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Fútbol y vida cotidiana: estudio del papel del fútbol en la vida cotidiana, a través de la historia de 

vida del Sr. Patricio Lorenzo Machado, hincha de Sociedad Deportiva Aucas 

 

Soccer and daily life: Study the paper of the soccer in the daily life of Mr. Lorenzo Machado´s life 

story, sports writer and fan of Sports Society Aucas 

 

RESUMEN 

 

Durante la realización de este proyecto de investigación se busca conocer cómo el fútbol y sobre 

todo el ser hincha de un equipo, específicamente de Sociedad Deportiva Aucas, configura la vida 

cotidiana de Patricio Machado, y de qué forma transcurre su día a día alrededor del cariño y la afición 

que producen los colores de este popular equipo del sur de Quito. Permite un acercamiento 

contemplativo a la relación del deporte con el individuo y con la sociedad desde la comunicación 

que incursiona brevemente en otras ciencias sociales. 

 

Se realiza un recorrido teórico por las distintas categorías base como: cultura, comunicación, vida 

cotidiana, ritualidad e identidad para tener una mejor comprensión de este tema y poder enfocarlo de 

manera adecuada con los planteamientos iniciales de este proyecto. Así mismo, el testimonio 

otorgado por Patricio Machado concluye que el fútbol más que un deporte se transforma en su día a 

día y como Sociedad Deportiva Aucas le permite mirar con espacio abierto a esas hinchadas, a esas 

barras organizadas que realmente son muy importantes. 

 

A través de la descripción de la vida de Patricio Machado como profesional de la comunicación e 

hincha de Aucas se llega a la conclusión que el fútbol es más que una pasión, constituye en realidad 

un espacio de representación y construcción simbólica y cultural en donde se puede explicar desde 

esta perspectiva como el individuo interacciona en un mundo subjetivo cuando se trata del fútbol que 

lo configura como el de mayor popularidad a nivel mundial.  

 
PALABRAS CLAVE: FÚTBOL / CULTURA / COMUNICACIÓN / VIDA COTIDIANA/ DEPORTE / 

RITUALIDAD / IDENTIDAD 
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ABSTRAC 

 

 

During this investigation project has been sought to know how soccer and specially being a team´s 

fan, especially of Sports Society Aucas, setting Mr. Patricio Machado´s daily life and how elapse his 

day to day around the affection and love that produce the colors of this popular team in the south of 

Quito. It enables a contemplative approach to the relationship between sport and the individual and 

society from the communication that penetrates briefly in other social sciences. 

 

It was carried out a theoretical tour to every base part like: culture, communication, daily life, ritual 

and identity to get a better understanding about this topic and can approach it adequately with the 

initial proposal of his project. Likewise, the testimony given by Patricio Machado concludes that 

football is more than a sport becomes his day to day as Sports Society Aucas lets him look at these 

swollen open space, they organized these bars really are very important. 

 

Patricio Machado´s description life as professional of communication and Aucas´ fan come to the 

conclusion that soccer is more than a passion, it´s actually a representation´s space and symbolic and 

cultural construction where it can be explained from this perspective as the individual interacts in a 

subjective world is about soccer it set as the most popular worldwide. 

 
KEYWORDS: SOCCER / CULTURE / COMMUNICATION / DAILY LIFE / SPORT / RITUALY / 

IDENTITY 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La comunicación es parte de la vida diaria de las personas, a tal punto que se podría afirmar que es 

el pilar sobre el cual está sustentada. Es vital para el estudio de otras ciencias como la sociología, la 

psicología, la economía, la lingüística, la antropología, o la filosofía, entre otras, ya que, para poder 

hacer un correcto análisis científico o social, se precisa de la comunicación como medio (así 

accedemos a la información) y como herramienta (utilizando la comunicación para compartir y 

procesar dicha información). Incluso, puede llegar a ser un fin mismo de las ciencias, pues la 

importancia de construir conocimiento radica en su trasmisión. Debido a esa necesidad de transmitir 

verbal o escrita y ser entendido se deben aplicar varios criterios, para establecer un nexo entre las 

personas y la sociedad en general. 

 

De esta forma el fútbol desde la sociología evolucionó de forma paralela a la sociedad de masas y al 

desarrollo de la civilización del siglo XX. En países considerados más civilizados, el fútbol está más 

desarrollado que en otros envueltos en conflictos. Por ejemplo, las Olimpiadas de Grecia eran 

consideradas una preparación para la guerra, se presentaban como un periodo de paz y armonía cada 

cuatro años. Muchos atletas eran soldados y la práctica del deporte representaba un entrenamiento, 

esta relación entre la civilización griega y el deporte es un modelo de la influencia del proceso de 

civilización en el desarrollo del juego. 

 

Por otra parte, la vinculación de este deporte en la economía del fútbol empieza al momento en el 

que los empresarios ven en el fútbol un nuevo producto de mercado. Un comerciante promociona a 

un equipo y esto le reporta beneficios económicos. Un ejemplo local sería cuando una compañía 

patrocina o auspicia las camisetas del equipo del barrio y aparece su nombre en ella como parte de 

la publicidad. De esta forma las empresas invierten dinero en la expansión del fútbol. Siempre abren 

nuevos mercados como el ocurrido en el Mundial de Brasil 2014, es en donde prima el interés 

económico sobre los valores deportivos y los equipos se convierten en empresas así se buscan nuevos 

mercados para vender el producto y obtener la mayor rentabilidad posible.  

 

Por tanto, el tema se proyecta a la comunicación, relacionada con el estudio del hombre y la sociedad, 

que sirven como orientación para reflejar las características comunicativas que existe y que involucre 

la vida cotidiana de las personas. Para eso se tomará en cuenta la comunicación actual del deporte 

dentro de los medios de comunicación como punto de partida para la observación de fenómenos de 

carácter sociológico, lingüístico, psicológico y filosófico entre otros, como una forma de 

involucramiento de las ciencias sociales. 
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La comunicación humana, como objeto de estudio, necesita de una taxonomía 

continua. Así como los lenguajes, canales, medios o elementos tienen una 

clasificación dentro de la interacción, también formas, los niveles o modos en 

que los individuos tienden a relacionarse con los demás, poseen un orden.  

(Mora, 2000, pág. 154) 

 

En un primer momento, parece redundante relacionar lo social con lo comunicativo, pero si se lo 

asimila directamente con las otras cátedras esta idea tomará otro sentido, pues hay que tomar en 

cuenta que la palabra social ha pasado a reemplazar a otros términos catedráticos, que tratan de llegar 

a la comprensión de la vinculación de lo comunicativo como trabajo social,  comunicación social, 

alquiler social, economía social, sociología, antropología, psicología etc. 

 

Los medios de comunicación enfocados en el deporte han desarrollado métodos de estudio 

particulares y especializados, así como herramientas analíticas para difundir entre los televidentes 

acontecimientos deportivos con altos contenidos de análisis basados en conceptos técnicos del 

deporte, científicos y datos estadísticos que permiten una mejor asimilación por parte de las personas. 

La disciplina comunicativa de estos medios es una base conceptual para entender la influencia del 

fútbol en la vida cotidiana, a través de la historia de vida del Sr. Patricio Machado.  

 

El fútbol se ha constituido a través del tiempo en un fenómeno sociológico que se caracteriza por un 

deseo subjetivo indistinto de los sectores sociales; la afluencia masiva de espectadores a eventos en 

que suceden actos deportivos es un fenómeno colectivo que amerita un estudio profundo y 

multidisciplinar para su comprensión. Igualmente puede observarse como a nivel popular cambia el 

lenguaje a partir de su relación con este deporte, que toma prestados conceptos extradeportivos 

(gracias, especialmente, a los comentaristas de fútbol) e igualmente aporta nuevas concepciones 

lingüísticas a la cotidianidad. Desde la antropología se puede hacer una observación también 

psicológica de como el deporte puede llegar a ser una vía de escape a la rutina del día a día, hasta 

convertirse en un pilar conceptual e intelectual de los individuos, generando tal pasión que puede 

llegar a vérsele como una religión. 

 

Esta actividad va creando una nueva novedad o acción que agrupa a muchos jóvenes de distintas 

partes de la ciudad, que con euforia van creando una actitud de competencia, a través de la creación 

de torneos de largo tiempo en las ligas barriales deportivas, fundadas con el objetivo de aglutinar y 

organizar a estos equipos de fútbol. El papel del deporte en la sociedad contemporánea trasciende 

con mucho el ámbito de la actividad física para implicar, decididamente, el ámbito de la cultura 

cotidiana a través del espectáculo, pues el fútbol tiene muchas connotaciones sociológicas y varios 

elementos como la ritualidad, valores, acciones de comportamiento, etc. 
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El presente trabajo de investigación se compone de tres capítulos, cada uno elaborado de manera 

independiente de los demás, pero qué en medio de la intención de responder el interrogante de 

“¿cómo se construye la cotidianidad de la vida del Sr. Patricio Machado a través del deporte como 

hincha de Sociedad Deportiva Aucas?”,  permite un acercamiento contemplativo a la relación del 

deporte con el individuo y con la sociedad desde la comunicación, que incursiona brevemente en 

otras ciencias sociales. 

 

En el primer capítulo se va a desarrollar el tema de investigación, las relaciones entre cultura y 

comunicación en la sociedad moderna son importantes pues permite descubrir en qué condiciones se 

desarrolla la industria de la cultura y de la comunicación. El estudio del papel del deporte en los 

medios de comunicación puede llegar a ser tan representativo como pueda serlo el análisis de otros 

grandes fenómenos de la comunicación como la televisión y la publicidad, por otra parte se podrá 

conocer e identificar la ritualidad y cotidianidad que se va produciendo en el escenario deportivo, 

con lo que se pretende definir los contenidos de las experiencias y emociones desplegadas por los 

practicantes de este deporte como lo son los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas. 

 

En el segundo capítulo, se introducirá una breve reseña de la historia del club Sociedad Deportiva 

Aucas y como este se desarrolla en Quito, el proceso de socialización del fútbol, el grado de la ruptura 

de la cotidianidad que tienen sus hinchas, su organización y la lucha de los hinchas por establecer 

responsabilidades a los dirigentes y así tratar de contar con los espacios adecuados para el 

establecimiento de este club; este capítulo se trabajará bajo revisión bibliográfica de algunos autores 

y de los imaginarios urbanos que van creando movimientos y expresiones culturales en la sociedad. 

En este capítulo también se fundamentará el estudio del fenómeno socio cultural a través de la 

relación entre ritualidad y deporte de los hinchas del Aucas. 

 

En el tercer capítulo se hará el relato que a través de las historias de vida se recrea un determinado 

contexto social que trasciende de lo particular. El testimonio individual que se pretende hacer sobre 

el tema del fútbol recrea aún más estas historias de vida y contribuyen al  fortalecimiento de la 

comunicación pues constituye una excelente técnica de recopilación y análisis de los hechos sociales 

y vivencias que son utilizadas desde varias metodologías y concepciones de investigación y por ende 

es un buen recurso a recordar cuando se trabaje con personas y testimonios en primera persona, en 

este caso será de vital importancia los testimonios del Sr. Patricio Machado, hincha de Sociedad 

Deportiva Aucas, pues aquí convergen acontecimientos deportivos y culturales en donde se puede 

explicar desde esta perspectiva como el individuo interacciona en un mundo subjetivo a través de los 

símbolos y conductas cuando se trata del  fútbol u otro deporte. Finalmente se hará conclusiones que 

se propondrá entorno a la relación del tema.  
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METODOLOGÍA 

   

El enfoque propuesto a trabajar para el desarrollo de esta investigación es cualitativo, la cual dota de 

las herramientas necesarias para cumplir los objetivos planteados. Para apoyar lo mencionado en los 

párrafos anteriores, será necesaria tomar la oralidad como soporte fundamental cuyo instrumento de 

investigación será el testimonio de vida que se le realizará al Sr. Patricio Machado apoyándose en el 

testimonio anecdótico e histórico por lo que requiere de un estudio de teorías, análisis en la que se 

podrá conocer los orígenes y como se construye la vida cotidiana a través del deporte. 

 

El ámbito oral contempla la historia de vida, instrumento que permitirá obtener información directa 

del involucrado para conocer a partir de sus testimonios como se ha arraigado el fútbol en diferentes 

campos de su vida convirtiéndose en parte importante de su cotidianidad, ya que atraviesa sus 

procesos comunicativos transversalmente. La línea temática que se pretende tener de su historia de 

vida está basada en sus inicios como hincha de  Sociedad Deportiva Aucas hasta la actualidad. 

 

Los testimonios en los cuales se basa la realización de la historia de vida del Sr. Machado se los 

realizará en agosto y septiembre del 2015, es decir, en un lapso de dos meses, una vez por semana. 

Se realizarán ocho testimonios en total con el fin de que el personaje pueda responder a todas las 

interrogantes que se han planteado alrededor de este trabajo de investigación y tener una base 

informativa sólida.   

 

El banco de preguntas será seleccionado con anterioridad para que el tutor pueda guiar al alumno en 

cuanto a su validez y concordancia con el tema. La delimitación más importante es la narración de 

Patricio Machado, quien como hincha apasionado del Aucas ayudará a desvelar todo lo que significa 

para él –como muchas otras personas- ser hinchas de determinado club deportivo. 

Se utilizarán documentos obtenidos de las hemerotecas de los diarios deportivos. Además, se 

utilizará el método bibliográfico que es la recolección del material teórico del tema en el 

procesamiento de la información como la clasificación, ordenamiento, representación e 

interpretación de los testimonios y datos que ayuden para el desarrollo de esta investigación.  

La recopilación de la información se hará mediante testimonios realizados a las personas antes 

mencionadas. Esta investigación es de nivel académico porque se utilizará fuentes bibliográficas y 

teóricas de acuerdo con el tema. En la parte de la metodología se hará un enfoque desde lo cualitativo 

con un soporte de testimonio oral. 
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CAPÍTULO I 
 

 

CULTURA Y COMUNICACIÓN 
 

 

1.1. La Cultura 

 

 

A Grosso modo, hay una concepción general de la cultura que la relaciona vagamente con desarrollo 

de actividades características de una región, o con manifestaciones artísticas que se presumen “de 

mejor clase” que otras, como presentaciones de teatro, exposiciones y galerías artísticas, o conciertos 

de música clásica, entre otros. Sin embargo, la cultura es un concepto mucho más amplio y 

trascendental, que abarca todos los aspectos de la cotidianidad en las sociedades, y que está ligado a 

cómo se desarrollan las concepciones sociales de representación particular con el entorno.  

 

Sin embargo, para Echeverría (2001), la idea de la cultura es una construcción dinámica en el discurso 

moderno, cambiante. Se construye en torno a la convicción de que hay una substancia espiritual vacía 

de contenidos o de cualidades que es la prueba distinguida de su humanidad. Echeverría ubica la 

aparición del termino ‘cultura’ en la remota Roma antigua como una traducción del griego paidea, 

que significa “crianza de los niños”. Dicha traducción transgrede por completo la etimología griega 

original. Por otra parte, en el  Diccionario Etimológico Virtual (2015) aparece que el origen latin de 

la palabra es cultura, que significa literalmente cultivo y está relacionado a la agricultura, y en un 

modo figurativo, al cuidado y vigilancia de las cosechas. 

 

Debido a eso, estima Echeverría (2001), se ha asociado la palabra con la noción de cultivo, de manera 

que el núcleo semántico ha permanecido estático, siendo considerada como un cultivo de la 

humanitas. Esto quiere decir que la cultura es aquello que si, se cultiva en las personas, nos separa 

de otros seres vivos; básicamente, lo que nos hace humanos. Igualmente, para el siglo XX empezó a 

predominar, bajo la influencia de la aristocracia francesa, en el que se asoció a un proceso de 

civilización que respondía a necesidades de clases en medio de un conflicto entre la nobleza y la 

burquesía, que permitía el sostenimiento de un status quo  en el que la burquesía implantaba su modo 

de producción capitalista y la aristocracia disfrutaba de sus privilegios. 

 

Estos conceptos de cultura permanecieron en contraposición, mutando a su vez por un largo tiempo, 

pues Echeverría (2001) dice que por ejemplo, en francia se reforzaba la cultura “civilizatoria” 

mientras que Alemania recogía este concepto como una actividad intelectualmente calificable. 

Echeverría informa que incluso en los 50 se popularizó una discusión sobre la definición de cultura 
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entre Strauss y Sartre, cuando el primero recibía las críticas por parte del segundo sobre su estudio 

de la vida humana en sociedad en la que buscaba encontrar leyes naturales generales, lo que 

equiparaba a los humanos a una colmena de abejas cuando Sartre afirmaba que una de las 

características de los estudios antropológicos es precisamente que los hombres trascendían el mundo 

natural. 

 

Echeverría (2001) también informa que Strauss se defendió rechazando el “espiritualismo sin 

fundamento” en el que recarían los estudios gracias a la introducción de lo que consideraba un 

concepto metafísico de libertad  en un mundo regido por leyes precisas e inmutables.  Echeverría 

dice que un ejemplo de códigos que se imponen a la voluntad de rasocinio humano son los patrones 

de comportamiento entre las personas con algún tipo de parentesco, plenamente diferenciado de la 

actitud demostrada hacia cualquier otro individuo de la misma manera que sucede en el mundo 

animal según las leyes biológicas. En este caso, dichos códigos rigen ciegamente en la vida social, 

presentando una sólida base que permite establecer la presencia de leyes generales naturales en la 

conducta cultural humana. 

 

Despues de haber sido un referente de mejoramiento mediante el ‘cultivo’ de la humanidad en los 

orígenes de la palabra, cuando según Eagleton (2001), Francis Bacon hizo referencia al “cultivo y 

abono del espíritu” haciendo una analogía entre el estiercol y la distinción intelectual, el concepto 

muto para significar un crecimiento educativo reflejado por el refinamiento de la persona que tiene 

afinidad y conocimiento en relación también a las artes y manifestaciones estéticamente 

“superiores”; posteriormente surgió una corriente conceptual de esta palabra desde los estudios 

antropológicos que la convertían en significante del conjunto de características propias de un 

colectivo humano que trascendían los rasgos genotípicos y fenotípicos, es decir, eran todos aquellos 

elementos humanos que no tenían que ver propiamente con las características raciales o genéticas de 

una población, sino con las que se desarrollaban a nivel social, a nivel de interacción con otras 

personas y grupos. 

 

Para  Eagleton (2001) la idea de cultura, lleva doble negativa: por una parte contra el determinismo 

orgánico y por otra contra la autonomía del espíritu. Se crea un rechazo del naturalismo, esto debido 

a que se afirma que hay algo que excede y la separa dentro de la naturaleza; y contra el idealismo, 

puesto que la producción humana de condicción más elevada lanza sus raices mas humildes  en el 

entorno biológico y natural. 

 

Como dice Martín-Barbero (2005), la cultura no es un ente fijo o  un bien heredable sino un proceso 

que está en contínua construcción a través de la interacción humana, es decir, de la comunicación. 

La cultura es lo que permite a la humanidad constituirse mediante sociedades definiendo parametros 
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individuales condicionados con el objetivo de sostener la convivencia, creando códigos de 

reconocimiento y distinción entre los demás; también permite la creación de formas de organizar 

dicha  convivencia, las relaciones con las demás personas. Como dice Martín-Barbero afirma que 

dichas interacciones pueden dar resultados positivos o negativos, la comunicación es el enlace, el 

vector entre dos polos que mediante la interacción se ven transformados a sí mismos, conservando 

el contínuo dinamismo de la cultura, que se enriquece, muta, evoluciona como proceso mediante 

dichas interacciones sociales. 

 

Bell (2015) concuerda con Martín Barbero cuando afirma que la cultura es un proceso que busca 

continuamente una sustentación de identidad a través de una coherencia que se logra a su vez 

mediante un punto de vista estético consistente, así como una concepción moral del yo y un estilo de 

vida que exhibe dicha concepción, tanto sobre las personas mismas como sobre las cosas que le 

rodean en su ambiente natural. La reproducción conceptual del ser humano tiene, según Echeverría 

(2001), una característica muy distintiva que es el hecho de que el sujeto, el individuo, sufre un 

proceso constante de constitución y reconstitución, en donde el sujeto tiene la posibilidad de ser 

completamente diferente a su identidad original, recogiendo y produciendo nuevas características y 

apreciaciones acerca de si mismo y de su entorno. 

 

A través de esa constante constitución y reconstuticuión conceptual, la cultura colectiva empieza a 

modificar sus relaciones con las ideas, la apreciación de los objetos materiales, sus costumbres, tanto 

a nivel institucional como social (Ya que la sociedad se dinamiza culturalmente y genera protocolos 

tácitos de comportamiento, así como lo hacen oficialmente las diversas instituciones como la familia, 

la empresa pública y privada, las diversas formas de gobierno, etc.). Con todo, facilmente se puede 

deducir que la cultura en sí es un concepto abstracto que no es sujeto de posesión sino que se vive y 

se desarrolla; es decir, las comunidades de personas son su cultura. 

 

La cultura es construida socialmente gracias al conjunto de expresiones individuales, que según  

Geertz (1973) están fundamentadas en regularidades funcionales y estructurales de la organización 

social,  que a su vez rodean los factores psicológicos subyacentes (Que son posibles de simplificar 

como “necesidades básicas”). También estos factores sicológicos al ser retirados revelan los factores 

biologicos (de carácter fisiológico, neurológico, anatómico, etc.) que son los cimientos de todo el 

edificio cultural de la humanidad. Es decir, que la cultura se construye a través del individuo, y este 

al compartir con los demás, influye y es influenciado, modificando dicha cultura, recreandola, 

reconstruyendola. 

 

Geertz sostiene que las culturas están expresadas en forma simbólica la misma que permite la 

comunicación entre las personas quienes le dan un sentido al mundo en base a las vivencias de cada 
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uno de ellos, lo que implica que para estudiar la cultura serà importante estudiar las conductas las 

mismas que dependerán de como el investigador observe y adquiera experiencia. 

 

Tomando en cuenta estas conceptualizaciones es importante manifestar que los símbolos manejados 

varian de un lugar a otro por lo tanto el significado también variaría, sin embargo, no se puede decir 

que todos los significados son diferentes especialmente si se trabaja en un determinado lugar o con 

un determinado grupo. 

 

Eagleton (2001) menciona que, a pesar de que la palabra cultura se ha convertido popular con el 

posmodernismo, sigue siendo premoderna. La cultura, como idea logra importancia en la crisis 

histórica. Primeramente, para la sociedad se toma como la única alternativa; segundo, cuando se da 

un cambio social, se toma a la cultura como arte y  excelencia de vida; tercero, cuando se busca la 

enmancipación política; y, cuarto, dentro de un poder imperialista.  

 

1.2. La Comunicación 

  

Todas las personas hablan de la comunicación y se valen de ella, por ejemplo, las empresas utilizan 

para mejorar el clima laboral y la imagen frente al mercado; en cuanto a los políticos utlilizan para 

realizar campañas y cuando no se interpreta correctamente la comunicación falla. (Vizer, 2006)   

 

Es muy importante el uso de la comunicación, puesto que es un medio el cual es posible el 

intercambio de mensajes y pueda funcionar la sociedad, saber el cómo y por qué medio es más viable 

para influir en una persona o en un grupo de personas. 

 

Las ciencias de la comunicación permiten estudiar la comunicación, sin embargo la comunicación 

como tal, no es una ciencia, ya que se relaciona con varias disciplinas, es decir es un objeto de 

conocimiento interdisciplinario. (Wolton, 2005) 

 

Las ciencias de la comunicación se encargan de estudiar los aspectos sociales que se encuentran 

relacionados con la comunicación, para ello se utiliza diversos medios, métodos de estudio y 

herramientas analíticas. Las ciencias se apoyan de la comunicación, puesto que es un complemento 

para que puedan ser entendidas y aplicadas por las personas. 

 

Los flujos de la comunicación son muy amplios, esto se debe a los avances tecnológicos y 

generalmente el uso del internet, en donde se puede trasmitir información al instante y difundir una 

noticia directamente y al alcance de todo el mundo.  
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1.2.1. La comunicación como ciencia interdisciplinaria 

 

El estudio de la comunicación como ciencia ha sido una encrucijada, pues existen varios puntos de 

vista puesto que algunos autores no le toman como tal, argumentando que no tiene un objeto de 

estudio si no que es una mezcla de todas las ciencias. Por otro lado quienes consideran que si es una 

ciencia le dan el nombre de Comunicología la misma que la asocia a las relaciones e interacciones 

sociales donde el objeto de estudio de la ciencia de la comunicación es, la comunicación (Rizo 

García, 2009, pág. 2). 

 

La aparición de los medios de comunicación masivos y el desarrollo de las nuevas tecnologías, son 

las que dan el nacimiento de las ciencias de la comunicación. (Vizer, 2006) 

 

Es decir las ciencias de la comunicación nacen a partir de los medios debido a que se difunden y se 

ve necesarios vincular con las demás ciencias para que se les de mayor importancia.  

 

Por otra parte, algunas de las disciplinas sociales se encontraban limitadas en los conceptos y la 

metodología, pero en las últimas décadas se han intentado cruces interdisciplinarios. (Vizer, 2006) 

 

En ese sentido se puede decir que la comunicación es un conjunto de teorias propuesta por otras 

ciencias  porque invade todos los aspecto de la vida y esta presente en todas las actividades humanas 

cotidianas que le permiten experimentar, conocer y relacionarse, en esta última es donde pone mayor 

atención porque su interés se centra en como comunicarse mejor para conseguir algo e influyen en 

los aspectos sociológicos y psicológicos, para lo cual no necesariamente debe tener conocimiento 

teòrico sino que se basará en la experiencia obtenida tanto del éxito como del fracaso del proceso de 

comunicación (Bullón, 2009).  

 

Sin embargo para abordar este tema no se va a centrar en si la comunicación es una ciencia o no sino 

más bien en la importancia que tiene en la vida de las personas y como influye en la vida cotidiana 

de las pesonas en el caso especifico de una persona hincha de un equipo de fútbol. 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriorres, la comunicación tiene interrelación con varias 

disciplinas que permite la convivencia entre los sujetos sociales donde pueden abordar temas 

generales o especificos de acuerdo a su interés común. Al decir entonces que la comunicación se 

ralaciona con varias disciplinas podemos decir que es interdisciplinaria y por lo tanto se puede 

distinguir por tres polos como lo menciona (Wolton, Pensar la comunicación, 2007). 

 

El primer polo según Wolton, es la interfaz de las neurociencias y de las ciencias cognitivas que se 

encargaran de estudiar a  la comunicación tomando en cuenta las relaciones del cerebro desde donde 
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se establece la percepción, la memoria, el procesamiento de la imagen y el lenguaje (entendida esta 

como el procesamiento y producción del habla). 

 

El segundo polo que menciona es la interfaz de la ciencia cognitiva y las ciencias físicas para el 

ingeniero, que en este caso se encarga de estudiar los problemas de comunicación entre el hombre y 

las máquinas. 

 

El tercer polo se centra entre las ciencias del hombre y de la sociedad donde estudia la comunicación 

entre el individuo y la colectividad y el impacto comunicacional que genera dentro de la sociedad. 

Aquí es donde intervienen las otras disciplinas como son: la filosofía, la psicología, la antropología, 

la historia, la sociología, la geografía, la lingüística, semiótica, la economía, donde  todas estas 

materias están presentes en cada una de las actividades humanas que permiten tanto la relación social 

como la relación con el mundo. 

 

Para enteder este impacto de la comunicación entre el individuo y la colectividad es importante 

señalar en que consisten cada una de las disciplinas y como se relacionaria cada una de estas con la 

comunicación porque desde ahí se podrá comprender el comportamiento y los respectivos cambios. 

 

La Filosofía se estudiará desde el comportamiento del espiritu humano quien se plantea una variedad 

de problemas que trata de indagar y explicar como por ejemplo la existencia, la moral, la belleza, la 

mente, el lenguaje, etc., lo cual constituye un elemento fundamental en la mente del hombre traducido 

en un conocimiento general que a su vez es un conocimiento básico de la vida, el mismo que puede 

estar presente de forma natural o de forma explicita y sistémática (Hildebrand, 2000, pág. 218). 

 

La relación en este sentido sería que la filosofia como la comunicación al estar presentes a la vida 

del hombre y se decifraría en dos palabras que son “pensamiento comunicacional”, por lo tanto, la 

Filosofía y la Comunicación han establecido una relación de diálogo desde siempre tomando en 

cuenta las dimensiones del “ser” y el “hacerse humano” constituyen una actividad humana (Abad 

Domínguez, 2006). 

 

Abad en este tema de la filosofia y la comunicación también hace referencia al trabajo como parte 

de la actividad humana y por ende como parte de la comunicación porque existe una integración 

colectiva a través del lenguaje que da formas a la comunicación. Sin embargo no se puede hacer solo 

referencia al trabajo pues esta relación a través del lenguaje está presente en todos los ámbitos sean 

estos sociales, culturales, políticos, y también deportivos, porque los modos de comunicación son 

diferentes y se puede utilizar diferentes estrategias. 
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La Psicología como ciencia es aquella que se encarga de las conductas y procesos mentales para lo 

cual utlizan el método de la obsrevación para obtener datos cuidadosa y sitemática lo cual les permite 

describir , entender, predecir y tener un tipo de control de las personas, la psicología por lo tanto al  

basarse también en la experiencia cuantitativa podrá medir el grado de percepción, atención, 

motivación, emoción, funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, relaciones 

personales , la consciencia y la inconsistencia (Morris & Maisto, 2005). 

 

La psicología se puede dividir en subcampos que tiene su propio modelo y procesos mentales entre 

las cuales están: la Psicología del desarrollo, la psicología fisiológica, la psicología experimental, la 

psicología clínica, la psicología industrial, la Psicologia de la personalidad, y la psicología social y 

de esta última es la que se tratará de explicar en el presente trabajo. 

 

En cuanto a la psicología social diremos que ésta básicamente trata sobre el comportamiento humano, 

la misma que se puede entender desde tres perspectivas diferentes como son: la personal, la 

interpersonal, y social donde además se debe analizar la interrelacion de la personas con otras y la 

influencia de otros factores sociales que le rodeen al ser, esto es muy importante para el estudio del 

caso que se presenta (Álvaro , Garrido, Schweiger, & Torregrosa, 2007). 

 

En cuanto a la psicología personal basicamente se puede decir que estudia la personalidad y las 

diferencias del uno con el otro con sus respectivas características, conocimientos. 

 

La psicología interpersonal es la que permite relacionarse con los demás para lo cual es muy 

importante diferenciar los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades que tiene 

cada persona para establecer y mantener sus relaciones sociales donde asumen roles dentro de sus 

agrupaciones que pueden ser como miembros o como lideres de acuerdo a sus habilidades. 

 

Dentro de la psicología social  la interacción es el objeto de estudio  por lo cual es muy importante 

tomar en cuenta la conducta de un individuo en el sentido de como esta se ve afectada por algun 

proceso social como en el caso del fútbol y especificamente de Sociedad Deportiva Aucas. 

 

En cuanto a la comunicación, la psicología puede ayudar a entender el entorno, los estados anímicos 

de las personas y de los grupos. Por lo tanto mediante estas dos disciplinas  se podrá entender el 

orden cultural, ambiental y social en el cual interactuan los individuos y van combinando sus 

conocimientos que les permita conceptualizar y configurar la percepción de los mensajes de una 

determinada realidad para lo cual interviene el lenguaje, la comunicación, la psicologia, la psicología 

social y los diferentes medios masivos de comunicación. 
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La comunicación al ser escenario de la interacción y que por ende establecer, reglas, normas y 

dinámicas para un determinado grupo, puede ejercer un gran poder en el cual cada uno de los 

miembros de un grupo tendrán que adaptarse al comportamiento y las espectativas del otro, en este 

caso se podrá analizar como Patricio Machado debe adaptarse tanto al grupo de hinchas de Sociedad 

Deportiva Aucas, así como a los directivos y el equipo en si, porque estos a su vez son los que 

influyen dentro de la vida de los hinchas. 

 

En el estudio de la psicología hay varios elementos que se deben tomar en cuenta al momento del 

estudio entre ellos hay uno muy importante en la comunicación como es la persuación. 

 

La persuación se enfoca basicamente a como guiar a la gente  para que adopte una determinada 

actitud o comportamiento que comunicacionalmente manejada trata de que las personas se inclinen 

a la compra de un determinado producto o servicio mediante estrategias puestas en marcha a través 

de los diferentes medios de comunicación como por ejemplo la publicidad y propaganda que trata de 

vender productos o ideas los mismos que van direccionados de acuerdo a los grupos objetivos (León, 

1992). 

 

Dentro de la persuación hay variables muy importantes las cuales se presentan tanto en forma de 

preguntas y categorías, estas son: quién dice qué, a quién y cómo. El quién dice estaría representado 

por el comunicador o periodista quien debe tener una estrategia de persuación, personalidad, horadez 

pero sobre todo un grado atractivo y de credibilidad. 

 

El qué dice estaria asociado al mensaje el mismo que debe ser muy emotivo, creíble que  tenga interés 

que genere suspenso y emoción, entre otros conceptos que sean muy importantes a la hora de 

persuadir. 

 

El a quién es la audiencia o el grupo abjetivo al cual está dirigido el mensaje para lo cual se debe 

tomar muy en cuenta sus características, sean estas demográficas, culturales, sociales y económicas 

, dependiendo el caso. 

 

Por último se encuentra el cómo que se refiere a como se va a llegar con el mensaje y esto hace 

referencia a los diferentes medios de comunicación que pueden ser utilizados. 

 

La Antropología es la ciencia que estudia al hombre en general, la misma que se divide en dos 

formas de estudio: la antropología física que se encarga de estudiar a la persona en su aspecto 

biológico y la antropología social y cultural, que es la que estudia el cómo las lenguas, las 

organizaciones económicas sociales, políticas, religiosas se desarrollan en el tiempo alrededor de la 
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vida del ser humano. Esta ciencia tiene como método de estudio el trabajo de campo , la observación 

y la comunicación entre sujetos quienes en el sentido de esta ciencia y relacionada con la 

comunicación tratan de poner algo en común y comparten un determinado espacio bio-psico-socio-

cultural (Augé & Colleyn, 2005). 

 

La antropología a diferencia de otras ciencias no puede estudiar al hombre en su estado individual o 

solitario sino de forma social donde se encuentran reglas y formas de convivencia tanto del “Yo” 

como el “Otro”, entre las formas de convivecia establecidas están, la lengua, los parentezcos, las 

alianzas, matrimoniales, las jerarquías sociales y políticas, los mitos, los rituales, etc, que son 

caracteristicas que permiten la convivencia de los seres humanos acentados en un espacio o entorno. 

En ese sentido este tema del fútbol y la vida cotidiana será estudiada desde este punto de vista puesto 

que los individuos, hinchas, directivos, jugadores compartén un espacio y características comunes. 

 

La relación entre comunicación en este sentido sería que las dos se enfocan al esdudio y las relaciones 

del hombre, por lo tanto cómo las relaciones comunicativas y sus mensajes influyen en determinados 

grupos o personas. 

 

La Historia como ciencia es aquella que estudia el pasado de la humanidad tanto en el aspecto 

económico, político, social, artístico, cultural o religioso las mismas que son una dinámica de las 

estructuras a las suceciones de los acontecimientos lo cual puede ser ralacionada con el presente y 

así determinar cuales son sus avances (Sánchez, 2005). 

 

Esta ciencia tiene relación con la comunicación porque con el aparecimiento de la vida humana estos 

tienen la necesidad de comunicarse y así como los hombres han  ido evolucionando sus formas de 

vida ha ido evolucionando con ellos las formas de comunicación donde expresaban principalmente 

sus estados de ánimo, sentimientos que posteriormente se vería ya reflejado en la comunicación oral 

y escrita para lo cual utilizaron diferentes medios de comunicación que en la actualidad son muy 

sofisticados como por ejemplo los celulares. 

 

Al ir evolucionando las formas de comunicación implica a que se daría un nuevo horizonte tanto de 

sentido como de análisis proponiendo un modelo Sujeto-Imagen-Objeto (Macedo, 2014). 

 

La Lingüística estudia el uso del lenguaje como instrumento de la comunicación tanto verbal, escrita 

para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento individual y relación de su conducta. Esto a su 

vez implica que las personas deben saber escuchar, hablar y conversar de acuerdo a su contexto pero 

utilizando las reglas para el proceso comunicativo así como sus propias habilidades (Álvarez, 2007). 
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Por lo tanto la lingüística es muy importante porque mediante esta se podrá estructurar los mensajes 

donde la función principal de la comunicación será la representación y construcción del conocimiento 

que son inseparables de la función reguladora de emociones y sentimientos, propios y ajenos y que 

actuan como mediador para ajustar conductas y facilitar la adaptación de situaciones diferentes 

(Álvarez, 2007). 

 

La Sociología estudia las estructuras sociales, las instituciones dentro de las cuales están: la iglesia, 

la familia, la comunidad, el Estado y poder; y los problemas sociales que influyen dentro de los 

grupos humanos. 

 

La sociología al estudiar la realidad social y el conjunto de fenómenos sociales puede ser estudiada 

desde dos puntos: lo normativo  que analiza lo que debe ser y lo que realmente es. 

 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, especialmente desde la sociología y la política, apareció 

una preocupación por construir una sociología empírica de los medios de comunicación, preocupada 

por ponderar los efectos de los mismos sobre “las masas.” (Vizer, Comunicación: ¿Apropiación 

expresiva de los mundos sociales? Proposiciones para un programa de investigación 

sociocomunicacional, 2006) 

 

La tendencia actual en ciencias sociales debe enfocarse en restituir la complejidad de lo social, mas 

no a reducirlo a ciertas dimensiones explicativas. (Montero, 1998) 

 

La relación entre estas dos dicsiplinas es que no puede haber un sistema social si no hay 

comunicación. Este sistema social está determinado por edad, habitat, escolaridad, religión, 

ideología, posición política, ingresos económicos, entre otros, por lo tanto la interacción o relación 

de las personas está inmersa en diferentes ámbitos pero que tienen un objetivo en común que es el 

desarrollo. 

 

En tanto que la sociología de la comunicación de masas también se refiere a la estrecha relación que 

hay entre economía de cosumo, economía de mercado expansión comunicativa, expansión de 

industrias culturales refiriéndose especificamente a los medios de comunicación, despliegue de 

cultura de masas que son determinantes para consolidar un sistema.  

 

En cuanto a la economía de consumo se debe poner mucha antención porque es desde ahí donde los 

medios de comunicación tratan de vender o imponer una idea, además es importante mencionar que 

el fútbol vende por lo cual estos elementos son muy importantes para consolidar un determinado 

sistema donde se adopten determinadas formas de vida. 
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Dentro de la sociedad los medios de comunicación juegan un papel muy importante pues son los 

intermediadores entre la sociedad y el poder politico económico que acompañado de buenas 

estrategias pueden producir modelos culturales específicos de un determinado sistema hablese en 

este caso del fútbol y Sociedad Deportiva Aucas (López Gómez, 2007). 

 

La Geografía estudia la descripción en la tierra en general que al igual que el resto de las ciencias 

tiene relación con lo social porque existe una relación entre la sociedad y medios que habitan; con lo 

espacial porque este permite analizar la localización, distribución de fenómenos naturales y culturales 

que forman parte de ella; con la biogeografia porque analiza los sistemas naturales y regiones 

humanas; paisajistica porque tiene que ver con los paisajes naturales y culturales; física porque 

estudia los relieves, climas, vegetación y ecológico porque estudia la relación de los humanos con el 

medio físico, a esto hay que añadir que la Geografía no se limita describir los hechos y fenómenos 

sino que también busca las causas que los originan como por ejemplo el calentamiento global 

(Aguilar, 2004). 

En cuanto a la geografía humana esta es muy importante porque abarca un estudio relacionado a la 

sociedad inmerso dentro o en un territortio con sus principales caracteristicas sociales, económicas, 

culturales e historicas. 

 

Dentro del proceso comunicativo la Geografía es muy importante porque a partir de esta se puede 

identificar el grupo objetivo haciendo un respectivo análisis tanto geográfico, sociocultural y 

economico, así como la manera de elaborar el mensaje y el medio más adecuado para transmitirlo 

La Semiótica es la ciencia de los signos que fue propuesta por Saussure que es la encargada de 

estudiar los signos y su funcionamiento dentro de la vida social. En esta disciplina según Saussure, 

se debe analizar dos componentes fundamentales que son: el significante que es una imagen acústica 

que tiene una persona sobre una cosa y el significado es la idea o el concepto que le da la persona a 

la imagen acústica. Este significado y significante forman un signo que en el acto de comunicación 

es producido e interpretado (Klimkenberg, 2006). 

 

Dentro del campo comunicacional, la semiótica es utilizada como una herramienta de análisis de la 

“comunicación de masas” donde los mensajes son transmitidos públicamente o de forma masiva, por 

lo tanto estos dos campos de la semiótica y la comunicación estudiarán las relaciones y sus lenguajes. 

En este tema es importante resaltar que la comunicación no solo se refiere a la emisión y recepción 

de mensajes, ni a los canales o medios para transferirlos, sino que es un elemento constructivo y 

generador de estructuralidad a nivel biológico pero especialmente a nivel social. 
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La Economía es una ciencia social que trata de descubrir las relaciones entre producción de bienes 

y/o servicios, medios de producción, consumo, precios mediante los cuales se puede determinar el 

comportamiento humano mediante la satisfacción de sus necesidades y otros factores como el 

desempleo, la inflación, crecimiento económico pero que tomando en cuenta la población solo se 

puede obtener datos de manera tentativos o solo aproximaciones (Schettino, 2002).  

 

En cuanto a la comunicación, la economía tiene que ver específicamente con el mercado mediatico 

donde pone mucha atención los discursos (crea lenguajes artificiales especializados donde los 

conocimientos pueden ser comunicados y verificados) con el fin de generar valores económicos, 

beneficios y producción de opinión consiguiendo una cuota donde el público va perdiendo terreno  

frente a lo privado porque se concentran áreas de negocios, aumenta la importación de productos 

culturales, que por lo general utilizan medios de comunicación masiva como la televisión, prensa y 

radio.  

 

Otro tema importante dentro de la comunicación es la política porque en esta materia hay un lider 

político juega un papel muy importante porque se convierte en el emisor estrella de la comunicación 

y es quien puede atraer a multitudes. Esta generalmente se puede aplicar en el caso de los dirigentes 

de Sociedad Deportiva Aucas quienes serán los encargados de orientar ideologicamente de acuerdo 

al interés que es propio de cada grupo. 

 

En este sentido podemos decir que la comunicación puede ser estudiada desde diferentes ámbitos 

porque tanto en la una ciencia como en la otra está presente o será necesaria la comunicación. 

 

1.2.2. La comunicación que supera y va más allá de los medios 

 

Los medios de comunicación son los que permiten dirigirse a un orador o a un grupo, y el oyente 

realiza la interpretación de lo que se ha comunicado. Se puede decir, que los medios de comunicación 

masiva pueden hacer que se intervenga las opiniones colectivas. (Ferry & Dominique, 1998)  

 

La comunicación al ser indispensable dentro de la vida social incluyendo el deporte es muy 

importante porque mediante ella las personas y grupos sociales se pueden entender, pueden lograr 

sus objetivos, trazar metas e influir en la vida de las otras personas. Para llegar a este punto es muy 

importante hacer un análisis de la comunicación de masas porque es la que permite enviar un 

sinnumero de mensajes públicos de manera indirecta y unilateralmente de forma masiva, donde los 

medios de comunicación han sido muy importantes para la trasformación social y cultural (Alsina, 

2001). 
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Anteriromente la comunicación se basaba solamente en la comunicación interpersonal y el contacto 

con los otros en el cual estaba de por medio el diálogo, la escritura, el silencio, la sonrisa o el gesto 

que no daba paso una nueva alternativa de comunicación. Si embargo, el mismo hecho de saber si la 

comunicación es una ciencia o no ha abierto nuevos campos de estudio y nuevas formas de 

comunicación que permitan la integración de  los seres humanos quienes son los encargados del 

cambio social. 

 

Se puede pensar a la comunicación como una disciplina que está interesada en la producción, 

circulación y reconocimientos de los discursos en medio de la comunicación, instituciones políticas 

y económicas, y en las relaciones interpersonales, es decir se ha transformado en algo indispensable 

en el seno de la vida. (Vizer, Comunicación: ¿Apropiación expresiva de los mundos sociales? 

Proposiciones para un programa de investigación sociocomunicacional, 2006)                

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Por ello, la comunicación más allá de ser un simple proceso donde utiliza los medios de 

comunicación para transmitir un mensaje se ha convertido en una arma muy importante que permite 

influir en las personas para que generen una construcción, adopción y el intercambio de saberes 

donde lo más primordial es la participación y coperación de las personas dentro de un espacio 

articulado por objetivos comunes donde no solo se generen ideas sino que haya propuestas y 

alternativas de cambios. 

 

Además la comunicación, se ha desarrollado de forma electrónica y que la sociedad se ha adaptado 

a este tipo y forma de comunicarse, pues se ha formado una cultura donde la narratividad tiene peso. 

(Ford, 1994) 

 

Para generar alernativas de cambios es muy importante realizar un diágnostico comunicacional, 

porque este permitirá entender cuales  son los elementos que no están funcionando y replantear 

acciones que permitan modificar de cierta manera el   futuro mediante una planificación. 

 

Por lo tanto, la comunicación va más allá de los medios porque esta permite reflexionar sobre la vida 

misma y todo lo que sucede en un determinado contexto. 

 

1.2.3. La comunicación como producción simbólica 

 

Para tratar el tema de comunicación es muy importante tomar en cuenta que existe una gran 

diversidad humana en el sentido de que todas las personas son diferentes y que de acuerdo a cada 

país varía su cultura, identidad, y con ello también la forma de comunicarse. Por lo tanto, la 

comunicación permite abordar los procesos sociales, institucionales y organizacionales porque la 
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comunicación implica un proceso donde están presentes las conversaciones, los procesos mediáticos, 

textos, los diferentes lenguajes, los mitos, los relatos, el uso corporal asi como los gestos que son 

muy importantes y el uso de la tecnología (Vizer, Comunicación: ¿Apropiación expresiva de los 

mundos sociales? Proposiciones para un programa de investigación sociocomunicacional, 2006, pág. 

21). 

 

La mala aplicación de la comunicación se debe a problemas, tanto del hemisferio izquierdo como el 

derecho, esto debido a la presión que ejercen los medios televisivos y los electrónicos, este resultado 

es provocado por la dislexia, que según Ford (1994), la dislexia es la falta de capacidad para adoptar 

un solo punto de vista con todas las letras y palabras; a la inversa, consiste en que de todas las letras 

y palabras se enfoca y se tiene a la vez diversos puntos de vista, y no supone que cualquiera de esas 

formas sea la única correcta. 

 

En la comunicación de masas se ha utilizado la etnografia como método de enfoque críticos los 

estudios culturales, el interaccionismo simbólico o la etnometodología  como aproximaciones 

conceptuales y teóricas por lo cual el mundo social se produce y transforma en la vida cotidiana pero 

esta acción cotidiana no puede entenderse adecuadamente sin tomar en cuenta las formaciones 

sociales y culturales que las envuelven y moldean al proveerla de los medios, las reglas y los recursos 

para cada cosa que hacen las personas (Lozano, 2007). 

 

En el caso del deporte tiende a abrirse a varias interpretaciones individuales la misma que dependerá 

de la forma en cómo se presente la comunicación o la información tanto del editor, del productor, 

del periodista, del escritor quienes darán a conocer un hecho desde su punto de vista y esto por 

ejemplo en los medios impresos será el editor quien dé a conocer la realidad. 

 

El fútbol en el mundo moderno ha alcanzado un lugar privilegiado en la vida de las personas porque 

hablando del fútbol a nivel nacional los medios de comunicación han producido programas en este 

caso futboleros donde tratan el tema de la identidad nacional cuando juega la selección nacional  lo 

cual tiene un gran poder de convocatoria que aunque las personas no sean amantes de este deporte, 

el mismo hecho de que se hable de una selección nacional hace que las personas quizás no se vean 

reflejados en el deporte como tal sino en el país. 

 

En el caso del fútbol local, la situación es parecida, porque en este caso son los periodistas y los 

mismos medios de comunicación quienes influyen para que las personas se identifiquen con un 

determinado equipo para lo cual es importante el manejo del discurso o el mensaje que transmiten.  

Aquí es importante mencionar que los periodistas deportivos se basan en las observaciones y posibles 

intuiciones de los hechos por lo tanto hacen sus comentarios poco objetivos y más subjetivos 
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agregando juicios de valor que quizás no sean reales pero que para él son importante incluirlos. De 

esta manera lo que diga el periodista puede ser real para la persona que no lo vio lo cual lo lleva a 

tener una determinada actitud frente a ello, esto conlleva a que las construcciones sociales se 

construyan en base a lo aceptado (Billings, 2010). 

 

Esta aceptación, permitirá la identificación con un determinado grupo según como se defina cada 

persona de acuerdo a lo que vio o escuchó, por ello es muy importante el estudio de las piezas 

comunicativas generadas desde lo hegemónico (medios) hacia los hinchas quienes también tienen 

sus propios símbolos para lo cual es importante conocer las motivaciones, lógicas y los mecanismos 

de representación que tiene el grupo las mismas que pueden variar de unos a otros (hinchas 

deportivos) tomando en cuenta su pensamiento con la cual pueden cambiar el sentido de vida y la 

existencia de ser y estar dentro del grupo social, específicamente como hinchas de Sociedad 

Deportiva Aucas. 

 

En este sentido podemos decir que no todos pueden ser hinchas de un determinado equipo, pues cada 

quien tendrá sus preferencias por determinadas razones aquí es importante mencionar la relación 

entre “nosotros y los otros” donde el primero viene a ser los hinchas del Aucas como el grupo cultural 

y social, y los otros sería aquellos que no forman parte de él (Todorov T. , 1991).  

 

La comunicación como práctica de construcción social en el caso de los hinchas de Sociedad 

Deportiva Aucas  se realizará tomando en cuenta que van a expresar sobre el equipo, determinados 

por el entorno físico, social y simbólico que le hará diferenciar de los otros apropiándose (por decirlo 

así) del Aucas y a su vez institucionalizándolo y donde ya se crean relaciones entre sujetos (Hincha, 

jugador, dirigentes) (Vizer, 2006).  

 

Para que se desarrolle la comunicación como tal debe desarrollarse en un espacio público y más aún 

cuando se trata de fútbol que atrae a mucha gente, pero aquí es muy importante mencionar que existe 

una diversidad humana donde los mensajes deben ser minuciosamente elaborados de tal manera que 

pueda llegar a todos los hinchas. 

Dentro del análisis que hace Todorov respecto a la diversidad humana, habla sobre el racialismo que 

tiene las siguientes características (Todorov T. , 2003):  

 

 La existencia de razas que no es otra cosa que las diferencias evidentes entre los grupos 

humanos y la necesidad de evitar los cruces entre razas. 

 La continuidad entre lo físico y lo moral que no debe ser alterado por ningún motivo, es decir 

que deben conservar cada una de sus características y conductas que son heredadas desde 

sus grupos. 
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 Existe una acción del grupo sobre el individuo. 

 La jerarquía única de los valores donde uno quiere ser más que otro. 

 

Estos son los puntos principales que menciona Todorov son muy importantes para el análisis con 

respecto al fútbol, pues la mayoría de los equipos quiere tener superioridad sobre los otros y estos 

están determinados por los campeonatos ganados, el número de hinchas, incluso las mismas 

canciones de barras que le hacen sentir y pertenecer al hincha dentro del grupo como es Sociedad 

Deportiva Aucas. 

 

En este estudio respecto a la raza no se enfocará a la persona que es de una determinada región o 

pueblo, sino más bien el racismo consistiría en que entre equipos quieren ser los mejores y van 

marcando sus diferencias, aunque sean de la misma región o ciudad. Por ejemplo los hinchas de Liga 

siempre se verán como superiores ante equipos de bajo rango, o el mismo Barcelona que por tener la 

mayor hinchada  manifiesta su superioridad ante los otros. 

 

Sin embargo, la otra relación que se puede hacer es que pese al número de hinchas o a los torneos 

ganados, están los hinchas fieles a su equipo que aplicando el análisis de Todorov tendría que ver 

con la continuidad entre lo físico y lo moral, es decir que si una persona es hincha del Aucas pues 

morirá así e irá heredando su ideología a su descendencia. 

 

Esto entonces es lo que determina la vida cotidiana de una persona, que, pese a que su equipo no sea 

“grande”, siempre estará apoyándole en las buenas y en las malas. Al decir que le apoya en las buenas 

y en las malas se debe hacer un análisis profundo de como el ser hincha cambia su vida porque para 

brindar apoyo deberá estar donde su equipo esté, deberá sentir sus triunfos y derrotas como si fueran 

parte de su vida misma, o como si dependiera también de él (hincha en específico). 

 

En cuanto a la producción simbólica también se puede citar a Anibal Ford quien hace una reflexión 

del caso latinoamericano en cuanto a las diferencias de las zonas problemáticas que van construyendo 

agendas homogéneas de tópicos culturales donde la producción cultural y social pasa por los medios 

y por fuera de ellos. Aquí señala que los medios son muy poderosos, pero también es poderosa la 

producción socio cultural (Ford, Navegaciones: Comunicación, cultura y crisis, 1994). 

 

En este sentido se puede decir que la comunicación va más allá de los medios de comunicación 

porque la cultura y la identidad misma de los hinchas pueden generar procesos de cambios culturales, 

como por ejemplo el no abandonar a su equipo en cualquier circunstancia en la que se encuentre, 

cabe señalar que en el caso de los hinchas del Aucas se encuentran marcados en un espacio que es 

netamente Quito. 
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Como se dijo anteriormente, el fútbol debe desarrollarse en un espacio público desde el cual se 

presenta múltiples aspectos de la vida social donde es posible la relación dinámica y la opinión 

pública. Es decir, en el campo de juego (estadio), existe una relación entre los jugadores quienes 

deben tener una coordinación del juego para alcanzar el objetivo que es anotar y no dejarse anotar 

goles para alcanzar la victoria que por ese lado es un aspecto de vida, mientras que por el otro están 

los hinchas quienes al ver jugar a su equipo generan opiniones entre los espectadores respecto al 

juego (si el jugador está desempeñandose bien, si el árbitro favorece a alguien en fin todo el proceso 

de juego). 

 

El espacio público en este sentido también hace referencia al poder que adquieren los medios de 

comunicación masiva en torno a la formación de la opinión pública, que como se mencionó antes en 

el caso deportivo los periodista darán a conocer los hechos desde sus observaciones pero no 

verificarán lo que dicen, por ejemplo si un jugador no rindió en la cancha los periodistas pueden 

hacer varios juicios de valor (como por ejemplo que el jugador no tenía las condiciones física) para 

presentar al público y no averiguan lo que realmente pasó (Ferry & Dominique, 1998). 

 

Finalmente se concluye que tanto el espacio, la identidad, los medios, la cultura y en si la 

comunicación como parte de un proceso social y presentada en cualquier forma puede influir en la 

vida cotidiana de las personas.  

 

La identidad y la cultura de las personas influye en la vida cotidiana ya que las personas se diferencian 

en la personalidad, los valores y principios con los que fueron educados y además de no dejar de lado 

las costumbres que han tenido desde que fueron niños se definen por su condición de sociabilidad, y 

si es sociable lo es porque puede comunicarse, es decir, intercambiar de una parte sus pensamientos 

y emociones, y de otra sus experiencias. 

 

Los medios y la comunicación tienen la capacidad de influir, provocar cambios en la vida de las 

personas y de la sociedad en general, esto se convierte en persuasión. Es decir, la comunicación y la 

persuasión tienen relación directa y en la que es posible interactuar entre las personas ya que 

únicamente la comunicación se puede presentar a un grupo, pero con la persuasión es posible actuar 

de manera consciente permitiendo modificar el pensamiento y la conducta, convencer de algo, 

proporcionándole alternativas para que tome una decisión. (Socorro, 2005)     

 

Es decir, para que los medios de comunicación y la comunicación en sí, influyan en la vida cotidiana 

de las personas se requiere el uso de la persuasión, que permita llegar el mensaje hacia el individuo, 

pueda captarlo y afirme la información que se trasmite o tome su propio criterio, además esto se 
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transforma en una cadena, puesto que la persona que recibió la información de igual manera va a 

trasmitir a las personas que se encuentran a su alrededor tratando de convencerlas de lo que deben 

hacer o pensar con respecto a un tema determinado. 
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CAPÍTULO II 
 

 

COTIDIANIDAD Y DEPORTE 

 

 

Este capítulo trata acerca de la cotidianidad desde su concepto, las tácticas y estrategias además se 

describe la construcción del hombre cotidiano y del lenguaje del fútbol; por otra parte se menciona 

el fútbol como un ritual contemporáneo y de la identidad que es una muestra de cultura, la 

cotidianidad del deporte y el estudio del deporte por varios autores,  se describe también los 

elementos y actores del ritual que son el jugador, el árbitro, la cancha, el gol, los medios de 

comunicación, el uniforme, la hinchada que son todas las personas que apoyan un determinado 

equipo; el tratamiento mediático y por último se habla del caso de Sociedad Deportiva Aucas. 

 

Lo cotidiano es entendido comúnmente como las actividades que se realizan todos los días, muchas 

de las cuales causan más incomodidad que placer, se realizan bajo la conducta de la obligatoriedad 

y corresponden muchas veces a las instituciones.  

 

Ir al trabajo o a la escuela, asistir a la iglesia un día a la semana, no se presentan como actividades 

placenteras, sino como compromisos con la sociedad y con la familia. Sin embargo, el ser humano 

construye espacios que le permiten escapar de tal rutina, y olvidar la presión de la obligación, 

integrando a su cotidianidad actividades de desfogue, por ejemplo, el fútbol, y a más ser hincha de 

este deporte.   

 

De esta manera, la cotidianidad, representada como la tediosa rutina, logra ser equilibrada 

permitiendo que el ser humano (estresado por sus actividades no tan satisfactorias) encuentre una 

actividad, que se integre a su cotidianidad y le permita disfrutar y no renegar de la misma. 

 

2.1. Cotidianidad 

   

La cotidianidad puede entenderse, a simple vista, como un sinónimo de las cosas que se hacen todos 

los días. Para desarrollar las actividades que implica un hacer diario, es necesario plantearse los 

elementos que interfieren en estas costumbres. Asuntos e instituciones como el trabajo o la familia, 

la religión o gustos particulares, moldean una cotidianidad que varía de acuerdo a cada persona. 

 

La cotidianidad involucra hacer las mismas cosas todos los días y en un orden especifico, esto a lo 

largo del tiempo se convierte en una rutina o monotonía de una persona o de una familia, y con esto 
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se puede ver los errores que se comenten para de alguna manera buscar la solución y aprender y 

poder realizar de mejor forma las actividades.  

 

La cotidianidad no puede repetirse, pues influyen en esta, muchos aspectos personales, así se puede 

decir que no es la misma cotidianidad entre dos personas incluso de la misma familia. 

 

Estos conceptos fueron desarrollados profundamente por el francés Michael De Certeau (1925), 

quien propone como objeto de estudio las “maneras de hacer las cosas”, para lo cual establece la 

relación “producto-consumo” y desarrolla similares conceptos con las categorías “escritura-lectura-

habla” de donde, la escritura es todo discurso pronunciado, emitido desde cualquier institución, hacia 

los lectores, quienes se apropian del discurso y finalmente el habla que permite, re-escribir el discurso 

a partir de la propia experiencia y entendimiento. (De Certeau, 1925) 

 

Estos procesos de invención de la cotidianidad que terminan siendo construcciones individuales, 

implican cambios en la estructura del pensamiento, pues el rol de las instituciones, siguiendo a De 

Certeau, es ser productores de discursos, comportamientos, culturales, etc. Sin embargo, el ser 

humano ordinario trabaja en la modificación de tales discursos, de varias formas, apropiándose de 

estos y adaptándolos en su diario vivir, más aún cuando muchas veces estos son represores o 

disciplinarios, con lo que mostrará una resistencia evidente e incesante frente al poder y sus 

mecanismos, pueden ser evadidos, logrando desviar las direcciones propuestas hacia una manera 

propia y única de hacer las cosas, alterando las estructuras desde su interior. 

 

Es por eso que De Certeau, llama arte a las maneras en las que el humano ordinario, consigue adaptar 

los discursos a sus formas de vida, pues la gran mayoría de veces, estas acciones son inconscientes 

y minúsculas (como en la producción del lenguaje), pero muchas otras necesitan ser planificadas, 

poniendo a prueba la audacia y creatividad con la que se consigue la apropiación. Esto se logra 

mediante lo que él mismo denomina uso de tácticas y estrategias, y que, a la puesta en práctica de 

estas, pueden ser consideradas resistencias, que, aunque muchas de ellas son mínimas, igualmente 

existen, al ser visibles y de uso común.  

 

Las acciones que operan como prácticas de anti disciplina, suponen obediencia a ciertos códigos, a 

pesar de ser desprovistas de ideologías e instituciones, llegando correcta y apropiadamente a ser 

llamada “cultura popular” que abarca, sobre todo, las “artes de hacer”. Las teorías que avalan los 

comportamientos sociales y el funcionamiento de las estructuras de poder; frente a la manera lógica 

de actuar simple e individual de cada persona, configuran una racionalidad “popular” que se escapa 

a los estudios de la academia. (Fuentes, 2007) 
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Es decir, que la cultura de un determinado lugar es la que forma a una persona, esto se da debido a 

que en un determinado lugar existen costumbres y tradiciones, lo que hace que todas las personas 

tengan el mismo comportamiento y la misma forma de hacer las cosas; es una forma de identificarse 

una zona y permite diferenciarse de otra. 

 

En este sentido, la historia del fútbol se ha prestado para que este sea practicado en un contexto no 

formal, es decir, en sus inicios en Inglaterra, este se practicaba en los horarios no laborales, como 

pasatiempo. Sin embargo, luego tuvo que practicarse bajo la clandestinidad, pues como se explicará 

más adelante, las autoridades lo prohibieron por ser un distractor de los trabajadores.  

 

Luego de notar que el fútbol no podía ser erradicado, se institucionalizó, con lo que se regularizó y 

normalizó. En esta brevísima vista histórica se identifican dos momentos de la apropiación del juego 

por parte del cotidiano. El primero, cuando se intentó prohibir totalmente, y el ciudadano común 

evadiendo estas órdenes, no solamente consiguió seguir practicándolo, sino que consiguió que este 

se legalizara; y el segundo, cuando luego de la institucionalización, el ser humano ordinario, 

encuentra momentos en su vida diaria, para poder escapar de la rutina y romper las normas para poder 

disfrutar del desfogue que significa apoyar a un equipo. 

 

2.1.1. Tácticas y estrategias 

 

Como parte de la construcción de la cotidianidad, De Certeau propuso como mecanismos que actúan, 

a las tácticas y estrategias, entendiendo a la primera como al “cálculo de relaciones de fuerza que se 

vuelve posible a partir del momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse 

de un ambiente”. (De Certeau, 1990, pág. XLIX). Dicho de otra forma, cuando el sujeto (consumidor) 

encuentra el mecanismo para revertir o “recalcular” el modo de relación con el sujeto de poder 

(productor), logrando protegerse en un nuevo ambiente. De ahí, que la estrategia, crea un “lugar 

propio”, un “lugar base” o institución en el que puede manejar sus relaciones.  

 

Por el contrario, la táctica es un cálculo que no cuenta con ese lugar propio, (base), por lo que no 

distinguirá al otro de una totalidad visible, “no dispone de una base donde pueda capitalizar sus 

ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia en relación con las circunstancias” 

(De Certeau, 1990). Al no contar con un lugar o base, la táctica depende del tiempo presentado, a 

contextos o situaciones, que son ajenas a sí mismo. Como resultado no se presenta un discurso sino 

actos simples con los que aprovecha la ocasión. 

 

Así se puede decir que tanto la estrategia como la táctica son mecanismos de resistencia, acaso la 

táctica podría entenderse como un mecanismo mínimo, al depender de las fuerzas de los otros, y en 

esta línea se dice que muchas veces los hinchas, al ser consumidores que pertenecen a una estructura 
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de trabajo, ponen en práctica ciertas tácticas contra los productores, por ejemplo hacerse el enfermo 

para poder asistir a un partido. 

Igualmente, a nivel futbolístico, la producción del discurso y la escena deportiva, han mercantilizado 

al fútbol a tal punto que se lo entiende como una empresa puramente, (funcionar de acuerdo al nivel 

de asistencia, nivel de audiencia, auspiciantes). Son cosas que van más allá de ser hincha, y se 

convierten en “ser hincha y tener la posibilidad de demostrarlo mediante la adquisición de objetos”. 

 

2.1.2. El lenguaje: construcción del hombre cotidiano 

 

Tomando en cuenta que el proverbio es una “frase popular” repetida tradicionalmente, direccionada 

a dar algún tipo de lección o de moral, De Certeau entiende a los proverbios como parte de un corpus 

cultural, pues se fundamenta en el conocimiento popular (geográfico, histórico, deportivo) y que 

además es creado a partir de una significación y fabricación. Los estudios llevados a cabo desde el 

análisis de los mitos, muestra una suerte de literatura “heteróclita”, considera un arte al ubicar 

correctamente un proverbio, en tal momento y en tal situación. (De Certeau, 1990, pág. 25) “El arte 

de los conversadores: las retóricas de la conversación ordinaria constituyen prácticas transformadoras 

de "situaciones de habla", de producciones verbales donde el entrecruzamiento de posiciones 

locutoras instaura un tejido oral sin propietarios individuales, las creaciones de una comunicación 

que no pertenece a nadie. La conversación es un efecto provisional y colectivo de competencias en 

el arte de manipular "lugares comunes" y de jugar con lo inevitable de los acontecimientos para 

hacerlos "habitables" (De Certeau, 1990, pág. LIII) 

 

En la misma línea vemos los textos de Erving Goffman, recopilados por Yves Wikin (1991), los que 

proponen el estudio del orden social, especialmente en la función comunicativa del lenguaje. En un 

primer texto “El orden social y la interacción” (1953) propone algunas reglas que se siguen en la 

conversación, estas reglas se cumplen a pesar de que en la actividad no se toman en cuenta antes de 

hablar, esto es porque lo propuesto por Goffman se realizó luego de un análisis de comportamiento 

social. El modelo de orden social, en el aspecto discursivo consta de las siguientes consideraciones: 

 

1. Existe orden social, en cualquier actividad que se integre en un todo coherente, 

independientemente de los actores que requiera, permitiendo el desarrollo de ciertas 

funciones globales. (Goffman, 1953) De lo que se deduce que las actividades diarias forman 

parte de un todo que favorece, o en su defecto, modifica el avance de las funciones globales, 

como el lenguaje de donde se sabe que son necesarios varios elementos físicos y abstractos. 

2. El comportamiento de los actores es determinante en el desarrollo de la función 

comunicativa, toda vez que participar en ella le implica asumir un comportamiento, el mismo 
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que es tácitamente preestablecido por el resto de locutores, se trata de una manera 

moralmente correcta de comportamiento. 

3. Las contribuciones de los actores se sancionan positiva o negativamente, dependiendo del 

caso, con lo que se obtiene aprobación o rechazo social. 

4. Toda manifestación de orden social debe producirse dentro de un contexto social más 

amplio, para mantener en su lugar dentro de un orden social superior. 

5. Cuando no se respetan estas reglas, los interlocutores ya no saben cómo comportarse ni lo 

que deben esperar del otro, lo que da paso a lo que Goffman (1953) denomina como 

“embarazo” entendido como impedimento, dificultad u obstáculo al desarrollo de las 

funciones globales. 

 

Se ha visto como en el campo comunicativo, sus implicaciones e interacciones, el uso de tácticas y 

estrategias se presta como primer escenario de expresión, los mismos que mediante frases 

(proverbios, refranes, adagios, dichos, etc.), representan la astucia de quienes han buscado otros 

intereses y deseos, que no están captados por el sistema en el que se desarrolla, y que el ser humano 

común utiliza para apropiarse del discurso, y sacar ventaja del mismo. 

 

El estudio de las frases, aborda no la forma sino el fondo, incluso su origen se remonta a la creatividad 

e inventividad del trabajo artesanal, a la profundidad del discurso en sí, se modifica convirtiéndolo 

en lo que se llama jergas así “el camello” (y la creación de sus formas verbales “camellando”) son la 

acomodación. 

 

2.1.3. Construcción del lenguaje del fútbol 

 

 El texto propuesto por George Lakoff y Mark Johnson, “Metáforas de la vida cotidiana” (1995), nos 

habla de que el lenguaje ordinario, es una expresión cultural que sin lugar a dudas, refleja a su vez 

los pensamientos y la construcción de este universo colectivo. Es por eso que se analiza la retórica  

a partir de recursos literarios como la metáfora. En un inicio mencionan que la metáfora como algo 

que se mantiene en el imaginario como un recurso utilizado extraordinario y casi exclusivamente en 

las letras (lenguaje hablado y escrito). Aclaran que las metáforas no están presente solamente en las 

palabras sino también en las acciones que se realiza todos los días, es más, “nuestro sistema 

conceptual ordinario, en términos del cual se piensa y se actúa, es fundamentalmente de naturaleza 

metafórica” (Lakoff & Johnson, 1995, pág. 39) 

 

En punto de partida propuesto por los autores, nos invita a pensar no en el origen del lenguaje sino 

en el origen del pensamiento (por ende en la construcción mental), lo mismo que nos lleva a deducir 

que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Sin embargo, este “transporte” no es tan simple como 

parece, si bien puede ser heredado o enseñado, no significa que sea impuesto ni pre-fabricado, a cada 
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día vivido, cada pensamiento construido, cada manera de expresarlo, una nueva forma de hacer 

lenguaje, y en esto se basa la construcción metafórica. 

A grosso modo, en la escuela se ve como tema, algunos de los recursos literarios como parte de la 

construcción intelectual y poética, por lo que se arraiga en nuestro imaginario que tales recursos 

(metáforas, metonimias, eufemismos y más) se utilizan solamente en tales ámbitos, sin embargo los 

autores develan que esos mismos recursos son parte de la construcción del pensamiento, y por lo 

dicho anteriormente, son parte de cada día vivido, cada experiencia construída. 

 

Para explicar que la metáfora sea parte de la construcción de pensamientos, añaden que la metáfora 

no está en las palabras que se usan sino en la forma en la que se actúa de acuerdo en la manera en la 

que se concibe las cosas. Así trabajan la palabra “discusión”, cuya inmediata evocación es la guerra, 

de ahí: 

 

“Una discusión es una guerra”, de la que pueden partir frases utilizadas en el cotidiano: 

 

a. Tus afirmaciones son indefendibles 

b. Atacó todos los puntos débiles de mi argumento 

c. Sus críticas dieron justo en el blanco 

d. Nunca le he vencido en una discusión. 

e. Si usas esa estrategia, te aniquilará. (Lakoff & Johnson, 1995) 

 

Como se ve en el ejemplo, las metáforas utilizadas en estas frases construidas, no son producto del 

pensamiento ilustrado o poético, sino que son el resultado de comportamientos generales, de 

vivencias diarias que realmente demuestran que una discusión se configura igual que una batalla, en 

donde se debe ser estratega para poder ganar, ya no con armas mortales sino con argumentos tajantes. 

Estas concepciones tienen su base en lo que se ha aprendido diariamente, así comunmente es sabido 

que las discusiones más grandes se dan por tres temas: religión, fútbol y política.  

 

De la misma manera en la que las discusiones se configuraban como guerra, el fútbol tiene 

principalmente dos connotaciones:  

 

A.  “El Fútbol es una pasión”: 

a. Es difícil que un hincha traicione a su equipo. 

b. Este es el equipo de mis amores. 

c. Soy hincha hasta que la muerte nos separe. 

d. La afición suele ser familiar, es raro que un miembro coquetee con otro equipo.  

e. Los lazos que unen al equipo se conservan inmutables en el tiempo. 
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f. El juego sagrado de mi corazón 

g. La camiseta es como un dios 

 

B. “El fútbol es una guerra” 

a. Cuando hay diferencias de equipo, se aceptan pero luego de eternas discusiones. 

b. Se padece con las derrotas se goza con el triunfo. (Milia, 2014) 

c. Este será un partido cruel 

d. Conseguir la copa con honor  

 

El fútbol llena de fuertes emociones al espectador haciendo que emerjan dos sentimientos 

encontrados que son dos caras de la misma moneda. Por un lado la pasión que une a hombres y 

mujeres, niños y adultos, enriquecidos y empobrecidos, bajo una misma camiseta. Escuchar su 

himno, cantar sus barras, saltar en la tribuna es un sentimiento que revasa lo individual y se 

transforman en colectivo, incluso, a diferencia de otros aspectos sociales donde “el éxito tiene 

muchos padres, y el fracaso es huérfano”, la tristeza de perder un partido es común. La alegría y la 

tristeza no se contienen, y ambas sensaciones producen generalmente, el llanto. 

 

2.2. El Deporte 

 

2.2.1. Un ritual contemporáneo 

 

El ritual en sociedades como tradicionales, ancestrales e indigenistas como la nuestra, tiene una 

importancia sumamente relevante, donde su concepto está ligado al de religiosidad. Un ritual puede 

describirse muy a breves rasgos, como el conjunto de actividades previamente planificadas y 

organizadas, que tienen como objetivo comunicarse con alguna deidad.  

 

Por tal motivo, establecer los parámetros o límites del ritual resulta una tarea ardua y a la vez 

ambigua, pues muchos de sus momentos dependen de los valores y esquemas personales, a pesar de 

que el ritual se realice en las colectividades. Así, dependiendo de las preferencias o circunstancias 

un ritual puede servir colectivamente para establecer un contacto, pero sus motivaciones variarán 

dependiendo a las necesidades de cada uno.  

 

Un obstáculo para una definición de ritual es que se ha subutilizado este concepto y se utiliza esta 

palabra para referirse a muchas cosas que son rutina, es así que no debe ni puede llamársele ritual a 

las cosas que se realizan diariamente, por más minuciosas, sistematizadas o planificadas que estas 

sean.  
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Para dar una mejor definición del ritual, se tomará de apoyo al texto desarrollado por la socióloga 

francesa Martine Segalen, “Ritos y Rituales Contemporáneos” (1998) quien en primer lugar se 

cuestiona la existencia de los rituales en el mundo actual, donde se precisa la técnica, la racionalidad 

o la eficacia. Cuestiona también la superficialidad con la que los medios de comunicación se valen 

de las ciencias sociales para “hacer creer” que la ritualidad es cualquier comportamiento repetitivo, 

transgrediendo su real significado, entonces se pregunta qué es la ritualidad, y con ello el problema 

de que ninguno de estos conceptos ha sido previamente establecido. Se propone mostrar la facultad 

flexible del ritual en cuanto a la polisemia, y su facilidad para adaptarse a los cambios sociales.  

 

Propone también que el concepto de rito hoy en día, ha eliminado, no en su totalidad, la idea de que 

vive en el campo de lo exótico y debe estudiarse como parte de la modernidad, para lo cual necesita 

definir desde un inicio, y redefinir los conceptos ya hechos.  

 

Etimológicamente, ritos significa “el orden establecido” sin embargo, en un desglose más profundo, 

se identifica a la palabra rito, con “el orden del cosmos, el orden de las relaciones entre los dioses y 

el hombre, el orden de los hombres entre sí”, conjugándose siempre en el ámbito de lo religioso, por 

lo que tiene lógica que las definiciones aportadas por etnólogos estudiaban los ritos de los pueblos 

ancestrales alejándolos de su realidad, descontextualizándolos al entenderlos como "elementos de 

superstición, testimonios del espíritu infantil de los indígenas, de su irracionalidad y de su mentalidad 

prelógica” (Segalen, 1998, pág. 14).  

 

2.2.2. Actividades inclasificables con funciones rituales 

 

No todo lo que se hace como acto repetitivo puede considerarse como un ritual, asimismo, muchas 

actividades lúdico deportivas, tampoco. Dentro de las actividades que podrían considerarse como 

ritual, están aquellas que afectan al individuo en su totalidad, pues el ritual es una pasión.  

 

Tal como lo afirmó Durkheim, el ritual en su emoción colectiva, encuentran espacios de comunión 

social, en espacios que son al margen de la civilización, por ejemplo, los estadios. Como diría la 

autora:  

 

Todas las actividades lúdicas no se prestan a las operaciones de simbolización que 

forman parte de la función ritualizante. Cuanto más tienden hacia el sector del ocio puro, 

cuanto mayor son sus elementos técnicos) más baja es su carga simbólica: el esquí, el 

tenis, no tienen capacidad para ofrecer metáforas. Como observaba Mauss, estas 

actividades se practican por practicarlas y no dicen nada al margen de ellas mismas, 
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salvo que promueven una identidad regional a través del éxito de algunos grandes 

campeones. (Segalen, 1998, pág. 99) 

 

Así, mientras más antigua sea una actividad, esta tendrá más elementos tradicionales y por ende será 

más ritualizante, al contrario de los deportes o actividades establecidos desde la regularización cuya 

carga simbólica es mínima. De la misma manera, muchas de las actividades con carga ritual (fútbol, 

voleibol, juegos con animales) son del tipo sacrificial, si bien en algunas, el animal es el elemento 

para el sacrificio, en otros se asume la prueba física extrema como tal, de donde los hombres han 

sido generacionalmente los protagonistas, pues a ellos se les ha otorgado la tarea de representar lo 

sagrado.  

 

Desde que la esfera de acción de lo masculino se ha establecido como lo público, en donde la 

identidad se edifica de acuerdo a ritos donde se demuestra la fuerza física y la importancia del cuerpo, 

es lógico deducir que si bien el fútbol cada vez acapara más mujeres (como jugadoras o aficionadas 

y en medida de la emergencia de la igualdad de relaciones de género) es un deporte que apremia el 

esfuerzo extremo de los varones como demostración de su hombría al igual que les permite ejercer 

autoridad y dominación sobre otros grupos sociales de igual índole. (Cabello & García, 2011) 

  

2.2.3. Personas, deportes y ritos 

 

 En las sociedades denominadas “tradicionales” casi no hay diferenciación entre el “trabajo” y el “no 

trabajo”. Mientras que en las sociedades modernas, ámbitos como el deporte, el juego, las 

distracciones están en la categoría del “no-trabajo”, en las tradicionales estas constituían parte 

importante de las actividades sociales y además enmascaraba funciones plurales. Algunos campos 

que pertenecen al no-trabajo significan lugares donde los rituales se han podido salvar. Debido a que 

tienen fuerte intensidad emocional, llenan hoy por hoy espacios de signos de ritualidad, abren campos 

de integración, trabajan en la reconstrucción de identidad; estos, sin embargo, requieren un espacio 

físico determinado. 

 

2.2.4. Cotidianidad del Deporte 

 

Autores como Abelardo Sánchez León (1999) nos acercan a la realidad del fútbol, desde su país, 

Perú, de lo cual, varios aspectos se pueden ver reflejada la sociedad en general, específicamente, la 

sociedad ecuatoriana. Antes de comenzar su análisis, se ayuda del sociólogo francés Henri Lefebvre, 

para hablar de un concepto de cotidianidad, de donde concluye que es complicado hablar de este 

tema, porque es simplemente, todo lo que nos rodea. Afirma que la cotidianidad, de cierta manera, 

está condicionada por factores como la suerte y la desgracia, factores que salen de nuestras 

voluntades y que tienen igual peso en el desarrollo de lo diario. 
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Con esta premisa, crítica, valiéndose de la actividad deportiva, a la sociedad peruana, en primer lugar, 

porque la urbe como gran ciudad, elimina los lugares que se crean alrededor de las actividades 

deportivas, (estadios, canchas, piscinas, duchas) las mismas que no inspiran practicar ninguna 

actividad, y al contrario, son vistos como lugares que deben estar por fuera de la configuración 

citadina. Sin embargo, y como punto más importante, resalta que a la gente le gusta pensar en los 

resultados más que en los procedimientos, por lo que se espera que el equipo aparezca como gran 

ganador, nacional e internacionalmente, sin pensar en los esfuerzos físicos, mentales, económicos y 

por ende en lo que se necesita para incentivar la práctica de cualquier deporte. (Sánchez Leon, 1998-

1999) 

 

Un lugar común que avala lo anterior, es que el deporte ha sido visto como algo opuesto a la 

intelectualidad, un concepto que necesita ser desestimado pues, en primer lugar, varios intelectuales 

de renombre internacional (Camus, Cortázar) fueron fanáticos y buenos deportistas. En segundo 

lugar, porque el deporte exige, entre otras cosas, el conocimiento de varios estatutos, teorías o leyes, 

en conjugación con virtudes como la autoexigencia y la disciplina, en las que por defecto se 

aprenderán valores que enriquecerán a la sociedad tales como la solidaridad, la sana competencia, el 

esfuerzo, creatividad; cosas que serán el resultado solamente del trabajo fuerte, pues en el deporte 

(tanto como en el arte y la ciencia), la trampa o la “viveza criolla” no tienen posibilidad frente a un 

marcador tan objetivo como numérico, no hay autoengaño que sirva. 

 

Muchas personas elevan al nivel de “don” o “talento” el hecho de ser excelente deportista cuando en 

realidad el don, es trabajar y saber aprovechar el tiempo y capacidades propias hasta potenciarlas y 

conseguir ser trascendentes. Si bien “la suerte” o factores ajenos a la comprensión humana tienen un 

papel importante en la subjetividad del hincha (el mismo que se refleja en el fútbol con la utilización 

de cábalas personales o colectivas) no necesariamente juegan un papel determinante al momento de 

demostrar las habilidades adquiridas o la preparación no solamente física necesaria.  

 

2.2.5. El estudio del deporte 

 

Pierre Bourdieu, en “Cosas Dichas” (1987) habla sobre la construcción de una sociología del deporte, 

es decir estudiar el comportamiento de los seres humanos y de sus relaciones sociales en el campo 

deportivo. Indica que un profundo estudio del deporte implica la construcción de la sociología del 

deporte, lo cual se ve obstaculizado porque el científico está dominado por el universo de los 

sociólogos y por el universo del deporte en sí. Esto supone un problema por cuanto la objetividad del 

investigador puede ser mermada por su propia subjetividad, lo cual no permitirá ver con claridad 

algunos hechos concretos. 
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No se puede analizar ningún deporte al desvincularlo de los escenarios o del sistema en el que se 

configuran todas sus prácticas deportivas, todo lo contrario, indicadores como el espacio social en el 

que se desenvuelve, las características sociales de sus dirigentes, etc., son útiles y vitales para 

determinar qué es lo que hace que cierto deporte, tenga afinidad con los intereses de ciertas categorías 

sociales. Ejemplifica entonces, el indicador del espacio social en deportes como la lucha y el aikido, 

siendo que mientras en el uno el contacto cuerpo a cuerpo es “lo interesante” en el segundo dicho 

contacto es apenas necesario. Desgranando esta visualización efímera, se concluye que el hecho de 

estar en una “pelea” y que no haya contacto físico es una eufemización de la violencia, lo que es un 

factor o elemento determinante. (Bourdieu, 1987) 

 

El espacio y la distancia social, en el fútbol por ejemplo puede ser analizado desde dos aristas: 1. Los 

jugadores tienen contacto a través del balón, lo cual no significa que (como en el caso del tenis) sea 

su única posibilidad, pues cuando se disputa el balón, (por ganarlo o recibirlo) involucra un contacto 

cuerpo a cuerpo. Y 2. Que la posición cercana de la hinchada, afirma la característica masiva y 

popular del fútbol, al tener un espacio definido y respetado por los aficionados, el mismo que es 

dividido solamente por una reja metálica, la misma que tiene un papel simbólico antes que utilitarista. 

La característica espacial y de distancia en el fútbol afirma que es un deporte que canaliza los 

sentimientos de violencia hacia el juego y finalmente se manifiestan en el marcador. Además, que se 

refuerza el concepto de que, a pesar de no eliminar totalmente las jerarquías, permite difuminar 

dichas líneas divisorias, al olvidar el nivel de pobreza de la población de los lugares de los que 

provienen los deportistas, para transformarlos en ídolos, por ejemplo, o el nivel socio económico de 

quienes conforman la hinchada. Esto nos ayuda a esbozar el elemento determinante buscado por 

Bourdieu, de donde se puede decir que el éxito del fútbol, es la realidad de la hinchada y en la 

estructura del mismo. 

 

2.2.6. Fútbol: La afirmación ritual de la identidad 

 

La ritualidad, es una manifestación cultural que reafirma la pertenencia a un grupo, que afianza la 

identidad individual y colectiva. Es por eso que muchos migrantes encuentran la forma de seguir 

participando de rituales propios de su tierra (como la celebración a un santo, un partido de fútbol) a 

pesar de ya no estar físicamente presentes en el lugar, se valen entonces, de personas que tengan 

igual condición para colectivamente identificarse y formar nuevas identidades.  

 

Juan Valdano (2005) en su texto “Identidad y formas de lo ecuatoriano”, rescata la importancia del 

ritual en la sociedad contemporánea, y explica que en una sociedad tan dinámica como la actual, 

donde gracias a la masiva difusión que permiten recursos como el Internet, y que gracias a este mismo 

hecho, muchas noticias falsas son difundidas y aceptadas como ciertas, nuevos mitos, son 



34 

 

derrumbados, se deslegitiman héroes y se crean unos nuevos, es importante conseguir “un antídoto 

al olvido”, lo que es el papel de los rituales que gracias a sus características propias, sobrevivirá la 

transmisión generacional. 

Considera al fútbol como un ritual ecuatoriano y se refiere de la siguiente forma: “este se ha 

convertido en un fenómeno social a partir del cual se puede reflexionar sobre nosotros mismos; 

porque, más allá de lo simplemente lúdico, muestra otros códigos semánticos, otros sentidos y otras 

realidades implícitas que vuelven tangible el entorno cultural y político en el que este juego se 

desenvuelve”. (Valdano, 2005) 

 

El juego se escribe como una conducta del ser humano, el cual refleja sus valores personales, así 

como los valores colectivos, es por eso que a pesar de tener muchas reglas que han intentado normar 

las maneras de jugar, cada país o región tienen sus propias características, convirtiendo al deporte en 

un reflejo de las configuraciones sociales, sus problemas, motivaciones, exigencias, etc., llegando a 

pensar en un equipo representativo como “nosotros” y más significativamente, “llegar a ser 

nosotros”, cuando se manifiesta la esperanza de superarse, por ejemplo y en el caso ecuatoriano, 

clasificar a un mundial de fútbol. 

 

En el texto “Cuestión de pelotas” propuesto por Pablo Alabarces y María Graciela Rodríguez (1996), 

se cuestiona la noción de ritual como práctica cultural, especialmente en la construcción de 

identidades colectivas, y que como característica del fútbol, se presenta entre los sectores juveniles 

y populares. Clifford Geertz (1980), asume a la construcción multidisciplinaria como forma de 

abordar culturas, a través del mecanismo de “analogías explicativas” que permite traspasar saberes 

y categorías.  

 

El juego, el drama y el texto son las tres analogías que se usarán para explicar al rito como espejo de 

las reacciones de la colectividad frente al conflicto, así: “El rito como drama social, según Turner, es 

un escenario privilegiado para observar el tratamiento que la colectividad participante hace del 

conflicto: el rito dramatiza el lazo social, resuelve el conflicto o comprueba su imposibilidad.”  

 

El concepto de ritual, hoy en día, se utiliza para analizar las sociedades laicas modernas, pues su 

manera de actuar y de proceder ha puesto en duda tal noción, al igual que el momento de 

fortalecimiento de identidades colectivas. Según la antropología, el ritual permite la comunión entre 

las micro y macroestructuras de lo social. Al ser la iglesia la principal institución donde se practican 

rituales individuales y colectivos, y esta misma es la que mantiene una crisis de seguidores, es 

necesario replantearse cuales son los ámbitos y esferas sociales donde hoy por hoy se juega la 

ritualidad.  
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El estudio del ritual plantea tres limitaciones. En primer lugar, se entiende meramente como práctica 

tradicional y al mismo tiempo como manifestación racional de la modernidad. En segundo lugar, se 

ha visto por los estudiosos, al ritual como una acción homeostática, es decir que mantiene una 

condición estable, sin tomar en cuenta que el ritual es fruto del conflicto, y este a su vez, no es lineal 

ni estático. Finalmente, la confusión entre ritual y el mal uso estereotipado de la palabra 

“ritualización”, dando a entender que todo comportamiento repetitivo podría ser definido como 

ritual. 

 

2.2.7. Los elementos y actores del ritual  

 

Lógicamente, como en cualquier ritual, se enlistan los elementos y actores que componen el fútbol, 

cada uno con función, objetivos y características sistematizadas, desde el espacio físico en el que se 

juega, hasta las ofrendas que se entregan por y hacia el mismo.  

 

No necesariamente la presencia de estos debe evidenciarse en el campo de juego pues su presencia, 

puede tener su campo de acción fuera de la cancha, no por eso es menos importante, pues todos los 

elementos y actores (individuales y colectivos) hacen la realidad actual del fútbol en la sociedad.  

 

2.2.8. El jugador 

 

Como el peón en el ajedrez o el soldado en el campo de batalla, el jugador es el representante de la 

hinchada, el que enarbola la bandera que los identifica así. En la actualidad, el jugador busca no 

solamente un resultado positivo en el campo de juego, sino también busca ser parte del espectáculo, 

pues dependiendo de su desenvolvimiento (incluso ya no solo en el ámbito deportivo) puede llegar 

a ser la “imagen oficial” de algún producto. El jugador quien si gana tendrá reconocimiento, fama y 

dinero; pero si pierde no tendrá nada más que olvido. El jugador es inteligente, es ágil y como lo 

describe Galeano (2005) es la envidia de todos quienes no deben trabajar en oficinas y a quien le 

pagan por divertirse. Juega con el balón, con el otro equipo y con la hinchada, quien con gritos, 

cánticos o barras logra “manejarlo” hasta conseguir el gol. (Gómez & Opazo, 2007) 

 

El jugador es importante para que se pueda dar un partido de fútbol o conocido también como 

balompié, en que además es necesario que se conforme dos equipos en el que cada uno conste de 

once personas que son distribuidos en los lugares estratégicos como defensas, centrocampistas y 

ataque para que cubran toda la cancha que son diez y un portero. 

 

Si un jugador que tiene un buen desempeño en el grupo y sobresale se convierte en el líder y a la vez 

en la imagen del grupo o de campañas publicitarias de varias empresas que ofertan productos o 

servicios, convirtiéndose en cotizados por otros equipos, esto les da oportunidad a que crezcan 
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profesionalmente y tengan mayores ingresos siempre y cuando el rendimiento y apoyo al equipo sea 

el esperado por los hinchas o por los autoridades que conforman el equipo.  

 

Gráfico 1. El jugador 

 

Fuente: Asociación No Amateur de Pichincha 50 Años, 2003, pág. 112 

 

2.2.9. El portero  

 

El portero es aquel que tiene uniforme diferente que los demás compañeros del equipo, cuya función 

principal es la de cubrir el área para que el balón no cruce la línea de gol, así como también debe 

dirigir la defensa.  

 

El portero es el único que puede tener una visión completa de lo que está ocurriendo durante el juego, 

además de poder utilizar las manos y brazos para que pueda atrapar, rechazar o pasar el balón a sus 

compañeros. Por lo general un portero siempre está situado justo delante de la línea de gol, a medio 

camino entre los palos. (Warren & Danner, 2004, pág. 104)  

 

El portero tiene la función y responsabilidad de tapar el área, con el fin de que el equipo contrario no 

llegue a esa área y haga que el balón pase la línea de gol y se convierta en un punto a favor del equipo 

contrario, es por tal razón que la persona que esté a cargo de este lugar sea una persona ágil, con la 

capacidad de concentración y atención con el propósito de resolver las amenazas con eficiencia, esto 

permite que se convierta en una buena defensa para el equipo. 
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2.2.10. El árbitro 

 

La tarea del árbitro actualmente se ha visto más compleja, ya que se requiere de hombres con fuerza, 

carácter, presencia de ánimo y condiciones físicas y conocimiento de las normas. Un árbitro es 

importante dentro de una contienda deportiva, su trabajo está sujeto a variables intrínsecas y 

extrínsecas, así lo menciona  (Muñóz, 1990, pág. 9): 

 

Intrínsecas: 

 Compenetración con colaboradores 

 Estado de ánimo 

 Experiencia 

 Apariencia 

 Preparación general 

 

Extrínsecas:     

 Carácter del público 

 Actuación de los colaboradores directo 

 Planteamiento táctico de los equipos 

 Naturaleza de los equipos 

 Ambiente general que lo rodean 

 

El árbitro es el juez del partido, pero a diferencia de los juzgados, el miedo y el respeto no son valores 

que éste inspire, al contrario, su presencia genera disgusto, el hincha presupone que el árbitro apoya 

con cada decisión al equipo contrario, “Los derrotados pierden por él y los ganadores lo logran a 

pesar de él” (Galeano, 1995). Raros son los casos en los que se reconoce un arbitraje por parte de los 

hinchas, olvidando que su tarea principal es hacer justicia, no permitir que uno tome ventaja ilegítima 

sobre el otro, y si lo hace castigarlo con los instrumentos que el mismo juego le ha dado: el silbato y 

las tarjetas roja y amarilla.  

 

El árbitro es la persona que hace cumplir las reglas del juego, el cual dentro de la cancha posee 

autoridad, debe tomar nota de acontecimientos durante el partido, finalizarlo, expulsar a un jugador 

en caso de ser necesario, detener el juego en caso de que un jugador tenga una lesión leve o grave 

para que sea atendido por el equipo médico y si está en condiciones puede regresar con previo aviso 

al árbitro, es por eso que se convierte en un elemento importante dentro del juego. El esfuerzo físico 

que realiza es la carrera, pues tiene que en lo posible estar cerca del balón para verificar que el juego 

sea limpio o de lo contrario sancionar con multas por incumplimiento de las reglas del juego.         
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2.2.11. Cancha  

 

La cancha es de pasto natural que es usado para campeonatos o actividades de entrenamiento 

profesional o amateur. (Nureña, 2014, pág. 7) 

 

La cancha es el espacio físico en donde se centrarán los equipos para practicar o realizar como un 

deporte diario o entre amigos, así como para encuentros de equipos conformados por zonas, 

provincias o países con la presencia de hinchas. 

 

Eduardo Galeano en “El Fútbol a sol y sombra” (1995), describe diferentes estadios, los que en algun 

momento fueron espacios de triunfos y derrotas, más tarde guardarán los clamores de los hinchas. El 

templo donde se celebra el ritual del fútbol es el estadio, escenario capaz de congregar a multitudes 

con deseos de triunfo. 

 

Este escenario es el lugar en donde se concentran todos los elementos y actores del ritual que 

intervienen, y que se convierten en lugares estratégicos a lo largo de los años, que se observan 

derrotas y triunfos de equipos. 

 

Medidas de cancha: 

La cancha de fútbol tiene las siguientes dimensiones mínimas que son exigidas para partidos 

internacionales: de largo 100 metros y de ancho 64 metros. Estas medidas son mínimas que se 

requieren para que puedan organizar una concentración entre equipos de países diferentes y tenga 

toda la señalización que se requiere e iluminación que cubra toda el área para que haya limitantes en 

el rendimiento de los jugadores.  

 

2.2.12. El gol 

 

El canto máximo de los jugadores, del técnico, del equipo, de la hinchada, del país es el gol. En el 

caso ecuatoriano, muchas veces se ha escuchado a los comentaristas deportivos la común frase 

“Jugamos como nunca, perdimos como siempre”, porque el gol es el único indicador válido a la hora 

de las cuentas.  

 

El gol dentro de un partido de fútbol se da cuando el balón pasa la línea reglamentaria y el arquero 

no pudo evitar. Este gol puede ser convertido de diferentes formas, ya sea de un saque de esquina, 

luego del saque del portero, tiro libre, de penal por falta del equipo contrario, de cabeza y otras formas 

que se convierten en jugadas tácticas de los miembros del equipo. 
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En un partido marcar un gol es la única forma de ganar al equipo contario, ya que representa hacer 

todo, pues se busca la forma en que el portero no pueda detener el balón.  

 

En algunos partidos el gol es injusto, se da por un descuido o simplemente mala suerte, pero eso no 

pesa a la hora de cantarlo. Los hinchas del equipo perdedor, no podrán hacer más que resignarse, 

pues ni siquiera la violencia logrará cambiar el resultado. El gol es la victoria, es una conquista en 

una serie de retos que harán llegar a una conquista mayor, siguiendo la misma lógica. 

 

2.2.13. Los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son importantes para informar acerca de los partidos, jugadores, fechas, 

posiciones acerca del fútbol, así como para realizar la transmisión y narración del mismo. Pero 

también ganan o pierden al igual que los jugadores y los clubes. 

 

Sin importar los resultados del partido, el fútbol siempre traerá noticias acerca de los jugadores, los 

preparadores físicos, relaciones entre equipos, e incluso noticias de farándula, las mismas que 

favorecen la relación entre el hincha y el equipo pues le permite al aficionado estar al tanto de las 

novedades de su equipo, cuando no le es posible asistir al estadio. 

 

2.2.14. El uniforme 

 

La vestimenta en el ritual, es uno de los elementos más importantes, pues a la vez que homogeniza 

la apariencia de los participantes, los distingue del resto. La camiseta o la pantaloneta del jugador, 

pueden ser adquiridos por el hincha y encontrar una nueva forma de sentir pertenencia al equipo. La 

camiseta y en este caso, “la piel del Ecuador” simbolizan la pasión, la alegría, el apoyo al equipo a 

pesar de que gane o pierda, el orgullo de saberse ganadores y el mismo orgullo de que a pesar de 

haber perdido, se sigue confiando. La camiseta, el exterior, demuestra el interior.  

 

El uniforme es la única forma de identificar al equipo y poder diferenciarse unos de otros. Los colores 

que le identifican a cada equipo tienen su significado que cada jugador e hincha saben y por eso es 

la muestra de respaldo que brindan a sus jugadores. 

 

2.2.15. La hinchada 

 

Otro elemento indispensable en el ritual del fútbol es el hincha, del que ya se había mencionado que 

luego de su rutina laboral, e incluso dentro de ella, busca mecanismos para “burlar” las reglas 

disciplinarias de las instituciones y asistir al ritual, con todos los elementos que le son posibles llevar, 

(camisetas, amuletos, recuerdos). La presencia del hincha es tan importante en el partido, que se lo 
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denomina “el jugador número 12”, es uno solo pero a la vez es “todos” ya que aparte de buscar el 

triunfo numérico con el resultado, busca un grupo del cual sentirse parte, es decir, construir su 

identidad. 

 

 La “hinchada” singular, pero colectivo, refleja un sentido de pertenencia, de nacionalismo, pues al 

cantar un gol, son todos los ecuatorianos, sin importar su étnia, procedencia o condición social, 

eliminando la barrera del racismo, regionalismo o clasismos.  

 

El grito de gol, es un trabajo también del hincha, que con sus indicaciones manifestadas en gritos o 

barras logra “manejar” al jugador, que si le obedece conseguirá el gol, pero si no, seguramente 

perderá. La euforia de la hinchada magnificará las acciones simples de los jugadores, así una táctica 

simple de poner en práctica será considerada una acción memorable de dimensiones épicas. 

 

En un recorrido a través de varios autores que tomaron al fútbol y a la hinchada como objeto de 

estudio, (Christian Bromberger, Alain Hayot y Jean-Marc Mariottini, 1987,1995). Ellos entienden 

que “el éxito (del fútbol) se debe a la fuerza de simbolización de la actividad futbolística, que encarna 

las características más destacadas de la sociedad industrial” (Segalen, 1998, pág. 83) las que son, en 

primera instancia,  

 

La división de tareas e igualdad teórica de oportunidades. La multitud reunida 

alrededor de los estadios se presta a exhibir fenómenos de identidad colectiva. El 

lugar que se ocupa en el estadio es la copia del que se ocupa en la sociedad. Más que 

un deporte que se identifica con un grupo social o con un tipo morfológico de jugador 

que tiende a marcarlo, el fútbol, muy abierto, se caracteriza por la sencillez de su 

organización y de sus reglas. Club y partido son «objetos de identificaciones, de 

simbolizaciones de ritualización». No es necesario insistir en el vínculo entre una 

peña, un equipo y una ciudad. La emblematización da lugar a creaciones rituales 

como consignas, cantos y accesorios indumentarios. Los vínculos de identificación 

entre la hinchada y el equipo son múltiples: estilo de juego, composición de los 

equipos. (Segalen, 1998) 

 

La autora muestra todos los componentes que participan en el ritual del fútbol, como actos concretos 

y su equivalente en la subjetividad, así muestra a la división de tareas, el lugar del espectador en la 

sociedad, organización colectiva, identificaciones, rituales, etc. Si bien los espacios de ritualidad 

contemporánea han disminuido, gracias en gran medida a la racionalización, el fútbol es un espacio 

que atrae seguidores, hinchas, a tal punto que muchos lo han convertido como el principal ritual. El 

fútbol cumple las características planteadas en la definición de la autora, pues este deporte cuenta 
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con objetos símbolos dentro y fuera de la cancha, movimientos corporales repetitivos, incluso 

cánticos que, si bien no son de alabanza, podrían entenderse como expresiones de euforia.  

 

Es entonces que, si la ritualidad se ha de cruzar con la analogía del juego, se entiende la actividad 

lúdica como puesta en escena imaginaria. (Albarces & Rodríguez, 1997), un concepto basado en la 

lectura de Alain Ehrenbert (1992) que manifiesta que en el deporte se instala una “ilusión realista” 

que en el imaginario suprime las relaciones de jerarquía del diario vivir, y fortalece el concepto con 

la idea de que “el ritual deportivo no es la representación de una realidad (sin modificaciones) sino 

la traducción de un imaginario” (Ehrebert, 1992) Dicho de otro modo, se puede entender al deporte, 

desde su punto de vista social, como un mecanismo en el que se emula la realidad, de manera 

involuntaria, sin embargo esto es falso, pues la verdad es que se personifica un imaginario, es decir, 

relaciones del orden social del que muchas veces no están conscientes y que mediante el deporte, en 

este caso el fútbol simplemente se dejan ver. 

 

Arno Vogel (1982) citado en Alabarces (1997) menciona que el fútbol se representa en la realidad 

como la inversión de la jerarquía, así: “La picardía y habilidad de un Garrincha puede superar su 

analfabetismo, es decir, su acceso desigual al capital económico y simbólico, solo en el espacio ritual 

del fútbol: la suspensión de la historia y la economía permite al oprimido la discusión frente al 

opresor en el único territorio posible”. (Albarces & Rodríguez, 1997) En un análisis de la realidad 

ecuatoriana con el fútbol, se observa como esas brechas sociales son eliminadas dentro y fuera de la 

cancha.  

 

Por un lado, está a los más altos miembros de clases sociales, que son hinchas de un equipo, que 

visitan el estadio “religiosamente” cada domingo, que van a ver al conjunto de jugadores cuya clase 

social no se manifiesta en sus relaciones diarias; así los desclasados (negros, pobres, analfabetos) son 

el ídolo, son quienes están por encima de ellos, son a quienes les pueden rendir pleitesía.  

 

De igual forma ricos o desclasados, pudientes o no, no les queda más que resignarse ante la pérdida 

de un partido, o ante una mala jugada, pues saben que ya no hay nada que hacer, que su dinero, 

autoridad, estatus social, no pueden cambiar el juego en la cancha. 

 

Eduardo Archetti (1985) señala la pluralidad de recorridos que se deben hacer durante la 

investigación futbolística, pues si bien el balompié permite un análisis social en un sentido positivo, 

no se debe dejar pasar que también ha sido reproductor de estructuras de desigualdad, machismo y 

la lógica mercantil de la ganancia. Al igual que no todo rico es malo, ni todo pobre es bueno; los 

futbolistas y el fútbol en sí, deben ser estudiado dentro de la colectividad e individualidad.  
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En el caso ecuatoriano, muchos jugadores fueron reclutados, principalmente del Valle del Chota, en 

donde vivían en condiciones de pobreza; y después de desarrollar una carrera futbolística, han 

apoyado a mejorar la calidad de vida de su familia, y en algunos casos, se han preocupado por mejorar 

las necesidades de su comunidad. Así se ve un Agustín Delgado triunfador en la cancha, constructor 

de canchas en su comunidad y actualmente legislador por el partido político Alianza País.  

 

Sin embargo, de sus acciones positivas, es innegable el hecho de su bajo desempeño en el curul como 

asambleísta, provocando que desde una óptica mediática, se critique la relación entre su excelente 

desempeño deportivo con la utilización de su imagen para ganar adeptos.  

 

2.2.16. Tratamiento mediático 

 

Se debe partir de la premisa que el fútbol es el juego que más ingresos genera en la industria 

deportiva, y a sabiendas de que los medios de comunicación responden a los intereses de sus dueños, 

es por demás lógico afirmar que existe un tratamiento mediático especial hacia los deportes. 

Añadiendo que “Los clubes de fútbol profesional son empresas de espectáculos, obedientes a las 

reglas del mercado y dispuestas a vender y comprar jugadores, entradas, imagen, derechos de 

transmisión.” (Estavillo, 2013), se considera a este mecanismo una táctica en la que ganan los medios 

y gana la industria, sobre el hincha ya que el objetivo de la difusión es ganar fanáticos, afianzar el 

sentimiento hacia tal equipo, y generar compras disfrazada de afición. Todo esto se manifiesta en 

hechos concretos como la competencia por los derechos de transmisión de los partidos, el altísimo 

valor de los mismos, la propiedad común de equipos, la compra de radiodifusoras, etc. El fútbol, más 

allá de ser un fenómeno social, es visto y tratado como un producto de consumo, el cual encuentra 

su promoción en los partidos, los torneos y en los mismos jugadores. (Flores A., 2013) 

 

Todos estos hechos tienen manifestaciones visibles (pero no concretas) en los medios de 

comunicación, al ser estos los instrumentos con los que los estrategas de ventas lograrán sus 

objetivos, y más daños colaterales. 

 

Comenzando por el hecho de que el día domingo es el último de la semana, y que se configura como 

el día de descanso, (cuyas deformaciones hicieron que fuera el día del hedonismo), los medios de 

comunicación tienen programas especializados en “deportes” (donde el que predomina es el 

balompié), y en la configuración de estos programas noticiosos dominicales, generalmente se 

transmiten noticias “recicladas” de toda la semana, teniendo como novedad los resultados de los 

partidos de fútbol. 
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Es decir, que los medios de comunicación fijan, premeditadamente, los temas que luego serán motivo 

de discusión y debate, lo que dicho de otro modo, significa que se desinforma en aspectos de mayor 

trascendencia o coyuntura, (política nacional, internacional, economía), haciendo que se forme la 

llamada “espiral del silencio”, en donde se entiende al televidente u oyente como un ser “idiota” cuya 

capacidad de respuesta ante tal información es nula 

 

Pablo Alabarces (1997) analiza el programa deportivo argentino “Fútbol de primera” por ser uno de 

los más vistos y característicos, de donde concluye que son varios los puntos que deben ser revisados 

a fondo. A primera vista, la polémica explotada por el deporte, el uso del lenguaje y la 

espectacularización y polemización de los casos, marca un precedente al momento de examinar la 

producción de contenidos y el nivel semiótico que representa en la sociedad. 

 

2.2.17. El caso de Sociedad Deportiva Aucas 

 

Ninguna hinchada, muestra como la de Sociedad Deportiva Aucas, la fuerza y la importancia de su 

presencia en el ritual. Como se detallará más adelante, este equipo ostenta una de las historias más 

antiguas de los equipos del Ecuador, lo cual hace que este sea merecedor de una hinchada cuyos 

miembros son casi tan antiguos como su historia, los mismos que tienen anécdotas, vivencias y 

recuerdos alrededor de este equipo.  

 

Si bien es cierto equipos como Barcelona Sporting Club, Liga Deportiva Universitaria o el Club 

Sport Emelec, mueven a una gran cantidad de aficionados, estos son equipos que rara vez han sufrido 

caídas tan graves como el descenso de categoría o de Serie, por lo que se afirma que tales 

acontecimientos y experiencias han puesto a prueba no solo a la calidad de los hinchas, sino también 

a la reputación de los mismos de quienes se dice que estarán siempre con el equipo, y son muy pocos 

los que lo acompañan hasta las canchas más sencillas, para cantar sus triunfos.  

 

La presencia de la hinchada de Aucas aún en los estadios de la Segunda Categoría Profesional, Serie 

B del Ecuador, demuestra el compromiso y la fidelidad de los aficionados con este equipo que se ha 

mantenido vivo a pesar de las adversidades.  
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CAPÍTULO III 
 

 

SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS A TRAVÉS DE LA MIRADA DEL HINCHA 

 

 

En los capítulos anteriores se sentó las bases teóricas de este estudio. A continuación se propone 

conocer a profundidad sobre El Aucas, su hinchada y específicamente el caso del señor Patricio 

Lorenzo Machado y su labor como periodista e hincha  de  Sociedad Deportiva Aucas.1  

 

El presente trabajo de investigación se realizó tomando como referencia el enfoque de historia de 

vida, el cual pertenece al paradigma cualitativo interpretativo. Este paradigma considera que la 

realidad (asunto ontológico) es construida por las personas involucradas en la situación que se 

estudia. (Stake, 1995) 

 

La realización de entrevistas fue fundamental para conocer sobre el tema que en este estudio se 

realiza, conjuntamente de la búsqueda y análisis de material bibliográfico para sustentar la 

información recogida en el proceso. Además, se permitió tener acceso a audios en los que Patricio 

Machado ejercía su labor de periodista en partidos en los que el equipo de sus amores, como él le 

llama al Aucas, atravesaba por momentos decisivos.  

 

El fútbol es una pasión2 que mueve  masas, pero el Aucas es una pasión dentro del fútbol que mueve 

corazones, familias enteras, hinchadas conformadas por viejos, jóvenes, niños; hombres y mujeres 

del pueblo que se sienten identificados con los colores de una camiseta que tiene historia.   

 

Una historia construida con esfuerzo, con momentos de gloria y con momentos duros en los que se 

ha puesto a prueba la fe y la confianza de sus seguidores. Y es justo poner en evidencia en este estudio 

que la hinchada del Aucas ha pasado con honores las pruebas que la mala administración de los 

dirigentes ha provocado. Ni el peor de los momentos ha alejado a la hinchada del estadio, al contrario, 

han estado firmes alentando los colores de su camiseta  

 

3.1. Breve historia de Sociedad Deportiva Aucas 

 

Aucas fue fundado el 6 de febrero de 1945 por Jaime del Castillo y Guillermo Alarcón en la ciudad 

de Quito. Desde el inicio de su creación tuvo una de las mayores hinchadas en Quito por lo que 

                                                      
1 Patricio Lorenzo Machado, nació el 29 de agosto de 1950 en la ciudad de Quito, en el barrio San Marcos. 

Vivió la mayor parte de su vida en Cotocollao.  Se dedica al periodismo deportivo desde hace 44 años. Hincha 

del Aucas de toda la vida. 
2 Frase utilizada en el Capítulo II sobre las connotaciones del fútbol. 
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muchos le llamaban el Ídolo del Pueblo, logró obtener algunos campeonatos a nivel provincial y 

regional, antes no existía el campeonato nacional.  

 

Cómo todo el equipo ha tenido sus momentos de gloria y sus momentos de bajada. Aucas fue 

campeón amateur de 1945 a 1949 y más tarde en 1951. En el año de 1959 alcanzó su primer título a 

nivel profesional en la liga de Pichincha, el segundo lo consiguió el año de 1962.  

 

Esos cinco campeonatos fueron extraordinarios, porque el fútbol antes era 

sectorizado. No había campeonato nacional, de ahí es que Aucas en Pichincha tiene 

su pentacampeonato. La Historia3 que he leído acerca de Aucas es que era imparable, 

el equipo era de los que perdían en el primer tiempo 4 – 0 y la gente no se movía de 

sus asientos. Venía el segundo tiempo y ese Aucas ganaba 5 – 4, ganaba 6 – 4. 

(Machado, 2015) 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

Uno de los momentos más fuertes que vivó el equipo fue el descenso a la serie B el año 2006, al año 

siguiente el equipo parecía recuperarse, pero no fue así, después de varios problemas de dirigencia e 

inversión el equipo bajo de categoría el 2009.  Aucas bajó a la Serie de la Segunda Categoría de 

Pichincha como resultado del desastre   económico y futbolístico.  Patricio Machado cuenta de esta 

manera cómo vivió el descenso del equipo de sus amores. 

 

Con lágrimas en los ojos, con una pena enorme, no tenía nombre, cómo que me 

habían arrancado en lo personal un miembro, un brazo, una pierna.4 No estaba el 

Aucas donde siempre debió estar, descendía el Aucas a la segunda categoría, a un 

infiernillo al que le acompañamos en todo ese periplo, llevando toda la información 

de los partidos. Pero eso fue tremendamente doloroso, tremendamente doloroso. En 

la familia uno cambia el genio, lo digo sinceramente yo me molesto por quitarme las 

pajas cuando el Aucas tiene un traspiés. El Aucas descendió y yo era un energúmeno, 

es el término correcto. No me soportaba ni yo mismo. Entonces eso es el Aucas, es 

un fenómeno social que influye en todas las personas, e influyó en mí. (Machado, 

2015) 

                                                      
3 En el primer capítulo Sánchez Santurino, teoriza a la historia como la ciencia que nos permite entender cómo 

sucedieron los hechos y cómo se desarrollan en la actualidad. 
4 George Lakoff y Mark Johnson en su libro “Metáforas de la vida cotidiana”, permiten comprender como la 

derrota de un equipo de fútbol lleva a que los hinchas utilicen recursos del lenguaje para expresar sus emociones 

frente a alguna circunstancia, en el caso de este estudio el testimonio muestra la creación de metáforas para 

relatar las sensaciones frente al descenso de categoría de Sociedad Deportiva Aucas. 
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Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

Con una excelente campaña durante el 2012 logran ascender a la serie “B” de la primera categoría. 

Luego de dos años, finalmente en el 2014 logran volver a la serie “A”. Pero la hinchada jamás los ha 

abandonado, han ido a todos los estadios en los que han jugado sea con equipos de segunda o primera 

categoría.5 

 

El equipo tiene un estadio propio, fue inaugurado en el año de 1994, se encuentra ubicado en el sector 

de Chillogallo, en la Av. Rumichaca y Moro, lo que hace que reafirme y de sentido a su identidad 

construida desde y para lo popular. El Aucas se inscribe en el ámbito de lo barrial y esa puede ser 

una razón por la que los hinchas sienten tanta pertenencia a la escuadra “oriental”.  

 

Al igual que los otros equipos de nuestro país el Aucas tiene sus propios símbolos y frases que lo 

representan: 6 

 

- El Color Oro y Grana de su uniforme: estos colores los debe a la empresa petrolera Shell 

quien fue su principal patrocinadora en el momento de su fundación. 

 

- El indio “auca” de su camiseta: es el símbolo oficial de su escudo representado el origen 

de su creación. 

 

El origen es del Oriente Ecuatoriano, es la compañía petrolera Shell la que  le da ese 

nombre y en el escudo adentro la imagen del  indio Auca por los Aushirys que son 

una tribu del Oriente. Pero es un término despectivo para la tribu. Pero para el equipo 

no es nada despectivo, Aucas es un lindo nombre, es el nombre del ídolo del pueblo. 

(Machado, Biografía, 2015) 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 03 de septiembre en las 

instalaciones de Mach Deportes. 

 

                                                      
5 Se sustenta en lo  que explica Todorov en el Capítulo II sobre la continuidad entre lo moral y lo físico. No 

importa si el equipo es bueno o malo, el sentido de pertenencia no está determinado por resultados o por la 

ubicación en la tabla de posiciones.  
6 Martine Segalen, en el capítulo anterior señala que,  club y partido son «objetos de identificaciones, de 

simbolizaciones de ritualización». Cada equipo de fútbol posee símbolos propios que los identifican de los 

demás. 
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- Las tradicionales maracas que ha trascendido en las generaciones de los hinchas: 

Cuando Aucas sale a la cancha este es el sonido característico con el que su hinchada lo 

recibe y apoya junto al grito ¡Y dale A y dale A y dale Aucas, dale A! 

 

El fútbol es el espacio en el que ante todo se reproduce el sistema patriarcal de la sociedad.  Esto se 

fortalece a través de los medios masivos de comunicación y la difusión que se hace de los mensajes 

a través de sus programas deportivos. En el caso de Sociedad Deportiva Aucas esto se evidencia en 

dos frases que lo caracterizan: 

- Papá Aucas: manera como se lo nombra en todo el país por su hinchada.  

- Mozo, marido y mantenedor: las dos frases hacen referencia a la capacidad de la escuadra 

de llenar estadios y al aporte económico que esto representa para los equipos que no tienen 

demasiada hinchada.7 

 

3.2. Actualidad del Aucas 

 

En la actualidad a pesar de no tener grandes recursos económicos el equipo cuenta con divisiones 

formativas, estadio, dispensario, médicos, residencia, y un programa educativo para los jóvenes que 

se forman en la escuela del Aucas, tiene todo lo que necesita un club de primera categoría. El actual 

administrador es el señor Ramiro Gordon8, el cual, según los resultados ha logrado posicionar al 

equipo, de nuevo en un lugar importante dentro del campeonato nacional.  

 

Sin embargo, el Aucas ha atravesado varias situaciones que han impedido que se desarrolle en su 

máximo potencial. El principal problema siempre ha sido el económico sumado a la mala gestión de 

los administradores de turno. Los resultados en un equipo van paralelos a la gestión que se realice 

por parte de los directivos. En el año 2011, cuando la familia Gordon inicia a ser parte del Aucas, el 

equipo ya tenía demasiadas deudas y no disponía de los recursos económicos con los cuales 

responder a sus acreedores, cuerpo técnico y jugadores. Así lo expresa Ramiro Gordon: 

 

En el 2001 el equipo económicamente estaba endeudado, lleno de juicios. El Aucas 

en esa época era el 99,3 no sujeto de crédito, tenía 6 cuentas cerradas, 40 juicios. 

Recién se llegó a arreglar del seguro que por 7 años no se había pagado. Se arregló 

el SRI, impuesto prediales se pagó desde 1998. Entonces todo esto qué da el pasado 

le ha mermado económicamente a Sociedad Deportivo Aucas. (Gordon, 2015) 

 

                                                      
7 El fútbol está atravesado por un sinnúmero de símbolos.  Significado y significante forman un signo que en 

el acto de comunicación es producido e interpretado. (Klimkenberg, 2006). (CAP I) 
8 Actual Administrador del Aucas, asumió la presidencia el año 2012.  
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Testimonio recogido con la entrevista realizada el 02 de noviembre en su domicilio 

ubicado en la Magdalena. 

 

En una entrevista realizada al actual administrador del Aucas, afirma que él no recibe ningún sueldo 

de la labor que realiza como administrador por parte del club, a él y a los demás miembros de la 

familia que de una u otra manera trabajan en Aucas les paga un sueldo Industrias Metálicas Gordon9 

(IMG). Ellos están gestionando los recursos necesarios para que Aucas pueda seguir funcionando 

pese a la crisis en la que ha permanecido por muchos años y de la que apenas está intentando salir. 

 

Al día de hoy nadie de la familia Gordon: Nancy Salazar, Viviana Gordon, Ramiro 

Gordon, Stalin Gordon, Erika, Ximena, Fernando Torres, y Geovanny. A diez 

personas les paga IMG, no paga el Aucas, y eso tenían que hacer en el pasado las 

personas que pasaron por aquí. (Gordon, 2015) 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 02 de noviembre en su domicilio 

ubicado en la Magdalena. 

 

La situación económica del Aucas no siempre ha sido la mejor y esto ha generado que algunos de 

sus dirigentes tengan inconvenientes para administrar al equipo. El  señor Ramiro Montenegro10, 

expresidente del Aucas reclama el pago de un millón de dólares, dinero personal que dice haber sido 

invertido en el equipo durante su administración. La Administración del señor Ramiro Gordon, en 

cambio pide justificativos del dinero mencionado, y sugiere que si esa cantidad de dinero en verdad 

hubiese sido utilizada en el equipo no existe explicación para que se haya descendido de categoría.  

 

Es imposible, si aparece una persona que dice a mí me pagan 1 millón de dólares que 

es lo que yo he invertido. Bueno se invirtió un millón de dólares, entonces el Aucas 

tuvo un equipazo, pero no es así. (Machado, Biografía, 2015) 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 03 de septiembre en las 

instalaciones de Mach Deportes. 

 

Los sucesos alrededor del equipo impiden que se desarrollen en todo su potencial, sin embargo, esto 

no afecta el amor que la hinchada sigue sintiendo por su equipo. Las historias para conocer al Aucas 

puede venir de varios lugares, pero nadie contará mejor todo lo que este equipo capitalino ha vivido 

                                                      
9 En el año de 1978, El Sr. Ramiro Gordón funda un pequeño taller en la ciudad de Quito, en el cual se fabricaban todo tipo 

de muebles por encargo, éste fue el inicio de lo que hoy constituye IMG Industrias Metálicas Gordón. 
10 Presidente del Aucas entre 1994 – 2004 y entre 2008 – 2009. 
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que sus propios aficionados, porque el fútbol a través de la tradición oral y la ritualidad11 nos relata 

la vida de cada uno de sus seguidores. 

 

3.3. Historia de Vida12 del Sr. Patricio Lorenzo Machado, hincha de Sociedad Deportiva Aucas 

y periodista. 

 

Patricio Lorenzo Machado ha dedicado toda su vida al periodismo deportivo y a ser hincha del Aucas. 

En su caso la profesión y la pasión no están separas y marcan el ritmo en su vida. Primero se formó 

como hincha y más tarde como profesional, ambos caminos fueron de la mano de su familia. 

 

Recuerda de los inicios de su trabajo que junto a sus compañeros debía templar cientos de metros de 

cable desde la cabina hasta el estadio para poder realizar la transmisión de los partidos. Afirma que 

hoy en día la tecnología facilita mucho el trabajo de los periodistas por todo el desarrollo de equipos 

alrededor de la comunicación. Cuenta con nostalgia que “era lindo treparse a los árboles para templar 

los cables y hacer las transmisiones, ahora todo se soluciona con un clic”. En las siguientes páginas 

se seguirá conociendo más sobre su historia y sus dos pasiones en la vida. 

 

3.3.1. Cotidianidad del Hincha 

 

La vida cotidiana13 es el espacio preciso en el que se puede mirar todo el entramado social que existe 

en el quehacer diario de los sujetos sociales. Es el lugar desde el que se configuran las prácticas, las 

estructuras y los escenarios de la actividad social. Como señalaba Michel De Certeau en el capítulo 

anterior la cotidianidad está conformada en base a la certeza de la repetición. Lo cotidiano es sobre 

todo el enlace entre los espacios y los tiempos que permiten organizar el sinnúmero de rituales que 

permiten la continuidad del orden establecido. 

 

A lo cotidiano lo caracteriza lo “natural” de su desarrollo. Es normal ir por la mañana al trabajo, a la 

universidad, transitar los mismos lugares, frecuentar a las mismas personas, ir el domingo a misa o 

ir a ver el partido al estadio. Lo cotidiano adquiere lo característico de la ritualidad.  Se puede decir 

que lo cotidiano es un lugar complementario en el que por un lado habitan todos los elementos que 

permiten la adecuada reproducción social y del otro lado están los elementos reiterativos 

considerados como naturales o normales.  

 

                                                      
11 Juan Valdano, en el segundo capítulo, explica que el fútbol se ha convertido en un ritual ecuatoriano. 
12  (Álvaro , Garrido, Schweiger, & Torregrosa, 2007)en el primer capítulo muestra la relación que existe entre 

psicología y comunicación, destacando que el análisis de la interrelación entre lo social, personal y la 

interacción con los otros, permitirá tener una visión más amplia para un correcto análisis de la historia de vida.  
13 En el capítulo II se aborda ampliamente sobre esta categoría. Así De Certeau, llama arte  a las maneras en 

las que el humano ordinario, consigue adaptar los discursos a sus formas de vida. 
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Es por esta razón que se debe dejar en claro que la vida cotidiana es una construcción histórica y no 

puede ser pensada fuera de las estructuras sociales que la contienen, la legitiman y la producen. Y es 

ahí donde aparece el fútbol como uno de los elementos en la estructura de la sociedad, porque es en 

este espacio donde se reproducen y se viven varios aspectos de lo que representa lo cotidiano. El   

fútbol como deporte rey forma parte distintiva de la vida cotidiana de la mayoría de los 

ecuatorianos.14 

 

El fútbol más que un deporte o un hobby es una pasión compartida por muchos. No por nada es el 

deporte más popular a nivel mundial, incluso forma parte de la construcción cultural de nuestra 

sociedad. En el país, alrededor del fútbol se articula los procesos de identidad nacional con la 

selección ecuatoriana y en el caso de los equipos locales se desarrolla todo un proceso de 

reconocimiento frente a los otros iguales o diferentes, pero con similar sentido de pertenencia. Sólo 

este deporte logra congregar a tantas personas de distintos sectores y agruparlos en un espacio en el 

que las diferencias dejan de ser visibles e importantes.  

 

Familias enteras acuden al estadio los fines de semana para apoyar al equipo de su preferencia, grupos 

de amigos que son fieles a su camiseta y no se pierden un solo partido, incluso personas solas que 

dejan todo y son seguidores  fieles de su equipo sin importar el resultado o la serie en la que esté el 

equipo.15   Innumerables son las historias que cada hinchada guarda a través del tiempo y que han 

sido contadas de generación en generación a través de la tradición oral.16  

 

No existe mejor fuente para conocer la historia de un equipo que sus propios hinchas y en el caso de 

esta investigación como ya se mencionó antes se tomará como fuente principal el testimonio de un 

hincha del Aucas y profesional de la comunicación. El testimonio permite conservar estas historias 

y que no se pierdan en el tiempo. “El testimonio es, antes que nada, un ejercicio de la palabra, una 

práctica social mediada por el lenguaje, entendido éste no sólo por la capacidad humana de codificar 

símbolos a través de sonidos articulados, sino también por la forma específica que toma dicha 

capacidad de acuerdo con la comunidad de habla a la que pertenece el testimoniante.” (Rendón, 

2009) 

 

En párrafos anteriores se narró la historia oficial sobre los inicios del Aucas, en este fragmento de la 

investigación, se conocerá la historia del Aucas contada desde la emoción de Patricio Lorenzo 

Machado, es un pequeño párrafo que no habla sobre fechas o personajes, pero si habla sobre cómo 

                                                      
14 Valdano explica que el fútbol en el país se ha convertido en un fenómeno social que nos permite reflexionar 

sobre nosotros mismos. 
15 En el capítulo II se mencionó que el fútbol es el deporte que mayor significado y trascendencia ha logrado.  
16 La tradición oral reúne las historias de la hinchada de Sociedad Deportiva Aucas como la fuente principal, 

por ser este un equipo conformado por hinchas que ha trascendido de generación en generación. 



51 

 

se fue configurando la hinchada, la importancia dentro de la familia y cómo esto se expresa a través 

de la construcción del lenguaje: 

 

“Sociedad Deportiva Aucas es fundada en el año de 1945 y desde ese entonces “El 

Aucas” comienza a tener un nombre relevante e importante. Mi familia ha estado 

desde que Aucas se fundó, entonces con esto sigue una dinastía que ama la 

institución y en el caso mío como periodista creo que soy uno de los pocos y perdón 

que así lo diga, que no tapo el sol con un dedo y que abiertamente digo soy Auquista 

desde “longo chiquito”. (Machado, 2015)17 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

El fútbol forma parte de la vida cotidiana de cualquier hinchada, porque el equipo, los partidos, la 

camiseta, no son gustos pasajeros. Es mucho más común cambiar de partido político que cambiar de 

equipo de fútbol.  Ser hincha representa  toda una construcción histórica, fortalecida y apoyada por 

el entorno a través de la memoria y el sentido de pertenencia. 

 

“Es así que la vida cotidiana se expresa en las construcciones y elaboraciones 

simbólicas de los individuos. Son el resultado de apropiaciones, representaciones, 

interpretaciones, procesos intencionales o imaginarios y relaciones instrumento/fin, 

que permiten dar significación, legitiman o racionalizan, desde la perspectiva del 

actor, su actuación en el mundo. Estas estructuras, ya que se trata de construcciones 

más o menos articuladas, más o menos coherentes e hilvanadas, constituyen 

entidades simbólicas con un determinado grado de autonomía y clausura interna”. 

(Migueles, 1998) 

 

La vida cotidiana se configura en el quehacer diario de los individuos. Si bien lo cotidiano es 

repetición tiene un significado mucho más profundo y amplio.18 Lo cotidiano no está determinado 

por la repetición de los actos, está determinado por el significado que se le da a cada acción que se 

realiza dentro de la vida social. Es así que cada acción dentro de las actividades de estudio, laborales, 

recreativas o sea de la naturaleza que sean tienen un único sentido y significación. 19 Somos 

estudiantes, pero también somos hijos, somos sujetos de derecho pero también somos sujetos de 

                                                      
17 Erving Goffman, recopilados por Yves Wikin (1991), proponen el estudio del orden social, especialmente 

en la función comunicativa del lenguaje. 
18 Henri Lefebvre señala que lo cotidiano está condicionado por factores cómo la suerte o la desgracia, 

factores que no son controlados por la voluntad personal y que son de gran importancia en el día a día. Esto, 

tomando la explicación que se hace en el capítulo II sobre la cotidianidad del deporte. 
19 Siguiendo a De Certeau, el proceso de construcción de lo cotidiano, termina siendo un trabajo individual. 
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obligación somos profesionales pero también somos hinchas de un equipo y así es la dinámica en 

todos los aspectos de la vida.  

 

En comunicación20 se sabe que hablar de objetividad es imposible, porque todos los seres están  

configurados históricamente con hechos, gustos, preferencias que están firmemente arraigadas en 

todo proceso que se desarrolla. Patricio Machado, en su condición de profesional de la Comunicación 

e hincha de Sociedad Deportiva Aucas nos cuenta como desarrolla estas dos actividades:  

 

Ahí la cosa es diferente porque tú tienes que hacer profesionalmente el trabajo. Y si 

al Aucas le pasan una factura de tres goles, tienes que cantar, aunque se te quiebre la 

voz, aunque por dentro haya dolor enorme. Sale tu profesionalismo y tienes que 

gritar los goles con la misma fuerza, como gritas los goles de tu equipo. Viene la 

parte profesional ahí y lamentablemente como hombres públicos que somos quienes 

estamos tras la información y orientando la opinión pública tenemos que ser 

mesurados, tenemos que ser gente tranquila a pesar que a veces quieres perder la 

cabeza. Pero te controlas, porque es lo mejor controlarse para no tener ningún tipo 

de inconveniente, porque… duele, sinceramente duele cuando las cosas no le ruedan 

bien al equipo de tus amores. (Machado, 2015)21 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

En este sentido de hincha y profesional de la comunicación se deduce que más allá de las intenciones 

que se tenga con las acciones que se realizan en el escenario social cotidiano, nunca se deja de lado 

la construcción social e histórica. Rossana Reguillo nos explica que: “la vida cotidiana se constituye 

en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de 

interacciones ya que se trata del espacio donde se encuentran las prácticas y las estructuras, del 

escenario de la reproducción y simultáneamente, de la innovación social”. (Reguillo, 2000)22 

 

                                                      
20 Siguiendo la reflexión realizada en el capítulo I sobre la comunicación, al ser una herramienta que regula, 

dicta normas y configura dinámicas sociales puede guiar e influir en el comportamiento y opinión de las 

personas, en este caso de los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas. 
21 Aunque se intente mantener la mayor objetividad posible al momento de relatar u opinar sobre un equipo o 

un partido de fútbol, como se explica en el capítulo II sobre los medios de comunicación se debe recordar que: 

“los medios de comunicación sirven como influencia sobre el deporte y en especial el fútbol porque es 

practicado y considerado como el deporte principal a nivel mundial”. 
22 Similar a lo que Reguillo expresa, De Certau en el capítulo II plantea el uso de tácticas y estrategias para 

resistir a lo cotidiano y dotarlo de un verdadero significado que permita comprenderlo y visibilizarlo como el 

espacio en el que la sociedad se reproduce y al mismo tiempo se reconfigura. 
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La parte profesional no se separa de la parte de hincha, pero se procura manejar de tal manera que 

las opiniones propias no interfieran en las decisiones del resto de los hinchas. Es muy probable que 

esto no resulte de la manera que se espera, porque al ser un hincha del Aucas declarado y reconocido 

por la afición sus relatos y puntos de vista tendrán mayor relevancia y peso para los hinchas de la 

escuadra auquista.  

 

Trabajar como periodista deportivo y ser hincha público de un determinado equipo puede parecer 

arriesgado y “poco objetivo”, pero, así como en política, en música, en economía, en danza, en cine 

o en cualquier aspecto del escenario social, la objetividad no existe y el fútbol no es la excepción. 

Existe la profesionalidad que es distinta a la objetividad. En el caso que aquí se expone la dualidad 

de hincha/periodista deportivo se expresa así:  

 

Nosotros tratamos de ser lo más honestos posibles, porque no podemos tapar el sol 

con un dedo. Sí Aucas está mal, pues decimos que Aucas está mal, si hay un dirigente 

que ha hecho las cosas mal pues le decimos que ha hecho las cosas mal. Si la barra 

no está cumpliendo con lo que ofreció, también le increpamos las cosas frontalmente, 

es decir nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber que es el mantener 

informados, orientar la opinión pública, aunque duela. Hay que hacer las cosas como 

nos mandan los cánones. (Machado, 2015) 23 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

La cotidianidad24 es la relación de todo lo que se identifica como sistema social. Como ya se explicó 

antes no es sólo la repetición de formas de actuar y de estar en el mundo. La vida cotidiana permite 

y ayuda a establecer los límites de lo que es correcto hacer o no dentro del contexto en el cual el ser 

social vive. En lo cotidiano el sujeto es  una construcción de situaciones y características que 

coinciden al mismo tiempo. 

 

3.3.2. Identidad, Ritualidad e Hinchada 

 

La  identidad25 es una construcción social que se forma esencialmente a partir de diferencia, estas 

pueden ser reales o inventadas y funcionan como signos de distinción.  Levi-Strauss afirma que la 

                                                      
23 Se pone de manifiesto la relación entre comunicación y psicología, específicamente la persuasión abordada 

en el primer capítulo y cómo los personajes que están tras de un micrófono pueden orientar a la opinión pública. 

Dentro de la persuación hay variables muy importantes las cuales se presentan tanto en forma de preguntas y 

se presentan en categorías: estas son: quién dice qué, a quién y cómo. (León, 1992). (CAP I) 
24 Categoría analizada en el desarrollo del segundo capítulo de esta investigación. 
25 Como señalan Cabello y García, en el capítulo II,  la identidad se construye en base a ritos que permiten que 

todos los seres sociales sientan  un sentido de pertenencia hacía un determinado grupo. 
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identidad es algo abstracto, sin existencia real, pero indispensable como punto de referencia. (Roben 

Oliver, 2001)  

 

La identidad es una edificación llena símbolos y representaciones que fundamentan y dan base a las 

relaciones sociales que se desarrollan en el espacio específico en el que el sujeto social habita en 

contraposición con sus semejantes y los otros26. Es así que la identidad podría ser comprendida como 

un proceso que se asienta en distintas bases. La  identidad se construye tomando en cuenta 

condiciones históricas, socioeconómicas, culturales27 y políticas determinadas.  

 

A partir de esto se infiere que cada uno se reconoce como parte de un grupo porque existe un “ellos” 

distinto que es parte de otro grupo. Sin la existencia de un “ellos” no existiría la necesidad de 

preguntar quiénes somos nosotros y cuál es nuestro lugar en el mundo. Por esta razón adquiere 

importancia la asistencia al estadio a ver y a alentar al equipo en cada uno de sus encuentros, este es 

un espacio en el que todo se transforma y los convencionalismos creados por la sociedad dejan de 

existir al menos por 90 minutos. 

 

 “Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las banderas, suenan 

las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado; la ciudad 

desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que 

no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro, más 

cómodamente, en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde 

puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios de turno”. (Galeano, 

El fútbol a sol y sombra y otros escritos, 1995) 

 

Ser hincha de un equipo permite definir el comportamiento y la identidad que forman parte de este 

grupo, a través de reglamentos implícitos para apoyar a su equipo. Se puede decir que es el hincha el 

que crea, protege y mantiene la identidad del equipo. Recordando lo que Segalen28 expresaba en el 

capítulo anterior, quizás la razón por la que el fútbol tiene tantos adeptos es la sencillez con la que 

                                                      
26 En base a lo que Todorov expone en el primer capítulo, es importante mencionar la relación entre “nosotros 

y los otros” donde el primero viene a ser los hinchas del Aucas como el grupo cultural y social, y los otros 

serían aquellos que no forman parte de él. (CAP I) 
27 La cultura es construida socialmente gracias al conjunto de expresiones individuales, que según  Geertz 

(1973) están fundamentadas en regularidades funcionales y estructurales de la organización social,  que a su 

vez rodean los factores psicológicos subyacentes (Que son posibles de simplificar como “necesidades 

básicas”) (CAP I) 
28 Los postulados teóricos de la autora permitieron comprender la construcción de la identidad de la hinchada 

y su papel en el fútbol en el capítulo anterior. La emblematización da lugar a creaciones rituales como 

consignas, cantos y accesorios indumentarios. Los vínculos de identificación entre la hinchada y el equipo son 

múltiples: estilo de juego, composición de los equipos. (Segalen, 1998) 
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está organizado y las reglas tampoco son un misterio imposible de comprender. La afinidad hacia un 

equipo de fútbol puede darse por algunas razones. Según Fernando Carrión en su texto El fútbol 

cómo práctica de identificación colectiva, estas razones pueden ser: 

 

- Identidad al Club a partir de su origen: el hincha no pierde de vista la imagen de su origen. 

 

- Identidad al Club por estilo: el hincha se identifica con una línea de juego definida que es lo 

que caracteriza al equipo. 

 

- Identidad al Club por el jugador: los futbolistas representan colectivos sociales que son 

portadores de imaginarios que transmiten a partir de su personalidad. 

 

- Identidad al Club por el uniforme: los colores de la camiseta son los que identifican al hincha 

con su equipo. 

 

- Identidad al Club por la membresía: esto se da sobre todo en lo referente a membresía 

territorial, es decir si juega el equipo nacional, todos independientemente del equipo estarán 

a favor del equipo nacional. 

 

- Identidad al Club por asociación: esto se da sobre todo por la herencia familiar y las 

estrategias de socialización del barrio, estudio, trabajo, amistad. Pesa bastante la transmisión 

generacional. 

 

- Identidad al Club por el Éxito: ganar no es lo importante, es lo único. 

 

- Identidad al Club por Oposición: la confrontación es la parte esencial del fútbol. Es la 

construcción y reconocimiento del otro como rival. (Carrión F. , El fútbol como práctica de 

identificación colectiva, 2006) 

 

La identidad es un proceso que se construye en la contraposición del mundo frente a los otros. Se 

configura en el desarrollo de la praxis social en un ejercicio pleno de relaciones de alteridad en torno 

a recursos materiales y simbólicos necesarios para la continuidad y existencia sociocultural de los 

sujetos sociales.  Por esta razón no se está fuera de contexto cuando se afirma que el fútbol es el 

espacio en donde es más evidente la existencia de esas relaciones en las que se puede visualizar la 

identidad.  
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El fútbol tiene muchos signos y símbolos que hacen que los hinchas se identifiquen de manera 

individual, colectiva y múltiple. Es el lugar en donde confluyen, se contraponen y conviven varios 

elementos de representación con los que la mayoría de los hinchas sienten afinidad. No solo es ver 

una pelota y varios hombres corriendo detrás de ella es todo un espacio público en el que se sienten 

representados.  

 

Sociedad Deportiva Aucas es un equipo particular, no es como los demás y tampoco su hinchada es 

como la de los otros equipos, es de conocimiento de todos que el equipo conserva la mística especial 

de los primeros años. Hay toda una construcción histórica que los acompaña y los configura en lo 

que hoy son.   

 

El Aucas me permite mirar con espacio abierto a esas hinchadas, a esas barras 

organizadas que realmente son muy pero muy importantes. Aucas ha sido, es y será 

un equipo al que se le tiene un afecto muy especial, y hay una cosa importante en 

todos los equipos del país, no lo ven al Aucas como un enemigo, porque en el fútbol 

no debe haber enemigos, el fútbol es una fiesta, el fútbol es un juego, el fútbol es 

para unir a la familia el fútbol es el “fair play”, el juego limpio. (Machado, 2015) 29 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

“El partido de fútbol en realidad se juega en dos lugares del Estadio. El fútbol es un complejo ritual 

que incluye dos subprocesos: uno ocurre dentro del campo de juego (la cancha); el otro en las 

graderías y entre los espectadores (en la tribuna). El primero vincula una performance con su 

resultado en función de una serie de reglas; el segundo vincula una performance con un proceso 

identitario basado en el antagonismo”. (Pimenta, 2003) 

 

La del Aucas quizás no es la hinchada más grande del país, pero eso se compensa en fidelidad, en 

asistencia constante al estadio, sea este local o del equipo contrario. El Aucas llena estadios vaya 

donde vaya. No importa si el encuentro es con un equipo considerado por la opinión pública, como 

chico o grande, siempre habrá hinchas incluso a fuera del Estadio para alentar al equipo. 

 

El Aucas mueve masas, mueve gente. Hay quienes dicen que son los mismos de 

siempre, pero yo considero que no es así. Hay mucha alternabilidad, hay juventud, 

                                                      
29 Siguiendo la explicación que Vizer realiza sobre la construcción de identidad, los hinchas del Aucas tienen 

sus propias características, eso los distingue de los demás y les permite obtener un espacio de representación y 

diferenciación opuesto al de las otras hinchadas. Cada grupo de hinchas asienta las bases de su identidad desde 

sus propias construcciones culturales y su cosmovisión del mundo. 
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hay niñez, claro que los viejitos también están con el Aucas, la única forma de dejar 

al Aucas es con la muerte, de ahí no hemos sabido que nadie los separe. (Machado, 

2015)30 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

Las barras organizadas usan distintas formas de expresarse y comunicarse, estás también forman 

parte del partido, del espectáculo que es el fútbol y necesitan sentirse tan protagonistas como los 

jugadores que están en la cancha, hacen uso de distintos elementos que los identifican: las camisetas, 

banderas, canciones, sombreros, pintura en la cara con los colores de su equipo, cada uno de estos 

símbolos hace que se reconozcan frente a los hinchas del equipo contrario. Tal como lo indica 

Patricio Machado en el siguiente párrafo.31 

 

Las barras organizadas son varias. Alguna vez traté de insinuar que sería lindo que 

se unan todas las barras, que se una “Guardia Oriental”, que se una “Armagedon”, 

“Los de Siempre”, “Los 45”, “Los Vecinos”, hay una cantidad de nombres. Pero que 

es lo que pasa, que no logran hacerlo por una sola razón, por respetar su nombre, el 

nombre que pusieron. Y claro, por su parte, por su cuenta hacen un buen papel 

cuando están en el escenario deportivo, alentando al equipo sobre todas las cosas. 

(Machado, 2015)32 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

La hinchada es una comunidad que se reconoce y se configura con otros similares, que comparten la 

misma pasión por los mismos colores, frente a otros diferentes a los que les mueve una afición similar 

a la suya, pero de colores y representaciones distintas. Este reconocimiento se da por la conformación 

de acciones antes, durante y después del encuentro. Ser hincha no es únicamente durante los 90 

minutos de juego, ser hincha es una manera particular de ser, actuar y vivir en la vida social. Como 

expresa Machado: el Aucas, es un fenómeno social que influye en todas las personas e influye en mí, 

(…)  el Aucas es más que una pasión, es más que un sentimiento. (Machado, Hincha Sociedad 

Deportivo Aucas, 2015) 

                                                      
30 La “hinchada” singular, pero colectiva, refleja un sentido de pertenencia. (Frase utilizada por Martine 

Segalen en el capítulo II)  
31 Como se afirma en el capítulo dos, la presencia del hincha es tan importante que se lo denomina el jugador 

número 12.(Martine Segalen 1998) 
32 De la misma manera que se menciona en el primer capítulo, aunque existan distintas fracciones de hinchas 

en un mismo equipo, escuchar su himno, cantar sus barras, saltar en la tribuna es un sentimiento que revasa 

lo individual y se transforman en colectivo. (CAP I) 
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El Fútbol no es solo un deporte, es sobre todo la representación y la edificación de identidad alrededor 

de varios símbolos y significados compartidos por un grupo o colectivo. El hincha jamás se construye 

solo, hay una historia alrededor de ser hincha de tal o cual equipo, es principalmente un ejercicio 

social en el que se comparte, identifica, selecciona y reconoce lo que les hace sentirse parte de. Por 

eso surgen la barra dentro de las hinchadas, porque para estas es fundamental que su equipo sienta el 

apoyo.   

 

(…) bisabuelos comienzan a quererle a la escuadra oriental y van dejando como 

legado y como herencia para el resto de familiares. De ahí que hay familias enteras 

que realmente desde el inicio de Aucas están junto al equipo. Es el caso de mi familia. 

(Machado, Hincha Sociedad Deportivo Aucas, 2015) 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

De la misma manera que las personas se preparan para algún acontecimiento importante, se preparan 

los grupos de hinchas para acudir al estadio. El partido es el último, previo a eso se siguen pasos y 

ritos33 necesarios para poder acudir al estadio.  Todo se detiene y se deja de lado porque deben 

concentrarse para estar listos para alentar a su equipo desde las gradas. Banderas, camisetas, pitos, 

tambores, todo lo que pueda ser útil para que se los identifique se lleva al estadio. Si se gana o se 

pierde resulta ser un aspecto más pero no el único e importante. Lo que se destaca es que ellos están 

con su equipo en las buenas y en las malas, comparten los triunfos y derrotas pero jamás abandonan. 

 

El ritual34 del fútbol según Martine Segalen, tiene que ver con la implementación de símbolos, con 

la función casi religiosa en la que se apropia de estos elementos para hacerlos parte del partido, del 

equipo, de la hinchada, en definitiva del fútbol. Los colores, las matracas, las camisetas, los cánticos, 

los rostros pintados asemejan todo un evento casi religioso en que todos están inmersos y se sienten 

incluidos.  El de los hinchas del Aucas es un espacio distinto al de los demás equipos por sus 

características. 

 

El Aucas es un equipo del pueblo y para el pueblo, un equipo cuyos hinchas tienen el domingo como 

único día  libre para poder descansar y disfrutar del ritual que el fútbol les ofrece. La asistencia al 

estadio se convierte en un ritual elaborado que muestra el amor por el equipo, todos los hinchas de 

Aucas saben el horario y el día en el que verán a su equipo jugar de local. 

 

                                                      
33 Término utilizado por Segalen en el capítulo I para referirse a la configuración del fútbol. 
34 Un ritual puede describirse muy a breves rasgos, como el conjunto de actividades previamente planificadas 

y organizadas, que tienen como objetivo comunicarse con alguna deidad (CAP2) 
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El Aucas es el domingo a las 11 y 30 de la mañana. Es el horario para su hinchada, 

porque su hinchada es pueblo y el pueblo trabaja el sábado todo el día. (Machado, 

2015) 35 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

El Aucas no es solo un equipo de fútbol más que no siempre consigue los resultados que sus hinchas 

esperan. El amor por el Aucas es algo que ni sus propios hinchas saben explicar. Si bien es verdad 

que al inicio de su existencia tuvo su época de gloria, sus hinchas no pueden decir o presumir que su 

equipo es el Campeón Nacional, pero si pueden presumir que su equipo es quizás el más amado del 

país.  

 

Los auquistas son hinchas fieles a un equipo que los representa como hombres y mujeres 

trabajadores, con convicciones y tradiciones firmes y leales. Un equipo que les permite ser 

colectivamente fuertes y lo hace visibles. En palabras de uno de sus hinchas el Aucas es una forma 

de mirar la vida y sobrevivir. 

 

Aucas ha sido, es y será un equipo al que se le tiene un afecto muy especial, y hay 

una cosa importante en todos los equipos del país, no lo ven al Aucas como un 

enemigo, porque en el fútbol no debe haber enemigos, el fútbol es una fiesta, el fútbol 

es un juego, el fútbol es para unir a la familia el fútbol es el “fair play”, el juego 

limpio. (…)  el Aucas tiene algo especial, al Aucas va el abuelo, al Aucas va la 

abuelita, van el papá, va la mamá, van las guaguas, va todo el mundo. Es un equipo 

familiar al que prácticamente le tienen afecto todos los equipos. (…) Pero Aucas en 

cambio está dando el ejemplo del Aucas Familiar, del Aucas querido, del Aucas 

estimado de ese Aucas que realmente pues llega al corazón del pueblo. El pueblo 

cuando gana el Aucas, aunque le corten la luz decía el maestro que de Dios goce, 

Carlitos Efraín, aunque me corten la luz, aunque me cobren las deudas, ¡Ganó el 

Aucas! Es un fenómeno social extraordinario (Machado, 2015)36 

 

                                                      
35 Siguiendo a Vizer, los hinchas tienen una historia previa a la pertenencia a un equipo, ellos se configuran en 

su día a día y desde esa realidad construyen y caracterizan el significado de ser hincha de Sociedad Deportiva 

Aucas. 
36 El juego se escribe como una conducta del ser humano, el cual refleja sus valores personales, así como los 

valores colectivos, es por eso que a pesar de tener muchas reglas que han intentado normar las maneras de 

jugar, cada país o región tiene sus propias características, convirtiendo al deporte en un reflejo de las 

configuraciones sociales, sus problemas, motivaciones, exigencias, etc., llegando a pensar en un equipo 

representativo como “nosotros” y más significativamente, “llegar a ser nosotros”, cuando se manifiesta la 

esperanza de superarse. (CAP II)  
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Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

El cariño y la fidelidad de la hinchada es lo que ha mantenido al Aucas durante todo el tiempo que 

ha existido. Son varios los que no logran comprender porque le tienen tanto amor a los colores oro y 

grana, saben que por resultados no es, tampoco por el desempeño de los dirigentes. Es algo mucho 

más real y más profundo. Es cariño  de verdad, es identificación de lo que son y viven en el día a día. 

 

3.3.3. Aucas y política 

 

El fútbol empezó a existir como una actividad recreativa y al no poder prohibirla el poder la tomó y 

le puso reglas. Son varios los escritores con tendencia de izquierda que ven en el fútbol al “opio de 

los pueblos”. Incluso se atreven a decir que es un instrumento del poder para mantener distraídas a 

las masas. Estas afirmaciones no son completamente erróneas. Fue en el inicio de la dictadura de 

Augusto Pinochet37 en Chile que el Mundial de 1974 se utilizó para hacer de “pantalla” frente a la 

real situación de violencia que vivió el país. Este es sólo uno de los casos y a lo mejor el más conocido 

y representativo de América Latina, en el que el fútbol ha sido usado por agentes de poder en 

beneficio de sus intereses.  

 

En realidad, el fútbol es un espacio en el que habitan intereses de todo tipo. En nuestro país esto no 

es ajeno para nada. Hay futbolistas alcaldes, futbolistas ministros, futbolistas asambleístas. Los 

partidos políticos ven en ellos la posibilidad real de ganar elecciones y dignidades si un futbolista es 

candidato a algún espacio de quehacer político. 38 Pero no solo los futbolistas son los actores que este 

deporte logra posicionar como candidatos, también los dirigentes, periodistas, entrenadores son 

tomados en cuentas a la hora de hacer proselitismo político.  

 

El Aucas ha puesto alcaldes, ha puesto Presidentes de la República, el Aucas ha 

puesto concejales, consejeros, ha sido una plataforma política para mucha gente que 

se ha aprovechado del Aucas y el Aucas no se ha aprovechado de ninguno, todo ha 

quedado solo en ofrecimientos. El señor Vicepresidente de la República, el anterior 

el doctor Moreno, auquista reconocido, auquista a muerte ofreció el oro y el moro y 

a la hora del té absolutamente nada. Entonces estas situaciones son las que al hincha 

le molestan, yo como periodista lo he dicho varias veces, será que van a poder 

cumplir con los ofrecimientos. Mientras fue ministro el señor José Francisco 

                                                      
37 Dictador chileno que se hizo con el poder tras derrocar al presidente electo Salvador Allende y que gobernó 

Chile entre 1973 y 1990, reprimiendo duramente a la oposición política. Pese a la violación reiterada de los 

derechos humanos que tuvo lugar bajo su mandato, conservó parte de su poder y privilegios hasta 1998. 
38 El fútbol, más allá de ser un fenómeno social, es visto y tratado como un producto de consumo, el cual 

encuentra su promoción en los partidos, los torneos y en los mismos jugadores (Flores A., 2013) (CAP II) 
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Cevallos, ofreció  las luminarias y lamentablemente  todo queda en ofrecimientos. 

(Machado, 2015)39 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

Muchos han usado los colores de sus equipos para incursionar en la política. Se ofrece y se promete 

ayudar a las instituciones deportivas cuando se llegue a los puestos si la hinchada los apoya, pero 

esto no sucede. El fútbol no lo hace el político, ni el dirigente, no es el jugador, o la pelota. El que de 

verdad hace que este deporte tenga sentido es el hincha. Similar a lo que sucede en la vida política 

es la sociedad, el aficionado, el fanático el seguidor el que hace posible que exista un real significado 

y sentido.  

 

Es por esto que “en el estadio y en el ágora, por el carácter masivo y popular que ostentan, es la 

representación o delegación la que termina expresándose. El equipo y el partido político, el jugador 

y el líder, en muchos casos, se fusionan, como ocurre con los cánticos y consignas que se escuchan 

en las gradas de un estadio y en las calles de la confrontación política. Los cánticos deportivos se 

politizan en la calle y los de la calle se futbolizan en las gradas”. (Carrión F. , Fútbol y Política, 2010) 

40 

 

La fuerza de estos nuevos sujetos políticos radica en el reconocimiento que la hinchada les da. Son 

votos seguros en base al cariño que les tienen por su capacidad de jugar o dirigir, más no por que se 

conozca sus capacidades de hacer política. Quizás la razón fundamental de su éxito en política es que 

los hinchas confían en que cumplirán las promesas de ayudar al equipo cuando ostenten puestos de 

poder.  

 

Yo creo que “al que le calce el guante que se lo chante” son muchos a los que le va 

a caer el guante porque se han aprovechado del Aucas. En lo personal me han 

ofrecido a mí que venga para un partido político “X” para ser concejal de Pichincha. 

He dicho, me van a dejar libre actuación para poder ayudar al equipo del Aucas que 

es el equipo de mis amores. – A no, no eso lo veremos. – Gracias no cuenten 

conmigo. Porque en cambio que han hecho otras personas, han aceptado, han 

llegado, se han lucrado del puesto político y al Aucas no le han hecho absolutamente 

                                                      
39 En este apartado se puede tomar como ejemplo más reciente el caso de Agustín Delgado, principal figura de 

la selección del Ecuador en su tiempo y ahora asambleísta por Alianza país, dejando claro que el fútbol es una 

gran plataforma para alcanzar un cargo público o un puesto que sea de reconocimiento público.  
40 Tal como lo afirmó Durkheim, el ritual en su emoción colectiva, encuentran espacios de comunión social, 

en espacios que son al margen de la civilización, por ejemplo, los estadios. Reflexión realizada en el capítulo 

II sobre la caracterización ritual del fútbol. 
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ningún favor. No le han devuelto lo que el Aucas dio, porque la gente oriental, el 

hincha oriental es el que le ha puesto en ese puesto porque se supone que algo bueno 

iban a sacar, total no sacan absolutamente nada. Esa ha sido una constante que ha 

tenido la escuadra oriental. (Machado, 2015)41 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

La trascendencia del fútbol como fenómeno social  hace que la política busque la manera de 

aprovechar cada vez más a las figuras que están dispuestas a participar en este nuevo espacio público 

del que no tienen mayor conocimiento ni preparación.42 Aucas no es el primero ni el único equipo 

cuyos dirigentes y jugadores han decidido participar en contiendas políticas.  

 

El escenario político del país está conformado por personajes que están considerados en el imaginario 

público como populares o talentosos. En las últimas elecciones varios deportistas, cómo Agustín 

Delgado, Ulises de la Cruz e Iván Hurtado lograron conseguir un puesto público de representación 

en la Asamblea Nacional.  Además de ellos varios deportistas formaron parte del Ministerio del 

Deporte con la designación de José Francisco Cevallos como Ministro del Deporte, entre ellos están: 

 

- Augusto Morán, ajedrecista, Viceministro del Deporte. 

- Luis Gómez, exfutbolista, Secretario Técnico Metodológico. 

- Pablo Marín, exfutbolista, Coordinador Zona 6. 

- Cristian Calderón, exfutbolista, Director Deporte Adaptado. 

- Claudio Alcívar, exfutbolista, Coordinador Zona 4. 

- Nicolás Asencio, exfutbolista, Coordinador Zona 4. 

- Paúl Calle, tenis de mesa, Director de Deportes. 

- Martha Tenorio, atleta, Coordinador Zona 3. 

- Jaime Iván Kaviedes, futbolista, asesor en el Ministerio del Deporte. 

 

Lo que no se mira aquí es que la fe que dicen tener a los jugadores no tiene relación con la confianza 

racional que se debería tener a un servidor público, no por los goles que ha hecho en la cancha si no 

por los conocimientos sobre legislación dentro del aparato estatal. 

 

                                                      
41 Cómo se explica en el primer capítulo, sobre la relación entre comunicación y política, siempre surge una 

figura  pública en la que los hinchas confían, puede ser el caso de un dirigente del equipo o un jugador que por 

su desempeño en la cancha es muy reconocido. 
42 En el país Agustín Delgado y Ulises de la Cruz, jugadores de la selección del Ecuador que logró clasificar 

al primer mundial de fútbol,  forman parte de la Asamblea Nacional hasta la actualidad. José Francisco Cevallos 

fue Ministro de deporte del el 24 de Mayo del 2011 al 8 de octubre del 2014. 
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3.3.4. La pasión del hincha  

 

 El fútbol como deporte global es la disciplina que más fanáticos tiene alrededor del mundo. Una de 

las razones de que esto suceda es que es un deporte sencillo que no requiere de elementos especiales 

para practicarlo, únicamente un balón y las ganas de jugar, por eso es un deporte masivo que convoca 

a aficionados en cada lugar y sector del país. El Ecuador es un país futbolizado, ya sea que juega la 

Selección Nacional o el Equipo de su preferencia se paraliza las actividades programadas y se deja 

de lado lo que sea para ir al partido. Y si no se puede ir al estadio siempre hay opciones para ver el 

encuentro con hinchas que comparten el amor por los colores de la camiseta.  

 

El Aucas es de los equipos con una de las hinchadas más fieles, llena estadios desde siempre. Por 

eso el lema de “MOZO, MARIDO y MANTENEDOR”, hace que los estadios en los que juegue 

agoten su taquilla lo que representa una gran entrada económica y un gran aporte para los equipos. 

Si está en la serie A o en la B o desciende de categoría es lo de menos. La hinchada jamás ha 

abandonado a su equipo y por lo visto jamás lo hará. “En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, 

de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”. (Galeano, El fútbol a 

sol y sombra y otros escritos, 1995) 

 

El compromiso de ser hincha del Aucas es aún más fuerte que cualquier cosa. Nada se le compara, 

porque no es un amar al equipo individual, es un amar compartido con la familia, con los amigos, 

con el barrio, con el Sur de Quito, que históricamente han sido considerados casi como una ciudad 

aparte del centro y norte de la ciudad. La escuadra oriental tiene hinchas de todos los lugares del país 

y de todas las edades. 

 

La verdad es que hay bastante juventud, y niñez hinchas de Aucas, pero lo que me 

preocupa de sobremanera, es el hecho de que cuando el Aucas estuvo en la segunda 

categoría convocaba más hinchas a los viajes, convocaba más hinchas a su estadio. 

No creo que la hinchada oriental disminuya todo lo contrario, siempre irá en 

aumento.  Lo que pasa es que a veces es como el león dormido, se queda dormido. 

Pero para el partido tal, es decir ahora la hinchada escoge los partidos. Antes no lo 

hacía, iba al partido que juegue y con quien juegue. Ahora escogen los partidos. 

(Machado, 2015) 43 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

                                                      
43 En el capítulo I, se expone que ser hincha es acompañar en las buenas y en las malas, acompañar al equipo 

en donde esté, deberá sentir sus triunfos y derrotas como parte de su vida misma, o cómo si el equipo dependiera 

de él mismo. 
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El Aucas trae, cariño, trae fútbol, a veces victorias o derrotas y también trae anécdotas, porque 

acompañar al equipo al estadio puede convertirse en todo un acontecimiento y en todo un suceso. No 

todos los viajes fuera de la ciudad llevan directamente al destino esperado, pero sea como sea hay 

que llegar al estadio. Patricio Machado nos comparte esta anécdota. 

 

Ha habido anécdotas muy buenas, jugaba el Aucas en Guaranda y salimos con 

tiempo de acá en el auto, mi hijo Juan Carlos y yo nadie más, alguien más nos 

acompañaba, pero no recuerdo. Y nos íbamos con tiempo al partido, entonces decía 

hay que tomarnos unas fotos antes de que el Auquitas juegue en el Chimborazo y 

resulta que le buscábamos al Chimborazo y le buscábamos y no le encontrábamos al 

Chimborazo y seguíamos manejando nosotros. Cuando de pronto vemos un letrero 

“Bienvenidos a Alausí” (risas) Nos hemos pasado, nos hemos pasado, dimos la 

vuelta con toda la paciencia, se trataba del Aucas, se aceleró un poco más y se llegó. 

Son cosas que realmente solo la bendita pelota y el fútbol pueden hacer, nada más. 

En la parte negativa, no tengo más que llanto. Cuando el Aucas ha perdido ha sido 

realmente un dolor enorme y peor cuando perdió la categoría, no quiero ni recordar 

al menos esa parte. (Machado, 2015)44 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

Una anécdota que no tiene nada que ver con Patricio Machado, el protagonista de este capítulo, pero 

vale la pena recordar, es una que le sucedió a Jorge Enrique Adoum, escritor reconocido de nuestro 

país, precisamente en el estadio del Aucas. Eduardo Galeano la relata de  esta manera: 

 

A finales de los años sesenta, el poeta Jorge Enrique Adoum volvió al Ecuador, 

después de una larga ausencia. Ni bien llegó, cumplió un ritual obligatorio en la 

ciudad de Quito: fue al estadio, a ver jugar el equipo del Aucas. Antes del comienzo, 

se hizo un minuto de silencio por la madre del juez, muerta el día antes. Todos se 

levantaron, todos callaron. Enseguida, un dirigente pronunció un discurso 

destacando la actitud del árbitro, que cumpliría con su deber en circunstancias muy 

tristes. En el medio del campo, el hombre de negro recibió el denso aplauso del 

público. Adoum se pellizcó un brazo: no podía creer. ¿En qué país estaba? Las cosas 

                                                      
44 La reproducción conceptual del ser humano tiene, según Echeverría (2001), una característica muy 

distintiva que es el hecho de que el sujeto, el individuo, sufre un proceso constante de constitución y 

reconstitución, en donde el sujeto tiene la posibilidad de ser completamente diferente a su identidad original, 

recogiendo y produciendo nuevas características y apreciaciones acerca de si mismo y de su entorno. (CAP 

I) 
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habían cambiado mucho. Antes, los hinchas solo se ocupaban del árbitro para 

gritarle hijo de puta. Y comenzó la partida. A los quince minutos, explotó el estadio: 

gol del Aucas. Pero el árbitro anuló el gol, por offside, inmediatamente la multitud 

recordó a la finada señora: - ¡Huérfano de puta!, rugieron las tribunas.  

(Galeano, El fútbol a sol y sombra y otros escritos, 1995) 

 

Ser hincha de un equipo significa emocionarse, participar de cada partido en cada estadio, buscando 

las maneras de estar en cada escenario deportivo para defender los colores de “su” equipo. Es una 

emoción que trasciende tiempo y espacio, es un sentido de pertenencia innato que al parecer viene 

con cada persona, como la vista o como el habla, pero en realidad es todo un proceso que tiene más 

de creación que de algo natural.  

 

Son muchos los factores que inducen a que un hincha siente que pertenece a uno u otro equipo el 

más imperceptible quizás es el ambiente familiar. Aunque no sea evidente cada hincha en algún 

momento de su vida fue influenciado de una u otra manera. 45 La configuración alrededor de ser 

hincha tiene toda una construcción histórica, relacionada con la familia, con las preferencias, con el 

grupo de amigos, con los círculos en los que se desenvuelve y desarrolla, en definitiva, con el rescate 

y la continuación de la memoria.  

 

Sin embargo, parece ser tan natural que es mucho mejor sentir que se es hincha del Aucas, por 

ejemplo, porque así estaba escrito en el destino. No solo la familia o los amigos son determinantes 

al momento de elegir un equipo hay otros factores como los jugadores, el estilo de juego, la historia, 

en fin. Como señala Vizer, “la construcción de sentido de la vida social, se da en las “relaciones de 

sentido” construidas en la vida cotidiana de la gente, en los relatos de los que se sirve para 

reconocerse a sí misma, en la conversación de las costumbres”. (Vizer, 2003) 

 

Ser hincha es establecer un conjunto de relaciones compartidas que permite tener un sentido de 

pertenencia que termina construyendo y fortaleciendo la identidad en todos los aspectos de la vida. 

Por que como ya se ha indicado antes, el fútbol marca el ritmo, aunque no parezca, de cómo se actúa 

como seres sociales en todos los entornos en los que se convive con otros semejantes. 

 

Seguir a un equipo y especialmente a un equipo como Aucas es permanecer alentándolo desde las 

gradas, desde las calles, desde la vida misma, cuando lleva años sin obtener un título. Es tener la 

firme convicción de que un día lograrán realizar una gran proeza, incluso cuando los resultados de 

años y años muestren exactamente lo contrario.  

                                                      
45 Tomando el  análisis de Todorov, en el Capítulo I sobre la diversidad humana, las personas deben conservar 

cada una de sus características y conductas que son heredadas desde sus grupos.  
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La Historia que he leído acerca de Aucas es que era imparable, era una cosa 

impresionante, de ahí nace lo de ídolo. De ahí nace, de esos partidos espectaculares, 

de esos jugadores extraordinarios que tuvo Sociedad Deportivo Aucas, entonces va 

dejando un legado, va dejando un recuerdo y a ese recuerdo se arriman viejos, 

jóvenes y niños. (Machado, Hincha Sociedad Deportivo Aucas, 2015) 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 

 

Ser un verdadero hincha, es seguir yendo cada domingo al estadio incluso si gana. Porque, aunque 

el resultado es el que demuestra que tan bueno o malo es un equipo, el “Papá Aucas” trasciende 

resultados porque su afición permanece a su lado por sentires y convicciones mucho más profundas 

que no tienen nada que ver con el lugar en la tabla de posiciones del campeonato nacional. 

 

Como consideración final, se puede decir que el fútbol más que un deporte, es un fenómeno social 

que no requiere mayor presentación, pero si mayor investigación en cuanto a lo que es y cómo va 

configurando a la sociedad. De cierta manera el fútbol es el que impone el ritmo con el que el mundo 

avanza. 

 

Si hay un partido a nivel local, la ciudad se paraliza. Si el partido es a nivel de país, el país se paraliza. 

Si el encuentro futbolístico es a nivel del continente, el continente entero se paraliza. Si se trata del 

mundial de fútbol que se realiza cada cuatro años, el mundo entero se paraliza. Y en base a horarios, 

selecciones y partidos más importantes es que se programa las horas de trabajo, de estudio o de ocio. 

Ningún deporte congrega más seguidores que el fútbol, ningún deporte hace que todo un país abrigue 

el sentido de nacionalismo como lo hace el fútbol. 

 

El fútbol tiene fanáticos alrededor del mundo. En el país se evidencia que el fútbol es el deporte rey 

cuando en los medios de comunicación en los segmentos de deportes de los 30 minutos que tienen 

20 son solo para hablar de fútbol y los 10 minutos restantes se van entre breves notas de otros deportes 

y publicidad. 

 

Alrededor de este estudio se ha demostrado que el fútbol no es solo el equipo de jugadores o los 

dirigentes. La razón importante y primaria de que el fútbol exista es la hinchada. Porque no es lo 

mismo un partido con hinchas que uno con el estadio vacío. Desde sus construcciones y 

cosmovisiones el hincha incluso es más importante que el resultado. Porque sin el hincha no hay 

quien celebre la victoria o quien defienda los colores del equipo.  Como decía Galeano “jugar sin 

hinchada es como bailar sin música”. 
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Tal es el caso de Sociedad Deportiva Aucas que tiene la hinchada más fiel aunque no siempre haya 

tenido los mejores resultados en el campeonato nacional. La del Aucas es una devoción casi ciega y 

a muerte. Es una tradición construida en el tiempo y en la historia, es toda una configuración mental 

y emocional que hace del amor a la camiseta el elemento más importante del partido. 

 

Cuando el Aucas gana, la emoción de sus hinchas es indescriptible, pero cuando el Aucas pierde la 

fuerza de su hinchada es casi sobrenatural. Los hinchas de la escuadra “oriental” entienden muy bien 

eso del amor incondicional. El Aucas tiene un protagonista principal en las canchas en las que juegue 

y es su hinchada. 

 

Tengan paciencia, no se olviden que el Aucas está para salvar la categoría. Si Taita 

Dios quiere que algo más venga después, si sigue manteniendo como hasta ahora su 

juego y la suerte acompaña y los muchachos cumplen con goles, en buena hora.  El 

equipo necesita del aliento de su público de su hinchada. El jugador número 12 es 

muy pero muy importante cuando se trata de jugar en el Gonzalo Pozo Ripalda, hay 

que llenar ese escenario. El Aucas es más que una pasión, es más que un sentimiento, 

el Aucas es el ídolo del pueblo, no hay nada que hacer. (Machado, Biografía, 2015) 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 03 de septiembre en las 

instalaciones de Mach Deportes. 

 

A lo largo de este capítulo Patricio Machado nos contó su historia y su posición dentro de su papel 

de hincha. La vida cotidiana es la que determina cómo vive los partidos del Aucas en cada encuentro. 

En este caso particular no lo hace como lo haría con un hincha que se dedique a otra profesión. Su 

posición de profesional de la comunicación lo pone en un lugar distinto al de los otros hinchas.  Ser 

hincha del Aucas determina cómo se comporta y cómo canta los goles del equipo de sus amores. 

Porque no es, ni representa lo mismo narrar un partido cualquiera que narrar un partido del Aucas.  

 

Ahí la cosa es diferente porque tú tienes que hacer profesionalmente el trabajo. Y si 

al Aucas le pasan una factura de tres goles, tienes que cantar, aunque se te quiebre la 

voz, aunque por dentro haya dolor enorme. Sale tu profesionalismo y tienes que 

gritar los goles con la misma fuerza, como gritas los goles de tu equipo (…), porque 

duele, sinceramente duele cuando las cosas no le ruedan bien al equipo de tus 

amores. (Machado, 2015) 

 

Testimonio recogido con la entrevista realizada el 19 de agosto en las instalaciones 

de Mach Deportes. 
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3.4. Consideraciones finales 

 

En el proceso de realización de este proyecto de investigación se ha buscado conocer como el fútbol 

y sobre todo el ser hincha de un equipo, específicamente de Sociedad Deportiva Aucas, configura la 

vida cotidiana de una persona y de qué forma transcurre su día a día alrededor del cariño y la afición 

que producen los colores de una camiseta. Para esto se ha tomado como base los conceptos de cultura, 

comunicación, vida cotidiana, ritualidad e identidad. A continuación, se presenta una breve 

conceptualización de cada una de ellas en el marco de este trabajo.  

 

La Cultura, es un elemento dinámico, permite la construcción del sujeto social en base a los 

elementos que lo rodean y le ayudan a identificarse. Martín-Barbero plantea que la cultura no es un 

elemento fijo, es un proceso que está en constante contrucción y cambio por medio de las 

interacciónes humanas. La  cultura es lo que permite al ser humano establecer en sociedades con 

códigos de comportamiento espécificos que les posibilitan la convivencia en el mundo social.  De 

manera similar, Bell, afirma que la cultura es todo un proceso que cuenta con los elementos 

necesarios en la construcción de la identidad. 

 

La cultura admite que los seres humanos adquieran características que los agrupan y al mismo tiempo 

les abre la posibilidad de mostrar sus peculiaridades, eso que los hace distintos y les permite tomar 

decisiones propias sobre sus preferencias, gustos, aficiones. Conforme lo que plantea Gertz, la cultura 

se expresa de manera simbólica entre las personas, lo que genera  que estás se comuniquen y doten 

de sentido  al mundo en base a sus vivencias y conductas personales expresadas por medio de los 

procesos comunicativos. 

 

 

Así, la comunicación aparece como una de las categorías principales de este estudio, ya que a través 

del intercambio de  signos, símbolos, significantes y  significados se transmite la historia y las 

tradiciones que configuran la vida de una persona. La comunicación apoyada en distintas ciencias y 

disciplinas aportan a una mejor comprensión del mundo y de los hechos sociales que en él se 

desarrollan. 

 

La comunicación se muestra como el elemento desde el cual se realiza la construcción de sentido a 

través de los relatos que se transmiten de generación en generación. Además, la comunicación 

entendida desde los medios masivos es la que difunde y muestra al fútbol como el deporte principal 

por toda la cobertura e importancia que se le otorga. Cosa que no sucede con los otros deportes, 

generalmente el deporte que más se transmite es el fútbol por el interés que genera en el público y en 

los auspiciantes.  
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Es en difinitiva una contrucción simbólica que permite a la sociedad reconocerse y establecerse en 

el mundo. Porque por medio de ella se comprende y se expresa todo lo que en el contexto pasa. Es 

el elemento que hace que el reconocimiento como un ser único y similar a otros suceda, además de 

que da cuenta de las diferencias entre todos los sujetos sociales en el día a día. 

 

Por esto, el mundo de lo cotidiano es esencial para comprender como se configura la vida de un 

hincha del Aucas, enmarca  todos los procesos y situaciones que diariamente se desarrollan en la vida 

de un individuo. No se trata de una simple repetición de acciones. Se trata sobre todo de dar un 

verdadero sentido a esas acciones que cotidianamente se realizan. Se refiere  al hecho de formar parte 

de un sistema de códigos que permite que los seres sociales coexistan  en un mundo configurado 

esencialmente por símbolos y signos con significación y representaciones propias.  

 

Siguiendo a De Certau y a Reguillo la vida cotidiana es un espacio estretégico en el que se puede 

observar y pensar la sociedad en el complejo espacio de sigificación de los disitntos elementos y 

símbolos que configuran la vida social. La  cotidianidad en la vida de un hincha de fútbol estará 

determinada por el día y la hora en que su equipo juegue. No es igual un día de partido que un día 

normal. A través de la cotidianidad del fútbol se posibilita el encuentro con los otros que son parte 

de otro equipo y con los iguales que forman parte de la misma hinchada, identificados con elementos 

que los agrupan en un solo espacio. La vida cotidiana es toda una construcción histórica y social que 

permite definir quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. 

 

De esta manera la ritualidad aparece como una manifestación cultural que reafirma la pertenencia a 

un grupo, que afianza la identidad individual y colectiva. El fútbol, en la actualidad, ha adquirido el 

título de ritual. La camiseta, los jugadores, el estilo de juego y otras características son parte de este 

ritual. Cada hinchada tiene sus propios cánticos, sus propias barras, sus propias formas de vivir el 

antes, durante y después del partido. Como señala Segalen club y partido son objetos de 

identificaciones, de simbolizaciones de ritualización.  

 

El ritual del fútbol tiene sus propios elementos: jugadores, portero, árbitro, gol, medios de 

comunicación, el uniforme y sobre todo la hinchada. Cada uno adquiere una importancia 

trascendental porque si uno de estos elementos faltase no significaría ni representaría lo mismo.  

Valdano, reconoce en el fútbol un ritual de la sociedad ecuatoriana, el cual permite realizar una 

reflexión sobre como se constituye la sociedad con la expresión de distintos códigos semánticos que 

lo ponen en evidencia en espacios que van mucho mas allá del juego o la recreación y lo colocan en 

realidades como la cultura o la política. Pese a ser un juego con reglas universales, cada país tiene 
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una manera particular de jugarlo lo que da muestra de las diversas configuraciones sociales que en 

el mundo existen.  

 

Lo que nos lleva a reconocer a la identidad, un elemento abstracto pero necesario para tenerlo como 

referencia frente a los otros, tal como afirma Levi-Strauss. La   identidad es una construcción social 

que se conforma en base a las diferencias, estas pueden existir o no existir, pero se reconocen como 

símbolos distintivos entre las personas.  

 

La identidad está construida en un espacio determinado con condiciones históricas, culturales, 

socioeconómicas y políticas específicas ya que cada ser humano habita en un espacio único con 

condiciones propias del ambiente en el que se desenvuelve. Es por esta razón que se puede 

comprender que el fútbol, permite la construcción de la identidad por medio de símbolos y 

significados compartidos por grupos específicos de personas. Es importante tomar en cuenta que un 

hincha no se construye solo, existen alrededor de él varias historias, acciones y acontecimientos que 

hacen que se reconozca como afín a algo o parte de algo.    

 

En este proyecto, la historia de vida de Patricio Machado, un hincha de Sociedad Deportiva Aucas 

permitió conocer cuál es la manera en que esta persona configura su día a día en medio del sentir 

amor por un equipo de fútbol. Los verdaderos hinchas, los que sienten de verdad la afición por el 

equipo lo son todo el tiempo, durante todo el día, todos los días de su vida. Es más que solo asistir al 

estadio a ver un partido de fútbol, es configurar su forma de vida alrededor de los colores de un 

uniforme. 

 

La hinchada del Aucas desde la visión de Machado es una hinchada familiar, es una afición que 

identifica a un sector y a un grupo social de la ciudad, a los del sur. Esos que históricamente han sido 

minimizados y encuentran en el Aucas la posibilidad de reconocerse a sí mismos y sobre todo que 

también se los reconozca. 

 

Los hinchas del Aucas son los más fieles y pese a los resultados negativos en el campeonato nacional 

durante varios años, ellos no han dejado de alentar y de acompañar a su equipo en cada escenario en 

el que se han presentado. Machado es hincha desde siempre, desde que tiene recuerdos sabe que su 

equipo ha sido, es y será el Aucas. Su afición no tiene fecha de caducidad ni límite de tiempo. Es 

parte de la historia de su vida y la de toda su familia. 

 

La escuadra oriental, como se la conoce, no es un equipo económicamente fuerte, pero si es un equipo 

fuerte en hinchas y eso es lo que les convierte en un fenómeno social particular. La vida cotidiana de 

Patricio Machado se configura alrededor de Aucas y al ejercicio de su profesión como periodista 
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deportivo. En este sentido, admite desde su profesión que no es lo mismo narrar un partido de 

Sociedad Deportiva Aucas que el de cualquier otro equipo e intenta hacerlo con el mayor 

profesionalismo posible. 

 

En el desarrollo de la parte final de este trabajo, muestra como su vida y la de su familia está 

relacionada directamente con el Aucas. Lo que a un seguidor del Aucas lo convierte en un verdadero 

hincha es la historia que existe detrás de ese amor que siente por los colores oro y grana. No es una 

moda simple y pasajera, no es porque mañana jugarán la final de la Copa Libertadores o el Mundial 

del Clubes, es porque ser Auquista se convierte en toda una representación cultural y social. 

 

Aucas es el símbolo del equipo barrial, ese equipo que congrega a familias enteras al estadio cada 

domingo. Los hinchas de Aucas conservan el sentido de comunidad, de solidaridad y de apoyo. El 

Aucas representa al Sur de Quito, a la clase trabajadora, a un sector social que mira en este equipo 

un ejemplo de cómo se sobrevive en el mundo. No importa en qué país se encuentre un hincha del 

Aucas, siempre encontrará la forma de estar al tanto de su equipo y siempre encontrará la oportunidad 

de volver al estadio Gonzalo Pozo Ripalda para alentarlo. Así es la pasión por la escuadra oriental, 

desinteresada, fiel, constante.  

 

Y así vive Patricio Machado su día a día dentro del amor que siente por el Aucas desde que tiene 

recuerdos. Aucas es más pasión que resultados. La grandeza de su nombre no se debe a sus logros 

deportivos, se debe sobre todo a una configuración histórica y social que permite que sus hinchas se 

sientan identificados y representados en un espacio y en una sociedad que ha querido dejarlos de lado 

e invisibilizarlos y no lo ha logrado. 

 

Este trabajo pretende dar la pauta para la realización de estudios posteriores sobre este tema. El fútbol 

es un espacio de reconocimiento y de producción de identidad. Es un deporte simple pero enmarcado 

en un contexto social, político y cultural complejo que lo configura como el de mayor popularidad a 

nivel mundial y en el que se pueden identificar los procesos sociales dependiendo del sector y del 

espacio en el que se lo realice. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1. Conclusiones  

 

1. El fútbol es el medio en el que se produce y se reproducen los códigos y esquemas sociales 

que atraviesan la cultura y la cotidianidad de la mayoría de sus aficionados a nivel local, 

nacional e internacional. Se trata de un juego que representa como se configura la sociedad 

y el lugar que le otorga a cada uno de los individuos que asisten al estadio.  

 

2. El fútbol no es elemento aislado en la sociedad, forma parte de la construcción del 

nacionalismo y de la identidad de cada uno de los hinchas, porque contiene características 

propias que permite que sean varios los que se congreguen alrededor de un estadio 

identificados con colores y sentimientos propios. 

 

3. Ser hincha de un equipo de fútbol implica estar inmerso en un mundo lleno de rituales, 

símbolos, cánticos y un sinfín de elementos que les permiten caracterizarse e identificarse 

como diferentes frente a otros que atraviesan por el mismo proceso pero con un 

conglomerado social distinto.  

 

4. La construcción de un hincha de fútbol se asienta sobre bases profundas, no es una simple 

moda pasajera. Es ante todo un proceso asentado en fundamentos sociales, culturales, 

históricos y de tradición inculcados de una u otra manera desde la familia o desde un 

conglomerado social que se relaciona por algún vínculo afectivo. 
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4.2. Recomendaciones 

 

1. El fútbol por toda la trascendencia y representación que tiene en todos los niveles de la 

sociedad debería intentar combatir los estereotipos que alrededor de él se han creado y 

transformarse en un espacio de constitución real de la sociedad en general y no únicamente 

de los estereotipos de masculinidad que desde siempre han predominado en este deporte. 

2. Es trascendental que los equipos de fútbol sean conscientes del impacto que tienen en la 

sociedad y en la vida de cada uno de los hinchas para que sean considerados como algo que 

solo consumidores del producto que ellos venden y a través del cual obtienen beneficios 

económicos. 

 

3. Los hinchas son los que sostienen la existencia de los distintos equipos de fútbol por lo que 

es necesario que se les otorgue la importancia que merecen y el adecuado tratamiento de los 

elementos que les permiten construir sus procesos de identificación e identidad.  

 

4. Es importante que se realicen mayores estudios sobre este tema, para comprender de mejor 

manera el proceso de construcción de un hincha de fútbol, las bases en las que se asienta su 

particular afición por un equipo determinado y como esto determina la forma en que se 

relaciona con su grupo social. 
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