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é '1j.'I n y el país. 

Jorge Ribadene ira Arauja 

a Tricol o r mere ce mucho más que 
un mill ón de aplausos y vítores 
por su clasificación q ue se traduce 

en un ej empla r "s í se puede" . C on el 
pasaj e co nseguido angustiosamente ayer 
-para un segundo viaje, antes imposible, 
a un Mundial- no solo cuen ta la alegría 
sino que fun ciona un a realidad . 

El ac tual nivel futbolístico del Ecua
dor (36 en el 'ranking' mundial de la 

FIFA) está muy por encima del nivel
país (103 en co m petitividad, com o ya 
co mentam os hace una sema na). El inqu i

eto Ecuador y el place nt ero fútb o l so n 
dos realida des diferentes , pero algo 
valioso se puede y debe aprovech ar de 
un suceso nacio nal -com o la clasifica
ció n- y de una historia que co menzó 
muy pobremente en las canchas deporti
vas y ahora se mide po r hito s espe ctacu
lares . Por ej em plo... 

El debu t futbolístico in ternacional del 
Ecuador sucedió en 1938 , en Bogotá, 
durante los P ri m eros Juegos Bolivari a
nos. El rival fue Per ú - que era una estrel
la- y nos endilgó un mensaje m uy tri ste. 
Luego de aplicarnos un 9- 1 obtuvo el 
o rgu llo suficiente para decirnos severa y 

burlonam en te " vayan a aprender fú tb ol, 
ecua torianos" . M ás aún, co n ese tri unfo 

el vecino del su r se envalento nó hasta 
imponernos el Protoco lo de R ío de 
Jane iro, en 1942. 

Fu e cuando el canc ille r b rasile ño 
Aran ha, viendo el do lor y la impote nc ia 
de su colega Tobar D onoso y repasan do 
la in estabili dad ec uato riana, iniciada en 
1925 y multiplicada en los a ños treinta, 
sintiéndonos déb iles y desunidos, nos dio 
su co nsej o rudo, quizá sinc ero y defin iti
vamente doloroso. "Ecuator ianos, apren 
dan a ser país. H agan país". 

N os sirvió la pinchada del vecino y 
aprendimos a jugar fú tbol. Tan to que 
vamos por segunda vez a un Mundial 
mientras qu e el ex orgull oso Perú yace 
eliminado nuevamente. La Tr icolo r nos 

sigue dando bellas em oc io nes. U na, inol
vidable, fue en Sappo ro, Jap ón - 2002
unos 5 000 ecuatorianos can tamos el 
Himno N acional a todo pulmón mien
tras nuestro país se estremecía en las an tí
podas. Poco después, en Yokoham a, el 
equ ipo ec uatoriano lograba su primer 
triunfo en una C opa Mundo. Lo de ayer 
fue otro hito. El país qu e aprendió a 
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Jo rge Ribad en eira Araujo 

jugar fútbol después de esa y otras derro
tas, el Ecuado r, ganó otra vez el derecho 
para viajar a un Mundial, esta vez en 
Alemania 2006. 

Bien Tricolo r, bien Luis C hiriboga, 
bien Luis Fern ando Suárez, mu y bien 
futbolistas e hinchas ecuatorianos. Mal 
los políticos. Porqu e las palabras del can
ciller Os valdo Aranha no rindi eron fru
tos por lo qu e se advierte hoy.Volviero n 
la inestabilidad, la desunión , la deb ilidad 
mientras la Tricolor aprendió las lec
ciones y entró en un ciclo de la estabili
dad y la seriedad. Buscó personajes y 
apellidos calificados para entrenado res. 
D raskovic, Maturana, G órnez, Suárez. 
Apro-vechó los recursos técnicos dispo
nibles y el discreto aporte de la altitud. El 
resultado: un momen to más de gloria 
deportiva. 

Pero -qué pena- el Ecuado r no está 
bien . La inestabilidad ha vuel to a pesar. 
El pueblo no coincide en las urnas co n 
personaje que lo apoye y le guíe. Se 
combinan factores tan in qu ietantes 
como gobernantes improvisados o im
propios y un ambiente de ingobernabil
idad que dificulta el camino. 

El triunfo que signifi ca la clasificación 
pu ede y debe ser un aporte más a favor 
de la causa nacional. Solo un gran acuer
do mayoritario - por imposible que pa
rezca- puede cambiar las condiciones 
vigentes y solventar las condiciones para 
una estabilidad creado ra. Como nos 
aconseja la Tricolor. 

Diario El Comercio, 
9 de septiembre de 2005 
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