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Kintto Lucas 

cha de un error del portero); hizo 
inutil la reacci6n del arquero; fue a 
cobrar; realiz6 una conquista: 0 se le 
abri6 el arco (cuando anota por pri 
mera vez) 

- Cuando unjugador al entrar anota un 
gol 0 tiene un buen rendimiento 
dicen que "entr6 con las luces pren
didas" . Si mete el primer gol del par
tido: "Se rompi6 el cero; bautiza el 
marcador; 0 abri6 la cuenta". 

- Al anotar el gol sin que intervenga 0 

este presente el arquero: Dispar6 con 
el arco desguarnecido; remat6 a pla
cer; 0 la meti6 ni corto ni perezoso. 

- Si anota con un fuerte disparo: Lo 
someti6 al arquero; le peg6 un cafio
nazo; el tiro fue con veneno; el tiro 
llevaba dinamita; 10 fusil6 al portero; 
10 fustig6 al meta; 0 le peg6 un dispa
ro a quemarropa (si fue de cerca). 

- Cuando un jugador esta en buena 
posici6n para anotar: Esci desmarca
do ; esta destapado; 0 esta en una posi
ci6n envidiable. 

- Y si el jugador no puede anotar: Le 
quitaron el cararnelo de la boca (al 
sacarle la pelota de los pies); anda con 
la p61vora mojada; esta con el santo de 
espaldas; entr6 con los botines cam 
biados; anda con la pierna cambiada; 
esta peleado con el arco; esta en deuda 
con la afici6n; le movieron el arco; 0 

no le hace un gol ni al arco iris. 
- Cuando el futbolista no ejecuta bien 

una maniobra, 0 no patea bien el 
bal6n: Amarra mucho el cuero; se 

engolocin6 con la pelota; se enredo 
con el esferico; no dio pie con bola; 
hizo una de mas; la pelota le jug6 una 
mala pasada; vio cuadrado el bal6n; se 
le encasquill6 el disparo; le peg6 con 
el dedo gordo; le peg6 con la coja; le 
peg6 con la chulla; le peg6 con la que 
usa para bajarse del bus; rif6 el bal6n; 
le peg6 con los ojos cerrados; le peg6 
a la mansalva; dio un pase desarticula
do; la mand6 fuera del estadio; le 
peg6 de punta y para arriba (la frase 
favorita de un narrador de la cadena 
Univisi6n). 

- Cuando un jugador 000 las delicias 
del publico: Hilvan6 una jugada; hizo 
el un, dos; elabor6 una tejida; 000 un 
arnague;jug6 para la tribuna; hizo una 
pared (cuando un jugador le da pase a 
un cornpafiero, y este se la devuelve 
inrnediatamente); filtr6 un pase; le 
peg6 como los dioses; le peg6 con la 
que mas sabe; le pego como los que 
saben; durrni6 el esferico; 0 la acaricio. 

- Si un jugador tiene excelentes condi
ciones futbolisticas 0 tiene fama : Es 
un iman de taquilla; es un jugador de 
(con) cartel; es unjugador de quilates; 
o es un jugador de linaje. 

-	 Cuando un equipo levanta su nivel de 
juego para ganar un partido, en algu
nos casos, despues de ir perdiendo: 
Saco fuerzas de flaqueza; hizo de tri 
pas, coraz6n; inclin6 la cancha a su 
favor; le saco los puntos del bolsillo (al 
equipo contrario); descifro el fiitbol 
del equipo contrario; rornpio el can
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D e la informaci6n sobre fii tbo ] a la fut bol izaci6n de la sociedad 

dado defensivo; los muertos cargaron 
arena; 0 le aguo la fiesta (al adversa
rio). 

- Si el arbitro no sanciona como es 
debido: Se hizo de la vista gorda; se Ie 
olvidaron las tarjetas; ~y el arbitro? .. 
jbien graci as! ; esta viendo otto parti
do; Ie mentaron a la aut ora de sus 
dias; 0 el arbirro Ie escarno teo el resul
tado. 

- De un jugador 0 equipo de baja cali
dad futbolistica dicen : Esta falto de 
recursos; esta falto de fundamentos; 
esta falto de personalidad; Ie falta jue
go ortodoxo ; es un a perita en dulce 
(equipo novato); es ordinario (la pre
ferida de Pepe Murillo); es rudimen
tario; practica un futbol rupestre (la 
tipica de Walter Ruiz jaen); No dio 
pie con bola; su defensa es una cola
dera; tiene un toqu esito intrascenden
te; Ie pesa la camis eta; Ie quedo gran
de la camiseta; no Ie da la talla; j uega 
a la bartola, 0 bartolea el balon. 

- Si es que un jugador 0 un equipo baja 
su rendimiento durante un partido 
repiten: Se desdibujo en el campo; 
perdio la brujula del encuentro; per
dio los libretos; se Ie puso cuesta arr i
ba el partido; se desnudaron sus fallas; 
se fue al garete; 0 dio papaya. 

- Un partido de alto nivel tecnico, co n 
buen espectaculo 10 definen que es: 
Un partido de toma y daca; de toma 
y dame; de tira y j ale; de va y viene; 
de ida y vuelta; que se 10 juega en las 
dos porterias; 0 para la retina. 

Cuando un equipo recibe una golea
da, dicen : Hubo un rosario de goles; 
es un marcador lapidario ; hubo un 
Hawaii 5-0; Ie dieron para el santo y 
la limosna; se llevo una canasta de 
goles; 0 Ie dieron la del zorro. 

- Si al peder el partido el equipo se 
ubica en los ultimos pu estos de la 
tabla de posi ciones, comentan: 10 
condenaron al sotano de la tabla. 

- Si un equipo se esfuerza para ganar 
un partido sefialan : Pu so el pie en el 
acelerado r; apri eta el acelerador; ven
dera cara su derrota; esta haciendo el 
gasto; echo el resto; pu so la carne en 
el asador; quemo sus ultimos car tu 
chos; no da su brazo a torcer ; el tiem
po es su peor en ernigo; el tiempo pasa 
inexorablemente; 0 el reioj no da 
marcha arras. 

- A los equipos novatos les dicen: La 
C enicienta; el Patito Feo ; 0 el Ben
j amin . 

- Cuando un arquero atrap a 0 rech aza 
una pelota: Se colgo del balon (si atra
pa un centro); evacua el peligro; des
pejo el peligro; se tiro para la fot o (al 
atrapar un a pelota de manera especta
cular); rechazo a mana cambiada (si es 
que utiliza la mano que no es adecua
da); apago el incendio; atrapo un glo 
bito (si es un tiro debil y sin peligro). 

- Si un equipo se defiende excesiva
mente: Hace pre ssing (an glicism o) ; 
hace marca personal; achi ca la cancha; 
marca a presion; marca hombre a 
hombre; marca a estampilla; marca 
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Kintto Lucas 

pegajosamente; se defiende a capa y 
espada . 

- Cuando se ejecuta un penal 10 des
criben asi: EI jugador pone los brazos 
en jarra (brazos en la cintura), prepa
ra la rnira y se acerca para presionar 
el gatillo. EI arquero se agazapa .Y si 
el jugador 10 yerra: se comic eI 
penal. 

- Sobre la hinchada realizan los si
guientes comentarios: La hinchada 
pide cambio (si eI publico grita para 
que ingrese un jugador) . EI gol (del 
equipo visitante) fue un balde de agua 
fria para los aficionados. La hinchada 
fue el jugador numero 12 (si los es
pectadores locales se hicieron sentir 
desde las gracias). EI equipo/jugador 
visitante 0 eI arbitro se hizo acreedor 
a la silbatina del publico. Se enmude

ci6 el estadio (si eI equipo visitante 

hace un gol 0 gana eI partido). 
- Cuando un futbolista coloca un pase 

dentro del area dicen: Meti6 la pelota 
donde las papas queman. Si el atacan
te trata de e1udir al arquero para 
meter un gol: se dio un mana a mana 
con eI arquero. 

- Pase de larga distancia que no tiene 
destino fijo, mas que eI de llegar cerca 
del arco se denornina centro al ollazo 

- Si un jugador se lanza espectacular
mente dentro del area buscando que 
Ie sancionen penal a favor de su equi
po se dice que se tiro a la piscina (pis
cinazo). 

- Cuando la pelota pasa cerca del arco 
comentan: Lamie eI palo; beso eI tu
bo ; le quito pintura al tubo; 0 capri
chosamente no se metio, Si la pelota 
llega debilmente cerca del arquero: 
Lleg6 vivoreando. Centro que es atra
pado por el portero con cierto grade 
de dificultad se denornina Globo llo
vido. 

- Cuando un jugador se da maneras 
para estar en todas partes del campo 
de juego dicen que se multiplica en la 
cancha. 

- Cuando un jugador se mueve en 
direcci6n recta al arco rival dicen que 
juega en vertical. 

- Si un futbolista se mueve desde un 
costado del campo de juego, hacia eI 
arco adversario afirman que hizo la 
diagonal. 

- Cuando unjugador 0 equipo tiende a 
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De la in form aci6n sobre futb ol a la futbol izaci6n de la socied ad 

dar pases hacia los costados del campo cogieron colgado 0 guindado. 
dicen que lateraliza el juego. - Cuando el arbitro saca tarjeta amarilla 

- C uando un equipo defiende desde el o roja a un futbolista , dicen que 10 pin
medio campo hacia delante se dice taron de amarillo 0 de rojo. Si no hubo 
que subieron las line as. infracciones durante el partido comen

- Cuando un jugador se mueve con el tan que se juga con guante blanco. 
balon de derecha a izquierda y vice
versa con frecuencia dicen que zigza Rifranes repetidos por 
guea. los periodistas deportivos: 

- Cuando un jugador da un golpe a 
otro en el talon de Aquiles los cronis - Tras cuernos palos , cuando a un equi
tas dicen que Ie dejo la guayabita po, jugador, tecnico, dirigente 0 arbi
colorada:(un clasico del Dr. Marcos tro, Ie salen las cosas cada vez peor. 
Hidalgo). - No hay pear cufia que la del mismo 

- Cuando uno Ie pega a otro en los palo, cuando un jugador que pertene
gluteos comentan que Ie pego donde cia a otto equipo, Ie aneta a este un gal. 
la espalda pierde su nombre. - Los vendedores hicieron su agosto, 

- Cuando un jugador hace un gesto cuando los comerciantes tuvieron 
obsceno doblando el antebrazo sefia una buena venta antes , durante 0 des
Ian que hizo un co rte de mangas. pues de un partido de fiitbol . 

- Si un jugador agrede alevosamente a - EI que no la mete la ve hacer, cuando 
un rival dicen que entre armado. el equipo que ataca mas, pierde un 

- Si expulsan , 0 sale del campo un juga partido. 
dor de buen rendimiento, dicen que - Ese equipo pudo pero no quiso y el 
el equipo quedo huerfano. otro qui so pero no pudo, cuando se 

- Cuando un jugador es lesionado y da un empate y el primer equipo 
queda en el piso con sus rodill as cerca tuvo la po sibilidad de ganar debido a 
del pecho en serial de dolor comen su tecnica, jerarquia y buen rendi
tan que esta en posicion fetal . miento, pero no tuvo la motivacion 

- Si el jugador yace en el piso despues necesaria para veneer. Por otro lado, el 
de una falta dicen que esta sem brado segundo equipo tuvo las ganas y las 
en el cam po, que cayo horizontal, 0 oportunidades para anotar, pero no 
que cayo cuallargo es. tuvo la suerte para marcar los gol es. 

- Cuando un jugador exagera un a in - Una de cal y otra de arena, cuando un 
fraccion dicen que hace puro teatro. equipo 0 jugador es irregular en su 

- Cuando un futbolista queda en posi produccion futbolistica. 
cion fuer a de juego die en qu e 10 
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------ --Kintto Lucas 

Algunasfrases utilizadas enforma errada: 

- Levantar centro rasante: El adjetivo 
rasante contradice al verbo levantar, 
ya que si es "rasante" tiene que ser un 
centro "a ras de piso". 

- El jugador qued6 infraccionado: No 
existe ese terrnino, Lo correcto es: El 

jugador fue agredido. 
- Una nueva carnada de jugadores: La 

palabra camada est! mal empleada en 
este contexto. Camada significa gru
po de animales. Lo correcto seria: 
Una nueva generaci6n de jugadores. 

- El arquero atrap6 sendos disparos 
del delantero: En este contexto, esta 

mal empleada la palabra "sendos". 
Sendos quiere decir "uno de cada 
uno". Lo correcto deberia ser por 
ejemplo: El arquero atrap6 sendos 
disparos de Agustin Delgado y 
Nicolas Ascencio. 

- El bal6n hizo un extrafio 0 un raro : 
Aunque estos terrninos provienen del 
lenguaje hipico, estan mal utilizados. 
Se deberia decir: El bal6n hizo un 
movimiento extraiio 0 un movimien
to raro. 

Tipos de Col: 

- Gol de excelente calidad: Gol de 
antologia, gol de factura, 0 gol de fan
tasia. 

- Anotado en los primeros minutos: 
Gol psicol6gico, de camerino, 0 tern
pranero. 

- Gol anotado en los ultimos minutos: 
Gol ag6nico, anotado en las postri 
merias del partido, 0 anotado en las 
escaramuzas del partido. 

- Unico gol anotado por un equipo 
que pierde por amplia diferencia: Gol 
de la honrilla, 0 del honor. 

- Cuando el portero falla al momento 
de defender su arco: Gol de arquero, 
o gol hecho con la complicidad del 

arquero. 
- Gol que motiva a un equipo para 

mejorar su rendimiento, dicen que 
fue una Inyecci6n animica. 

Tipos deJugada: 

- Jugada de pizarr6n 0 de laboratorio: 
Jugada practicada previo a un partido. 

- Bicic1eta: Movimiento rapido de 
piernas, con el cual un jugador elude 
la marca de un rival. 

- Palomita: Cuando un jugador salta a 
cabecear un bal6n y cae horizontal
mente de una forma espectacular. 

- Caracolea, 0 hizo un carrusel: Dar 
una vuelta de 180 grados con el esfe
nco. 

- Le hizo un sombrerito al arquero: 
Cuando unjugador anota un gol, con 
un tiro que pasa por encima del ar

quero. 
- Hacer galleta, hacer un cafio, 0 un 

tunel: Si la pelota pasa por entre las 
piernas de un jugador contrario. 

- Pase al vacio 0 de profundidad: Lanzar 
la pelota hacia un sector del campo 
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donde no hay jugadores del otro 
eqUlpo. 

- Pase (pelota) retrasado(a): Dar un pase 
de balon haci a arras. 

- Pase avisado: Dar un pase sin sorpre
sa, 0 que perrnita el anticipo de un 
jugador rival . 

- Cambio de frente : Pase de balon hacia 
el otro costado de la cancha. 

- AIargar un pase: Entregarle a un com
paii ero un pase sorpresivo en direc
cion al arco con trar io. 

MelS Jrases tlpicas: 

- En caso de empate parcial 0 final. Se 
equipararon las acciones. Marcador en 
blanco (en caso de empate a 0 goles). 
Di vidieron honores. Hicieron tablas 
en el marcador. No se hicieron nada 
(los equipos). Se lleva un punto de 
oro (el equipo visitante). 

- Cuando un futbolista ejecuta jugadas 
en una posicion opuesta a la direc
cion del arco rival: Juega de espaldas 
al arco. 

- Si un jugador 0 el arquero evitan un 
gol en su arco: Le salvo los muebles 

(al equipo). 
- Cuando no hay entendimiento entre 

los j ugadores de un equipo : Hay un 
divorcio entre el m edio cam po y la 
del antera. 

- Un jugador que vuelve a an otar des
pues de mucho riernpo, 0 si mejora su 
nivel futbolistico: Se reencontro con 
su fiitbol. 

- AI golpear la pelota en el arc 0, y no 
entrar: R ernecio el palo. Lo salvo (al 
equipo) San Palo. Ese tubo no se 
doblo. 

- Cuando un defensor sube a ata car : Se 
incorpora al ataque. 

- Si un arquero interviene poco duran
te un partido: Estuvo de vaca ciones. 
La saco barata. 

- Un equipo que solo gana de local: 
Equipo pijama. 

- Si un equipo hace 10 posible por 

ganar, pero al final pierde: Juga co m o 
nunca, pero perdio como siernpre!" 

- Si un equipo gana un partido: Saco 
un resultado positivo. Se Ilevo los 
puntos. 

- Un equipo que gana de visitante: Se 
torno el estadio. Gano a dornicilio. 
Gano en patio (campo) ajeno. 

- Si un director tecni co no pone en la 
forrna cion titular a un jugador: EI 
tecnico 10 condeno al ban co. 

- Equipo que se rnantiene por mucho 
tiempo en el primer puesto de su 
campeonato: N o afloja la punta . 

- Si un jugador es bueno rechazando 
con la cabeza: Gano en la cancha de 
arriba. 

- Jugador que ha ce gala de buen estado 

fisico, esfuerzo y leal tad para con el 
equipo: Se le peg6 la carni seta . Suda la 
carniseta. Se come la cancha. 

- Cuando uno 0 algunos futbolistas se 
preparan para in gresar al campo de 
juego, en condicio n de reemplazo : EI 
jugador salta del banco. Cal ienta toda 
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la bane a del equipo rival. 
- Si hay posibilidades de contratar a un 

futbolisra: EI jugador esci en tratati 
vas. EI jugador esci en veremos. 

- Cuando el contrato de un jugador no 
se define: Falta finiquitar la situacion 
contractual. Falta limar asperezas. 

- Cuando un futbolista se retira como 
jugador: Colgo los botines. Regresa al 
indice, 

Frases Celebres y no tan Celebres: 
-

- "En el fiitbol ecuatoriano hay mu
chos equipos parasites que viven de 
los equipos grandes". Dr. Marcos 
Hidalgo Andrade. -

- "Le vamos a hacer comer el cesped 
del Monumental" . Ing. Isidro Rome
ro, antes de un partido contra El Na -
cional. 

- "Mendoza, cuando se pone los panta -
lones cortos, se pone los pantalones 
largos!" Vito Munoz comentando -
acerca de las jugadas"suicidas" de Vic
tor Mendoza, arquero del Barcelona. 

- "Carlos Luis, ahora es cuando usted -
tiene que meter ficha". El Dr. 
Hidalgo, refiriendose a la separacion -
de Carlos Morales del Barcelona. 

- . "La proxima vez no venda la piel del 
oso antes de cazarla... y peor, si esa 
piel es amarilla" . Frase dedicada a 
Alfonso H arb, cierta vez que este daba 
por perdido el partido del Idolo con
tra el America de Cali. 
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"Aunque me paguen 10 mil millones
 
de dolares, yo no me hago arbirro...
 
porque yo si quiero a mi madre!",
 
Otra del Dr.
 
"Ese jugador se quedo fuera de juego,
 
pero usted no se quede sin su... (pu

blicidad). Petronio Salazar, haciendo
 
publicidad en la radio CRE.
 
"[Cuardame un puesto alla en el
 
cielo, campeon!", Pablo Anibal Vela,
 
dedicandole unas palabras al inmortal
 
Carlitos Munoz.
 
"[Ganamos con fuerza testicular!" La
 
Erase que le dijo Fabian Gallardo a un
 
expresidente del Ecuador, en relacion
 
al partido Ecuador 2 - Argentina O.
 
"EI arbitro dice... [jueguen mucha

chos!" La frase trillada de Fabian Ga

llardo.
 
"EI arbitro dijo jno va mas!", otra
 
de las trilladas de Gallardo.
 
"Le puso el pecho al destine", de
 
Roberto Bonafont.
 
"Es un jugador pigmentoso". Habria
 
que preguntarle a Walter Ruiz jaen
 
que quiere decir.
 
"Se defiende como gato panza arri 

ba!", Simon Cafiarte.
 
"[Ese jugador es un fideo Sumesa!",
 
otra de Simon.
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Los inrelccruales y el turbol 

En paises como Argentina, Brasil 0 Uru
guay la mejeria del periodismo deporti
vo no fue producto de la historia futb o
listica solamente, sino de la aparici6n de 
algunos relatores y come ntaristas con un 
importante bagaje cultural, quienes pasa
ron del tratamiento anecd6tico de un 
partido a un tratamiento social y cultural 
del futbol, como Victor Hugo Morales; 
asi como de escritores e intelectuales qu e 
pasaron a escribir sobre futbol sin temor 
a que los juzguen negativamente po r eso 
y aportaron con un a mirada diferente del 

fiitbol, como O swaldo Soriano, Mario 
Benedetti, 0 Eduardo Galeano. 

En Ecuador todavia es recordado un 
articulo de Ernesto Martinez Quirola 
titulado " Cuando un intelectual va al 
futbol", publicado en el diari o El Tiem
po de Quito. Pero seria el Mundial de 
1994 en Estados Unidos, el que rnarcaria 

una mayor aproxi maci6n de los intelec
tuales hacia el futbol, cuando el suple
mento especial del "Diario Hoy" dedica
do a la cobertura del evento incorpor6 
colurrmas de opinion escritas por reco
nocidos intelectuales, quienes apo rtaron 
con analisis de mayor profundidad que 
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los habituales realizados por periodistas 
deportivos. 

El articulo titulado £1futbo1 es un esta
do de animo, de Fernando Carrion, es un 
ejemplo de esa diferencia, analizando un 
hecho puntual como parte de un feno
meno social: "C olombia, uno de los 
favoritos del Mundial de futbol se 
encuentra de regreso a su pais. ~Por que 
se produjo esta situacion? Ensayemos 
algunas hipotesis: 

1	 Una seleccion de fiitbol representa a 
un pais y, de alguna manera, a la rea
lidad de la cual proviene. Colombia 
tiene la mayor tasa de hornicidios del 
mundo, el narcotrafico ha penetrado 
los ambitos mas insospechados de la 
vida diaria y regionalrnente esta divi
dido en los carteles de Cali y 
Medellin. Tal situacion no podia dejar 
de manifestarse tarde 0 temprano en 
la seleccion de Colombia: mientras 
Pablo Escobar autorizaba la venta de 
Asprilla al Parma y recibia la visita de 
Higuita, Alvarez y otros, el comando 
Lifucol (limpieza del fiitbol de Co
lombia) -que ya tiene a su haber algu
nos asesinatos de jugadores, arbitros y 
dirigentes- amenazaba a un sector de 
la seleccion. La division no se hizo es
perar. Maturana no se dio cuenta que 
el fiitbol colombiano tiene la violen
cia a un adversario real. 

2	 Asi como a Gabriel "Barrabas" Go 
mez el cartel de Cali 10 elimino del 

Mundial, hoy el cartel de Medellin 
advierte que Samper no se posesiona
ra en la Presidencia. En dos estadios 
distintos, pero en el mismo dia y con 
los mismos jugadores, los poderosos 
carteles de la droga daban un golpe a 
la democracia y al factor de integra
cion social que habia significado la 
seleccion Colombia. Los colombia
nos, en el aciago dia domingo pasado, 
perdieron en fiitbol ante EE.UU y re
cibieron acusaciones sobre supuestas 
ayudas financieras del narcotrafico a 
las campaiias politicas . Dos golpes en 
el mismo lugar y por la misma causa. 

3 Pero los resultados del futbol y de las 
elecciones demostraron otra verdad: 
los colombianos no son buenos per
dedores. Pastranita, el hijo de su papa 
y tan parecido al candidato socialcris
tiano, no bien supo el resultado ad
verso de las elecciones, endilgo la 
causa de su derrota a que Samper re
cibio dineros del narcotrafico, conmi
nandole a renunciar si se comprobaba 
la veracidad de sus denuncias. Perdio 
la democracia y Colombia. 

Con la primera perdida la deba
cle se vino encima, no hubo manera 
de remontar el resultado, al extrema 
que Hemin Dario Gomez indico.t'el 
golpe fue duro y nos fue dificil asimi
larlo". Mayor profundidad mostro 
Maturana al indicar que el favoritis
mo que nos rodeaba fue una presion 
que peso mucho, de pronto teniamos 
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la cabeza muy alta. EI futbol es un 
estado de animo y este estaba alterado 
por el triunfalismo que habia alrede
dor."El equipo estuvo ansioso prime
ro y confundido despues". Colombia 
no estuvo a la altura y perdio al no 
poder remontar el resultado: los equi
pos campeones son los que remontan 
adversidades. Perdio el futbol y Co
lombia. 

4 Futbolisticamenre, pesaron los errores 
del bloque defensivo, paradojicarnen
re uno de los sectores mas solventes 
en la fase de clasificacion y prepara
cion . E n dos partidos le hicieron 
cinco goles. Uno de ellos de autogol 
y otros por complicidades entre Pe
rea, Cordoba y sus laterales. Se destru
yo el equilibrio desde la defensa, al 
que abo no un nuevo error en el 
siempre sereno y brillante entrenador 
colombiano: improvisar los cambios 
en la delantera, primero con el ingre
so de Antony de Avila y luego al 
cambiar todo el bloque ofensivo para 
el segu ndo tiempo con EE.UU. 

Evidentemente que quedan mas 
puntos por analizar: el papel de la 
prensa, la publicidad econornica, la 
construccion de mitos, etc. Pero si se 
puede concluir que Colombia quedo 
at rapada en aspectos extra deporti
vos, propios del pais al que represen
taoNos dolemos los hinchas de C o
lombia y de su buen fotbol que esto 
haya ocurrido, 10 cual para mayor 

dolor significa tarnbien el fin de una 
generacion extraordinario de futbo
listas que nacio a la so m bra de 
muchas interrogantes. Que Samper 
sepa sacar de estas lecciones deporti
vas las ensefianzas para una Colombia 
mejor" . 

E n la television en cambio, 10 mas im

portante era y es vender sin importar el 
nivel periodistico de quienes informan 
sobre el Mundial. 

En 1994, Carlos Efrain Machado en 
una entrevista publicada por el diario 
Hoy sefialaba: "Sin dejar a un lado el 
hecho de que la television es el invento 
mas grande en el campo de las teleco
municaciones, esta magia ha podido 
transformar el deporte, comenzando por 
los juegos olimpicos, que en 1960 fueron 
transmitidos por primera vez desde 
japon; y en nuestro pais desde 1970 que 
fue transmitida la Copa del Mundo des
de Mexico". Asimismo, manifestaba que 
a los relatores de fiitbol les toco vivir un 
cambio muy grande con la presencia de 
la television, que transforrno la forma de 
narrar un partido. "De 10 rapido e imagi
nativo que es con la radio, donde el rela
tor hace el audio y el video, el relato de 
un partido se volvio lento y simple con 
la television, porque ahi con nombrar el 
jugador y comentar la jugada basta, por
que las imageries 10 dicen todo. Ya no 
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existe ni la imaginaci6n que hay en la 
radio", aseguraba Machado, quien aeon
sejaba el abandono paulatino de los esta
dios y el rito colectivo del fiitbol, "esta 
en seguir el ejemplo de 10 que sucede en 
Espana y Argentina, donde los partidos 
no son transrnitidos por la televisi6n, 
sino en diferido. Esto hace que los aficio
nados hagan un esfuerzo por ir a vivir el 
partido en el estadio". 

El psiquiatra Cecil Herman, que tra
baj6 durante largo tiempo para la Liga 
Deportiva Universitaria, argumentaba 
que el futbol, aunque sea por televisi6n, 
sigue causando estragos entre los aficio
nados, que se quedan embobados frente 
al aparato para ver a sus idolos, al igual 
que sucede con las telenovelas, entre mu
chos televidentes. 

"El fiitbol se ha convertido en el gran 
heredero del circo romano, en el herede
ro de los asaltos a las fortalezas medieva
les, en el heredero de las luchas tribales" 
explicaba. "Esto significa que no tenemos 
que intervenir directamente, sino que 
hay alguien que 10 hace por nosotros. 
Pagamos por ese espectaculo igual que se 
hacia con el circo romano. Pero en este 
caso toma un cariz mas importante por
que tomamos partido por alguien". Para 
el psiquiatra, el firtbol es un deporte 
popular que puede servir a cualquier 
hombre estresado despues de toda una 
semana de trabajo, para exteriorizar sus 
conflictos y todos sus problemas. "Los 
mecanismos adultos de un ser humano 
entran en juego. Ahi estan la identifica

ci6n hacia un equipo 0 jugador; el des
plazarniento de rnis ansiedades hacia un 
partido; y la proyecci6n de rnis frustra
ciones y culpas, delegadas inconsciente
mente a una persona 0 a un equipo, para 
que lleguen a alcanzar una meta de 
modo simb6lico 0 figurado", comentaba. 

Segun Herman entre los hombres 
sucede con el futbol, 10 que con las muje
res con las telenovelas: la televisi6n se 
convierte en una adicci6n. Por eso la 
necesidad de ver la rnisma jugada desde 
todos los costados y una y otra vez. "Es 
una satisfacci6n que hay que saciar, y que 
por eso no basta con verla una vez. Es la 
avidez de saciarnos de una imagen que 
nos es gratificante" explicaba el psiquiatra. 

Y ademas aseguraba que con el fiitbol 
televisado se han reunido dos ritos: la 
televisi6n y el rnismo fiitbol. Por eso, 
dice, "hoy este deporte funciona como 
funciona la televisi6n, que 10 que intenta 
es vender, por 10 que los programas mas 
apetecidos son los que utilizan una ima
gen que tiene que ser grata para llegar a 
captar la conciencia del televidente". 
"Obviarnente la televisi6n se vale del rut
bol para vendernos cualquier cosa. Nos 
hipnotiza, toma nuestra atenci6n a traves 
de un objeto 0 un simbolo que nos agra
de para vendernos algo que no tenemos 
ninguna necesidad de comprar". Ade
mas, explicaba que "el fiitbol es una ma
nera de recuperar una masculinidad per
dida. Conforme la mujer ocupa el puesto 
que se merece en la sociedad, al hombre 
Ie van quedando po cos sitios donde esa 
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m asculinidad, de modo sim bolico, pueda 
e>..'p resarse, por eso los hombres pretende
mos que es un espacio reservado para 
nosotros..." Sin embargo, deci a H erman, 
" la television es un substituto de la pasion 
verdadera, porque la pasion del futbol 
empieza por pract icarlo act ivamente y 
luego por asistir a los estadios" . Con la 
television se rompe el r ito del futbol, ase
gura ba este profesional, quien explicaba 
ya en 1994 que este me-dio de cornuni
cacion audiovisual tiene cautivo al hom
bre en su casa, haciendolo perd er la posi
bilidad de desahogarse, y el sitio donde 
podemos gritar al viento las 6:ustraciones 
de la sema na, el estres reprirnido... eso se 
pierde por culpa de la television, y desde 
este punto el futbol se vu elve cient o por 
ciento contemplativo 

,Si sc pucde otro 
per iodismo dcportivo? 

La participacion de los intelect uales opi
nando sobre fiitbol fue en aum ento y 
ayudo un poco al mejorarniento del 
peri odismo deportivo ec uato riano, pero 
recien co n la clasificacio n al Mundial de 

Corea-japon la palabra de escritores , 
socio logos , antro po logos fue tomada en 
cue nta co n mayor seriedad por los gran
des m edio s de comunicacion y el fiitbol 
paso a ser objeto de diferentes analisis 
qu e 10 vinculaban con la soc iedad , la 
pol iti ca y la identidad del pais, co m o no 
habia oc urr ido antes. 

Para Jose Laso, Director del Area de 
Cornunicacion Social de la Un iversidad 
Andina Simon Bolivar de Quito, exis te 
" una reivindicacion del pais y de sus 
hab itantes, resurnida en la frase si se 
pu ed e" , utilizada co m o estr ibillo de la 
canc io n qu e alienta al equipo ecu ato r ia
no desde las eliminatorias al Mundial de 
Corea y j apon. Y eso se vio reflej ado 
obli gatoriam ente en el peri odism o de
portivo. 

Segun Laso, hay que apostar a qu e esa 
reivindicacion se traslade a la politica y la 
econornia, terrenos en los q ue "el pais 
hace agua". 

Para el soc iologo Felipe Burbano de 
Lara, de la Facultad Latinoamerican a de 
Ciencias Sociales, el "si se pu ed e" resume 
la ansiedad de los ec uatorianos po r qu e
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rer revertir su historia no solo futbolisti
ca sino como nacion. 

"En esa frase esta contenida la angus
tia de un pais siempre derrotado en la 
confrontacion con los 'otros nacionales', 
que esta vez siente la posibilidad de 
revertir esa historia. La probable clasifica
cion provoca la emocion de llegar a ser 
alguien como nacion, en un mundo 
donde sentimos que no hemos sido na
da", argumento Burbano. 

Lamentablemente todavia falta que 
los medios de cornunicacion asuman el si 
se puede para mejorar el periodismo 
deportivo, porque es uno de los actores 
que todavia esta en falta dentro del 
ambito futbolistico. 

1I. or ia ra 

En noviembre de 2001, la ernocion de 
los ecuatorianos se vio reflejada en los 
aficionados que para asistir al partido 
con Uruguay que dana la clasificacion a 
Ecuador en Quito, hicieron cola desde 
un sabado en la noche hasta el lunes en 
la manana, para comprar uno de los 
8.500 boletos que la Federacion 
Ecuatoriana de Futbol puso en venta. 
Los otros 36.500 fueron vendidos a tra
yes de empresas comerciales e institu
Clones. 

"Dorrni aqui afuera dos mas, pero 
consegui rni entrada, y dentro de unos 
afios les contare a rnis nietos, que estuve 
en el partido que rni pais clasifico al 

Mundial", dijo Pablo Bustos en las afue
ras del estadio. 

El legendario centrodelantero de 
Pefiarol de Uruguay, el ecuatoriano Al
berto Spencer, aseguro a la prensa que en 
Ecuador "siernpre se jugo bien al fiitbol" 
pero el problema de los futbolistas "era el 
panico al extranjero". 

Esa frase de Spencer desperto interro
gantes en los medios de cornunicacion 
sobre los complejos de una sociedad que 
se veia reflejada en el fiitbol. 

Para Burbano de Lara, el exito alcan
zado por la seleccion ecuatoriana en esa 
elirninatoria estaba mostrando una supe
racion de ese panico. 

"Frase enigmatica la de Spencer que 
pareceria encerrar los nudos de la sicolo
gia ecuatoriana, porque ha sido en los 
juegos de la seleccion nacional, en el 
momenta de confrontar al extranjero 
como nacion, cuando han aflorado nues
tros rniedos y vergiienzas mas profun
das", argumento Burbano de Lara. 

El analista aseguro que era en esos 
momentos de derrota cuando los ecua
torianos se flagelaban, se acusaban y se 
"denigraban como nacion". 

"El blanco de los ataques eran los ju
gadores, simbolo de todo 10 malo que 
podia encarnar el Ecuador, incluidos sus 
prejuicios raciales y sociales", aseguro. 

Segun el analista, conforme el pais y 
los medios de cornunicacion fueron 
incorporando una vision mas plural de la 
nacion, tambien crecio el espacio de 
reconocirniento hacia los jugadores del 
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equipo nacional. "La superacion del pa 
nico al exterior viene unida a una rede
finicion de nuestra identidad hacia aden
tro, a la posibilidad de reconocernos en 
nuestra diversidad social y cultural", 
argumento Burbano. 

En el afio 2000 , el debate sobre ese 
panico creo una polemica dentro de la 
FEF y de los medios de cornuni cacio n 
cuando algunos periodistas deportivos 
sefialaro n qu e debido a la falta de moti 
vacio n de los jugadores para encarar las 
eliminatorias del mundial, se debia 
requerir un tratamiento psicologico, 

Carlos Villacis, vicepresidente de la 
FEF, aseguro en esos momentos que fal
taba un motivador con experiencia que 
respaldase el trab ajo de la seleccion, 
"incentive a los jugadores y les inyecte 
ganas de triunfar". 

El director tecnico de Ecuador, el 
colom biano Hernan D ario "Bolillo" 
Gomez, no acepto la sugerencia, pero se 
convirtio en el gran motivador de sus 

jugadores. 
"Su ven taja es, paradojicamente, la de 

ser un extranjero que cornprendio los 
enredos del drama nacional. En la medi
da en que no se co ntamino de la pesada 
trama social y cultural de 1a sociedad 
ecuatoriana, ha podido descubrir a los 
jugadores en sus cualidades" , arguyo 
Burbano. 

l · 1t.1 I "gUlIl. I. 

La realidad politica y economica de 
Ecu ador ha llevado a un enfrentamiento 
co nstante en tre las regiones de la Costa y 
la Sierra y, sobre todo, entre las ciudades 
de Quito, capital del pais, y Guayaquil, 
capital de la provincia costefia de Guayas 
y principal ce ntro comercial ecuatorian o. 

Ese antago nism o marco la historia de 
este pals andino que estu vo dividido en 
cua tro regiones autonornas hasta 186 9, y 
Iortalecio desde entonces su organiza
cio n unitar ia en un Estado Nacional . 

En los ultimos afios se co rne nzo a 
cuestio na r el modelo unitario, y algunos 
partidos politicos y empresarios de 
Guayas proponen una autonomia politi 
ca y econornica de esa provincia. 

El regionalismo es uno de los motivos 
po r los cuales los tecnicos ecuatorianos 
no han tenido exito al frente de la selec
cio n nacional, y en los ulrirnos afios se ha 
prefer ido ex tranj eros com o el yug oslavo 
Dusan Draskovich, y los colo m biano s 
Fran cisco Maturana y Hernan D ario 

Gomez. 
"Cuando un ecuatoriano dirige la 

selecc io n enfrenta presiones muy Iuertes 
de 1a prensa deportiva, la dirigencia y los 
hinch as que insisten en que sean convo
cad os los jugadores de equipos de su ciu
dad segun sean de Quito 0 Guayaqu il" , 
sefialo M aturana . Fue eI quien recornen

do a Gomez que para hacer un buen tra
bajo debia romper con "la rivalid ad entre 
costefios y serranos que se habia enraiza
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do en el futbol" de Ecuador. Una rivali
dad que se reflejaba, y se refleja, en los 
propios medios de comunicacion. 

Segun Gomez, eso fue 10 primero 
que se propuso al aceptar dirigir a la 
sele ccion ecuaroriana. "Primero era 
necesario terrninar con las rivalidades 
para luego alcanzar la meta de crear una 
identidad futbolistica, lograr que la selec
cion sea un vinculo nacional y que 
Ecuador clasifique al mundial", aseguro 
el entrenador. 

Dos afios despues el pais estaba unido 
en torno a un objetivo, como solo 10 
habia estado en 1995 durante el conflic

to fronterizo con Peru, Los propios 
medios de comunicacion costeiios y se
rranos habian bajado en parte el nivel de 
la rivalidad regional. 

Teniendo en cuenta esta experiencia 
Jose Laso, arriesga que es necesario "fut
bolizar la politica" ecuatoriana. "Se ha 
hablado tanto de la politizacion del futbol, 
y yo creo que es urgente futbolizar la poli
tica. Los postmodernos hablan de la diso
lucien de los Estados nacionales y el rut
bol muesrra 10 contrario", aseguro Laso. 

Para el analista, el fiitbol "construye 
de un modo menos sangrante y fascista 
las siempre fragiles identidades". "El 
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De la informacion sobre futbol a la futbolizacion de la sociedad 

espacio de nuestra politica es el de la 

disolucion, de la desagregacion regional, 

de las exclusiones. EI fiirbol es el espacio 

de la unidad, de la identidad, de la densi

dad simbolica de los cuerpos, los gritos y 

las banderas", afirrno. 

Hernan Dario Gomez cree que la 

base del exito de la seleccion, esta en la 

uniori.Ia solidaridad y la tolerancia. "Co

mo uno vrve, uno Juega; como uno VIVe, 

uno trabaja. Si usted tiene un mal com

portarniento, si usted tiene problemas 

con la familia, va a ser malo tarnbien en 

su trabajo. Hemos logrado empezar a 

educar a estos muchachos para que sien

tan amor por su pais, por sus cornpafie

ros", aseguro el entrenador. 

Una cararsis social 

Hernan Dario Gomez estuvo a punto de 

dejar la seleccion ecuatoriana en mayo 

de 2000, luego de ser herido de bala en 

la pierna derecha y sufrir fractura del 

tabique nasal por simpatizantes del ex 

presidente de Ecuador, Abdala Bucaram, 

por negarse a convocar a la seleccion Sub 

20 a Abdala Bucaram Jr. 

El abogado de la familia Bucaram, 

Hector Solorzano, argumento que el 

autor del disparo fue Elkin Sanchez, pre

parador fisico de la seleccion, y Gomez 

renuncio sugiriendo falta de apoyo del 

presidente de la FEF, Luis Chiriboga a 

quien la prensa vinculaba politicamente 

con Bucaram, y falta de garantias para 
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permanecer en Ecuador. 

Sin embargo, retorno dias despues tras 

diversas marchas de apoyo realizadas por 

distintos sectores, y el pedido de los juga

dores de la seleccion de que se mantu

viese en el cargo. 

EI critico de tv y cine, Roberto Agui

lar, en un articulo titulado "Chiriboga y 

la television: todos para uno", analizaba 

el comportarniento de ese medio ante la 
crisis provocada por el atentado: "Habi

lidad no Ie falta al Presidente de la Ecua

futbol Luis Chiriboga. Campana que 

lanza la TV, carnpafia que obtiene respal

do basico de los periodistas. Entre uno y 

otro existe una surte de complicidad 

que, en el articulo anterior, calificamos 

de sospechosa. EI funcionario Ia nutre 

con su proverbial vision politica: de canal 

en canal, va captando los intereses de los 

periodistas y surnandolos a su propio dis

curso. Solo hay que observar cuidadosa

mente el periplo del Presidente de 

Ecuafutbol por los canales, para notar 

como va armando el discurso. Y como 

reparte consignas a la prensa. 

Resultados: el discurso para los medios 

esta servido y en el los periodistas no con

siguen calzar los cabos sueltos surgidos de 

su obligada revisada de la pagina anterior 

(que hallaron manchada por haberla vol

teado con la tinta fresca): la omnipotencia 

de Dalo Bucaram en esta historia, al papel 

del PRE y las ambiciones politicas de 

Chiriboga ("nunca hay que decir de esta 

agua no bebere", dijo cuando se Ie pre

gunto sobre ellas). 
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