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Bolillo: entrenador 
puertas afuera 

Fernando Carrión M. 
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E 
l martes se cerró el ciclo "puertas 
afuera" del ma nejo de la selec
ción ecuatoriana por parte del 

cu erpo téc nico encabezado por H ern án 
D aría Gómez y ocurrió de un a manera 
qu e no debió pasar. 

Primero, por que el pro pio entrena
dor llegó al Perú co n la derrota a cuestas. 
El rato de salir pregon ó a diestra y sinies
tra la poca im po rtancia del torneo. 
C omo si una selección nacional - que 
repre senta a un país- pu diera tener parti
dos de primera y de segunda o como si 
se pu diera representar a me dias a un país. 
Esto nos demuestra qu e la derro ta estaba 
en sus planes, aunque la form a en que se 
perdió no. 

Segundo, la preparación seguida por 
la selecci ón fue lamentable. Los resulta
dos fisicos-técnicos fueron malos, los 
partidos de preparación se hicieron más 
por filant rop ía que por profesionalismo y 
no se produjo el recambio deseado de 
j ugadores, al menos en los p uestos claves. 
En los tres partidos jugados en C hiclayo 
y Piura quedaron a la deriva los atr ibutos 
pr incipales mostrado s por la selección en 
estos últimos años: la desconcen tración 

fue evidente y el desorden del eqUIpo 
estuvo a la luz del día. 

Tercero, el sistema de las elim inatorias 
terminó por desgastar la modalidad del 
co nt rato "pue rtas afuera" del equipo téc
nico. Eso de venir de M edellín co n un 
tiempo mínimo de anticipació n para 
co nvoca r a los selecci onados, entrenar, 
jugar y, poster iormen te, regresar nu eva
mente a su tierra, hizo que actúe como 
dice la canció n: " no soy de aquí ni soy de 
allá" . Eso m inó la relación co n los j uga
dores y su propio ánimo. 

R esultado de ello ten emos qu e por 
enésima vez el "Bolillo" presentó su 
renuncia irrevocable, y lo ha hecho, igual 
qu e en las anteriores ocasiones, cubierto 
co n el mant o de la distancia, desde su 
tierra natal M ed ellín. N o ha puesto la 
cara. Gómez fue co nsiderado un ejem
plo, un líder, un motivador, pero con esta 
actitud ha borrado co n el co do lo que 
hizo co n la mano. 

y la Federac ió n Ecuator iana de 
Fútbol aceptó su renuncia sin que rinda 
cue ntas ante nadie. ¿C ómo es pos ible que 
ahora qu e se exige transparencia en todas 
las actividades pú blicas, y el fútbo l lo es, 
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Fern ando Car r ió n M. 

nadie le pida el más mínimo informe de 
lo hecho durante tanto tiempo y con un 
sueldo que ni el Presidente gana? Y para 
rem atar: se reclu ye en un a finca del 
O r iente Antioqueño para que ningún 
ecuatoriano moleste su tranquilidad ... 

Di cen los marineros que cuando un 
barco se hu nde el capitán del barco es el 
último qu e lo abandona y que son las 
ratas las primeras en salir. Un líd er no 
deja el barco a m itad del puerto; pone la 
cara, da instrucciones e intenta salir a 

no te. Una lástima qu e un a persona qu e 
hizo tanto por el país, qu e lideró al selec
cionado y al Ecuador en gestas imborra
bles decid a hac erse al costado en el 
momento menos conveni ente. 

Hoy el capítulo se cierra y debe 
abrirse otro. Lo primero que se deb e 
reclam ar es un co ntrato público donde se 
detall en las actividades del nu evo entre J 
nador bajo una modalidad " puertas 
adentro" , para que no se maneje la selec
ción a co ntro l remoto. Que se encargue 
no solo de selecc io nar jugadores y dispo
nerlos en la cancha , sino también de for
mar nuevos jugadores, entrenadores, 
periodistas y dirigentes; así com o de 
organizar todo el sistema de selecciones 
y cam peonatos nacionales. 

~ 
Diario Hoy,
 

j ulio de 2003
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