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Washington Herrera 

a trascende ncia del fútb ol en el 
diario vivir de los doce millones 
de ecu ato riano s se percibe cua n

do vemos qu e toca delicadamente la 
fibra patr ió tica y cuando intluye de 
hecho y en forma insoslayable en 10 
social, lo eco nómico, en la cultura y la 
polí tica. Ya no es el simple j ueguito de 
once cont ra once y un a pelot a saltando 
como definía el famoso H éctor Scarone 
un a vez en la Plaza del Teatro , en Quito. 
Con la televisión el fútb ol ha entrado en 
todos los hogares y es el deporte de 
masas por excelenci a. H ay países futboli 
zados -co mo el Ecuador del 2001- en los 
cuales es difícil mantener un a conversa
ción si no se sabe algo de este deporte. 
Uno de ello s es Urugu ay, en donde me 
fue grato vivir. La pasión del fútbo l ha 
to cado a los intelectuales, quienes han 
escrito be llas páginas, como Ed uardo 
Galcano, Oswaldo Soriano, incluso 
Albert Carnus, quien era arquero y dij o 
"aprendí que la pelo ta nunca viene hacia 
uno por donde uno espera qu e ven ga. 
Eso me ayudó mucho en la vida , sobre 
todo en las grandes ciudades, do nde la 
gente no suele ser 10 que se dice dere

cha" (citado por Galeano en su libro "El 
fútbol a sol y sombra") . 

Desde el punto de vista social, este 
deporte reivindica a las aptitudes de las 
clases de menores recursos pues es relati
vamente barato y por ello puede ser de 
todos y, por otra parte, en el Ecuador 
transparenta una suerte de democracia 
racial, cuando los negros que, desafortu
nadamen te, no suelen ser protagonistas 
en otras áreas del vivir nacional, cobran 
categoría de ído los, con todo el derecho 
del mundo. Igual acontece en el Uru
guay, cuya población negra participó 
desde 19 16 en la conquista de sus glor ias 
pasadas. La gente sen cilla, sin pretensio
nes intelectuales, vive, come y duer me 
con fútbol cuando ve y escucha en los 
medios de comunicació n, lo que algu ien 
calificó como opio del pu eblo. N o es tan 
así, porque más bien es el cultivo de una 
pasión , la exaltación noble de algo co n
creto, la admiración sentida por sus ído 
los que son nacidos de sus entrañas, de su 
grupo socia l, de su bar rio, de su pueblo. 

Lo qu e está oc urri endo en el país es 
paradigm ático para las elites que deciden 
el destin o nacional. La Sele cción del 
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W ashington Herrera 

Ec uad or es un grupo humano que nos 
está mostrando el valor de la unidad, las 
ventaj as de que todos reme mos en el 
mismo sentido del capitán cuando se 
cree en la capacidad y sinceridad del 
líder, los réditos tangibles de la solidari
dad humana y el valor superio r del amor 
a la camiseta. Como dice el "Bolillo " 
Gómez, todos estos son actos de amor. 

Hay una tr ascendencia pat r ió tica 
cuando por este motivo exaltamos los 

/' colores de nuestra bandera, que contras
ta ¡con el olvido en las fiestas cívicas.Y 

este hecho altamente positivo de la emo
ció n nacional tiene mu cho que ver tam 
bién co n la nu eva imagen internacional 
que ya se proyecta ante los aficionados 
del mundo, porqu e ya serem os algui en si 
no s clasificamos para el M undial. Y la 
proyección no es solo en Occide nte sino 
universal ya que C hina tam bién se ha 
clasificado, por lo que la mayoría de la 
hu manidad conocerá que exi ste un país 
llamado Ecuador que es más que una 
línea imaginaria. Esta sería u na conquis
ta neta, como país, de la casi segura clasi
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Fútbol , patria y pueblo 
~ ~~ - ~~~~~~~-~~~ 

ficaci ón, solo comparable a lo que hizo 
JdTerson P érez. Bajando a lo pedestre, 

también hay una trascendencia eco nó
mica que se tradu ce en preferir lo nacio
nal, en elevar la autoestima del producto 
nacion al, en aumentar el pre stigio del 
país y la actividad econó mica relaciona
da, co mo ha suc edido en Fran cia desde 
su tr iunfo en el Mundial de 1998. Allí se 
han efe ctu ado var ios estudi os que 
demues tran el crecim iento económico 
ge neral fra ncés deri vad o de este logror dep ortivo. G uardando las pro porciones, 
los ec uator ianos estimularemos un sano 

o rgu llo y co nfiaremos más en nuestras 
ca pacidades, co nsumiremos mas lo 
nacion al y creceremos. 

Otra enseñanza de los futb olistas es la 
co nvicción real de las ve ntajas que se 
alcanzan co n un co m po rtamiento alta
m en te profesion al. Aqu í nosotros somos 

poco pro ductivos porqu e somos poco 
profesion ales en to do lo qu e hacemos. 
Improvisamos demasiado, no planifica
m os, no estudiamos al compe tidor y 
queremos salir adel ante co n los favores 
del Estado . Porque Ecuador com pite 
estamos exportando futbolistas, debido a 
qu e so n buen as personas y buenos 

de portistas, que satisfacen las exigen cias 
de l fútbol negocio. Q ué bu en ejemplo 
nos dan , cuando en el cam po producti vo 
hay ocasio ne s en que no pod emos com
petir ni co n los fósfo ros extranj eros. 
Trabajar m uch o para ser co m peti tivos es 
lo que nos de mostró ya Alberto Spencer 
cuando triunfó en un am bien te depo rti
vo de tan ta calidad co mo el del R ío de 
la Plata. Lo propio podemos decir de 
Aguinaga en México. Si to dos fuéramos 
profesionales en todo lo que ha cemos 
otro sería el destino de nuestro país . 

Los ecua torianos tendremos un deber 
de gratitud por el sue ño alcanzado. Les 

debemos a nuestros futbol istas por su 
diari o sudor, por su entrega m uscular 
inc ansable, por soportar la pres ión de 
gan ar o ganar, por aguantar lo efímero de 
su gloria, a base de sacrificio, de sus co n
centrac io nes for zadas y por haber abraza
do una profesión qu e envejece pronto. 
Lo que han he cho es bastante y para cul
minar falta poco. Arriba muchachos , que 
el pueblo les quiere. 

Diario El Comercio, 
U de junio de 2001 
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