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El fútbol hoy:•I comunidad "fuera de lugar" 

Fernando Carrión M. 

L
 
a fase de pre paració n de la selec varias ciudades de la sierr a y la costa para,
 
ción al mundial de fútbol ha ser por un lado, com penetrar el sentido de 

vido de mucho para el Ecuado r. ecuatoria nidad a los jugado res y, por 
No solo porquc su selec ción se ha entre otro, fortalecer la iden tidad de los espe c

nado adecuadament e, sino también po r tado res co n el fútb ol y los futbolistas de 

que ha habido la pos ib ilidad de un ree n la selecció n. 
cuentro de l Ecuador profund o que se C uando el equipo salió fuera del 
construye mas allá de las fronteras patrias. terr itorio patrio fue hacia los lugares 

En estos últim os años salió del do nde está co ncent rada la co lonia ecua 

Ecuador mucha ge nt e co n destinos pre toriana; pero, en el exte rior las influen
ferentemenrc europeos y no rteame rica cias han sido m ayores, porque el migran 
nos . Se habla de varios cie ntos de mil es te fue al estadio para co nstrui r - siguien 
de migrantes y de que las rem esas que do a García Cancli ni- una "comunidad 
envían son la segu nda fue nte de divisas sim bólica identitar ia" que trasciende el 
del país. N uestra comida, la música y, territorio nacional. El estad io termin ó 
hoy, el fútbol caminan por lugares distin siendo un horizonte imag inado do nde 
tos y distantes a nues tro ter ritorio gracias las fronteras nacionales se reco nstituyen , 
a esta diáspora poblacional . primero, fuera de los territorios patrios y, 

Pero el fútbol no s ha vue lto a reunir, segu ndo, dentro de la p ropia prácti ca 
aunque sea por un tiempo limitado. Este deportiva, en oposición al co ntr incan te. 
tiempo hemos vivido un abrazo gru pal En otras palabras el estadio y la cancha se 
de una comunidad ecuato r ian a que ha co nv irtieron en escenar ios donde se 
dejado de estar anclada a un solo luga r. co nstruye un imaginario nacional que 

Este proceso ha sido posible gracias a transcien de el territo rio. 
los medios de co m unicación colectiva y, El g ra n aporte que e l " Bo lillo " 
sobre todo, al buen cr iterio del " Bolillo " Gómez le dio al fútbo l ec uato riano ha 
para seleccionar los lugares y los rivales. sido la iden tificació n de la pob lación 
En el Ecuador la selección se preparó en ecuator iana co n su sele cción ; es decir, de 
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Fern ando Carrión M. 

la mayoría s co n las minorías; y hoy con 
los partidos preparatorios, no solo qu e ha 
co nsol idado esta ide ntidad, sino qu e 
también ha permitido qu e el Ec uador se 
piense co mo " una nación qu e en gran 
medi da está en o tra part e". 

Los reportajes hech os a los migrant es 

muestran co mo el Ecuado r lejano les 
sigue siendo propio. Ver los graderíos de 
los estadios co n gente ecuato riana vesti
da con la camiseta, co n la bandera, co n el 
lema de su ciu dad, provin cia o ter ru ño o 
co n el saludo a un familiar, ha sido una 
muestra de có mo el ecuator iano fuera de 
sus fronteras sigue siendo ecuatoriano. 
Que luch a po r su país y sus símbolos, 
pero qu e busca -medi ant e un saludo a 
una audien cia imaginaria- qu e los me
dio s de comunicación lo legitimen ante 
su país. 

La identidad cultura l se organizó alre
dedor de del espac io y del estado . Los 
migrantes tien en hoy mayor po sibilid ad 
de comun icarse co n sus lugares de o ri
gen. El internet , las remesas, la aviació n, 
la televisión . 

La globalizació n es un horizonte ima
ginado : la canc ha . Los arge ntinos van a la 
canc ha, nosotros al estadio. 

Diario Hoy, 
mayo de 2002 
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