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La hora de la verdad 

Fernando Arias M. 

H 
abía llegado el momento, la 
hora de la verdad. Durante dos 
años, Ecuador luchó codo a 

codo por alcanzar un lugar entre los 
treinta y dos países invitados al más im
portante evento del orbe, el Campeonato 
Mundial de Fútbol, y por primera vez en 
toda la historia se encontraba a un solo 
punto de llegar a la meta . Nunca antes 
estuvo tan cerca como ahora. Nunca 
antes. 

En esta extraordinaria campaña, 
incierta al inicio, hasta alcanzar ribetes 
espectaculares en la segunda vuelta, 
Hernán Darío Gómez era el principal 
responsable. "Bolillo" formó un equipo 
compacto, con gran personalidad y con
centración que cosechó 16 puntos en los 
encuentros de revancha, diez fuera de 
casa, hasta convertir a su selección en el 
mejor plantel después de Argentina 
durante la segunda etapa, además 
Ecuador tenía en sus filas al goleador de 
las Eliminatorias con nueve anotaciones: 
Agustín Delgado, cifra similar a la del 
argentino Hernán Crespo. Nunca antes 
los ecuatorianos estuvieron en una posi
ción tan espléndida como el tercer lugar, 

ni ganaron cinco juegos de manera con
secutiva, ni lograron tantos puntos en 
condición de visitante. 

La Selección y "Bolillo" unificaron al 
país, regalaron a millones de ecuatorianos 
una felicidad infinita, inolvidable e indes
criptible y a estas alturas del torneo, cuan
do la clasificación aún no se concretaba, 
Hernán Gómez ya se había hecho acree
dor en forma justiciera a aquella conde
coración que le dio el gobierno antes del 
histórico "Monurnen-talazo" de Lima . 
Hasta las balas arteras no afectaron el 
espíritu del mejor director técnico de la 
historia del balompié del Ecuador, quien 
contó con el apoyo solidario de sus 
muchachos, los actores de esta hazaña, de 
dos hombres que fueron claves en la 
campaña: Elkin Sánchez y el Capitán 
Vinicio Luna, y tras ellos, un equipo de 
trabajo, comenzando por el presidente 
Luis Chiriboga hasta el último integrante 
del cuerpo de utileros. Todos ellos tam
bién formaban parte de este éxito. 

Sin embargo, el sueño rnundialista 

aún no se había cristalizado, faltaba 
Uruguay que con 25 puntos parecía re
signado a luchar por el quinto lugar y así 
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Fernando Arias M. 

acceder a la repesca contra Australia, 
pues la clasificación directa al momento 
la tenía Ecuador con sus 29 unidades. 

Los ecuatorianos no se podían con
fiar, ni creerse ganadores antes de jugar. 
Eso le pasó a Brasil en la final del IV 
Mundial de 1950, cuando sólo requería 
empatar con los uruguayos para coronar
se campeón y ante 200.000 personas en 
el nútico estadio Maracaná de Río de 
Janeiro, perdió 2-1 . El número uno, con
tra todo pronóstico fue Uruguay, un país 
acostumbrado a realizar este tipo de ges
tas y a levantarse de sus propias ceruzas 
como el ave Fénix. 

"Bolillo" Gómez convocó a 22 fut
bolistas para jugar las dos jornadas finales 
de las Eliminatorias, frente al equipo 
charrúa primero y a Chile una semana 
despu és. Los clubes del país colaboraron 
decididamente con la causa y compacta
ron las fechas del campeonato ecuatoria
no para facilitar a sus jugadores diez días 
antes del choque programado para el 7 
de noviembre. Se realizaron cuatro pro
gramaciones del torneo local en una 
semana, algo inédito en el Ecuador, 
incluso Emelec de Guayaquil tuvo que 
disputar el mismo día dos partidos, uno 
por el campeonato nacional y otro por la 
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La ho ra de la verdad 

C opa Merconort e. Los guayaquileños 
ganaron ambos j uegos y por go leada, sin 
duda una gesta histó rica de este club. 

La semana previa al inicio de los 
entrenamientos el N ecaxa de M éxico 
transfirió a Agu stín Delgado al club in
glés Southhampton. La presencia de este 
go leador en la selecc ión estuvo en duda 
por un a cirugía que debí a realizarse en la 
rodilla desde hace varias sema nas. Se 
acordó con los dire ctivos br itánicos que 
esta operación se lleve a cabo lue go del 
partido contra el equipo charrúa, por 
consiguiente el "Tin" ya se convirtió en 
la primera baja para el siguiente choque 
contra C hile, pe ro se asegu ró su prese n
cia en este enc ue n tro cr uc ial ante 
Uruguay. La deci dida interven ción del 
Dr. Patricio M aldonado, oponiéndose 
tenazmente al deseo del médico del N e
caxa que qu ería un a cirugía inmedi ata e 
injustificada, permitió contar con el go
leadar del valle del C hota' para este j ue
go. Otra ausencia fue la de Ni colás Asen 
cio por un fractura de do s dedos de su 
mano, pero sí fue convocado ante la po
sibilidad de que pueda jugar contra los 
araucanos. N o fue llamado el defensor 
Guagua luego de la grave lesión mu scu
lar acaecida en La Paz. 

El valle del C ho ta es una zon a subtropical ubicada 
a 150 Km. al nor te de Quito, en la provincia de 
Irnbabu ra. Su pob lación es de color. De este secto r 
provi en en los hermanos Guerrón , Édison Méndez , 
Uli ses De La C ruz, Cléber Chalá,A gustín Delgado, 
Geova nny Ibarra y la "Sombra" Espinoza . 

Por otro lado, Ecu ador recuperó a 
Augusto Poroso, titular hasta aquel parti 
do co ntra Paraguay donde fue expulsado, 
posteriormente se lesionó j ugando para 
su club y quedó al margen de la selecc ión 
hasta esta convocatoria. El resto del 
grupo era el mismo de otros encuentros, 
incluyendo el gran capitán Alex Agu i
naga, cuyo retorno causó enorme alegría 
a todos sus co mpañeros. El " Güero" se re
cobró de su lesión, aunque fisicamente 
no estaba en su mej or momento.Así mis
mo fue llam ado Ca rlos Tenorio, goleador 
de LDU en la Ser ie B, quien nunca antes 
había jugado en ninguna selección po r
qu e nadi e se percató de sus recursos fut 
bolísticos. Tenorio, de 22 años de edad, 
ten ía excelentes co ndic iones técni cas y 
algunos peri od istas mencionaron que se 
encontraban ante el probable suceso r de 
Alberto Spen cer. 

Uruguay en cam bio tenía muchos 
problemas, pe rdió a su mejor hombre, el 
volante de creación, Fernando M agalla
nes, por doble tarjeta ama rilla y tuvo 
varios jugadores go lpeados qu e se recu
peraron pocas horas antes del viaje a 
Guayaquil. Su entrenador era el urugua
yo Víctor Pú a, reemplazante de D aniel 
Pasarella qui en a su vez renunció a la 
selección por divergencias con los dir ec
tivos de los principales clubes; sin embar
go , el rendimiento actual del cu adro cha
rrúa era igua l de irregular que en los 
tiempos de director técnico argentino, 
por eso estaba ubicado en el quinto 
lugar. 
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Fernando Arias M. 

Uruguay tenía vanas estrellas que 
actúan en el fútbol italiano y español. Su 
fuerte era la defensa, la mejor de las 
Eliminatorias, con apenas once goles en 
contra, donde sobresalia el gran arquero 
Fabián Carini, el veterano zaguero Paolo 
Montero, Alejandro Lembo y Washing
ton Tais, que formaban un frontón muy 
dificil de superar. Los uruguayos eran 
insuperables en el fútbol aéreo, duros en 
la marca y si debían entrar con pierna 
fuerte o agredir al adversario, no se anda
ban por las ramas. Los problemas comen
zaban adelante donde Álvaro Recoba, el 
único delantero sobresaliente, no iguala
ba a las grandes estrellas de otras épocas. 
El equipo celeste se parecía a Colombia 
al tener un buen sistema defensivo pero 
un pobre ataque, por eso los uruguayos, 
al igual que los cafeteros, obtuvieron sus 
mejores resultados jugando de visitantes 
yeso los convertía en un rival muy peli
groso para el Ecuador. 

El interés del público por este partido 
fue extraordinario. El 80% de las entradas 
se vendieron con anticipación y las pocas 
que llegaron a las taquillas del estadio 
Atahualpa se agotaron irunediatamente, 
los hinchas permanecieron hasta tres días 
haciendo cola para poder obtener un 
boleto. La prensa de varios países suda
mericanos, europeos, de Corea y Japón 
se hicieron presentes en los entrena
mientos del Ecuador y todos estaban 
convencidos que el equipo ya tenía ase
gurado su eupo en el Mundial . Tanta 
importancia le dieron al cuadro de 

"Bolillo", que incluso en la cadena inter
nacional de televisión PSN, en un pro
grama dirigido por Pelé, se presentó 
Alberto Spencer, el más grande futbolis
ta ecuatoriano de todos los tiempos y 
máximo goleador de la Copa Liberta
dores con 54 goles. La vida de Spencer y 
la actuación del equipo de Hernán Gó
mez fueron el tema central de este pro
grama. 

La expectativa por la Tricolor había 
superado los límites nacionales, era la 
selección del momento, el plantel dis
puesto a ingresar por la puerta grande al 
Mundial, aunque aún se encontraba en la 
antesala. La fiesta estaba armada, el pue
blo listo a entregarse entero por la causa 
de su país, porque estaba seguro que los 
once actores de esta epopeya y aquellos 
que ingresen al cambio, iban a lograr la 
ilusión de toda la vida, clasificar al Mun
dial de Japón y Corea del año 2002. La 
afición respiraba un. aire triunfalista ... 
excesivamente triunfalista. 

Dos días antes del partido, el "Nine" 
Jaime Kaviedes recordó a los periodistas 
un sueño que tuvo en su niñez. Este 
sueño lo mencionó a la prensa en mu
chas ocasiones desde que se dedicó a la 
profesión de futbolista y vestía la casaca 
del Emelec: "Sueño con estar en un 
Mundial. Cuando yo sea un jugador pro
fesional, Ecuador estará en un Mundial y 
yo haré el gol de la clasificación". 

Una guerra de nervios se creó cuan
do Carlos María Morales, delantero 
uruguayo del Toluca de México, señaló 
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La hora de la verdad 

que iban a ser maltratados por los ecua
torianos. 

Esto provocó la reacción airada de la 
prensa ecuatoriana, especialmente quite
ña, porque este jugador vistió la camise
ta de LDU, fue un ídolo en este club y 
aho ra actuaba como un malagradecido. 
Las palabras precipitadas de Morales per
dieron validez cuando Uruguay llegó a 
Gu ayaquil 24 horas antes del lan ce. 
Víctor Púa y varios jugadores dieron una 
rueda de prens a y el trato qu e recibi eron 
fue de lo mejor. 

El siete de noviembre de 200 1, ríos 
humanos pintados de color ama rillo se 
trasladaron desde las primeras horas de la 
mañana hacia el estadio At ahu alpa. Los 
hinchas estaban decididos a esperar hasta 
siete horas en medio del inclemente sol 
con tal de ser testigos de la histó ri ca cla
sificación de su país a un Mundial de 
fútbol. 

Todos portaban la camiseta tri color, 
llevaban gorros con textos alusivos, som
breros japoneses, rostros pintados y cien
tos de estandartes. Había carteles con 
leyendas de agradecimiento a "Bolillo" , 
otros con palabras de aliento, más allá 
aquellos que indicaban el lugar de proce
dencia de los autores, sitios tan diversos 
de la geografia del Ecuador como de los 
países a donde emi graron mil es de ecu a
torianos en busca de una vida mej or. 
Alrededor de las 11hOO, el escen ar io es
taba repleto y aún faltaban cinco largas 
horas para el arra nque del juego. Una 
gigantesca bandera humana formada por 

42 .000 cojines de color amarillo, azul y 
rojo qu e fueron repartidos entre los asis
tentes a su ingreso, se formó una y otra 
vez en el estadio y competía con aquella 
qu e subí a y bajaba en el sector de gene
ral norte, ésta última hizo su primera 
apari ción en el partido anterior contra 
Argentin a. Los gritos de aliento eran 
incansables a pesar de que el equipo 
ecuatoriano aun permanecía en su con
centración de Parcayacu. 

Tod os los co nj untos mu sicales que 
escr ibieron canc iones dedi cadas a la 
Selección del Ecu ador, así como grupos 
de danza folkl órica y las chi cas de la ba
rra de LDU, participaron en un festival 
que conmovió hasta al más impá vido de 
los hinchas. Cuando el cantante guaya
qu ileñ o David Coba interpretó su pieza 
"Quiero amanecer soñando" , la primera 
canci ón compuesta para la Selec ción de 
Ecuador siete años antes, todo el estadio 
cant ó con él. Con el paso de los minu
tos , la fiesta crecía en intensidad, el 
espectáculo que se vivía era conmovedor 
y mil es de ecuatorianos vestidos con la 
piel tricolor, estaban decididos a empujar 
con sus gritos a sus once héroes deporti
vos a la conquista de la hazaña. Era un 
día inolvidable. 

Uruguay llegó a Quito tres horas 
antes del ini cio del juego y sus jugadores 
fueron recibidos con una sonora silbatina 
cuando ingresaron a la canc ha por poc os 
minutos para reconocer el césped. El clí
max se iba acercando, los gr itos se multi
plicaban , así co mo las frases: " Vamos 
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ecuatorianos, que esta tarde tenemos que 
ganar" y aquella que ya era parte del alma 
de todos: "¡Sí se puede, sí se puede, sí se 
puede!" Treinta minutos antes de la hora 
programada para el partido, los 42.000 
hinchas se abrazaron entre sí celebrando 
el día del ser humano. Los rostros henchi
dos de emoción y cubiertos de lágrimas 
expresaron en aquellos instantes cuán 
honda era la emoción y cuán profundo el 
amor por el equipo de todos. 

"Bolillo" ingresó a la cancha y se 
puso a bailar, a renglón seguido entró la 
Selección de Ecuador y la histeria se 
desató en los cuatro puntos cardinales. 
Mientras Hernán Gómez bailaba, los 
seleccionados llegaron a la mitad del 
campo y levantaron los brazos en señal 
de agradecimiento. Miles de globos con 
los colores de la bandera fueron libera
dos, una lluvia de papel picado cayó 
sobre la cabeza de todos, y decenas de 
bengalas encendidas de amarillo, azul y 
rojo , repartidas por todo el estadio, brilla
ron durante varios minutos. Nunca antes 
un equipo de fútbol tuvo un recibimien
to tan extraordinario como este. 

Pero lo mejor estaba por venir. 
Sucedió después que entró Uruguay en 
medio de la silbatina y se juntó al 
Ecuador para dar inicio a la ceremonia 
previa al arranque del juego. Fue el ins
tante en que los 42 .000 asistentes canta
ron con voz estentórea todo el Himno 
Nacional, a pesar de que la música se sus
pendió al final de la primera estrofa. 
Fueron minutos tan emocionantes 

donde el patriotismo y el orgullo de ser 
ecu atorianos brotaron a flor de piel. Fue 
la unidad total, aquella que sólo se vivió 
en la guerra del Cenepa y que ahora la 
magia del balón volvía a provocar. 

Sin embargo, aún no se llegaba al clí
max de estas emociones nunca antes vivi
das por esos afortunados aficionados que 
pasaron tantas horas esperando este 
momento. El instante supremo llegó 
cuando los miles de hinchas terminaron 
de cantar y seis aviones caza bombarderos 
cruzaron el cielo quiteño pintándolo de 
amarillo, azul y rojo con una estela trico
lor que salió de sus colas. Nadie pudo 
soportar tanta conmoción, la histeria fue 
total, y los ojos de todos los ecuatorianos 
presentes en el estadio Atahualpa se llena
ron de lágrimas de gratitud hacia Dios y 
sus ídolos deportivos por permitirles vivir 
tan bello recuerdo. 

¡No se podía perder después de todas 
estas demostraciones! Los jugadores no 
podían fallar luego de tanto apoyo. ¡Esta 
vez se tenia que clasificar al Mundial! 
Esta vez sí. .. o nunca. 

Finalmente, el árbitro mexicano 
Felipe Ramos dio inicio a los 90 minu
tos más importantes en la historia del 
fútbol ecuatoriano. Los recuerdos de 
agosto de 1965 salieron a relucir, aquellos 
en que el Ecuador estuvo a un paso de la 
hazaña y falló. Pero esos fueron otros 
tiempos, ahora con hombres compene
trados en su papel, unidos por su causa, 
dueños de una identidad y convencidos 
de sus posibilidades, las cosas iban a ser 
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diferentes. No se trataba simplemente de 
once jugadores que formaban un equipo 
de fútbol, era una familia, un grupo de 
amigos en busca de la gloria y a un 
grupo de amigos es muy dificil derrotar. 

Uruguay mostró desde el inicio un 
planteamiento netamente defensivo con 
cuatro hombres en el fondo :Tais, Mon
tero, Lembo y Guigou , tres volantes de 
corte: Romero, García y De Los Santos 
que con Guigou tenían la misión de blo
quear la salida de Ulises De La Cruz, uno 
mixto por delante: Olivera, uno de crea
ción: Recaba y un solo delantero en 
punta: Daría Silva. Era evidente que los 
uruguayos sintiéndose inferiores y asus
tados de la altura preferían quemar sus 
naves en la repesca con Australia que 
buscar la victoria, la única alternativa que 
les servía para clasificar directamente al 
Mundial. Era una táctica medrosa del 
entrenador Víctor Púa , quien temeroso 
de una derrota que deje a su país al 610 
de la eliminación, decidió no arriesgar y 
así conservar el pírrico quinto puesto 
que no se compadecía de la historia, 
otrora brillante de esta nación. En otros 
tiempos Uruguay hubiera ingresado a la 
cancha con todo, a dejar las cosas en el 
lugar que siempre debían estar, pero 
ahora le temían al Ecuador, esta vez lo 
respetaban. Púa jugaba con fuego porque 
Australia no iba a ser nada facil, incluso 
asomaba como favorita para superar al 
equipo charrúa según muchos periodis
tas europeos y de Oceanía. 

Cuando estás construyendo un equipo buscas 
buenos Jugador"es, no chavales para casar a tus 
hijas. Oave Basset 

Ecuador alineó al mismo plantel que 
inició el partido en Bolivia: Cevallos en 
el arco, De La Cruz, Hurtado, la 
"Sombra" y Guerrón en la defensa ; Te
norio, Obregón, Méndez y Chalá en el 
medio, y como delanteros en punta 
"Tin" Delgado y el "N ine" . Alex Agui
naga se quedó en la banca y era la prime
ra alternativa para un cambio. 

Los jugadores tricolores, a pesar de que 
el empate les servía para lograr la históri
ca clasificación, quisieron complacer a los 
42.000 hinchas excesivamente triunfalis
tas y se fueron al ataque en busca de la 
victoria. Sin embargo, la presión y la res
ponsabilidad que cargaban en sus hom
bros eran inmensas, yeso los hizo equivo
carse en varias ocasiones.A los dos minu
tos ya tuvo que intervenir el arquero 
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Fabián Carini ante un centro de Édison superó a sus celadores, envió un centro, el 
Méndez desde la derecha. Pocos minutos "Nine" bajó nuevamente el esférico . .. se 
después Cléber Chalá eludió a Gianni demoró en disparar y le arrebataron la 
Guigou y Pablo García, pero su débil dis pelota. 
paro fue contenido por el arquero. En el otro arco, Cevallos pasaba de 

Los ecuatorianos tocaban el balón e vacaciones, apenas un par de tiros libres 
intentaban proyectarlo al frente, mas la que fueron despejados por la zaga y un 
sólida defensa uruguaya cortaba el juego remate alto de Recoba, fueron las únicas 
una y otra vez, de manera que las accio llegadas de un equipo que inexplicable
nes, aunque se desarrollaban cerca del mente se negaba a atacar, sabiendo que la 
área celeste, no llevaban mayor peligro victoria era el único medio que podía cla
para Carini. Chalá se enredaba frecuen sificar a Uruguay directamente. 
temente, Guerrón no se atrevía a subir y En los quince minutos finales del pri
los continuos avances de Ulises De La mer tiempo, la presión sobre el arco de 
Cruz eran detenidos de cualquier mane Carini se incrementó. Mientras el joven 
ra. A la hinchada nada de esto le impor golero uruguayo se convertía en figura, 
tó, el apoyo era total y de todos los rin 1ván Kaviedes se iba transformando en 
cones del estadio surgía el aliento, los villano al fallar otra clarísima opción de 
cantos y el flamear de la bandera. Los anotar, tras nuevo pase de Ulises De La 
42.000 fanáticos estaban decididos a Cruz, el "Nine" retuvo demasiado el 
empujar con sus gritos a su país para que balón y lo perdió ante la recia marca de 
consiga la hazaña . Pero sobre el césped los zagueros celestes . Luego fue Gue
del Atahualpa la historia no se escribía rrón, quien ensayó un remate fortísimo 
como todos querían, los errores de los de más de 40 metros y Carini en una 
volantes y delanteros ecuatorianos se rei estupenda estirada logró enviar el esféri
teraban, había prisa por llegar al arco y co al tiro de esquina. Casi de inmediato 
dificultad para dominar el balón. Alfonso Obregón eludió a tres adversa

Sin embargo, Ecuador llegaba empuja rios, remató muy lento y el arquero 
do por su propia fuerza anímica y su detuvo el balón. 
maravilloso público. Un centro de Chalá Restaban menos de cinco minutos 
para Delgado no fue aprovechado por el para el final cuando Álvaro Recoba 
"Tin". Luego un remate de Guerrón pro logró superar a Ulises De La Cruz con 
vocó un enredo en el área uruguaya hasta un estupendo taco hacia Nicolás Oli
que Paolo Montero alcanzó a rechazar. vera, quien ingresó por el centro del área 
Después fue Kaviedes, quien se tardó en pero el balón se le adelantó demasiado 
rematar y Lembo con las justas le quitó el llegando a las manos de Cevallos. De 
balón. A renglón seguido De La Cruz esto no se percató la "Sombra" Geo
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vanny Espinoza y en un acto desespera Di os no escuc hó su ruego o qUlza 
do e in fantil desplazó al pequeño volan tenía cosas más importantes que hacer. El 
te uru guayo cuando éste ya había perdi tiro esquinado , alto y dirigido hacia el 
do el balón. El árbitro no dudó un ins ángu lo de recho, llegó a la red , a pesar del 
tante y señaló el ma nchón penalti . esfuerzo de C evallos qu e se lanzó al 

U n silencio de mue rte co rrió por el mismo lado pero no alcanzó a desviar el 
estadio, mientras algunos hinchas recla balón . Sin hacer el me no r mérito 
maban airadamente al juez por su deci Uruguay abría el marcador , comen zaba a 
sión. La falta, co mpletame nte inn ecesaria, soña r co n la clasificación directa y envia
existió y no hubo nada qué hacer. El pro  ba al Ecuado r al infierno de la repesca. 
pio O livera se paró frent e al balón. José Con un pequ eño bailecito y rodeado 
Ceva llos se puso en cuclillas, de espaldas por sus compañe ros, Ni colás O livera 
al esférico, atenazó las mallas co n sus celebró el gol. A su alrede do r las band e
man os y rezó . Pidi ó por la felicid ad de su ras dejaron de fl amear, los gritos se aca
pu eblo qu e se sacrificó para llegar al esta llaron y fue ron reemplazados por mi radas 
dio y tanto apoyo brindó hasta ese de asombro, frustrac ión e in menso dolor. 
momento a los seleccio nados, le rogó a Tres minutos después terminó el primer 
Dios, al Divino Niño y a su padre falle tiempo,justo cuan do Ec uador se lan zaba 
cido hace 17 años , qu e desde el cielo lo con tod o en busca del empate. El silen
estaba mirando, para que lo ayud en como cio y la soledad cayeron sobre el escena
aquella maravillosa tarde, en este mismo rio , hasta el cielo quite ño, soleado antes 
escen ario, cuand o detuvo esos dos rema del j uego, se había nubl ado como si estu
tes de R osari o; o esa j orn ada inolvidabl e viese a punto de llorar. 
en Lima cuand o tod o estaba en contra y En el camerino Tr icolor, las cabezas 
se logró la victoria; o aque lla noch e me gach as y las mira das en el piso le de cían 
morable de 1998 en Asunción cuando todo, pero "B olillo" levantó el ánimo a 
detuvo un penalti del Cerro Porteñ o en sus mu chach os y les record ó qu e de peo
contra del club de sus amores: Barcelona res situaciones salieron adelant e. 
de Guayaquil, dándole a este equipo el - No se desesperen - dijo Hernán 
histórico paso a la final de la Copa Libe r Gómez- La clasificació n se pu so más 
tadores de Am érica', O ró hasta que el lind a porque aho ra va a ser más dificil. 
juez le pidi ó que ocupe su pu esto para Sigan j ugando como lo están haciendo, 
proceder al cobro de la falta pen alti . sigan deleitánd ome y ya verán como 

alcanzamos el empate. 
2 Barcelona derrotó a C erro Port eño 1-0 en Aquellas palabras levantaron la moral 

Guayaquil y perdió 1-2 en Asunc ión , Esto forzó la 
del g rupo. Lo mismo sucedió co n los definición por la lotería de los tiros penaltis. AUí 

ganó Barcelona y Cevallos fue el héroe, hinchas, los quince minutos de descanso 
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sirvieron para que se tranquilicen, reú
nan energía y vuelvan a alentar al país. 
Cuando Ecuador retornó a la cancha el 
grito de "Sí se puede, sí se puede" retum
bó en el estadio Atahualpa. 42.000 faná
ticos de pie aplaudieron a su nación y 
volvieron a empujar a su selección hacia 
el arco visitante. 

O livera ya no retornó al campo de 
juego, tuvo una discreta actuación, a 
pesar del gol y fue reemplazado por el 
delantero del Toluca,Vicente Sánchez. La 
intención de Púa era darle velocidad al 
ataque con un hombre acostumbrado a 
jugar en la altura, pero su plan no resul
tó porque Sánchez nunca se acomodó y 
ni siquiera pudo tapar las continuas subi
das de Ulises De La Cruz. Sin embargo, 
Ecuador seguían naufragando en su siste
ma y sus jugadores comenzaron a utilizar 
el juego aéreo donde los uruguayos eran 
insuperables, el aliento continuó a pesar 
de los problemas del equipo Tricolor. 

A los doce minutos del segundo 
tiempo los hinchas se emocionaron 
cuando vieron a Aguinaga, el gran capi
tán, al borde de la cancha. El cemento 
retumbó con el grito de miles de fanáti
cos: "Ole, ole, ole, ole ... Alex ... Alex" 
Instantes después el "Güero" ingresó al 
campo de juego en sustitución de Chalá. 
Muchos periodistas se contrariaron con 
este reemplazo porque desde que 
Aguinaga no jugaba, Ecuador había 
logrado importantes triunfos y pensaban 
que Alex ya no estaba en condiciones 
6sicas para un encuentro de esta catego

ría. El pueblo que sufría en las gradas del 
Atahualpa no pensaba así. .. y la voz del 
pueblo, es la voz de Dios. 

En los siguientes minutos, Aguinaga 
se pegó a la derecha y se perdió en el 
campo de juego por lo que "Bolillo" 
arriesgó todo, sacó al defensor Guerrón y 
lo reemplazó con "Cuchillo" Fernández 
quien se convirtió en un puntero dere
cho, de esta manera Alex se fue al centro 
de la cancha donde su aporte terna que 
ser más eficiente. 

Sesenta segundos después Álvaro 
Recoba se escapó solo y Tenorio lo 
derribó. El árbitro Ramos le sacó la tar
jeta amarilla al volante tricolor y éste 
quedó suspendido para el siguiente 
Juego. 

La hinchada no claudicaba y empuja
ba a sus jugadores de una manera extra
ordinaria, saltaba, gritaba y alentaba. En 
todo el estadio se escuchó una y otra vez: 
"¡Vamos ecuatorianos que esta tarde nos 
vamos al mundial!" 

A los 24 minutos se cobró un tiro de 
esquina a favor del Ecuador, la "Sombra" 
Espinoza ganó por primera vez en el 
juego aéreo, pero su remate fue salvado 
casi desde la raya de sentencia por 
Lembo. Miles de hinchas se pararon a 
gritar el gol y volvieron a sentarse des
consolados. De inmediato Alex recuperó 
un balón en propio territorio, levantó la 
cabeza, miró a Kaviedes entre dos zague
ros y le puso un pase extraordinario, de 
unos 40 metros. El "Nine" paró la pelo
ta con mucha clase, ingresó solo al área, 
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se resbaló pero alcanzó a rem atar a un a 
esquina . La hin chada, nuevamente, se 
puso de pie y volvió a sentarse en medio 
de un a impote nc ia total. Los g ritos 
pidiendo la salida de Kaviedes, que ya se 
escucharon desde el inicio del segundo 
período, se incrementaron . 

A los 27 minutos nuevamente el maes
tro Aguin aga puso un pase magistral, esta 
vez a Agustín Delgado. El "Tin" retro ce
dió con la pelota siendo perseguido por 
Paolo M ontero, miró qu e Alex se proyec
taba hacia el vérti ce del área y le devolvió 
el esfér ico. El "Güero" recibió el balón, 
levantó la cabeza, vio al "Nine" ubicado 

en el área chica y le envio un centro 
medido "con escuadra, regla y compás". 
Kaviedes se elevó entre García y Lembo y 
cabeceó hacia el arco. Carini levantó los 
brazos adu ciendo una posición adelantada 
inexistente y se quedó inmóvil. 42.000 
hinchas co ntuvieron el aliento y siguieron 
la trayectoria del balón, hasta que éste 
murió en la red. 

Una explosió n de felicidad , de locura 
y de fren esí invadió los grad eríos del 
Atahualpa. Era el clamor de 42 .000 enlo 
qu ecidos ecuator ianos que gritaron el 
go l hasta enr onquecer. Las lágrimas 
rodaron a raud ales, el pu eblo se co nmo
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vió hasta lo más íntimo, los extraños se 
abrazaron entre sí y lloraron juntos. La 
gente corrió de un lado a otro, todos sal
taban, vociferaban y seguían llorando. 
Otros de rodillas elevaron sus voces al 
cielo en señal de agradecimiento, habían 
quienes besaban su camiseta mientras 
subían y bajaban por las gradas. Por allá 
las parejas se confundían en abrazos y 
besos interminables, esposos, novios, 
padres e hijos, niños pequeñitos y ancia
nos, blancos y negros. Todos formaron un 
solo puño, un solo grito, un solo llanto. 
Fueron los cinco minutos más hermosos 
en la vida de los ecuatorianos. 

En la cancha, Kaviedes corrió hacia la 
banca, se sacó la camiseta, la sostuvo en 
su mano y con el rostro lleno de lágrimas 
buscó a su maestro, a "Bolillo", al hom
bre que nunca le perdió la fe. En su 
carrera finteó a sus propios compañeros y 
sin que nadie puede alcanzarlo llegó 
hasta los brazos de Hernán Górnez. 

Entonces se abrazó con él, lloró, y una 
montaña humana formada por todos los 
jugadores titulares y suplentes, cuerpo 
técnico, médicos, utileros, pasabolas y 
hasta reporteros, se edificó sobre el cés
ped del estadio, en la mitad del terreno, 
sin importar los reclamos del juez que 
pedía que salgan al borde del campo de 
juego. En aquella inolvidable tarde, se 
vivió un festejo prolongado, intermina
ble y divino. 

Trece millones de ecuatorianos grita
ron el gol en todos los rincones del país. 
En las calles, restaurantes, bares, cines, 
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almacenes, en el campo y en todos los 
hogares, la celebración fue interminable. 
Muchos se arrodillaron ante el televisor y 
levantaron los ojos al cielo para agrade
cer a Dios, otros besaron la pantalla, hubo 
quienes lloraron de emoción y se abraza
ron con perfectos extraños. Todos se 
unieron en ese mágico momento, sin 
importar la región de origen, la condi
ción social o el color de la piel, todos 
gritaron hasta enronquecer. Hasta las 
amas de casa a quienes no les interesaba 
el fútbol se sintieron arrastradas por ese 
vórtice de pasión que sólo el balompié 
puede provocar. 

El partido materialmente terminó 
después del gol de Kaviedes. Uruguay ya 
sin resto físico, se resignó al empate que 
al menos le mantenia con opciones de 
jugar la repesca aunque lo dejaba al mar
gen de la clasificación directa. Ecuador, 
que sólo necesitaba un punto para lograr 
su pase histórico al Mundial de Corea y 
Japón, tampoco arriesgó. VÍCtor Púa 
intentó darle fuerza a su ataque con el 
ingreso del polémico delantero del 
Toluca, Carlos María Morales en lugar 
de Daría Silva, pero de nada valió. La 
actuación de Morales fue tan discreta 
como la de su compañero de club Vi
cente Sánchez. Los dos deambularon en 
la cancha y fueron superados abrumado
ramente por la zaga ecuatoriana. Para 
colmo de males, Álvaro Recaba se lesio
nó y tuvo que ser reemplazado por 
Diego Pérez, con lo cual Uruguay se 
quedó sin creación y sin ataque. 
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"Bolillo", en forma inteligente sacó a 
Kaviedes cuando restaban doce minutos 
para el final e ingresó al "Chino" 
Gómez, con lo que reforzó el sistema 
defensivo que quedó debilitado con la 
salida de Guerrón. El "Nine" salió en 
medio de los aplausos de los hinchas, 
quienes lo habían vuelto a convertir en 
héroe luego de tildarlo de villano. Esto es 
lo hermoso del fútbol: la oportunidad de 
la revancha. Kaviedes había perdido goles 
increíbles pero, finalmente , anotó la con
quista decisiva y con ello se reivindicó 
ante sí mismo y especialmente ante la 
hinchada. 

Los minutos finales pasaron en medio 
del drama y tensión que vivieron tanto 
los 42.000 asistentes como la banca ecua
toriana. El grito de "Sí se puede, sí se 
puede" retumbaba en el estadio al igual 
que "Vamos, ecuatorianos que esta tarde 
nos vamos al Mundial" . Los jugadores 
suplentes y el cuerpo técnico del 
Ecuador se abrazaron entre sí como vie
jos amigos y de pie esperaron el final, a 
cada momento se volvían hacia la tribu
na y se convertían en directores de barra. 
El único que no estaba parado era 
Kaviedes porque de rodillas oraba y sufría 
más intensamente que los demás. El pue
blo contagiado por ese espíritu de unidad 
de sus futbolistas centuplicó su aliento. 

La angustia que envolvía el ambiente 
contrastó con la calma y concentración 
de los once ecuatorianos en la cancha, 
donde el maestro Alex Aguinaga se había 
convertido en el director de la hermosa 

sinfonía futbolistica que sus compañeros 
desplegaban en el campo de juego. El 
toque acertado, las paredes, el pase corto 
y largo formaban parte del repertorio de 
Ecuador, dueño absoluto del balón, ante 
un adversario resignado a su suerte. El 
grito de "Ole, ole, ole" pronunciando 
una y otra vez por millares de hinchas, 
convirtieron al estadio Atahualpa en una 
plaza de toros. 

El juego lo manejaba Ecuador, lejos 
de su área, en campo uruguayo y el equi
po visitante sufría ante la posibilidad de 
un nuevo gol en contra. A seis minutos 
del final, Ulises de la Cruz llegó al área 
aludiendo a cuanto rival se le puso al 
frente, alcanzó la linea de fondo, enfrentó 
a Carini y envió un centro retrasado, el 
llamado centro de la muerte. El balón 
llegó a los pies de la "Sombra" Espinoza, 
convertido en providencial delantero, y 
su remate se perdió increíblemente sobre 
el horizontal cuando tema todo el arco a 
su entera disposición. Uruguay volvió a 
respIrar. 

Dos minutos finales! Eso fue lo que 
exhibió el cuarto juez en la tarjeta elec
trónica cuando se completó el tiempo 
reglamentario. Se comenzaron a jugar los 
descuentos y todos los hinchas, que hace 
mucho rato veían el partido de pie, 
comenzaron a brincar emocionados y a 
gritar: "¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se 
pudo!" Otros contaban los segundos: 
"Cinco, cuatro, tres, dos, uno". La banca 
también saltaba esperando el desenlace, y 
éste finalmente llegó cuando el árbitro 
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mexicano Felipe Ramos levantó los bra
zos y decretó el final. 

Entonces la fiesta se inició, los inte
grantes de la banca ingresaron a la can
cha y se confundieron con sus compañe
ros que acababan de concretar la hazaña, 
en un abrazo inmenso y solidario. Fue el 
momento más feliz en la vida de esos 
seres humanos que aún no alcanzaban a 
dimensionar la magnitud de su logro. 
José Cevallos se desplomó sobre su arco 
y lloró como un niño, nadie lo podía 
consolar hasta que vino su compañero 
en Barcelona: Nicolás Asencio y juntos, 
abrazados sobre el césped dieron rienda 
suelta a su enorme alegría. 

"Bolillo" tomó en sus manos una 
bandera ecuatoriana y lleno de euforia 
sin límites, corrió por la pista atlética 
hacia la tribuna a agradecer a ese pueblo 
que tanto lo quería. Continuó por el 
resto del estadio y a cada paso recibía un 
aplauso ensordecedor, un aplauso mez
clado con gritos, lágrimas y enorme 
amor de una hinchada agradecida e 
inmensamente dichosa. "Bolillo" tampo
co pudo reprimir la emoción y lloró 
junto con la gente. 

En otro sector del estadio, Kaviedes 
saltó sobre la visera de la banca de 
suplentes y se convirtió en un nuevo 
director de barra, alentando a los asisten
tes a gritar con él. Millares de ecuatoria
nos lo aplaudieron, le dieron besos vola
dos y gritaron su nombre sin cesar. 
Luego apareció el tenista Geovanny 
Lapentti, el "Nine" le regaló su camiseta 

tricolor y juntos dieron la vuelta olímpi
ca por dos ocasiones. Kaviedes cumplió 
su sueño, anotó el histórico gol de la cla
sificación. En la camiseta blanca que lle
vaba puesta bajo su uniforme estaba 
escrita esta leyenda: "Si eres pequeño 
sueña, si eres grande no dejes de hacer
lo ... ¿Aún no lo crees? Nine". 

En otro parte, Luis Chiriboga profun
damente emocionado se abrazó con otros 
directivos y luego con sus jugadores. El 
presidente había sufrido durante cuatro 
años toda clase de desventuras, estuvo a 
punto de abandonar su cargo y ahora 
acababa de convertirse en el dirigente 
más exitoso en la historia del fútbol ecua
toriano. ¿Qué más le podía pedir a la 
vida, después de todo lo que pasó? 

En las cabinas de prensa del estadio, 
los periodistas ecuatorianos vivían una 
efervescencia indescriptible, algunos llo
raron y con voz quebrada se les hizo 
muy difícil poder expresarse ante su 
público. Durante tantos años les tocó 
vivir una cadena de frustraciones y hu
millaciones por las actuaciones de la se
lección y ahora por primera vez podían 
exteriorizar toda la alegría que significa
ba una clasificación tan sufrida, pero tan 
merecida. Luego de los protagonistas 
directores de la hazaña, los cronistas 
deportivos eran los que más merecían 
celebrar, sobre todo porque en los tramos 
finales vivieron en unidad, junto a los 
futbolistas, dejaron de lado el regionalis
mo , nunca exageraron en las victorias ni 
fueron tan duros en las derrotas como en 
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épocas pasadas. Los periodistas rnantu

vieron equilibro en sus comentarios, un 
alto grado de madurez y las consecuen
cias estaban a la vista; la clasificación al 
Mundial se había cristalizado. 

Casi 60 minutos transcurrieron luego 
del partido y durante ese lapso nadie se 
movió en el estadio. Las sombras de la 
noche ya habían caído, y los jugadores 
que ingresaron al camerino retornaron a 
la cancha para dar la vuelta olímpica tan 
ansiada por toda la hinchada. Portaban 
banderas, corrían abrazados y gritaban 
junto con el pueblo: "Sí se pudo, sí se 
pudo, sí se pudo" Fue el más hermoso 
epílogo para aquella inolvidable tarde del 
7 noviembre. Sólo cuando las luces del 
estadio se apagaron, la gente lo abando
nó para continuar la celebración por las 
calles de Quito. 

Nunca antes se produjo un festejo 
tan extraordinario como aquel. Minutos 
después que concluyó el juego.Ias prin
cipales calles y avenidas de todas las ciu
dades ecuatorianas se llenaron de miles 
de personas que salieron a vitorear 10 
clasificación, vestidos de tricolor. Cien
tos de vehículos formaron caravanas 
interminables y al sonar de sus bocinas, 
el cielo se llenó del grito de Ecuador. 
Todo el pueblo se sintió identificado 
con su país y orgulloso de formar parte 
del mismo. Fue un instante de unidad 
que apagó temporalmente la crisis eco
nómica, fue un bálsamo contra la pobre
za y la miseria, fue la noche de la felici
dad total. 
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Ese día se descubrió que cuando una 
nación se une, cualquier meta, por más 
difícil que sea, sí se puede alcanzar.Aquella 
velada bien pudiera considerarse como el 
inicio de un nuevo país, el amanecer de 
una noche aciaga y demasiado prolonga
da, el despertar de una pesadilla y la salida 
de un túnel tenebroso hacia un valle prís
tino. En esa jornada se vivió la auténtica 
solidaridad y anhelada unidad. Ese fue y 
será sin duda, el más bello recuerdo de 
aquel histórico 7 de noviembre de 200l. 

En la rueda de prensa qne se atrasó por 
el festejo, "Bolillo" dijo:"Este es un triun
fo del país para el mundo, es una muestra 
de que podemos hacer cosas grandes. Esto 
lo llevo en el alma por todo lo que me 
han dado los ecuatorianos, por lo que me 
han hecho mejorar como persona, como 
hombre de bien para dar ejemplo. Cada 
ecuatoriano puede dedicar esta clasifica
ción a cualquiera, y yo, como un ecuato
riano, se lo dedico a "Pacho Maturana". 
Luego añadió: "Agradezco a todos los 
técnicos, dirigentes y preparadores físicos 
de los equipos ecuatoríanos, principal
mente a Vinicio Luna, que ha trabajado 
muy duro, quiero agradecerle delante de 
todo el mundo, porque él es uno de los 
principales pilares en esta clasificación". 

El gol del "Nine" fue festejado en 
Colombia, Brasil y Paraguay, equipos inte
resados en que los uruguayos se vean fre
nados en sus aspiraciones. Aquella misma 
tarde los cafeteros mantuvieron esas esca
sas opciones gracias a su triunfo sobre 
Chile por 3-1 en Bogotá. Brasil en cam
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bio vivió una nueva hurnillación al caer 26 puntos aspíraba sólo a la repesca con� 
sin pena ni gloria ante Bolivia por 3-1 en Australia y Colombia con 24 tenía esca�
La Paz. Al día siguiente e! "todo terreno" sas posibilidades de a.rrebatarle ese dere�
Argentina derrotó a Perú por 2-0 en cho al plante! charrúa.� 
Buenos Aires, nrientras que el sorprenden Habían transcurrido 41 años de frus�
te equipo de Venezuela volvió a llenarse traciones, desde Diciembre de 1960,� 
de gloria al vencer sin atenuantes a un cuando Ecuador intentó llegar a un 
descolorido y ya clasificado Paraguay por Mundíal por prímera vez. Cuatro déca
3-1 en Mérida. Al equipo guaraní le pesó das en donde los ecuatorianos tuvieron 
la ausencia de su gran capitán, José Luis que agachar la cabeza y morderse los 
Chilavert, suspendído por la FIFA luego labios de a.margura cada vez que su selec
de escupir al defensor brasileño Roberto ción quedaba eliminada, pero no hay mal 
Carlos, además los futbolistas paraguayos que dure cien años y algún día eso tenía 
jugaron desmotívados luego de que que terminar. Así sucedió. 
Ecuador los clasificó 24 horas antes. El 7 de noviembre de 2001 cambió la 

Concluida la penúltima jornada de las hístoria y Ecuador clasificó a un Mundial 
Eliminatorias, Argentina acumuló 42 por primera vez. Cuando llegó el 
puntos, Paraguay se quedó con 30 y a ese momento de la verdad, en vez de jugar 
puntaje llegó Ecuador. Guaraníes y como nunca y perder como siempre, esta 
Tricolores se convirtieron en los dos vez sí se pudo. 
nuevos invitados a la justa mundialista 
asiática. En ca.mbio Brasil, en la peor 
campaña de su historía, se estancó en 27 Historia de {11 Clasificadón 

unídades y su clasificación quedó pen Ecuador }' un sueño mundialista 
Editorial Tlorenaa 2002diente para la fecha fmal. Uruguay con 
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