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ini d? 

Mart ha Cecilia Ruiz 

a aten ci ón del mundo entero 
estará, durante un mes, focalizada 
en 32 equipos. Sus jugadores son 

una representación del superh ombre, 
" aquel que todos aspiran ser" . 

La virilidad de l balompié se reflej a 
también en el léxico de la cancha y el de 
su transmi sión por rad io o T V 

El pitaz o final hace rugir el estadio 
Olímpico Atah ualp a. Cuarenta y dos mil 
hin chas saltan , gritan, lloran. El Ecuador 
le ganó dos a cero a la Argenti na. ¡D os a 
cero! 

" Gan amos con fuerz a testi cular, señor 
vicep reside nte" , dice, ern oc ionadisimo, 
un co me ntarista deportivo frente a las 
cámaras de televisión . Eduardo Peña 
Trivi ño, responde. "Sí. Porque los tene
mos bien rayados" , utilizand o la frase 
popular qu e significa ten er los testículos 
bien pu estos. O, en o tras palabras, ser 
bien hombre, bien mach o. 

Pocos hinchas han olvidado ese día. 
Era domingo. Un 2 de junio de 1996 . 
Ec uador y Argentina se enfrentaba n por 
las elimi nato rias al Mundi al de Franc ia. 
Tampoco olvidarán esas palabras, trans
mi tidas a tod o el país, que hablaban de la 

"condició n vir il" de ese de porte . 
Ex presiones simi lares, aunque no tan 

directas, se rep et irán este mes, cuando 32 
equipos de todos los rincon es del plane 
ta co mpitan en el M un dial de Fran cia, en 
medio de hin chas - hornbres y muj eres 
qu e co parán estadios, co n capacidad 
hasta para 80 mil aficionados. 

El mundo en te ro estará atento a este 
juego. ¿Por qu é tanto furo r? Aunque hay 
fútbo l femenino, este depo rte es un o de 
los pocos campos don de los hombres 
sigue n siendo los amos absolutos. C ada 
un a de las j ugadas, de los agarrones, de 
los pases, de los go les, será u na muestra 
de hombría y hasta de la fuerza de sus 
países. H ern án R eyes, soció logo con una 
maestría en gén ero y aficionado al 
dep ort e, co nfirma esta hipó tesis:"el fút 
bol celebra las virtudes masculinas" . 

Según dice, a través de este dep orte, 
j ugadores y aficion ados refuerzan un 
modelo hegemónico de la masculinidad. 
Es decir, de lo que " debe ser" un hom 
bre : triunfador, eficiente, luchador, viri l, 
pot ente. Y, claro, "gue rrero " , como dijo 
en el partido Ecu ador-Argentina Galo 
R oggiero, cuando, al minuto 18 del 
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Mar t ha Cecilia Ruiz 

segu ndo tiempo, Alberto M ontaña inau
gu ró el marcador con un cabezazo, qu e 
no pudo ser detenido por el arquero 
argentino Carlos Bossio. 

Los futbolistas, por excelenc ia, dicen 
los entendidos, deben ser fuertes física
mente, combativos (por eso el lenguaje 
bélico, com o "a taca ntes", " de fensas", 
"gue rre ros", "cañonazos", etc.) ; agresivos 
(la FIFA tuvo qu e incluir reglas para 
contrarrestar el juego sucio, co mo agre
sioncs físicas y palabras " inj ur iosas y obs
cenas" ); compe titivos, y -esto es muy 
importante- "debe n tener mu cha vita
mina H" (mu chos hu evos), co mo dijo un 
co me ntar ista dep ortivo, después del 
tr iunfo 4- 0 de Barcelona frente a Bo
lívar, hace tres sema nas. 

Pero , como en la vid a no todo es 
blan co y negro, en el fútbol hay hombres 
y hombres, y formas de entender su mas
culinidad. En las canchas barriales, por 
ejemplo, hombres frente a hombres 
refu erzan lazos afectivos y de co m plici
dad, y sc preo cupan menos por la com
petencia deportiva. 

Incluso, dice R eyes, en los enc ue ntros 
barri ales los hombres pueden tocarse y 
rompe r cier tos impedimentos que están 
pre sentes en su vida cotidiana o en el 
mundo público . Si ellos se ub ican muy 
juntos en la canc ha, se rozan permanen
temente, y nadi e los ve como " raros" , 
aunque solo sea por 90 minutos. 

Pero hay más esque mas qu e se están 
rom pie ndo en un a cancha de balompié. 
Julieta Estrella, come ntar ista deportiva 

desde hace 11 años, agrega qu e actual
mente los futbolistas ya no sigue n el 
viejo proverbio: " los hombres mientras 
más osos más hermosos". Ah ora, se pre
ocupan de su aparien cia fisica.Y se ador
nan. Los aretes, por ejemplo, son comu
nes entre los futb olistas; basta ver a 
Maradon a o Rosario. Y el pelo largo ya 
no es mal visto, al contrari o , un 
Cani ggia, de cabellos sueltos, resulta bas
tante atrac tivo. Y lo mismo Baggio, el 
cap itán del equipo italiano, en el 
Mundial de 1994, qui en lu cía un a serie 
de trencitas en su pelo riz ado . 

Finalm ente, los valores de los futb olis
tas no siempre han sido los mismos. Hace 
50 ó 60 años, el m odelo del jugador era 
el de un caballero qu e respet aba el " fair
play" (juego limpio) y era bastante ele
gante. H oy, cuando se ha profesionaliza
do este deporte, al punto de volverlo 
serio y eficientista (menos alegór ico), 
priman las "vir tudes naturales" del 
" Superrnan" . Perdón, del súper jugador. 

Todos los esquemas se rompen 

Pero el fútbol tiene otras y múltiples 
ex presiones soc iales, eso sí, siem pre 
populares y masivas. " U na de las tantas 
magias qu e ofrece el fútbol es el hecho 
de invertir los valores sociales, aunque sea 
por 90 minutos" , expl ica H ernán R eyes. 
Así, por obra y gracia de un partido bien 
jugado , un hombre pobre o negro -mal 
visto antes de entrar a la canc ha- pu ede 
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convertirse en héroe. Por eso, en el par
tido Ecuador-A rgent ina , el esmeraldeño 
Eduardo H urtado se volvió estrella, 
cuando, dos m inu tos antes del pitazo 
final, pegó la carrera desde la me dia can
cha y, con un caño nazo, marcó el segun
do tanto; el del triunfo. Los hinch as llo
raron . H ur tado co rri ó hacia los grade
ríos, se levantó la camiseta tri color, besó 
el escapular io con la imagen de N arcisa 
de Jesús y ofreci ó el gol a su padre. 
Patr ia, religión y familia . . . tres pája ros de 
un tiro . 

En sus tiempos mozos, C arlos Efraín 
Machado fue futbolista. Luego se inició 
en el peri odi smo deportivo y ya tiene 42 
años como comentar ista (es hinc ha del 
Aucas, por si acaso). 

Según M achado, el fútbol es un de
porte que embruja al mund o entero, tal 
vez porque se trata de un espacio de 
grandes pasion es, qu e combina la reali
dad y la fantasía y cataliza identidades 
nacionales, reg ionales y conti nen tales. Se 
trata, en de fini tiva, de un deporte qu e 
pu ede pract icar cualquier persona y sin 
mayores requerimientos técnicos (por 
algo , el fú tbol argentino nació en los 
po treros), de do nde también salieron los 
grandes " cracks" , 

¿Cómo tiene que ser un buen futbo
lista, segú n Machado? "T iene qu e tratar a 

la pelota co n mu cho amor y respeto. 
Porque la pelota es más celosa que una 
mujer" . 

El fútb ol ha marcado la vida de 
Carlos Efraín machado : su esposa trabaj a 
en la radio donde él comenta; su hijo, 
R ob erto, fue futbo lista y hoy es comen
tarista dep ortivo. No obstante, a nin guna 
de sus cinco hijas le gusta el fútbol. "A 
Rober to le llevaba al estadio co nm igo, 
desde qu e era niño. Y le regalaba balo
nes" , cuenta. ¿Y a ellas también les habló 
de su pasión por el fútbol ? " Sí. Pero no 
les rega laba balone s, no me parecí a 
cor recto.A las mujeres se les obsequia un 
perfu me, un anillo, mientras la piedra es 
más preciosa, es más linda" . 

Pero M ach ado cue nta que las mujeres 
ya no son ajenas al fútbol. 

Según la FlFA, alrede do r del mundo 
hay un as 30 millones de muj eres y niñas 
qu e luch an por el esfér ico. Inclusive, 
¿sabía usted qu e ya se han realizado dos 
mundiales de fútbol profesional fem eni
no (en C hina, en 1991 ; y en Suecia, en 
1995)? No se inquiete; no es falta de 
informac ión. En esos mundiales - a dife
rencia de los 17 de categoría mascu lina
seguramente existió algú n problemita de 
difu sión. Eso sí, hubo grandes emocio
nes, com o en todo mundial. 

En Sue cia, por ejemplo, 12 de los 
mejores equipos del mundo (solo Brasil 
de América del Sur) jugaron , durante 13 
días, un total de 26 partidos.Y la final fue 
un verdadero du elo entre do s equipo s 
fue rtes: N oruega y Alemania. Finalm en
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Martha Cecilia Ruiz 

te, Noruega se impuso 1-0 y se llevó la 
codiciada copa, entre otras cosas, gracias 
a os delanteras, pequeñas pero de pier
nas hábiles, que resultaron ser las grandes 
goleadoras del mundial: Ann Kristin 
Aarones (22 años) consiguió 6 tantos, y 
H ege R iise (de 25) logró 5 goles . 

Aunque Carlos Efraín Ma chado ase
gu ra que muchas mujeres juegan fútbol 
mejor qu e ciertos hombres, a él, perso
nalmente, no le gusta ver a mujeres fut
bolistas. Lo mismo pasa con las boxeado
ras que, aclara, pueden ser exc elentes 
deportistas. "Las mujeres tienen ese to
quecito femenino, de dulzura y mimo, y 
da ganas de protegerlas", explicó. 

Julieta Estrella no piensa lo mismo. A 
ella le encanta el fútbol y justamente por
que su padre la llevaba a los estadios desde 
muy pequeña. "El era hincha del Millo
nario, de Bogotá, yo del Santa Fe", cuenta. 
Será por eso que no le resulta raro ver a 
mujeres j ugando fútbol. N i le parece inco
rrecto que a una niña se le regale pelotas. 
"Además de unjuguete se trata de un ele
mento lúdico y, por tanto, útil tanto para 
hombres como para mujeres", asegura. 

Estrella desayuna, almuerza y merien 
da fútbol. Y tiene un hijo, de apenas 4 
años, que, sin ningú n ejemplo familiar, ya 
es hincha del Aucas. "Es que todos, hasta 
los niños, terminan identificándose con 
un equipo, hasta volverse una camiseta , 
un color, un membrete , una cosa, expli

ca, con palabras de socióloga, su segunda 
profesión. 

Pero no todo es color de rosa en el 
fútbol. Según Julieta se trata del deporte 
machista por excelencia. Aunque las 
mujeres cada vez juegan más al fútbol, y 
a pesar de que en el Ecuador se formó 
una selección nacional para participar 
en el torneo sudamericano del año 
pasado (el equipo ecuatoriano qu edó en 
cuarto puesto, entre 9 grupos; Brasil y 
Argentina eran los grandes favoritos), "el 
fútbol femenino no tiene la misma 
jerarquía que aquel que practican los 
hombres" . 

¡Ah!, pero las cosas cambiarán. No 
importa que jamás una arbitra haya 
pitado un partido del mundial , ni 
siquiera en Francia 98 . Seguramente, en 
el 2000 habrá muchas. Por lo pronto, el 
próximo año veremos varias arbitras y 
muchas juezas de línea, porque por esas 
fechas se disputará el te rcer mundial 
femenino en varias ciudades de los 
Estados Unidos. Los torneos de clasifi
cación empezaron en agosto del añ o 
pasado y se extenderán hasta agosto de 
1998. Obviamente, veremos los par tid os 
con igual entusiasmo que el mundial 
masculino: las oficinas públicas labora
rán a medias durante el torneo y el pla
ne ta entero se paralizará para observar la 
final de fút bol fem enino. De eso no 
cabe la menor duda. ¿O sí? 
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