físico de los jugadores. Este impacto era tan grande que amenazaba
directamente al fútbol, su manejo, su institucionalidad y por defecto, afectaba al arreglo
institucional que viene de la mano.
La situación histórica solo permite ver la forma como el mundial se esfuma de las manos y afecta
directamente la profesionalidad del fútbol, pero ¿y qué pasa si esta situación se ve a la luz de la
teoría del cambio institucional? Si se mira a mayor profundidad, el mundial de fútbol provoca la
asignación de un presupuesto particular por parte del Gobierno Nacional para cada año de
ejecución de las obras. Como resultado de lo anterior, el rubro en recreación y deporte debe
aumentarse, lo que teóricamente supone la generación de una lógica de agentes que buscan lograr
la asignación de nuevos recursos para la construcción de los nuevos escenarios deportivos
exigidos por la FIFA. “Un mundial de fútbol era un evento tan grande, que más allá de ser

competencia de una agremiación de este deporte, era un asunto de Estado” (Ramos J. , 1998, pág.
120).
Esta situación, logra construir la Ley de financiación del mundial. Desde los postulados de
Mahoney y Theleen (2010) existía un contexto político favorable, que en términos teóricos se
define como un veto débil para la realización del mundial de fútbol desde 1974 una vez el
presidente Alfonso López Michelsen da su aval, al igual que en 1978 Julio Cesar Turbay Ayala
hace lo mismo, e incluso, en 1982 desde la Campaña electoral de Belisario Betancur se apoya esta
idea.
Además, la creación de la ley surge en un espacio de alta discrecionalidad pues el espacio de su
elaboración y su interpretación era propicio para la coyuntura de entusiasmo y algarabía que se
sentía debido a la posibilidad real de ver a jugadores como Zico, Maradona, Roberto Dinamita,
Teófilo Cubillas o Hugo Sotil. A partir de este escenario, y de acuerdo a los modelos de
relacionamiento entre los agentes de cambio y el tipo de cambio institucional que plantean
Mahoney y Theleen (2010) podría considerarse el surgimiento de agentes de cambio insurrectos8.
Esto se explica, en la medida en que los agentes que promueven la ley de financiamiento, intentan
que esta reúna recursos que pueden estar destinados a otros rubros de la economía social. Pese a
los intentos del Gobierno, las demandas de la Fifa eran excesivas y finalmente la ley de
presupuesto no logra sancionarse.
Otro de los factores que permite ser analizado desde el arreglo institucional escogido, se encuentra
ligado directamente con aquella relación entre fútbol y narcotráfico. Sin entrar en detalles a
propósito del fenómeno como tal y de la constitución de los carteles, para efectos de nuestra
investigación hay una serie de factores que permiten ver un nuevo proceso de estancamiento frente
a la profesionalización del fútbol.
La algarabía provocada por la nueva selección Colombia que participa en el mundial de Italia,
parecía mostrar que por fin existía en Colombia un cierto profesionalismo, en otras palabras, que
los jugadores habían encontrado un modo de vida desde el fútbol. Esto se refleja en la
consecución de un modo de vida plasmado en la cancha, la filosofía del “toque-toque” establecía
una identidad en el fútbol colombiano reconocible a nivel internacional como la “garra charrúa”
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de los uruguayos, “la alegría del “scratch” en los brasileros, “el catenaccio” de los italianos o el
fútbol vertical de los alemanes. Sin embargo, dicha filosofía tenía como característica
fundamental su carácter transitorio. “no es la mentira que a través de los medios de
comunicación metieron al pueblo colombiano que detrás de la selección exitosa había
masificación del fútbol en las ligas menores” (Brand, 1997, p.106) al contrario como bien lo dice
Brand (1997) “lo que verdaderamente quedó fue la educación en el concepto de que el dinero todo
lo puede, de que no es necesario organizarse para edificar paso a paso” (Brand, 1997, p.106).
Con lo anterior, los dineros del narcotráfico tenían como característica fundamental, agudizar la
precariedad del profesionalismo en el fútbol. Se consideraba un atajo para lograr alcanzar en una
década lo que no había sido estructurado en el marco del profesionalismo. El “boom” altera la
profesionalización del fútbol en cada dimensión, el directivo pierde la pasión (lo romántico)
adquirida en los años 60 al fundar su equipo y se satisface con la venta de este, el técnico pierde
su rol como líder táctico y empieza a ver cómo los equipos son manejados desde afuera, y el
jugador termina perdiendo la noción del deporte como resultado de la excesiva remuneración.
Lo anterior, permite evidenciar a nivel institucional diferentes variables. La llegada del
narcotráfico al país y su forma de permear el fútbol “por los vacíos del estatuto cambiario y por
la crisis general de los equipos profesionales” (Galvis, 2008, p.96) evidencia la fragilidad
organizacional del fútbol desde las distintas dimensiones del profesionalismo. Por ejemplo, si se
piensa en el narcotráfico como estructura organizada, esta encontraba en el fútbol una forma
estratégica de insertar a los nuevos ricos en círculos sociales desde un deporte que había permeado
altamente a la sociedad. Pero, de forma paralela, el fútbol permitía el ascenso de estos sujetos
debido a sus debilidades organizativas anteriores, que parecían fortalecerse una vez se consideraba
al dinero como la solución a todas las dimensiones del profesionalismo.
Es así, como todos los equipos profesionales sanan sus finanzas mediante el narcotráfico9,
generando un cambio en la noción de profesionalismo. Ahora este, se consideraba como “la época
en la que el equipo que mejor supiera administrar la riqueza, estaría competitivamente más apto
para ganar” (Brand, 1996, p.106)
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Bajo este contexto, la década de los 80 deja dos características esenciales para efectos de esta
investigación. Por un lado, por efectos directos del boom de los años 80, se alteran las dimensiones
del profesionalismo. Sin embargo, por otro lado, se rescata la participación de técnicos como Luis
Alfonso Marroquín y Francisco Maturana, que ven en el fútbol un modo de vida. Marroquín y
Maturana, “en sus trabajos siempre anteponían la importancia del hombre a la del jugador, con
énfasis en su comportamiento dentro y fuera de la cancha, y un provecho para su formación
personal y deportiva” (Galvis, 2008, p. 106). Como resultado de lo anterior, estos técnicos
contribuyen a la complejización de la noción del profesionalismo del jugador, a partir de sus
prácticas que van más allá del orden táctico, involucran hábitos y costumbres particulares para la
vida diaria como mecanismo para transformar las conductas individuales. Bajo esta lógica,
Maturana se erige como un agente de cambio que incluye nuevos ingredientes a la condición del
jugador como profesional.
Para los años 90, los conceptos de Maturana habían evolucionado, ya no solo era la concepción
del hombre antes del jugador, sino también el factor de auto reconocimiento como herramienta de
integración, en otras palabras, imprimiendo orgullo y autoestima desde el hombre como entidad
racial. Maturana confiaba en que la profesionalización del fútbol se lograba desde el
autodesarrollo del individuo, que, para el caso de Colombia, era el sentido de pertenencia a una
tierra y a una etnia. Con estos conceptos, Maturana abogaba por la integración nacional a partir
del reconocimiento de las regiones.
Maturana se preocupó por reivindicar al jugador como persona guiándolo en aspectos extra
futbolísticos como su forma de vestir, comer, ahorrar, invertir… además, siempre buscó una
formación cultural para sus dirigidos realizando giras en lugares remotos (Bohórquez, Bedoya, &
Arteaga, 2005, pág. 33).

No obstante, una vez más, el profesionalismo por el cual abogaban algunos, tenía un agente
opositor que buscaba limitarlo o por lo menos evitar su evolución. Hasta este punto, es interesante
ver las caras del profesionalismo en Colombia, una vez se cuenta con la promoción de valores
morales y éticos, pero no existe un respaldo directo a la legalidad ya que el torneo nacional se
detiene en 1991 por orden del Ministerio de Educación al solicitar a los equipos: 1. La clara y
legal conformación de los clubes. 2. Los certificados judiciales de jugadores y dirigentes. 3. El
saneamiento de las finanzas. Estos mismos problemas de legalidad, relacionados con la incursión
de dineros ilegales, también afectaron la década de los años 90. La profesionalización encuentra
un estancamiento cuando ya se identificaban “dineros extradeportivos en la B, la C y hasta en

divisiones menores” (Brand, 1997, p. 107) pero no solamente con esta práctica, sino en general
con todas aquellas prácticas adquiridas que buscaban los atajos de la consolidación institucional
alrededor del fútbol, como lo fueron el dopping y la adulteración de edades para ganar
campeonatos.
Evaluar la forma como se comporta el profesionalismo en el siglo XXI, supone analizar a
personalidades como también a entidades. En primer lugar, Jorge Luis Pinto, técnico de la
selección Colombia para la eliminatoria de Sudáfrica en 2010. Su forma de ver el profesionalismo
es “liderar una revolución deportiva mediante fútbol integral que se juega con hombres formados
en todos los aspectos y debidamente mentalizados” (Galvis, 2008, p. 261) lo anterior, se traduce
en un excesivo trabajo físico, trabajo técnico, táctico y mental. La propuesta de Pinto estaba
enfocada en el aislamiento absoluto del jugador de sus emociones y la propuesta de un trabajo
mental enfocado a ver el fútbol como sustento de vida.
Otra forma de ver la evolución de la profesionalización en el fútbol se ve en el año 2005, el caso
sindical 2481 de 2005, se presenta como una queja contra el Gobierno de Colombia, presentada
por la Asociación Colombiana de futbolistas profesionales (ACOLFUTPRO). El alegato está en
la protesta de Acolfutpro frente a la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y los equipos
de fútbol profesional, quienes se niegan a contratar a los jugadores que “estén afiliados o que
ejerzan sus derechos sindicales y se ha pretendido ejercer sanciones sobre los jugadores que han
ejercido dichos derechos” (ACOLFUTPRO, 2007, pág. 298).
Para el caso de Acolfutpro, Carlos González Puche, director ejecutivo de dicha asociación, es
quien, mediante un comportamiento de agente subversivo, busca desplazar la institución a partir
de la imposición de nuevas normas, pero actuando bajo las reglas para lograrlo, pretende restringir
las acciones de la Dimayor y la FCF. Actúa mediante mecanismos que siempre están en contra
del statu quo pero que son un derecho sindical como es el caso de la queja impuesta en el caso
2481 de 2005.
Ante esta situación, se enfrenta a un contexto político en el cual predomina un veto fuerte, en la
medida en que el Gobierno Nacional impide a Acolfutpro representar a los jugadores
profesionales de fútbol por no ser una organización sindical. Además, si se intenta alinear a los
postulados de Mahoney y Thelen (2010) y cerrar el esquema, también se presenta un escenario de
baja discrecionalidad, en otras palabras, al no haber una organización que pueda efectivamente

defender a los jugadores, no existirán posibilidades de interpretación de la ley. El anterior ejemplo,
responde a una lógica estrictamente formal de comprender la institucionalidad y el éxito o fracaso
para lograr alterar un estado actual.
El hecho de que la condición de los equipos profesionales de fútbol se obligue a cambiar hacia
corporaciones deportivas o sociedades anónimas, supone una restructuración que produce
cambios hacia afuera, en especial hacia el profesionalismo del fútbol. Por ejemplo, la
transformación de Millonarios a Azul y Blanco S.A -Millonarios F.C supone restructuraciones
institucionales, una vez se les permite a sus hinchas ser nuevos accionistas del club, (Blanco,
2011).
Una forma esencial de considerar al fútbol como un transformador institucional, vuelve a repetirse
una vez más en el año 2016. En el mes de marzo, se logra consolidar la liga profesional de fútbol
femenino. Es interesante en este punto, que esta nueva profesionalización no se genera como
excusa para mantener el statu quo como sucedió con el fútbol masculino en 1948, sino que surge
del éxito del fútbol colombiano a nivel internacional, como repercusión de la nueva ola del fútbol
colombiano que nace en 2014 con el mundial de Brasil.
El capítulo presentado con anterioridad, tuvo como objetivo principal, conocer los cambios de la
profesionalización del fútbol como arreglo institucional a raíz de la transformación de los modos
de vida en el mundo del fútbol. Dichas transformaciones logran evidenciarse con ejemplos
concretos que la historia ofrece para cada una de las dimensiones que contemplan al
profesionalismo.
Como resultado de lo anterior, surge una conclusión general referente a que la configuración del
profesionalismo es producto del trabajo sobre sus dimensiones particulares. Así como Zubeldia,
Maturana o Pinto cuentan con una filosofía particular que define la calidad de los técnicos y
construye en el jugador unas características particulares, que complejizan la forma de entender la
profesionalización y generan distintos procesos de modos de vida, también las organizaciones
formales logran configurarse en la trayectoria histórica mediante el surgimiento de la Federación
Colombiana de Fútbol o el mismo asentamiento de la Dimayor. Además, el capítulo anterior
también evidencia que el profesionalismo también se ve afectado por bonanzas económicas que
repercuten en comportamientos asociados a la lógica de ganar a toda costa.

A la luz de las teorías de cambio insitucional, pueden generarse las siguientes conclusiones. En
primer lugar, la profesionalización del fútbol encuentra su coyuntura crítica en 1948, que elimina
la trayectoria de dependencia (en palabras de Mahoney y Theleen) constituida desde 1908. En
segundo lugar, si se revisa los cambios históricos en la profesionalización, parece que estos
suceden más como una evolución de los equipos, las entidades y los jugadores que como una
transformación que genere nuevas trayectorias. De esta manera, parece que los cambios no logran
aquel tercer nivel propuesto por el enfoque de elección racional en el cual las transformaciones se
producen desde una acción colectiva, pero a instancias constitucionales, que para nuestra
investigación sería una reinvención del fútbol.
Como resultado de lo anterior, tanto los factores externos como los factores internos alteran los
comportamientos del arreglo institucional analizado, pero no son suficientes para generar puntos
de inflexión como el ocurrido en 1948. Por ejemplo, las tensiones vividas en el fútbol como es el
caso del narcotráfico podían transformarse en la reasignación de recursos una vez se evidencian
fracturas institucionales, sin embargo, dichas tensiones no producen un vuelco en la
profesionalización del fútbol sino simplemente un estancamiento en su proceso evolutivo. Por
tanto, ante este caso de estudio, resalta 1948 como punto de inflexión y el resto de la historia
puede verse como una evolución de la profesionalización del fútbol con procesos de dinamismo
o estancamiento.
Por tanto, como resultado de lo anterior, la pertinencia de trabajar tres enfoques de cambio
institucional salta a la vista, cuando la historia permite identificar choques externos como factor
de cambio como es el caso del surgimiento del narcotráfico, pero también este mismo fenómeno
revela agencia humana para el cambio de la institucionalidad del fútbol, o cuando existen
consensos redistributivos del poder estableciendo ganadores o perdedores en el marco de la
negociación Adefutbol- Dimayor en 1948. Con lo anterior, sería ingenuo reconocer la validez de
una teoría sobre otra, la historia justifica a los tres enfoques, reconoce la existencia de agentes, de
externalidades y de negociaciones, en otras palabras, los tres enfoques permiten la identificación
de transformaciones institucionales o de sus intentos.

Cambios del segundo arreglo institucional: los medios de comunicación (radio,
prensa escrita y televisión) alrededor del fútbol (1948-2016)
La historia del fútbol no podría ser contada sin la participación de los medios de comunicación.
Como se pudo ver en la sección de los antecedentes, es innegable la importancia de la prensa en

la materialización del fútbol como institución. Ahora bien, parece que la relación puede analizarse
en doble vía. El fútbol aprovechó de los medios de comunicación su capacidad difusora para
convertirse en un deporte de masas, pero, asimismo, los medios de forma regional se apropian de
este deporte y difunden las primeras rivalidades entre equipos de fútbol.
El presente capítulo, tiene como estructura principal el reconocimiento de la trayectoria histórica
de los medios de comunicación (principalmente prensa escrita y radial) que permita enlazar sus
realidades particulares, con los hechos históricos alrededor del fútbol y permiten finalmente un
análisis desde las teorías del cambio institucional. Para esta sección, dos autores principales
validan la historia de los medios de comunicación. Frente a la prensa escrita, este documento
trabaja bajo los conceptos de Mariluz Vallejo, mientras que, para la radio, el documento recoge
los conocimientos de Fabio Alberto Gil.
Para los años 40, la prensa escrita ya contaba con un staff deportivo en periódicos como El Sport,
El diario Nacional, El Siglo y El liberal, que relataban la forma como el fútbol se desarrollaba
alrededor del país. Por su parte, la radio ya lograba que en Colombia se escucharan a los líderes
políticos. José Joaquín Salcedo y Radio Sutatenza es uno de los ejemplos del rompimiento de
barreras. “es tan importante la radio, que le ha mostrado a los gobernantes a deducir que la práctica
deportiva no deja de estar ligada a los referentes y prácticas culturales de cada región” (Medina,
2007, p.78)
Es tal el poder de los medios de comunicación, que transitan por una calle que ellos mismos
pueden construir. En otras palabras, si la idea era resaltar triunfos locales o departamentales para
promover el regionalismo, la prensa tenía dicho poder. Tal es el caso de uno de los primeros
periodistas deportivos José Joaquín Sierra, quien por medio de la radio con programas como
visión deportiva en emisoras como la voz de ciénaga y todelar, estableció las primeras bases de
la radio para la transformación de los medios de comunicación, y manejo un discurso de apoyo
directo al Unión Magdalena con comentarios como ¡Sopla Ciclón! Entre otros.
Ahora bien, con una prensa deportiva constituida e interesada por el fútbol colombiano desde la
primera etapa (1908-1948) existen transformaciones dentro de los medios de comunicación como
institución que son producto del fútbol y son abordados en este capítulo. Las transformaciones
surgen desde lógicas internas como la polarización de la radio en Colombia, como también de la
especialización de la prensa escrita.

Verbigracia, en la edición del 4 de diciembre de 1948 de la Revista Semana, la cual usualmente
analiza la situación política de Colombia, por primera vez, “no muestra una foto de alguna
personalidad de esta esfera, sino que, en su portada, se encuentra una foto de Julio “Chonto”
Gaviria, arquero de Santa Fe” (Calad, 2014). Lo importante de la nota, se encuentra en algunos
de los contenidos del artículo. "los colombianos no discutían antes sino sobre política y poesía.
Desde 1938 también discuten sobre fútbol". (Calad, 2014).
Otro de los avances revelados por los medios de comunicación desde la década de los años 50 y
que responde directamente al deporte y más precisamente al fútbol, cuando se reconoce desde los
años 20 como la actividad deportiva que más personas atraía (de la mano con el ciclismo) se da
con la constitución de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivas Acord, la cual se funda
el 12 de diciembre de 1950 y agremia a todas las Asociaciones regionales de periodistas. Su
funcionalidad está enmarcada en los estatutos legales con máximas como defender y proteger las
profesiones de Periodista y Locutor Deportivo y su libre ejercicio dentro de los marcos éticos y
legales.
La formación de una institucionalidad en los medios de comunicación específica para el
periodismo deportivo, se da como producto del proceso de complejización de las instituciones
que Meyer y Rowan (1977) plantean como mecanismo para la creación o la transformación de las
mismas. Este proceso de complejización responde directamente a la popularidad que adquiere el
fútbol.
Sin embargo, no solamente la institucionalidad formal fue uno de los efectos del fútbol sobre los
medios de comunicación. También, en la década de los 50, la formación discursiva de los medios
de comunicación entró en escena como una institucionalidad informal. Inicialmente, En su
primera manifestación en 1954, “en la televisión deportiva, los locutores no acudían a la algarabía,
sino que enriquecían las transmisiones con datos útiles sobre las reglas de juego” (Ramos J. ,
1998, pág. 96). De forma paralela, la radio ya empezaba a absorber al país mediante la
concentración de medios radiales por parte de RCN y CARACOL, que tenían discursos asociados
a la política, lo cual ya generaba nuevas formas de transmitir la información.
Sin embargo, también se asomaban discursos con otros propósitos. Por ejemplo, la goleada
propiciada por el Deportivo Cali a Millonarios por 6-1 en 1950, generó un discurso regionalista
gracias al diario caleño El Relator, enunciaba “la historia deportiva de Colombia dividida en dos:

antes del 6-1 y después del 6-1…. Recuerdo para toda la vida, ven señores cómo en una cancha
en mal estado se puede jugar un partido maravilloso. Todo depende de los intérpretes” (Carvajal,
1998, p.69)
Ante esto, la discusión frente a los medios de comunicación está enmarcada en los campos
formales mediante la constitución de entidades, cadenas radiales o canales televisivos y los
informales a partir de los planteamientos discursivos, la formación de regionalismo o de identidad
nacional, y todo, producto del fútbol. Para el caso de los aspectos formales, los años 50 ya
mostraban la polarización de la radio y de forma paralela el aumento de revistas especializadas
frente al fútbol. El anexo 4, permite ver el desarrollo interno en la prensa escrita, como también
la consolidación de las cadenas radiales por efecto del proceso de polarización.
Siguiendo con la década de los 50, un suceso remarcable que muestra la forma discursiva de la
prensa, se encuentra en las victorias cosechadas por Millonarios de Colombia ante el Real Madrid
de España en 1952 y 1959. El diario El País de Cali el 31 de marzo de 1952, genera un discurso
más nacionalista que regionalista, cuando publica en primera plana “El campeón colombiano dictó
cátedra de fútbol en Madrid”, como se puede ver en el anexo 6, la noticia ocupo la primera plana
de la sección deportiva.
Los medios de comunicación encontraron en el fútbol a los héroes de la patria. Al igual que
Millonarios lograba su hazaña en Madrid, la selección del Valle empataba con River Plate en 1957
y la prensa (El relator) ya catalogaba dicho encuentro como un clásico mundial. Igualmente, la
primera victoria de la Selección Colombia sobre Uruguay en 1959 “motivó a grandes titulares en
las páginas de todos los periódicos del país que no vacilaran en catalogar de héroes a los jugadores
que lograron la primera gran victoria internacional” (Carvajal, 1998, p. 113) ver en anexo 7.
Para la década de los 60, existen dos formas claras de la intervención de los medios de
comunicación frente al acontecer en el fútbol. Estas relaciones forjadas complementaban de forma
recíproca los cambios en el fútbol como institución, como también de los medios de
comunicación. Anteriormente, cuando se citaba a Gonzalo Medina al afirmar que la radio aparecía
para romper las barreras topográficas, se quería hacer alusión al sentimiento de nacionalismo que
produjo, cuando transmitió la primera hazaña del fútbol colombiano a nivel internacional;
Colombia participa en el primer mundial de fútbol. El collage que presenta Tobías Carvajal (ver
anexo 8) es solo una muestra del fervor que produjo dicha clasificación.

El fútbol logra permear una institución como los medios de comunicación, alterando su agenda
mediática gracias a la popularidad de este deporte. Esto significa una mayor cobertura y un mayor
interés por el fútbol debido a su condición de aglomerador de masas, o pacificador en un periodo
determinado. Para los años 60, “RCN se consolidó únicamente en la difusión del deporte, por lo
que perdió competitividad en los demás aspectos de la programación” (Gil, 1992, p. 229). Por su
parte, Caracol inicia un proceso de disputa por la adquisición exclusiva del mundial de 1970,
aumentando la polarización ya que dejaba a cadenas independientes (sin industrias o partidos
políticos) como el caso de Todelar en una situación comprometida frente a la transmisión del
deporte.
Para la década de los 70, los medios de comunicación empiezan a cumplir con aquella aseveración
compartida por Araújo, Medina y Dávila al definir a Colombia como un país de extremos. En
1974, cuando la Fifa otorga la realización del mundial de fútbol de 1986 a Colombia, “como éxito
deportivo más importante del siglo, recibió Colombia la noticia sobre la sede del Mundial de 1986,
prensa informó profusamente en 10 de junio de 1974” (Carvajal 1998, p. 233).
Con lo anterior, se puede ver con el contraste de los medios, una vez se informa que el país ya no
será sede del mundial en el anexo 9. Sin embargo, como muestra, se revelan los siguientes dos
titulares: 10 de junio de 1974 “espectacular panorámica del estadio El campin, que será sin duda
escenario máximo del campeonato mundial de 1986” y por otro lado en 1982, “la miopía de
Belisario y sus asistentes nos situó en el podio internacional del ridículo” Los planteamientos
discursivos de los medios de comunicación no cedían frente a los extremos y desconocían la
calma. Para 1975, Colombia lograba su clasificación a la final de la Copa América, como resultado
de dicho acontecimiento, la prensa titulaba el 28 de octubre de 1975 “Clasificaron trece machos
a pesar de la leña y… Algo más”
Ante la algarabía de la realización de un mundial de fútbol, podría decirse que la configuración
institucional (en cuanto a profesionalización) de los medios de comunicación y del fútbol se
encontraban en una situación de auge. Los nuevos capitales recibidos por RCN con la intervención
de Ardilla Lulle como máximo accionista en 1973 y la expansión de Caracol a nivel nacional,
mostraban un desarrollo de los medios acorde con las necesidades que el deporte exigía.
Hasta este punto de la historia, los medios de comunicación habían tenido una transformación
formal clara y una informal que venía ya calentándose. Si se busca un punto de inflexión o una

coyuntura crítica para ver la influencia del fútbol sobre los medios de comunicación, se podría
asociar con la consolidación formal de la Acord, pero también a la progresiva polarización de la
radio.
Por lo tanto, al parecer la teoría logra explicar la situación de los medios de forma parcial. Desde
la informalidad, a este punto no existen agentes subversivos o insurrectos que promuevan el
cambio, únicamente un espacio de veto débil que no restringe los comentarios de los medios de
comunicación. Sin embargo, desde la formalidad, ya existe una configuración de los medios de
comunicación con relación al deporte, ya existen disputas entre cadenas radiales por los derechos
de los mundiales de fútbol, y, de forma más profunda, ya existe una disidencia frente a la forma
de informar. Todelar en 1953 es producto del desacuerdo de las políticas de RCN frente al manejo
de la información y del modelo de negocio.
La responsabilidad del periodismo frente a la vida cotidiana, se encuentra enmarcada en las
palabras de Gonzalo Medina, al afirmar que “el periodismo deportivo tiene la capacidad de
trabajar con las emociones, símbolos e imaginarios de las personas” (Medina, 2007, p.84). Esa
responsabilidad se incrementa, cuando el fútbol empieza a tornarse cada vez más en un asunto
público.
Los años 80 representan el inicio de la transformación del fútbol colombiano. No solamente por
el surgimiento del narcotráfico en Colombia, sino en la configuración de una selección nacional
que representaba de alguna manera la identidad nacional. “desde 1985 el futbol en sí mismo sirvió
como factor identitario al expresar las diferencias regionales y a la vez para integrar por la vía de
la rivalidad el juego competitivo” (Bolívar, Dávila & Ferro, 2001, p.91). Era tal la necesidad de
informar sobre los hechos deportivos, que Caracol y RCN como duopolio, produce la firma de un
pacto. “los derechos de ambas cadenas serán compartidos y los profesionales solo podrán ingresar
en la otra después de abandonar la primera” (Gil, 1992, p. 235).
Ante estos hechos, relacionados con la selección suramericana sub 20 de 1985, o la formación de
la selección nacional entre 1987 y 1989, los medios de comunicación eran acaso la forma de
generar una cultura de paz en Colombia a partir de una adecuada promoción al deporte. No
obstante, en un momento crítico como estos, las lógicas del periodismo respondieron a sus
características tradicionales, vanagloriar o retirar al jugador, el equipo, el técnico o la institución
en su conjunto.

Los medios de comunicación pecan al generar conflictos cuando se exaltan las virtudes de un
jugador nuevo, a tal límite que una vez vean un error de este, “el sentimiento de decepción será
una realidad inocultable” (Medina, 2007, p. 86) por lo tanto, se “olvidan que el azar es un elemento
vital para la práctica…contribuyen a crear conflictos innecesarios cuando dramatizan el hecho
deportivo” (Medina, 2007, p. 86). La primera victoria de Colombia frente a Brasil se produjo el
10 de febrero de 1980, cuando en el marco del preolímpico para los juegos de Seúl, Colombia
derrota 5-1 a Brasil. Los diarios fueron categóricos en especial el diario El País al afirmar que
“Colombia trituró a Brasil”.
Y en este punto, es cuando el fútbol construye identidad nacional teniendo como un emisor a los
medios de comunicación, quienes cambian su forma de transmitir al expresar sus opiniones o
narrar los acontecimientos futbolísticos como hitos que se encuentran entre la vida y la muerte.
Andrés Dávila (2001) logra generar un análisis de discurso frente a la forma como las cadenas
radiales transmitían la información. El 24 de mayo de 1988, Colombia enfrentaba a Inglaterra en
el Estadio de Wembley, a pesar de ser una exhibición, para Colombia era un partido contra los
fundadores del fútbol. Ante esta situación un comentarista radial comentaba:
“el país está en la boca del lobo, con el corazón en la mano, al borde del infarto, necesitado por
un triunfo y va por el sueño americano” ante esta expresión, los medios de comunicación giran la
atención al fútbol como un espacio donde se juega la vida de cada habitante de Colombia, en otras
palabras, al querer innovar con sus expresiones, se pone en riesgo los posibles eventos violentos
que se puedan provocar tras la derrota e incluso si hay una victoria contundente.
Este ejemplo, solo pretende ver la interacción entre dos instituciones con mucho poder. Por un
lado, el fútbol por su popularidad logra capturar la atención de los medios de comunicación para
volverlo más atractivo, pero, por otro lado, la atención prestada por los medios se convierte en
una bola de nieve que se incrementa en cada comentario pomposo, riesgoso o violento que se
expone para girar la atención de los espectadores, algo que influye directamente en su autonomía.
Existe un fenómeno que altera las relaciones del fútbol con los medios y que se posesiona entre
los años 80 y los años 90: el narcotráfico. Por una parte, internamente los medios de comunicación
encuentran en su estructura institucional un nuevo miembro producto de estos dineros. El Grupo
Radial Colombiano GRC surge en Cali como una cadena radial que hace parte del trust del cartel

de Cali, su influencia en el deporte se encuentra en el sentido en que sus transmisiones radiales
estaban enfocadas principalmente en los acontecimientos del fútbol y el ciclismo.
Por otra parte, como bien relata Galvis (2008), para los narcotraficantes el fútbol es el espacio
propicio para participar en las elites colombianas, su influencia generó violencia y como se
mencionó en el capítulo anterior produjo un nuevo El Dorado en Colombia, saneo las finanzas de
los clubes del fútbol colombiano y trajo a los jugadores más talentosos de Suramérica que aún no
habían salido hacia Europa. Sin embargo, una vez ya inmiscuido en el fútbol, logró generar
cambios en el periodismo deportivo en Colombia.
Desde una mirada institucional, el periodismo deportivo encuentra un punto de inflexión frente a
los cambios institucionales cuando surge como práctica dentro de esta institución denominada por
algunos autores como el Mercantilismo en el Periodismo10. Esta práctica, amplía la forma como
los medios de comunicación se relacionan con el fútbol, en la medida en que genera disputas
internas en la misma institucionalidad estableciendo una clara división entre aquellos periodistas
mercantilizados con aquellos que enfocan su discurso hacia el análisis directo del deporte.
En esta lógica, ya pueden identificarse agentes de cambio bajo la estructura de entendimiento de
los cambios institucionales y también dentro del enfoque sociológico y de elección racional. Por
ejemplo, en el marco del diagrama expuesto por Mahoney y Theleen (2010) las características del
contexto político y las propiedades de la institución definen al agente de cambio, que a la postre
termina definiendo un tipo de cambio institucional.
Teniendo este triángulo entre fútbol, narcotráfico y medios de comunicación, las características
del contexto político harían referencia al nivel permisividad frente al fenómeno (narcotráfico),
que para efectos del fútbol y de los medios de comunicación es débil o muy permisible. Frente a
las propiedades de la institución representada en los niveles de discrecionalidad, que para el caso
del fútbol y los medios son altos mientras reconocen los beneficios del narcotráfico. Esta mezcla
entre un débil veto y una alta discrecionalidad, de acuerdo a los autores, produce un modo de
cambio institucional dado por la conversión, es decir, cuando las normas permanecen
formalmente iguales, pero se les da una nueva interpretación, justamente por vacíos en su nivel
sancionatorio. Como resultado de lo anterior, el agente de cambio, que en este caso serían los
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La idea fundamental de este proceso, era comprar a los periodistas más reconocidos de la época, para que sólo
comentaran de forma positiva las actuaciones de los equipos nacionales.

narcotraficantes, serían tipificados como oportunistas y no solamente por ver un espacio en el
fútbol para ascender socialmente, sino también aprovechando los vacíos de poder regulatorio de
la ley.
Desde el enfoque de elección racional, la permisividad de los medios se da desde que permean
los incentivos, las estrategias y las decisiones individuales. Las primeras, a partir de la
remuneración a periodistas, las segundas a partir de las nuevas opiniones y las terceras a partir de
la elección racional de los medios de optar por la transformación. Por último, el enfoque
sociológico no hablaría de una relación triangular, sino de una relación dual entre fútbol y medios
de comunicación, que se ve transformada por un factor externo, que en este caso sería el
narcotráfico.
Los ejemplos anteriores, permiten introducir la trayectoria de los medios de comunicación en los
años 90 a partir de los vicios generados por el narcotráfico, como también de los comportamientos
extremos tradicionales de algunos medios. Para los años 90 y gracias a los éxitos cosechados por
la selección nacional en el mundial de Italia, la mercantilización de los medios de comunicación
se amplió a la órbita legal. De acuerdo a Araújo (1995)
Si a un locutor o un comentarista le pagan su salario y además le entregan cupos publicitarios en
parte de pago, le va a hacer fuerza a la selección o al club de su región, porque si al equipo le va
bien a él le va bien… los periodistas inflaban a la selección por dinero… cuando se trata de
convencer a los demás de las bondades de un producto, no se mencionan jamás los defectos de
este. (Araujo 1995, p. 117)

De manera formal, Caracol radio recibía en los años 90 una compra de acciones que dejaba al
grupo Santo Domingo como principal accionista. En este punto, las acciones institucionales
formales calaban en los discursos de los comentaristas deportivos, aún más, cuando estaban
dirigidos a hablar bien de la selección Colombia, por pagos que se hacían desde empresas
patrocinadoras del fútbol colombiano como el caso de Bavaria (que coincidencialmente pertenecía
al grupo Santo Domingo).
El 5 de septiembre de 1993, la selección Colombia derrota a Argentina 0-5 en Buenos Aires y
logra la clasificación al mundial. Bajo este acontecimiento existen dos situaciones continuas que
muestran la excesiva interiorización del fútbol por parte de los medios. El primero, hace relación
al discurso dado en cadenas radiales y con locutores como Edgar Perea (Caracol Radio) quien
comenta antes del partido:

Así es damas y caballeros, les voy a narrar los 90 minutos más dramáticos y emocionantes de la
historia del fútbol suramericano, un partido no apto para cardiacos, si usted sufre del corazón no
oiga ni vea este partido porque hoy los 11 varones le van a demostrar a estos mequetrefes
habladores de paja bailadores de tango que la cumbia es un mejor ritmo y que del toque - toque
nosotros sí sabemos. Hoy le vamos a tapar la tremenda bocaza a ese hablador que se llama
Maradona. (Araújo, 1995, p. 111)

En una clara alusión a la violencia, la prensa colombiana se ve desbordada y asume la postura de
un hincha. Sin embargo, con esa gran responsabilidad, el mal manejo de las emociones incita a la
violencia, aquella que (como segunda situación) al finalizar el partido deja 100 muertos en Bogotá
a causa de las celebraciones excesivas como lo relata el periódico El Tiempo el 6 de septiembre
de 1993. En este punto, el papel del fútbol sobre los medios de comunicación se evidencia con
muertes y con promoción a la violencia desafortunadamente.
Para el siglo XXI, el periodismo deportivo ha entrado en un estado de letargo, por procesos como
la globalización, el periodismo deportivo ha mantenido el mercantilismo y aún sigue evidenciando
históricas victorias y trágicas derrotas para el caso de los equipos del rentado nacional y la
selección Colombia. El periodismo pareció tocar fondo en los años 90, sin embargo, esto no ha
permitido que se genere una forma nueva de transmitir la información deportiva, ya existen
prácticas sociales interiorizadas para cada hito histórico deportivo, aún se escucha el “llórelo
papá” de Javier Fernández cuando se refiere al arquero rival que acaba de recibir un gol de la
selección Colombia. Además, de forma institucional la polarización de los medios ya se evidencia
en la televisión con el surgimiento de los canales privados en 1998, con esto, la consolidación de
la mercantilización de los periodistas ya entra por los ojos y se evidencia en el día a día.
El capítulo anterior, buscó examinar la trayectoria de los medios de comunicación en su
configuración institucional formal a través de la historia, estableciendo conexiones con el fútbol
para evidenciar alteraciones en este arreglo institucional por medio de sucesos como la creciente
especialización de revistas deportivas y los procesos de apropiación del deporte por parte de las
cadenas radiales. Igualmente, desde el ámbito informal, el capítulo permite reconocer los
discursos de la prensa escrita y radial que muestran la forma como se transmite la información a
través de la historia, y los impactos que esto produce en los mismos medios, pero también en la
sociedad colombiana en su conjunto. Ante esto, la prensa deportiva navegó entre máximos niveles
de emoción y de tristeza.

El fútbol contribuyó a consolidar unos medios deportivos pasionales que, en gran parte de los
hitos históricos, no lograron diferenciarse de los espectadores. A través de la historia se
complejizaron mediante un proceso de acoplamiento a las lógicas del deporte como producto de
su popularidad creciente. Es evidente el cambio formal de los medios de comunicación una vez
dan preponderancia a los deportes con el surgimiento de revistas deportivas y de programas
radiales entre los años 60 y 70.
Por otro lado, la verdadera transformación que se puede evidenciar desde los enfoques
institucionalistas, se relaciona con el proceso de mercantilización de los medios en su ámbito
informal. La forma discursiva de transmitir la información conjuga lo pasional de los periodistas
con la formación de opiniones poco profesionales derivadas del pago de empresas ilegales y que
después se consolida en las cadenas radiales que pertenecen a un trust particular.

CONCLUSIONES
El documento que se presentó con anterioridad, buscaba conocer los cambios de dos arreglos
institucionales desde el mundo del fútbol en Colombia desde su profesionalización en 1948 hasta
2016. Como resultado de estos análisis, se pudo responder a la pregunta general sobre el lugar
que ocupa el fútbol en la conformación y cambio de los dos arreglos institucionales, asegurando
que es importante desde estas dos ópticas. Cada arreglo institucional analizado, muestra una serie
de evoluciones y transformación, que, a pesar de no ser afectadas directamente como cambios
institucionales desde el soporte teórico planteado, si generan una cierta influencia en cuanto al
dinamismo o estaticismo de los arreglos institucionales.
Cada uno de los arreglos institucionales, presenta lógicas formales e informales sobre las cuales
se reflejan una serie de mutaciones a raíz del fútbol en Colombia. Evidentemente, la investigación
tuvo que reconocer que dichos arreglos institucionales también generaban un proceso evolutivo
del fútbol y por lo tanto estableció una relación en doble sentido.
Con estos parámetros establecidos, la tesis demuestra que la historia impide la utilización de un
tipo de mecanismo de cambio institucional determinado, es decir, que los hechos históricos
permiten hacer una aproximación desde los tres enfoques planteados. Por ejemplo, para el caso
de la profesionalización del fútbol, 1948 puede explicarse desde los tres enfoques, y reconocer la
existencia de un cambio institucional. Lo que puede ser una coyuntura crítica para el

institucionalismo histórico debido a que se altera la forma de concebir el fútbol al transformarse
en un rentado, puede verse interpretado como una negociación en la cual juega un papel
importante los incentivos, las estrategias o las elecciones individuales de la Adefubol y la Dimayor
pensando desde el institucionalismo de la elección racional, e incluso las presiones externas al
fútbol generadas por fenómenos como la violencia de la época pueden ser una justificación para
evidenciar un cambio desde el institucionalismo sociológico.
Y bajo esta lógica, ¿qué enfoque tiene la razón? Como respuesta acertada se podría decir que
todos o que ninguno.
Esta investigación termina generando una contribución adicional cuando se amplía el
entendimiento de una misma transformación desde distintos puntos de vista que pueden ser
igualmente válidos. Cada enfoque de cambio institucional podría explicar fenómenos futuros a
partir de una visión particular, y así como 1948 es una transformación evidente para la
profesionalización del fútbol, el narcotráfico y la mercantilización lo puede ser para los medios
de comunicación, pero como se vio durante el texto, cada cambio puede tener un origen científico
distinto y todos tener la razón o ninguno. Lo importante desde aquí, es que cada enfoque le da una
validez al papel del fútbol en los cambios institucionales y que, además, permite que la historia
pueda contarse de tres formas distintas.
Usualmente, se ha concebido el desarrollo con conceptos de modernización, infraestructura y
bienestar social. El caso del fútbol en esta investigación, demuestra la importancia de considerar
el desarrollo desde la óptica institucional mediante la conformación de organizaciones sólidas
pero también a través de la construcción de hábitos y de orden social como elementos
fundamentales para consolidar a las instituciones.
Ahora bien, reconocer el papel del fútbol en Colombia sobre estos arreglos institucionales permite
generar una serie de conclusiones adicionales frente a los estudios de desarrollo. En primer lugar,
el desarrollo en esta investigación se ve reflejado en distintas dimensiones, una relacionada con
la formación ciudadana del ser humano. Los hitos históricos del fútbol generaron un impacto
negativo o positivo sobre temas como el autodesarrollo, es decir, que las consecuencias del fútbol
sobre ciertos individuos estuvieron relacionadas hacia procesos de fortalecimiento o
debilitamiento de la autoestima, el auto reconocimiento y la autovaloración. El hecho de que el
profesionalismo del fútbol haya tenido procesos de estancamiento o de dinamismo, afecta

directamente a aquellos individuos que se encuentran desde este campo. Igual sucede con los
medios de comunicación.
Por otro lado, en un segundo nivel inevitablemente el desarrollo de los medios de comunicación
deportivos, constituyó procesos de identidad, en algunos casos con su región y en otros a nivel
nacional. La investigación propuesta, influye en los estudios de desarrollo al reconocer que las
transformaciones de los medios de comunicación, implican también cierto impacto sobre el
individuo. La forma como se reciben los mensajes y la capacidad discursiva de los medios
construye nuevas interacciones en la sociedad que pueden repercutir en algarabías y euforia, pero
también en violencia.
Finalmente, el fútbol genera una relación con los estudios de desarrollo desde la dimensión
político-cultural, como se mencionaba al principio de la investigación, al ser un deporte de masas,
el fútbol tiene la capacidad de reivindicar a nivel mundial a países que no son significativos a
nivel económico y dicho reconocimiento afianza directamente la autoestima y credibilidad de los
ciudadanos. Es innegable que el progresivo aumento de participación de jugadores en equipos
internacionales genera cierto proceso de reconocimiento hacia Colombia como país “futbolero” o
como país que desarrolla su capital humano hacia una actividad específica.
Con esto, “es preciso comprender en sus peculiaridades aquello que Bourdieu (1990) denominó
Campo Deportivo, sin perder de vista que están insertas en la esfera más amplia de la sociedad y,
por lo tanto, establecen relaciones con el campo de la política, de la religión, de la economía entre
otros” (Oliven, 2001, pág. 28)
En términos específicos a propósito de la teoría institucional del desarrollo, y soportados en los
planteamientos de Gonzalo Medina, el fútbol inculca patrones de disciplina, la existencia de unas
normas de juego regula el comportamiento de los seres humanos. Bajo esta lógica, el fútbol se
define como una institución que se consolido porque generó los procesos adecuados de acción
colectiva para resolver problemas o “canalizar la agresividad propia del ser humano utilizando la
energía de forma positiva” (Medina, 2007, p.93).
Con lo anterior, los arreglos institucionales analizados con anterioridad, han logrado establecer
una fuerte alianza con el fútbol, que les ha permitido construir una serie de identidades
instantáneas. Además, una de las razones más importantes para poder ver la relación entre el
desarrollo y el fútbol se encuentra en que “el fútbol que se universalizó mucho antes que la política

y la economía, también ha servido para integrar a una nación de naciones y para que la gente
aprenda geografía o al menos los nombres de las capitales” (Ramos J. , 1998, pág. 10)
Por tanto, la relación del futbol con las instituciones se enmarca bajo la lógica del fútbol y su
relación con el desarrollo. La incidencia del fútbol en la historia de Colombia, permite identificar
que trabajar en beneficio del fútbol para su promoción a partir de programas, políticas y estrategias
de mejora genera cambios en prácticas, costumbres y normas sociales que parecían ser estáticas.

ANEXOS

ANEXO 1. Número total de jugadores de fútbol (en millones de
personas)

Fuente: Federación Internacional de Fútbol Asociados, división de comunicaciones (2010)

ANEXO 2. Titular de prensa en contra de la decisión de Belisario
Betancur de no hacer el mundial de fútbol en Colombia

ANEXO 3. Registro Periodístico del campeonato de Colombia vs
Panamá 1946

Fuente: Tobías Carvajal (2000)

ANEXO 4. Formación institucional formal en Colombia. Radio y
Prensa
Prensa


1892. “el telegrama”



1899 “El Sport”



1902. “El Nuevo Tiempo”



1912. “El Gràfico”



1935 “El diario Nacional” amplía su espacio de noticias frente al deporte.



1938. “El Siglo” crea un staff para cubrir los juegos bolivarianos



1946. “El Liberal” saca la revista del deporte



1949. El Dorado fortalece las secciones de deportes



1956. El seminario Sucesos, tecnifica las crónicas deportivas



1965. Surgimiento de la edición de deportes de El Espacio



1966. Surge la revista Deporte Gráfico



1972. “El Bogotano” amplía su espacio de crónicas deportivas al periodista Edgar Perea.

Radio (A NIVEL NACIONAL).


1948. se construyó la cadena radial CARACOL



1949. Primera Red de Emisoras en cadena. RCN



1953. Se funda TODELAR como disidencia de RCN



1973. Se funda la cadena Super y GRC.



1980. Cadena COLMUNDO

ANEXO 5. Identidad nacional desde el discurso de Pedernera
Otro de los efectos del fútbol sobre la configuración social en Colombia, se encuentra en la
generación de expresiones nacionalistas que repercutían en la conformación de identidades. Al
igual que dentro de la teoría del institucionalismo sociológico “se consolidan distintos
mecanismos de difusión, sobre los cuales las instituciones pueden reproducirse” (Meyer y Rowan,
1977), dentro del fútbol en Colombia esto se evidencia una vez Adolfo Pedernera (argentino
experimentado y gran referente para Millonarios en la época de El Dorado) implementa un
discurso con gran cometido nacionalista que termina recalando en jugadores e hinchas en la
actualidad.
En una tarde de 1961, Pedernera tiene una charla con la selección nacional, en la cual “pregunta
a sus dirigidos ¿ustedes saben cantar? A lo que ellos responden al unísono que sí, después,
Pedernera los pone a cantar el himno nacional y les pide hacerlo de ahí en adelante… esa misma
tarde Colombia clasificó por primera vez a un mundial de fútbol” (Bohórquez, Bedoya, &
Arteaga, 2005, pág. 31). Este tipo de símbolos y costumbres que surgen en una coyuntura
particular, generan un cambio en la forma de percibir al fútbol y asociarlo a cierto territorio que
produce arraigo e incluso construye una identidad. Ahora bien, si el análisis estuviera dirigido
únicamente a temas identitarios relacionados con el fútbol, podría considerarse una coyuntura
crítica aquel discurso de Pedernera en 1961.

ANEXO 6. Victoria de Millonarios contra el Real Madrid

Fuente: Carvajal (2000)

ANEXO 7. Expresión superlativa de la prensa ante empate de River
Plate y la Selección del Valle / Colombia por primera vez a Uruguay

Fuente: Carvajal (2000)

ANEXO 8. Colombia clasifica al mundial de chile en 1962

Fuente: Carvajal (2000)

ANEXO 9. Periodismo alaba la escogencia de Colombia como sede
al mundial de 1986

Fuente: Carvajal (2000)
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