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Fernando Carrión M. 

1 día de mañana presencia remos 
el clásico del fú tbo l ecuatoriano, 
en la final del to rneo apertura, 

entre la Liga Deportiva Universitaria y el 
Barcelona. ¿Qué hace que este partido 
haya asumido esta condición? 

Una de las condiciones pr imeras del 
fútbol es la confrontación, allí está su 
esencia y allí está un compone nte 
importante de las identidades -por opo
sición- que genera . De la confrontació n 
se llega a la nominación de encuentro; es 
decir, dos voluntades distintas dispután
dose el objetivo común de la victoria: el 
gol, como el traspaso de la pelota por la 
meta. Gol en inglés es objetivo y meta 
los deseos o fin ... 

r 

De allí qu e el rival y la rivalidad sean 
la vida misma del fútbol. El rival es su 
base co tidiana, porque en la confronta
ción está el sentido de la competencia, y 
en el en cu entro de los distintos está la 
razón al fútbol. El rival es la base funda
mental de la existencia del fútbol, pero es 
circunstancial, por eso todos deben ser 
rivales entre sí. 

Pero entre los rivales se cultiva la riva
lidad, qu e es algo que se va decantando 

en el tiempo hasta qu e so lo qu edan dos; 
porque nada más que do s so n los elegi
dos. La rivalidad es un proceso histó rico 
de reconocimiento al o tro (el rival), que 
to ma fuerza mediante la expresión máxi
ma de la confronta ción: el clásico, que es 
la representación fun damental de la dis
puta del po der sim bóli co que tiene. 

Cuando el fútbol se de sarrolla en 
campeonatos locales o provinciales el 
clásico toma la forma de un enfrenta
mien to social entre ricos y po bres: el 
Emelec de los millon arios contra el Bar
celona del astillero; o la Liga de la Uni
versidad contra el Aucas de los indios. 
Sin embargo, es llamativo el imaginar io 
de lo popular construido por estos equi
pos: el An cas, por su nombre y escudo, 
no es ot ra cosa que la representación de 
la Texaco explotando petróleo amazóni
co. O el Barcelona, que rep resenta la 
migración catalana aliada con la Co
ca-Cola y el partido socialcristiano. 

Hoy que los campeonatos son defini
tivamente nacionales, e incluso interna
cionales, las rivalidades tienden a redefi
nirse en otros contextos y por otras cir
cunstancias.Ya no es el peso del imagina
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rio social el de termi nante de la gene ra
ción de adhesiones; sino también el sen
tido de pertenen cia territorial. En el caso 
del clásico que no s ocupa, ten emos los 
dos componentes básicos, por un lado, la 
matriz terri to rial: de la Sierra y Quito 
con la Liga, y de la C osta y Guayaquil 

con el Barcelona y, por otro lado, la social 
entre el mundo popular del im aginar io 
del Barcelona y el de la elites represen
tado por la Liga. 

Esto significa que la simbología del 
fútb ol hace qu e la población se identifi
que de manera sim ultánea y múltiple 
alrede do r de la dispu ta. Por esta razón se 
convierte en un elemen to im portan te de 
atracción social que lleva a ser un espacio 
de encue ntro y confl uencia de volunta
des, pasion es e int ereses diversos y con
tradictorios. El partido de fútbol es un 
lugar donde las adh esiones sociales son 
distintas pero no excluyentes. 

Por eso mañana en la final del cam
peonato de ape rtura se juega no solo un 
partido de fútb ol sino también un con
junto de las represen taciones sim bó licas 
de los poderes soc iales, económicos, cul
turales y polí ticos. 

Diario H oy, 

j ulio de 2005 
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