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ucas 

"No: no hay que negarle habilidad a 
Chiriboga, Primero, crea vinculos extra
periodisticos con los canales. Luego, se 
aduefia de su discurso y les vende exac
tamente 10 que quieren escuchar". 

En tanto que el editorialista politico 
Hernan Ramos Benalcazar en un arti 
culo titulado "Putbol, politica y prensa 
deportiva" decia: "En el Ecuador, el uso 
politico del fiitbol es exactamente igual 
al uso futbolistico de la politica. No hay 
ninguna diferencia. 0 al menos no para 
aquellos dirigentes que se niegan a 
admitir un milimetro de critica respecto 
a este axioma. 

Bajo esta perspectiva, el atentado cri 
minal contra el tecnico colombiano na
cional, Hernan Dario Gomez, tuvo un 
merito: subio a la categoria de hecho 
irrefutable y condenable toda la repug
nante relacion politica - fiitbol, conexion 
que, lastimosamente, la prensa deportiva 
dependiente del pais siempre ha querido 
matizar y ocultar. 

~Por que un importante sector de la 
prensa deportiva nacional tiene tantos 
problemas de ubicar el problema asi, co
mo es, en su punto exacto y evita nom
bres y circunstancias de sus actores? 

En otras palabras, la tarea de la prensa 
deportiva ecuatoriana esta seriamente 
neutralizada por un cumulo de intereses 
que impiden acceder al meollo de los 
problemas. 

El atentado a Gomez produjo una 
catarsis social en un pais crucificado por 
intereses oscuros . La renuncia del presi

dente de la FEF debiera ser una primera 
consecuencia logica. ~Acaso el raton no 
fue pillado cuando quiso comerse el 
queso;>".. 

L I II ~ Idad dt conn.: rualizar 

En el afio 2003 el comunicador Guido 
Campana realize una investigacion sobre 
el tratamiento que dieron los medios de 
comunicacion a la agresion recibida por 
Hernan Dario Gomez. En el estudio 
examine los puntos de vista de diversos 
periodistas deportivos y editorialistas 
politicos, teniendo en cuenta los enfo
ques "regionales" de Quito y Guayaquil 
a traves de los diarios El Comercio y El 
Universo, la diversidad ideologica de los 
analistas y las diferencias periodisticas en 
el tratamiento del tema. En las conclusio
nes del trabajo expresa: "Ninguno de los 
diarios, hizo una investigacion profunda 
sobre los antecedentes del ingeniero Luis 
Chiriboga, ni en el plano politico, ni eco
nornico, ni deportivo, cuando se convir
rio en el ojo de la tormenta. Es impor
tante recalcar que El Comercio si presio
no para intentar la salida de Chiriboga de 
la Federacion Ecuatoriana de Futbol 
(FEF), pero no tuvo la suficiente fuerza 
para realizar las investigaciones pertinen
tes, como si las tuvo en los actuales casos 
relacionados con Napoleon Villa y Ol
medo Bermeo, a quienes se les investigo 
profundamente, logrando de alguna ma
nera influir en la salida de sus respectivos 
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De la informacion sobre futbol a la futbolizacion de la sociedad 

cargos, ~Acaso la etica se mide depen
diendo de los escenarios en donde se 
desenvuelven los personajes?" 

Campana tambien aseguro que "los 
medios de cornunicacion tradicionales 
investigados se han caracterizado por 
conservar un estilo de entrevista similar, 
de tal forma que casi siempre presentan 
notas parecidas y entrevistas con las mis
mas personas (Rodrigo Paz, Antonio 
Rodriguez, Galo Roggiero, Isidro Ro
mero, Omar Quintana), quienes de una u 
otra forma estan vinculados al fiitbol y la 
politica, convirtiendo as! el ejercicio del 
periodismo deportivo en un circulo 
vicioso. Salvo un par de notas periodisti

cas de EI Comercio, donde se logra evi
denciar que eI fiitbol va mas alii del esta
dio, convirtiendose en un referente social, 
tal como se presenta en las entrevistas a 
Fernando Carrion y Francisco Rocha 

Lamentablemente en nuestro pais los 
periodistas deportivos de los diferentes 
medios de cornunicacion, en su mayo ria 
por la falta de forrnacion acadernica, esti
man que su ambito de accion solo se cir
cunscribe al deporte, sin lograr llegar a 
combinar sus entrevistas, cronicas y el 
analisis deportivo con los diferentes esce
narios donde se desenvuelve la sociedad, 
desentendiendose de profundizar la vin
culacion, como en este caso, de firrbol, 
politica y violencia; entre otros temas. De 
esa manera dejan esa tarea, a los articulos 
de opini6n de diferentes editorialistas de 
los peri6dicos en rnencion. Quienes ana
lizan al tema con mayor profundidad no 

son periodistas de profesion sino que son 
personajes vinculados a otras areas de la 
cornunicacion y el quehacer acadernico. 

Si bien es cierto que no se les puede 
exigir a los periodistas deportivos que 
opinen sobre temas que desconocen, por 
etica periodistica; si tienen la obligaci6n 
de recurrir a fuentes que les permitan 
contextualizar la informacion. La con
textualizacion de la noticia debe estar 
acompaiiado de un equilibrio inforrnati
vo utilizando diversidad de fuentes y no 
siempre las misrnas". 

EI gran reconocimiento al entrenador 
colombiano se vio en noviembre de 
2001,luego de que la seleccion de Ecua

dor empat6 con la de Uruguay uno a 
uno y c1asific6 a su primer mundial. Mi
les de hinchas en las calles de Quito, 

Guayaquil y otras ciudades de Ecuador 
corearon insistentemente "Bolillo presi
dente", como una muestra del afecto ha
cia el entrenador. 

La c1asificaci6n de Ecuador al mundial 
de Corea del Sur y japon signific6 ade
mas la reivindicaci6n de la poblacion 
ecuatoriana de origen africano, golpeada 
histor icamente por el racismo y la 
pobreza. Un racismo que se habia refle
jado tambien en el periodismo deporti
vo ecuatoriano con la utilizacion coti
diana de frases despectivas por parte de 
cornentaristas y relatores. 
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Kintto Lucas 

"La importante particrpacion de los 
jugadores afroecuatorianos en la selec
cion, coloco a ese sector de la poblacion 
como protagonista importante de la vida 
nacional", aseguro el sociologo Pavel 
Munoz, de la Universidad Politecnica 
Salesiana de Quito. 

Para Munoz el futbol se ha transfor
mado en la unica posibilidad de ascenso 
social de los afroecuatorianos, ya que en 
su mayoria carecen de medios para estu
diar y buscar otras formas de ascender 
socialmente. 

"El fiitbol de alguna manera paso a 
ser una expresion de 10 afro, y las victo
rias obtenidas por la seleccion que son 
asumidas como victorias de to do el pais, 
son tambien una expresion de triunfo de 
los relegados del pais", aseguro Munoz. 

La poblacion afro corresponde al 6 
por ciento de los 12 millones de habitan
tes que tiene Ecuador. Mientras los indi
genas de Ecuador tienen una poderosa 
organizacion y capacidad de movilizar 
miles de personas para reivindicar sus 
derechos, los negros ecuatorianos estan 
dispersos en distintas agrupaciones que 
no logran representarlos. 

El 80 por ciento de los jugadores 
convocados por el colombiano Hernan 
Dario "Bolillo" Gomez para las elimina
torias de Corea y Japon eran de origen 
afro y el centrodelantero Agustin Delga
do fue uno de los goleadores de esa eli
rninatoria. Algo similar ocurrio en la eli
minatoria para el Mundial de Alemania 
2006 y Ecuador volvio a clasificar. 

Tanto Delgado como Ivan Hurtado, 
defensa y capitan de la seleccion que 
juga en Mexico, han creado fundaciones 
educativas para ayudar a nifios y jovenes 
pobres de sus zonas. 

La fundacion creada por Hurtado en 
la provincia de Esmeraldas, brinda edu
cacion, asistencia medica y alirnentacion 
a decenas de nifios y nifias. 

"Yo tuve la oportunidad de lograr 
muchas cosas en la vida gracias al fiitbol 
y gracias al apoyo de rill familia que se 
sacrifice para que estudie un poquito 
mas que los otros, pero la mayoria de los 
nifios esmeraldefios no logran terrninar 
la escuela, la fundacion es una forma de 
ayudar a esos nifios", afirrno Hurtado. 

El afroecuatoriano Alberto Spencer, 
un legendario centrodelantero del club 
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De la informaci6n sobre futbol a la futbolizaci6n de la sociedad 

uruguayo Pefiarol, considerado hasta el 
momento como el mas grande futbolista 
que tuvo Ecuador, fue el primero en 
trascender internacionalmente. 

Fue tres veces carnpeon de la Copa 
Libertadores de America, maximo golea
dor en la historia de ese torneo, y con
quisro dos veces la Copa Intercontinen
tal de Clubes. Actualmente es consul de 
Ecuador en Uruguay. 

Para Jose Laso, uno de los efectos que 
ha provocado la seleccion de futbol en la 
sociedad y la cultura ecuatoriana, fue 
sacar a los pueblos negros de su ostracis
mo, del silencio en el que viven. 

"Se 10 deben al desernpefio especta
cular de los jugadores negros de la selec
cion: al 'Tin' Delgado, a Kleber Chala, 
Ivan Hurtado, Ulises de la Cruz, entre 
otros", aseguro Laso. 

Para el analista existe un 'dispositivo 
racista' mediante el cual "los negros pue
den ser responsables del fracaso de la 
seleccion nacional, y condenados al 

silencio, 0 ser los nuevos heroes naciona
les y adquirir una visibilidad notable" y 
eso es amplificado por los medios de 
cornunicacion. 

"Como clasificamos al mundial son 

heroes pero recordemos que un dirigen
te de la FEF dijo alguna vez que seria 
necesario blanquear la Seleccion para 
alcanzar triunfos internacionales", argu
yo Laso. 

Para el catedratico habria que pre
guntarse "(hasta cuando durara la 'luna 
de miel' con los negros?", y la respuesta 
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pesimista seria "mientras dure el desern
pefio exitoso de la Seleccion y del 'Tin' 
Delgado, Ulises de la Cruz, Ivan Hur
tado, etc. 

"EI escepticismo puede fundamentar
se en la experiencia del movimiento 
indigena ecuatoriano con diez afios de 
luchas que han servido para abrirse un 
espacio en el sistema politico y de repre
sentacion, pero poco para desmontar las 
mentalidades que clasifican a los indios 
como seres inferiores", argurnento. 

Laso cree que podria tarnbien plante
arse una perspectiva mas optirnista y 

"esperar que los goles del 'Tin' (Agustin 
Delgado) hayan provocado una herida a 
esa conciencia racista de la sociedad 
ecuatoriana toda y de los medios en par
ticular" . 

"Para seguirla debilitando es necesa
rio continuar con un proceso que insista 
en la idea de una sociedad intercultural 
urgida de dialogos y encuentros entre las 
culturas como 10 estarnos viendo a traves 

de la seleccion nacional", afirrno Laso. 
Pavel Munoz critico el papel de los 

periodistas deportivos que, segun dijo, 
hasta el momento se habian encargado de 
difundir una vision racista del futbolista 
de raza negra. "Con raras excepciones, 
repitieron a traves de su discurso los pre
juicios sociales y raciales, retratando 
muchas veces despectivamente a los juga
dores como 'esos negritos' sin personali
dad", aseguro. 0 utilizando frases como 
la de Carlos Efrain Machado, que decia 
quiero gritar el gol de algun negro. 

cot'; $·\8CR: GO f!.J1 C '1 P?p-•. 
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Tanto Laso como Munoz creen que 
el "Bolillo" Gomez fue el gran responsa
ble "de sacar a luz a la poblacion afro, esa 
otra nacion hasta ahora oculta en el fut
bol y en la vida" . 

Hasta la llegada de Gomez a la selec
ci6n ecuatoriana, los dirigentes del fut
bol nacionalizaban a los mejores futbolis
tas extranjeros que jugaban en el pais 
para que pudieran ser convocados a la 
selecci6n. Ese fue el caso de los argenti
nos Ariel Grazziani y Carlos Alberto 
Juarez, quienes participaron en algunos 
partidos de la eliminatoria que clasifico a 
Ecuador para Corea - japon, 

Tanto Juarez como Graziani, en su 
momenta recibieron la nacionalizacion 
directa de la Presidencia de la Republica, 
sin hacer tramites como el uruguayo 
Washington Aires que sin ser requerido 
para la seleccion espero mas de un ana 
para conseguir la nacionalizacion. 

La actuacion de los dos argentinos en 
la seleccion fue muy baja y no volvieron 
a ser convocados por Gomez, a pesar de 
las presiones de la prensa deportiva y diri
gentes de Guayaquil que pedian que 10 
hiciera. Los amigos cercanos al seleccio
nador afirmaron a la prensa que el tecni
co prefiri6 fortalecer el grupo con futbo
listas nacionales que "segurarnenre iban a 
dar mucho mas por defender a su pais" . 

"No hay peor ecuatoriano que el que 
quiere hacer caer a otro ecuatoriano. He 
visto a unos subiendo y a otros jalando
les los pantalones para que se caigan, 
pero en la selecci6n se consolido un gru

po que quiere dar un ejemplo de lideraz
go, de amor, de union, de solidaridad y 
de tolerancia", aseguro "Bolillo" G6mez 
antes de clasificar al Mundial de 2002. 
Ese ejemplo de Gomez se puede utilizar 
tarnbien para el periodismo deportivo. 
En ese mismo Mundial el comentarista 
Vito Munoz (Telesisterna y Teleamazo
nas) protagonizo un hecho bochornoso 
con Roberto Bonafont de Gamavisi6n 
haciendo que no Ie permitan cubrir a 
este una practica de la seleccion ecuato
riana y burlandose por ello. 

Alex Aguinaga, qui en en esa epoca 
jugaba en el Necaxa de Mexico, aseguro 
que el proceso iniciado par Hernan 
Dario G6mez dio confianza a los futbo
listas."Despues de conocer a Hernan nos 
dimos cuenta que era una persona que 
queria trabajar por el pais, por la selec
cion y por el fiitbol en Ecuador. Luego 
de haber hablado con el y ver 10 que 
queria hacer me cornprometi totalmente 
con el grupo", asegur6 Aguinaga. 

La manera de jugar al fiitbol un equi
po 0 la selecci6n de un pais tarnbien 
refleja formas de sensibilidad colectiva 
propias de un pais, y asi como hay equi
pos que hist6ricamente priorizan el as
pecto tecnico, hay otros que ponen enfa
sis en 10 tactico, 

La sensibilidad brasilefia, par ejemplo, 
se expresa en la alegria del juego de su 
selecci6n y cuando eso se quiso modifi 
car para conseguir unjuego mas eficaz su 
futbol pas6 inadvertido como en los 
mundiales de Alernania 74 e Italia 90. El 
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gran ret o de G omez fue lograr qu e 

Ecuador ten ga un padr6n de juego dura

dero, que vaya mucho mas alla de las eli

minatorias para la Copa del Mundo del 

2002, y sin duda 10 logr6. Pe ro esos ana

lisis muchas veces quedan fuera d e la 

prensa nacional por las fale nc ias del 

periodism o deport ivo ecuatorian o. 

mp lra red de n.:laciunl:~ 

En junio de 2006, en Alemani a, se echa

ra a roda r el bal6n que una vez cada cua

tro afios h ipnotiza a millones de especta

dores, convir tiendo al futbol en un o de 

los espectacul os mas extendidos del pla

neta. E cu ad or participa en su segun do 

mundial con la esperanza de una ac tua

cion m as relevante que la que tu vo cua 

tro afios an tes en Corea-Jap6n. 

Alred ed or de l futbol se teje una amplia 

red de relaciones soc iales, politicas, eco

nornicas, g rupales , psico16gicas y co rnuni

cacionales qu e con el correr de los afios 

han servido pa ra estru ctu rar formas parti

culares de expresi6n y, sobre todo, una 

manera pecul iar de mirar hacia 10 publico 

y hacia 10 politico. Expresi6 n genuina de 

la cultura popula r para unos, opio de los 

pueblos pa ra o tros, el futbol ha dejado de 

ser un sim ple deporte para convertir se en 

un espectaculo marcado par las reglas que 

impone el m ercado. SegUn el soc iologo 

C hristian Brombe rge r, " asistimos a una 

futbolizaci6n de la sociedad . Se pi ensa el 

mundo social de una manera futbol istica, 

mientras que an tes se pensaba el fu tbol de 

un modo soc ial" . 

Para los m edios de comunicaci6n 

ecuatorian os el Mundial de Corea y 

Jap6n fue el mas trascendente, el qu e 

ma rc6 mas a los ec ua to r ianos y ec ua to ria

nas, por ser el primero en qu e la selecci6 n 

tricolo r participo. Y la selecci6n cre6 

identidad en el pais, unific6 las reg iones, 

permiti6 a los politicos futbolizar su 

vocabulario, dio la posibilidad a los dipu 
tados de tomarse vacaciones anticip adas, 

gener6 una gu erra televisiva entre los 

canales que cubrieron el mundial, provo

c6 m onotonia y falta de crea tiv idad en los 

creadores p ublic itar ios qu e du rante el 

Mundial co n mucha falta de imaginaci6n 

s610 hicie ron publicidad a partir del fut 

bol. EI mundial de C orea y Jap6n fue para 

Ecuador el acontec imi ento fundamental 

durante un mesoComo si toda la realidad 

se hubiese congelado durante treinta dias 

para dar paso al j uego. Aunqu e la realidad 

permaneci6 ahi , nadie estuvo ause nte del 

Mundial. Tal vez par eso, y en una rnedi 

da catalogada de absurda por per iodistas 

de medios europeos, el Congreso de 

Ecu ador se de clar6 en receso para que los 

dipu tad os pudieran presenciar el pri mer 

campeonato mundial en qu e particip6 la 

selec ci6n nacional de futbol. 

Aunque los partidos se disputaban en 

hararios en que los legisladores no trab a

jan, como la m adrugada ecuatorian a, 

prefirieron tornar precau ciones ya que 

alguno s m anifestaron su intenci6n de 

co ncurri r a Corea - Jap 6n. 
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El presidente del Congreso en esa 
oportunidad, Jose Cordero, justifico la 
medida argumentando que no eran nue
vas vacaciones sino un adelanto del rece
so parlamentario. 

Por su parte Gustavo Noboa, presi
dente ecuatoriano en ese momento, quiso 
estar a tono con la futbolizacion general y 
pidio al embajador de Ecuador en japon 
que condecorase al alcalde de Totori, 
donde se hospedo la seleccion ecuatoria
na, por el apoyo que le habia brindado a 
esta, algo que llamo la atencion y cause 
cierta ironia entre periodistas de otros 
paises. Noboa ya habia futbolizado su len
guaje mucho antes de comenzar la Copa 
del Mundo. Cuando Ecuador entre en la 
senda del triunfo durante las Eliminato
rias para el Mundial, en una de las tantas 

oportunidades en que se quejo de los sec
tores que se oponian a diversas politicas 
de su gobierno, en lugar de establecer un 
dialogo Noboa afirrno :"En el pais sucede 
10 que pasa con los jugadores de firtbol; 
hay buenos jugadores, y estan a punto de 
hacer un gol, pero los malos los agarran 
de la carniseta para impedir la buena juga
da; esos son los que no permiten salir ade
lante al pais". 

El presidente, autocalificado como 
"buen jugador" calificaba a sus oposito
res de " rnalos jugadores" y enfatizaba que 
no le impediran seguir adelante con su 
proyecto. "Para que este pais salga ade
lante, entonces debemos tener habilidad 
para 'driblar' a los malos jugadores", 
expreso el mandatario. 

En son iroruco tambien argumento 
que se hizo "carnisetas especiales" para 
que no se "las rornpan" cuando va "a 
meter un gol". "Y asi me quieran agarrar, 
yo seguire adelante para meter el gol... 
Seguire metiendo goles", argumento 
Noboa a traves de los medios que resal
taron sus palabras. 

Diversos sectores sociales y politicos, 
asumieron el leguaje futbolistico presi
dencial y preguntaron "si esos goles" que 
anunciaba "no eran en contra de Ecua
dor", pero no fueron tornados por los 
medios con el mismo interes. 

Una television improvisada 

En todo caso, las transmisiones de los 
partidos del Mundial de 2002 en los 
canales de television ecuatorianos, des
pertaron reclamos de televidentes y ana
listas de TV que criticaron la falta de 
profesionalismo y la improvisacion de 
los relatores y comentaristas. Incluso cir
cularon diversas cartas a traves de la 
Internet en la que los televidentes mos
traban sus criticas. Una de esas cartas fue 
aumentando el apoyo en firmas durante 
el transcurso del Mundial y entre otras 
cosas decia: "Soy un ecuatoriano muy 
aficionado al Furbol, como todos noso
tros, que ha sufrido y ha vivido con alma 
vida y corazon 10 que ha significado la 
clasificacion al mundial de Corea-Ja
pon 2002 de la Tricolor Ecuatoriana. 
Bien, muy bien, se ha hecho historia. 
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Aqui viene 10 grave. jSoy un simple 

espectadorl, y eso implica tener que sen

tarme ante la pantalla, y escuchar una 

serie de sandeces, improperios y atrope

lios al idioma, que no se cornpadecen 

con el respeto que deberian tener los 

farnosos 'comunicadores sociales' por su 

publico, y mas aun tener la etica sufi

ciente para poder trabajar ante quienes 

somos los receptores de su labor. Y 

lamento en muchas ocasiones no tener 

el acceso a un microfono, y poder pro

testar y no aceptar 10 que nos obligan a 

consumir los canales de television 

Teleamazonas y Telesistema". 

Por su parte la cornunicadora Rosa 

Rodriguez en una columna describia 

algunas perlas del lenguaje utilizado por 

los periodistas deportivos ecuatorianos 

en esa Copa del Mundo, y cornentaba: 

"El tema central de la television es el fiit
bol. Pew la irnprovisacion, la falta de 

analisis, el hecho de hablar por hablar, y 

el intento de impresionar al televidente 

con trases supuestamente ingeniosas son 

constantes en cornentarios realizados por 

periodistas deportivos della TV nacional 

desde Corea-japon. Las frases son elo

cuentes. 
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En los Canales 2 y 8: 

Fabian Gallardo: ~A usted Ie gusta 
mucho la politica no? 

Pocho Harb: Si, esto constituye el gran 

pregon de la fiesta futbolistica. 

Roberto Bonafont anuncia que habra 
una rueda de prensa del tecnico italiano 

Trapattoni para hablar sobre la lesion de 
Insaghi y dice: "Parece que tuvo un acci
dente, en la cancha claro, 10 que es habi
tual" . 

Bonafont comenta que en el equipo 

italiano hay una velocidad del entusias

mo, velocidad de la paciencia".Y remata: 

"No nos alegremos del pozo depresivo 
ajeno" . 

Gallardo: Ecuador siempre genera noti 
cia (10 dice con fuerza) y da paso a unas 

declaraciones del tecnico del Milan de 
ltalia que indica que Ecuador y Mexico 

no deben ser problema. 

La propuesta de Ecuavisa de presentar 

perfiles de diferentes personajes del fur

bol ecuatoriano terrnina convirtiendose 

en un culebron en donde resalta la sen

sibleria y el melodrama. Durante el per
fil de "Bolillo " Gomez, 10 que mas se re

salta es a el en la camilla con su nariz 
rota, y en los dramatizados la paliza dada 

a Elkin Sanchez. Es una mezcla de cule

bron con amarillismo en el que estan a 

tono la musica y el manejo de luces. 

En los Canales 4 y 5 

Vito Munoz entrevista a Kaviedes:
 
Defina con una palabra el encuentro
 

con Italia.
 
Kaviedes: es dificil con una sola.
 

Munoz: Intentelo.
 
Kaviedes: EI dia esperado.
 

Munoz: Linda frase, la utilizaremos.
 

Kaviedes: ...pensare una mejor.
 

Munoz: No "el dia esperado" es genial.
 

EI doctor M arcos Hidalgo presenta un
 

reportaje sobre un mercado de mariscos
 
en C orea y comenta: "Como vemos, los
 

mariscos estan aqui en su habitat natural
 

(la camaras muestran a los pescados y
 

mariscos en unas tinas plasticas)
 
Luego dice: "Aunque parece increi

ble, aca los mercados se mantienen 

abiertos hasta la noche, 10 que realmen
te hace que el mercado este como para 

verse " . 

Medios, politica y firtbol 

Como en casi todo el mundo, en 

Ecuador la politica y el futbol tienen una 

estrecha vinculacion, y destacados diri 

gentes politicos y empresariales han sido 
presidentes de los clubes mas importan

tes del pais . 
EI ex diputado y ex Ministro de 

Relaciones Exteriores, Heinz Moeller, 

fue presidente de Barcelona de Guaya

quil, unico equipo ecuatoriano que llego 

66 

Q,IU:! 1 H r • L 



De la inform acion sobre futb ol a la fut bo lizacio n de la sociedad 

dos veces a la final de la C opa Liberta

dores de America. 

Pero Moeller, ex militante del dere

chi sta Partido Social Cristiano y quien 

firma la en trega de la base del puerto 

de Manta a las fuerzas arm adas es tado u

nidenses, no fue el unico integrante de 

esa ag rupa cio ri politica en presidir al 

equipo torero, co m o se co no ce a B ar

celona. 

Isidro Romero, un empresario influ

yente y tarnbi en ex diputado por ese par

tido fue el primer presidente de Barce

lona que Ilevo a ese club a una final de la 

Copa Lib ertadores de America, co ntra

tando de stacados jugadores argentinos y 

brasilefios . Romero, al igual que Moeller, 

algunas veces fue mencionado como po

sible candidate presidencia!. 

Tarnbien de Barcelona y socialcristia

no es Galo Roggiero, ex presidente de la 

Federacion Ecuatoriana de Futbol entre 

1994 y 1998. 

Roggiero era diputado socialcristiano 

en 1998 cuando concurrio a la reelec

cion de la FEF, contra otro diputado de 

su mismo partido, el ex presidente del 

D eportivo Quito, Lui s Chiriboga. 

Se genera una fuerte disputa entre los 

do s con ac usac io nes mutuas de co rr u p

cion, y el PSC termino ap oyando a 

R oggiero. Sin embargo C hiriboga gano 

la eleccion y se distancio del partido 

para est ab lecer vinculos con el populis

ta Partido Roldosista Ecuator iano del 

ex presidente Abdala Bucaram, de stitui 

do por el Congreso en febrero de 1997 

y juzgado por varios he chos de corrup

CIo n , qui en actualme nte vive en 

Panama. 

En tanto que en la Sierra ecuatoria

na, es muy conocido el trabajo de 

Rodri go Paz, como dirigente de Liga 

Deportiva Universitaria de Quito, quien 

fue alcalde de la capital ecu ator iaria y 

ca ndida to presidencial por el Partido 

Democracia Popular (D emocracia Cris
tiana). EI trabajo de Paz en Liga fue fun 

damental p ara que el equipo quiteiio 

construyera un excelente estadio y 10
grara una proyeccion futboli stica inter

nacional. Con Rodrigo Paz , Liga paso a 

ser un club con la trascendencia de 

Barcelona, 10 que se ha visto reflejado 

en la importancia que dan lo s medios de 

cornunicacion a las informaciones sob re 

este equip o. 

Al gunos analistas cr een que a pesar 

de la vinculacion tan estrecha entre la 

politica y el futbol , las dos activ idades 

han provocado efectos contrarios en la 

poblacion ecuatoriana. Para Jose Laso, 

mientras el futbol ha logrado el mila

gro de unir a un pais fraccionado por 

diferencias regionales la politica fo

menta esas diferen cias. Laso tiene la 

reoria de que es necesario "futbolizar la 

politica" para que en lugar de fraccio

nar unifiqu e. 

Lamentablemente, los medios de co

rnunicacion no logran contextualizar sus 

cronicas deportivas co n informacion 

com plem entaria, como es el caso de la 

vinculacion politica del futbol. 
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Todo C~ publicidad 

Como dice el escritor uruguayo Eduar
do Galeano, en el mundo actual, todo 10 
que se mueve y todo 10 que esta quieto 
trasmite algun mensaje comercial. Cada 
jugador de futbol debe ser una cartelera 
publicitaria en movimiento, aconsejando 
al publico consumir productos, pero la 
Federacion Internacional de Futbol 
Asociado (FIFA) prohibe que los juga
dores porten mensajes que aconsejen la 
solidaridad social, disparate que esta 
expresamente prohibido. Julio Gron
dona, presidente del futbol argentino, 
recorda hace algun tiempo la prohibi
cion, cuando algunos jugadores quisie
ron expresar en la cancha su apoyo a la 
huelga de los docentes, que ganan suel
dos de ayuno perpetuo. Y en abril de 
1998, la FIFA castigo con una multa al 
jugador ingles Robbie Fowler, por el 
delito de inscribir en su camiseta una 
frase de adhesion a la huelga de los obre
ros de los puertos. 

La actitud de Grondona, resume la 
posicion de gran parte de los dirigentes 
de futbol que 10 yen solamente como 
distraccion 0 evasion y que, estando ellos 
vinculados a la politica , permiten a los 
jugadores expresarse solo cuando defien
den sus mismos intereses. 

Segun el sociologo argentino Juan 
Jose Sabrelli, un estudioso de la inciden
cia del fiitbol en la sociedad, "hoy el fut
bol es basicamente televisivo, 10 cual trae 
dos consecuencias fundamentales. Una, 

que el negocio predomina sobre cual
quier otro tipo de interes. Esto revela 
como el futbol es una expresion de la 
sociedad. La primera mitad del siglo fue 
una epoca muy ideologizada, donde 10 
politico estaba en primer plano. Algo en 
10 cual no habia nada nuevo, ya que 
desde el Imperio Romano el deporte ha 
sido utilizado por el poder politico". 

Segun Sabrelli, "las estadisticas prue
ban que los aficionados al deporte y a la 
musica popular aparecen singularmente 
despolitizados" . 

Pero para explicar la utilizacion poli 
tica del fiitbol Sabrelli recuerda que 
Mussolini arrebato a la Iglesia Catolica la 
utilizacion politica del deporte. 

"EI conde Ciano relata que en la 
conversacion que el presencia entre el 
Duce y el ministro aleman Frank, el 
Duce dijo que no corresponde a la 
Iglesia, sino al Estado, ocuparse de los 
deportes. Construyo grandes estadios e 
hizo del deporte un simbolo de la Italia 
fascista. La FIFA, que consideraba "paci
ficador" al deporte, eligio como sede del 
segundo mundial de futbol a Italia, una 
nacion cuya maxima autoridad politica 
decia que la relacion entre naciones se 
funda en la fuerza de las armas" . 

Tarnbien la ultima dictadura argenti
na supo ver la importancia politica del 
futbol, Hay un hecho que pinta esto. EI 
24 de marzo de 1976, cuando radios y 
canales fueron intervenidos y sus progra
mas sustituidos por marchas y proclamas 
militares, el unico programa que se man
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tuvo fue e l del partido que se jugab a en 

Polonia entre polacos y argen tinos . El 

mundial d io a la dictadura dos posibili 

dad es: union na cional y cam bio de ima

gen en el exter io r. E n el mundial la die

tadura tu vo su minu to de glo r ia. O btu vo 

fervo r popular, el aplauso de las derechas 

y cier tas " izquierdas" , de las demo cracias 

europeas y la ben di cion del Papa . Se 

decia qu e los jugad ores habi an " defend i
do la patr ia". Y se acu fio la frase " Los 

argen tinos somos derech os y human os" 

qu e aparecia en au to s, paredes y cami se

tas . Con eso se bu scaba contrarrestar las 

cri ticas p o r las vio lac io nes a los derechos 

human os y los asesinatos com etidos por 

el gobierno m ilitar. 

E n la actualidad aunque la m anipula 

cion politica del futbo l sigue ex istiendo 

en America Latin a en ge ne ral y Ecuador 

en particular, qu edo en un segundo plano 

con relacio n a la m anipulacion econorni

ca. E n este momento predomina el nego 

cio so bre to das las cosas, 10 cual m uestra 

claramente co mo el [u tbol es reflejo de la 

soc iedad.Yivimos una ep o ca en que tanto 

e l futbol co m o la politica son un negocio 

y much as veces un ne gociado. " La p rime

ra mitad del siglo XX era una ep oca ide

o logi zada , epoca del fascismo, estalin ismo. 

En el fin de siglo el protagonista es el 

mercado", dice Sabrelli. 

E l escri to r espa fio l M anuel Vazquez 

Montalban, otro de los intelectua les qu e 

esc r ibi a sobre fut bol , erda que los idolos 

futbolisticos p arecen encar na r un a suer te 

de reli g ion laica. "Este pa ganismo mo 

derno exi ge a losjugad ores d e fu tbo l que 

posean , a im agen de los dioses an tiguos, 

la dim en sion epica y liri ca del hero e, en 

una epoca sin heroes y que no tiene nada 

de epica n i de liri ca " , comentaba M o n 

talb an . 

E n j uni o de 2002 , Ecuador y sus p oli 

ticos decidieron parar con la intenc io n de 

vel' a estos heroes m odernos en su batalla 

ma s imp o rtante : el Mundial de fut bol. 

Durante un m es la realidad en los medios 

de co rnunicacio n tu vo la fo rma de una 

pel ota. Los o tros te rnas no existian. 

El canal del futbol 

En 1999, en Brasil, lu ego de ar bitral' u n 

partido de futbol qu e terrnino con una 

pelea ge neralizada, el juez d el encue n tro 
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sefialo a los periodistas que insistian con 
preguntar sobre quienes iniciaron la 
pelea, que denuncio "todo 10 que ocu
rrio en la television". 

Esa afirrnacion del arbitro es el mejor 
ejemplo de un fenorneno que se viene 
produciendo desde hace ya bastante 
tiempo. .£1 estuvo presente en el campo 
de juego, vio las peleas desde cerca, escu
cho 10 que se decian los jugadores, pero 
en su manera de expresar los hechos 
"ocurrieron en la television". Y a decir 
verdad no queda claro si se equivoco 0 

no al hablar, porque cada vez es mas cier
to que los hechos que no salen en la tele 

parecen "no ocurrir". No existen aun
que los hayan visto, en vivo y en directo, 
miles de personas . 

Eso alimentado por la competencia 
que promueve la captacion de televiden
tes y, por ende, de publicidad ha llevado 
al intento de monopolizar las transmisio
nes de los partidos de futbol con la crea
cion de El Canal del Futbol, 10 que final
mente no se concreto, por la oposicion 
de los canales de television que queda
ban afuera del proyecto y de los clubes 
que se veian afectados ante la posibilidad 
de recibir menos dinero por los derechos 
de televizacion de sus encuentros, como 

70
 



r · · 0\, . ", . . ' " , I ' I 

I . . ..,. .' J •. :i.i: iOleC3 

De la informacion sobre fut bo l a la futb ol izacion de la socied ad 

Liga Deportiva Universitaria, Barcelona 
y Deportivo Cuenca. 

Dentro del presupuesto anual de los 
clubes, los derechos de television forman 
parte del rubro mas impo rtante en 10 que 
respe cta a ingresos econornicos. Las cade 
nas televisivas desembolsan millonarias 
cifras por obtener los derechos exclusivos 
para trasmiti r los partidos de los equipos 
mas populares de cada pais. 

En nuestro pais a principios del 2005 
la em presa argentina Full Play se mostro 
interesada por adquir ir los derech os de 
lo s partidos de todo el campeonato 
ecua tor iana de f6tbol por un lapso de 
cin co afio s, di cha empresa inverti ria 
aproxi m adamente ma s de 22 mill ones de 
dol ares por obtene r la exclusividad de los 
en cuentros que ser ian negociados direc
tarnente con la FEF, la cu al se encargaria 
de repartir los valores depositados por la 
empresa arge ntina al adq uir ir los dere
ch os de las transmisiones que contaria 
co n la particularidad qu e tambien seri an 
beneficiados economicarnente los equi
po s de la pr imera B. 

Pero di cha propuesta de la rnultina
cional por transmitir los partidos del 
campeonato no tuvo la acogida esperada 
ya que se trataba de un servicio (Pay per 
view) "pague pOl' ver", con 10 qu e se 
co rivertiria en un servicio de exclusivi
dad para qu ien es esten en la posibilidad 
de pagar po r el serv icio, 10 cu al genero la 
opo sicio n gene ral del publico, qu e no 
podria disfrutar del f6tb ol por television 
en forma gr atuita. 

La rnism a competencia se o bserve en 
el Mundial de 20 02 y se ve en los p repa
rativos de las cadenas televisivas para la 
transmision del Mundial de Alemania. 
Sin embargo eso no im plica una mejeria 
del per iodismo dep ortivo en television, 
ni un cambio en el tratarniento futbolis
tico a nivel televisivo . 

Los pcriodistas hinchas 

En 2005, el critico deTV Cesar Ricaurte 
desde su colum na del diario El Univer so 
anali zaba la cobertura televisiva de la pri 
mera fin al del campeo nato apertura de 
ese afio en tre Liga Deportiva Univer
sitar ia y Barcelona, y el papel jugado pOl' 
los pe ri odistas qu e no lograban ocultar 
su preferencia pOl' un determinado equi
po, algo co rnun en el periodism o dep or
tivo ec ua torian o : 

Una ch usca oda a los cuerpos brillan
tes y a las luces piro tecnicas en los grade
rios. El escu do de Barcelona ocupando 
toda la pantalla. R oberto Bona- font 
(emelecista, la m ayoria del tiempo) era 
un hin ch a eufor ico subiendose a la 
camioneta despues del triunfo del mier
coles en la primera final ante Liga. 

N o fue el uni co caso de 10 que en 
alguna ocasio n se bautizo como 'barce
reodismo ' . En 'Copa' de Telesistema la 
euforia era rnayus cul a. El escudo del 
equip o desfilaba de derech a a izquie rda 
de la pantalla mientras sonaba la cancic n 
del club.Y en medio de la celebraciori se 
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aprovecho para echar mano a armas 
poco licitas: como no tenian imageries 
del partido, recurrieron a un gol extrai

do de los archivos (sin aclararlo) intro
duciendolo junto a tornas de los hin

chas, los graderios y las panorarnicas del 
estadio. Si eso sucede ahora, ,que pasara 

si Barcelona logra ernpatar 0 ganar en 
Quito y con ello ganar el torneo aper
tura del campeonato? ,Que extrafias 
epicas se inventara Bonafont? ,Cuantas 
horas de himnos y repeticiones sacados 
de lo s archivos nos impondran en 
'Copa'? 

Los periodistas-hinchas, aquellos que 
pierden cualquier atisbo de compostura 
al primer exito de sus equipos, Ie quitan 
seriedad al oficio, ,Como creerles cuan
do se trate de analizar partidos y/ 0 brin
dar informacion sin sesgos? 

Tecnicarnente, la transmision de 
Teleamazonas de la primera final en el 
Monumental fue bastante correcta. Las 
camaras estuvieron donde tuvieron que 
estar y no hubo mayores sobresaltos. 
Adernas, el relato de Alfonso Laso se 
caracterizo por la sobriedad y los 
comentarios de Patricio Cornejo fueron 
oportunos. El paso en falso fue la pole
mica alrededor del gol de Barcelona. 
Roberto Omar Machado vio una posi
cion adelantada inexistente, porque esta
ba tratando de leer el partido bajo su 

propia teoria. 
Uno de los mayores males de la 

mayor parte de los cornentaristas depor
tivos de la TV ecuatoriana pasa por una 

cuesnon de ego: sus comentarios son 
teorias que inventan a priori y luego for
jan la realidad en el campo de juego para 
que cake con 10 inventado. No poseen la 
suficiente dosis de humi1dad para reco

nocer equivocaciones en las lecturas ini
ciales y peor aun para reinterpretar los 
juegos desde opticas distintas. 

"Barcelona juega al pelotazo", "No 
llega", "Agustin Delgado esta perdido 
porque no hay quien juegue con el", 
repetia Machado constantemente. La 

porfiada imagen que se vio en pantalla 
era de un Barcelona que trataba de 
encontrar resquicios para hilvanar juga
das de profundidad ante una defensa bas
tante ordenada de Liga. Prueba de ello 
fue por 10 menos tres tiros de esquina de 
los arnarillos, en seguidilla. De am que 
cuando lleg6 el gol, el comentarista de 
Teleamazonas fue el primer sorprendido 
e hizo la interpretacion que despues fue 
elevada a polemica: "Sea usted el arbi
tro ... " 

Asi se llega a la final del domingo. E1 
duelo no solo estara en la cancha de rut
bol sino que se clara en la pantalla entre 
los barceperiodistas y los cornentaristas 
que yen sus propios partidos". 

El periodismo deportivo de antes 
y el de hoy 

A finales del afio 2005 el periodista gua
yaquilefio Ricardo Vasconcellos, quien 
trabaj6 afios en El Universo y hoy reside 
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De la informacion sobre futbol a la futbolizacion de la sociedad 

en Estados Unidos escribia un articulo 
en el que cornparaba el periodismo de
portivo de antes y el que se realiza 
actualmente y decia: "En los ultimos dias 
de octubre lei en El Universo una 
imperdible columna de Jorge Barraza 
titulada 'Periodismo de antes, de siern
pre' .Jorge habla de las afiejas redacciones 
de los diarios con 'el repiqueteo de las 
viejas Remington presidiendo la esceno
gratia sobre simples mesas cuadradas... 
donde los pioneros de la noticia inventa
ban el periodismo a base de sabiduria 
ernpirica' . Es el prologo de la columna 
en la que Jorge presenta, una vez mas, a 
Emilio Lafferranderie, "El Veco", 'un nu

mero uno total en el periodismo suda
mericano', quien se forrno en ese am
biente cuya descripcion me trae la nos
talgia de la redaccion de El Universo a la 
que llegue hace una pila de afios y en la 
que resaltaba la figura venerada de Victor 
"Caballito" Zevallos. 

Durante el Mundial 2002 "EI Veco" 
presidia, en las horas de descanso y en los 
viajes, suculentas charlas en la que lleva
ba la voz cantante. Grandes momentos 
en los que saltaban a la cancha Borocoto 
y Frascara, inventores del periodismo 
deportivo literario, "Tucho" Mendez, 
Atilio Garcia, Walter Gomez, Angel 
Labruna, dominando el esferico y ha

73
 



Kintto Luca s 

ciendo goles, en medio de rnusica de 
tango, evocada por "El Veco" que com
partie la noche con grandes como Pi
chuco Troilo y Homero Manzi. 

Durante la Copa America 2004, en 
Lima, donde reside hace mas de 20 afios, 
"El Veco" me invito a su casa en el co
queto barrio de San Isidro.Alii me obse
quio, con una generosa dedicatoria, su 
libro 'Oido a la musica', una recopilacion 
de cronicas magistrales publicadas en "El 
Gcifico". 

AI final dellibro esci una entrevista en 
la que "El Veco" entrega unos consejos 
para los periodistas de hoy : 'U na de las 
mejores lecciones de periodismo la reci
bi de Constancio Vigil , "el viejo". El de 
cia: 'Si una nota no provoca una sonrisa, 
no suscita una lagrima 0 no genera una 
discusion, esa nota no sirve para nada'. 

Oeste otro bueno para transmitirle 

algo al lector: "Tengo una pequefia for
mula que la fui perfilando con la expe
riencia. Poner siempre una anecdota, una 
cuota de humor y el toque emotivo. Si 
uno baraja estos tres elementos, pienso 
que la nota sale redonda. Claro que la 
base de todo tiene que ser la informa
cion seria y a esa informacion ponerle el 
matiz de estos tres elementos". 

Tiempos en que, como 10 dice 
Barraza,"los periodistas eran mas elegan
tes en el lenguaje. Hoy hay quienes se 
ufanan de no haber leido nunca un libra 
y de no tener en planes abrirlo". 

En junio de 2006, el pais parara nue
vamente para observar la fiesta maxima 
del futbol y la informacion de los medios 
de cornunicacion volvera a centrase en 
ese even to. Los periodistas deportivos 
tendran una nueva oportunidad para 
mejorar su nivel periodistico... 
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